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UIPRKNTA DKL «MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJlRCITO»
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Bruselas y Buenos Aires 1910: 3 ü r a n d s P i i x .

R.WOLF

MAGDEBÜRG-BUCKAÜ (Alemania).

DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA

Velazquez, 21. - M A D R I D

Semifijas y Locomóviles.

Privilegiadas de vapor recalentado.
Con distribución de precisión del vapor.
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLF DE 10 Á 800 CABALLOS
MAQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA
Producción total más de 7*30.OOü caballos.

Conde de Aranda, 1-MADRID-Conde de Aranda, 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

M Á Q U I N A S DE VAPOR "BELLISS,,
MAQUINARIA ELÉCTRICA
MAQUINARIA HIDRÁULICA
GRÚAS DE TODAS CLASES
INGENIERÍA EN GENERAL
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GARUND

ESTUFAS

99
NORTEAMERICANAS

LAS MAS MODERNAS * LAS MAS ECONÓMICAS * LAS MÁS EFICACES * LAS
MAS HIGIÉNICAS * LAS MAS ARTÍSTICAS * LAS MAS DURADERAS * LAS
* * * MEJOR CONSTRUIDAS * * *

PARA TODA CLASE DE COMBUSTIBLE
COI^,

fll^Tí^ñCITñ

Y
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flBSOLtÜTflJWErlTE
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TUpO

SE HALLAN DE VENTA EN SU ÚNICO DEPÓSITO

Enrique F. Valles
EXPOSICIÓN Y DESPACHO

g

TALLERES

Paseo de las Delicias. 32

Cruz, 11. - Teléfono número 986.

Vizcaya, 12 y 14.

JWflDí^lD
COCINAS

DE

TODAS

CLASES

Calefacciones de todos los sistemas por agua caliente y vapor á
baja presión y parciales por pisos.
PÍDASE

EL CATÁLOGO

ILUSTRADO
PROYECTOS

Y PRESÜPUES20S

GRATIS

SIEBBHS Y PIHpiHHS-HEBBHiENTBS
mi mwM le IDBDEBH
EEEEEEE^E:.
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC.
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO REL A C I O N A D O CON LA I N D U S T R I A DE MADERA

GUILLIET FILS & CÍA.
COPfSTKXJOTORES

MECÁlflCOS

TS/I:JKX:>:RI:ID
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS
PARA

ESPAÑA

23, FERNANDO VI, 23 - MADRID
T E I J É F O O S T O

3.147'

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS

(jrnn Fromio KxposiciiSn ilp Brusela'; 1910.

MADRID
B a r q u i l l o , 'A'i

WEISE Y MONSKI

BILBAO
Gran Via, 1.

BOMBAS CENTRIFUGAS
y de pistón para todos usos.

^ BOMBAS de vapor DÚPLEX
COMPRESORES de aire.
Gian Prpmin Ex(>nsi.-i6n de Brnsul.-is I9I0.

CARLOS

DAL-RE

INGENIERO
Barquillo, 5.-MADRID
Apartado de Gorreos núm. 309

TEiiiéFoisro isrTTavr. e o i
Cuenta corriente con el Banco de
España y el Banco liispano-fimericano,

Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias meca'nicas y electricidad, [i] Qran depósito de Ma'quinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. H
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), [i] Ma'quinas de vapor y Calderas.
Éombas de acción directa, (i] Dinamos y motores eléctricos, [i] Robinetería; correas, gomas,
: : I : I • : : ' : : : : i : I Amiantos. Empaquetaduras. : : : : I : i : | : : : : : :
Presupuestos gratis para l a Instalación de toda clase de industrias.

i

LAMPARA MARCA

"METAL"
C. Q. E.
Economía 75

AUTOMÓVILES

£»I©lf
de 9, 12 V 16 caballos.

PEDIDLA EH TODAS PARTES
ES LA MAS BARATA
POK
POR
POR
POR

su
SU
SU
SU

REDUCIDO COSTE
MENOR CONSUMO
MAYOR DURACIÓN
GRAN SOblDEZ

MADRID

NUEVO

CARRERAS
DOBLE FAETÓN
LANDAULET

<^

Compañía General Española de Electricidad
Apartado 150

Con Carrocerías de -

umousiNE
INDUSTRIALES

desde S.-ÍOO francos.

Puerta del Sol,

MANUAL

Bicicletas i m m , ,

EMPLEO DE EXPLOSIVOS
EN

LA

GUERRA

(Con 123 gratados intercalados en el texto.)

ACCESORIOS
NEUMÁTICOS
GRASAS

POR EL

PRIMER TENIENTE DE INGENIEROS

DON JUAN GÓMEZ-GIMENEZ

Cfonzalo Rodríguez Peñalver
OBRR DE RECONOCIDñ ÜTIUDñD

FASEO DE LA CASTEÍ.LANA, S DÜFUCADO.-UASRID
TELÉFONO

LOS PEDIDOS AL AUTOR

2.707

i*

*l

HIJOS ílt^ LABOURDÍTTí
Construcción y reparación de carrocerías para
automóviles y de carruajes de todas clases.
Venta de automóviles y accesorios de las
. mejores marcas.
"
Taller mecánico de reparaciones.
Teléfono núm. 2.023.

25, Miguel Ángel, 25. - Madrid.

*;

í»

Fábrica de Carruajes y Automóviles.
• i m-i •

TUBOS V PLñÑCHñS DE PLOMO

Trigo

....

ñCEROS Y METALES

....

HERRñMIEhTflS
PñRñ EERROCflRRILES Y MlhflS

V(ermano5.

I . . VmS

Y HIERROS EM U . . .

SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS
CALLE DE LUCIUNA, 15, MADRID
TELEFONO 2.670

FLORIDA, NUM. 2
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Dirección: Administrador Sociedad Anónima " T U D É L A - V E G U I N , ,

Sucesores de tJJt. <^oyahs^ \Mayor, 47, entresuelo. |

Careno y (Bompañia.
SOCIEDAD EN COMANDITA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286.
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas,
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerrajería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construcciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, invernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite.
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Dirección: PLAZA DE iMATÜTE, 9--MADRID--Teléfono 2.740.

LUIS V I N A R D E L L
A-LO^UJA,

12.—3V^.A.3DI?,I3D

FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc.
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcantarillas, etc.
PORTLAND extranjero y del país.
CEMENTOS lento y rápido.
AZULEJOS ingleses y del país.
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets,
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

' • • ' - - " • • > - ' - ^ -

ñEÍJOPliflrlOS DE TODAS JVIflHCAS
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LOS MONOPLANOS Y BIPLANOS «SOMMER»

^
J e a n Mauvais en vuelo con u n pasajero sobro biplano SOMMER en el Aeródromo de la Ciudad-Ijineal.

Director: JEAN MAUVAIS. piloto-aviador. - SERRANO, .8. MADRID
[3i3siaQsssiasi3i3Siasiasisisiasigiiis[i]iiiiii[i]iiiii]ii]ii]igii][i]
lal

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

CARLOS HINDERER
Oficinas: Calle de Genova, núm. 6.
Exposición y Almacenes: Calle del Barquillo, núm. 28.
GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS CLASES DE
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Bombas centrifugas de todos rendimientos
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Bombas de

Bombas para alimentar calderas
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PIZARRAS Y A P U N T E S
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POR EL COMANDANTE DE INGENIEROS

?

i D. FRANCISCO DE LARA 1
_
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Pesetas.

Pizarras de Aritmética
Pizarras y apuntes de Geometría
Pizarras de Trigonometría
Descripción y uso de las tablas trigonométricas de Schrón

4
6
4
1,50

Los pedidos á las principales librerías de España y al autor. .

ACADEMIA

BONET-LARA
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Sociedad Española de Papelería
SUCURSALES EN MADRID F x x e n c a r i - a l 4 0
( ZBclieg-aray 8
COPIAS AL FERRO-PRÜSIATO
IGRATISl
físta Sociedad acaba de instalar un nuevo servicio para la reproducción de copias de planos al
ferro-prusiato POSITIVO ó NEQflTIVO; las cuales pueden hacerse aun en tiempo lluvioso, pudiéndose
entregar en UNfl HORñ. ..
En beneficio' de su clientela este servicio es completamente QRñTlS,

INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA, METEOROLOGÍA Y ÓPTICA

de los mejores fabricantes.

Material de dibujo.—^Objetos de escritorio.—Imprenta.—Litografía.—Encuademación.
TALLERES EN SAN SEBASTIÁN.—Barrio de Arroca.
/ en SANTANDER- Blanca, 34 y 36
SUCURSALES
en Z A R A G O Z A - - C O S O , 52
t en PAMPLONA—Mercaderes, 19»

HsceDSores eléctricos
MONTACARGAS, M0NTAPLAT08
y toda clase de APARATOS ELEVADORES
ANTIGUA CASA SIVILLA, fundada en 1878.

Fundición de hierro.
Calefacción de edificios con los sistemas más perfeccionados.
La casa tiene instalados cerca de mil ascensores montacargas
y montaplatos.

Se facilitan presupuestos, prospectos y catálogos.

1 ©ilTIlT
INGENIERO
MAFIRín
iVlñUniV

Y ARQUITECTO

T A L L E R E S : Calle de Manuel de Luna, 2, y Salamanca (cuatro caminos)
Teléfono 650. OFICINA C E N T R A L : Calle del Almirante, 8. Teléfono 641.

^^^M^M^^^Ml

ALUMBRADO

maros
><

DB

económico, se obtiene instalando un grupo

JOSÉ A. MUGÜRÜZA
Constructores
de cierres metálicos ondulados,
4 persianas de hierro y de madera
ñ
enroUables,

E L E C T R O R con u n a batería de acumu><

'ir

ladores T U D O R . Muy útiles en Cuarteles,
Conventos, Campamentos, Casas de campo,
Casinos, etc.

MOTORES DE GASOLINA
para accionamiento de norias, bombas y
otros usos agrícolas. Desde 1 á 26 H P .

