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El ferrocarril eléctrico de la Jungfrau.
(Conclusión.

Triangulación para determinar el trazado del eje del túnel.
No se ocultarán á los Ingenieros que lean estas notas las dificultades
de orden técnico y material que debieron presentarse para fijar de un
modo exacto la dirección del eje del túnel, con las pendientes y curvas
que se indican en las figuras 2 y 4, trabajo ya difícil en países de condiciones normales y obra de mérito suficiente para acreditar á un Ingeniero, al tratar de llevarlo á cabo en regiones de nieves perpetuas, en montañas inaccesibles en muchos de sus puntos, aun á los más atrevidos alpinistas y en regiones cuyas bajas temperaturas y otros diversos fenómenos metereológicos y frecuentes aludes dificultan en gran manera las
operaciones de campo.
Esta difícil tarea fué encomendada al Ingeniero M. C. Koppe, el mismo que ya años antes había hecho la triangulación para determinar el
eje del túnel del San Gotardo. El método que se propuso seguir para determinar el trazado subterráneo, es en síntesis el siguiente:
1." Cubrir esta región del Oberland Bernés, con una triangulación
de primer orden, con- vértices en los picos más visibles y próximos á la
zona en donde debía desarrollarse la línea.
2.° Rellenar esta triangulación con otra de segundo orden, con vertí-:
5
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ees elegidos en las vertientes de la cordillera formada por el Eiger, el Monch
y lá Jungfrau, dentro de cuyos macizos debia perforarse el túnel, y
3.° Establecer un cánevas, que determinase en estas vertientes las dos
bocas del túnel y los puntos en donde habían de desembocar las galerías
de las estaciones y las destinadas á la evacuación de escombros. Para
estos trabajos, M. Kopper se propuso valerse de la metrofotografía ó fotogrametría: empezó midiendo una base de 172.81 metros en el collado de
la «Petite Scheidegg», en el emplazamiento que hoy ocupa la estación
de esta linea: adoptó un sistema de coordenadas rectangulares, cuyo eje
de las X fuese dicha base, y el de las Y una perpendicular á ella, tomando como plano de comparación para la altimetría del trabajo el horizontal determinado por estos ejes, ó sea el tangente al collado. Seguidamente estableció un cánevas para fijar la.entrada del túnel, relacionándola
con el emplazamiento de la estación de Eigergletscher, que, como es sabido, está á cielo abierto. En este estado de los trabajos, M. Kopper tuvo
que renunciar á seguirlos, á causa de que su salud no le permitió operar
en aquel clima tan crudo y á tan grandes altitudes.
. Su sustituto, Mr. P . Gianella, adoptó los procedimientos topográficos
ordinarios, y desde luego relacionó el cánevas establecido por M. Kopper
con la triangulación federal suiza, valiéndose de los cuatro vórtices de
segundo orden de ella (fig. 5), A = S c h i l t h o r n ('2.974 metros), B = M á n lichen (2.345 metros), C = F a u l h o r n (2.684 metros) y D = S c h w a r z h o r n
(2.930 m.etros), cuyos lados de unión están m.arcados en la figura con
línea gruesa: redujo asi mismo los trabajos de nivelación de M. Kopper,
tomando como plano de comparación el del nivel del mar, á fin de adoptar las coordenadas federales, en las que el eje de las X está en el plano
meridiano, y el de las Y en un paralelo. Se colocó una señal en el pico
del Eiger (7 del plano) y haciendo estación en los puntos A, B, O, D, se
relacionó con ellos, estableciendo, digámoslo así, la triangulación de primer orden para el trabajo de fijación del eje del túnel, con las vértices
A. B. C. D, 7. La triangulación de segando orden la constituyeron los
demás vértices que en la figura se indican y que forman las dos series de
triángulos que cubren las dos vertientes Norte y Sur del macizo EigerMonch-Jungfrau.
Establecida ya esta completa red, se eligieron los puntos de las vertientes en donde debían acometer las galerías de las estaciones y las de
evacuación, trazando ya en el papel el eje del túnel, procurando no salirse del interior de la montaña: relacionando en el papel también las estaciones de la línea, los extremos de la galería y los cambios de dirección
del trazado, con los vértices de segundo orden, fué posible ya su replanteo.
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El ingeniero M. Zwicky hizo la comprobación de los trabajos de
M. Gianella, y rellenó la triangulación de segundo orden, por medio de
levantamientos parciales, y determinó por medio del cálculo, trece nue
vos vórtices.
Para toda la mencionada triangulación se empleó el teodolito de re
petición, de 200 milímetros de diámetro, en su círculo horizontal, con
cuatro nonios que permiten lecturas de 5 " en 5"; el círculo vertical es
Vértices federales.
Metros.
A.II.CD.-

2.074,19
2.315,11
2.683,97
2.930,'72

Vértices de los trabajos del túnel.
Metrop.
1. —CHetsoherhorn...
2.
3.
4. — W a t c h e r h o r n . . . .
5. —Zasenberglidrn...
6.
1. - S i g e r
8. —Fallbodeuhnbel..
9. —Lauberhorn

lo.

3.982,00
4 166,00
3.933,00
3,.582,00
2.340,50
3.100,00
3.975.00
2.175,00
2.415,00
1 652,00

Estaciones.
Metfop.
a.--Petite Scheidegf..
b.--Eigergletscher, . .,
Vc, d.- -MOngjoch ( l . c t r a e.2.- - J u n g f r a u

2.066,00
2.323,00
2.868,00
3.161,00
B.650,00
3.396,00

(plata-

4.098,00
2.- - Jungfrau K u l m . . . 4.161,00
Fig. 5.—TRIANGULACIÓN PARA EL TRAZADO DEL E J E DEL TÚNEL.
Escala 1:250000

de 150 milímetros, con cuatro nonios y lecturas de 10" en 10". En la
exactitud de los trabajos tuvo notable influencia el estado atmosférico, ó
sea la transparencia del ^ire; en tiempo y temperatura normales y con
seis repeticiones se lograba un error de ± 6" en la medida de los ángulos;
en días de cielo completamente sereno y sin viento alguno, este error
llegó á ser sólo de ± 2". Para hacerse- eargo de la exactitud con que se
llevaron á cabo estos trabajos topográficos, basta saber que en la sección
de línea Eigerwand-Eismeer la desviación del eje del túnel, sólo fué de
1', ó lo que es lo mismo, la desviación horizontal fué de 0,30 metros, y
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la vertical de 0,50 metros, exactitud, quizás exagerada, y, hasta cierto
punto inútil, desde el momento en que para la perforación, el frente de
ataque debía ser uno sólo y, en consecuencia, no era de temer la falta de
coincidencia de los ejes. Hallados los valores de los ángulos ]ior medio de
las observaciones directas, el valor de los lados, fácilmente se obtuvo por
el cálculo, y en consecuencia se obtuvieron las tres coordenadas de todos
los vértices.
Obtenida la triangulación y situado el punto de entrada en túnel, se
iharcó en el suelo la dirección de la primera sección de él, comprobando
los ángulos en dos de los puntos de esta alineación determinada en el
terreno, con la visual á los vórtices visibles de la triangulación.
Una vez ya dentro del túnel, en la primera sección, ó sea antes de
£ic^/„

:/:2000
W//////////////////ff/////M////////¿¿¿^KM*^''"

\Sirfctiétt Je un verfict.

MAR

DE

H/ELO

Fig. 6.—PLANTA DE LA ESTACIÓN DE EISMER.

llegar al punto de perforación de la primera galería. lateral para dar
salida á los escombros, la dirección del frente de ataque se determinó
por medio de plomadas cuya situación se comprobaba cada dos ó tres
semanas por medio del teodolito. La pendiente de la línea se fijó por
medio del nivel ordinario.
El trabajo fué llevado en esta forma, hasta que se llegó al punto en
donde debió abrirse una galería lateral. En cada uno de estos puntos se.
corrigió la dirección del eje, en el interior del tiinel, haciendo estación
junto á la boca exterior de la galería lateral, á la que se referían algunos
vértices de los que desde ella se descubrían. Así, por ejemplo, en la estación de Eismeer, hoy la más avanzada de la línea, para preparar y seguir
con la mayor exactitud los trabajos de avance en la perforación, se procedió • del siguiente • modo - (fig. 6). Por tanteos, se determinó, un pun-
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to A de la galería lateral, que estuviese situado en el plano vertical
determinado por un punto B, marcado en la bóveda y en su intersección
con el plano axial del túnel, y por un vértice visible, comprendido ó
relacionado con la red de triángulos, viniendo de este modo la dirección
azimutal A B, determinada por el punto ^ y el vértice exterior obser
vado. Siendo ya conocida la situación del punto extremo de la sección
cuya perforación se trata de empezar, y que en este caso particular es la
estación de Jungfraujoch, y sabiendo asimismo la dirección que ha de
tener el eje del túnel, que en este caso es de un tramo de 270 metros en
linea recta, seguido de una curva de 200 metros de radio, bastará deter
minar el valor de los ángulos x é y para tener resuelto el problema.

Túnel.
Ya más arriba se ha indicado que, á partir de un punto próximo á la
estación de Eigergletscher, la línea se ha de desarrollar toda ella en tú
nel, cuya longitud será de unos 10 kilómetros aproximadamente. Desde
su origen ó boca de entrada hasta
Eigerwand, la línea pasa á poca
distancia de la pared del Eiger,
y, por consiguiente, no presentó
inconvenientes la. perforación de
multitud de galerías laterales pa
ra • facilitar la evacuación de es
combros y la ventilación, por cuya
razón en esta sección fué posible
trabajar simultáneamente en tres
puntos de perforación del túnel,
cuya sección transversal (fig. 7) es
rectangular, de 3,70 metros de an
cho por 2,50 metros de alto en su
parte inferior, y semicircular de
1,85 metros de radio en la supe
rior.
I I
A p a r t i r de Eigerwand,'desde
donde la curva del trazado va se
Fig. 7.—PERFIL TRANSVERSAL DFL TÚNEL.
parándose del naneo del Eiger, y
que, por consiguiente, hubiese sido más difícil y costosa la perforación
de múltiples galerías laterales, fué preciso, teniendo también en cuenta
las reducidas dimensiones de la sección, organizar el trabajo de un modo
tali que las cuadrillas de perforacion.no se estorbasen unas á otras, y
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que los escombros ó productos de desmonte pudiesen ser extraídos do
xin modo continuo y sencillo, á pesar de que las galerías de evacuación
estaban, en general, á gran distancia del punto de trabajo; á este efecto
se dividió la sección del túnel en dos partes iguales de 2,20 metros de
altura; la parte superior, que comprende el medio punto y un rectángulo
de 0,35 metros de alto, por todo el ancho de la galería, es la sección de
la galería de avance; la parte inferior de 2,20 X 3)70 metros es la sec
ción de la galería de acabado ó de ensanche. Se empezó por la perfora
ción de la galería de ataque, y á una distancia de unos 20 metros más
atrás se perforó la de ensanche; los escombros de la primera se trans
portaron por medio de parejas de hombres provistos de parihuelas, á
la galería de ensanche, mediante una rampa formada con tablones, que
salva el escalón que se forma entre una y otra; los de ambas galerías, por
medio de una vagoneta remolcada por una locomotora eléctrica, se trans
portaron hasta el pie ó boca interior de una de las galerías de evacuación;
estas galerías tienen una sección de 2 X ^ metros y una gran pendiente
hacia el exterior, teniendo su suelo revestido de planchas de palastro,
con objeto de facilitar el resbalamiento de los escombros, en cuanto so
vierten en él.
Las perforadoras que se han empleado son: la Oerlikon, de rotación,
que se usó poco tiempo, pues hubo que desecharla á poco de empe
zadas las obras, á causa de que su rendimiento es escaso cuando se trata
de aplicarla á rocas de mucha dureza, como sucede en el caso que nos
ocupa. Las de percusión usadas fueron: las del sistema Thomson-Houston, movidas por la acción de un solenoide, y las Siemens y Halske, de
motor; la primera presentó en la práctica el grave inconveniente de que
el solenoide se calentaba excesivamente, y el de obligar á la instalación de
transformadores, para convertir la corriente trifásica, que es la de fuerza
de la línea, en corriente continua. Actualmente sólo está en uso la per
foradora Siemens y Halske, que produce de 420 á 450 golpes por minu
to; el motor de esta máquina, colocado en una caja separada del apa
rato perforador, comunica el movimiento á éste, por medio de un árbol
flexible que obra sobre un engranaje cónico, cuyo movimiento de rota
ción se transforma en alternativo por medio de una manivela y una corre
dera fija al bastidor portátil. E l movimiento rectilíneo alternativo, ó sea
el que ocasiona la percusión, arrastra consigo un tornillo helizoidal que da
al taladro un movimiento de rotación alternativo, que obliga á despren
derse del fondo del barreno el polvo ó detritus, á medida que se produce.
En el frente de la galería de ataque, en los trabajos actuales, se mon
tan dos perforadoras, una encima de la otra, sujetas á un pie vertical
convenientemente dispuesto; en la galería de ensanche las dos perfora-
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doras se colocan, una al lado de la otra, sujetándolas á un travesero que
se apoya en las paredes laterales del túnel.
En la galería de ataque los barrenos se hacen de 1,10 á 1,20 metros
de profundidad, con un diámetro que varia entre 36 y 50 milímetros:
en ocho horas se consigue la perforación de 13 á 15 barrenos, que pro
porciona un avance en la galería de un metro aproximadamente, equi
valente á un desmonte de unos 8 metros cúbicos.
En la galería de ensanche los barrenos son de 2 metros de longitud,
perforándose sólo seis de ellos en ocho horas; el diámetro es el mismo
que en los de la galería de avance.
El trabajo diario se divide en tres periodos de ocho horas, con otros
tantos relevos de las cuadrillas, que están formadas por un jefe de tra
bajo, un capataz, un artificiero y veinte peones.
El alumbrado se establece por medio de grupos de cinco lámparas de
incandescencia montadas en serie, fijas en una percha, que en sü parte
superior tiene dos ganchos metálicos, que corresponden á los dos con
ductores y que se enganchan á las lineas aéreas.
Los ventiladores que se emplean en los puntos de obra son del siste
ma Sulzer, accionados por motores eléctricos; su rendimiento es de 0,750
metros cúbicos de aire por segundo, á la presión de 0,500 metros de
agua; los tubos de ventilación son 0,253 de diámetro, formados con
plancha de palastro, y están simplemente apoyados en el suelo; para los
casos en que á consecuencia de los disparos de los barrenos, ó porque el
trabajo esté m u y alejado de una de las galerías laterales, se recurre á
una ventilación suplementaria por medio de un segundo aparato.
El disparo de los barrenos se hace cada ocho horas, antes de cada re
levo; el explosivo empleado es la dinamita; la que se emplea en la gale
ría de ataque contiene un 95 por 100 de nitroglicerina; la usada en la
galería de ensanche sólo contiene un 83 por 100; la carga so calcula á
razón de 1,5 kilogramos por cada metro cúbico de roca á desmontar. El
barreno central del frente de ataque recibe una carga casi doble dé la de
los demás, y se coloca en él la mecha más corta, para que, disparándose
el primero, aumente el efecto de los demás. La mecha usada es la Bikford, en longitudes que varían entre 1 y 1,50 metros; los disparos se ha
cen sucesivamente, para lo cual se gradúan convenientemente las me
chas, y de este.modo el artificiero puede asegurarse de que todos los ba
rrenos se han disparado.
La temperatura de los puntos de obra en invierno varía entre —10'o
y —20° centígrados, lo cual ocasiona que la dinamita se hiele; su deshielo
se hace en unas calderas metálicas de doble pared, en cuyo espacio inter
medio circula agua, cuya temperatura y velocidad pueden regularse.
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Actualmente la galería está ya perforada hasta poca distancia de
Jungfraujoch.

