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Pequeñas instalaciones bacterianas para.edificios aislados.

IL. verdad ero papel que en la depuración de aguas residuales, desempeñan los fosos sépticos, no se conoce aún de modo preciso.
H a y químicos y bacteriólogos que afirman no queda en las aguas
fecales y caseras á la salida de dicho foso, cuando está construido debidamente, microbio alguno patógeno; evitándose con ello al mezclar este
afluente con las aguas subterráneas ó con el terreno, su contaminación, y
consiguiéndose . modificar además el estado químico de la materia orgánica disuelta, haciéndola fácilmente mineralizable. Existen, en cánibio,
opiniones Valiosas, que sólo achacan al foso séptico el efecto de un depósito de decantación en el qué se opera la digestión de las aguas negras, ó
sea la descomposición de la materia orgánica que encierran en gases if líquidos y aun esto imperfectamente. De esta última opinión se manifiesta"
él Doctor W. Fabre, razonándola eú amplio articulo inserto en la revista
Qesundheits-Ingeniéur
extractado por la Revue d'hygieñe et de pólice sani"
taire, y m u y poco dista de ella el autorizado informe emitido por la co^
misión real inglesa (1) denominada del seitít^'e en su 5.° «rapport».-Afír-ii.{l") - Eué instituida esta' comisión en 1908,' para -examinar 108'proóedimiento8^;de
depuración de-las agiías de'alcantarilla.-' : ' -• • ,
^ " '••';
- '.". • '• • • •-'
>
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mase, éñ efecto, en este documento al tratar del «séptic-tack» ó foso séptico, que todos los sólidos orgánicos presentes en el agua de alcantarilla no
son destruidos por dichos fosos y que el trabajo de digestión á que antes
me refiero, cuando se trata del «sewage» puramente doméstico y de la
permanencia de éste en el foso durante un plazo medio de veinticuatro
horas no pasa del 25 por 100, siendo por otra parte el líquido que sale
del foso citado, casi tan impuro bactereológicamente como el que entra;
no obstante todo lo cual, reconoce es bueno hacer sufrir á las aguas residuales un tratamiento preliminar, reteniéndolas en foso séptico un
plazo variable entre doce y veinticuatro horas, según la naturaleza de
aquéllas.
De todos modos, lo que resulta hoy indiscutible es que el foso séptico por si solo es insuficiente para depurar las aguas residuales (1), verdad
con la que se manifiestan conformes hasta los más ardientes defensores
de dichos fosos, como Mr. Bezault y el Dr. Oalmette, asignándoles un
coeficiente de purificación del 50 por 100 y admitiendo la necesidad de
aumentar este grado de depuración en filtros oxidantes. Por esto se vé
que en todas las naciones donde estos servicios de higiene pública se
atienden con preferencia está prohibido verter el afluente de los fosos sépticos en los rios ó en pozos absorbentes, sin haber sometido previamente
dicho afluente (conduciéndolo por tubos ó canales impermeables) á lechos
bacterianos de oxidación, ó á terrenos de epandage 6 de desparramiento
donde se verifica la depuración biológica natural de dichas aguas.
Las instalaciones bacterianas para purificar aguas residuales ó más
especialmente fecales deben, pues, comprender un foso séptico y un aparato de oxidación ó filtro bacteriano; y claro es que cuando se trata de
aplicarlas á fincas aisladas, como hospitales, cuarteles, asilos, casas de salud ó de labor y hasta hoteles, villas, etc., donde por no existir alcantarillado es forzoso recurrir á dichas instalaciones, debe procurarse á toda
costa simplificar éstas cuanto sea posible.
Voy á presentar en el presente artículo tres tipos distintos de estas
pequeñas instalaciones, que por lo prácticas están llamadas á extenderse
mucho en España, sustituyendo á los pozos Mouras, ya inaceptables por
su inferioridad reconocida en el concepto higiénico, al compararlos con
dichas instalaciones, de las que sólo indicaré su constitución, para evitar
repeticiones, ya que de este asunto trató ampliamente, en otra ocasión, en
esta Revista.
La primera de ellas ha sido descripta en el número del 25 de julio úl(1) No hablo del pozo Mouras porque éste se encuentra ya desterrado y sustituido en todas partes por el foso séptico de mayor eficacia higiénica que aquél.
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timo del Qenie Civil y está representada en las dos proyecciones de las
figuras 1 y 2. El primer compartimiento constituye el foso séptico en el
que penetran por el tubo C las aguas caseras, quedando sometidas á la
acción microbiana de
éste durante un plazo fj^ijícjgj,
x>ñ
variable con la capacidad de dicho foso, que
debe ser, para que la
transformación resulte
.completa,, d e quince
v e c e s próximamente
el volumen medio diario de aguas sucias. E l
foso A vierte por el
tubo sifón D en el depósito de vaciado automático M_ sitiiado
• en el segundo compartimiento D, que es el
Fig. 1.
de oxidación, en el
que se coloca el filtro
bacteriano constituido
por un cuerpo poroso
que deberá ser alternativamente s e c o y
mojado para la fácil é
intermitente penetración del aire en toda
la masa filtrante. Ese
aire, conviene llegue
en. abundancia, puesto
que son los microbios
aerobios los que trabajan, para destruir los
anaerobios cuya muí- .
Fig. 2.
tiplicación se facilita
en el primer cornpartimiento y nitrificar los productos amoniacales en
éste producidos. Su entrada puede ser por orificios que no hay inconveniente en dejar en la tapa si el filtro no está inmediato á la vivienda,
y por el tubo P de caída de aguas pluviales que se hace desembocar en
el canal N del aparato distribuidor del afluente del foso séptico, con lo
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que se consigae la limpieza automática de dicho canal. De este aparato
distribuidor sobre el filtro del afluente del foso séptico, puede prescindirse cuando las aguas procedan de finca habitada por corto número de
personas.
Se recomienda para reducir al minimun el volumen de gases produ^
cidos en el foso ó compartimento séptico, obturar bien la tapa de éste;
dichos gases encuentran su salida por el orificio O que en el codo lleva
el sifón D por el cual se establece la ventilación. Las materias fecales deben diluirse en un volumen minimo de agua de 10 á 15 litros por habitante y día. La penetración del tubo C en el liquido no debe bajar de
f^tw..

y)cycüiACo

Kg. 3.
0,30 á 0,40 metros y la del D conviene sea de un tercio de la altura de
aquél. La diferencia de nivel entre las superficies del líquido en el foso y
de la capa filtrante en el compartimento de oxidación, conviene sea alrededor de 0,60 metros en los fosos grandes y 0,30 como minimun en los
pequeños.
A l lecho bacteriano se le da una superficie de u n metro cuadrado por
cada diez habitantes y se compondrá de escorias, cok, turba y en su defecto de piedra machacada ó ladrillo partido. E l líquido que sale por el
tubo de desagüe O del filtro bacteriano es y a prácticamente inofensivo y
puede en consecuencia conducirse á un barranco ó curso de agua, dejarse
filtrar en un terreno absorbente, cultivado ó no, ó emplearse como fertilizante.
Las instalaciones del ingeniero sanitario Mr. Bezault están constituidas por un foso séptico de su sistema ya descrito detalladamente en mi
Memoria sobre Saneamiento depoblaciones (página 136 y siguientes), y por
un filtro nitrificador de percolación al que llega el afluente del foso séptico
por el tubo t (fig. 3). Estos filtros están, como siempre, constituidos por
'ün material poroso (con preferencia escorias ó turba), verdadero soporte
de los microbios de la nitrificación,- en el que se fija la materia orgánica
disuelta raientras el líquido atraviesa-las distintas capas que lo forman,
qué tendrán un espesor minimo de 1,20 á lj30 -metros. Ck)mo para la ma-
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yor eficacia de este- fenómeno de la nitrifioación interesa asegurar la re
partición tan completa y uniforme como sea posible sobre la superficie

del filtro, de las aguas procedentes del foso séptico, se conducen éstas por
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el tubo t al aparato distribuidor automático, denominado Sprinhler rotativo, que cumple la misión indicada, y en cuya descripción no entro por
haberla hecho ya en la antes citada Memoria (página 108). Estas instalaciones están indicadas para el servicio de establecimientos donde viven
gran número de personas; pero cuando se trata de hoteles particulares ó
en general de fincas habitadas por escaso número de ellas, puede prescindirse del SprinJcler, limitándose á hacer trabajar el filtro por simple contacto; es decir, á verter el anuente del foso sobre la superficie de dicho
filtro, cuyas capas va atravesando hasta llegar al canal circular g g' de
donde arranca el tubo -R de evacuación.
Por último, el tercer tipo de dichas instalaciones bacterianas económicas, es el sencillísimo que representa la fig. 4, el cual vengo empleando desde hace cinco años, sin que hasta ahora haya tenido queja alguna
de sus resultados, á pesar de llevar hechas treinta y una aplicaciones, en
su mayoría á petición de personas peritas (ingenieros, arquitectos y módicos).
Como se vé en la fig. 4, está constituido por un foso séptico de palastro galvanizado ó de cemento armado, modelo Bezault, (1) y un filtro
absorbente, cuyos detalles aparecen con toda claridad en la figura. Siempre que puedo mezclar el afluente del foso séptico con agua destinada al
riego de huertas ó jardines prescindo del filtro absorbente que sólo en
casos especiales (estar dem^asiado próximo á la vivienda) cierro por su
boca, atravesando ésta entonces por un tubo de 0,10 metros, prolongado
formando chimenea hasta la altura de 4 á 6 metros.
La ventilación del foso séptico se establece por la tubería, que va al
pozo absorbente; pero cuando éste se encuentra m u y próximo á las habitaciones es preferible procurar esa ventilación por las tuberías de bajada
de aguas pluviales, caso de existir; en su defecto, por una de plomo de
0,03 á 0,04 metros que arrancando del foso llega hasta el tejado, ó en último extremo, por la propia tubería de bajada de aguas sucias. Para el
servicio de hoteles ó fincas habitadas por una ó dos familias, estas instalaciones sólo cuestan unas 600 pesetas, y por la rapidez y facilidad de su
establecimiento, que puede hacer cualquier albañil, teniendo las instrucciones detalladas que oportunamente se remiten, resultan m u y prácticas,
armonizándose en ellas de manera aceptable las exigencias higiénicas con
las económicas.
EDUARDO GALLEGO.

(i) La ^Société Genérale d'épuration et d'assainissement* de París que construye
dichos fosos Bezault, sólo los hace de palastro galvanizado para capacidades de seis
y de (juince personas.
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Las grandes maniobras imperiales Alemanas en 1910.

A prensa militar alemana ha publicado con bastante detalle las
maniobras imperiales que en septiembre de 1910 se han realizado en la cuenca del Vístula inferior; los profesionales han estudiado su desarrollo y las consecuencias que de ellas se han deducido, y de
ambos daremos una idea ligera. La característica de estas maniobras ha
consistido en el combate alrededor de una posición hipotética reforzada
por la fortificación de campaña.
Un ejército (bando azul) sigue á otro (bando rojo) en retirada hacia el
Este, sobre el Vístula inferior.
La composición de las fuerzas que tomaron parte en las maniobras,
fué la siguiente:
BANDO AZUL.—XVII" Cuerpo de ejército:
40
40

batallones de infantería.
escuadrones (4 regimientos afectos al Cuerpo de ejército y 4 de una
División independiente).
baterías ligeras de campaña.
baterías pesadas de campaña.

32
8

BANDO BOJO.—I.'" Cuerpo de ejército.
31
20
26
4
73.*

batallones de infantería.
escuadrones (4 regimientos formando División independiente).
baterías ligeras de campaña.
pesadas.
Brigada de infantería (agregada al l.'"^ Cuerpo de ejército) reforzada con:
1 Regimiento de caballería.
3 baterías ligeras de campaña.
12 ametralladoras.
El día 7 de Septiembre, á mediodía, la situación de las fuerzas del
bando azul era la .siguiente:

8'
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XVl" Cuerpo de ejército (supuesto).
33.* División, cerca de Riesenberg.
34.*^ División, cerca de Nicolaiken.
XV11° Cuerpo de ejéróito.,

.-

' •

41.* División, entre G-ross-Waplitz (cuartel general) y Stuhm.'
35." División, entre Frankwitz y Deutsch-Damereau.
36." División, hacia Dirschau.
División de Caballería independiente, hacia Fishan Altfelde.
- .I'or la noche de'este mismo día, el bando azul ha ocupado la línea
Altfelde, Tiefensée, Sorgen-See.
, , E l bando rojo ocupa.el día 7 por la noche, con fuerzas supuestas, al
linea Sainrodt, Rottlof, Grass Eilingsóe y Osterode, en la cual organizará
una posición atrincherada de campaña, con objeto de esperar los refaerzos
que vienen del Este de Prusia. A estos refuerzos pertenece el primer
Cuerpo, cuya primera'División alcanza dicho día 7 Silberbach, Liebstad
(Cuartel general) y la segunda División, Grüttstadt. Para barrear la cort^adura comprendida/entre Christburg y Elbing, se ha dejado un destacamento en esta última ciudad, y la 73." Brigada mixta connstra.(74.* supuesta) ocupan el Sorge occidental.
Las maniobras propiamente dichas duraron'los días 8, 9 y 10 de septiembre.
.; •
Día 8 de septiembre.-;-ha, 86.* División del XVII." Cuerpo debía ocupar Altfelde á las tres de la tarde de este día después de uiia-marcha
de 40 kilómetros, lo que no pudo hacer, pues al llegar á Mariénbürg se
encontró con que la mayoría de los puentes sobre el Vístula estaban dastruídos; no pudo, pues, esta División llenar completamente su cometido
Las otras dos divisiones (35.* y 41*) de este Cuerpo'de ejército, se vieron,
también obligadas á retrasar considerablemente su marcha, en razón del
mal estado.de los caminos-por causa de las persistentes lluvias de aquellos dias: fué penosísimo el avance de los infantes y fuera de los caminos
era tan difícil el movimiento de los jinetes, que el servicio de seguridad
y vigilancia se hizo medianamente.
En el bando rojo la primera División del primor Gaerpo, que estaba
el día 7 en Liebstad, es llevada al Oeste á Eogehnen, en cuyos alred edores se fortifica con notable habilidad, .ocupando unos seis kilómetros
de frente.
. . . . 1
Por otra parte, la División de caballería de este bando, sostenida por
dos compañías ds.infantería^ .oci;ipa Elbing a l m i s m o tiempo que la-73.*
Brigada se establecía hábilmente al Sur del Drans- en See con objeto~<3e

Ul^nioír^s

Imperiales

J{Jemánái

en

iSJO

"^^e^tro de Ui

Operácione&

A^J/

REVISTA MENSUAL

9.