Maquinaria é Instalaciones de todas clases.
DIREGGIÓN:
y<

Calle de Gaztainliide, 2
Casilla en Bilbao,

^ta^^H^SM^^E

ñ

Sociedad Anónima de Estudios Técnicos.
MABBID — Fernanílor, 6 ~

MADRID
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LIBRERÍA de E. DOSSAT

I

§

PLAZA DE SANTA,ANA, 9. MADRID
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OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA,
g
ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC.
- g

'

-

Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica
Pesetas
Ger y Lobez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas
Villar y Peralta: Lecciones de Cimentaciones.—Un tomo. . . . .
Pesetas
Rovlra y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos:—Un
tomo en rústica
". Pesetas
D o r d a y López H e r m o s a : Elementos de cálculo gráfico y nomografía.—Un
tomo y atlas
Pesetas
Gallego y Ramos: Estudios y tanteos.—Dos tomos, en rústica. . . . Pesetas
La Harpe: Notes et formules de l'ingénieur. Edición de 1910.—Un tomo encuadernado
Francos
Boulanger et Ferrié: La télégraphie sans ñl.—Un tomo . . .
Francos
Carol: Résistance des matériaux appliquée a la construction des machines.—Dos

H
3,50
40,00
10,00
7,00
12,50
16,00
12,50
10,00
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tomos
Francos 40,00
S a r t o r i : Technique pratique des courants alternatifs. Dos tomos, en rústica. Francos 35,00
Encuadernados. . . Francos
38,00
C h w o l s o n : Traite de physique.—Dos tomos publicados (4 fascículos cada tomo)
precio por tomo
Francos 42,00
Blancarnoux: Aide-Mémoire du mécanicien et de l'electricien. Un tomo. Francos
6,00
Bresson: La houille verte.—Un tomo
Francos
8,50
Petites maisons pittoresques. Álbum de 81 láminas ( 3 4 x 2 6 )
Francos 40,00
Berger et Gillerme: Constructions en ciment armé.—Un tomo y atlas, en
rústica
Francos
50,00
Morsch: Le béton armé.—Un tomo encuadernado
Francos 20,00
Thomaelen: Traite d'Electrotechnique
Francos
20,00
Tedesco et Maurel: Résistance du béton et du ciment armé . . . .
Francos
25,00
Claudel: Aide-Mémoire de l'ingénieur.—Notes et formules partie théorique et
partie technique.—Tres volúmenes,, en rústica
Francos 45,00
Encuadernados
Francos 51,00
Michel: Histoiré de l'Art, depuis les premiers temps.—Seis tomos publicados á 15
francos en rústica y á 22 francos encuadernados, cada uno
Cours de construction, publicado bajo la dirección de G. Oslet. (Pídase catálogo
especial.)

Se remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicite.
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MADERAS INDUSTRIALES
P

TOLEDO, 148.—MADRID.-TELEFONO 1.578

1

ALMACENES DE MADERAS Y FÁBRICA DE SIERRA

^

Pinos del Norte.—Pino Melis.—Pino de Baisain.-Pino de Soria,—Maderas finas.
A^

Entarimados,—Molduras y Frisos.—Fabricación de envases.—Construcciones de madera.

CARPINTERÍA

^IGNACIO " R O B L E D O ^
PONZANO,

51.-MADRID

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

VIUDA E IJOS C. SCIMBÜRG
Sagata, 19 ** MADRID ** Teléfono, 2009.
ALMACÉN DE MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA, LITOGRAFÍA, ENGUADERNAGIÓN Y FABRIGAeiÓN DE CAJAS DE CARTÓN
REPRESEMTRMTES DE LñS PRINCIPALES CñSñS DEL E?(TRRN]ERO, COM E?<CLa5IVfl
PñRR' E S P ñ ñ f i Y PORTÜQRL
9Í

Cuenta corriente con el Banco de España número 22.962 á'nombre de MARÍA MARANGES Yiuda ^
de SCHOMBUEG.
(r
Dirección postal: APARTADO 343.—Dirección telegráfica: MÍNIMUM.—MADRD
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RICHARD GANS
mrara

FUNDICIÓN T I P O G R A F I U
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MADRID
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CALLE DE LA PRINCESA 63
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fifllVANOPLASTM • OFICINA TÉCNICA
TALLERES MECÁNICOS
Especialidad en tipos de texto,
titulares, inglesas y cursivas de
todas clases. Ornamentaciones,
orlas y viñetas de estilo moderno

Grandes existencias en máquinas y utensilios para imprentas,
litografías, encuademaciones y
para fábricas de papel, etc., etc.

SUCURSAL £N BARCELONA
( ^ ^ ^

I I
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PINTURA
ESMALTE

CH. LORILLEUX Y Cia.
MADRID
S a n t a E n g r a c i a , núm. 14.
BARCELONA
C o r t e s , n ú m . 653.
PARÍS

16, R u é S n g e r .

ba mejor, la más brillante, la
más resistente, la más barata.

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 molduras, 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.

TELÉroisro i - i s e

ALMACENES DE HIERROS ACEROS Y FERRETERÍA

Sobrinos de Prudencio de Igartua
MADRID — ATOCHA, 38

Depósitos de Cementos y Herramientas para Carreteras, Ferrocarriles, Minas y Agricultura.
- ^ ^ ^ VIGAS DOBLE T ^-^^
Acero fnndido cementado en barras, cuadrado, redondo, plano, ochavado para barrenas y para calzar toda clase de herramientas.
p a l a s acero mango muletilla
Palas fogonero.
Palas j a r d i n e r o .
¿apapioos.
Bates.
picos de dos puntas.
Basquetas.
Palancas,
Azadones.
Azadas.
HHzas.
Almádenas.
B a s t r i l l a s acero p a r a c a r r e t e r a s y j a r - .
dineros.
Martillos.
Porrillos machacar.

Piquetas cantero
Trinchantes.
iJnsardaBí
Legonas.
Batideras.
Baederas.
Conchas minero.
Candiles.
Tornillos cerrajero.
Bigornias.
Cortafríos.
Machos fragua.
Carracas.
Martillos ajustador.
Máquinas cítí taladrar.

Paletas palustres.
Azuelas-.
Hachas con ó sin m a r t i l l o .
Martillos escuadras.
Sierras,
Serruchos.
Máquinas escoplear.
Clavazón y atfíleres.
Tt*rniIlos rosca m a d e r a .
Tornillos con tuercas p a r a maderas.
R e m a c h e s , ovalillos.
Carretillas con caja de m a d e r a y de
hierro.
Carretillas fardería.
Astiles fresno y h a y a labrados.

"Trócolas y poleas diferenciales con cadena probada de 40 á 200 pies. Cementos Zumaya rápidos y
lentos. Portland inglés y belga de primera clase de diferentes fuerzas y resistencias garantizadas. Jjlerrajes de colgar y beguiidad para puertas y ventanas, en hierro, bronce, níquel y plateados.
1
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AUTOMÓVILES

PANHARD & I,E;VA$$OR
BELLAMAR Y C*
SA.Il.OiT

Oarrera
T-A.LIiBIi

IDE. E S C l P O S i a i O I S T

"ST -<7-E3SrT-A.:

d.e Sa.xx Cjheróxxiino, S9_

r>E IÍ.E:PA.I^-A.CI01SrES

•'Sr o - A - E , .A. o B :

Sa.x3. iL^arooSa 4S_

-^ M A D R I D ? ^ ^ ^ ^
fCutomó^iíeS de lujo y turiSroo de dWeriSaS fuerzas.
TraSrr)')SJón á cardan) y cadenas.
Ómnibus y camiones.
/v^otores industriales y para globos dirigibles.
QrupoS electrógenos.
• < ^ ^ ^ i | i » ^ i I^^»N^^^^*%>^»^%»<^W<^^^

Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID

rsijiÉiFoisros urtr^as. issv -x- is97
^•il>a>iBiMMMWUIMii_Ai^.
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(SOCIEDAD ANÓNIMA)
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EL SEGUNDO CENTENARIO
D E LA G R E A e i Ó N

DEL CUERPO

DE

INGENIEROS

1711-1911
ft%A Comisión Ejecutiva que ha estado encargada de llevar á cabo la
^ ^ proyectada conmemoración de nuestro Segundo Centenario, cree el
primero de sus deberes dar cuenta á sus compañeros del desempeño de
su cometido, y como de todos modos el MEMORIAL DE INGENIEROS habla
de relatar los actos con que se ha celebrado el Centenario, se utiliza el
concurso de la redacción, y entre ésta y la Comisión Ejecutiva se han
redactado las páginas siguientes, que, con el posible detalle, darán 'á los
lectores idea, que queremos sea suficientemente aproximada, de todos los
actos que hemos consagrado á la gloriosa é inolvidable fecha. Mas adelante, se dará á conocer también la cuenta de ingresos y gastos ocurridos.
Para la debida claridad y metódica exposición, dividiremos en varios
capítulos nuestro relato.

ANTEcEDENTESj INICIATIVA Y PREPARATIVOS
En mayo de 1910, el General de Brigada, D. José Marvá, Jefe de la
Becdión de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, dirigió á los Coman»
25
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MEMORIAL, f>E HÍGÜNtERÓS

dantes generales;de Ingenieros de las Regiones, Comandantes exentos y
Jefes de las dependencias centrales del Cuerpo, la siguiente circulat:
« Seguramente no ha pasado inadvertido, ni para usted ni para Jos
» demás compañeros de esa, que el 24 de abril del año próximo se cum» pie ersegundo Centenario de la creación del Cuerpo de Ingenieros; y
» no es aventurado suponer que en la mente de todos estará,, la idea de
> celebrar, cual corresponde, tan memorable fecha. Participando de esos
» deseos, y por el cargo que ocupo, me consideró, autorizado á tomar la
» iniciativa para llevarlos á la práctica; y , al efecto, me" dirijo á usted
» rogándole que explore la opinión de los compañeros, y, de-acuerdó con
» ellos, en el caso de ser favorable á esta proposición, designe un repre» sentante suyo, bien entre los de J a Región, Comandancia ó Dependen» ci|-, si no les es molesto hacer el viaje, ó entre los destinados en esta
» Corte, si lo estimasen preferible.
«Reunidos en Madrid lo»representantes de las Regiones, Comandan» cias exentas y Dependencias, en la fecha que oportunamente se señale,
» dentro de la segunda quincena del mes de j u n i o , se fijarían las líneas
> generales que hubieran de seguirse en la celebración del Centenario y
» se nóíábrariá la Comisión definitiva que se ocupase' en su celebración.
«Rogándole me comunique, á, la mayor .brevedad que le sea posible,
» las decisiones de los compañeros, se reitera su afectísimo amigo, que
» besa su mano, JOSÉ MABVÁ. »
... Las Regiones y Dependencias nombraron sus representantes, que
fueron, los siguientes:
,.• Ministerio de la Guerra. — Coronel D. Julio Rodríguez.
J u n t a Facultativa é Inspección de Industrias.—Coronel D. Joaquín'
de la.Llave.
,
., Museo.de Ingenieros. — Coronel D. Jacobo García Roure.
feaboratorio del Material. — Capitán D. Rudesindo Montoto.
; Centro Electrotécnico. — Comandante D. Pedro de Anca.
Estado Mayor Central. — Capitán D. Manuel Alvarez Campana.
Instituto Geográfico y Estadístico. — Coronel D. Eduardo Mier. .^
'. .^cademia de Ingenieros.—^ Capitán D. Francisco Lozano.
Talleres del Material.— Comandante D. José Hernández.
....
Parque Aerostático. — Teniente Coronel D. José Madrid.
Primera Región. —Teniente Coronel D. Eusebio Giménez Lluesma.
Segunda Región.—Teniente Coronel D. José Portillo.
Tercera Región; ^^ Comandante D. Francisco Cano.
Cuarta Región.-= Comandante D. Francisco Ricart.
'Quinta Reglón. — Primer Teniente D. Ricardo Aguirre.
-Sexta Región. —Capitán D. Manuel Díaz Escribano.
~ . .^o