Vía.
La vía tiene una separación de carriles de un metro (ñgs. 8, 9 y 10):
éstos son sistema Vignole,- de las dimensiones que en la figura se indican, y se apoyan en traviesas de acero de 1,80 metros de longitud, sepa^^oc .

JOk.

J.

£jC€t/rl

-/.

I.Sto.
Fig. 8.—CORTE DE LA VÍA.

radas un metro entre sus ejes en los tramos rectos: las traviesas de j u n t a sólo
distan 0,50 metros de las demás. Al objeto de que al pasar las ruedas sobre las
juntas se aminoren en lo posible los
choques y ruidos, aquéllas están formadas por cortes á 45° de las cabezas
de los carriles.
En las curvas de 200 metros de ra- Fig. 9.—CARRIL DB CREMALLERA.
dio, que es el mínimo admitido dentro del túnel, la separación de carriles es de 1,002 metros, y en las de
100 metros de radio, admitidas en los tramos de vía sentada á cielo abierto, esta
k- /S- -i
separación es de 1,004 metros.
A las curvas de los cambios se los da
un radio de 80 metros.
La cremallera es del sistema Strub,
que presenta sobre las demás la ventaja
de ser fácilmente reemplazable y de prestarse m u y bien al uso de los frenos de
Fig. 10.—CARRIL ORDINARIO. engranaje; la forma en bisel de sus dientes,
Escala 1: 5.
provoca la expulsión de los cuerpos extraños al engranar con el piñón. La cremallera está equidistante de los
carriles, y una y otros se fijan en las traviesas del modo que se dibuja
en las figuras.
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Fuerza motriz.
No crreemos necesario demostrar que en una explotación que se desarrolla en países de' altas montañas, en que la acumulación de nieves alimenta con grandes caudales de agua los cursos que en ellos nacen, es
lógico y conveniente en la mayor parte de los casos servirse de la faerza
hidráulica para las necesidades de esta explotación. En este caso se halla
el ferrocarril de la Jungfrau, cuya línea se desarrolla en las proximidades de los caudalosos cursos llamados Lutschine blanco y Lutschine
negro: en ambos, su máximo de caudal, y por consiguiente, la mayor
potencia hidráulica á desarrollar, tiene lugar en las épocas del deshielo,
ó sea durante el verano, en las que las necesidades de fuerza son tnayores por ser el período más activo de la explotación, circunstancia ésta
por demás favorable y que. constituye una razón más para el aprovechamiento de los saltos de los dos Lutschines, para obtener la energía necesaria para la construcción y para la tracción.
En el Lutschine blanco, en Lanterbrunnen, una tubería de 1.315 metros de longitud, con un gasto de 6 metros cúbicos por segundo, proporciona 2.130 caballos de fuerza. En Burglauenen, sobre el Lutschine negro, una tubería análoga dará una energía de 9.000 caballos aproximadamente: actualmente sólo se aprovecha la fuerza del Lutschine blanco,
por ser suficiente para las necesidades de la construcción y de la explotación.
La toma de agua dé la estación hidroeléctrica de Lanterbrunnen, está
situada algo más arriba del poblado de este nombre, próxima al puente
del ferrocarril de la Wengernalp; sus elementos principales son: la presa
para la derivación de las aguas y el depósito ó estanque de decantación.
Un doble enrejado formado con varillas de hierro redondo de 100 y de
20 milímetros de diámetro, retiene los objetos flotantes antes de llegar
al citado depósito. El agua desde él, penetra en una tubería metálica de
1,80 metros de diámetro interior y de 690 metros de longitud, que corre
sobre la orilla izquierda del río. Sigue luego la tubería de presión, cuyo
desarrollo es de 626 metros. Ambas son de palastro; á unos 100 metros
antes de llegar á las turbinas, la tubería de presión atraviesa el Lutschine por ün puente de hierro de vigas parabólicas.
La diferencia dé nivel entre la toma de agua y la estación hidroeléctrica, es de 40,80 metros; la pérdida de carga en la tubería metálica se
calcula que es de 5,30 metros para un caudal de 6 metros cúbicos por
segundo; de modo que el salto útil es sólo de 36,50 metros.
El edificio de la estación se compone de la sala de máquinas, del alo-
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jamiento para el jefe y de un taller de reparaciones. Una linea telefónica
la pone en comunicación con todas las estaciones del ferrocarril. En la
sala de máquinas se ha instalado una grúa de traslación de 7,5 toneladas,
cuyo puente es de 12,36 metros de luz. Se han instalado en ella seis unidades hidroeléctricas y en un local anejo se ha establecido un motor de
gas pobre, que por medio de correa, en época de estiaje, acciona uno de
los generadores trifásicos. Las seis unidades hidroeléctricas pueden acoplarse en tres grupos, formado cada uno de ellos por dos turbinas; éstas
son todas ellas de eje horizontal.
Las dos turbinas del primer grupo son del sistema Grirard, de 500 caballos cada una, dan 380 revoluciones por minuto para un salto de 36 metros y un caudal de 1.430 litros por segundo.
El segundo grupo lo componen dos turbinas excitatrices de 26 caballos cada una, para un salto de 36 metros y caudal de 71 litros por segundo: su velocidad es de 700 vueltas por minuto. Las turbinas del primero y segundo grupo están construidas por la casa J . J . Rieter y C.''',
de Winterthur.
Las dos turbinas que constituyen el tercer grupo, son del sistema
Francis, fabricadas en los talleres de Escher "Wyss y C.'* de Zürich; cada
una de ellas es de 800 caballos; sus características son: con salto 32,50
metros, y caudal de 2.460 litros dan 380 revoluciones por minuto.
Las correas de transmisión á los generadores eléctricos, son de caucho,
que por ser aislantes, impiden toda comunicación eléctrica entre los motores y los electrógenos.
Los cuatro alternadores acoplados á las cuatro grandes turbinas son:
tres de 500 caballos procedentes de los talleres Oerlikon y el cuarto,
de una potencia de 800 caballos los construyó la Casa Brown, Boveii
y C.'" de Badén (Suiza). La corriente producida por estos alternadores
es trifásea de 7.000 voltios de tensión y una frecuencia de 38 períodos
por segundo.
Dos dinamos de corriente continua acopladas á las dos pequeñas turbinas, sirven de excitadoras y dan una corriente do 65 voltios é intensidad de 250 amperios.
Los tres alternadores de 500 caballos alimentan únicamente el transporte de fuerza, y el dé 800 concurre simultáneamente á este transporte
y al alumbrado de la población de Lauterbrunnen, á cuyo objeto se han
instalado los convenientes transformadores que reducen la tensión á 120
voltios. Cuando en el estiaje el caudal del Lutschine no es suficiente
para los servicios de la construcción de la línea, se echa mano del generador de gas pobre que mueve una máquina de dos cilindros, cuya fuerza es de 125 caballos.
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Al aire libre, el transporte de fuerza ó de la corriente de alta tensión
se hace por medio de tres hilos de cobre de 7,6 milímetros de diámetro,
sostenidos por postes espaciados 30 metros. Ya dentro del túnel, en los
dos primei'os kilómetros, el transporte se hace por los mismos hilos, alojados en una canal labrada á cierta altura de sus paredes. Pasados los dos
primeros kilómetros, se recurre á un cable único de 70 milímetros cuadrados de sección, sostenido por soportes ñjos en la bóveda del túnel. En
las proximidades de cada estación se han instalado uno ó dos transformadores de 200 kilowatios cada uno, que reducen la tensión de la corriente
á 200 voltios; en las estaciones de Scheidegg y Eigergletscher, estos transformadores están en los sótanos, y en Eigerwand y Eismeer se han emplazado en cámaras excavadas en la roca. Otros pequeños transformadores de 30 kilowatios, dan la corriente necesaria para el alumbrado y calefacción.
Los pararrayos instalados son de punta para la corriente de pequeño
voltaje, y para la de gran tensión se emplean los Siemens y Halske.
La red de distribución la forman dos hilas de cobre de nueve milímetros, que distan entre sí 40 centim.etros, retenidos á una altura de
8"" ,70 sobre los carriles, por hilos de acero de 6 milímetros sujetos á
postes en la línea instalada á cielo abierto ó á soportes fijos en las paredes
del túnel: ambos hilos conductores están cuidadosamente aislados. El
tercer conductor de la corriente trifásica lo constituyen los carriles que á
este efecto están unidos por láminas de cobre que aseguran su continuidad eléctrica.

Material móvil.
Las locomotoras de este ferrocarril son eléctricas, constituidas por
dos motores de 120 caballos cada uno, con una velocidad de 750 vueltas
por minuto. Ni en la subida ni en la bajada pueden alcanzar una velocidad mayor de 9 kilómetros por hora, pues á este efecto tienen los convenientes engranajes de reducción; cada máquina es de cuatro ejes, dos de
ellos motores, que son los dos centrales; la toma de la corriente se lleva á
cabo por medio de dos troUeis, uno por cada fase.
Los equipos eléctricos proceden, unos de la casa Brown Boveri y
O.*, de Badén (Suiza), y otros de los talleres de Oerlikon. La parte mecánica de todas las locomotoras de la linea de la Jungfrau está construida
en la fábrica suiza de máquinas de "Winterthur.
En lo esencial todas las locomotoras de esta línea son iguales, diferenciándose únicamente en algunos detalles del frenaje eléctrico. En las
más antiguas, con objeto de evitar la perturbación, que forzosamente
tenía que producir el frenaje de los trenes, descendentes, en la estación
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hidroeléctrica se adoptó, como solución más sencilla, la de hacer funcionar como generadores los motores de la máquina durante el descenso
. llevando sus corrientes á la línea; con objeto de regularizarlas, se instalaron en la estación generadora resistencias líquidas, ingeniosamente dis'. puestas, solución que adolece del inconveniente de hacer que la regula- ción dependa de la fábrica, siendo la velocidad del tren la causa de que
' varíe la corriente, pudiendo esto llegar á ser causa de que el tren quedase sin freno, en caso de una avería en las máquinas generadoras, ó que
por fáciles olvidos los trenes descargasen la fábrica.
Al objeto de evitar este inconveniente y hacer que los trenes descendentes sean completamente independientes de la estación hidroeléctrica,
la dirección técnica hizo construir otras locomotoras de modo que
toda la energía eléctrica de los motores, convertidos • en generadores
durante el descenso, sea absorbida por ellas mismas. A este objeto, los
hilos primarios de los motores no están recorridos por la corriente trifásea de la red, y sólo lo están por una corriente continua producida por
pequeña dinamo excitatriz embragada en la extremidad del eje de uno de
los motores; á la bajada, la locomotora va arrastrada por el peso del tren,
y entonces el maquinista cierra la comunicación entre la línea secundaria y los motores, en cuyo caso los hilos primarios están recorridos por
la corriente continua de la excitatriz, produciéndose en los secundarios
corrientes inducidas, cuya tensión es función de la velocidad de rotación
del motor y de la intensidad de la excitación; esta intensidad se hace variar por medio de un regulador emplazado en los inductores de la excitatriz, con lo cual es posible ya regular la tensión de las corrientes inducidas, que son absorbidas por la resistencia á la que se ha dotado de una
eficaz y necesaria ventilación; con esta disposición se consigue hacer
variar la velocidad de la marcha de manera que sea independiente de
la estación hidroeléctrica y sin necesidad de hacer funcionar los frenos
necesarios.
Una de las locomotoras, la número 4, tiene dos motores trifáseos de
seis polos, pesando dos toneladas cada uno de ellos, desarrollando cada
uno también, bajo una tensión de 500 voltios, 750 vueltas por minuto y
38 períodos por segundo, una potencia de 150 caballos; la dinamo excitatriz, de que más arriba hemos hablado, produce una corriente de 25 voltios, 150 amperios; tiene una velocidad de rotación de 700 vueltas por minuto, y su peso es de 300 kilograínos.
»
La locomotora número 6 esta asimismo provista de motores que, al
descenso, funcionan como dinamos; pero en ella, la corriente, originada,
es continua, funcionando en serie; su velocidad puede reducirse hasta la
de 400 metros por hora, condición especial de esta locomotora, que es. la
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destinada al arrastre de las vagonetas de escombros producidos en •!&••
perforación del túnel.
Los coches para viajero'á, son de dos clases: los destinados á acloparse
directamente á las locomotoras, son del tipo inglés, pudiendo cerrarse
herméticamente para evitáí las bajas temperaturas; son capaces para 40
personas, y su peso es de 4j3 toneladas; los coches de. remolque son de un
tipo análogo, y sólo pesan 3,9 toneladas. Cada tren se compone de la lo- •
comotora y de dos coches de 40 asientos.