de-defender los pasos del Sorge, fraccionándose en pequeños puestos en'
una extensión de 15 kilómetros, removiendo tierras para sirnular tral?a-i
jos.'de defensa de fuerzas más considerables. L a s e g u r i d a d de esta brigada estaba garantizada por él valor del obstáculo que delante tenía y debía impedir, ó por lo menos retrasar, el paso del Sorge por las fuerzas
del bando contrario. Tan felices disposiciones dieron el resultado apetecido, retrasando considerablemente el paso del río por el XVII,** Cuerpo;
pero debe observarse .que este retraso no hubiese tenido^ lugar con.mejor.
tiempo, pues entonces las fuerzas del bando azul se hubiesen desbordado
de los caminos, inundando los campos y teniendo un frente conáiderable
para atravesar el río. En una campaña real el bando azul hubiese tenido,
además, que recomponer los puentes destruidos sobre el Sorge, ;y esto le
habría costado una nueva pérdida de tiempo cuya determinación fué hecha, por el servicio de arbitraje. Pasado el río vinieron otra vez los malos caminos y la infantería del XVII." Cuerpo estaba y a tan fatigada que
no pudo, en todo el día, tomar posesión de los pasos del canal'Oberlander,
á p e s a r de que la 73.* Brigada había, en realidad, aba,ndonado dichos pasos á las lé*" 30', aunque dejando pequeños destacamentos y trabajos de
fortificación simulados con notable habilidad..
_
. . La segunda División del primer Cuerpo ocupa Liebstadt en este día
y la División provisional de caballería del bando rojo evacuó Elbing, para colocarse al ala derecha del primer Cuerpo, siendo seguida por la caballería del bando azul que ocupó la línea Stoboy Préuss-Mark. •
Día 9 de septiembre. —El día 8 el comandante del bando azul se enteró, gracias á su dirigible, de que en Rogehnen y en los pasos del canal
Oberlander existían posiciones atrincheradas, ocupadas por los zapadores.
Pero el parte del observador del aeróstato, era, en lo que á las posiciones
del Oberlander se refería, exagerado, y ello fué la causa de que el jefe del
bando adquiriese un concepto erróneo del valor de. las distintas posiciones fortificadas del bando rojo. Resultaron, pues, el día 9 de septiembre,
dudas y vacilaciones empleando el XVII.° Cuerpo toda la mañana para
llegar al contacto de las vanguardias enemigas, que se verificó enti'é'Talpittén (dónde permaneció el Emperador hasta pasado el mediodía) y
Grrünhagen. La utilización del terreno por parte del bando rojo era admirable: la artillería emplazada en baterías cuya posición había sido tan
bien estudiada, la infantería ocupando pozos de tirador cuya linea estaba
tan bien trazada, la elección de los abrigos naturales del terreno', era tan
perfecta y los artificiales tenían tan poca elevación, que los mejores ge-"
melos eran impotentes para determinar, siquiera aproximadamente,, la
situación de las fuerzas; las patrullas de infantería lanzadas al frente, na-í

da. veían-ni.recibían ningún disparo ,y sólo, .cuando ..se.-enviaron, fuerzas
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bastante compactas se pudo obligar á los del bando rojo á romper el fuego, que venia á veces de posiciones avanzadas desde las cuales eran batidas de flanco las patrullas del bando azul. Considerables hubieran sido
las pérdidas que habría experimentado este bando en un combate real
para avanzar y destruir las defensas accesorias, particularmente alambradas, admirablemente disimuladas en los campos de remolacha. Fijado que
hubo el XVII.° Cuerpo la situación verdadera del enemigo, comenzó el
ataque y al anochecer la situación de las fuerzas azules era la siguiente:
41.* División, Grrünhagen.
35.* División, al Norte de la 41.' y unida á ella.
36.* División, en Preussich HoUand.
Artillería pesada, ocupaba las alturas de Talpitten y Kalthof.
División de caballería independiente, al Este de Gottchendorf.
Esta división había salido á las cinco de la mañana de Stoboy, ocupó
Gottchendorf y después Schmauch, defendida por las carabinas de la caballería roja; dos brigadas de la caballería azul tomaron parte en este
combate pie á tierra, y ante tal despliegue de fuerzas la roja se retiró,
protegida por la artillería y con tanto acierto que fué imposible á la caballería azul el perseguirla.
En el primer Cuerpo la segunda División quedó en sus posiciones;
la primera se retiró sobre Neu Teschen y Klein Thierbach, protegida en
su flanco derecho por la División provisional de caballería, cuyo servicio de seguridad, como acabamos de ver, llegó hasta Gottchendorf.
Hemos visto que la 36.* División había llegado al anochecer á Preussich HoUand, por donde pasó el río Weeske sin incidentes; pero al procurar entonces establecerse al Sur, chocó con la 73.* Brigada que había
organizado un sólido punto (provisto de proyectores de campaña) en los
alrededores de Rogehnen. El combate nocturno se prolongó hasta que la
intervención de la segunda División, decició la victoria en favor del bando rdjo.
Dia 10 de septiembre.—En la mañana de este día comenzó el combate
por un ataque del XVII.° Cuerpo al pueblo de KoUming, pero este ataque fracasó por completo. Al mismo tiempo una brigada de la 35.* División, sacada para hacer frente á la segunda División del primer Cuerpo,
pudo diñcílmente detener el avance de ésta; una reacción ofensiva de
tropas frescas sacadas de la posición comprometió gravemente á la 35.*
División. Los esfuerzos del XVII.°. Cuerpo de ejército fueron, pues, en
todas partes infructuosos, pues aunque su Caballería estaba en realidad
á. retaguardia del enemigo, estaba m u y alejada para poder obrar de aouer-
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do con su bando y únicamente hubiera podido dificultar el servicio de
convoyes para proveer de viveros al primer Cuerpo.
Era temprano, apenas el mediodía, cuando se tocó alto, empezando
acto seguido la dislocación de las fuerzas.
*
* *
El Comandante del primer Cuerpo comprendió su misión "defensiva,
eligiendo sabiamente sus posiciones y reservándose para oportunas reacciones ofensivas. No estuvo tan afortunado el Comandante del XVII.°
Cuerpo, pero hay que reconocer que el estado del tiempo le fué desfavorable y que su cometido era más delicado, pues tenía que atacar una posición con un tiempo fijado de antemano, y para hacer esto con probabilidades de éxito, hace falta tiempo.
La Infantería ha hecho sorprendentes progresos: ha sabido utilizar
los accidentes del terreno para tirar y aproximarse al enemigo, ha hecho
juicioso uso de sus útiles cuando le han sido necesarios. . .
El terreno pantanoso y lleno de obstáculos en que se han verificado
estas maniobras, ha impedido á la Caballería desarrollar por completo su
cometido, pero ha mostrado, sin embargo, una gran actividad y una tendencia ofensiva m u y marcada, aunque separándose algo de sus tradicionales derroteros, pues esta tendencia se ha manifestado precisamente en
combates pie á tierra con la carabina.
Por causa también- del mal tiempo y de la naturaleza del terreno ha
sido poco importante el papel de la Artillería. Ha tenido esta Arma que
obrar siempre en masas pequeñas.
Cada uno de los bandos beligerantes ha dispuesto durante las maniobras de un globo dirigible, ambos del tipo Parseval: el bando rojo, del
P I I y el bando azul del M I I I . La utilidad de estos aeróstatos ha sido
indiscutible, sobre todo el primer día de las operaciones, pues permitieron fijar la situación de las fuerzas en forma que nunca hubiera podido
hacerlo la Caballería exploradora, que antes de explorar tiene que luchar
muchas veces. Delataron las posiciones de la Artillería detrás de las crestas, los movimientos de las reservas, etc. Agregando á esto que operaron en
tiempo de lluvias y en las peores condiciones, resulta de estas maniobras
un cumplido voto á favor del empleo de los barcos aéreos en la guerra.
Sin embargo, no podemos pasar por alto dos sucesos desfavorables para
los dirigibles, que se registraron durante las maniobras; ya hemos señalado el primero al describirlas: un defecto de observación desdo el
aeróstato del bando azul, que indujo á su jefe á considerar como puntos
fuertes á los fortificados detrás del oapal Oberlander, siendo así que eran
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en su' mayoría fortificaciones simuladas; pero este hecho no puede señalarse como defecto inherente á los dirigibles,, pues fué debido exclusivamente á las aptitudes técnico-militares, á la ojeada militar del observador
del M I I I . El segundo hecho que hemos de señalar fué u n accidente, la
rotura de uno de los ocho cilindros del motor del P I I , que obligó á este
aeróstato á tomar tierra en pleno bando enemigo, siendo necesario construirle un hangar improvisado. La prensa alemana se esfuerza en demostrar que ésta toma de tiérria no fíió forzosa y no se hubiera hecho en una
guerra real, pues el globo hubiera podido seguir navegando con los siete cilindros útiles que le restaban.
- Los aérosteros alemanes han deducido de las maniobras las siguientes
enseñanzas para el empleo de los dirigibles en la guerra, todas las cuales
son evidentes y podían proveerse: 1.* Es necesario montar u n servicio meteorológico para señalar con la suficiente anticipación el peligro de una
tempestad. 2.* El aeróstato debe poder desarrollar una velocidad propia
suficiente para luchar contra la lluvia y el viento, y navegar en las altas
capas atmosféricas en las cuales puede llegar á tener que refugiarse para
evitar un peligro (1.500 metros son suficientes). 3.* Es evidente que el
aeróstato solo podrá prestar servicio durante el día (aún podría prestarlo durante algunas noches de luna) y como éste dura unas quince horas
en verano y siete ú ocho en invierno, basta que lleve esencia para doce
horas. 4.* Parques automóviles de reparaciones serán necesarios para efectuar éstas rápidamente y en el mismo campo.
• Se han ensayado también cañones K r u p p para el tiro contra dirigibles, sobre afustes automóviles, de 7,5 cms. de calibre, velocidad inicial
de 650 metros y peso del proyectil 6,5 kgs. El resultado de estos cañones ha sido mediano: cuando los ángulos de elevación son grandes, como
ha de suceder en él tiro contra globos, la apreciación de la distancia se
hace m u y difícil. Los proyectiles de estos cañones llevan espoletas m u y
sensibles y dejan una estela de humo producida por una composición fumígena que permite fijar la forma de la trayectoria del proyectil en el
aire. Era muy penoso además, para estos cañones, á pesar de su afuste
automóvil, eí seguir al globo; mejor hubiera sido repartir el terreno en
sectores y destinar un cañón á cada uno de ellos.
Todas las unidades llevaban estaciones radiotelegráficas de campaña,
de tiro ligero las de las divisiones de Caballería independiente.
Se han ensayado por primera vez nuevos carros-observatorios para la
artillería de campaña, provistos de todos los elementos necesarios á la observación; son análogos á los de municiones, siendo sus elementos más
importantes el anteojo de batería y la escala. observatorio: esta última,
provista en su base de zapatas para evitar se hunda- en el terreno, tiene
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en su parte superior un cómodo asiento para el capitán de la batería, un
escudo á prueba del shrapnel y un buen anteojo. Se comprende que el
prodigar estos observatorios há de ser contraproducente, pues en un
grupo de varias baterías permitiría al enemigo corregir eficazmente
su tiro. ..
También se han empleado nuevos trenes de puentes divisionarios y
proyectores ligeros de campaña, que han sido usados por las compañías
de Zapadores para la defensa y sobre todo para el ataque de las posiciones.
Algunas de las fuerzas de Infantería y Caballería han ensayado el
nuevo uniforme gris mate, con todos los botones y metales bronceados,
aunque conservando, sin embargo, el casco por tradición. La experiencia
ha demostrado la invisibilidad de este uniforme,, pero se le ha opuesto
como inconveniente el que la inonotonía de su color y la supresión de
todo emblema quita algo del espíritu de tradición y del orgullo que
debe sentir, todo hombre vestido de uniforme.
Estas maniobras han delatado una vez más á los Zapadores como arma genuinamente combatiente; han realzado su doble m.isión técnica y
militar: en la defensa, han construido y defendido las fortificaciones de
campaña de Rogehnen; en el ataque, los pioniers del bando azul se lanzaban por patrullas para la destrucción de las defensas accesorias, hábilmente disimuladas por el enemigo.
GUSTAVO DE MONTA UD

Medida de grandes. resistencias.
A medida de resistencias es, acaso, la operación mas frecuente
de la electrometría práctica y, sin duda, la más importante,
pues siendo casi siempre conocidos los voltajes de distribución, basta medir una resistencia para obtener los tres factores de la
.fórmula de Ohm.
El ensayo de las resistencias ordinarias es de práctica corriente y no
presenta dificultades operatorias, más no sucede lo mismo con las grandes resistencias. Su determinación, poco frecuente, requiere precaucio:nes especiales y ciertos detalles de orden manual, á cuyo examen creé,mpsiitil.consagrar las páginas siguientes.
• ;;
..:.',.-
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Resistencias de aislamiento.
Condiciones generales.—Llámase resistencia de aislamiento de un
cable, á la que su envuelta opone al paso de la corriente desde el alma á
la superficie externa del mismo. Su expresión analítica será, pues,

i2 =

E

siendo E la / . e. m. que engendra la corriente de infiltración i.
El aislamiento de las líneas se mide por la resistencia que existe entre
el conductor y la tierra.
A i s l a m i e n t o k i l o m é t r i c o . — L a resistencia del aislamiento refiérese
comúnmente al kilómetro de cable y se expresa en ohmios ó megohmioskilómetro.
Si I es la longitud del conductor en kilómetros, y ¿2 la resistencia total del aislamiento, se tendrá:
Aislamiento kilométrico

=

i

El conocimiento del aislamiento kilométrico tiene gran importancia
en la explotación económica de toda clase de líneas eléctricas, aéreas, tendidas, subterráneas y
subacuáticas. Si suponemos el caso de una
linea (fig. 1) sobre
apoyos m, n, p, á cada
uno de estos corresponderá u n a derivación
de la corriente, es decir, una pérdida de
energía, puesto que la
resistencia de estos apoyos no es infinita, y la pérdida será tanto mayor
cuanto más defectuoso sea el aislamiento. Si se intercala en la línea un
galvanómetro G bastante sensible, la mayor ó menor amplitud de su derivación acusará la importancia de las derivaciones.
Análogo razonamiento puede aplicarse al caso de una linea mural,
tendida, subterránea ó subacuática. Si el cable presenta un aislamiento
insuficiente, corresponderá una fuga de ñuído á cada uno de sus puntos;
y si está bien aislado en general, pero tiene algunas picaduras ó defectos,
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en cada uno de éstos existirá una derivación, disminuyendo con ellas el
aislamiento kilométrico de la línea.
Este aislamiento dependerá del medio que atraviese el conductor, y
está en razón inversa del desarrollo de la linea. Cuanto más larga es ésta

I
I

1V

m

•5
ca

\

No

"1

\
XWt^,^-^-"''''^

Tieinizos
I^g. 2.

1

T¿em7i/>s
Fíg. 3.

menor es su resistencia de aislamiento, de modo que para conservar un
valor de 'pérdida constante será preciso que el aislamiento kilométrico
aumente.
En las líneas de conductores recubiertos, este aislamiento se deja influir m u y poco por el medio que las envuelve, pero en los conductores'
desnudos varía grandemente con el estado higrométrico; en un ambiente muy húmedo, el aislamiento kilométrico es inferior á un megohmio.
Carácter variable de la r e s i s t e n c i a del aislamiento.—Si en el
caso de un conductor forrado hacemos pasar la corriente de infiltración
por un galvanómetro m u y sensible, se observará que la intensidad crece rápidamente (ñg. 2) para llegar á un máximo wi, decreciendo después
con lentitud hasta cierto límite, á partir del cual parece mantenerse constante.
El fenómeno se asemeja á la carga de un condensador, como si la envuelta fuera el dieléctrico, el alma del cable una- armadura y la otra el
medio exterior.
De aquí se deduce el aire de la curva característica, pues siendo la
intensidad y la resistencia magnitudes inversas, la curva del aislamiento se presentará como indica la figura 3, correspondiendo el mínimo m de
ésta al máximo m de la figura anterior. Para aplicar las variaciones de la
corriente de infiltración, se ha comparado el dieléctrico á un electrolito;
sus moléculas sufren una polarización que exige cierto trabajo á expensas
de la corriente. E l estado molecular influye, pues, en esas variaciones de
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aquella, razón por la cual, como lo muestra la experiencia,; los ensayos
de aislamiento sobre una misma substancia no suelen ser comparables
entre si, bien que para las necesidades de la práctica no sea indispensable alcanzar gran exactitud en la medida, bastando simplemente
conocer el orden de magnitud del aislamiento.
Especificaciones usuales.-rComo en esta medida influyen grandemente las condiciones del ensayo, será necesario especificarlas en cada caso. Las principales son:
1." Diferencia de potencial á c[ue se somete la materia
aislante.—Gonviene que sea elevada para que se aceleren los fenómenos de polarización
y se revelen rápidamente los defectos del cable. En la práctica se opera con tensiones de 100 á 200 v., pero cuando aquél ha de estar sometido á más elevados voltajes se hará el ensayo con una tensión igual, por
lo menos, á la de régimen.
2.* Tiempo de electrificación.—La influencia del tiempo durante el
cual actúa la corriente, según se observa en la figura 2, obliga á fijar la
duración de electrificación, que no puede ser igual para forrados de grande y pequeño aislamiento. Para los primeros se adopta una duración de
diez minutos; para los segundos, de. un minuto; entre ambos límites se
eligen, según los casos, las cifras que se han de fijar en los pliegos de
condiciones.
... 3."- Temperatura del dieléctrico.—Los dieléctricos son malos conductores del calor, por lo cual su temperatura no es uniforme en los distintos puntos, sobre todo cuando se trata de grandes longitudes como sucede con los cables. Interesa, pues, uniformarla en.lo posible al tiempo de
hacer el .ensayo; para lo cual, los cables destinados á usos submarinos se
meten en cubas llenas de agua que se mantiene á determinada tempera.tura, por medio de chorros de vapor, durante el tiempo necesario, para
asegurar el equilibrio térmico á través de la envuelta. Como por otra
parte la resistibilidad disminuye á medida que la temperatura- crece,
preciso es operar á una fija, algo elevada para que los defectos resalten
.más fácilmente. En general, los trozos.de cable se ensayan veinticuatro
horas después de sumergidos en agua salada y mantenida á 24° C.
Casos u s u a l e s de m e d i d a s de aislamiento.—Para precisar las
ideas, un tanto vagas en los autores que tratan este asimto, distinguire.mos. los siguientes casos:
•- I'."
2.°

Cables para lineas subacuáticas.
Cables para lineas terrestres.

8.°. .Aislamiento, de los empalmes.

; . . . • . . . ,
_ . . -

„;,4.?.'., Aislamiento de materias diversáSi •

.
- '..

."