: KÉTlS'liA-áEÍTStrAÉ
/ Séptima :R,egión'.f—~Capitán D. Mariaiio Campos." " ' - ' • " ' ' • - v^"
•. •- La octava .Región nombró al Teniente Coronel K Gr'üillérmó 'ÁüBá-».
rede, pero este no pudo asistir por encontrarse en aquella-época ¿rdVemente enfermo.
, ^ .. - . •
•
' '"•;."•"' .. c-^
t .Mfillorca.-^OoraandañteD; Baltasar Montaner.
' ' " " •"•' '''-' -^
Menorca. — Capitán D. Ramón Taix.- '
' -• ' " •'
^ •-•
•c^Qran Gánariai-i-Trimer TéniénteD. Lilis Blanco.' '^•
r: • Tenerife. — Teniente: Coronel- í). Antonio Mayandia.' '
''
'-' P
Ceuta. — Coronel D. Pedro Vives.
•. : L
. - -- . •, ^z;. .•.:•:..;V
v;• Melilla.^^-Coronel D. J u a n Montero.
. Reuniéronse/ en efecto., los mencionados señores el "'día-23 de junio
en el despacho del Jefe .de la Sección dé Ingenieros y fueron desigüádós
para' estas ."reunión es de lá J u n t a de representantes, Presidente el Gréneral Marvá, y Secretario el Coronel La Llave. • " •
- '• - '^--^
:l.;.rSe acqrdó:que en caso de qué se llégase á una votación, cada uúb'de
los Delegados votase con arreglo al número de los individuos rej)reseñdos, contándose, por lo tanto, como votos emitidos pór él, los de todos
ios compañeros á quienes representaba.
' ,
: r .•;>
Desde luego, los reunidos, con absoluta unanimidad y manifestando
que se consideraban autorizados para ello por todos los cb'bipañerós cuya
representación-ostentaban, se adhirieron á'la'idea de celebrar'él-segundo
Centenario de la creaüión del Cuerpo, y muchos de ellos añadieron qíie
en los respectivos Centros y Dependencias se habían' ya- expuesto" algunas, iniciativas acerca d é l o s a c t o s y festejos que podrían realizáTse.-'
El Sr. General-Pfesidente-expusO, desde lufego, clós pénsámié'ntcfejél
uno-;era insci-ibir á las clases de tropa del' Cuerpo éh el Instituto Nacional de Previsión, donde podrían abrirse para cada uno las correspóndieta^
tésdibretas-de pensión, deí^etiro; él otro era que se diese ún inerte avance á la publicación del Estudio Histórico del Cuerpo, iniciada háce'al^ü"
ncffi años, y..que.para realizar' esta idea y poder tener"para la'íectíá-del
Centenario dos tomos del Estudio había ya nombrado á l ó s Sresi Coronel
L'a..LIav.e'y Teniente Coronel Tórner, los cuales halaíán puesto manó'en
el trabajo y esperaban llevarlo á- término en l a época opórtünaf' '^ *
.;. rSé.expusieron sucesivamente los pensamientos que éh'las Regiones
y Centros se habían emitido acerca dé lo que debe sei: el Cehtéharíoj^loá
eiiáleSjestá'n .'reunidos brevemente en la siguie'nte Nota:
- -'•' '^^'-^
A) Que se decida el lugar en que se ha de celebrarla solemnidad',
que puede-ser Madrid ó uno dé l o s sitios • históricos "conioAlCal'a'-ó Gtiadalajara.
••"-''
::~:: .o . "•:
^--j v »:sL&/> 'No-íolvidar' la representación qué deben'tener éñ él Centenario los
sargentos y clases de nuestras tropas.
• ; "'• " " • ' • i - - . ••> •"•.-r'.»--
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C) Conveniencia de que la conmemoración que se proyecta, comprenda algún acto que redunde en beneficio de los huérfanos de los individuos del Cuerpo.
D) Procurar que los soldados vuelvan á su hogar, conociendo los servicios, méritos y virtudes del Cuerpo por medio de una cartilla, que se
les distribuirá al ser licenciados..
E) Celebracion.de un Congreso científico de Oficiales del Cuerpo,
que se repetiría anualmente y en el que se fomentarían los estudios, investigaciones y trabajos científicos y'tí^cnicos.
[
F) Que so recuerde la concesión, ofrecida al Cuerpo en septiembre
de 1902, de la Gran Cruz de Alfonso X I I , y se gestione esta señaladísima
gracia, que el Cuerpo estimaría en todo su alto valor.
Q) Publicación de un Catálogo del Museo de Ingenieros ilustrado, y
de otro de su Biblioteca.
H) . Celebración de una Exposición de servicios del Cuerpo, material
y bibliografía, con una importante sección de proyectos aprobados.
I) Que se ponga una lápida conmemorativa en los edificios civiles
que existen en Madrid, cuya construcción fué dirigida por Ingenieros
militares.
J) Reunir en Guadalajara tropas de Ingenieros suficientes para una
Escuela Práctica Histórica en que se reprodujesen algunas de las baterías
del sitio de Barcelona en 1714 y trincheras, zapas y baterías de los modelos sucesivos hasta nuestros días.
K) Celebración de una velada en la cual se leyesen Memorias premiadas en un concurso convocado entre los Oficiales del Cuerpo.
L) Erección de un Panteón de Ingenieros ilustres, preferentemente
en Guadalajara.
M) Levantar una estatua del General Zarco del Valle en la plaza do
la Academia.
N) Que las fiestas sean espléndidas, sin fijarse en gastos. Hay, sin
embargo, quien pide que se haga todo con economía.
OJ Monumento á los mártires del Cuerpo en la plaza de la Academia.
P) Terminación del Estudio Histórico del Cuerpo.
Q) Banquetes obligatorios en todas las plazas donde se reúna número
suficiente de Oficiales de ingenieros.
M) Colocación solemne de la primera piedra de los edificios que tienen proyecto aprobado en cada Comandancia.
S) Acuñación de una medalla conmemorativa del Centenario.
T) Celebración de funciones religiosas.
U) Estudiar la intervención en el Centenario de los OficiaJea de las
Escalas de Reserva del Cuerpo.
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Y) Que se dirija una exposición razonada á S. M. en que se manifiesten con detalle los desiderata del Cuerpo acerca de la enseñanza que
conviene dar á sus Oficiales.
En la sesión del día 26 de junio se examinaron detenidamente todos
los puntos comprendidos en la anterior nota resumen, aprobándose unos,
modificándose otros y desechándose varios, porque se reconoció la imposibilidad material de realizarlos. No sin vivo sentimiento, tuvo que renunciar la J u n t a de representantes á algunas de las ideas enunciadas;
pero el excesivo coste de algunas de ellas y las dificultades y hasta imposibilidades que se presentaban para otras, obligaron á contener los entusiasmos y á reducir los números á lo que la posibilidad permitía.
Quedó, pues, acordado que los actos que podrían constituir el Centenario, fuesen los siguientes, á reserva de suprimir ó modificar alguno, si
la Comisión ejecutiva que se nombrase llegara á encontrar dificultades
prácticas para su realización:
1. Inscripción de todas las clases y soldados de Ingenieros en el Instituto Nacional de Previsión;
2. Impresión de una cartilla que contenga las glorias, méritos y servicios del Cuerpo para entregarla á los individuos de tropa cuando sean
licenciados;
3. Busto ó medallón del General Zai'co del Valle;
4. Acuñación de la medalla del Centenario;
5. Exposición del material de las tropas y servicios, bibliográfica y
de proyectos;
6. Publicación del Estudio Histórico;
7. Publicación del Catálogo de la Biblioteca y de otro ilustrado del
Museo;
8- Celebración de funciones religiosas;
ü. Obsequio á los huérfanos del Colegio de Santa Bárbara y San
Fernando;
JO. Solicitar la concesión de la cruz de Alfonso X n .
En la sesión del 28 de junio se discutió la cuestión relativa á los
gastos que la celebración del Centenario habría de requerir y manera de
.sufragarlos.
'
Eespecto á lo primero, se calculó que bastaría con una suma de
60.000 pesetas, y por unanimidad se votó este crédito.
En cuanto á.la forma que podría adoptarse para reunir estos fondos, se
acordó que contribuyan á ello todos los compañeros con cuotas mensuales, cobradas durante doce meses, y proporcionales á los haberes que cada
uno percibe. Según el cómputo que se hizo, se creyó que bastará con
una cuota doble de la que cobra la Asociación Filantrópica del Cuerpo.
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_•• -Enjla misma sesiómse,nombró al Excmo., Sr^. G-ejiéfál D, J.oáé Marvá
^resident^.^de larComisión ejecutiva,' con encáfgo'-.d^. "noSibrár á los Vocjá.les que habían de constituirla, y Vicepresidente,álExcnio:.Sr. Grénexal
i^ff-.la Qección;de Ileserva D: Benito .de' Urquiza.; '_",, . _'. ."':••• . ,:'..'.
y- r,Eii virtud de esta'autorizacióni "quedó cónstitúilda.la Comisión.ejecur
jbiva en la forma siguiente:
'
/ : . . . '. • .^:-_.v;
_ Presidente, Excmo. Sr. Q-éneral de Brigada D, José Marvá. ' ;.;, \ I
.; ' Yicepresidente, Excmo. Sr. G-eneral_de Brigada de la Sección de Eer
^erva D. Benito-de Urquiza.
Secretario, Sr. Coronel D. Joaquín de l_a Llave, : j - ..
Vocales: Sr. Coronel D. Julio Rodríguez,
., -. . , ,
.,,-• Teniente Coronel D. Gruillermo Aubarede, Tesorero. ..Cuando ascen]dió á Coronely pasó á o t r o destino, fué sustituido-por el^que le sucedió
¡.en el'suyoj Teniente Coronel D. Salomón Jiménez; 7,
-;• ; - , •., ,[
Teniente Coronel D, José Madrid,
• ''. •; - ,.. ,-;
,. '••,;
..,,.,-Teniente Coronel D. Antonio Mayandía, Contador,,;": ;•. '^-.:\
Teniente Coronel D. Eusebio Torner, • . / ' . , . . / , .' ; -' ': .
, . , Teniente Coronel.D.Eusebio Grinjénez,:;-:-.
; - ,r:"'-,.!.
^;-..Comandante D. Pedro de Anca,
i : •_..:, ..
, •..."
; i"/
Capitán D. Rudesindo Montoto, ascendido después á Comandante, '
Capitán D. Manuel "Alvarez Gampapeij;; [-j ; ' • ¿r.'..;. ', ;.:.CL
.J
Auxiliar de Secretaria, primer'"Teniente^I).j Alfónsó.ldejla Ijla"v*e y
J^ierra.- •,^;-.i^' .:v:<.;v : Í : - '<-. '•:. •:•' i--^- :;:JÍ-:-.:'. ':':. 'i.l-':^:.':':— -•^Todos los señores que formaron parte de la j u n t a de r^prí>gentantes,
se consideraban corresponsales natos te^la' Coniisión .ejeeujiiy&íjja .cual
además l l a m a r í a á su seno á cuantos pudiesen a^udarla'én stís".gestiones
y trabajos.
.. . s ' V
El Sr. Presidente, á pesar de,que;.tpdps Ip^ repr.esentántes-de('ios..0fijsiales,- delrCuerpo d« las Regiones^ y Pependencias se habían .considerado
con poderes suficientes para votar los' subsidios que se acordíwon en.lá
sesión de 28 de jtinip, creyó. cq"nveniente recabar un. asentiteíénto explí£5Íto,ijxpr'lo-menos de la. mayoría del Cuerpo, y.c"oñ fecha ..9 de julio
«nvió una circular á los Comandantes generg,les del Cuerpo en.las R e giones y á los .)efes de Dependencias centrales, remitiendo el número de,
jOJemplares que se creyó suficiente para que llegase á' conocimiento de
todos los compañeros. En ella se daba cuenta de las reuniones-celebrav
^ a s por-los representantes los días 23,> 26 y 28 de j u n i o , de los .acuerjdos en ellas tomados, de los cuales se hacia un breve resumen,.se.'ño.tifir
jCabala constitución de la Comisión ejecutiva, y se añadía.•quji;.afeuíi._cjaanr
d5)^la sñgiarde 60.000^ pesetas-calculada para ios gastos del Cgnítenario
fu4cW^d^-por unanimldadi. y.^en>la.Jijnta estaban r6pre9entad^itod..QS
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los individuos del Cuerpo,..parecía oportuno, al dar cuenta de los acuerdos tomados, insistir en este extremo de carácter económico, por si'hubiera alguno que no estuviera conformé, caso en el cual se serviría manifestarlo, antes del 31 de-aquel mismo mes, entendiéndose que en esta,
fecha se -considerarían adheridos al referido acuerdo todos- los que- no
hubieseíi dichp nada en contrario.
' •
^. La.Comisión ejecutiva se reunió por primera vez el• día 24 de-septiembre, y_ examinó, ante todo, las contestaciones recibidas á la circular
del 9 de julio, y como las.adhesiones incondicionales pasaban;del-97
por lOp, se consideró que debían proseguirse los trabajos para la celebra^,
pión del Centenario. Las adhesiones condicionales se convirtieron más
tarde 2en-definitivás, con absoluta unanimidad.
-. - .. Decidióse entonces dirigir otra circular, que llevó la fecha de 8 de
octubre,' á los Generales de la Sección de Reserva procedentes del .Cuer=
pe» y- á los Jefes y Oficiales retirados, invitándoles á tpniar parte en los
festejos del Centenario y á contribuir á los gastos en la misma forma
que lo hacen los Ingenieros militares que están en activo. Se recibió un
niimero' regular de contestaciones favorables, y hay que; advertir que
existen muchos retirados, cuya actual residencia se ignora, y dé algunos
hastia si viven todavía ó han fallecido.
.
: . %
La Comisión ejecutiva celebró sus sesiones los días 24 de septiembre,
28 de noviembre, 28 de diciembre de 1910, 5 de febrero, 16 de marzo
2,:~11 y 18 de abril, llevando á cabo, además, la Secretaría, los trabajos
rp.rppio's de su cometido, y manteniendo correspondencia activa .con los
encargados d é l a ejecución de las diferentes partes del programa.
Con objeto de; mantener la iniciativa de nuestro Cuerpo dentro del
Ejército en la acción protectora y educadora q u e n o s proponemos ejercer sobre nuestros soldados, se procedió inmediatamente á la suscripción
de las clases é individuos de tropa, que residen en Guadalajara, y de los
que forman parte del Centro Electrotécnico, en el Instituto Nacional de
Previsión. El día 6 de'diciembre se celebró en Guadalajara la entrega
i)ñcial de las libretas á la sección de tropa de la Academia,, talleres '.^e
.Ingenieros y compañía de Aerostación.
• ..
.,
, . ,E1 Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, Presidente del InstitutorNapional
de-Previsión, acompañado de los Sres. Vizconde de Eza, Maluquer, Xfó'
pez Nüñez, y de otros varios individuos del Consejo de patronato y personal técnico del mismo Instituto, quiso entregar por sí misnio las libretas de pensión de retiro á los individuos de tropa de las mencionadas.uni.dades y con este objeto se trasladaron á Guadalajara los^mencionados, señores con los Generales Marvá y Urquiza y algunos de los Tócales de.la