Estaciones y edificios accesorios.
La estación de origen ó de la Petite Scheidegg está situada en el
mismo collado, á escasa distancia de la estación término de la línea de
la Wengernalp. Cochera, vía de maniobras y las vías muertas correspondientes son sus elementos esenciales; el edificio contiene la estación propiamente dicha y un bazar de objetos alpinos, indicadores, etc. En sus
inmediaciones se ha construido un gran hotel, el de los Alpes, para 150
camas.
La estación de Eigerglestcher, que lo mismo que la de Scheidegg'
está á cielo abierto, contiene el edificio de la estación con sala de espera
y restaurant; está construido á media ladera y tiene una gran galería ó
terraza volada, que domina el mar de hielo y los ventisqueros situados
al pie del.Eigner, que distan de ella unos 500 metros. En las inmediaciones de esta estación se han construido multitud de edificios accesorios, que le dan el aspecto de un pueblo, siéndolo realmente, formado
exclusivamente por el personal y dependencias necesarias para la construcción y explotación de la línea, pues contiene casas para habitar el
personal técnico, administrativo y los obreros, talleres, almacenes, cocheras para toda clase de material móvil, etc.
La línea de la Jungfrau, al igual que la de la Wengernalp, en el
mes de octubre dejan de prestar servicio público, por razón de que la
vía está constantemente cubierta de nieve, á partir del citado mes, en
las partes en que está sentada á cielo abierto y á causa de la baja temperatura que reina en el interior de las líneas subterráneas.
En otoño se acumulan^ en. Eigergletscher todos los víveres para el
invierno y todos los materiales necesarios para el entretenimiento y
para la construcción de la linea, necesitándose para su acarreo unos 25
vagones, de 6 toneladas cada uno. En invierno es m u y difícil, y en muchas ocasiones imposible subir víveres frescos desde los valles; desde el
mes de.noviembre hasta el de mayo hay carencia absoluta de agua liquida, toda la que se necesita para la alimentación, limpieza y obras se
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saca de la nieve, que se fande por medio de la electricidad, lo que supone un gasto y un trabajo no despreciables, si se tiene en cuenta que
un litro de agua sólo se consigue fundiendo 14 litros de nieve. La temperatura en la estación de Eigergletscher en invierno alcanza un mínimo de — 30° centígrados, cayendo grandes masas de nieve, que algunas
veces cubre por conapleto los postes y las líneas de corriente de alta tensión, así como todas las habitaciones de planta baja; á consecuencia de
la frecuente-ruptura de los hilos telefónicos, queda interrumpida en frecuentes períodos la comunicación entre la colonia y el valle, por cuya
causa los ingenieros y personal subalterno de las obras se ven precisados á hacer uso de skis para llegar á Wengen, en los casos en que necesidades apremiantes no permitan esperar la reposición de las comunicaciones. Otro de los elementos con que hay que luchar, y que causa perjuicios importantes, es el viento del SE., que los habitantes del país llaman foehn, y que en muchas ocasiones es huracanado, pues hace imposible tenerse de pie y proyecta la nieve con gran violencia; en la noche
del 4 de noviembre de 1906 el foehn levantó la cubierta de la cochera de
locomotoras, llevándola hasta el mar de hielo del Eiger, desde donde fué
arrancada por un segundo impulso, sin que hasta ahora se tenga noticia
de donde cayeron sus fragmentos; durante la misma noche fué derribado un muro de la citada cochera, los más fuertes postes se quebraron
y rotos y arrancados los hilos de todas las líneas aéreas.
La fauna de esta región alpina es pobre, pues queda reducida á la
liebre blanca, la zorra de. montaña, la gamuza, los grandes cuervos, el
pinzón de nieve, el gorrión de los Alpes de plumaje gris, el de color leonado, la perdiz blanca y la perdiz roja, sin que jamás se haya visto ni
una águila, ni buitre alguno.
La flora en esta altitud excluye toda clase de árboles y aun de arbustos, cuyo cultivo es imposible más allá de los 1.800 metros de cota en
esta región. La parte de terreno no cubierta constantemente de nieve está
tapizada de verdes praderas, en las que se crian gencianas amarillas y
azules, las rosas de los Alpes, las árnicas, los cardos, las campanillas azules y las margaritas.
Generalmente la salud del personal empleado en la construcción de la
línea durante el invierno es excelente. En caso de accidente ó de enfermedad se llama por teléfono al médico de Wengen, y en espera de su llegada
se aplican los conocimientos médicos que poseen los Ingenieros y capataces. Los obreros que sufren graves heridas ó enfermedades son transportados al hospital de Interlaken, y los de carácter leve pasan á la enfermería de Eigergletscher, que está provista de un completo botiquín y
de material de curación.
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La estación de Eigerwand contiene la via general y otra vía de maniobras; en ella el túnel se ensancha hasta unos 10 metros para dar lugar á la construcción de andenes. Una galería lateral, perpendicular al
eje del túnel, de 8 metros de longitud y 5,50 de ancho conduce á la esción propiamente dicha, que consiste en una gran sala (subterránea también) de 220 metros cuadrados, cuya bóveda, tallada en la roca, está sostenida por pilares de 3 á 5 metros de diámetro, que al efecto se han dejado al hacer la perforación; en la pared Norte de esta sala, que la constituye el flanco del Eiger, se han hecho grandes aberturas, provistas
de barandilla de hierro, de una anchura de 5,50 metros. Al asomarse á
ellas se ve la base del gran cono del Eiger, de ligera inclinación, con todas sus rugosidades cubiertas de nieve congelada, y de profundidad tal,
que causa vértigo. Desde esta estación se domina el valle del Grindelwald, descubriéndose la cadena del Jura, los Vosgos, la Selva Negra, el
Rigi, el Pilatus, el Stanserhorn, el Rothorn y el Faulhorn. En ella se ha
instalado un proyector eléctrico de 1,10 metros de diámetro, de 94 millones de bujías, que cambia señales con los instalados en Stanserhorn
y otros.
Las vías y el túnel en Eismeer son análogas á las de Eigerwand. Esta
estación, cuya planta en croquis viene representando en la figura 6.,
comunica con la vía por medio de una galería de 5 metros de anchura,
y está formada por un gran local, de unos 100 metros de largo por 9 de
ancho, provisto de grandes ventanales, de seis metros de luz, limitados por
pilares tallados en la roca. Contiene una gran sala pavimentada de madera
y revestida del mismo material en sus paredes, destinada á restaurant,
con decoración de gusto alemán, con inscripciones góticas de carácter humorístico. Los' ventanales van cerrados por grandes cristales de una sola
pieza, que permiten, desde cualquier punto de la sala, admirar las bellezas de esta región de nieves perpetuas; su calefacción es eléctrica, lo
mismo que el alumbrado; la cocina, inmediata al restaurant, es notable,
por usarse sólo la electricidad para la cocción; la despensa es un pequeño
túnel con ventana abierta sobre un ventisquero, que sirve de cámara frigorífica para la conservación de los alimentos, viéndose extendidos al
aire libre los fragmentos de reses y demás comestibles frescos. La estación de Eismeer está dotada de estación postal y telegráfica, que son las
de Europa, qué están situadas á mayor altitud. El departamento del jefe
de estación y un bazar, completan las dependencias. Una galería, que en
la figura se dibuja de puntos, con un 33 por 100 de pendiente, tallada
asimismo en la roca, conduce al mar de hielo, situado 40 metros más
bajo que la estación, permitiendo su recorrido aún á las personas más
refractarias al deporte alpino.
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,,Desde Eismeer, aparte del incomparable espectáculo del mar de hielo,
con sus profundísimas grietas, su blancura deslumbrante y su grandeza,
se descubren á escasa distancia el "Wetterhorn, los pequeños y gran Schreckhorn, el Lanteraarhorn, el Strahlegghorn, el Fieschergrat, el Monch-.
jóch. y hermosas estribaciones de estos imponentes macizos; por esta,
razón Eismeer, es punto de partida para un sinnúmero de ascensiones,
que son relativamente fáciles por la altitud en que está el origen de ellas,
si bien m u y peligrosas, por los frecuentes y grandes aludes de esta

región.

,

Probablemente terminada la línea de la Jungfrau, se construirá desde
Eismeer un ferrocarril aéreo, análogo al existente en Grindelwald, para
la ascensión á media altura del Wetterhorn, y lograr el vórtice del
Eiger.
Las.ventajas financieras del ferrocarril de la Jungfrau han tenido,
confirmación desde que empezaron á explotarse las primeras secciones.
La primera, de Scheidegg á Eigergletscher, se abrió al público en 2 de
agosto de 1899; la segunda, Eeigerglestcher-Eigerwand, en 18 de junio
de 1903, y la tercera, Eigerwad Eismeer, en 25 de julio de 1905.
El número de viajeros transportados, contando los billetes de ida y
vuelta como dobles, ha sido:
En 1899
1900
1901
1902.
1903
1904
1905
1906
1907

;

43.719
50.092
46.220
48.511.
67.167
58.036
73.333
75.206
73;401

•

La terminación de esta línea, indudablemente, será un gran triunfo
de la técnica, que acreditará á sus ingenieros, que, para vencer las dificultades de su trazado y construcción, no se han podido inspirar en los
medios empleados en casos análogos. La Meteorología, la G-eología, la
Biología y aun la Fisiología, hallarán en la facilidad de acceso á las grandes alturas elementos para estudios hoy incompletos. Los turistas, los
admiradores de la Naturaleza podrán proporcionarse el placer fácil de
contemplar una de las más hermosas regiones de Europa. A los muchos
atractivos de la Suiza se podrá sumar el de esta línea.
FRANCISCO RICART
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Las placas impermeables "Kosmos,,
^ODOS los procedimientos corrientemente usados para preservar á las
habitaciones de la humedad de los muros se reducen á impermeabilizar la superficie de éstos, aplicándoles pinturas, cartones, papeles, enlucidos ú hojas metálicas (de cinc ó plomo), y, en general, productos hidrófugos, que consiguen dicho objeto en grado más ó menos aceptable.
Bien se comprende que procediendo en la forma indicada, la humedad
queda dentro del muro, y al no poder salir por el paramento interior de
éste, una vez reducida su porosidad, tiene que buscar otro camino, y asciende, por acción capilar, hasta encontrar paso fácil al exterior; no se
hace, pues, más que preservar ciertos locales y habitaciones, pero no se
tiende siquiera á destruir el origen de efecto tan destructor.
Las placas impermeables < Kosmos» de ranuras,
que desde m u y pocos años vienen aplicándose para
luchar contra la humedad de los muros persiguen
este objeto, estableciendo una coniente de aire enérgica y permanente, que circula por los conductos
que forman dichas ranuras y el muro; constituye,
pues, el empleo de este nuevo material un sistema
esencialmente distinto, por su fundamento, de los de
ordinario utilizados, al cual vamos á dedicar unas
líneas.
Las mencionadas placas acanaladas están constituidas por un fieltro impermeable, que por su aspecto se parece mucho al Ruberoid, y pueden arrollarse
y ceñirse perfectamente á las supei-ficies de los muros,
sobre los cuales se sujetan por medio de clavos especiales, que expende la misma Sociedad que fabrica las placas; la A. W .
Andernarc de Beüel sur Rhin (Alemania). La colocación se comprende
bien con ayuda de las figuras adjuntas; los rollos (fig: 1),. que son de un
metro de anchura, se van desplegando y sujetando sobre el paramento
del muro, cuidando de dejar entre cada dos rollos, colocados en el sentido
de la altura y á corta distancia del cielo raso (fig. 2), un hueco b, de 5
á 6 centímetros, que, cubriéndose después con las tiras a, constituye una
canal para la circulación del aire y salida del mismo, y de comenzar la
colocación de modo que el borde inferior de las placas quede también á
0,06 ó 0,06 metros del pavimento, espacio que se cierra con la moldura
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hueca d de la figura 3, provista de pequeños taladros o, por donde entra
el aire; sobre las placas se aplica el enlucido ordinario de yeso ó de ce-

Fig. 3.
mentó, recomendándose para aumentar la adherencia entre éste y aquéllas establecer una red de hilo de hierro galvanizado de un milímetro,
sujeto á las superficies salientes de las
placas.
Revestido un muro con placas «Kosmos», en la forma dicha, queda establecida, como se ha visto, una corriente
de aire en contacto directo con el paramento húmedo, y como el aire tiene la
propiedad indiscutible de absorber la
humedad, el muro se deseca tanto más
cuanto más activa sea la corriente circulatoria, cuya constancia queda asegurada por los canales de entrada y
evacuación, en todo local debidamente
ventilado. Por otra parte, siendo las
placas «Kosmos» impermeables al agua
y á los vapores, la nueva pared que el
enlucido constituye queda aislada de
la vieja, dejándose, por lo tanto, de
percibir el olor característico de los
muros húmedos.
Como ventajas secundarias, pero no
despreciables, del sistema á que nos referimos, pueden citarse: las de hacer
Flg. 4.
los muros más insonoros y las habitaciones de temperatura más constante, lo mismo en verano que en invierno, por ser la capa de aire intermedia mala conductora del calor, y el
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alejar los riesgos de pudrición de los materiales, pues el aire en movimiento es un mal enemigo para los gérmenes que operan esta destrucción (merulius lacrimans).
En cuanto á los resultados prácticos del nuevo material «Kosmos >
hay derecho á suponer sean m u y favorables, y asi parecen indicarlo los
certificados que acompaña la casa que fabrica estas placas, con las que
afirma se ha conseguido que locales designados por las Comisiones Sanitarias alemanas como impropios por la humedad de sus muros para servir de albergue, fueron autorizados para habilitarse de nuevo, una vez
desecados por dicho, procedimiento..
El precio que para las placas tipo «Nórmale» nos cotizaron directamente de fábrica fué de 1,90 francos el metro cuadrado, incluyendo embalaje en papel especial de los rollos, que son de 5 metros de longitud y
1 de anchura; 0,09 para el metro de banda para cubrir canales; 1,40 francos el kilo de clavos (100 puntas) zincados para fijar las placas sobre
mampostería, y 0,95 francos el kilo (160 metros) de hilo de hierro galvanizado de 1 m/m.
Las placas «Kosmos» pueden también emplearse, como se ve en la
figura 4, para proteger de la humedad los paramentos exteriores de muros de.fachada y hasta pisos y cielos rasos.
El sistema, por lo relativamente económico y fácil de aplicar puede
ser útil para ciertos.trabajos del Cuerpo, y en especial para prevenir los
efectos de la humedad en locales enterrados de las obras de fortificación..
E. GALLEGO.
'•
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LOS INGENIEROS MILITARES
y el

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
jAJO este título publican los Anales del Instituto Nacional de Previsión, núm. 7, año I I I , un articulo en el que se da cuenta de la
excursión á Q-uadalajara, realizada por el alto personal directivo,
del Instituto en unión de los Grenerales, Jefes y Oficiales que constitu-.
yen la Comisión ejecutiva para la conmemoración del Segundo Centena-
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rio del Cuer|io, con el objeto de distribuir á las clases y soldados de la
Academia, Parque Aerostático, llalleres y Centro Electrotécnico, libretas del benemérito Instituto. A continuación transcribimos dicho articulo complementado con algunas notas propias, por ser de indudable
interés para los lectores del MEMOEIAL. En el solemne acto celebrado en
la Academia de Guadalajara tomaron parte personalidades eminentes á
las que el Cuerpo de Ingenieros debe profunda gratitud por haber realzado con su presencia la importancia de una ceremonia óh la que se
honraba y favorecía á nuestras clases y soldados.
En abril del presente año se cumple el Segundo Centenario de la
creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En el programa de actos
acordado por los Sres. Grenerales, Jefes y Oficiales para conmemorar esa
fecha figura, en primer término, la inscripción de todas las clases y soldados del Cuerpo en el Instituto Nacional de Previsión, facilitando de
su propio peculio la Oficialidad las cuotas iniciales.
En tanto se formalizan los preliminares necesarios, se ha inscrito,
como primer paso que señala los propósitos é iniciativas del brillante
Cuerpo de Ingenieros, á los soldados y obreros de la Academia, Talleres
y Parque Aerostático de Q-uadalajara, y á los del Centro Electrotécnico
de Madrid.
Para efectuar la entrega de las libretas abiertas por este noble rasgo
de la Oficialidad de Ingenieros, se trasladaron á Guadalajara', acompañados de los Sres. Generales Marvá y Urquiza, y de los Sres. Jefes y Oficiales que forman la Comisión ejecutiva del Centenario, el Presidente
del Instituto, Sr. Dato; los Consejeros, patronal y obrero, Sres. Vizconde
de Eza y Gómez Latorre; el Consejero-Delegado Sr. Maluquer, y los
Jefes de las dependencias del Instituto.
E l General Marvá hizo las presentaciones entre el alto personal del
Instituto, las Autoridades civiles y militares de la población y los Jefes
y Oficiales de Ingenieros reunidos en el salón de la planta baja de la
Academia. Seguidamente se trasladaron todos al picadero, local elegido
para la distribución de las libretas, por ser el único capaz de contener á
los que hablan de reunirse allí: había sido decorado con gusto y sobriedad.
El General Marvá dirigió entonces la palabra á las personas allí congregadas, y en especial á los sargentos, cabos y soldados que habían de
recibir las libretas.
Los Jefes y Oficiales de Ingenieros, dijo, preocupándose siempre por
el bienestar de sus clases y soldados, no limitan su acción educadora á
la enseñanza de las primeras letras, evitando que los analfabetos continúen siéndolo al término de su empeño, no; los inician además y perfec-