..:. Í--;

- "..' . - • " ' ' :•"''• . i c;?
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P r o c e d i m i e n t o general.—Para- medir la resistencia del aislamien
to de los cables, pueden seguirse tres métodos, á saber:
1.° El de la, pérdida, de carga, que consiste en cargar un condensador
de capacidad conocida, con cierta d. d. p., después de poner sus armadu
ras en serie con la resistencia que se va á medir; el condensador se des
carga lentamente á través de la resistencia, y de esta pérdida de carga,
en función del tiempo, se deduce el aislamiento. Es necesario determi
nar de antemano el aislamiento del condensador ó la resistencia de su
dieléctrico.
2." El método de acumulación aplícase á medir las más altas resisten
cias que pueden presentarse, y estriba en cargar lentamente un conden
sador-tipo á través de la resistencia que se quiere medir; del efecto de su
descarga sobre un galvanómetro balístico se deduce el valor de la resis
tencia.
3.° • El método de la desviación se reduce á comparar dos desviaciones
del galvanómetro, obtenidas al intercalar sucesivamente en el circuito
de aquél, una resistencia bien conocida y la que se trata de conocer. •
Este método es el más práctico y el ordinariamente seguido.
Supongamos que se quiere determinar (fig. 1) la resistencia del ais
lamiento entre la tierra y un conductor m, n, p, desnudo ó forrado, sobre
apoyos ó tendido, enterrado ó aplicado á los muros.
Sean:
E=í.Q.

m. de una pila tipo ó de un acumulador, cuya resistencia
interior es r.
S = Shunt del galvanómetro de resistencia g, siendo, por ejemplo,
5=1/999^.
m == Poder multiplicador de este shunt, ó sea m = 1000.
.— ==,Resistencia reducida del shunt y del galvanómetro.
H = Valor en ohmios de una caja de resistencias-tipo.
i = Intensidad que pasa por el galvanómetro cuando los dos conmu
tadores de lá figura están en «, a'.
En tales condiciones se puede escribir:
tm

=

^ 4 - r
m

[1]

Sean ahora:
E' !=í. e. m. de una batería ó de una^máquina magneto-eléctrica, cuya
resistencia interior es r'.
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8' = Shunt de mayor.resistencia que 8, por ejemplo, 8' = -Q-?m' = Poder multiplicador correspondiente á 8', es decir, m' = 10..
- ^ =: Resistencia reducida del shunt 8 y del galvanómetro.
,. x = Resisteucia del aislamiento entre el conductor y la tierra.
i' = Intensidad que pasa por el galvanómetro cuando los conmutadores están eni,b'.
En este caso se tendrá:
*

TO

=

íc +' -m^ + r'
De ésta expresión y la [1], despreciando los valores de —^, -=-7-, r y
r', por su pequenez ante x, resulta:

.

im .
i'm'
—

^^^'

Ex
E B

I m E

p

y_ substituyendo la relación de las intensidades por la de las elongaciones
del galvanómetro; queda la fórmula práctica

que da el valor que se busca en función de la resistencia conocida R.
Si se hubiera empleado en las dos operaciones una misma f. e. m., ó
el mismo shunt, ó ambas cosas á la vez, la fórmula, quedaría simplificada, reduciéndose á
.
,
^"*
T? raí
x .'= —,—rB
3]
£. m
^ E

•

-r, rAi

.a;.= -^,i2[5]
Como la fórmula es independiente del medio en que se halla el cable
puede aplicarse al caso en que los ensayos de aislamiento se realicen sumergiendo aquél en el agua.
'
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Medida del aislamiento de un cable subacuático.—Este ensayo
se realiza sumergiendo el trozo de cable en una cuba llena de agua salada
y midiendo la resistencia entre el alma del mismo y la masa líquida que.
lo envuelve.
La medida exige las siguientes operaciones previas:
;
Preparación del cable. — Los empleados bajo el agua son para bajas
tensiones, protegidos á la gutapercha y con armadura metálica; pero las
disposiciones que se dan á sus diversas capas son m u y variables, por lo
cual consideramos pertinente extender el caso, á la preparación de un ca
ble en general, sea para aplicaciones terrestres ó marítimas.
Medido, en metros, el trozo del cable, se descubren sus extremos, le-"
vantando en una longitud de 5 centímetros las en
vueltas de plomo, yute, gutapercha, armadura, etc.
que rodean el alma; después, el plomo solo (si le hu
biera) en una longitud de 4 centímetros, y se hace
una atadura en a, con hilo de cobre, quedando enton
ces el cable en la disposición de la figura 4.
Fig. 4.
Si el cable es de varios conductores, ya concén
tricos, como se usan para las corrientes alternas simples, ya trenzados
para las trifásicas, cada uno de ellos se prepara de modo análogo. Para
los concéntricos, la primera parte de la ope
ración es la misma; se dejan luego (fig. 5)
otros i centímetros de aislante y se descubre
el conductor siguiente, doblando los alam
bres en sentido normal al cable, y alrededor
de ellos se practica una atadura b, análoga á
]a a, haciéndose lo mismo con cuantos con
ductores concéntricos existan.
Si alguno de los extremos del cable hu
biera de quedar expuesto al agua ó á la hiimedad, se le protege introduciéndolo en parafina caliente que, al enfriarse, recubre todas
las partes metálicas, dejando libres los extre
Fig. 5.
mos de las ataduras d, b, qué sirven para
unir los conductores á los aparatos de ensayo.
El cable, puede estar dentro de un tubo de plomo sin envoltura, en
plomo con envoltura asfaltada, ó en plomo con esta envoltura y arma
dura protectora compuesta de dos fajas ó cintas de acero en espiral, co
locada una de ellas sobre las junturas de la otra, recubriendo el todo
una capá dé yute embreado.
Este modo de aislamiento y otros niás ó menos complicados, corres-
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ponden á los cables para tensiones elevadas; pero sea cualquiera el número de capas concéntricas, aisladoras y metálicas, la preparación de los
extremos del cable se acomoda á lo que llevamos dicho.
Preparación de la cuba. — Debe estar bien aislada y ser bastante grande
para dar holgada cabida al trozo de cable que se ha de probar. Los de
gran sección salen de la fábrica en trozos de pequeña longitud, de 100
á 300 metros; aun así, no es fácil disponer de cubas con suficiente capacidad para contener esos trozos, pero deberá procurarse hacer el ensayó
sobre la mayor longitud posible de cable.
Se echa agua en la cuba hasta la altura conveniente para que al sumergir el cable quede bien cubierto, y se arrojan algunos puñados de sal
con objeto de dar al agua cierta conductibilidad eléctrica.
Pueden emplearse como cubas, grandes artesas, toneles de ancho fondo
y simples recipientes formados con tablas calafateadas.
Inmersión del cable. — Se realiza veinticuatro horas antes del ensayo,
manteniendo el agua á 24° C. Esta última condición es siempre fácil de
llenar, pues se puede entender que queda satisfecha entreteniendo el líquido á una temperatura comprendida entre 20 y 30° C.
Debe procurarse que las espiras del cable queden en lo posible aisladas entre si, es decir, bañadas enteramente.
Los extremos del cable se amarran á los bordes de la cuba, dejando
fuera de ella la longitud indispensable para establecer la comunicación
con los aparatos de ensayo.
Establecimiento del circuito. — Para esto se conectan, como indica la
figura 6, los siguientes elementos:
E l galvanómetro G', con su escala e, e, llave de
corto-circuito k
y shunt s.
Fig. 6.
Llave de inversión F, unida con la batería (ó elemento) B, el shunt y la cuba C.
La resistencia B, conocida, de un valor proporcionado al del aislamiento que se quiere medir. Greneralmente se toma R = 100.000 O, y se
monta entre los dos conmutadores a, b, a', V.
La cuba C, en la cual se inmerge una placa de cobre P , unida al conmutador a, b.
E l cable se une al conmutador a', b', por un extremo, quedando suelto
el otro, qué se impregna con parafina fundida.
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El sentido normal de la corriente es el que indica la figura; entra en
la cuba por la placa F, para que la electrólisis no aumente la resistencia
del defecto de aislamiento que pueda tener el cable, como sucedería si se invirtiesen las comunicaciones. En un sentido se produce
una oxidación del cobre (corriente -|-), aumentando la resistencia del aislamiento, y en el otro reducción del óxido de cobre, que disminuye la
resistencia observada.
Entre el conmutador a', V y la llave de inversión k' puede tenderse
un conductor volante para que la corriente que alcanza la superficie de
la envuelta no entre en el galvanómetro.
Es de rigor asegurar el más perfecto aislamiento de todas las partes
del circuito; para estos ensayos evítense los lugares húmedos.
Preparación del galvanómetro. — Sea éste aperiódico, sea balístico,
para ponerle en condiciones do sensibilidad adecuadas, es -preciso Uparlo
de manera que las desviaciones tengan la amplitud que conviene á la
importancia de la corriente que por aquél ha de pasar, es decir, arreglando el shunt para que el espejo acuse unas 10 divisiones de la escala
para el aislamiento del cable.
Con los galvanómetros aperiódicos, que no son m u y sensibles, se suele
utilizar el shunt ^ , ó el Q^; mas para las resistencias m u y elevadas se usan
galvanómetros de alta sensibilidad, por ejemplo, los del tipo Thomson con
shunt 999Para determinar el shunt conveniente, se procede así:
Se ponen los conmutadores en a, a', y una pila-tipo, ó elemento de
f. e. m., bien conocida, en. conexión con la llave A"; se toma el shunt de
mayor poder multiplicador, JT^, y bajando dicha llave se lanza la corriente sobre el galvanómetro, á través de la resistencia R, obteniéndose
una elongación s; si ésta es m u y pequeña, se toma el shunt-^

ó -Q-

para conseguir una elongación dentro de los límites convenientes de la
escala.
Determinado,así el shunt y el poder multiplicador para el circuito de
resistencia i2, se determinan iguales elementos para el circuito del cable, á cuyo fin se ponen los conmutadores en 6, V, conectando en k' la
gran batería.
Después de tomar el shunt -^^Q, se bajan sucesivamente las llaves h,
k', con lo cual queda el galvanómetro en circuito corto, al abrigo de una
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descarga peligrosa, puesto que el cable se carga como un condensador; al
cabo de algunos segundos se levanta sólo la llave >?;, obteniéndose enton•tonces una elongación e'; si ésta es m u y pequeña, opérase como se dijo
.;antes.
Para estas operaciones, y en las que siguen, téngase en cuenta que
después de una carga conviene poner los aparatos en circuito corto á fin
de evitar la influencia de toda carga residual, pues como ya se ha dicho,
el cable oficia como un condensador.
, Modo operatorio.— Supuestas las comunicaciones indicadas en la figura 6, precédase asi:
• a) Poner el galvanómetro en estación con el shunt de poder multiplicador m; la pila de f. e. m. E, bien conocida, en B, y los conmutadores
a, h, a', V en las posiciones a, a!.
. h) Apoyar en la tecla 1 de la llave T¿, leer la elongación, anotándola; apoyar en la tecla 2 de la misma llave, anotando la desviación correspondiente y tomar la elongación media e de las dos lecturas.
c) Desconectar la pila B; poner en su lugar la batería de f. e. m. £*, bien
conocido (100 v. mínimo) y los conmutadores en las posiciones &, V;
establecer el shunt de poder multiplicador m', previamente determinado.
d) Pisar la llave Je, y algunos segundos después la tecla 1 de la Je', dejando
aquélla en libertad y manteniendo está tecla oprimida durante el
. tiempo de electrificación fijado por el pliego de condiciones, ó durante
el número de segundos (10, 20, etc.) que se juzgue conveniente, según el grado dé aislamiento y la capacidad del cable que se prueba.
Leer la elongación obtenida.
e) Repetir las operaciones d pisando la tecla 2 de la llave de inversión
K' y deducir la media e' de las elongaciones leídas:
f) Aplicar la fórmula [2].
X=

E m -S „
—,—r^R.
t m E

:ó las [3], [4] ó [5] según las circunstancias del ensayo, especificándolas
detalladamente en el certificado de pruebas.
g) Deducir el aislamiento kilométrico por la. expresión —.
Como la desviación del galvanómetro, según se dijo, decrece con el
tiempo, si se quiere apreciar por completo la calidad de un aislamiento,
se observarán,sus valores de minuto en minuto durante 10 ó más consecutivos, trazando con los obtenidos la curva representada en la figura 2.
. . L a resistencia de. comparación i2, puede colocarse entre la .pila B y. la
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llave R', permaneciendo así en circuito durante todo el ensayo. En ese
caso, del aislamiento hallado habrá que restar el valor de i2.
M e d i d a del a i s l a m i e n t o de l o s cables para l í n e a s terres
tres.—Generalmente se prueban por el método de la cuba como acaba
de exponerse; pero si se desea especialmente medir el aislamiento del ca-ble con relación á la tierra, se tiende éste sobre terrizo, previamente re
gado, se toma tierra y establecen las comunicaciones indicadas en la figu
ra 1, teniendo cuidado de que el extremo j? del cable no toque en el suelo.
El manual operatorio es en un todo semejante al del número prece
dente.
El aislamiento de un megohmio-kilómetro, bastaría, en general, para
los usos industriales; pero como este grado de aislamiento no puede con
servarse á causa de la' electrólisis que destruye los forros, es necesario
fijar en los pliegos de condiciones un aislamiento más elevado, llegándose
á varios c'Qntena;res de meghomios por kilómetro. .
Los caíales con envuelta de plomo se someten bajo el agua á la.prue-ba de estanqueidad; para cerciorarse de que el tubo no presenta fallas ó
grietas.
Cables para tensiones elevadas.—Aparte de los ensayos expuestos, los
cables, para tensiones elevadas se prueban bajo d. d. p. que varían del
simple al doble del voltaje de servicio, adoptando para ello las disposisiones que se indican á seguida.
Sumergido el cable y el electrodo de cobre en la cuba, como ya se
dijo, se intercala entre este electrodo y el alma del cable el aroUamiento
secundario, ó de alta tensión, de un transformador; á los terminales del
mismo se conecta en derivación un electrómetro de cuadrantes, llevando
uno de estos cuadrantes al terminal
que comunica con el alma del cable,
y la aguja al terminal unido á la pla
ca de, cobre.
Se pone en marcha el transforma
dor, y manteniendo constante la ten
sión durante una hora, la desviación
de la aguja en ese tiempo deberá tam
Fig. 7.
bién permacecer constante.
A i s l a m i e n t o de l o s empalmes.—Esta resistencia es de un orden
m u y elevado, rayano en el millar de ohmios. Se admite que debe ser
equivalente á la de 2 metros del mismo cable.
Para determinarla empléase el método de acumulación dispioniendo la experiencia como sigue:
Se conectan los elementos actuantes como expresa la figura 7 en la cual;
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11' = Tambores en que están arrollados los dos trozos de cable «uyo empalme se quiere probar.
e = Cuba llena de agua salada, en la cual se han introducido el empalme y la placa ó electrodo de cobre.
^ Q = Galvanómetro balistico, shuntado^ ó no.
K = Llave que contra el tope n, sirve para cargar el condensador, y contra el tope m para descargarlo sobre el galvanómetro.
G = Condensador de medida.
k' = Llave de inversión.
j) = Pila de 200 elementos Callaud ó Meindinguer. Si no se dispone de
esta clase de elementos, pueden usarse los pequeños acumuladores de las ligeras baterías empleadas en los laboratorios para
alcanzar débil corriente con gran voltaje.
Los tambores t, t', así como la cuba e, deben estar bien aislados del
suelo.
Manténgase la llave K sobre el tope n por espacio de 1 minuto, y bájese una tecla de la £ ' durante dicho tiempo para cargar el condensador.
Déjese libre la llave K' y póngase la JTen m para descargar el condensador sobre el galvanómetro y léase la elongación.
Se substituye el.empalme e por un trozo de dos metros del mismo
cable, retirando los tambores t j t\ sin alterar el resto de la instalación.
Repítanse las operaciones precedentes y se compara la 2.* elongación
con la l.*^, las cuales deben ser próximamente iguales.
El empalme y el trozo de cable de 2 metros de loiígitud deberán introducirse en la cuba simultáneamente, á fin de que, permaneciendo bajo
el agua durante el mismo tiempo, los resultados sean comparables.
(Se concluirá.)
FRANCISCO DEL RIO JOAN.