Comisión ejecutiva del Centenario,
• ' . .-.-?• .
•; - ',,-;.. '>,'
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Al llegar á Guadalajara el General Marvá hizo la presentación de
los individuos del Consejo del Instituto á los compañeros de Gruadalajara reunidos en el Despacho del Director de la Academia, y acto seguido
se celebró en el picadero el acto solemne de la entrega de las libretas)
precedido por un discurso del Sr. Dato, en que encomió la importancia
social que tiene la desinteresada iniciativa que han tomado los Oficiales
de Ingenieros y las beneficiosas consecuencias que ha de producir la acción educadora que con esto ejerce. El Sr. General Marvá se dirigió, á su.
vez, á los soldados, explicándoles las ventajas del ahorro y las que pueden conseguir para su vejez si continúan imponiendo en sus libretas las
cantidades que puedan ahorrar, substrayéndolas á los gastos supérfluos.
El Presidente del Instituto Sr. Dato hizo entrega al Sr. General Marvá
de una medalla de oro, que le otorgaba el Instituto Nacional de Previsión y del diploma conmemorativo dedicado al Cuerpo. Aprovechóse esta
ocasión para que los señores del Instituto Nacional de Previsión visitasen la Academia, los talleres de la Maestranza y el Polígono de Aerostación.
Esta sencilla fiesta, cuyo objeto queda indicado, no formaba parte
todavía de los actos del Centenario, y se celebró sin extender las invitaciones más que al personal que forzosa y naturalmente debía asistir á
ella y á los compañeros y autoridades de Guadalajara. F u é , sin embargo , como u n prólogo para preparar á la opinión para lo que en el mismo
sentido había de realizarse en el mes de abril, demostrando como los Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo seguimos, como siempre habíamos
hecho, interesándonos por nuestros subordinados de la clase de tropa,
adoptando ahora una de las nuevas formas que ofrecen los progresos de
los estudios sociales, ijiuy propia para fomentar el espíritu de economía,
de previsión y de solidaridad social.
Para el medallón del General Zarco del Valle que había de colocarse
en el edificio de la Academia, se encargó al personal de ésta que formulase un proyecto, que hizo el Comandante D. Nicolás de Pineda, y en
28 de noviembre fué aprobado por la Comisión ^ejecutiva. Del gran medallón de bronce modelado también por el autor del proyecto se sacó
el molde en yeso y remitido en piezas á Barcelona á la fundición de
los Sres. Bailarín, sacaron el modelo en cera, el cual fué retocado por
el Sr. Pineda, que se trasladó con este objeto á Barcelona. En los primeros días de abril tuvo efecto la fundición del medallón, que se hizo
á cera perdida, con el excelente resultado que han podido apreciar
cuantos lo han visto. La lápida de mármol, con basamento y cornisa sostenida por dos pilastras corintias, fué encargada á los talleres del señor
Mendoza, en Guadalajara,
.....:•
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:. La, Comandancia de Ingenieros de este mismo punto se encargó;
por cuenta de la Comisión ejecutiva, de transformar y decorar la antigua sala octogonal de la Academia, entre las dos salas de retratos, para
cQlocar en ella la lápida y sobre ésta el medallón, para que en adelante
esta sala lleve el nombre del más insigne de nuestros Ingenieros Generales.
, '.
> . ' A l 4.° Regimiento Mixto da Ingenieros, donde la idea se habla iniciado, le correspondió la redacción de la cartilla histórica que debía repartirse entre las clases é individuos de tropa para despertar en ellos
el recuerdo del tiempo que han servido en las unidades del Cuerpo y
conservar el buen espíritu y el amor á la Patria y á las instituciones
militares. El Comandante D. Francisco Ricart fué el que redactó esta
cartilla, que ha recibido, por fin, el titulo de Compendio Histórico. Después, de ser examinada y revisada por el Comandante D. Rudesindo Montóte,, se procedió á su impresión en la imprenta del MEMORIAL, y ha formado un tomito en octavo de nueve pliegos.
Hubo que renunciar á la Exposición de material, servicios, proyectos y libros, por la dificultad de encontrar local y los considerables gastos que se originarían. Asimismo se renunció á la acuñación de la medalla, por su relativamente elevado coste y no m u y grande eficacia conmemorativa.
;, ..El Catálogo de la Biblioteca también se ha editado en la imprenta del
MEMOEIA'L, corriendo su preparación é impresión á cargo del Coronel
D.i Jacobo García Roure, que era Director del Museo y Biblioteca cuando se inició la idea de esta publicación.
• Ha formado un grueso volumen en cuarto, de 1.215 páginas, y además^66 de principios, en los cuales está comprendido un prólogo, el Reglamento de la Biblioteca aprobado en 15 de febrero de 1911 y la clasificación por materias. El catálogo de materias comprende 1.078 páginas, y en los apéndices se detallan la colección de documentos copiados
del Archivo de Simancas por la Comisión que presidió el Brigadier
Aparici, y- más brevemente los del Archivo de Indias, un estado numérico de los mapas y planos de carácter histórico procedentes del Depósito Topográfico; la relación de las Revistas que recibe la Biblioteca y
el estado de adelanto de la información bibliográfica, todo lo cual llega
á la página 1.104 y viene después el índice de autores, que ocupa, por lo
tanto,. 109 páginas.
•;r- t ( a ' I m p r e n t a Alemana se encargó de la impresión del Catálogo del
Museo de Ingenieros, también formado por iniciativa del Coronel Gáícíá
Rbure y redactado ó impreso-bajo su dirección. Forma otro tomo en
íOuaftó de, 211 páginas con 0 • de. principios y lleva intercalados nuihe'
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rosos grabados que representan objetos'de.los'Jqué esH;án expuestos en el
Museo.
•'••• . -:. '
',
.-: r / •. ' v • I •'. 'r
5--f Sabido es que el Estudio Histórico del Guerpoide Ingenieros se hábiá
iniciado para el primer Centenario de la Academia, y.distribuido el trabajo, y Ten gran parte;redactado, avanzó la impresión, lentamente á causa
de las dificultades que con frecuencia surgen en los trabajos de colabor
r'aeión múltiple. Cuando se,inició la célíbracióh'del Genten&rio,- estaba
casi terminado el primer tomo, y, como ya.'se ha dicho, er:Sr..G-eneral
Marvá, poniendo decidido empeño en que se distribuyesen dos tomos en
la ópocaCdé la celebración del, Centenario, encargó al Coronel La Llave y
Teniente Coronel Torner que llevasen á cabo esta empresa; el segundo,
además de su colaboración en la obra, há estado encargado.de la parte
editorial y, dé las ilustraciones, venciendo," con el éxito que'nuestros lecr
torea h&n'teñido" ocasión de apreciar por el examen de los dos tomos de
dicho estudio, y merced á asiduo ó inteligente, trabajo, digno deaplauso;
que se detalla en articulo aparte,, las dificultades presentadas^ Los 'dos
tomos están en distribución ón los actuales momentos.. • ;. "• ^ '•.. .
E l .primero de ellos comprende: «Resumen histórico.general», i a s
«Dependencias centrales-y provinciales», el «Servicio de las obras» y
las «Instituciones particulares del Cuerpo». En él nó se ha, incluido la
parte referente á la Academia, porque antes de llegar á ella alcanzó.su
jrolumen -casi á las seiscientas páginas (que es él doble dé lo -.que se anunció-teirdriá; en el prospecto distribuido), y hubiera resultado, demasiado
grande. Por eso se dejó él"libro referente á la Academia .para; principió
del tomo segundo. En cambio, se-incluyó ^entre las «Instituciones parti^
culares -del Cuerpo^; lo referente ,al Colegio de, Santa -Bárbara ylSan
Eernando; • : '".
- ..;.
•:..•
y. :\;-;
..*---El rtomo segundo da principio^ como antes se indica,' por el libro IV,
de "la primera; parte; que es el dedicado á la Academia, al que sig.uen
los V y V I q u e se réfieren'á la Organización de las tropas.
En" articulo sópa/rado se dará cuenta detallada de los trabaj.os que ha
exigido.la preparación dé los'dos tomos publicados del Estudio HdJiórico,
por lo cual no s e d a n aquí mayores-detalles.
.' '•'
•Se.-habia,-.además, pensado en publicar un Diccionario Bio'bibliográfico del Cuerpo^de Ingenieros.del Ejército qne formase como el conipl%m e n t o . d e los-dos>iomos del Estudio Histórico del Cuerpo, que.para la
misma fecha se esperaba que estarían impresos, y al .propio tiejnpo seiv
Yiría dé,rg§ufnén_-dé. lo mjueho qué ha hecho y trabajado el Cuerp'p en
.todoslos ramó^ dé la/^c.-tiyidad,intelectual.
....
.:.e .Se^pensal)a dar'para cada^uno de los ingenieros militares ya fallecidos u n a bi0g^l'ftfí^.^lás•9;menQS.;exte:üsa y para los yÍ5rí)S:lfi siiSjJl.í? pjpíti.eifi
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4.§,'su EfaeiiflieJitQ, Íécha5-.de'ingresc! én'el servicio, salida de la Academia
y ac$ual empleo, y para uriós y otros noticia Bibliográfica de sus obrás^
artículos impottajit^s en^ revistas yitambién- manuscritos,.cuando éstos
f|l^?,sen de. alguflá importancia,'ó pudieran considerarse como obra inódita^;
Las notas bibliográficas .debían comprender todo gónero-de trabiajos,-ló
i3p.ismo una obra de ciencias óxabtas que un tomx) de poesías, una'gramá^
tica griega ó un. estudio sobre elmovimiento continuo; que-de todo ésto
han escrito los Ingenieros del Ejército.
'
,
-;, •
Tropezóse", sin embargo, parala,composición dé este Diccionario con
algunas dificultades,; y-en vista de ellas, la Comisión ejecutiva renunció
.por el momento á esta idea, sustituyéndola por la. publicación de un número, exteaprdinario del MBMOBIAL DE INGENIEBOS enf-el mes dé abril.
Han compuesto este número, cómo saben nuestros lectores, las biografías
de D.,'Jorge Próspero de Yerboom, D. Juari Martin Zermeño, .D. Pedro
de Lucuze, D. Joaquín de Casaviella, D. Luis María Bálanzat, D. Antonio-Renjón" Zarco del Valle,. D. Bartolomé Amat, D. Manuel de Várela
y Limia. y D;- José de. Almirante. Contábase para esto con la biografía
inédita de' Lucuze, escrita por Várela y Limia; con la de Bálanzat, qué
publicó.vsu amigo Zarco del Valle; con la de éste,'atribuida á Dv Jorge
•Molina, que. publicó el.ME'MÓBIÁL en 1866, y con la de-Amat, redactada
por p . Mariano Bóseh y Arroyo. A ella'se.'añadió la dé nuestro primer
Ingeniero Greneral escrita por el Coronel La Llave, tomando' como base
la que redactó-el General Wauwermans y que se publicó en 1894, completada con infinidad de notas tomadas de los datos que había coleccionado el mencionado Coronel BoscK y aumentada ahora con nuevas inves'^ tigacioíies. El mismo Coronel La Llave arregló las biografías de Zermeño
y de Várela- con: los datos de T¿.n&;. se 'disponía y rédarútÓKla del General
Almirante. El Teniente Coronel Torner hizo lo mismo con la del Teniente
General Casa/viella.. Estas ..biografías han sido precedidas de.una introduGCÍón,íquei á' ruegos de la Comisión ejecutiva, se encargó de redactar
su PESsidente e l General Marvá.
' '.. .
Se incluyó también en el mismo número extraordinario una. lista
general de t&dos los ingenieros militares españoles de quienes, se tiene
noticia. La que comprende los siglos xvi y x v n estaba ya preparada por
el^difu^t.ó-Coronel Bosch. La de 1711 á 1803 ha sido formada por eLCo^
ronel La LiaV© con,los datos contenidos^ en los documentos copiados de
Simanc,a^,.y la de las promociones dé 1803 á 1910 por e l Teniente. Coronel Torner, qu.ie_n, además, ha hecho; la especificación de los muertps en
campaña.-::;;; : •'• •>; -." . -. - . ',:/.: .:'..:;.: -::... -.•'i ..:.: "
• .
.•;,'.; Estas publicaciones se entregaron pefs.onalmenfe_.2)or una réjiresentá?
oi§n';de-la;Gogaisión?Ej.eéutiya á.SS, MM.; e l Rey,: la -ileiiiá=,y.-:laI;RéÍBá
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Madre y á SS. A A . los Infantes D." María Teresa, D.* Isabel, y D. Carlos. La comisión estuvo formada por el presidente de la Ejecutiva G-eneral Jefe de la Sección de Ingenieros D. José Marvá; el Coronel D. Joaquín de la Llave, los Tenientes Coroneles D. José Madrid y D. Ensebio
Torner; los Comandantes D. Pedro de Anca y D. Rafael Pineda; el Capitán D. Manuel Alvarez Campana, y el Teniente D. Alfonso de la Llave.
También se entregaron á los señores Ministros, Capitanes Generales de
Ejército y á las altas autoridades del Ejército en la Corte y en provincias y se remitieron á las Reales Academias, Biblioteca Nacional, Real
Sociedad Geográfica é Instituto Nacional de Previsión.
Para la función religiosa se eligió el hermoso templo de San Francisco el Grande, encargándose el Coronel D. Javier Manzanos, que recibió
este cometido de la Comisión ejecutiva, de todos los preparativos, secundado por. algunos de los Oficiales que están á sus órdenes en la Comandancia de Madrid.
Para la fiesta que había de celebrarse el mismo día 21 en el Colegio de
Santa Bárbara y San Fernando, se encargaron los preparativos y detalles
al Comandante ü . José Blanco, que forma parte del personal del Colegio.
Los actos que debían de celebrarse el 22 en el cuartel de la Montaña
y en el Museo de Ingenieros, el 23 en Guadalajara y el 24 en la Estación
radiotelegráfica de Carabanchel, fueron encargados á los Jefes de los respectivos cuerpos y dependencias.