MEMORIAL DE DÍGENIEEOS
cionan en un oficio ó profesión de utilidad social, dotándolos asi de
armas adecuadas para triunfar en la c^da vez más dura lucha por la
vida; en sus unidades de telégrafos los instruyen en el manejo de aparatos semejantes ó iguales á los empleados por la telegrafía civil; su batallón de ferrocarriles forma maquinistas, fogoneros, asentadores de vía;
su Centró de Comunicaciones los prepara para la conducción y reparación de automóviles, y en este orden de ideas podríamos citar otras profesiones en las que adquieren conocimientos teóricos y prácticos durante
su permanencia en el Ejército, y que más adelante, al abandonarlo, constituyen manera lucrativa, ó, por lo menos, remuneradora de vivir. Y no
sólo esto. Los mismos Jefes y Oficiales quieren ir más allá en. su tarea
educativa; quieren iniciarlos también en la práctica del ahorro y de la
previsión, y á ese deseo responde el acto que hoy realizamos, con la
cooperación nunca bastante agradecida del personal directivo del Instituto Nacional de Previsión y de su insigne Presidente, quien, como
todos sabéis, ha demostrado su interés por la clase obrera, creando la
Ley de Accidentes del Trabajo, cuando en España eran contadas las personas que en estas cuestiones se interesaban.
Encareció la importancia de las Sociedades modernas de ahorro y
previsión y la transcendencia social de su obra en todos los países donde
habían adquirido desarrollo, que son todos los civilizados: donde antes
el obrero consumía en el café ó en la taberna no escasa parte de su jornal, privando con frecuencia á los suyos de lo preciso para el sustento,
se les veía ahora encariñados con la idea de propiedad, por disponer ya
de un modesto peculio que se acrecentaba con los intereses devengados
y con los donativos del Estado, peculio con el que, en los días de la ancianidad ó de la invalidez prematura, podrían atender á su subsistencia
y á la de sus íamilias; así se creó un hábito de ahorro donde antes no
existía, y se suprimió por el mismo hecho la práctica de vicios y de
malas costumbres: doble beneficio que á tales sociedades se debe. Este
movimiento se extendió también al personal de los diferentes Ejércitos,
entre los que la propaganda realizada por las Sociedades de economía y
previsión ha dado frutos opimos. El Cuerpo de Ingenieros español no
debía permanecer indiferente ante esta acción social, de la que habrían
de derivarse beneficios positivos para sus clases é individuos de tropa, y
por ello solicitó del Instituto Nacional de Previsión la inscripción de un
cierto número de sus individuos. La presencia del Sr. Dato entre nosotros,-dijo, rodeado de los Consejeros y Jefes de las dependencias del
Instituto, da testimonio de la, más que favorable, entusiasta acogida que
por su parte encontró esa idea.
Nuestro propósito, añadió el Greneral, no se limita á lo realizado aquí
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en este acto. Los Generales, Jefes y Oficiales de Ingenieros se proponen
completar la obra donando á todos sus individuos de tropa libretas del
Instituto, con imposición inicial de dos pesetas para los soldados, tres
para los cabos y cuatro para los sargentos; las sucesivas correrán á cargo
de los interesados, quienes deben tener presente que todas las cantidades
impuestas devengan interés, y que el Institato admite en cualquier
tiempo y lugar imposiciones, hasta de cantidades mínimas. Cuando al
terminar vuestro empeño, decía dirigiéndose á los soldados, volváis al
lado de vuestras familias, no olvidéis que en esas libretas tenéis el germen de vuestro bienestar futuro, si adquirís la buena costumbre de ingresar en vuestras libretas las cantidades, por pequeñas que sean, de que
podáis desprenderos sin privaros de lo necesario.
«Al escuchar ahora la autorizadísima palabra del insigne Presidente
del Instituto, veréis confirmadas elocuentemente las ideas que ha esbozado acerca de la importancia de estas instituciones de previsión.»
E l Presidente del Instituto, Sr. Dato, pronunció el siguiente discurso :
« E l Instituto Nacional de Previsión, cuya presidencia honoraria
ejerce S. M. el Rey, y cuya presidencia efectiva tengo yo el inmerecido
honor de desempeñar, nos ha designado para entregar las libretas abiertas á los soldados de Ingenieros y para entregar también el modesto diploma que dedica á enaltecer la hermosa obra social que realizan los
ilustradísimos Generales, Jefes y Oficiales de este glorioso Cuerpo, contribuyendo con su propio peculio á educar á sus soldados en la práctica
del ahorro.
»A1 mismo tiempo hemos de hacer entrega al Sr. General Marvá, que
tan eminentes servicios presta á la Patria en el Cuerpo de Ingenieros y
en el Instituto de Reformas Sociales, de la medalla con que queremos
testimoniarle nuestra admiración y nuestro respeto.
»En todos los países cultos se está educando al Ejército en las prácticas de la previsión. E n Inglaterra, el Duque de Cambridge, agradeciendo al Instituto de Actuarios su concurso para organizar las pensiones de las viudas y huérfanos de las guerras coloniales; en Bélgica, la
Caja de Retiros administrando las rentas vitalicias constituidas por los
militares á que se refiere la ley de 1870; en Italia, el Coronel Zamara y
otros Jefes ilustres de aquel Ejército propagando y realizando la inscripción de sus soldados en las Cajas de Previsión, y en Alemania atendiendo el Estado á.continuar los ingresos de los imponentes del Instituto Nacional cuando son llamados al servicio activo y mientras permanecen en él demuestran con cuánto celo y generosidad se procura que el
tiempo del servicio de las armas lo aproveche el soldado como prepara-
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ción para el ejercicio de virtudes que han de ser beneficiosas para ellos
y útiles para la Patria.
» No podía España ser una excepción, y no lo es gracias á la inteligente y bondadosa iniciativa de nuestros Ingenieros 'militares, en los
que se funden en admirable conjunción de Ciencia, la virtud y el heroísmo, y merced también á igual iniciativa de los bizarros Jefes y Oficiales
del batallón de Cazadores de Ciudad Kodrigo, que forma parte de nuestro Ejército de África.
»Y es, señores, que en el cuartel se ejerce importantísima labor educativa, y que el cuartel moderno no es, ni debe ser, otra cosa que una
prolongación de la escuela, la cual es, á su vez, una prolongación de la
familia. El soldado encuentra en sus camaradas el calor de verdaderos
hermanos, y en sus Jefes los cuidados de sus padres y las enseñanzas de
sus maestros.
» Los Jefes no sólo se preocupan de los soldados mientras los tienen
á sus órdenes, sino que piensan también en su porvenir, como lo demostráis vosotros enseñando, con sacrificio personal, las prácticas del ahorro, que libran al hombre previsor, en la vejez, de constituir una carga
en el hogar pobre, ó de ocupar por todo consuelo el lecho triste y frío
de un Asilo.
» Aquí, en Ingenieros, se realiza el ideal de unir el arma del soldado
con la herramienta del obrero; aquí se prepara al soldado para ser útil á
su familia y á su Patria.
» Por eso yo estoy seguro de que estos soldados que tales beneficios
reciben, además de querer á sus Jefes como á verdaderos padres, recordarán constantemente con cariño el tiempo en que estuvieron en filas; y
cuando hayan vuelto á sus hogares, y en todas las vicisitudes de su vida
ulterior, dirán siempre con emoción y con legitimo orgullo: « Yo serví
en Ingenieros, y allí aprendí á tener por norma en todos los actos de la
vida la hermosa divisa de aquel Cuerpo : el cumplimiento del deber.»
Grandes muestras de aprobación acogieron los elocuentes discursos
de los Sres. Marvá y Dato, ó inmediatamente este último liizo entrega
del diploma conmemorativo ofrecido por el Instituto al Cuerpo de Ingenieros, y de la medalla discernida al General Marvá.
Los expedicionarios visitaron después, acompañados por los Sres. Coroneles Vives y Vidal, Director de la Academia y Jefe del Parque de
Aerostación el primero, y Director de los Talleres el segundo, y por
otros muchos Sres. Jefes y Oficiales, las dependencias de la Academia,
los Talleres y Parque de Aerostación, admirando el orden, la perfecta
organización industrial y la aplicación de todos los progresos científicos
(por ejemplo, la Estación de Telegrafía sin hilos), que revelan á cada
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paso la suma competencia y-el infatigable esfuerzo de la Oficialidad de
este ilustre Cuerpo.
También visitaron el Palacio del Infantado, Colegio hoy de huérfanos de la guerra, donde el Capitán Maldonado ha hecho una artística é
inteligentísima restauración, salvando de la ruina el patio de aquel histórico edificio y restituyendo su primitivo aspecto á varios de los admirables artesonados antiguos que hay en las galerías.
Esta simpática solemnidad, por su elevado espíritu patriótico y por
su alcance social, no será olvidada por los que tuvieron la fortuna de
presenciarla.

Recompensa por un hecho heroico.
En el cuartel de la Montaña, donde se alojan las tropas de Ingenieros, y á presencia de éstas, ha sido entregado á los soldados del batallón
de Ferrocarriles Juan Pons y José Velázquez un cuantioso premio en
metálico, como recompensa al acto meritísimo que realizaron días pasados, salvando de la muerte á un niño y un anciano.
El General Marvá, Jefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio de
la Guerra, dirigió la palabra á los soldados, elogiando la conducta de
los modestos servidores de la Patria, con la que se ha demostrado una
vez más que el Ejército no es solamente elemento de combate, defensor
de la integridad del territorio, mantenedor de la paz interior y arma de
progreso moral y material, sino también escuela de virtudes cívicas y
modelo de enseñanzas.
Estimuló á todos para seguir ejemplos que, como el presente, tanto
contribuyen á conquistar para el Ejército en general, y para el Cuerpo
de Ingenieros en particular, la consideración pública y social, el cariño
y respeto del país.

NECROLOGÍA
El MEMORIAL, en nombre del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, envía su más sincero y sentido pósame á las distinguidas familias de nuestros queridos compañeros los Comandantes D. Cayetano Fúster y Marr
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tí y D. Emilio Ochoa y Arrabal (q. e. p. d.), fallecidos el 17 de enero y
8 de febrero de 911 respectivamente.
EXTRACTO DB LA. HOJA DE SERVICIOS DEL COMANDANTH

D. Cayetano Fúster y Martí.
Alumno de la Academia de Ingenieros en la que ingresó el 2 de enero de 1880,
obtuvo el empleo de teniente del Cuerpo el 23 de julio de 1884; ascendió á capitán
con la antigüedad de 30 de diciembre de 1890 y á comandante con la de 29 de mayo
de 1903, hallándose muy próximo á su ascenso á teniente coronel, al ocurrir su
fallecimiento el 17 de enero de 1911.
A la terminación de la carrera, prestó sus servicios en el 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, durante el empleo de teniente, pasando destinado á la Comandancia del Cuerpo en Jaca al ascender á capitán, en la que permaneció cerca de seis
años, hasta que en agosto de 1896 fué destinado al ejército de la isla de Cuba, de la
que regresó en 1899, quedando tres años en situación de excedente en las islas
Baleares. Al entrar en número se encargó del mando de la compañía regional
de Zapadores. Ascendido al empleo inmediato, pasó á la Comandancia del Cuerpo
en Granada, luego á la de Valencia, después á la Academia del Cuerpo como profesor, y por último al 8.° Depósito de Reserva.
En tan diversos destinos desempeñó no pocos cargos peculiares del servicio de
las tropas y del de las Comandancias. Entre los primeros asistió á varias Escuelas
prácticas, fué oficial de almacén, habilitado, cajero y ayudante; estuvo largas temporadas encargado de las redes 'telegráficas militares de Barcelona y Palma de
Mallorca y del palomar militar en Jaca; fué Detall é Ingeniero de Obras en Comandancias más de cinco años; formó parte mucho tiempo de Comisiones mixtas para
el estudio de caminos fronterizos, y por sus servicios durante la guerra de Cuba,
tenia más de un año de abonos, habiendo obtenido además la cruz roja de 1.* clase
del Mérito Militar.
Por último, mientras permaneció en la Cornandancia de Ingenieros de Jaca,
presentó una Memoria acerca del procedimiento seguido para el cálculo de los muros de
sostenimiento del fuerte de Bapitán, por la que se le concedió la cruz blanca pensionada de 1.°' clase del Mérito Militar.

* *
EXTRACTO DB LA HOJA DB SERVICIOS DEL COMANDANTE

D. Emilio Ochoa y Arrabal.
El comandante Ochoa ingresó á los diez y seis años en la Academia del Cuerpo
en 1.° de septienbre'de 1881 y ascendió á Teniente, por haber cursado y aprobado
los estudios reglamentarios, en julio de 1887.
Desde esa fecha prestó el teniente Ochoa sus servicios en los regimientos de Zapadores-minadores 1.° y 2.°, y en el batallón de Ferrocarriles hasta fines de diciembre de 1893, en que se le concedió su destino al ejército de Filipinas, que había solicitado .
Desembarcó en Manila el teniente Ochoa en marzo de 1894 y pasó después á prestar sus servicios en Mindanao, ocupándose en trabajos y sosteniendo diferentes en-
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cuéntros y escaramuzas con los moros de la Laguna de Lanao, desde agosto del citado año á febrero del siguiente, por los cnales hechos se le concedió la Cruz del
Mérito Militar, con distintivo rojo.
Ascendido el teniente Ochoa á capitán del Cuerpo en Ultramar, á pi'incipios de
1896, continuó ocupado parte de este ano en Hiján, en los trabajos propios de nuestra profesión, mereciendo por los servicios de campaña extraordinarios que prestó
y por los combates que sostuyo contra los moros, durante las operaciones realizadas
en Mindanao, desde el 11 de marzo al 31 de mayo del referido año, la medalla de
Mindanao, con el pasador 1894-95 y la Cruz de Carlos III, libre de gastos.
Por antigüedad, ascendió nuestro malogrado compañero á capitán del Cuerpo en
abril de 1896, siendo destinado poco después á prestar sus servicios en la Comandancia de Ingenieros de Cavite, sin perjuicio de los cuales desempeñó además la Comandancia de las tropas del arma que operaron en dicha provincia. Con este motivo asistió al combate sostenido coutra los insurrectos en el reconocimiento ofensivo
sobre Noveleta, practicado el 9 de noviembre del citado año de 1896, mereciendo
por su comportamiento en ese hecho de armas la Cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que le fué otorgada.
Durante los años 1897 y 1898 siguió ocupado el capitán Ochoa en diversos trabajos propios del servicio del Cuerpo y tomó parte en varios hechos de armas: entre
los primeros puede mencionarse la dirección del camino militar de Naio y Silang y
varios trabajos de fortificación en Santa Cruz de la Laguna, y entre los segundos,
el sitio y toma de Cebú y la defensa de Manila coutra las tropas norte-americanas
aliadas con los indios insurrectos. Por su comportamiento en este período de sus
campañas obtuvo el capitán Ochoa, otra Cruz de primera clase del Mérito Militar
roja y pensionada; la medalla de la campaña do Luzón, con el pasador 1896-1898; la
Cruz de primera clase de María Cristina, por el ataque y toma de la ciudad de Cebú
y sus barrios, en los días 7 y 8 de abril de 1898 y una Cruz de 1." clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo, por el comportamiento del interesado en la defensa de
Manila.
De regreso en nuestra patria prestó el capitán Ochoa sus servicios en diversos
regimientos del Cuerpo y á fines de 1909 ascendió á comandante, en el cual empleo
falleció el 8 de febrero último.
Poseía el comandante D. Emilio Ochoa y Arrabal, además de las condecoraciones anteriormente citadas, la medalla de Alfonso XIII, la cruz de San Hermenegildo y la medalla de plata conmemorativa del prinier centenario de los sitios de Zaragoza.