ELEDYieOi'JL I w I I X v I T J L T l .
L o s Dreadnoughts del mundo.
Con el título de los «Dreadnoughts del mundo», ha publicado el periódico Naval
and Military liecord unos artículos en que estudia los buques de ese tipo desde el
punto de vista artillero.
"
•
•
;' Hace no.tar ese periódico marítimo inglés, que hay notables diferencias 'entre
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los buques de esa clase y propone dividirlos en tres grupos según que el numero dé
cañones de grueso calibre que montan es 8, 10 ó 12.
El grupo de Dreadnoughts de 8, lo comprenderían:
Invencible, Inflexible, Indomptable, Indefatigable, Lion, Princess-Royal, ingle.ses.,
Michigan, South-Carolina, norteamericanos.
Von-der-Tann, Moltke, alemanes.
Alfonso XIII, España, Jaime I, españoles.'
El segundo grupo comprendería:
Dreadnought, Bellerophon, Temeraire, Superb, Saint-Vincent,' CoUingwood, Vanguard, Orion, Hérculesi Neptune, Colossus, Thunderer, Monarch, Conqmror, ingleses.
Délaware, North-Dákota, Florida, Utah, norteamericanos.
;.
'
Dante-Alighiesi, italiano.
•
Y por último, el tercer grupo lo formarían:
Wyoming, Arkansas, norteamericanos.
•
••
• '
Nassau, Westfalen, Rhünland, Posen, Helgoland, Thüringen, Ostfriesland, ErsatzHagen, Ersatz-Odin, S, I, alemanes.
, ' •
. Jean-Bart, Courbert, franceses.
'
;
Poltava, Gangout, Sebastopol, Petropavlosh, rusos.'
•
•• .
Tegetthof, Kaiser-Franz-Joseph, austríacos.
Minas- Geraes, Sao-Paulo, Rio de Janeiro, brasileños.
•
:'
Kaicachi, «SCÍÍSM, japoneses.
Moreno, Rivadavia, argentinos.
La situación de la artillería gruesa ofrece importantes diferencias en estos barcos.
En los do 8 cañones se dispone de todos ellos para la andanada y todos, menos
los americanos, pueden contar con 6 para el tiro en caza ó retirada; los norteamericanos sólo pueden hacer fuego por proa y popa, con 4 cañones.
En los de 10 cañones Hay gran variedad en las disposiciones. Los siete primeros
«Dreadnoughts» ingleses, sólo pueden hacer fuego de andanada con 8 piezas; en los
restantes pueden disparar en andanada por ambas bandas con los 10 cañones. En los
americanos las cinco torres están en el eje; en el italiano "Dante,, hay dos torres
centrales para 2 piezas cada una y dos en los extremos para 3. En el tipo americano
"Délaware,, está más repartido el riesgo de una avería.
En los que montan 12 cañones, es aún mayor la variedad. Los americanos, rusos
y austríacos tienen todos las torres en el eje: los primeros con seis y los otros con
cuatro torres. Pueden disponer de andanadas de 12 piezas, pero es mejor el tipo
americano, puesto que en caso de avería en una torre perdería -^ de su potencia,
mientras que los otros perderían —. Respecto á los alemanes,' no se sabe fijamente
lá organización que se les dará, pero se cree que podrán disparar en andanada por
ambas bandas. De los restantes buques de 12 cañones, los únicos que disponen de
todos para la andanada por ambas bandas son el "Moreno,, y el "Rivadavia,,. Es
digno de notarse el hecho de que en los japoneses y los cuatro primeros cDreadnoughts» alemanes de 12 cañones, se ha sacrificado el fuego de andanadas á una
disposición diferente, que no se s a b e á qué atribuir, si á incapacidad del constructor ó á que las enseñanzas de la guerra última lo aconsejen y no hayan querido los
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nipones .manifestarlo: montan seis torres una á proa y otra proa'en el eje, y dos" poir
banda: sólo tienen por consiguiente 8 cañones para la andanada. ,
Finalmente, el italiano "Conte-di-Cavour„ tendrá 18 cañones de 305 mm, en ciuco torres: las torres extremas y la central con 3 piezas cada una, las dos torres intermedias ¿on 2 y podrán disparar por encima de las otras.
Trenes de puentes en Alemania.
Los inconvenientes de tener un material único de puentes, para las divisiones y
para los cuerpos de ejército, han motivado en Alemania la división en dos, de los
trenes ieglamentarios.
•
P o r u ñ a parte habia necesidad de contar con un material relativamente ligero
que permitiera el paso de tropas de infantería y artillería de campaña, en momentos difíciles y en circunstancias perentorias y apremiantes, y por otra, es preciso
contar con el pesado material de guerra que acaso haya que transportar cruzando caudalosos ríos, de impetuosa corriente. La capacidad y la resistencia que
uno y otro servicio exigen son diferentes, y diferentes deben ser de igual modo los
elementos constituyentes dé los puentes qué presten tales servicios.
El material de trenes divisionarios, lo constituyen semi-pontones de modelo semejante y de igual clase que los reglamentarios en los regimientos de caballería,
que sabido es que en Alemania tienen sus pequeños trenes especiales. Tienen una
proa aguda, popa truncada plana y van dotados de espigas y mortajas para ensamblarse, formando pontones completos. Cada unidad del tren divisionario permite
tender un puente de 34,5 metros de largo, capaz de resistir el paso de fuerzas de infantería, piezas de artillería de campaña y carruajes del tren, pudiéndose aumentar
á 41 y aun á 63 metros si no han de cruzar carruajes algo pesados, en el primer caso, y si es sólo para infantes ó jinetes sueltos, en el segundo.
Con el material de cuerpo de ejército, se puede tender un puente de 124,5 metros
y aun puede llegarse á los 156 en iguales condiciones que las dichas anteriormente
para los puentes divisionarios. El nuevo pontón permite una carga de dos toneladas
más que elantiguo, sin que por esto haya habido aumento en la parte sumergida.
El ancho normal deLtablero es de 4,5 metros, con lo cual hay bastante para que pase el material de guerra pesado, como cañones y morteros de sitio.
Ta;nto en el tren divisionario, como en el de cuerpo de ejército, se han introducido modificaciones que ¡facilitan la construcción y aumentan la resistencia, siendo
digna de mención la supresión de los amarres, substituyendo el efecto de éstos por
el que producen las emsambladuras á caja y espiga, abiertas aquéllas en las bandas.
Para facilitar el tendido del puente, los accesorios, tales como jarcias, remos, etcétera, van, no colgados al carruaje como iban antes, sino liados y sujetos en la parte
interna del pontón y en las cajas de proa.
Aunque el número de carruajes de los trenes es mayor que antes, el peso de los
pontones en los divisionarios ha disminuido, con lo cual se ha conseguido en éstos,
reducir á cuatro el número de caballos por carruaje, consiguiéndose mayor movilidad, condición indispensable dada las fuerzas con quien deben ir.
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CE.OKICJL . CIBMTÍE^ICA
> a e v a s lámparas eléctricas.

•

'

Recientemente han tenido importantes perfeccionamientos las lámparas, de fila
mento metálico, por virtud de los cuales pueden usarse con tensiones de 260 voltios
evitándose con ello en muchos casos el empleo .de transformadores. La firma Sie
mens Brüder de Berlín ha puesto en el mercado una lámpara enfocable de25 bujías
para tensiones de 130 á 150 voltios, que distribuye la luz con gran unilormidad.
También ha sido fabricada una lámpara de arco de llama en la que los carbones
están colocados horizontal mente, en dos pares que.se consumen uno después de otro
encerrados en un globo de vidrio de 50 centímetros de diámetro; estas lámparas se
intercalan en circuitos de 110 voltios y con ellas se obtiene un rendimiento lumínico
de 4600 bujías Hefner repartidas según un hemisferio. Se han efectuado ensayos
con tensiones de 94,5 voltios que han acusado un consumo de 0,204 vatios por' bu
j í a Hefner.

La lámpara Hewitt y los rayos rojos.
Las personas ajenas al estudio de la Óptica creyeron, cuando Hewitt inventó
su lámpara de vapor de mercurio,—la cual, como es sabido, carece de rayos rojos-rrque encerrándola en un tubo de vidrio de este color, se subsanaría aquella falta: no
podía ocurrir esto por la razón de que el cristal coloreado obra meramente á la ma
nera de un filtro que sólo permite el paso á los rayos de su color interceptando los
restantes, y por consiguiente el vidrio rojo resultaba completamente opaco para l a
luz de la lámpara Hewitt. Este inventor ha ideado recientemente un procedimiento
más científico para dotar á sus lámparas de rayos rojos: emplea para ello un reflec
tor pintado con una materia fluorescente cuyo efecto es transformar lá longitud de
onda de los rayos incidentes, originando así rayos rojos reflejados. La pintura fluo
rescente se aplica sobré hojas de cartón que pueden ser reemplazadas fácilmente
por otras cuando se encuentren deterioradas ó sucias.

Nuevo método para limpieza de vidrio y metales.
Los químicos y los metalografistas saben hasta qué punto es difícil hacer desapa
recer completamente las manchas de grasa ó aceite de las superficies de vidrio ó de
metal. Un recipiente de vidrio, ó una superficie pulimentada de metal pueden ser
lavadas repetidamente con alcohol ó éter, sin que desaparezcan "del todo las partí
culas de grasa; parp, convencerse de ello basta mojar con agua las superficies lava
das y siempre se observará que el líquido no se extiende uniformemente. Los elec
tro-químicos saben también lo perturbadoras que son las manchas de grasa; los de-pósitos galvánicos efectuados sobre superficies que no estén perfectamente limpias
son irregulares y no se adherirán en aquellos puntos que estén cubiertos con una
fina película de grasa. Aunque la parafina, vaselina ú otra sustancia grasienta que
cause la perturbación sea muy soluble e.n alcohol ó éter, esto no quiere decir que
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desaparezca necesariamente al ponerse en contacto con los disolventes; estos líquidos son muy volátiles y, cuando se han evaporado, la grasa se deposita de nuevo y
no se elimina aunque se frote repetidamente coi un paño ó en otra forma. Según
una nota enviada por C. Bénedioks, de Upsala, á Physikalische Zeitschrit, esta dificultad puede vencerse haciendo que los vapores de alcohol se condensen sobre la
superficie que se trata de limpiar. Cuando se desea limpiar una vasija, el Sr. Benedicks la invierto colocándola sobre un depósito de alcohol en baño-maría; el tratamiento sólo exige por lo general algunos segundos, porque el alcohol deja de condensarse s ó b r e l a superficie en. cuanto ésta se calienta. Seguidamente se retira
la vasija humedeciéndola con agua; si la superficie-no aparece completamente mojada sé repite la operación.
. Cuando se trata de grabar químicamente una pieza de acero se la debe tener siispendida durante algunos segundos sobre alcohol en ebullición: esto es muy recomendable para los análisis metalográficos, en los cuales la más pequeña mancha de
grasa-alteraría el color y la apariencia de la superficie examinada. Cuando se quiere hacer desaparecer la grasa del interior de un tubo ó pipeta, se introducen los vapores por el extreiíio superior del tubo, dejándolos escapar por el inferior.
.
Este procedimiento quizá no sea desconocido en algunos laboratorios, pero no tiene aplicación general, aunque con ella se evitaría el excesivo gasto de alcohol que
r equieren los lavados ordinarios y sobre todo se conseguiría una limpieza más eficaz-

El perfllógrafo.
Con este nombre ha dado á conocer el ingeniero argentino Augusto Mercan un
ingenioso instrumento inventado por él para obtener gráficamente las ondulaciones del fondo de un canal que no exceda de 10 á 12 metros de profundidad. Fué dada á conocer la invención por su propio autor en una memoria leída ante la sección
naval del Congreso Internacional-Americano de Ciencias, celebrado recientemente
en Buenos Air^s. Un peso de 75 á 100 kilogramos es arrastrado lentamente sobre el
íondo por medio de un cable metálico siíjeto á la popa de una lancha de vapor; la
inclinación del cable varía, naturalmente, con la profundidad del canal. El seno
del ángulo que forma el cable con la horizontal queda automáticamente registrado,
en ordenadas'paralelas, sobre un rollo.de papel que se desarrolla lentamente por
medio de un movimiento de relojería y á una velocidad proporcional á la del barco.
Las longitudes d« las ordenadas, proporcionales como hemos dicho á los senos de
los ángulos de inclinación del cable, representan las ondulaciones del fondo referidas á un plano horizontal y son registradas en escala conveniente sobre el papel
mediante un sistema de palancas.

Regla de cálculo para radiotelegrafía.
The Electñtian ha publicado recientemente la descripción de una regla de cálculo con cuyo auxilio se pueden determinar fácilmente la longitud de onda y la frecuencia dó las descargas oscilatorias. Ha sido ideada esta regla por el Dr. BelcherHickman. Si se conoce la capacidad y la induotancia de un circuito, pueden obtenerse en el acto la longitud de onda y la frecuencia haciendo resbalar la corredera
dé la regla y leyendo en dos escalas las cifras situadas en frente de los índices cojrespondientes. Puede usarse también la regla como las de cálculo corrientes, porque
dos de las escalas en ella grabadas son las logarítmicas ordinarias. La tarjeta de
instrucciones quec acompaña al aparato contiene además muchas fórmulas útiles
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para el electricista, una tabla de ooostantes dieléctricas y otra con los'voltajes oorrespondientés á diferentes longitudes de chispa entre bolas dedos centímetros dediámetro.
'•

Acero no corrosible é inoxidable.
Una firma de Shoffield denominada «Poldi Steel Works» ha puesto en el mercado una nueva clase de acero, especialmente destinada á la fabricación de cañones
de fusil, que no sufre corrosión por la acción de los gases producidos en la explosión de la pólvora sin humo. Un fusil con cañón de 8 mm. de calibre, fabricado con
este acero, fué disparado 5.000 veces con cartucho que contenia 2,8 gramos de pólvora sin humo y no se advirtió en el ánima ninguna alteración. Esté acero es, además, inoxidable y resiste á la acción de los ácidos, puede según esto, ser empleado
ventajosamente en la manufactura de tubos para bombas de agotamiento ú otras,
varillas de válvulas, eto: Los ensayos de resistencia á la oxidación fueron ejecuta»
dos con cañones de fusil que se disparaban con pólvora sin humo cinco veces en un
día, dejando transcurrir diez hasta los cinco disparos siguientes y continuando asi
durante un periodo de cincuenta días; en todo este tiempo los fusiles se depositaban
en \in sótano húmedo y no se limpiaron nunca, sin que por eso presentaran señales
de oxidación. En las pruebas de resistencia á la presión interior, la necesaria para
reventar los cañones fué de 67 á 81 kilogramos por milímetro cuadrado. Los ensayos de resistencia á la fractura por extensión dieron los siguientes promedios:
• Carga de fractura
•.
Límite elástico
Alargamiento'en 50 milímetros...
JSstricción
,

99 kilogramos por milimetro cuadrado, ,• • ,
84
»
. »
: 25 por 100.
55 por 100.
, '

' Estas características demuestran que el acero en cueátión podrá ser empleado en
la fabricación de piezas en las que se requiera una gran resistencia. Puede trabajarse sin dificultad con herramientas de buen corte; pero si se le calienta más allá
del rojo-oscuro, ó sea á 620° C. como máximo, y se le deja enfriar rápidamente, se
hará muy diñcil dé trabajar. En este caso se le calentaría por segunda vez hasta
una temperatura entre 600 y 600° C. y dejándole enfriar lentamente adquiriría de
nuevo las propiedades que tenia antes de la primera calda, pudiendo ser trabajado
sin dificultad,
.
.
Nuevo cable telefónico.
Recientemente ha sido tendido un cable telefónico de un tipo nuevo entre Doyer y cabo Grisnez por el Ministerio de Correos de la Gran Bretaña, á fin dé mejorar la comunicación telefónica entre el Reino-Unido y Francia y también para
determinar hasta qué punto es posible perfeccionar la comunicación entre puntosque hasta ahora han estado más allá del alcance del teléfono. Este es el primer cable de ese género tendido á través de mar abierto,aunque uno similar habiasido tendido antes en el lago de Constanza.
'
Electrificación de l o s ferrocarriles alemanes.

•'••

Los ensayos realizados durante los últimos tres años, con el objeto de substituir
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el vapor por.la^énergíaeléctricá en los ferrocarriles, han sido tan concluyeñtes, que
sella, resuelto poner dn práctica dicho método de tracción en varias lineas. Antes
de fin do año estará terminada la electrificación del ferrocarril de Bitterfeld á Dessau y la primera sección del de Magdeburgo á Leipzig; en el año 1911 se empezará
lá transformación en el ferrocarril de Dittersbach á Lauban en Silesia; esta línea
pasa por regiones muy montañosas.