II
•c

LA FUNCIÓN RELIGIOSA D E L DÍA 2 1
El templo de San Francisco, por su planta circular, su gran capacidad, severa arquitectura y magnífica decoración pictórica, se presta
admirablemente á dar solemnidad á las funciones que en él se celebran.
En esta ocasión presentaba magestuoso aspecto.
Desde las nueve y media fueron llegando á la plaza de San Francisco
el Grande numerosos invitados, y á las diez era ya imposible penetrar en
el templo. Las invitaciones, impresas en artístico pergamino, daban derecho á que con ellas presenciaran la función religiosa cuantos acompañasen
al invitado, razón por la cual, como hemos indicado, media hora antes de
dar principio el acto era ya imposible el acceso al templo.
Dos compañías de Ingenieros, una del segundo Regimiento mixto y
otra del Batallón de Ferrocarriles, con bandera y música y una sección
de la Compañía de la Red, esperaban Ift llegada del Rey, formados en co-
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lumna, dando la espalda al cuartel de San Francisco, en el que se aloja
el Regimiento de Infantería de León.
A las diez y media en punto llegó S. M- en carruaje descubierto,
acompañado del Jefe de su casa militar Grenerai Sánchez Gómez y de sus
Ayudantes Coroneles de Ingenieros, Echagüe, y de Artillería Conde del
Grrove y Elprriaga. Precedían al carruaje batidores de la Escolta Eeal, yr
le seguía una sección del mismo Escuadrón en traje de gala..Vestía S. M.
uniforme de Capitán Grenerai de Ingenieros, de gala, con ros; el General
Sánchez Gómez vestía el traje de alabardero.
S. M. revistó las fuerzas de las dos compañías y le esperaba un zaguanete de Alabarderos que kizo también honores al monarca que entró en
la iglesia bajo palio, cuyas varas eran llevadas por los Coroneles de Ingenieros más antiguos que estaban presentes Sres. Castro, Banús, Vidal,
La Llave, Recacho y Arteta.
El Rey tomó asiento bajo un solio de terciopelo rojo con los atributos reales, que se estrenaba para esta solemnidad, y que estaba colocado
debajo del altar en el lado del Evangelio. Detrás de la balaustrada de
mármol estaban los sillones para el Gobierno, que estuvo representado
en el acto por los Ministros de la Guerra y de Marina. Los Generales y
Comisiones de todos los Cuerpos y Armas, así como los numerosos Ingenieros que asistieron á la fiesta, ocupaban los sillones y bancos colocados
á lo largo del diámetro ó eje de la nave central.
Ofició de pontifical el Rvdmo. y Excmo. Sr. Obispo de Sión. A ambos lados del altar se colocaron los Obispos de Canarias y Madrid-Alcalá,
en los lados del Evangelio y Epístola, respectivamente. Momentos antes
de empezar la misa entraron en el templo las banderas del segundo regimiento mixto y del batallón de Ferrocarriles, que fueron colocadas á
derecha ó izquierda del altar.
Un coro de cien señoritas, y la orquesta de cien profesores de música del Teatro Real y de la Sociedad de Conciertos, dirigidos por el
maestro Busla, entonaron el precioso Kiries y el Gloria, de Gounod, y el
credo de la misa en * do >, de Bethoven. Al alzar, la banda del segundo
mixto tocó la Marcha Real, y después de alzar, y detrás del altar mayor,
el coro de niños cantó un inspirado Benedictns, original del maestro
Busla. Este Benedictus, fué acompañado por trompetas. A l ofertorio
tocó la orquesta una brillante página musical del maestro Saco del
Valle, músico mayor que fué del segundo regimiento mixto.
La masa coral de San Francisco, compuesta por cien señoritas presididas por la señora de Benavente, accedió galantemente á la súplica que
se le hizo para que tomara parte en la función religiosa, siendo, puede
decirse^ uno de los números más simpáticos de aquélla, tanto por lo ma*
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gístralmenté que desempeñó su cometido,-como por la nota dé atracción
que despertó en el público. A la salida se repartió entre aquéllas rainóS
de flores por oficiales comisionados al efecto, y el Sr. General Marva dirigió una carta á la presidenta expresando en nombre del Cuerpo elagtó^
decimiento de ióste por su delicada atención, á cuya carta contestó dicha
señora con otra digna de su talento y discreción. •
.
»
"•/;;:.•
• . El padre Calpena vestía el traje de capellán de honor de S. M., y M tentando las insignias de la Gran Cruz de la Orden civil de Alfonso X I I ;
subió al pulpito colocado en el lado de la Epístola.-El leiná de su • eio'-^
cuéjite Oración sagrada .fué:
. ' ; ...
-.. . :
•••,^^ ...^ ... , . . Señor délos Ejércitos.:...
,
..,•, . ., .j..-.- - Dios de las ciencias....

'•-'
.•.,-•

' -Í-Í
<•';

- ..; Señor,.\dijo, dosñdeas notan en el ambiente religioso de esta fiesta
singular y ..encantadora
.
:-•
•;-!••-'Í s t :
., _ I)os.:ideas que se miran, se atraen, se buscan y van á despó'saráeííi
pie .de.la.Cruz... .
.
•.
V ..Estas, dos. ideas son Za./werá'a y ía c¿enc¿a. •"..-'-••
•''
„ .Lps^Ingenieros militares son soldados y^ son hombros de ciencia; cuP
tivadores de la ciencia más p u r a : de las ciencias exactas hermoseadas
por el arte.
.
•-•--^••••.. n. ::
.y'gomo la,fuerza y,la ciencia responden al poder y á la sabiduría,
que son atributos esenciales de Dios, á Dios rinden homenaje y en Dios
buscan inspiración y arrestos, los Ingenieros militares de España'^al celé"*
brar el. Segundo Centenario de la fundación de su gloriosísimo Cuefpói
T u v o , por ..lo tanto, dos partes el sermón, 'probando en las-dos caáii
racional y cuan lógico es el testimonio d& religiosidad que ófrecían'en
aquel acto los Ingenieros, militares. Eñ la primera parte presentó el' génesis del soldado español para probar que nació al,pie de la Cruz,' y "éiñéndpse de una manera especial á los Ingenieros' militares, hizo'brevemente su historia.y recordó las grandes obras de fortificación, edíficío's
militares y civiles, caminos, puentes y demás de carácter "público,'qué
han dejado por todas.partes, tanto en España como en los ptiebloSdo'ñ'dé há
Qndeado.ol pabellón.español. Hizo notar de paso que' la cúpula de'''Sáfi
francisco el.Grande.es obra de un ingeniero militar: Sabatini.- vi "'-^y'
La segunda; parte: la .consagró por completo á la Cienciaj probando
qjjo.no ha existido ni. puede, existir antagonismo entre la'Fe^y. la'Raaón.
Esto.Qon,multitad.de argumentos de orden "puramente científico; iAóábo
con. algunos párraíóg patrióticos diciendo: :que' el ::amor patrio; n©' puede
ex-feinguirse en.España,.porque está siempre ardiente ©1 híTgáí- de-lá -Féí
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¿on4e.í6 eaWeáajrpá espíritus'y donde las almas adquieren, el templó del
sftcjúfigio.;--.

' • • • , ' : ' ' ' • • ' '

'

• ; . • ' ,

'

' •'• .

' '•

•• '' ,• ••

'••'•'-

"

',

S. M. el R e y salió de jiuevo bajo palio, que era sostenido por los-mis^
ínos seis • Coroneles'que lo habían llevado á la .entrada. Las compañías
de;Ingenieros, dpgpués dé hacer-honores á sus banderas,'que'fuerója sá'
cadas del templo, desfilaron en columna de honor ante S. .M., ¡que' marchó inmediatamente á Palacio con el jefe de sii Casa Militar y . ayudan'?
tes y seguido de la Escolta Eeal.. . :
.:..- —-' : ¿
'. ;, Eñ,la concurrencia seencíoñtraba el Capitán .Q-eneral de la l;*;Región'
P.i "PiégOvde. lo^'Rios,"el gobernador militar general Bascaran, el general
jefe de Estado M í y o í Saenz.de, Buriiaga, los generales Pando,.Ochando,
Azcárraga, Villar y Villate, López de la Tori-e, González Párj:ado.,.Mar-i
titegui,'.GreSpo,:.Andino/Palancaj Marvá; Cebolliho,?IIrzáiz, Muñoz'Cbbo;
intendentes Moreno y Viqueira, los agregados militares de Rusia,-;AU3T
tria, República' Argentina é "Italia, únicos que.'sé encontraban: .presentes
en,M.adr;idy comisiones d« todos-Ios Querpos .de la:guarnición, y.-todos.los'
Jefes y Oficiales de Ingenieros de esta corte y.muchos de pro.yincias; entraje-de gala los ingenieros y de media ga,la los demás.
_ , '.\
En la parte del templo ocupada por las sillas destinadas á los invitados no militaíes;..habida; un número considerable..de familias de .Genérales,
Jefes y Oficiales del Cuerpo, tanto de íos que pertenecen á lá Escala uctir.
yaf-como.de Ips-queestán en la de reserva y retirados, así como; de'individuos del Cuerpo fallecidos y otras muchas invitadas. A pesar de la
magnitud del templo y de que se colocó á -muchas, señoras en el coro y
en las capillas, quedaron muchas personas sin poder entrar. Los alumnos
y alumnas del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando tenían.una.tribuna reservada en una de las mencionadas ca,pillas. . /
: .
/'
...,; La fiesta resultó solemne, adecuada á su. objeto y l l e n ó l a s aspiracio-<
nes de los que se habían encargado de organizaría.
.-. ' :
.' >