IiE:viSTrJL
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Aeroplanos para el ejército austro-húngaro.
El Ministro de la guerra austríaco ha resuelto que se compren tres aeroplanos,
para el Ejército. La elección del tipo se decidirá después de las experiencias que se
efectúen, teniendo en cuenta que deben reunir las condiciones siguientes:
1.* Efectuar un vuelo de dos horas á una velocidad de 70 kilómetros por hora
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2.* Un vuelo de la misma-duración con un pasajero. Piloto y pasajero deberán
pesar cada uno 70 kilogramos como mínimo.
3.* El aeroplano llevará, además, una sobrecarga do 70 kilogramos, ó sea un
total de 210 kilogramos.
4." El aparato deberá poder desmontarse en una hora, ser transportable sobre
un automóvil y poder efectuar ascensiones en dos horas.
Respecto á dirigibles sólo cuenta Austria-Hungría con ano, que es ol Parseval,
de tipo no rígido, construido según los planos, ligeramente modificados, del Parseval I, alemán. Sólo tiene 50 metros de longitud y 2.400 metros cúbicos de volumen,
pero dá una velocidad de 45 kilómetros por hora, y ya ha efectuado viajes de siete
horas de duración. •
• En breve, no obstante, contará el Ejército con otros dos, que son el globo sistema Lebaudy-Juliot y el globo austríaco Bcemeher.
El primero es de tipo semi-rigído, tiene 60 metros de longitud y 3.700 metros
cúbicos de volumen; están ya terrninándose las pruebas de recepción.
El dirigible Bcemeher, del nombre de su inventor, que es Capitán del quinto batallón de pionniers, está casi terminado. Es de 57,5 metros de largo y tiene 2.750
metros cúbicos de volumen.
Aparte de éstos debe citarse el pequeño dirigible Estañe, construido por los hermanos Renner, en Graz, que sólo desplaza 700 metros cúbicos.
Aviadores militares en Alemania.
El número de aviadores alemanes que están en posesión del título de piloto, asciende á 40, entre los que se cuentan ocho Oficiales del Ejército activo. El profesor
de aviación militar era, hasta ahora, el ingeniero Simón Brunhuber, puesto á las
órdenes del Ministerio de la Guerra por la casa Albatros, con la cual se ha hecho
un contrato. Actualmente hay 10 oficiales destacados en Dóberitz para recibir la
instrucción de aviador. Varios de ellos poseen ya el título de piloto, pero no han
terminado, sin embargo, la instrucción, porque á su vez han de ser ellos instructores, y por esta razón deben adquirir gran práctica en la conducción de todos los aeroplanos de diversos sistemas que están sometidos á estudio, y que son los Wright,
Albatros, Farman, Rumpler Grade, y probablemente el Dorner. Los 10 oficiales
citados deben adquirir el titulo para todos estos sistemas.
En la actualidad se estudia la manera de reglamentar el envío de oficiales de
los Cuerpos á la Escuela de Aviación de Dóberitz.
Escuela de aviación militar en Sebastopol.
El-24 de noviembre próximo pasado se inauguró en Sebastopol, por S. A. Imperial el Gran Duque Alejandro Mikhailovich, la Escuela de Aviación Militar.
Al frente de la misma está el Capitán de fragata Kédrine, presidente del Aeroclub de Sebastopol, y á sus órdenes hay cinco instructores y 12 oficiales, de los
que ocho son del Ejército y cuatro de la Marina. Los vuelos se efectuarán con aparatos Antoinette, Bleriot y Farman,
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Acción de las aguas sucias sobre el hormigón.
Los depósitos de decantación de las aguas sucias de Hampfcon, construidos oon>
hormigón, compuesto de una parte de cemento Portland y seis de piedra machacada
han sido objeto de un atento estudio, por parte del Sr. Chambers, para poner en claro la acción de aquellas aguas, que parece útil conocer por la enseñanza que proporciona.
Las referidas aguas, formadas en gran parto de las procedentes de las habitaciones de la ciudad, entran rápidamente en putrefacción, por las muchas materias
• orgánicas de que están provistas y ocasionan abundante desprendimiento de hidrógeno sulfurado.
Pocos meses después de estar funcionando los citados depósitos se halló en sus
paramentos y sobre el nivel del líquido azufre pulverulento. Se observó también la
existencia de importantes erosiones en las partes de las paredes que alternativamente se-hallaban al aire y sumergidas, por los cambios de nivel de las aguas.
JEn ésos sitios el hormigón se deshacía fácilmente al tocarlo y el análisis reveló
la presencia del sulfato de cal.
Las partes de los depósitos constantemente sumergidas no habían experimentado alteración alguna.
El Sr. Chambers, explica el hecho antes referido del siguiente modo: cuando baja
el nivel del agua quedan las paredes impregnadas de líquido que contiene hidrógeno sulfurado en disolución; el oxígeno seco no actúa sobre el hidrógeno sulfurado
también seco; pero, en presencia de la humedad se verifica la oxidación y se produce ácido sulfúrico, que ataca y descompone el hormigón.
Para evidenciar más esos hechos y tratar además de buscarles remedid, colocó
el Sr. Chambers, en los depósitos, tubos testigos verticales, dé 22 cm. de diáinetró,
fabricados con el mismo hormigón que sirvió para construir aquellos depósitos, embadurnando la superficie de algunos de ellos con una" mezcla de alquitrán, aceite de
linaza y resina.
Al cabo de ocho meses de inmersión, los tubos embadurnados estaban intactos,
salvo ligeras erosiones, que marcaban el nivel más alto alcanzado por las aguas,
mientras que los tubos no protegidos por la indicada mixtura, aparecían muy atacados en toda la parte que alternativamente estuvo eii seco y mojada.
Método eficaz para limpiar superficies oxidadas.
Un número reciente del Brass World publica una receta de fácil aplicación para
limpiar de orín las superficies que hayan de ser galvanizadas; dicho método puede
también aplicarse á cualesquiera otros objetos oxidados. Para ello, se sumergen primeramente en una disolución fuerte y caliente de potasa cáustica, dejándolos en
ella durante media hora, próximamente, y después se trasladan á otra disolución de
áeido clorhídrico, con una parte de ácido por dos de agua. De esta manera desapa*
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rece el orin en pocos minutos, dejando la superficie del metal algo atacada, pero
muy ligeramente. La eficacia del procedimiento depende de la inmersión previa en
la potasa cáustica, pues sin ella se necesitan sesenta y cinco minutos para alcanzar
lo mismo que se consigue en cuatro de la manera descripta. Al parecer se verifica
una reacción química que cambia la constitución del óxido, ablandándolo y haciéndolo fácilmente soluble en el ácido; el aspecto del orín cuando se sacan los objetos
de la lejía de potasa da testimonio de ello, pues aparece negro y blando, hasta el
punto de desprenderse al pasar la mano sobre él. Las piezas tratadas así, aparecen
lisas y brillantes.
Galvanización por un procedimiento n u e v o .
Un ingeniero químico de Zurich ha inventado un nuevo método de aplicación
galvánica, que es, según su autor, más práctico y más científico que todos los existentes. Consiste en distribuir metal pulverizado y fundido sobre la superficie del
objeto que se desea galvanizar, por medio de un aparato eyector especial, tan eficaz,
que las partículas del metal se adhieren fuertemente á la superficie, formando una
capa sólida de notable homogeneidad y muy buen aspecto. Este procedimiento puede
aplicarse, no sólo á diferentes metales, sino á escayola, vidrio, celuloide, madera ó
papel. La aplicación metálica puede ser de estaño, plomo, cobre ó aluminio, y, en
algunos casos, puede también utilizarse la plata ó el oro.
Hasta aquí la noticia, insuficientemente detallada, que tomamos de The Engineer. Añadiremos por nuestra cuenta que, de lo expuesto, no se deduce que las aplicaciones sean eleciro-galvánicas; la palabra galvánico está empleada aquí impropiamente, como cuando decimos alambre galvanizado, material, que, como todo el
mundo sabe, tiene una capa de cinc que no se aplica por galvanoplastia.
Hormigón de serrín.
Según The Engineering Record, en un edificio para biblioteca pública, construido
recientemente en Springfield (Massachussets), se ha empleado el hormigón de serrín
en los suelos para tender sobre él las alfombras de corcho, tan usuales hoy; se perseguía el fin de obtener un asiento en el que pudieran clavarse puntas y que las retuviera. Parece ser que se han conseguido ambos resultados. De no recurrir á este
expediente, habría sido preciso emplear el entarimado de madera sobre cabios, rellenando con carbón el hueco entre las losas del asiento y el piso. La mezcla primeramente ensayada era de ima parte de cemento, dos de arena y dos de serrín; pero
antes de aplicarla hicieron los constructores ensayos con otras; se vio entonces que
la mezcla 1: 2: 2 no fraguaba, y que después de dos semanas tenia tan pequeña
cohesión que un soplo hubiera bastado para esparciría. Nuevos experimentos hicieron ver que la mezcla de uno de cemento por dos de arena y % de serrín, fraguaba
perfectamente, y con ella se tendieron 500 metros cuadrados de piso. El espesor de
la capa era dé 26 milímetros. Al cabo de cuatro meses transcurridos, las noticias
recibidas aseguran el buen éxito de este material.
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Elementos de Mecánica Racional, por JORGE TORNBR DE LA FUENTE,

Inge-

niero de Montes, profesor de esta asignatura y de la de Elementos de Cálculo infinitesimal en la Escuela especial del Cuerpo.—Prólogo de EDUARDO MIBU Y MIURA,

de la Real Academia de Ciencias.—Madrid, 1911. — Librería Internacional de
Adrián Homo, editor, Alcalá, 5.— Un tomo de XVI, 652 páginas y 211 figuras, de
13 X 21 cm. la página.
El libro cuya bibliografía so hace á continuación merecía ciertamente que persona do mayor competencia, por haberse dedicado con especialidad al asunto, fuera
la encargada de dar su opinión y de analizar el contenido de la obra. Mas ya que no
e» así y quo he de ocuparme de olla en forma concisa, porque no es posible dedicarle el espacio que un examen minucioso requiere, advierta el lector, en cuanto
sigue, que ni la amistad que une al que esto escribo con el autor, á quien conoce
desde el principio de su carrera, ni los lazos de compañerismo que tiene con su
hermano, ni el apellido que lleva, tan respetado en nuestro Cuerpo en recuerdo del
que fué uno de sus más ilustres generales, influyen para nada en su ánimo al escribir estas lineas.
A las dificultades inherentes á la redacción de una obra de <Mecánica General»
hay que añadir, en el caso presente, las que consigo lleva la escritura de un libro
didáctico. En estos hay que sacriñcar forzosamente, no ya el estilo y la forma, de
poca importancia relativa, sino el concepto que de cada teoría se tenga, y decimos
sacrificar porque á esto equivale la limitación en el desarrollo de las ideas, que forzosamente han de ser condensadas en pocas líneas y con claridad meridiana.
For esta razón uno mi modesto aplauso á los que le tributa en el prólogo el
Sr. Mier, cuando dice que ha mostrado el autor especial empeño en reunir los conocimientos de Mecánica indispensables para el Ingeniero sin dejarse arrastrar por el
afán de lucirse. Tentación es esta en que á menudo caen muchos autores, y pecado
que luego purgan los profesores y los discípulos.
Téngase en cuenta, además, que los alumnos de nuestras Escuelas especiales
tienen que estudiar, á la vez que la Mecánica, otras asignaturas, todas ellas importantes, y que la gim,nasia intelectual debe guardarse para ejercicios ó problemas;
pero no paia la lección diaria, sopeña deque ésta embargue un tiempo que se necesita para el estudio de las otras ciases. -, .^
Sirva la reseña siguiente como nota de las tendencias que se observan en el
libro y apuute de lo que más ha llamado mi atención, sin que esto quiera decir que
sea lo único digno de tenerse en cuenta, porque indudablemente hay mucho más.
Está dividida la obra del Sr. Torner en cuatro partes. La primera dedicada á
«Nociones Geométricas», comprende tres capítulos en que sucesivamente se tratan,
la teoría vectorial, los centros de gravedad y los momentos de inercia. Es de notar
en el primero, que sigue á los autores franceses con preferencia á los ingleses, sin
entrar de lleno en la teoría de ouaternios, sin duda, como dice el Sr. Mier en el prólogo para no caer en otros modernismos, cosa digna de aplauso, teniendo en cuenta
la.índole del libro, aunque quizá loa derroteros quo marcan Tait y Hamilton sean
ireferibles para algunos. Hace aplicación de la teoría vectorial para" dar á conocer
a de los momentos y reducción de sistemas, con una claridad, precisión y genera-
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lidad dignas del mayor elogio. Trata los centros de gravedad como punto de aplicación de un sistema de vectores equipolentes, y debe hacerse notar el acierto que
ha tenido en la elección de ejemplos al ocuparse de los momentos de inercia, todos
ellos de frecuente empleo en las distintas aplicaciones de la ingeniería.
Toda esta primera parte está tratada á la moderna, sin caer en exageraciones;
escrita en lenguaje preciso y seguro, y es, en mi concepto, superior á cuanto sobre
estos asuntos se ha escrito en libros dedicados exclusivamente á la enseñanza.
La Cinemática, esa Geometría de cuatro dimensiones, como la llaman algunos
filósofos, está expuesta y desarrollada en la segunda parte con una claridad grandísima y en relación directa con las dificultades de los asuntos tratados: asi los párrafos relativos á velocidades son de una sencillez extraordinaria; los dedicados á
las aceleraciones, representación gráfica de las mismas y curva hodógrafa, revelan
pleno dominio de la materia tratada, y, por ñn, la demostración, el teorema do
Ooriolis confirma el anterior aserto.
. La Estática (tercera parte) es acaso la rama de la Mecánica, que (haciendo honor á su nombre) ha variado menos en estos últimos años; pero hay que meucionar
en el libro del iSr. Torncr el capitulo dedicado á la «Estática gráfica», puesto que
sí bien no es nuevo hallar libios dedicados especialmente á ella, lo es verla tratada
en uno, que se ocupa de Mecánica general, escrito con fines exclusivamente didácticos.
Finalmente, en la Dinámica (cuarta parte) merecen especial mención la manera
con que están expuestos el trabajo de las iuerzas y el campo de las mismas, tanto
por la facilidad eu el escrito como por tratar el asunto desde el punto de vista moderno, y ser, por consiguiente, muy útiles como preparación para el estudio de la
Eísica-matematica, indispensable para todos los ingenieros. Acertadamente define
y trátalas fuerzas de inercia, que tan poco al alcance de los principiantes suelen
traer los.libros de texto más conocidos en España; con gran soltura hace aplicación de los teoremas generales demostrados para el movimiento del punto material,
al movimiento de los sistemas, siguiendo á Bazard, uuo de los más modernos y mejores autores de Mecánica, y, por último, en el capitulo dedicado á percusiones y choques,detalla prolijamente los diferentes casos que pueden ocurrir.
Por las indiiíaciones que acabamos de hacer, puede deducirse que la obra del
Sr. Torner es de lo mejor que se ha escrito en España en estos últimos unos, y.superior á muchas obras francesas que han servido, y aun sirveu, de texto en varios
Centros de enseñanza, ya porque algunas, como el Banr y Delaunay,.hayan que^
dado anticuadas, ya porque no se adapten otras á las necesidades de las Escuelas.
(Gilbert, Elamant,.etc.). Y que el juicio formado de ella es cierto lo prueba el
hecho de que escrito el libro para uso de los alumnos de la Escuela de Montes, ha
sido adoptado también para la enseñanza, apenas acabada de publicar, en las de
Minas y Agrónomos.
Keoiba el autor nuestra sincera enhorabuena, prosiga el camino emprendido, y
no olvide, si por acaso desmaya en sus trabajos, que si es cierto que «nobleza obliga», él está más obligado que nadie á ser digno hijo de aquel antiguo profesor de
Guadalajara, que se llamó <D. Antonio Torner y Carbó».