BIBIvIOO-RJLP^ÍJL.
A l g o de política Naval y Nociones acerca de l a s Flotas de combate y
Defensa de Costas con el proyecto de un Monitor de hormigón, por
D. J O S É VICIANA, Teniente Coronel de Ingenieros.—Barcelona. (Sin fecha).— Un
volumen de á3 páginas de 11 y( 19,5 cm. y una lámina.
Divide el autor su trabajo en cuatro capítulos: el primero dedicado á las Flotas
de combate; el segundo á la Defensa de costas; el tercero al estudio de una Batería
flotante ó monitor de hormigón, y el cuarto á Política naval.
En estos capítulos, en el primero, que es el de menor extensión, examina las condiciones que deben reunir los acorazados, cruceros, torpederos, destroyers, submarinos
y sumergibles, etc., etc. En el segundo, después de unas indicaciones generales sobre ataque de las costas, estudia la artillería más conveniente para este servicio, la
elección de posiciones para la defensa, etc. Y, por último, en el capítulo cuarto examina el programa ó plan que hoy se sigue para la reconstitución de nuestra flota,
no hallándose conforme con la orientación que se le ha dado, y proponiendo la que
en su opinión debería ser.
A estos tres capítulos acompaña el qué comprende el original estudio de una
Batería flotante ó monitor de hormigón; y aunque es difícil dar idea de este proyecto sin el auxilio de figuras, trataremos de hacerlo con brevedad. La batería ó buque
es de planta exagonal alargada, de 78 metros de eslora, 54 de manga y 11 de puntal.
El casco, de hormigón armado, es triple y tiene compartimientos-estancos. El armamento lo forman 4 cañones de 24 cín. y 6 de 12, todos Krupp, protegidos por cúpulas también de hormigón. El conjunto pesa 36.396,82 toneladas, teniendo un desplazamiento de 37.429,79 y muy buenas condiciones de estabilidad. Su coste sería
1.265.500 pesetas, sin contar ni el armamento ni las máquinas. Dos de estas dé 500
caballos le darían 4. nudos de velocidad, que el autor considera suficientes.
Tal es el proyecto del teniente coronel Viciana, al que no puede negarse originalidad, y para el cual ha realizado cálculos de los que deduce la posibilidad teórica dé su ejecución. ¿Será igualmente práctico-el conjunto-de la batería ó por lo
menos el de ésas cúpulas que propone, en las que la masa móvil de hormigón pesa
691-toneladas? Si lo fueran se contaría con ixn nuevo elemento para la defensa de las
costas; pero de todos modos, el autor del folleto,- al perquirir la solución de tan interesante problema técnico-militar, se ha hecho acreedor al aplauso que gustosos le
tributamos.
;
;
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A l b o r e s d e l a I n d e p e n d e n c i a A r g e n t i n a , por D. JUAN ARZADUM Y ZABALA,

Comandante de Artillería.—Madrid.—1910.—Un
centímetros.
'•
.

volúmen-.de 133páginas de 7,5y^lA
i
• • ' • . • ' • -

La obra cuyo titulo antecede es, según su modesto autor, f'labor de divulgapión»,
que ino se encamina áotro fin que á patentizar que nada de lo pasado, impide que
se consuma y afiance la comunión que debe juntar en lo futuro á los hijos de una.
raza robusta y viril». Escrita cuando «el eco-jubiloso de la fiesta con que la Repáj
blica Argentina ha celebrado recientemente el centenario de su independencia»,
comprende el interesante período de la historia de aquella nuestra antigua colonia,,
comprendido entre 1806 y 1810; período que casi llena la figura de D. Santiago L i niers, de aquel valiente, leal, modesto, generoso y desgraciado marino, que, nacido
en Francia, fué á morir fusilado por la causa de España en tierras americ^as.. Sus
triunfos, sus glorias, su popularidad, y más adelante las sospechas que inspiró su
conducta, la calumnia, y por fin su relevo del mando..., todo ello sei puntualiza en
el estudio objeto de estos renglones, en el que también se encuentra la- naxración de
todos los sucesos importantes acaecidos en aquellos.agitados años.
,
i
En resumen, este trabajo, escrito en una prosa castiza, briosa y elegante, ,es de
lectura atractiva; y aunque abundan en él las citas, lo que le da marcado sabor de
época, no está.empedrado de las referencias á legajos y fechas, que- á veces suelen
hacer molesta Ja lectura de este género de estudios. Para redactarlo no ha acudido
su autor á la historia escrita, sino que abandonando las bibliotecas porlos, archivos,
buscó la verdad en documentos no comentados, evitando que^iofluyeran en su
ánimo prejuicios difíciles de desechar. Con todo ello compuso su.estudio, comprobándose nuevamente las variadas y envidiables dotes de escritor que al Sr. Arzadum
adornan.
.'
,
.

-* .
* *

-

.

-- . •

A c a d e m i a de Infantería.—Primer suplemento al Catálogo general de su bibíioteca en IQlO.^Toledo, 1910.—Un volumen de 292 páginas de 11,5 X 18,5 cm.
A la publicación del catálogo general de esta biblioteca, tuvo ya ocasión esta Revista de ocuparse de él. Este primer suplemento, presentado con igual plan y forma que aquel, lo completa; permitiendo conocer el aumento y progreso de la rnás
importante dependencia en un establecimiento de Instrucción Militar, y facilitando el estudio de las nuevas obras adquiridas. •
j,
• •' '''^
C'
'

*
* *
L a s p r i s i o n e s d e L o n d r e s y l a s n u e s t r a s , porBí ÍRANCÍSCO'CABEBJRÍZO, dbcter
én Derecho.
. ,'Esta obra es fruto de observaciones hechas personalmente por el autor en las
prisiones de Londres, eñ las que pudo apreciar el violento contraste qne en la-práctica aparece al comparar el régimen penitenciario inglés con el español.
Las características del sistema inglés son: una rigidez j u n a disciplina extljrQ-
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madas, lo que determina que las condenas se cumplan con igualdad absoluta para
todos, sin permitirse la más ligera transgresión, y adoptándose además procedimientos sumamente severos, si bien las penas son de menor duración que en nuestro país, en el que se cumplen de una manera totalmente distinta, á causa del régimen de tolerancia y desigualdad que impera en nuestros establecimientos penales.
Ocúpase el Dr. Cabrerizo de un asunto de suma irnportancia, que no deja de tener
actualidad, cual es el de los castigos corporales, legalmente vigente en Inglaterra,
y que consiste en azotar las nalgas de los delincuentes menores de dieciocho afiós
con el birch rod, formado por un manojo de mimbres, y el dorso de los mayores de
esa edad con el llamado «gato de nueve colas», especie de disciplinas, consistentes
é ñ u h mango de madera, del que penden nueve cuerdas, del diámetro de las corrientes de persianas, y de un metro de longitud, con las puntas libres, endurecidas con vueltas de una hebra de seda, en forma parecida á como lo están las de los
látigos de montar á caballo. Hace notar que muchos criminalistas conceden gran
eficacia á esta clase de castigos, y á su empleo atribuyen la desaparición de los
garrotera, peligrosísimos atracadores que existían en Londres, por lo cual se han
hecho recientemente estudios en Francia, con objeto de aplicar esta clase de castigos á los apaches que infestan París, Marsella y otras poblaciones francesas.
Compara este sistema con el empleo moderado de la vara, autorizado por nuestras ya anticuadas Ordenanzas de presidios, y que juzga como menos cruel, siempre que se use con la recomendada moderación.
Al hacer la comparación de los establecimientos penales en uno y otro pais, poniendo de relieve el estado bochornoso de los nuestros, cita algunas honrosas excepciones, entre las que figura, en primer lugar, la colonia penitenciaria del Dueso,
establecimiento que nos pondrá á la altura de las naciones que marchan en primera
linea en lo que á organización de prisiones se refiere, y en cuya construcción toman
parte activísima distinguidos compañeros nuestros.
También se hacen en este libro muy atinadas consideraciones acerca de la manera cómo debiera llevarse á cabo la reforma penitenciaria, y resume el autor su
parecer en una serie de conclusiones, referentes á las medidas que deberían adoptarse, dividiéndolas en dos grupos: uno que comprende aquellas que por no admitir
espera son de verdadera urgencia, y otro relativo á las que requieren más detenido
examen,
. Se trata, pues, de una obra de verdadero interés, no sólo para los que se dedican
á la especialidad penitenciaria, sino también para todos aquellos qué, por razones
de su cargo, estén llamados á influir, más ó menos directamente, en la reforma do
nuestras leyes y costumbres pénales. .
'
.

* *
Traducción de un artículo de esta Revista.
El número de The Boyal Engineer Journal correspondiente al mes de septiembre
último publica una traducción, debida á M, del articulo que con el epígrafe «La po'sición fortificada de Nan Shan y el reducto Kuropatkin», apareció en él MEMORIAL
"de enero de 1910, firmado por D . Agustín Scandella.
IPLDBID: Imprenta del MBMOBIAL DE InGEinEBOS DEL EJÉRCITO.—UUMXI.

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE

dejondos correspondiente al mes-de dicienibre de 1910.
Pesetas.

Existencia en 30 de noviembre. 49.651,45
CAHQO
Abonado durante el mes:
Por el I."Regimiento mixto..
96,50
Por el 2.°
id.
id. " 98,05
Por el 3 . "
id.
id.
97,90'
Por el 4.°
id.
id.
80,80
Por el 5.°
id.
id.
98,55
Por el 6.0
id.
id.
Por el 7.°
id.
id.
87,75
Por el Regim. de Pontoneros.
80,36
Por el Bon. de Ferrocarriles..
72,40
Por la Brigada Topográfica...
16,05
Por la Academia del Cuerpo..
167,40
En Madrid
1.105,60
Por la Deleg." de la -i."- iteg."
158,90
Por la id. de la 3.»- id.
107,70
Por la id. de la 4." id.
113,95
Por la id. de la 5.» id.
89,10
Por la id. de la 6.» id.
156,65
Por la id. de la 7."* id.
70,05
Por la id. de la 8.» id.
59,95
Por la id. de Ceuta
27,30
, Por la, id. de Melilla
»
Por la Com." de Mallorca
53,85
Por la id. de M e n o r c a . . . .
27,80
Por la id. de Tenerife
37,60
Por la id. de Gran Caiuir.»
26,00
Suma el cargo

62.580,55

Fesstas.

dante retirado, D. Hilario
Correa Palavicinó
3.000,00
Nómina de gratificaciones del
escribiente y del cobrador..
110,00
Suma la data
RESUMEN
Importa el cargo
ídem la data

3.110,00

52.580,55
3.110,00

Existencia en el día de la fecha 49.470,55
DETALLE BE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100 (35.000
pesetas nominales) depositados en el Banco de España,
por su valor en compra
35.577,50
En el Banco de España, en
cuenta corriente
13.893,05
Total igual

49.470,55

Nota. Dui-ante el presente mes no ha
habido alteración en el número de socios, existiendo, por tanto, los 706 que
figuraron en el balance de noviembre
último.
Madrid 31 de diciembre de 1910.=E1

DATA
Pagado por la cuota funeraria
del socio fallecido, Coman-

tesorero, GUILLERMO D E AtrBARBDB.=

Intervine: El coronel, contador, JAVIER
DE M A N Z A N O S . ^ V . " B . ° = E 1 General
presidente, MABVA.

•^X^^'^^V^

ASOCIACIÓN

BALANCE

FILANTRÓPICA

general de fondos correspondiente al año de 1910.
DEBE •

•

Existencia en 31 de Diciembre de 1909
Abonado durante el año:
Por el 1." Regimiento mixto
Por el 2.°
id.
id
•....:.......;.......
Por el 3 . "
id.
id
Por el 4.»
id.
id
Por el 5."
id.
id
Por el 6.°
id.
id
Por el 7.° • • id.
id.'....
:......,;
Por el Regimiento de Pontoueioa..
Por el Batallón de Ferrocarriles
Por la Brigada Topográfica
Por la Academia del Cuerpo
En Madrid.
;.
Por la Delegación de ia z.' iiegiuu
Por la
id.
de la B." id
.
Por la
id.
de la 4/^ id
.
P o r l a • id.
de la 5." id
;..
Por la
id.
de la 6.'^ id
Porla
id.
d e l a 7 . ' ' id
Por la
id.
de la 8.'
id
Por la
id.
de Ceuta
;..
Porla
id.
deMelilla..
...
Por la Comandancia de Mallorca
Por la
id.
de Menorca
Por la
id.
de Tenerife
Por la
id..
de Gran Canaria
Intereses de 40.000 pesetas nominales un tituios de la Deuda amortible al 5 por 100, correspondientes al I."' trimestre, hecha deducción de 2 pesetas jDor derechos de custodia
en el Banco de España.
..
Beneficio obtenido de la venta do 6.000 pesetas nominales de
la id. id
Intereses de 35.000 pesetas nominales de ia id. id., correspondientes á los trimestres 2.°, 3.° y 4.»

-Pesetfia.

-•

42.153,10
1.068,G0
1.294,00
1.182,90
1.011,65
1.252,50
769,40
'984,70- '
973,25
805,30'
212,60
2.062,00
9.429,75
1.582,20
1.333,90
1.247,50
1.041,65
1.011,95
775,00
664,20 '
379,05
407,70
658,20
343,60
424,50
306,55
31.222,65

398 >
37,60
•••.•'
1.050 »
1.485,60

TOTAL

74.bbl,25

HABER
Pagado por las cuotas funerarias de los señores- socios fallecidos que
á continuación se expresan:
D. Manuel Molinello Alamango
3.000,00
D.'.Federico Melero Levenfeld
: . . . 3.000,00'
Excmo. Sr. D. Francisco'Bizzo Ramírez
8.000,00
D. Ricardo Escrig Vicente
. 3.000,00
D. Enrique de Eizmendi
fciagarminaga
3.000,00
D. Francisco Pintado Delgado
3.000,00
D. Luis Martínez Pedrosa
3.000,00
D. Hilario Correa Palavicino
^
3.000,00
24.000,00
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de un título de
la Deuda amortizable al 5 por 100, de 5.000 pesetas nominales
Suma y sigue

0,75
24.000,76

ASOOUGIÓN FILANTRÓPICA

3
Pesetas.

Suma

anterior

24,000,76

P a g a d o á la i m p r o n t a del M E M O R I A L del Cuerpo, por dos facturas de i m • presos
•••••,
,
.•
í d e m dxirante el año, por gratificaciones al escribiente y al cobrador, á .
razón do 100 y 10 p e s e t a s m e n s u a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e
.-....

69,95
1.320,00

Suma

25.390,70
49.470,55

TOTAL

74.861,25

E x i s t e n c i a que pasa al año de 1911

Detalle de la existencia.
En t í t u l o s de la D e u d a amortizable al 5 por 100 (35.000
pesetas nominales), depositados en el Banco de España,
por s u yalor en c o m p r a
E n el Banco de España, en cuenta corriente
IGUAL

35.577,50
13.893)05
49.470,05

Madrid 31 de Diciembre de 1910.—El Tesorero, Guillermo de
Aubarede.—Intevv i n e : — E l Coronel, Contador, Jaijier de Manzanos.—V.°
B . ° : — E l General, P r e s i dente, ilíarvá.

ACTA de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el día 5 de
enero de 1911.
E N l a plaza d e Madrid, á 5 d e enero d e 1911, previa conv o c a t o r i a p u b l i c a d a en el M E M O R I A L D E I N G E N I E R O S CO-

PBESIDENTE

rrespondionto al m e s de n o v i e m b r e del a ñ o a n t e r i o r , se
reunió la Asociación F i l a n t r ó p i c a del Cuerpo de IngonieExcmo. Sr. General D. JOSÉ
r o s del Ejército en J u n t a general ordinaria, en el despaMARVÁ Y MAYER.
c h o q u e , en el Ministerio d e la G u e r r a , y como J e f e de la
Sección del Cuerpo, ocupa el E x c m o . Sr. General D. J o s é
VOCALES
M a r v á y Mayer, bajo su presidencia, y con asistencia do
los señores expresados al m a r g e n , q u e foi-man p a r t o de la
coro».;, su. D. JULIO EoDBiJ u n t a directiva do la Sociedad.
•
GUBz MoüBELO.
]2i 3)._ P r e s i d e n t e declaró a b i e r t a la sesión, á las c u a t r o
Ciro, SE. D . FRANCISCO JA^g j^^ ¿j^j.^^^
dispuso q u e p o r el Sr. Secretario s e d i e r a
viER DE MANZANOS Y EQ.
l e c t u r a d e la convocatoria, que dice así:
DHIGUEZ-BROCUERO, Con. Q ^ ^ arregló á lo dispuesto en el art. 19 del R e g l a m e n t o
*^^'"d e esta Asociación, y p a r a los efectos que d i c h o artículo
Otro, SH. B . GUILLERMO DE
d e t e r m i n a , so celebrará J u n t a general o r d i n a r i a el día 5 de
AuBARBDEYKiERüLF.Teg^g^^j próxímo, á l a s cuatro do la tarde, en el local que
^°''®''°'
ocupa l a Sección de Ingenieros del Ministerio de la G u o Tenieníe Coronel, DON PAS- rra.—Madrid 1.° de n o v i e m b r e de 1910.—El General P r e • CUAL FERNANDEZ ACEY-' gidonte, J o s É M A R V Á . »
TUNO Y GASTERO, Secretaj ^ ^ ^ ^ seguido fué leída el a c t a de la sesión anterior, oe""•
lebrada el 5 de enero de 1910, siendo aprobada p o r u n a n i midad.
A continuación se leyeron las cuentas genéralos de ingresos y gastos correspondientes al a ñ o de 1910, l a s cviales a r r o j a n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o ;
,
.
,, .