" XCCI

Eli el Colegio de Santa Bárbara y San Fernando.
^N el-Colegio de Huérfanos de Artillería é Ingenieros empezaron las
fiestas del Centenario á las siete de la mañana del día 21.- A esta
hora, la banda niunicipal de Carabancliel recorrió las calles del pueblo
1íOcando_4iaiia.y-se dispararon profusión de cohetes. La hermosa finca de
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los Amboage estaba artísticamente adornada con multitud de gallardetes
y banderas, y sus alrededores presentaban alegre aspecto, al cual contribuían multitud de viajeros llegados de Madrid.
A los cincuenta y seis niños y cincuenta y tres niñas que están en el
Colegio se les sirvió un buen desayuno, y terminada la función religiosa
de la iglesia de San Francisco, á la que asistieron en traje de día festivo,'
acompañados por los Capitanes profesores los primeros y por dos religiosas las segundas, disfrutaron de suculento almuerzo con arreglo á es-^
cogido menú, siendo muy de alabar la delicada atención que hubo de
enviar ramilletes de dulces á las niñas del cercano Colegio de Escolapias.
Por la tarde, á las tres y media, prosiguieron los festejos en el
siguiente orden:
1.° Disparo de cohetes y elevación de globos con caricaturas grotescas.
2.° Concurso de pelotaris, con opción á premio, jugándose dos partidos de pelota, á mano; uno, entre los alumnos mayores de doce años, y
otro, por los menores de esta edad.
3." Rifa general de juguetes y objetos, para huérfanos y huérfanas,
saliendo todos agraciados.
4." Primera sesión cinematográfica, con audición de gramófono efí
los intermedios de las películas.
6.° Descanso, durante el cual se obsequiará á los invitados, colegiales y huérfanas, con pasteles, dulces y licores.
6.° Segunda sesión de cinematógrafo y gramófono.
7.° Fuegos artificiales.
En el amplio salón del Colegio, adornado con atributos guerreros, se
colocó un estrado, que ocuparon el General Marvá, Coronel-Director
Sr. Vallina, Coronel Echagüe, Ayudante de S. M. y Junta organizadora
de las fiestas.
Concurrieron á este simpático acto todos los oficiales de Ingenieros
de Madrid y de provincias, profesores del Colegio y familias de los
huérfanos.
El General Marvá, en elocuentes frases, manifestó que experimentaba
inmenso placer al presenciar la hermosa fiesta, y se congratuló de la
unión que había entre los huérfanos de uno y otro cuerpo, unión, añadió,
que no era más que una fase de la que existe entre la gran familia militar, y prenda segura de la que habrá en el porvenir.
• .A
El Coronel Vallina manifestó su agradecimiento y dijo que llenaba
Bü alma de gozo la presencia de los Jefes y Oficiales que concurrían" á
solemnizar la fiesta.
El espíritu de fraternidad que reinó entre Artilleros é Ingenieros y 1¿

REVISTA MENSUAL :

Sm.

bulliciosa alegría de los huérfanos, fueron notas salientes qxx& nos complacemos en consignar, porque una y otra sin duda alguna dejaron perduralsle recuerdo, tanto entre los Jefes y Oficiales de hoy, como en. los
que vestirán el uniforme mañana.

Segundo día de las fiestas del Centenario.
JlmN la primera parte de este relato se da cuenta del pensamiento, dig^ ^ no de alabanza, del General Marvá, de inscribir los sargentos, cabos
y soldados de Ingenieros en el Instituto Nacional de Previsión, para
abrir, á nombre de cada uno de ellos y á costa de los Generales, Jefes y
Oficiales del Cuerpo, libretas de pensión de retiro, y también se refiere
el primer acto, en que se materializó tan fecunda idea, por primera vez,
en el. Ejército, con el reparto de esas libretas, en Guadalajara, el 6'de.
diciembre del próximo pasado año.
Para dar á los soldados idea clara de lo que son estas libretas, de las
ventajas del ahorro y del modo de alcanzar con ellos una modesta penr
sión. de retiro, redactó el General Marvá unas Instrucciones que fueron,
distribuidas á la tropa el dia 21 de abril.
El 22, y como continuación del acto celebrado en Guadalajara áfiji.
del.pasado año,.tuvo lugar la. nueva distribución de libretas del Instituto Nacional de Previsión entre las tropas que no las habían recibido en.
diciembre de 1910 y que constituían la mayoría de las que sirven en el
Cuerpo.
Quiso este último que una de las notas más salientes del Segundo
Centenario de su creación fuera el recuerdo de las glorias pasadas del
Cuerpo y de los que las personalizaron, para estimular á todos á aumentarlas y á huir de empañarlas en lo más mínimo, y quiso también que
otra de aquellas notas consistiera en asociar nuestra tropa á las- solemni-:
dades del Centenario, como testimonio de que ni olvida el Cuerpo su.
comportamiento en azarosas épocas, ni'deja de tener por ella el paterna!.
afecto y la cariñosa solicitud, en nada reñidas con. las severidades, de las
Ordenanzas, que tan provechosos frutos han dado en el servicio, d a la,
Patria.
. . .
_ A esta .deseo respondió el. acto realizado el. día 22 en uno do los pa26
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tíos del cuartel de la Montaña, para repartir á las tropas del 2° Regimiento Mixto, del Batallón de Ferrocarriles y de la Compañía de Telégrafos para la red de Madrid, las libretas de pensión de retiro del lústituto Nacional de Previsión.
Constituían tres ,de los lados del cuadro, en el referido patio, las tropas formadas en columna cerrada, y en el cuarto lado se hallaba gran
número de Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo.
A las once en punto, hora fijada para celebrar el acto, se adelantó el
General Marvá y dirigió á nuestros soldados una. alocución, de la que
procuramos dar idea aproximada.
Comenzó el General Marvá por recordar que habían transcurrido
ciento siete años desde la creación de las tropas de Ingenieros, y desde
entonces hasta la fecha, los soldados y clases han estado unidos, siempre,
á sus Jefes y Oficiales no solamente por los lazos de la disciplina, sino
por estrechos vínculos de respeto filial y de cariño.
A la nunca desmentida lealtad y honradez de sus soldados, los Jefes
y Oficiales han correspondido constantemente con paternal solicitud, no
omitiendo ocasión ni medio para velar por su bienestar moral y material,
tanto en la guerra, tratando de disminuir sus sufrimientos, fatigas y
peligros, como en la paz, en- la que siempre se consagraron á su instrucción y á educarles en el amor á la Patria.
De esta manera, juntos unos y otros, animados del puro sentimiento
de amor á la patria, sin que se haya registrado la menor defección ni
desmayo, han podido realizar las hermosas acciones y heroicos hechos
que forman la brillante historia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
cuyo compendio se distribuía en aquel mismo día.
Dentro de estas ideas de afecto hacia sus tropas, sentidas siempre
por los Oficiales del Cuerpo y con motivo del Segundo Centenario de la
creación de este último, habían querido darles una prueba de su cariño
inscribiéndoles á todos en el Instituto Nacional de Previsión, abriéndoles
libretas de pensión de retiro, á costa de la oficialidad del Cuerpo, con
objeto de proporcionarles la necesaria base para que, mediante el ahorro
de cada individuo de tropa, pudieran, en el día de mañana, librarse de las
tristezas de la vejez y de las desesperaciones que hubiera de proporcionarles la invalidez para el trabajo, toda vez que obtendrían una pequeña
pensión, que les libraría hasta de ser gravosos á sus parientes.
Al continuar su oración, dijo el General Marvá que el objeto perseguido por la oficialidad, al inscribirles en el referido Instituto, era el de
educar á sus clases y soldados en las ideas de ahorro y previsión, y que
para que fructificara semejante propósito, preciso era que las pequeñas
economías que pudieran hacer! hoy en sus haberes y mañana en sus jor*
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nales, las dedicaran á hacer imposiciones, que aumenten el importe del
retiro que les corresponda, y que para ilustrarles acerca de cuanto les
convenía, referente á este último objeto, se les repartía las Instrucciones,
cuya cuidadosa lectura les recomendaba, sin perjuicio de qué mientras
estén en filas y aun después de salir de ellas se dirijan para aconsejarse
y esclarecer todo género de dudas á sus Jefes, que, con gusto, quedaban
encargados de ser, en este género de asuntos, sus gestores y apoderados.
Eecomendó luego el General Marvá á nuestras tropas que cuando
vuelvan á sus hogares, después de haber servido á la Patria, sean buenos
ciudadanos, como han sido fieles y leales soldados; expresó su convicción
de que honrarán el trabajo y la previsión, como han honrado su uniforme, y manifestó la seguridad de que al recordar esas libretas é instrucciones, muestras del cariño de los Oficiales de Ingenieros á sus honrados
soldados, y al pasar su vista j)or el Compendio histórico del Cuerpo, podrán decir con orgullo: ¡He sido soldado de Ingenieros!
Procedióse después á la distribución de Libretas, Instrucciones y ejemplares del Compendio histórico del Cuerpo, entregando en propia mano
el Greneral Marvá, que á su lado tenía al General Cebollino, las Libretas
de los sargentos y las restantes á los Capitanes de las diversas compañías,
que habían concurrido al acto, para que las repartieran entre sus cabos
y soldados.
Como detalles de la anterior fiesta, puede consignarse que á las tropas se les obsequió además, en este día, con un rancho extraordinario, y
que el importe de las primeras imposiciones hechas en las Libretas distribuidas á toda la tropa del Cuerpo, á razón de cuatro pesetas á favor
de cada sargento, tres por cada cabo y dos por cada soldado, importaron
cerca de la mitad de la total cantidad recaudada entre la oficialidad para