Verdades amafgas. La Campaña de 1909 en el Rlff, por el CAPITÁN X... {Eelato y juicios de un testigo). lÁbreria de Francisco Beltrán, Príncipe, núm. 16. —
Madrid
Reciente todavía la campaña sostenida en los alrededores de Meliila, ha motivado no obstante la aparición de una nutrida Bibliografía, en la que, sin contar con
los numerosos opúsculos y artículos sueltos, se señalan en orden cronológico: Las
tropas de Ingenieros en la Campaña de Meliila por el General iWarvá; La Campaña del
Biff, por E. Gallego; La Crónica artillera de la Campaña, redactada por una comi-
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ííóu del Cuerpo de Artillería; Verdades Amargas, por el Capitán X, y Les Éspa57Motó aií Jlfaroc, por el general D.e Torcy.En. esta niisma revista apareció poco ha nna noticia y ligero comentario acerca
del'libro del capitán Gallego; el qne ahora nos ocupa es su iinpugnación.
El.autor de estas lineas está persuadido de quo, si en todas part s.só abusa del
eufemismo y triunfa la inentira convencional; ese abuso y ese triunfo, son entre
nosotros'inv.eteradps ¿.indestructibles. Por eso, al ver en la portada de un libJ:o el sur
gés'tivd titulo de "Verdades a'margas,, nos apresuramos á adquirirlo, confiando en
que con gu lecturfi satisfaríamos una necesidad, cada vez más apremiante, de nues•fro espíritu. ."'"•':
• ' • • .
- ' Lo diremos sin ambajes: hemos sido defraudados en nuestras esperanzas. Este es
Un libro de-polémica, de pie forzado, escrito con la única preocupación de demostrar
una tesis, á saber: «La razón de los lameritablos fracasos acaecidos en esta campaña
no obedecen á otra causa más qne á la diferencia inmensa que hay entre el nivel
medio intelectual de la oficialidad y el alto mando». Creemos que el más elemental
espíritu de justicia nos obliga á reconocer que así en los fracasos como en los tiempos—, pues dé todo ha habido—, las responsabilidades y taínbién las satisfacciones
ño incumben ni corresponden exclusivamente al alto mando.
Necesitadas podrán estar de radical reforma nuestras enseñanzas militares; poro
mientras ésta no llegue, la educación militar y .técnica de oficiales y jefes será
tan defectuosa cómo lo fué la de los hoy generales; no creemos que lá insufi'cienoia- 'esté sólo de un lado.
'
. .
• •
• Deseosos de formarnos un- criterio independiente de apologías y diatribas hemos
recurrido al libro del general De Torcy y en sus páginas, aparte de-algunos juicios
ño exentos de lin ligero tinte de cháuvinisme, hemos encontrado unai apreciación
juiciosa de los hechos y una crítica siempre cortés y circunspecta. Estima el'genéral De Toi-cy que nos falta á los españoles para poder desarrollar uñ plan de ampliación teiTÍtórial en África "un instrumentó- militar susceptible' de ponerse en parangón,, con el ejército francés dó África. Sin entrar ádiscutir la mayoró menor éxac-'
titud de esta frase, asunto que nos llevaría demasiado lejos, es de justicia re'eonócer que Francia-posee én su ejército colonial un auxiliar precioso para llevar á cabo
Sus empresas dé expansión territorial; ese ejército está constituido por naturales
de las mismas.colonias que se alistan como voluntarios, son tropas de excelente espíritu, «olida disciplina y leales á toda prueba.
-'
•
" • Aparte de Idnianifesíado, que no pasa de ser una opinión personal, es'timamos
que el libro del Capitán X debe ser leído por todos los que deseen conocer las ope-^
raciones en Mélilla desarrolladas: los capítulos á ellas referentes dan oh muchos
casos la impresión de un testigo personal de los sucesos y en todos testimonio de lá
diligencia empleada por el autor para procurarse referencias fidedignas.

teríamen tiísíófíco - literario que se celebrará en Tarragona para
c conmeniorar el ceníenario del sitio, defensa y.asalto dé la mis- ma en 1811.
El Centro .de Naturales de aquella ciudad y su Campo, instalado en'Barcalona,
invita á los historiógrafos y poetas á dicho certamen.
Se ofrecen 16 premios, algunos en metálico, á composiciones en que se trato, de
los asuntos siguientes:' ' •
: .
.
- .- 1.° Biografié del heroico defensor de Tarragona, D. Juan Senén de Contreras.
2° Cauto religioso y patriótico á las víctimas del sitio de Tarragona en la guerra de la Independencia.
- 3:°' Nada tan eficaz para d^bilitar-yaun dBstruirel sentimientcrpa;triótioo como
arrebatarle la base religiosa en que históricamente ha venido apoyándose.
4.° O lá á los héroes de la-guerra de la-independencia.
-••
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5.° Datos biográficos de los tarraconenses que más se distinguieron en el sitio, fijándose principalmente en los hechos más notables que realizaron en dicho período
histórico.
6.° A las virtudea y heroísmos de las mujeres tarraconenses durante el sitio.
(El poeta que obtenga este premio designará la Reina de la fiesta).
1." Doctrinas más corrientes en la clase militar, acerca de la rendición de una
plaza fuerte con brecha abierta practicable.
8.° Defensores de Tarragona en el sitio y asalto de 1811.—Noticias biográficas de
los mismos.
9.° Importancia y desarrollo alcanzados por la industria y el comercio de Tarragona antes del sitio y asalto de la ciudad, y pobreza á que quedó sometida por
la desaparición de sus comercios, fábricas y talleres.—Causas por qué no ha recuperado aquella importancia y medios para lograrlo.
10. «Éesscnya del siti, defensa, asalt y evacuado de Tarragona^.—Perqué aquells
fets tant memorables com extraordinaris no ocupan lo lloc que 'Is correspon dins 1'
Historia de la guerra de la Independencia?>.-^«Causes de la sova postergado».—
(Reseña del sitio, defensa, asalto y evacuación de Tarragona.—Por qué aquellos
hechos tan memorables como extraordinarios no ocupan el lugar que les corresponde dentro de la Historia de la guerra de la Independencia.—Causas de la postergación).
Los trabajos de este tema pueden estar escritos en catalán ó en castellano.
11. Himno á los héroes de la guerra de la'Independencia en Tarragona, reducido
á cuatro estrofas con «tornad^» al principio y al final. (La poesía ha de ser de estilo
popular y de fácil aplicación á la música).
12. Oda en que se cante el heroísmo de los tarraconenses durante los dias del
asalto.
13. «L' Assambloa catalana á Tarragona durant la guerra de la Independencia».
—«Sa tasca per la defensa del territori».—«Necesitat d'enlairar l'obra patriótica
d'aquells benemérits ciiitadans».—(La Asamblea catalana en Tarragona durante l a
guerr.i de la Independencia.—Su misión para la defensa del territorio.—Necesidad
de encomiar la obra patriótica do aquellos beneméritos ciudadanos).
14. Descripción de la vida interior de la ciudad; la fe y entusiasmo de sus moradores durante el sitio.
15. En los momentos de peligro para la patria, el trabajador más honrado y más
laborioso, y pov ende más amante del trabajo, es el que ha dado siempre mayores
pruebas de abnegación en defensa de la misma.
16. Composición á coro y al unísono del citado himno, cuya letra se publicará
oportunamente.
Los premios correspondientes á l o s cinco primeros temas, los han ofrecido
S. M. el Rey D. Alfonso XIII; el Exomo. é limo. Dr. D. Tomás Costa y Fornaguera,
Arzobispo de Tarragona; el Cabildo Catedral de aquella ciudad; la Diputación provincial y el Ayuntamiento de la misma.
Los trabajos se dirigirán en la forma de costumbre en los certámenes, al secretario del Jurado calificador, calle Nneva de San Francisco, 23, principal, Barcelona.
El plazo para la admisión terminará el dia 6 del próximo junio, á las doce de la
noche. Para ol himno terminai'á el día 15 do abril, y, una vez cerrado, ol Jurado
dictará su fallo y publicará la poesía premiada.
El reparto de premios se efectuará en Tarragona el dia 29 de junio ó el domingo
siguiente.
El Jurado calificador de los trabajos históricos y lirerarios está formado de la
manera que sigue: Presidente, D. Alfredo Opisso y Viñas; vicepresidente, D. José
Pin y Soler; vocales, D. Emilio Morera Llauradó, D. José Antonio Cassola (canónigo), D. Fernando de Querol y de BofaruU, D. Eduardo González y Hurtebise, don
José Cabestany y Alegret, D. Luis Monravá y Cortadellas, D. Ramón Pomés y Soler, D. José Bernat y Duran, y secretario, D. José Pallejá y Martí.
Jurado calificador de la composición musical: D. Emilio Morera, D. Antonio
Eoig y D. José Pallejá.
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Asociacián Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de febrero de 191L
Pesetas,

Pesetas.
Existencia en 31 de enero

48.447,65

CAHGO
Abonado durante el mes:
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 Eegim. de Pontoneros. Por el Bon. de Ferrocarriles..
Por la Brigada Topográfica...
Por la Academia del Cuerpo..
En Madrid
Por la Deleg." de la 2." Keg."
Por la
id. de la 3.» id.
Por la
id. de la 4.* id.
Por la
id. de la S.»' id.
Por la id. de la 6.» id.
P o r la id; de la 7.«- id.
Por la
id. de la S.Í^ id.
Por la
id. de Ceuta
Por la
id. de Melilla
Por la Com,» de Mallorca
Por la
id. de M e n o r c a . . . .
Por la' id. de Tenerife.....
Por la
id. de Gran Cañar."
Intereses de las 85.000 pesetas
, nominales que, en títulos de
la Deuda' ámortizable al 5
por 100 posee la Asociación
(cupón vencido en 15 del actual),;.........
•Suma el cargo.

97,05
91,80
101,50
77,80
195,60
151,75
185,80
67,70
74,80
16,45
180,95
881,85
151,20
Í14,80
107,55
99,85
77,00
70,85
55,90
31,60
' 58,40
56,90
28,60
36,20
52,15

Suma anterior....
3.000,00
Pagado por la cuota funeraria '•
. del Coronel retirado D. R a món Motttagút Martínez... . 3.000,00
ídem al Banco de España por
derechos de custodia, durante el año 1910, de los títulos
de la Deuda depositados en
dicho establecimiento
4,55
Nómina de gratificaciones del
escribiente y del cobrador ..
110,00
Suma la data.. :

6.114,56

RESUMEN.
Importa él cargo
ídem la data

51.861,70
6.114,55

Existencia en el día de la fecha 45.747,15
D E T A L L E UE LA E X I S T E N C I A

En títulos de la Deuda ámortizable al 5 por 100 (35.000
pesetas nominales) depositados en el Banco de España, •
por su valor en compra
85.577,50
En el Banco de España, en
cuenta corriente
10.169,65
Total igual

•. 45.747,15

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 81 de enero último
350,00

; 51.861,70

DATA
Pagado por la cuota funeraria
del socio fallecido. Comandante D. Emilio Oohoa y
Arrabal
3.000,00

• 704

BAJAS

D. Emilio Ochoa y Arrabal, por
fallecimiento
D. Ramón Montagut Martínez
por id..

Ij
'
1)

Quedan en el día de la fecha..

3.000.00

702

Madrid 28 de febrero de 1911.=El teniente coronel tesorero, SALOMÓN JIMÉNEZ. = Intervine: El coronel, contador,
JAVIÉK DH MANZANOS. = V,° B.° =

Suma y sigue..

2

General presidente, MAEVÁ.

*«<A»^iV-^

El

ingenieros del Ejército.

BAIIANOE

Comisión ejecutiva del 2.° Centenario.

de fondos correspondiente al mes de febrero de 1911.
Pesetas.

Pesetas.

Existencia en metálico en 31
de enero último

Suma anterior
17.412,75

CAHGO
Abonado durante el mes:
Por ol 1." Regimiento mixto..
282,50
199,00
Por el 2.°
id.
id.
209,80
Por el 3 . "
id.
id.
178,20
Por el 4 °
id.
id.
358,10
Por el 5.°
id.
id.
164,50
Por el 6.°
id.
id.
380,80
Por el 7.°
id.
id.
155,10
Por el Regim. de Pontoneros.
156,60
Por el Bon. de Ferrocarriles..
43,60
Por la Brigada Topográfica...
338,80
Por la Academia del Cuerpo..
1.519,15
En Madrid
Por la Comandancia General
de la 2." Región.
280,50
Perla
id. de la 3.» id.
188,20
Por la id.
de la 4.* id.
155,60
Por la id. de la 5." id.
249,10
Por la id. de la 6.a id.
153,80
Por la id. de la 7.* id.
105,60
223,00
Por la id. de Melilla
Por la Comandancia principal
de la 8.* Región
147,10
Por la id. de Mallorca....
101,50

Por
Por
Por
Por

la Com.'' de Menorca
la id. de Tenerife....
la id de Gran Canaria.
la Comandancia de Ceuta.
Suma el cargo

22.952,80
70,70
79,90
118,30
69,5023.291,20

"DATA
Por trabajos de copia realizados en Secretaría
Nómina de gratificaciones del
escribiente de la Tesorería y
del cobrador
Suma la data

35,50.

67,50
103,00

HEST7MSN
Importa el cargo
ídem la data

23.291,20
103,00-

Existencia en el Banco de España en cuenta corriente... 23,188,20
Madrid 28 de febrero de 1911=E1 t e niente coronel, tesorero, SALOMÓN JIMÉNEZ. = Intervine: El' teniente coronel,
contador, ANTONIO M A T A N D 1 A . = V . ° B . °

Suma y sigue

22.962,80

El General presidente, MAKTÁ.

tf*t^^f^\f-»

NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE FEBRERO DE 1911
Empleos
Cu°rT)o

Empleos
Nombres, motivos y feoliaB.

CoMDÓ

Nombres, motivos y fechas.

C.'

pensionada, como comprendido en los artículos 19, 22 y
23 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de
paz.—H. 0.17 febrero de 1911.
~D.
O. núm. 40:
Sr. D. Manuel de las Rivas López, se le concede la cruz de
3.^ clase con distintivo blanco,
pensionada, como comprendido en los artículos 12, 18 y 19
del id. id.—R. O 25 febrero de
1911.—D. O. número 48.

ESCALA ACTIVA

C.°

Bajas.
D. Emilio Ochoa y Arrabal, por
fallecimiento ocurrido en Ciudad Rodrigo el 8 de febrero
de 1911. — Orden del Capitán
General de la 7.' Región, de
11 febrero de 1911.
Ascensos.

C.°

A Comandante.
D. Cesáreo Tiestos y Clemente.
—R. O. 3 febrero de 1911.—
D. O. núm. 27.

A Capitanes.
I . " T.« D. Jesús Romero Molezún,—Id.
—Id.
1." T.° D. Ramón Gautier y Atienza.—
Id.-Id.
1." T." D. Enrique Arrillaga y López.
-Id.-Id.
Cruces.
• C."