4-

ASOCIACIÓN

FILANTRÓPICA

Cargo.
Pesetas.
Existencia en 31 de diciembre de 1909
Importe de las cuotas recaudadas en 1910
Beneficio obtenido del capital invertido en Deuda amortizable al
5 por 100... .•
Suma

42.153,10
31.222,65
1.485,50
74.861,25

Data.
Pagado por ocho cuotas funerarias á familias de igual
número de socios fallecidos, según se detalla en el balance general
,
ídem por gastos de administración, según ídem id

24.000,00
1.390,70

Suma

25.390.70

quedando, por consiguiente, en 31 de diciembre de 1910, una existencia de
cuyo pormenor es el siguientp:
En títulos de Deuda amortizable al 5 por 100 (35.000 pesetas
nominales), por su valor en compra
En el Banco de España, en cuenta corriente
lotál

49.470,55

35.577,50
13.893,05
49.470,55

Puestos los comprobantes de estas cuentas á disposición de la Junta, el Sr. Tesorero manifestó, con la venia del Excmo. Sr. Presidente, que, comparados los ingresos
obtenidos en el año con los de 1909, resultaba un aumento de 576,92 pesetas en la recaudación de 1910, por el concepto de ciiotas, y una disminución de 508,50 en el producto del capital invertido en la Devida amortizable del Estado, consistiendo estas
diferencias: la primera, en que fueron alta 43 nuevos socios, habiendo sido baja
sólo 8, y la segunda, en que, como se hizo presente á la Junta en la sesión anterior,
hubo necesidad do proceder en diciembre de 1909 á la venta de 10.000 pesetas nominales, de las 50.000 que en títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100 poseía la
Asociación; y que el 17 de marzo del año próximo pasado, y por igual causa de
atender á los fines sociales, se había vendido el titulo núm. 75.667, serie C, de 5.000
pesetas nominales, al cambio de 102,40, obteniéndose un beneficio de 87,50 pesetas,
por haber sido adquirido el 25 de enero de 1908 al 101,65.
La Junta general aprobó, por unanimidad, las cuentas presentadas, y, apreciando la constante solicitud demostrada á favor de la Sociedad, por parte de la Directiva, acordó, también por unanimidad, dar un voto de gracias á todos los señores
que la componen.
Dada cuenta del movimiento de socios habido durante el año de 1910, resulta
que existían, en 1." de enero, 671; que fueron alta 43 primeros tenientes, procedentes
de la Academia, habiendo causado b aja 8, por fallecimiento, y quedando, por tanto,
706 en 31 de diciembre.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Excmo. Sr. General Presidente levantó la sesión, á las cinco de la tarde.—El Teniente Coronel, Secretario, Pascual
Fernández Aceytuno.—El Coronel, Tesorero, Guillermo de Aubarede.—El Coronel,
Contador, Javier de Manzanos.—'El Coronel, Vocal, Julio Bodríguez.—'V.° B.°—El
General, Presidente, J4art>á.
- - -

Ingenieros del Ejército.
BALANCE

Comisión ejecutiva del 2." Centenario.

de fondos correspondiente al mes de diciembre de 1910.
Pesetas.

Existencia en metálico en 30
de noviembre último
8.046,55
CAHGO
Abonado durante el mes:
Por el 1.°' Regimiento mixto..
183,50
202,10
Por el 2.°
id.
id.
203,30
Por el S.»"id.
id.
181,80
Por el 4.°
id.
id.
185,60
Por el 5.°
id.
id.
»
Por el 6.°
id.
id.
Por el 7."
id.
id.
190,80
156,90
Por el Eegim. de Pontoneros.
153,10
Por el Bon. de Ferrocarriles..
42,10
Por la Brigada Topográfica...
814,80
Por la Academia del Cuerpo...
1.916,65
En Madrid
Por la Comandancia General.
312,20
de la 2." Región.
160,60
Por la id. de la S.'' id.
168,40
Por la id. de la 4.* id.
138,00
.Por la id.
de la 5." id.
322,80
Por la id. de la 6.a id.
105,60
Por la id. de la 7." id.
111,50
Por la id. de Melilla
Por la Comandancia principal
de la 8."' Región
152,70
Por la Comandancia de Ceuta,
60,90
Por la id. de Mallorca
117,70
Suma y sigw

13.427,60

Pesetas.

Suma anterior
13.427,60
Por la Com." de Menorca
68,40
Por la id. de Tenerife
93,20'
Por la id. de Gran Canaria.
57,00
Suma el cargo

13.646,20

DATA
Por trabajos de copia y de escritura al dictado, realizados
en Secretaría
Nómina de gratificaciones del
escribiente de la Tesorería y
del cobrador
Suma la data

8,00

67,50
75,50

KESXTMS:^'
Importa el c a r g o . . . . . . . 13.646,20
ídem la data
75,50
Existencia en el Banco de España en cuenta corriente... 13,570,70
Madrid 31 de diciembre de 1910. = El
coronel, tesorero, GUILLERMO D E AÜBA-

RBDE. ^ I n t e r v i n o : El teniente coronelj
contador, ANTOKIO M A T A H D Í A . = V . ' ' B . °

El General presidente, MAKVÁ.

c^/^í^^rv^^»

Asociaciación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando.
Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de caja que comprende el movimiento de caudales desde el 15
de enero de 1910 á 15 de enero de 1911.
DEBE

Pesetas.

Existencia en Caja en 16 de enero de 1910
Cuotas de Cuerpos y Socios
Recibido por el Colegio por la dotación del mismo
Honorarios de alumnos internos, externos y medio pensionistas
Productos de la finca de Carabanchel
Pensiones do dote acreditadas
Depósitos ingresados en Caja por haber abonado de más algunos Cuerpos
Beneficio obtenido en la venta de 12.500 pesetas nominales
Intereses del papel del Estado
Donativos
Swma

218.749,17
114.480,00
49.870,00
3.444,00
1.529,60
17.925,75
5,00
157,50
1.998,70
52.828,95
460.988,67

HABER
Importe de las cuotas de Socios que han sido bajas, sin haberlas satisfecho
Gastos de material de Secretaría
Importe de las pensiones satisfechas á huérfanos
Importe de las de dote á hviérfanas que han sido baja
Importe de las pensiones de dote acreditadas y depositadas en Caja...
Gastos del Colegio
Seguros de la finca de Carabanchel
Finca y obras ejecutadas en la misma
Pagado al Ayuntamiento de Vitoria, primer plazo de la compra del terreno y alquiler de la casa que ocupó el Colegio
Eeotificación de cuotas
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

436,00
4.566,40
52.941.45
2.733,50
17.925,75
71.598,38
60,50
225.164,88
2.625,00
21,00
82.915,81
460.988,67

DETALLE D E L A EXISTENCIA EN C A J A
Eecibo pendiente de una huérfana
En metálico en Caj a
En metálico en la Caja del Colegio
Entregado en metálico al mismo para sus atenciones
En C/C en el Banco de España
E n papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior)
En carpeta de cargos pendientes
•
E n la Caja de Ahorros del Monte de Piedad
Total

500,00
85,33
3.066,53
2.000,00
3.875,00
31.012,25
3.810,70
38.566,00
82.915,81

V.o B."
EL

GENERAL VICBPRESIDEKTB,

Gobantes.

E L TENIENTE CORONEL TESORERO,

'

Severo Gómez Núñez.
•~^/V^i^^~^

NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1910
Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA
Eetiros.
C.'

Sr. D. Miguel López Lozano, pasa á esta situación con r e s i dencia en esta corte.—R. O.
26 diciembre 1910.—J>. O. núm e r o 284.
Ascensos.

A Coroneles.
T. C. D. F é l i x Casuso y Solano.—
E . O. 3 diciembre 1910.—D. O.
n ú m . 267.
T. C. D. A t a n a s i o Malo y García.—
Id.—Id.
T. C. D. Guillermo de A u b a r e d e y
Kierulf.-Id.-Id.
C
C.°

A Tenientes Coroneles.
D. J o s é C a s t a ñ ó n y Valdés.—
Id.-Id.
D. E l o y G a r n i c a y Sotos.—Id.

C."

D. E u g e n i o de Carlos y
rro.—Id.—Id.

Hie-

C.°

D. L e o n a r d o R o y o y Cid.—Id.
-Id.
^
D. F l o r e n c i o Subías y'López.—
Id.-Id.
^'
^
D . I g n a c i o de Castro y R a m ó n .
—Id.—Id.

Empleos
en el
Cuerpo.

menegildo, con la a n t i g ü e d a d
del 31 de agosto de 1910.—
R. O. 22 diciembre 1910.—
D. O n ú m . 283.
T . C. D. J u a n Cólogan Cólogan, id.
id. id. id., con la del id. id.—
Id.-Id.
T. C. D . E d u a r d o R a m o s y Díaz de
Vila, id. id. id. id., con la del
id. i d . - I d . - I d .
C. • D. F e r n a n d o Tuero de la P u e n . te, id. id. id. id., con la del 3
de j u l i o de 1910.—Id.—Id.
C." D . F e r n a n d o Martínez R o m e r o ,
id. id. la cruz de id. id. con la
del 24 do m a y o do 1907.—Id.
-Id.
C." D. J o s é G a l v á u Balaguer, id. id.
id. con la del 22 de d i c i e m b r e
de 1 9 0 9 . — I d . - I d .
C
Sr. D. M a n u e l de las B i v a s L ó pez, id. id. la P l a c a de id. i d .
con la del 9 do j u l i o de 1909.
—R. O. 29 do diciembre de
1 9 1 0 . — A O. n ú m . 288.
Recompensas.
C."

A Comandantes.

C."
C.°

A Capitanes.

C."

I . " T . ' D. J u a n L i a ñ o y T r u e b a . — I d .
—Id.
I . " ! . ' D. M a n u e l C u a r t e r o y Martínez.—Id.—Id.
1." T,« D. R i c a r d o M a y a y Gano-Manuel.—Id.—Id.
Cruces.
T. C. D. Manuel Acebal del Cueto, se
le concede l a P l a c a de la R e a l
y Militar Orden de S a n S e r -

Nombres, motivos y fechas.

C.°

C.°

D. Miguel Manella Corrales, se
le concede l á cruz de 1." clase
• del Mérito Militar con d i s t i n tivo blanco y pasador del
< Profesorado », como c o m prendido en el a r t . 8.° del R e g l a m e n t o orgánico p a r a las
A c a d e m i a s Militares.—R. O.
6 diciembre 1910.—X>. O. número 270.
D. Cirilo A l e i x a n d r e Ballester,
id. id. id. do 2.* clase de id.
id. con d i s t i n t i v o blanco, como comprendido en los a r t í c u los 19 y 23 del R e g l a m e n t o de
recompensas en t i e m p o de
paz.—R. O. 24 diciembre 1910.
—D.
O. n ú m . 285.
D . J o s é F e r r é Borges, id. id. i d .
m e n c i ó n honorífica, como
comprendido en el a r t . 16 del
id. i d . - I d . - I d .
D. Mario P i n t o s L e v i , id. id. id.
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la cruz de 1." clase del Mérito
Militar, como comprendido
en los artículos 19 y 23 del
Reglamento de recompensas
en tiempo de paz.—R. O. 24
diciembre 1910.—X*. O. número 285.
Destinos.
C.°

C."
C."
•C

C

C.'

C.'

T. C;

T. C.
T. C.
,.
•

•

D. Emilio Civeira Ramón, cesa
en el cargo de ayudante del
General de la 14.°- División
• D. Francisco San Martín.—
R. O. 7 diciembre 1910.—-D. O.
núm. 270.
D. César Sanz Muñoz, del 6.°
Regimiento Mixto, al Ministerio.—Id.— Id.
D. Emilio Civeira Ramón, al
Ministerio.—Id.—Id.
Sr. D. Atanasio Malo y García,
ascendido, se le confirma en
el cargo de Ayudante de campo del Excmo. Sr. Capitán General D. Camilo Polavieja.—
R. O. 7 diciembre 1910.—X>. O.
núm. 271.
Sr. D. Jacobo García Roure, del
Museo y Biblioteca del Cuerpo, al Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones.—R. O.
9 diciembre 1910.—Id.
Sr. D. Juan Topeto y de Arrieta, de la Comandancia de Barcelona, al Museo y Biblioteca
del Cuerpo.—Id.—Id.
Sr. D. Félix Casuso y Solano, ascencendído, de la Comandancia de Vigo, á situación de excedente en la octava región.
—R. O. 30 diciembre de 1910.
— D : O. núm. 288.
D. Salomón Jiménez y Cadenas,
del segundo Regimiento mixto, á la Comandancia general
de Ingenieros de la primera
Región.—Id.—Id.
D. Julio Lita y Aranda, del
sexto regimiento m i x t o , al
séptímo.^Id.—Id.
D. JMauro García Martin, del
séptimo regimiento, al sexto.
—Id.—Id.

T. C. D. José Lastañón Valdés, ascendido, del séptimo regimiento
mixto, á la Comandancia de
• • • Vigo.-Id.—Id.

Empleos
en el
Cuerpo.

N o m b r e s , motivos y fechas.

T. G. D. Eloy Garnica y Sotes, ascendido, del 5.° Depósito de.reserva, á situación de excedente en la 5.=^ Región.—R. O. 30
diciembre de 1910.—D. 0. número 288.
T. C. D. Eugenio de Carlos y Hierro,
ascendido, de situación de excedente, y en comisión en la
Inspección general de las Com i s i o u e s liquidadoras del
Ejército, al 2° Regimiento
mixto.—Id.—Id.
C'
D. Leonardo Royo y Cid, ascendido, del Ministerio, á situación de excedente en la I.'' Región.- -Id.—Id.
C.'' D. Florencio Subías y López, ascendido, de la compañía de
Zapadores de la Comandancia
de Mallorca, á la Comandancia de Mallorca.—Id.—Id.
C * D. Julio Berico y Arroyo, de la
Comandancia de Mallorca al
6." Regimiento Mixto.—Id;—
Id.
' C"
D. Mariano de la Figuera y
Lezcano, del 6.° Regimiento
mixto al 5.° Depósito de R e serva.—Id.—-Id.
C *
D. Augusto Ortega y Romo, de
reemplazo por enfermo en la
1." Región, al 7.° Regimiento
mixto. —Id.—Id.
C.= D. Bernardino Córvela y Malvar, excedente en la I." Región, al Colegio de Santa Bárbara y San Fernando.—Id.—
Id.
C.° D. José Blanco y Martínez, id.
id.—Id.—Id.
C." D. Alfredo Kindelán y Duany,
del 1." Depósito de reserva,
al Parque aerostático, afecto
á la Comisión de experiencias.
—Id.—Id.
' C.° D. Ernesto Villar y Peralta, del
8.'^' Regimiento mixto, al primer Depósito de reserva.—Id.
—Id.
C." í). Luis García y íluiz, de la Comandancia- de Menorca, á la
cornpañía de Zapadores de la
Comandancia de Mallorca.—•
Id.-Id.
C.° D. Víctor San Martin y Losada,
del G.° Regimiento mixto, á la
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C."
C."

C."
C.°

C.°

1." T.«

1.°' T.°
1." T.°

Nombres, motivos y feohas.

Comandancia de jMenoroa.—
B. O. 30 diciembre de 1910.—
D. O. núm. 288.
D. Juan Liaño Trueba, ascendido, del 5.° Regimiento mixto,
al e . o - I d . - I d .
p . Manuel Cuartero y Martínez, ascendido, de la compañía de Telégrafos de la Comandancia de Gran Canaria,
al 3 . " ñegimiento mixto.—Id.
—Id.
D. Ricardo Maya y Cano-Manuel, ascendido, del 2.° Regimiento mixto, al 8.°—Id.—Id.
D. Benito Navarro y Ortiz de
Zarate, de reemplazo en la 1.*
Región al Colegio de Santa
Bárbara y San Fernando.—Id.
—Id..
D. Ricardo Arana y Tarancón,
del 3.'"' Regimiento mixto á la
Comandancia de Algeoiras.—
Id.-Id.
D. Arturo Laclaustra Valdés,
de la compañía de Telégrafos
de la Comandancia de Tenerife, al 4.° Regimiento mixto.—
Id.-Id.
D. Fernando Recacho y de
Eguía, del 4.° Regimiento
mixto, al 2.°—Id.—Id.
D. Antonio Peñalver y Altimiras, del 4."^ Regimiento mixto,
á la compañía de Zapadores
de la Comaiidancia de Mallorca.—Id.—Id.
Comisiones.

T- C. D. José Portillo y Bruzón, una
mixta para estudio del trozo
2.° do la carretera de Ronda á
Estepona.
C.° D. Carmelo Castañón Reguera,
otra mixta para obras de demolición para aumentar anchura de la carretera de Madrid á Cádiz, en sus kilómetros 660, 661 y 662.—B. O. 2
diciembre de 1910.
C." D. Enrique Rolandi y Pera,
otra mixta para estudio de la
carretera de Pulpi á Lorca
por Pozo de la Higuera. — B.
O. 2 diciembre de 1910.
C." D. Eustaquio Abaitúa y Zubizarreta, otra mixta para estu-.