las fiestas del Segundo Centenario.
La importancia y la transcendencia del acto anteriormente reseñado
son tan notorias, que en la misma tarde de este segundo día del Centenario tuvo el Cuerpo una nueva prueba tangible de la acogida que la
conducta seguida con nuestras tropas merecía de elementos extraños á
nosotros.
En efecto, aquella misma tarde, á las cuatro, se descubría en el Museo
de Ingenieros una lápida que el Instituto Nacional de Previsión dedicaba al Cuerpo, para conmemorar el Segundo Centenario de sü fundación,
para corresponder de ese modo al acto ya realizado al repartir las Libretas y. demostrar al mismo tiempo la importancia que se concedía á semejante reparto.
Representaba en esa tarde al Instituto ya citado una comisión presidida por el ex ministro Sr. Santa María de Paredes y constituida por
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los Sres. Consejeros Vizconde de Eza, Maluquer, La Cierva, González.
Epjas; y Grómez Vallejo, Secretario Sr. Puyol, el Sr. López Núñez y los
Jefes de las Secciones, y asistían al acto, el Exorno. Sr. Presidente- del
Consejo d e Ministros D. José Canalejas y el Sr. Ministro de I n i t r a c ©ión Publica D. Amalio G-imeno, otorgando unos y otros con su, püesen-cia señalado honor al Cuerpo.
;
Principió el acto dando lectura el Director del Museo, Coronel Tope-t
te,; á una carta del Exorno. Sr. D. Segismundo Moret, excusándóée de
ítsistir por llevar dos días enfermo, sin poder salir de su lecho, ó inLEnediat9.iHente pronunció el Sr. Santa María de Paredes u n discurso, seiitidoj,
bie» pensadoi y elocuentemente dicho.
!
Comenzó el Sr. Santa María de Paredes por ofrecer la lápida al Cuer-^
po- de Ingenieros, en nombre del Instituto Nacional de Previsión, al que*
i>epresentaba en aquel acto, por ausencia del Sr. Dato, y ensalzó despuióslas virtudes de nuestro Cuerpo en términos calurosos, que no parece bien
reproducir, ni por otra parte hace gran falta consignar, toda vez que
grabadas quedaron, por el agradecimiento, en el corazón de los numerosos;
ingenieros militares que al orador escucharon.
Sin embargo, forzoso es casi decir que el Sr. Santa María d e ParedeS'
calificó de feliz la idea de regalar las libretas de ahorro á la tropa, que
suponía la realización práctica de una sublime labor pedagógica, de
edi;i.cación social,, y manifestó, en u n elocuente período, que así como
nuestro simbólico castillo de plata es, no sólo emblema del Cuerpo, sinoj
también signo de fortaleza- y de perseverancia, nuestras tropas habían.
d;e; ver en el acto qiie con. ellas hemos realizado, no sólo el ahorro para el
porvenir, sino además la iniciación de ese ahorro, porque, así como el
C9.atiiIlo se construye poniendo piedra sobre piedra,, al ahorro se Uega
haciendo imposición tras imposición, y la primera de ellas, hecha.ya-porel Cuerpo á- fayor de sus soldados, era la primera piedra del castillo de
plata de su porvenir venturoso- y de su vejez tranquila.
Añadió el Sr. Santa María de Paredes que el referido acto probaba»
ade.más, que el; cuartel es escuela en la que se cultiva la edacaeiónt civi-ca, y alabó el empeño de procurar que los soldados de Ingenieros, cuanr'dftyuelvan á sus. hogares, sean obreros útiles ó inteligente» para la industria y de incitarles-, al ahorro.
PusOítérmino á SU: hermosa oración el Sr. Santa María de Paredes,
felicitando una vez más.á? nuestro Cuerpo y ofreciéndole la lápida coH?memorativa del acto- por este último realizado á favor de sus tropas.
Contestó al Sr. Santa María de Paredes el General Marvá',. eoia«ii*
íianílo-jjor decir que aunque ante discurso tan eloctaente y a n t e persona-lidades tan distinguidas parece que debería guardar silencio, el hacerlo':
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así áéría no sólo una descortesía, sino también una ingratitud y qiie
tenía que consignar que el Cuerpo de Ingenieros se hallaba satisfecho, y
aun más que satisfecho: orgulloso, de la obra que había realizado, que
motivaba aquel acto, y de colaborar en la hermosa empresa econóniica y
social, acometida por el Instituto Nacional de Previsión, con aplauso general, al que unía el Cuerpo de Ingenieros el suyo, m u y sincero.
Afirmó el General Marvá que nuestro Cuerpo había tenido, desdé sil
creación, por norma de su conducta velar paternalmente por sus clases
y soldados, entendiendo siempre que la verdadera disciplina no se cimenta solo en el temor al castigo, porque éste es un débil lazo que se
rompe tan fácil como impensadamente, como á veces se rompe un dique
por la presión del agua cuando el nivel de esta última sube á demasiada,
altura, y entendiendo también que la autoridad del que manda y el
respeto del que obedece deben fundamentarse en la equidad, en la justicia y en el afecto y solicitud del Jefe respecto de sus subordinados, los
cuales de este modo le seguirán con amor y fielmente, sin cuyos requisitos se acierta á hacer cosas de poco valor.
Dijo después el General Marvá que así como no ha de haber delito
sin castigo, preciso es que no haya buenas acciones que no alcancen su
galarv.^ón, y que los soldados de Ingenieros, que siempre habían sido
leales y sufridos y tantas virtudes atesoraban, bien merecían que se lias
otorgara la distinción por ellos recibida.
La obra realizada, dijo el General, no es patrimonio exclusivo del
"Cuerpo de Ingenieros: es labor del Ejército, y en testimonio de que asi
era manifestó que presente se hallaba el Teniente Coronel del brillante
y distinguido batallón de Cazadores de Ciudad Eodrigo, D. Pedro Cavanna, que impuso cartillas de ahorro a favor de todos sus soldados, y al
cuál Jefe daba un abrazo,-como símbolo del estrecho ó inquebrantable
lazo que unía á todas las instituciones armadas.
Siguió el General Marvá su discurso manifestando que, coínO antes
iiabia indicado, los Oficiales de Ingenieros ayudábamos, y eficazmente,
así había que decirlo, á la obra del Instituto Nacional de Previsión, porque cuando nuestros fieles soldados dejen las filas llevarán, á los más recónditos pueblos y lugares de España, la semilla del ahorro y de la previsión, y serán otras tantas voces que den á conocer aquella meritisima
labor.
Al concluir dijo el General que la lápida inaugurada en aquel día,
otorgada por el Instituto Nacional de Previsión al Cuerpo de Ingenieros, para conmemorar la inscripción de nuestros soldados en aquel benéfico centro, servii'ía para que generaciones venideras de Oficiales, inspii'ándose en los mismos sentimientos que hoy guiaban nuestra conducta
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para con el soldado, continuaran nuestra obra, así como páralos Oficiales
del presente serviría la lápida para recordarles siempre la deuda de gratitnd que habíamos contraído con el dignísimo presidente, con el Consejo
de Patronato y Personal Técnico del Instituto Nacional de Previsión, á
todos los cuales, en nombre del Cuerpo, saludaba con todo afecto.
El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros habló á continuación con elocuencia, que por lo notoria no necesita de nuevos encarecimientos.
De uno de los muchos periódicos diarios que nos honraron reseñando
las fiestas del Centenario con verdadero afecto, m u y agradecido por todos nosotros, tomamos los siguientes párrafos, que dan m u y aproximada
idea del discurso del Sr. Canalejas.
« Empezó el Sr. Canalejas diciendo: «Esta mañana, al despachar con
Su Majestad las habituales tareas de Grobierno, me encargó que viniese
aquí en su nombre, representándole ante vosotros en tan trascendental
acto. El Rey aplaudió vuestra idea, y me dijo más; me dijo que era preciso que este acto tuviese sus consecuencias; que el Estado, y por él sus
gobernantes, se dedicasen á ampliar esta obra generosa y noble. El Rey,
que es R e y de todos los españoles, pero que sobre todo y ante todo es
soldado, me añadió, como él dice siempre en los momentos de la intimidad: «Es necesario que esta iniciativa se amplíe á todo el Ejército; por» que nosotros, «los soldados», queremos ir siempre delante, á la cabeza
> siempre. Para lograr este fin hay que dotar más espléndidamente al
» Instituto Nacional de Previsión, hay que escudriñar los rincones del» Presupuesto y quitar, de donde no sea necesario, aquello que se emplee
» en fines no indispensables ni precisos, para dedicarlo á esta labor de
» previsión y de ahorro. » Y así como lo entiende- y piensa Su Majestad,
lo entendemos y pensamos los que con su beneplácito y con su confianza
regimos desde el Poder los destinos de la Nación.»
«Permitidme que termine saludando al prestigioso Cuerpo de Ingenieros en una de sus más brillantes personalidades, en uno de sus más ilustres miembros, en el General Marvá, representante dignísimo de todas,
las glorias y tradiciones de la ingeniería militar española, hombre de
ciencia, orgullo y prez deil generalato español y del Cuerpo de Ingenieros, y para terminar, amantes como sois de las instituciones y como
prueba de lealtad, que es vuestro glorioso lema, dad conmigo un viyt^
al Rey.»
;«El viva fué unánime y calurosamente contestado. »
Acto seguido, nuestro compañero el Coronel Topete descubrió la lápida, que es de mármol y en la que h a y , en letras de oro, la siguiente
inscripción;
r
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X X I ABRIL MCMXI
EL INSTITVTO NACIONAL DE PREVISIÓN
AL ESCLARECIDO CUERPO DE
INGENIEROS MILITARES
EN MEMORIA
DE LA INICIACIÓN DE SVS CLASES Y SOLDADOS
EN LA OBRA SOCIAL DE LAS PENSIONES DE RETIRO
POR LA MVNIFICBNCIA DE LOS
GENERALES JEFES Y OFICIALES
EN EL SEGVNDO CENTENARIO
DE LA FVNDACION DEL CVEBPO