D. José Castañón y Valdés, se
le concede la placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
del 5 de marzo de 1910.—R. O.
9 febrero de 1911.—D. O. número 33.

D.

c:-

Juan Vilarrasa y Fournier,
se le concede la cruz de I.''
clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, por baber
, desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en
las escuelas regimentales del
4.° Regimiento mixto.—R. O.
16 febrero de 1911.—D. O. nú. mero 38.
D. Leopoldo Jiménez Garcia,'se
"le concede la id, id', con id. id.,

Sueldos,

C"

C."

haberes
y
gratificaciones.
D, Rudesindo Montoto y Barral, se le concede la gratificación anual de 1500 pesetas.R. 0 . 1 5 febrero de 1911.
D. O. núm. 37.
D. José Castilla, id. id.—Id. —
Id.
Destinos.

C.°

C.»

O."

C

C

D. José Cremades Suñol, de excedente en la 5 . ' Región, al
Regimiento de Pontoneros.—
R. O. 16 febrero de 1911. —
D. O. núm. 38.
D. Cesáreo Tiestos y Clemente,
ascendido, del Regimiento de
Pontoneros á la Comandancia de Segovia.—R. O. 25 febrero . de 1911. — D. O. número 46.
D. José Madrid y Blanco, de la
Comandancia principal de la
8.' Región, á la Comandancia
de la CoruSa.—Id.—Id.
D. Juan Lara y Alhama, de la
Comandancia de la Corana, á
la Comandancia principal de
la 8.* Región.-Id.—Id.
D. Francisco Castells y Cubella,
del 8.° Depósito dé reserva,_ á
la Comandancia de Valencia.
-Id.-Id, -
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NOVEDADES

Empleos
en el
Cuerpo.

C*

C."

C."

C.°

C."
C."

Nombres, motivos y fechas.

D. Vicente Marti y Guberna, de
la Comandancia de/Valencia,
al 8.° Depósito de reserva.—
E . O. 25 febrero de 1911.—
D. O. núm. 46. .
D. Jesús Romero Molezún, ascendido, de la Brigada Topográfica, á la Comandancia de
la Coruña, continuando en
comisión en Melilla hasta la
terminación de los trabajos
de que está encargado.—Id.—
Id.
D. Román Gaiitier y Atienza,
ascendido, supernumerario en
el Instituto Geográfico y Estadístico, continúa en igual
situación.—Id.—^Id.
D. Enrique Arrillaga López, ascendido, del batallón de Ferrocarriles, al 2,° Regimiento
mixto.—Id.^Id.
D. Alfonso Martínez Rizo, del
2." Regimiento mixto, al 3."—
. Id.—Id. D . Florencio Achalandabaso
Barrera, de la Comandancia
de la Coruña, á situación de
excedente en la 6.* Región.—
Id.—Id.
Reemplazo.

C.°

C.°

C

D. Manuel Cuartero y Martínez,
pasa á esta situación con residencia en Canarias.—R. O.
21 febrero de 1911.—D. O. número 42.
D. Julio Berico y Arroyo, id.
id. con id. en la 1." Región.—
R. O. 21 febrero.—i). O. número 43.
Sr. D. José Medina y Brusa, id.
id.-Id.-Id.
Comisiones.

C.°

C.'

D, Félix López Pérez, se dispone forme parte de la comisión militar de estudio de
vias férreas de la 7.* Región,
en sustitución del de igual
empleo D. Víctor San Martín
Losada.-T-R. O. 20 febrero de
'1911.—D. O. núm. 42.
Sr. D. Femando Carreras é Irraorri, una mixta para estudio
e ampliación del Puerto de

f

Empleos
en el
Cuerpo,

Nombres, motivos y fechas.

La L u z ( G r a n Canaria).—
R. O. 20 febrero de 1911.
T. C. D. Fernando Plaja y Sala, se
dispone forme parte de la
mixta para estudio de la carretera de Gerona á Palamós
á la playa de Pals.-^R. 0 : 4 febrero de 1911.
C'
D. Juan Vilarrasa y Fournier,
otra mixta para estudio de la
sección de Sentesada á Pobla
de Segur, en la carretera de
Lérida á Pont de Suert y P o bla de Segur.—R. O. 4 febrero de 1911.
T. C. D. Baltasar Montaner y Bennazar, una mixta para estudio
de los trozos 4.° y 5.° de la carretera de Lérida á Puigc e r d á . — R. O. 4 febrero de
. 1911.
C." D. Carlos Requena y Martínez,
se le concede una comisión
del servicio por seis meses
para San Petersburgo y diversos puntos del Imperio
Ruso, con objeto de estudiar
la gimnasia de aquel ejército
y perfeccionarse en el idioma
ruso. — R. O. 1." febrero de
1911.
G."

Residencia..
D. José Briz y López, se le concede traslado para Madrid en
la misma situación de reemplazo en que se halla.— Orden
del Capitán General 3." Región, de 10 febrero de 1911.

Matrimonios.
D. José Gal van Balaguer, se le
c o n c e d e autorización para
coutraerlo con D.* Julia Bello Rodríguez.—R. O. 3 febrero de 1911.—JD. O. núm. 28.
C." • D. Juan Gnasch y Muñoz, id. id.
con D."' Teresa Egosoozábal y
Brunet. —R. O. 21 febrero de
1911.—2). O. núm. 42.
C."

ESCALA DE EESEETA

. .
Cruces.
.2.° T." D. Juan Montojo ICuight, se le
concede la perrnuta de ' tres

NOVEDADES
Empleos
en el •.
Cuerpo,

Nombres; motivos y fechas.

cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
posee, por otras de 1." clase
de igual orden y distintivo.—
. R. O. 9 febrero de 1911. — D .
. O. núm 33.
2.° T . ' D. Pedro Mach Casas, id id. con
id. id. con id. id.—E. O. 25 febrero de 1911.—D.'O. núm. 47.
Sueldos,

haberes
y_

gratificaciones.
I," T.' D. Antonio Porro González, se
le c o n c e d e la gratificación
anual de 480 pesetas correspondiente á los doce años de
efectividad en su empleo. —
R. O. 10 de febrero. — D. 0.
núm. 34.
1." T.« D. Manuel Pérez Carbonell, id.
id., id. id.—Id.—Id.
. 1."' T,* D. Isidoro Jiménez Sánchez, id.
id., id. id.-Id.—Id.
. 1." T.'' D. Enrique Antón Marino, id.
id., id.—Id.—Id.
1." T° D. Tomás López Casanova, id.
id., id. id.-Id.—Id.
1.°' T." D. Francisco Santana Frías, id.
. id., id. i d . - I d . - I d .
. I,*' T.* D. Francisco Sánchez Méndez,
id. id., id. id.-Id.—Id.
1.<"-T.« D. Julián Hidalgo Izquierdo,
id. id., id. id.—Id.—Id.
l.<" T." D. Matías Pérez Pérez, id. id.,
id. id.-Id.—Id.
. 1." T.» D. Agapito Rodríguez Fernáridez, id. id., id. id.—Id.—Id.
1." T." D. Mariano Martínez Molerá,
id. id., id. id.-Id.—Id.
j er rp e j) jgg^ ¿g jg^ Rosa Rodríguez.
id. id., id. i d . - I d . - I d .
1." T.« D. Esteban Molino Toribio, id.
id. id., id i d . - I d . - I d .
1."' T." D. Laureano García Prieto, id.
id., id. id.—Id.—Id.
V T;' D. Juan Gómez Alvarez, id. id.,
id. id.-Id.—Id.
1." T." D. Andrés Castelló Jardín, id.
id„ id. i d . - I d . - I d .
1."' T." D" Francisco Carrión Ortiz, id.
id., id. i d . - I d . - I d .
1."' T." D, Manuel Barraquero Rojas,
id. id., id. id.—Id.—Id.
1," T.' D. Gabriel Cañamares Varaona,
id, id., id. i ( i . - I d . - I d .

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

1." T.' D. Daniel Pérez García, sa le
concede la gratificación anual
de 480 pesetas correspondiente á los doce años de efectividad en su empleo.—R. O. 10
de febrero.—D. O. núm. 34.
1." T.° D. Antonio Sanmamed Bernáldez, id. id., id. id.—Id.—^^Id.
Destinos.
2.' T." D. Aiigel Berrocal López, del
3."' Regimiento á situación de
reserva afecto al 2.° Depósito.
—R. O 25 febrero de 1911. —
D. O. núm. 46.
•
2.° T." D. Francisco Almerón Ojalvo,
del 4." Regimiento mixto • áí
Servicio Aerostático, en comisión.—Id.—Id.
PEBSONAL DEL MATERIAL.

A Oficial Celador de 1.* dase,
con 3.900 pesetas.

O. C. 1.' D. Tomás Plores Flores.—R. O.
20 febrero 1911. — D. O. número 41. •
A Oficial Celador de 1.* dase.
O. C. 2.' D. Francisco Utrilla Egea,—
Id.—Id.
Sueldos,

haberes
y
gratificaciones.
C. del M. D. Teodoro Monge Nieto, se le
concede el sueldo anual de
3.600 pesetas, á partir de 1.°
de febrero por haber cumplido el 17 de enero próximo pasado veinte años de servicios
desde que ascendió á oficial
Celador de 3.* clase.—R. O. 4
febrero de 1911. — D. O. número 29.
O. de F. D. Francisco Utrilla Egea, se
le concede la gratificación
anual de 480 pesetas, correspondiente á l o s doce años de
efectividad en su empleo.—
R. 0.16 febrero de 1911.—D.
O. núm. 40,

NOVEDADES
Empleos
Cnerai).

Nombres, motivos y fechas.

Empleos
en el
Cnerpo.

Nombres, motivos y fechas.

C. de F. D. Emilio Gutiérrez Mediano, : :C. de F. D. Eduardo Pérez Puertas, se le
concede la gratificación anual
; •
se le ooncede la gratificación
de 480 pesetas, correspondienanual de 480 pesetas, correste á los doce años de efecti.; ..
pondiente á los doce años de
vidad en su empleo. — R. O.
; . . - efectividad en su empleo.—
16 febrero de 1911.-Z). O. núR; O. 16 febrero de 1911.—D.
mero 40. "
. _ •.
.;
O. núm. 40.
C d e H . D. Joaquín • Castellón Sopeña, c. de.F. César Várela Góniéz, id. id.—
-Id.-Id.
id id.—Id.—Id,
C. de F. D. José Saltó Casanovas, id, id.
c. d e F . Miguel García Domínguez, id.
id.—Id.—Id.
-Id.-ld.
'C. de F.'D. Dámaso Ibáñez Alonso, id.
c. d e F . D. Miguel Mateo Herrero, id.
id.-Id.—Id.
•id..-Id.—Id.
. C. de F. D. Bernardo Sanz Azara, id. id.
c. deF.- D. Diego Alcalde Castañeda, id.
id.—rd.-Id.
.: .
• • . : \ . —Id.-Id.
C. de F. D. Valentín Negrete Encabo,
c. d e F . D. Ángel Dávila Mótiño, id. id.
—Id.-Id.
: • id.id.—id.—Id. .
G. de F. D. Francisco Orduña Burgos,
c. d e F . D. Emeterio Alonso Valcárcel,
id. id.—Id.—Id.
id. id.—Id.-Id.
C. de F. D. Ventura Chillón Diaz, id.
c. d e F . D. Constantino García Pérez,
id. i d . - I d . - I d .
id.—Id.-Id.
C de F. D. Juan Burgaz Diez, id. id. —
c. d e F . D. Emilio Saavedra Rojo, id.
id.—Id.-Id.
-Id.—Id.
"
C. de F. D. Gregorio Pérez Peinado, id.
c. d e F . D. Gaspar Muñoz Cuenca; id.
id.—Id.—Id.
id.—fd.—IdC. de F . D. Basilio Burgaz Diez, id. id.
c. d e F . D. Juan Torrejón García, id. id,
-Id.—Id. . .
-Id.-Id.
C. de F. D. Francisco Médico Morera,
c. deF.. D. Francisco Solsona Pompido,
id. id.—Id.-Id. .
id. id-—Id.—Id.
, •• •
. C. de F. D. Joaquín. Ruiz Viar, id. id.—
c. d e F . D. Antonio Al ventosa Cartagena, id. id.—Id.—Id.
Id.-Id.
••
C. de F. Juan Tortellá Janer, id. id.—
c. d e F . D. Jacinto Resanes. Mirós, id,
Id.—Id.
id.—Id.—Id.
.C de F . D. Francisco Montes González,
C. dé F . D. José Gorroño Acha,' id. id.
id. id.—Id.-Id.
-Id.-Id.
C. de F. D. Manuel Becerril Diez, id. id.
C. d e F . D. Femando Valiente Coreó^Id.—Id.
les, id. id.—Id.—Id,
C. de E. D. Isidiro Cardellá Andreu, id.
C. d e F . D. Cándido Pérez Barcia, id.
id.^Id.—Id.
id.—Id.—Id.
C. de F . D . Manuel Sena Anguita, id. id.
_Id._Id.
, ,. . .
Destinos.
C. de F . D, Francisco. Rodríguez Gómez, id. id.—Id.—Id.
C. de F. Julián Portell Tosquellas, id. C . F . L " D. Tomás Flores Floros, ascendido, de la Comandancia de
id.—Id.—Id.
Logroño á excedente én la 7.^
C. de F . D. Salvador Crespo García, id.
Región con residencia en Vaid.—Id.—Id.
Uadolid.—R. O. 25 lebrái'ó d e
C. de F . D. Jenaro Martinea Bisueño,
1911,—Z>. O. núm. 48.
.:'• . . . id. id.-Id.—Id.. .
C . d e F . í). José Antequera González,. .C; F. 1.* D. Francisco Utrilla Egeá, as_.. . .
id. i d . — I d . - Í d . .
.cendido, del Museo y Biblioteca del Cuerpo, al'miSmó;-—
C. de F . D, Bernardo Iieiva Ramírez,
Id.—Id. ,
.
: .
id. id.—Id.-Id.

^'X^^yv

Sociedad Benéfica de Empleados Subalternos de Ingenieros,
H ñ o 1910.
Cuenta que rinde el Tesorero que suscribe, del movimiento de fondos] y
socios, habidos durante él tiempo expresado (Art. 14 del Reglamento).
Cargo.

•

Existencia de fondos en Caja en fin dé'diciembre de 1909
Recaudado durante el año por cuotas corrientes
ínteres del capital de julio á diciembre de 1909
ídem del id. en el año 1910

;...

Suma el cargo
Data.
Abonado por cuota funeraria de D. Manuel Priego
ídem de D. Gabriel Aragonés
ídem de D. Ezequiel Sánchez
ídem de D. Francisco Camino
ídem de D. Miguel Martínez Sánchez
ídem de D- José Pontenla
Gastos de Tesorería
176 ejemplares de la cuenta anual de 1909
;
Por varias circulares para la Sociedad
Súmala daf^

Pesetas.

Oti.

. 10.690
6.888
21
54

' 2&
OO
80
60

17.664

05

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
6
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00

6.126

00

17.654
6.126

05
00

11.628

06

RESUfllEN
Importa el cargo
ídem la data
EXISTENCIA" ÍBN CAJA

MOVIMIENTO DE SOCIOS
ALTAS

BAJAS

D, Francisco Fernández.

A petición propia.

D. Femando Cano.
D. Agapito Rodriguez.
D. Faustino Conde.
Por falta de pago.

Fallecidos.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Priego.
Gabriel Aragonés.
Ezequiel Sánchez.
Francisco Camino.
Miguel Martínez Sánchez.
José Fontenla.