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y feohas.

dio de un camino forestal
para la ordenación de los
montes de Aragües del Puerto y de Jesa (Huesca).—R. O.
2 diciembre de 1910.
C* D. Eustaquio Abaitúa y Zubizarreta, una mixta para estudio de la carretera de Bielsa
á la de Ainza á la frontera
francesa (Huesca). — R. O.
14 Diciembre de 1910.
T. O. D. Fernando Plaja y Sala, una
mixta para el replanteo del segundo trozo de la carretera de
Figueras á Albaña (Gerona).
—R. Ó. IG diciembre 1910.
C' D. Fernando Jiménez y Sáenz,
otra mixta para estudio del
ferrocarril de Córuña á' Corcubión y á Santiago por Carbailo.—R. O. 30 diciembre
1910.
lÁcendas.
1." T.° D. José Dnrán Salgado, dos meses por enfermo para Coruña.
—Orden del Capitán General
de Melilla de 3 de diciembre
de 1910.
C.' D. Fernando Jiménez Sáenz,
dos meses por enfermo para
Alhama de Aragón (Zaragoza"), Barcelona y Arechavaleta
(Álava).—Orden del Capitán
General de la 6.' Región 10 de
diciembre de 1910.
1." T.° D. Ignacio de la Cuadra y Más,
dos meses de prórroga á la
que disfruta por enfermo en
Madrid, Valencia, Reus y Barcelona. — Orden del Capitán
General de Melilla de 26 de diciembre 1910.
Matrimonios.
1." T.' D. Vicente Jiménez de Azcára te y Altimiras, se le concede
autorización para contraerlo
con D.* Josefa Landa de la
P e ñ a . — R. O. 6 diciembre
1910.—X>. O. núm. 269.
1." T.* D. Francisco Buero García, id.
id. id. con D.'' María del Carmen Cruz Vallejó y Calvo.—
B. O. 26 diciembre 1910.—
D. O. núm. 284.

10

NOVEDADES

Empleps
C^iérto •"

• ;.
Nomljres, motivos y fechas,

''

ESCALA DE ñESEBVA
.

Empleos
en el.
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

. Destinos.

Cruces.

2." T . ° D, J u a n Tormo Cucarella, se le
• coBcede p e r m u t a de l a s t r e s
cruces de p l a t a del Mérito "Mil i t a r con d i s t i n t i v o rojo q u e
posee, por o t r a s de 1." clase
de i g u a l Orden y d i s t i n t i v o .
R. O. 2 diciembre 1910.—
D. O. n ú m . 267.
PERSONAL DEL MATERIAL
Ascensos,
A Oficial Celador de 1." clase.
O. C. 2 . * D . J o s é Lledó y Moncho.—
R. O. 14 d i c i e m b r e 1910.—
D. 0. n ú m . 275.

O. C. 1.' D. J o s é Lledó Moncho, ascendido, c o n t i n ú a en l a Comandancia de M e n o r c a . — R . O. 27 diciembre 1910.—D.-O. n ú m e ro 286.'
M. de O. D . J o s é B e r n a l y J i m é n e z , de
la C o m a n d a n c i a de L é r i d a á
l a de C a r t a g e n a , —Id.—Id.
C. d e l M . P . R a f a e l A r c e y Más, de la
Comandancia del F e r r o l á l a
de B a r c e l o n a . ^ I d . —Id.
A. de O. D-. Lorenzo J i m é n e z D á v i l a , de
n u e v o ingreso con el sueldo
a n u a l de 1.250 pesetas, á l a
C o m a n d a n c i a de Córdoba. —
R. O. 28 diciembre 1910. —
D. O. n ú m . 288.

^'X/^^'X/^

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS
RESULTADO del Sorteo de Instrumentos, correspondiente al 2° semestre del año 1910,
verificado el día 14 del actual.
Acciones que han entrado en suerte, 184. No han sorteado las de los números 22, y
166 por hallarse vacantes y las 39 y 109 por no haberse hecho efectivo su importe.
LOTES SORTEADOS T NOMBRES DE LOS AGRACIADOS.

N.°

Valor.

NOMBBE D E L LOTE

Acción
agraciada.

Dependencia ó nombre del socio.

1 Gemelos Busch de 12 aumen328,00
190,00
3 Gemelos Busch de 8 aumentos. 175,75
109,25
4
Id. Sooiétó de 8
id.
0,

5
fi Barómetro de pa;ed
7
8
9
10
TOTAL

95,00
90,25
71,26
71,25
52,25
23,75

117
59
173
147
79
10
118
18
52
73

Com." Gral. 2.^ Región.
D. Narííiso González.
D. {Teodomiro González Antonini.
D. José Tafur.
Depósito de P. é Instrumentos.
D. Ángel M. Rosell.
Com.* Gral. 6.* Región.

1106,75

Madrid 14 de enero de 1911.= El Capitán encargado, LEOPOLDO GÍMÉNEZ. =
V.° B.°—El Capitán, Director accidental, GIMÉNEZ.

ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos, correspondiente al 2° semestre de 1910.
Pesetas.

Sobrante del semestre anterior
Importe de 184 acciones del semostro, á G pjsot^s luia
Suma

11,80
1.104,00
1.115,80

Importe de los lotes sorteados en el semestre

1.106,75

Suma el cargo
ídem la data

1.115,80
1.106,76
Queda disponible para el semestre siguiente

9,05

Madrid 14 de enero de IPll. = El Capitán encargado, LEOPOLDO GIMÉNEZ. =S
•V.° B.°—El Capitán, Director accidental, GIMÉNEZ.
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del
MEMORIñL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
publicados en. el ano 1910,
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Págs.

Crónica artillera de la Campaña de
MeliUa de 1909. (Bib.)

Aerostación. Aviación.
MBNDIZÁBAL ( D . José).—Primer

Teniente.—La artilhria contra
los dirigibles
Campo do acción de los globos dirigibles
KlKDBLÁN (D. Altredo).—Capitán.
—^eropZanos. 149, 211,247,283y
El dirigible "España,,
Aeroplano-automóvil-autocanoa..
FERNÁNDEZ

QUINTANA

36
81
323
196
278

( D . To-

más) . — Capitán. — Navegación
. aérea y Radiotelegrafía
La aerostación en el Japón
Reglamentación del aeroplano en
Prusia
A B C de la aeroplanación, por
D. Francisco de P. Gómez. (Bibliografía .)

385
477
480

480

Artillería y tiro.
MBNDIZÁBAIÍ ( D . José).—Primer

Teniente. — La artillería contra
los dirigibles..'
Concurso de ametralladoras' e n
Bélgica

36
356

GARCÍA VIGIL ( D . Federico).—-Ca-

pitán.—Polígonos de tiro
Nuevo tipo de artillería de sitio..
Tiro de noche

377
391
429

433

Automovilismo.
Automóviles militares en los E s tados Lnidos
41
Créditos concedidos en Alemania
para automóviles
42
Subvenciones concedidas al Cuer- '
poNacional de Ciclistas y Automovilistas voluntarios
201
Automóviles existentes en Alemania
277
Organización del servicio automovilista en Austria-Hungría
857
Bibliografía.
Napoleón y la guerra de la Península, por*"©. Carlos Banús y Comas
83
Primer Congreso Penitenciario Nacional, por D. Lorenzo de la Tejera y Magnin
83
Estudio teórico-práctico de los explosivos, por D. Ladislao TJreña.
84
Telegrafía sin hilos, por Augusto
Righi
84
Handbuch filr Seer und Flotte,
por Georg von A l t e n . . . . . '
164
Manual para las clases de tropa,
armonizado con la legislación vi-

(1) Los titalos que no van en letra curiiva corresponden & las noticias de la Bemsta Militar ó Créni'pa Científica,

INDiCE

VI

Págs.

gente, por D. Manuel Massiá y
Tratado de> Geometría elemental,
Marches
245
por D. Pedro Rodríguez PerProfessional Papers of the Corps of
lado. (Bib.)...
,
Boyal Engineers {Fourth Series),
BÉYENS ( D . Ignacio).—Coronel.—
por G. M. W. Macdonogh
. 246.
Sobre la resolución gráfica de la
Noticias sobre el servicio de inforecuación
mación bibliográfica, por D. Leopoldo Griménez
281
Construcciones.
Tratado de Geometría elemental,
por D. Pedro Rodríguez Perlado , 282
Hormigón de coke
La Campaña del Eiff (1909), por
El puerto de Dover
D; Eduardo Gallego y Ramos..
821
SoRiANO (D. Jorge). — T e n i e n t e
General Beport on the Engineer
coronel.—Efectos de la electróliToops ofthe Italian Army, por M.
sis sobre el hormigón armado . . .
(Traducción de una Memoria del
Cañerías de agua á gran presión
Sr. Marin del Campo, publicada
contra los incendios
en el MEMORIAL)
322
Módulo de elasticidad de los caSéptimo centenario de la batalla de
bles metálicos
las Navas de Tolosa y adopción
Laboratorio para ensayo de madedel escudo de Navarra
361
ras
El Teniente General don Pablo MoEstado actual del canal de' Panarillo, primer conde de Cartagena,
má
marqués de la Puerta, por don
M a y o r profundidad alcanzada,
Antonio Rodríguez Villa
432
hasta ahora, en las cimentacioCrónica artillera de la Campaña de .
nes por aire comprimido
Melilla de 1909
433
Morteros con aceites:
Expedientes administrativos del raL a torre Eiffel
mo de guerra, por D. Juan GaModo de evitar la acción del cezapo y Maldonado
480
mento sobre la pintura al óleo..
Ayuntamiento de Madrid. Proyecto
Método para reforzar cimientos..
•para la urbanización del extraGALLEGO ( D . E.)—Capitán.—Tope
rradio, por D. Pedro Núñez
metálico para los pavimentos enGranes.;
481
tarugados
La Guerre de l'Indepéndence EsPreservación de maderas
pagnole, por D. Joaquín de La
Aceros especiales p a r a puentes
Llave
482
metálicos
A B C de la aeroplanación, por
Nuevo procedimiento para la corD. Francisco de P. Gómez
480
ta de árboles
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Ciencias exactas.
Resolución do la ecuación dé 2."
grado x^ ±bx ± c = o, por medio de la regla de c á l c u l o . . . . . .
Resolución gráfica de la ecuación
•1
1 1
a
h

+f'

282

359

24
43

74
82
203
244
245

318
319
359
431
431

473
478
478
479

Electricidad
y sus aplicaciones.
D E L Río JOAN ( D . Francisco). — .

279
280

Capitán.—Cd>os eléctricos
SoRiANO (D. Jorge).—Teniente
Coronel.^jB/'ectos de la electrólisis sobre el hormigón armado

16

74

ÍNDICE

VII
Págs.

El ferro-silicio en las máquinas
eléctricas
Clasificación de los hornos eléctricos
Rio JOAN ( D . Francisco del).—Capitán.—Ensayo de máquinas eléctricas
Frecuenciómetro Ferrié
Bío JOAN (D. Francisco del).—Capitán.—Práctica del electrómetro
de cuadrante
Formación rápida de placas de
acumuladores del género Planté

81
81

99
162

184

204

CASTILLA ( U . José).—Capitán.—

Sirena eléctrica
Regenerador de placas de acumulador sulfatadas

404
479

Fenómenos observados en los sonidos producidos por varillas de
hierro
Aleaciones llamadas de antifricción
Equivalente electroquímico de la
plata.
Nomenclatura química
Metalización do las superficies por
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Esterilización del agua por los rayos ultra-violetas
Una fórmuln simplificada para
conversión de escalas termométricas
El aire y los rozamientos de los
sólidos
La temperatura de las reglas en
la medición de bases

213
244
818
320

393
393

406
430
478

Ferrocarriles.
Vía férrea, sistema Brennan
Ferrocarril transcontinental sudamericano
Locomotora de turbina
Aparato automático para el pago
en los tranvías
La desinfección de coches de viajeros en los ferrocarriles
Rendimiento de los hogares de las
locomotoras
GoÑi (D. Emilio).—Capitán.—Los
tipos corrientes de locomotoras
de vía estrecha
341, 363 y
GoÑi (D. Emilio).—Capitán.—Los
ferrocarriles en el Biff

43
Fortificación.
119
119
243
319
320

395
267

Pislca, Química, etc.
Depósitos metálicos sobre aluminio

119

BARUTBLL ( D . Carlos).—Capitán.

Cambios físicos derivados de la
carburación
Turbina de vapor Barbesat

191
203

GONZALEZ ANTONINI ( D . Teodo-

miro).—Primer T e n i e n t e . —
Adaptación de la fortificación al
campo de batalla
107
ScANDBLLA (D. Agustín). — Co- '
mandante. — La posición fortificada de Nan Chan y el reducto
tKuropatkin'
20 y 121
Los puertos de .Kiel y de Wilhemshaven
161
Comité de Defensa Imperial de
Inglaterra
201
Distribución de tijeras para cortar alambradas, en A u s t r i a . . . .
202
Dotación de útiles portátiles en
cada compañía de Infantería...
241
Créditos concedidos por la Asamblea Federal Suiza para fortificaciones
430
L A LLAVE ( D . Joaquín de).—Coronel.— Una visita á las posiciones de Plevna
410 y 435

•ÍNDICE

y I) I

Págs,

Historia d e l Cuerpo
de Ingenieros del Elérclto.
Asociación: del Colegio de Santa
., Bárbara y San Fernando

;
, c...
.,40

MARVÁ .Y MATBR (Excmo; .SE. don ; . . / ;

José). — General de Brigada. ^ , .: ,
. Las tropas de Ingenieros.en la
Campaña de Melilla.-.
:...•• 45
Visita hecha al Escorial por los
Alumnos en prácticas del citarto
año de la Academia de Ingenie'
ros.........,
.:
199
Concurso del MEMORIAL D E INGENIEROS DEL EJÉRCITO. . . 120 y

. ,205

La fiesta dé San Fernando.
207
GoÑi (D. Emilio).—- Capitán.—Los •
ferrocarriles en el Biff.
267
GALLEGO ( D . Eduardo).—Capitán.

La telegrafía óptica en la Campaña del Biff
T. DE LA F. (D. E.)—Los Ingenieros del Ejército de los Sitios de
Zaragoza....,-..........
.418 y

300

452

Marina.
La evolución de los submarinos..
Reformas navales en los Estados
Unidos,
La Marina italiana
La escuadra alemana
i

Págs.

116
276
317
317

lUinas militares.
D E L R Í O JOAN ( D . Francisco).—

•'Capitán.—Cebos eléctricos.......
16
Las galerías de mina en el sitio
. d e Puerto Arturo
-.78
Estudio teórico-práctico de los ex: plosivos, por D. Ladislao Ureña.
(Bib.)....
84
MORCILLO ( D . Brnno).—Capitán.

; ^Aplicación de los ceibos de cantidad y del material de los Parques.de campaña de las tropas de
;. Zapadores
,,, 135

Necrología y biografía.

El General de Brigada D . Alejo'
•'Lasarte y,Carreras.'...[.......'.''. 77
El Capitán de Ingenieiros D. Fedé, rico Mólero L é v e n f e l d . . . . . . . . .
114
El. Teniente'Coronel dé Iñgeiiieiros, Moedebeck, del Ejército,
alemán..
'..
115
El General de división de la Sección de Reserva, D. Francisco
Rizzo Ramírez
158
El Teniente Coronel de Ingenieros
D. Ricardo Escrig y Vicente... ' 159
El Teniente de Ingenieros D. Manuel Molinello y A l a m a n g o . . . . 240
El Coronel de I n g e n i e r o s , don
Francisco Pintado y Delgado.. 427
El Teniente General D. Pallo Morillo, primar conde de Cartagena,
marqués de la Puerta, por don
Antonio Rodríguez Villa. (Bib.). 432
T. DE LA F . ( D . E.)^LOS

Ingenie-

ros del Ejército de los Sitios de
Zaragoza
418 y
El Teniente de Ingenieros D. Luis
Martínez Pedrosa

452
479

Organización y s e r v i c i o s
de l a s tropas de Ingenieros.
Oficiales de la reserva de Ingenieros del ejército inglés.

42

MARVÁ T M A T E R (Excmo. Sr. don

José). — General de Brigada.—
Las tropas de Ingenieros en la campaña de Melilla
Aumento de tropas de Ingenieros
en distintas naciones

45
80

MARIN DEL'CAMPO ( D . Rafael).—

Capitán.—Ideas generales de las
tropas de Ingenieros del ejérdtp
italiano
1, 60 y

86

L A LLAVE T GARCÍA ( D . Joaquín

de). — Coronel. — El Cuerpo de
Ingenieros del Ejército búlgaro... X65

ÍNDICE
PAgs.

GoSi (D. Emilio).—Capitán.—Los
ferrocarriles en el Itiff.

267

GALLEGO ( D . Eduardo).—Capitán.

La telegrafia óptica en la Campapaña del Biff
Diatribución de las tropas de Ingenieros en Francia
Organización de las tropas de Ingenieros en Inglaterra

Mástiles elevados de madera para
estaciones radio-telegráficas...

300
. ,.
357
476

Capitán.—Educación de los telegrafistas por el método Leone....
FERNÁNDEZ

GALLEGO ( D . Eduardo).—Capitán.

La telegrafia óptica en la Campaña del Eiff.

385
391

Varios.
CAÑIZARES ( D . Francisco).—Co-

84

mandante.—Solución útil dé un
problema de topografieu

118

RUBIO Y BBLLVÉ ( D . Mariano).—

163

Teniente Coronel. — La hiperciencia..;

141

826

VlLARBASX T FOüáNIHE (D. JuaB

CALVO ( D . Isidro).—Teniente Co-

loneL^-Radiotélegrafia y radiotelefonía
229,266 y

381

QUINTANA ( D , T o -

m á s ) . — Capitán. — Navegación
aérea y Radiotelegrafía
La telegraña militar en la campaña del Chaouia

Telegrafía.
Telegrafía sin hilos, por Augusto
Righi
Arreglo dé los postes de madera
cuya base esté deteriorada
Medición de flechas de las líneas
eléctrifcás aéreas.

317

MARÍN DEL CAMPO ( D . Rafael).—

293
•

300

A.)—Comandante.— Limpieea y '
restauración de escuUuraa enea'
lados
838
La temperatura da loé reglas eA
la medición do bases.
.478

*«oA»ftY«oo

ÍNDICE

II
AUTORES
Pág3.

BARUTELL ( D . Carlos).—Capitán.

Cambios físicos derivados de la
carburación
'
.' ' . . . . 191
Sobre la resolución gráfica de la
1- rr- H

• • • 359

X -a
^b
c
CALVO ( D . Isidro).—Teniente co-

ronel. — Radiotelegrafía j Ba- •'
diotelefonía........
229, 2S5 y 293
CAÑIZARES ( D . Francisco).— Co-

mandante.—Solución útil de un
problema de Topografía
: ' 141
CASTILLA (D. José).— Capitán.— •
Sirena eléctrica
404
FERNÁNDEZ

QUINTANA

( D . To-

más). — Capitán. — Navegación
aérea y Radiotelegrafía

385

GALLEGO ( D . Eduardo).—Capitán.

La Telegrafía óptica en la Campaña del Riff
GALLEGO ( D . E.)—Capitán.—Tope

metálico para los pavimentos entarugados
GARCÍA V I G I L ( D . Federico).-Ca-

pitán.—Polígonos de tiro
GONZÁLEZ ANTONINI ( D . Teodo-

323

L A LLAVE Y GARCÍA ( D . Joaquín

de). — Coronel. — JEl Cuerpo de
Ingenieros del Ejército búlgaro.'. IBS

BÉTBNS ( D . Ignacio).—Coronel.—

ecuación . — =

tán.—4ero;)íawos. 149,'211, 247,
283y

300

L A LLAVE Y GARCÍA ( D . Joaquín

de).—Coronel.'—Z7?ia visite' á las
posiciones de Plevtia.....
410 y 435
MARÍN DEL CAMPO " (D. Bafael).—

MARÍN DEL CAMPO ( D . Rafael).—•''

- Capitán.—Educación de los telegrafistas por el método Leone....
MARVA Y MAYBR

881

(Excelentísimo

señor don José). — General de
Brigada. —Las tropas de Ingenieros en la Campaña de Melilla

45

MBNDIZÁBAL ( D . José).—Primer

teniente. — La artillería contra
los dirigibles
473 • MORCILLO ( D . Bruno). — Capitán.
Aplicación de los cebos de cantidad y del material de los Par377
ques de campaña de las tropas de
zapadores

miro).—Primer teniente.~.áííaptación de la fortificación al campo de batalla
107
GoSi (D. Emilio).—Capitán.—Los
ferocarriles en el Riff
267
GoÑi (D. Emilio).—Capitán.—ios
tipos corrientes de locomotoras de
vía estrecha
341, 363 y 395
KiNDELÁN (D. Alfredo). — Capi-

'

Capitán.—Ideas generales de'las
• tropas de Ingenieros del Ejérdto
italiano.
1, 60 y ' Sá

36

135

RUBIO Y BELLVÉ ( D . Mariano).—

Teniente coronel.—La
ciencia

hiper225

D E L R Í O JOAN ( D . Francisco).—

Capitán.—Cebos eléctricos

16

D E L R Í O JOAN ( D . Francisco).—

Capitán.—Ensayo de máquinas
eléctricas ,

99

ÍNDICE

XI

Pigs.
Río JOAN ( D . Francisco del).—Ca

pitán.—Prácíicoa del electróme
tro de cuadrante
184
ScANDELLA (D. Augustin). — Co
mandante.—La posición fortifi
cada de Nan Chan y el reducto
"KuropatUn,,
20 y 121
SoRlANO (D. Jorge).—Teniente co

ronel.—Efectos de electrólisis so
bre el hormigón armado
T. DE LA r . (D. E.)—Los Ingenie
ros del Ejército de los Sitios de
Zaragoza
418 y
ViLARRASA Y FoüRNiBR (D. Juan
A.)-Comandante.-Zí»ipie2a y res
tauración de esculturas encaladas

*%^*^X/^

74

452

338

MEMORIAL DE INGENIEROS

Í-HV

}^^iH

MEMORIAL

DE INGENIEROS
DEL EJÉRCITO.

COLECCIÓN DE MEMORIAS
QUINTA ÉPOCA—TOMO XXVIL
(LXV DE LA PUBLICACIÓN.)

Año 1910.

MADRID
IMPRENTA DEL MEMORIAL DE
1910

INGENIEROS

f .^\ I >l C ) M

n3i-

r/í
(.~

ÍNDICE
de las obras sueltas que comprenden las entregas
del
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texto.
Discurso inaugural léido ante la Sección 3.°'—Ciencias Físico-Químicas del
segundo Congreso celebrado en Valencia por la Sociedad española para el progreso de las Ciencias, por el coronel de Ingenieros D. GARLOS B A Nús T COMAS.—Consta de 23 páginas.
Las mezclas gaseosas detonantes consideradas c o m o explosivos, por el capitán de Ingenieros D. CARLOS BARUTBLL.—Consta de 12 páginas.
Organización del servicio sismológico en España, por el coronel de Ingenieros D. EDUARDO MIER.—Consta de 60 páginas.

Relaciones mensuales de la Asociación Filantrópica, Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo de Ingenieros, etc., etc., correspondientes al
año de 1910.—Consta de 90 páginas.
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lÍAIMLEE-MOTOREN-GESELLSCHAFT
AUTOMÓVILES

BffiCBlÉ
QoofíQS para i^cBíación " turismo " &arreras.
(Bmniúus. Gamiones óe fransporíe. ^arrocarri^
ios ¡f G^ranvias d esencia.
^Motores para éiri¿iBíes tf aeroplanos.
&anoas auíomóüiíes.
cMoíores inéepenéieníes para inéusírias.

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA:

G. Carlos Sclileíclier.
EXPOSICIÓN Y OFICINAS:

OLÓZAGA, 12, MADRID

1911

SerYicios le le Gowiiia TrasatlMte^^^
liínea de S u e ñ o s ñipes.

Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barceloaa el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalínente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España.

liínea de ^eWnVofk, Cuba JVLéjico.
Servicio mensual sali ndo de Genova el 24, de Barcelona el 26, de Málaga el 23 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de
cada mes, directamente para New- York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del
Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz.

liínea de VenezuelaHColonobia.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana,
Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasbordo en Habana. Combina por
el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y
carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y Coro con trasbordo en Cura9ao y
para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello.

liínea de Filipinas.
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 1." Febrero, 1 y 29 Marzo, 26 Abril,
24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre; directamente
para Genova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 24
Lnero, 21 Febrero, 21 Marzo, Í8 Abril, 16 Maye, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 6 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28
Noviembre y 26 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el
viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

liínea de Canarias « p e i n a n d o Póo.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de
la costa Occidental de África.
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canai'ias y de la Península indicadas en el viaje de
ida.

'; Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da alojaíniento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios
'convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en
sus buques.
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en l o s fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 %
en los fletes de determinados artículos, con arreglo á su contrato con el Estado.
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta,
como ensayo, deseen hacer los Exportadores.

liínea de Cuba JVIéJico.
Servicio mensual é. Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 18, de Santander el 20 y de Coruña el
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana
él 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia.
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precio» coavencionales
para camarotes de lujo.
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MADRID
Barquillo,
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WEISE Y MONSK

BILBAO
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BOMBAS CENTRIFUGAS
y de pistón para todos usos.

BOMBAS" de vapor DÚPLEX
COMPRESORES de aire
G-ian Pn-mio Exposición do Bruselas 1910-

íí

TRIUMPH,,

Es la bicicleta que á todos satisface por su ligereza, solidez,
finura y construcción ^ ^ ^ ^ Adoptada por varios Ejércitos
^ ^ ^ oficinas de Correos y Telégrafos, Policías y otros. % ^ ^
LISTA

DE PRECIOS

GRATIS

REPRESENTANTE: FnAHcisco utozñ^o

PASEO DE RECOLETOS, 14. - MADRID. - TELÉFONO NÚM. 842

GRAN AbMACEN DE PAPEb
Dfi

^ntonio

Prieto

Calle de la Sal. 6 y 8 (entre Postas y Plaza Mayor). - MADRID.
••««•«•«««••««««««««•«««««•«•4»-*

Papeles iis ioipresliJD, alisados y satloailos, para Periódicos, ODras g Litografías.
Especiales para cromos, emíalajes y envolver.«Papeles de Ulo. ^ CarfiillDas.

SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE

CAPITAL: 12.500,000

PESETAS

Talleres de Madrid: Glorieta del Puente de Toledo. - Teléfono número 1.358.
Oficina Central: Galle de Prim. 5.
Fábrica de Vagones de Beasain.
Talleres de Zorroza en Bilbao, * * Talleres de Linares.
Talleres y dique de Gíjón.

Construcción de entramados para edificios. * (armaduras,
postes, puentes para ferrocarriíeS y carreteras, "pundición
de 1f))erro en toda cíase de piezas \)^ska 10.000 í^iío^ramos.
/Maquinaria de toda cíase.

PRODUCCIÓN DE LOS TALLERES DE MADRID SOLAMENTE, 3.000 TONELADAS AL ANO
Para precios y presupuestos dirigirse al Director de los Talleres de Madrid.

Talleres
de

Construcciones Metálicas

del Este.
DE

JOSÉ RAMOS LÓPEZ
AYALA. 63. - TELEFONO 841
armaduras, entramados, postes de celosía y toda
clase de carpintería metálica.
•J^undición de fierro.
Qalderería en general.
puedas y pifiones tallados á la fresa,
persianas n)etálicas y n)ixtas de madera y l)ierro,
patentadas.
@arreíiíías mofáíícas éo ^ran resishncia y poco
pesOf paieníe 49JSS.

ESTüwes, PROYEcres Y PRESOPÜESTOS

ASFALTO
THE FRENCH ASPHALTE COMPANY LIMITED (SOCIÉTÉ FRAN<?AISB DES ASPHALTBS)
DIRECCIÓN

GENERAL

EN

LONDRES

Contratistas del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, etc., etc. | Contratistas
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y o t r « importantes.
JI M i n a s de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Scyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjols, Gard (Francia). |j Fábri*
c a s en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jcan de Mauruéjols.

PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido.
£1 pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente
y duradero que se conoce en el mundo.

ACElSiÍnDE^\SFAL?Ír^
patentes de introducción.sobre varios sistemas de pavimento de asfalto.
Esta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseo! de RECOLETOS,
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN, en Barcelona.

r^

PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages,
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodei^as, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc.
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc.

Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas.

Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, núm. 5, entresuelo.
TEijiÉroasro i.eoi.
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial.

MAISON FICHET. • PARÍS
CfiJRS DE CflüDflLES iriCOMBUSTIBLES Y.BLINDflDRS
CERRADURAS DE SEQüRIDñD
CUEVñS BLINDRDflS Y REFRflCTñRIñS PñRñ BflNCOS
Y ñDMIMISTRñCI0ME5
PUERTAS EM ñCERO Y REFRñCTñRIñS
Vitrinas para Museos.-Fornituras especiales para ferro-carriles.-Armarios para
billetes con distribuidores
automáticos.-Cajas para el
transporte de la recaudación con llaves maestras y
particular, y obturador de garantía.-Ruedas y números de Lotería
para el sorteo de obligaciones.
Proveedor de las primeras entidades Bancarías, Joyeros,
Ferro-carriles, Grandes Administraciones y Estados de todo
el mundo.
Envío franco de Tarifas, proyectos y presopnestos.

Agente general: Francisco Rodríguez Asensio, Echegaray, número, 18.—MADRID.

Los 2284 Neumáticos que figuran en el
Salón, puestos en los automóviles, son:

1260 MICHELIN
576
201
94
153

X
y
z
diversos

WIICHELIN « 56
X

25^

y

91

diversos
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¡AUT0M0VIL18TA8. CONCIDYAN!
PROVEEDORA DE LA REAL CASA

AUTOMÓVILES

PANHARD & I,E;VA$$OR
BELLAMAR Y C
S-A-LOOST Ü E E ^ C i ' O S I C I O I S r

Oairera.

de

S£LZX

"X" "VEIsrT-A.:

CSheróiainao,

o? ^í?L. X> L E lí, r > E I l E I » - A . E , j f t . C I 0 3 S r E S

S9.

"ST O--A. 3 , ^ O E :

Sa.zx lE^/Iarcos, 4 S .

^ÍSSESE:;

MADRID ^=:^^

^utomó^iíes de íujo y tunSn)0 de dispersas fuerzas.
TrdíSro')S)ón á cardan) y cadenas.
Ómnibus y camiones.
/vectores industriales y para globos dirigibles.
Qrupos electrógenos.

Direcciún telegráfica: BELLAMAR-MADRID
TEiLOÉlFOlTOS 2íTtr:k/£S. 1 8 5 7 "ÍT 1 5 9 7

'nfKSm

^ ^ ^ ^ 1 ^

| | l ^ W C | j I vT

STJCXTPSALES EN MADRID:
TELÉFONO 1202

^ y ^ A
^jJl^H^^^Í

1
I
H

N

TELÉFONO 3035

Behé3:;ty, 8.
Instrumentos de Topografía y Geodesia.

^p||^^M^BIIiJJ^J>
^ L % -j3^-jra^
jC»*'"-t#g^^^^

Aparatos de reconocimientos, gemelos
^^ campaña y Material de campo.
Objetos de escritorio y papelería.

W ^ S L

Director técnico: D. JOSÉ ELOLA

Aw^KS
m S B t
..í^i^^~"

^ ^ ^ ^
^ B ^

^^ CORÉISPONDENCIA AL DiRECTOB G E H E N T E
SAN S E B A S T I A N Y DIKECTOB DE LAS
SUCURSALES DE M A D R I D . — A L C A L Á , 6.

P

COJVlPñG^IE de 1'IfiDUSTÍ^IE
ELiECTÍ^IQUE et ]VIECñ|^IQtlE
C3-EIsrE"VE
emERATRicE couRAtiT coniim

Representante: ADOLFO LEVILLAIN, l!:geníero

6 0 0 KVJ BBOVolts

Almirante. 18 daplicado. MADRID
Dirección telegráfica: LEGIL-MADRID.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
DE T O D A S POTENCIAS

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA
TRANSPORTE Y
DISTRIBUGIÓN DE ENERGÍA
FUNICULARES, FERROCARRILES
TRANVÍAS ELÉCTRICOS

Automóviles "Stella,,
14/16 Y 18/20 CABALLOS

MÜTEURfiSYHCHROMESIPHASI
S70H> 2ÍOOV«UstSOTo»f»47Pi™<)«.

M^ri^M^Má«a

*=

^^UUMS^^ái^

HIJOS Di I^ABOURD^TTí
(Construcción y reparación de carrocerías para
automóviles y de carruajes de todas clases.
Venta de a u t o m ó v i l e s y accesorios de las
mejores marcas. "
Taller mecánico de reparaciones.
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid.

ii

Teléfono núm. 2.023.

mm

LAMPARA MARCA

9J

"METAL"

Pintura á base de Antimonio.
Protege el hierro, acero, madera y
manipostería.

c. e. E.
Economía 75 °L

El "STIBIUM,, es inofensivo á la salud,
y es la pintura más económica y de
más duración que se conoce.
Usada por las Compañías de Ferrocarriles, Compañías de Navegación, establecimientos metalúrgicos,
etcétera, etc.
Adoptada por l a Marina de Guein-a italiana.
La verja del Ministerio de la Guerra ha sido pintada con " S T I B I U M , ,

LA COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

APARTADO 365

LOS MADRAZO, 34, MADRID

PEDIDLA EN TODAS PARTES

ES LA MAS BARATA
POR
POR
POR
POR

su
SU
SU
SU

REDUCIDO COSTE
MENOR CONSUMO
MAYOR DURACIÓN
GRAN SOblDEZ

Compañía General Española de Electricidad
Apartado 150

MADRID Puerta del Sol, 1