D. Manuel Salinas.
D. José Bernal.
Número de socios en 31 de diciembre de 1909.
Altas
.•
Suma i

168
1
169
11

Bajas I
SxiSTBNtílA BN 31 DB DIOIBitBBB DB IDIO. .

168

2 8 .

•

"

'

• SOCIEDAD

BENÉFICA

Junta Directiva de la Sociedad para el año 1911.
Presidente...:..
'
^"'^'^^
Tesorero
Suplente

D; Pascual Fernández Aoeytuno, Teniente Coronel.
i D. Emilio Cuenca, Maestro de Taller. ,
j D. Antonio Garcia Rufino, Celador del Material.
D. Francisco Utrilla y Egea, Oficial Celador de Fortificación de 2.*
D. Gaspar Muñoz Cuenca, id. id. id.

Madrid 22 de febrero de 1911.—El Tesorero, FRANCISCO U T R I L L A . — V . ° B,°—El
Presidente, FERNÁNDEZ ACBYTUNO.
. . . ;
' N O T A . El Secretario-Tesorero, & qnien deben remitirse las cnotas, presta sns eervicios en el
Mnseo de Ingenieros.

*JXy^>J)^^

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

BALANCE

de .caja correspondiente al mes de la fecha.
. ' ;

DEBK

Pesetas.

Existencia anterior
.'
'.
Cuotas.de Cuerpos y Socios del mes de-Enero
Recibido por el Colegio do la Administración militar (consignación de
Enero)
".
ídem id. id. (atrasos de Diciembre)
Recibido por el Colegio de la Caja de la Asociación
ídem por honorarios de alumnos internos y externos
,,
ídem por venta de loiia de la finca de Carabanohel
Donativo del Centro del Ejército y Armada
Por la venta de 75 ejemplares de la Crónica Artillera del Riff
Donativo de los alumnos de la Academia de Artillería
Pensiones de dote acreditadas en Enero
Queda en depósito lo abonado de más por ia 8." Región.—Ingenieros.—
Noviembre
.

Suma,

0,50
103,479,63

HABER
Socios bajas
:
Gastos de'Secretária
,.....'
."
Pensiones- satisfechas á huérfanos
•
ídem pagadas por el Colegio
;
Pensiones de dote acreditadas en Enero..
'•.....'. i
Entregado á la huérfana D.° María Pirla en. cartilla de la Caja de
Ahorros por haber llegado á la mayor edad
Gastado por el Colegio en el mes de Enero
Rectificación de cuotas
Sale el importe de las obras ejecutadas en Carabanchel y materiales
para la misma en el mes de Enero..
Sale de Caja lo entregado al Cajero del Colegio, por haberse hecho
cargo en las cuentas del mes de Euero
.'
Sale de Caja por gastos especiales (General Daltón y Notario Vitoria).
Existencia en Caja, según arqueo
Total

".

;..".......

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En recibo pendiente de una huérfana
En metálico en Caja
En ídem on la Caja del Colegio..;
En c/c en el Banco de España
'
En carpeta de cargos-pendientes
En papel del Estado, depositado en el Banco de España (37.50U pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior)
En la Caja de Ahorros
Suma

82.915;81
8.697,45
: .
3.207,22
2.000,00
2.000,00
1.064,45
2,00
300,00
1.875,00
84,10
1.833,00

:..

6,ñO
268,50
2.896,50
797,00
1.333,00
2.024,75
5.-516j30
1,00
2.747,39
2.000,00
356,60
85.532,99
103.479,53

500,00
1.479,69
5.026,90
4.475,00
3.830,15
31.012,25
39.209,00
85.532,99

30

ASOCIACIÓN

DE SANTA BARBARA

Y SAN FERNANDO

'

NUMERO D E SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE L A FECHA
o

Q

Oío -

a 1-

E.3

o.»

ai Ui

•

Existencia e n 15 Enero 1911

cu

6

1

Altas

?• ^tn
28

1

6

28

»

1)

»

6

28

o

o

•3

o1^
o
a

1^

o

B

CD

• n
: cb
. p

I—" c«-

•

to m

•3

B

B
(D

B
•

120 196 304 713 487 1.855

»

1>

1

o

1

9

5

3

121 196 307 718 487 1.864
2

1

4

3

11

1

119 195 303 715 486 1.853

NÚMERO D E HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL D Í A D E L A FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN
H
cw P

nj

H

H
o B

o
DQ

O

B

• O

Hembras

d " g

• o

a> H
•

fl-T

49

2 •

24

1

73

3

19

19

(D

: a
4

23

»

81

4

54

•0

>-

II
•

B

i §•

CD
CD

102

30

10

96

30

15

198

E L TENIENTE CORONEL TESORERO,

Severo Gómez Núñez.
GENERAL VICEPRESIDENTE,

Urqulza.

«^'^^VN^VÍP-».'^

tri
w
te

5

Madrid, 15 de febrero de 1911.

Eij

1^

AUTOMÓVILES

ro TO «^ i P Mi iP
11 Mm I J 11 j i i iM
Qoofíes para i^oBíaoión " €^urismo " (Barreras.
©mniBus. Bamlones óe íransporfe.
ferrocarril
les ¡f tranvías a esencia.
cMoíores para óiri^iBíes y aeroplanos.
Qanoas automóviles.
cMoíores inéepenóieníes para inóusírias.

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA:

G. Carlos SclileíGlier.
EXPOSICIÓN Y OFICINAS!

OLOZAGA,

12, MADRID

TñliliEf^ES
DE

GOHSTRUCGIONES METÍlIiIGAS
DEIi ESTE
DE

JOSÉ RAMOS LÓPEZ
AYALA, 63. - TELEFONO 841
^^t^^^lW Wi,IM«^^^^%,^^V^^^M»»^^^1^^»^^^»^^»»^l»H^I^>»l

(armaduras, entramados, postes de celosía y toda
cíase de carpintería metálica,
yundicjón de l)Jerro.
Calderería en general.
puedas y piñones tallados á la fresa,
persianas roetálicas y n)ixtas de madera y fierro,
patentadas.

Qarr&íiílas mefaííoas óe gran resisíenoia y poeo
peso, patente 49.126.
^^^MM^^"*^—S

ESTUDIOS, PEOYECTOS Y PRESOPÜESTeS

CO|V[PñGílIE de l'^^DUSTÍ^IE
EliECTt^IQÜE et IVIECA^lIQUE
Representante: ADOLFO LEVILLMN, iQgeniero

eEnERATRicE coui?AriT coriTinu
600KWB60Volts

Almirante, 18 duplicado. MADRID
Dirección telegráfica: LEGIL-MADRID.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
DE T O D A S P O T E N C I A S

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

Automóviles "Stella,,
14/16 Y 18/20

M O T M ASYMCmoriE BIPHASE
870H> 2600Vi>lts460Tours47P4r«d«i

CABALLOS

CARPINTERÍA
CALLE DEL PRÍNCIPE NÚM. 12.
TELÉFONO

S3iB

Telegramas: ARAMBURO.MADRID

DE

Juan ]os( González
POZAS, 4.—MADRID

Aparatos de Úptica,
Física, Química,
Historia Natural.
Instalaciones y material completo de
centrales y redes telefónicas y telegráficas
de todos los sistemas. Luz eléctrica, pararrayos y campanillas eléctricas. Gemelos
para teatro y campaña. G-emelos prismáticos
de gran alcance. Óptica por mayor y menor.

TaUer de reparación de aparatos científicos.

8e GoiislrDge tola clase fe carpioteria
con Diaderas Hoas g corrientes, dentro
g Inora de la Corto.
CONSTRUCTOR
DB LA

COMAMIU DE INGENIEROS DE MADRID

ASFALTO
THE FRENOS

ASFEALTE

GOMPANY

DIRECCIÓN

LIMITED

GENERAL

(SOCIÉTÉ FRANgAiSB DES ASPHALTES)

EN

LONDRES

Contratistas del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, eitc, etc. \ Contratistas
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de Paris Lyons et Mediterranée y otras importantes.
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjols, Gard (Francia). ]| Fábric a s en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjois.

PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido.
El 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.

^~^XEÍSísnD>E^\SFAÍ7]^

"^~^

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 paseos de RECOLKTOS,
PKAUO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MAKQUIiS
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN, en Barcelona.

OBE,-A.S

I»A.E,TICXJi:.j-A.E,ES

PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaría y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages,
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de bauo, 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.
TELÉrOlSrO

1.601.

Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artiñcial.
*i

HIJOS Di I,ABOURDE;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, nzizzizzzzzzz:
Taller mecánico de reparaciones.
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid.

Teléfono núm. 2.023.

CEMENTO P O R T L A N D
IvI^ft^DRC-A.

ARTIFICIAL

I^EG}-ISTR-,A.X5,A.
iDilREÓCIOIsr:

Producción: 30.000 toneladas.
HORNOS GIRATORIOS

•eementos Portland»

•

PAMPLONA

Análisis constante en la
fabricación.

]?mECCION TELEGRÁFICA:

CALIDAD Y PRECIOS

Cementos PAMPLONA

SIN COMPETENCIA

TOMADO DEL ANÁLISIS

OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO t>E LA ESCUELA
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 .
^

EL

K.4k.

DE INGENIEROS

DE

CAMINOS,

Jk. x^>v c::oi»KX>ja}e:sxÓT<Kr

i T x i . « L C C X Ó r«r

FRAGUADO

principia á las 3 h. 30'

A los 7 dias

y termina

ÍD.

1X3.

ID.

1 X 5 .

g '

s

á las 9 h, 10'.

MORTERO 1 X 1 -

laias

47,0
30,1
18,0

43,7
27,0
'4,5

46,9
33,5
= 1,5

44,3
3^,3
19,8

49,4
33.8
20,9

A los 7 dias

f
47,7
31,7
I9i4

53.7
39,8
26,2

51,6
36,7
"4,7

57=
313

547
288
106

735
463

700
424
161

856
431
166

802
404
146

799
625
256

77S
499
214

MADERAS
IMPORTACIÓN DEL NORTE DE EUROPA Y. AMÉRICA^

MANUEL

CASANUEVA

SANTANDER-MADRID
Completo surtido en tablones, tablas, viguería de todas dimensiones, entarimados, jambas y todas clases de molduras. Se suministrará cualquier
perfil de entarimado y moldtiras, siempre que el pedido de margen á
su fabricación. Maderas de Valsain y Soria. Cajas de pino para envases.
Almacenes y talleres de elaboración: Santander: Muelle de Maliaño. Madrid: F r a y
Luis de León, 4 (Portillo de Valencia).—Depósito en la Estación del Paseo Imperial.
TBIjiéiFOISrO

I.IS©
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BENZ
EXPOSICIÓN
de los últiinos modelos.

BARQUILLO, 3

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA

DE DION-BOUTON
Feíseo

d.e

DRozxda. ( ü i p ó c L T o r a o ) . — "N/T A TTT^^TTn
Nf^M^^^^^^N^^k^^^H^^V^W^a*
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DE DION-BOUTON.-MADRID
PEDID

CATÁLOGO

1910

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA K0ERTIN6
BARCELONA
Traspalacio, núm. 2.

MADRID
Ploridablanca, núm. 3.
Instalaciones de

MOTORES DE GAS KOERTING
POR ASPIRACIÓN

las más económicas en su marcha,
las más esmeradas en su ejecución.

CALEFACCIONES HIGIÉNICAS
POR VAPOR DB BAJA PRESIÓN Y TERMOSIFÓN

ASCENSORES ELÉCTRICOS
Pulsómetros, centrífugas de los últimos modelos, bombas rotativas.
Aparatos por chorro Eoerting.
Máquinas herramientas. Útiles. Gatos. Aparejos y Cabrestantes.
ta*Hrita«MW^ita
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METAL DÉPLOYÉ
PARA

Construcciones de Cemento Armado.
FABRICADO POR LOS

TALLERES DE ZORROZA
Remitiremos á quien lo pida el nueYO folleto ilnstrado tratando en detalle las mñitiples aplicaciones y
ventajas del empleo del metal Déployé.

RONDA DE SAN PEDRO, 58

BARCELONA
RIVIERE
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 2.

Agentes exclusivos para la venta de este producto en la Península é Islas adyacentes.

^M

W^WMZi

XSIB

c?. dUartín Castor
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180.

Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos,
Obras v bitoarafías * Especiales para cromos, embalajes
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas.
fi^éé

CARPINTERÍA
IDE

IGNACIO
PONZANO,

ROBLEDO
51.-MADRID

Instalaciones de comercios * Construcción de toda clase de muebles ¥i Retablos y toda clase de mobiliarios para iglesias, oficinas
y colegios.
CARPINTERÍA GENERAL PARA EDIFICIOS
^>
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Caballerizas

El Teatro
0

!>

E

H'.lsl

^

Maquino

'arca

Breña

Vmor

K
AURORA

FÉNIX

En la batalla de Lepante perdió un brazo Miguel

nimacén de toda clase de maquinaría para imprenta

El Tirador de Palomas La Borracha

Francisco Fizarro ayudado por Quzmán

El célebre caudillo Almanzor

En la Exposición de Bellas Artes
Antonio Escuder Hernández

Doña Blanca de Navarra

m.

"•<>.

CANTERÍA

BLIGEN DE m m i Y ESPflBTEefl
DB

DE

JOSÉ POLO Y ALFONSO

JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ
GALILEO, 11 .-MADRID

Plaza de Isabel II, 1.—MADRID.

S e c o n s t r u y e toda o b f a de e a n t e f í a e n p i e d l a befpoqaeña, eali«
z a s y mát»moles.

Materiales de esparto y cáñamo para
servicio en las obras tanto de uso co-

DENTRO Y FUERA DE LA CORTE

rriente como de encargos especiales.

Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo.

PROVEEDOR
CANTERO DE LA

DE LA

Comandancia de Ingenieros de Madrid,

Comandancia de Ingenieros de Madrid.

MAISON FICHET. • PARÍS
CflJñS DE CflUDflLES IMCOMBÜSTIBLES Y BLiNDflDñS
CERRflDURñS DE SEQüRIDñD
CüEVñS BLINDRDfiS Y REERflCTñRIñS PRRft BflI^COS
Y ñDMimSTRñCIOMES
PUERTAS EM ACERO Y REFRñCTRRIñS
Vitrinas para Museos.-Fornituras especiales para ferro-carriks.-flrmarios 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 Bancarias, Joyeros,
Ferro-carriles, Grandes Administraciones y Estados de todo
el mundo.
EiTío franco de Tarifas, proyectos y pniopaestos.

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

BILBAO
Gran Via, 1.

BOMBAS CENTRIFUGAS
y de pistón para todos usos.

BOMBAS de vapor DÚPLEX
COMPRESORES de aire.

FABRICA DE LADREO Y TEJA LIÜDA
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

jAJlaalÉL 1 0 4 ( j c a o c L e r n o ) - — T e l é f o n o s Í25'^l

y SB5<LÍ2.

Ladníío de roe^a para fachadas y ordinarios de todas clases
y n)arcas.
§ e bacen especiales de encargo.
PHOVEEDOR

DE

liA

COMANDANCIA

DE

INaENZEROS

DE MADRID

RESERVADO PARA LA CASA

CARLOS
ALMACÉN DE

DAL-RÉ
MÁQUINAS

1

JUñfl HW
Y S0Bt^If40
CONSTRUCTORES

n VESTUARIOS MIUTAKÍS
Salón del IPracio, 14