Terminó la fiesta, amenizada por la música del 2." Regimiento Mixto>
con un lunch, como ahora se dice, por no usar, huyendo de lo vulgar, la
palabra merienda que nuestros antepasados empleaban, hablando en castellano.
Como si fueran pocas tantas y tan altas y valiosas pruebas de estimación, recibidas en el mismo día, todavía tuvo nuestro Cuerpo otra más
en la noche del 22, con motivo del banquete que anualmente celebra,
desde hace mucho tiempo, el Cuerpo de Telégrafos para festejar los aniversarios de su fundación.
Con tal motivo, este meritísimo Cuerpo, inteligente, sufrido y laborioso, que en su seno cuenta tan sabios electricistas, invitó á nuestros
compañeros, el G-eneral Marvá y el Coronel García Roure, al banquete
con que celebraban su fiesta anual, y no se limitaron á ésto, por si
solo m u y significativo y digno de nuestro mayor agradecimiento, sino
que obligaron á hablar al Greneral Marvá, dando para ello calurosos vivas á nuestro Cuerpo y tributando aclamaciones y nutridos aplausos al
discurso del que tenia la fortuna de representarle en tan hermosa fiesta,
quien por tercera vez, en aquel día y con tan buen éxito como en las
dos anteriores, puso á nuestro servicio las dotes que por ser de todos
bien conocidas no hace falta puntualizar.
La gratitud, como la mayor parte de los sentimientos, cuando llega
m u y adentro, suele expresarse mal, y convencidos de esta verdad, no
intentamos siquiera dar idea del agradecimiento que el recuerdo de las
pruebas de afecto y estimación, recibidas el 22 del pasado abril, de tan
diversas é importantes entidades, despierta en nuestro pecho; con asegurar que es inmenso lo comprenderán quienes tengan la fortuna de poseer un alma de ideas algo elevadas, y para los que de este beneficio ca-r
rezcan de nada serviría cuanto más se dijera.
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Día 23—Las fiestas del Centenario en Guadalajara.

^pEGÚN el ]3rograma acordado por la Comisión ejecutiva del Centenario, el domingo 23 de abril debia verificarse en Guadalajara uno
de los actos más interesantes entre todos los consagrados á conmemorar
la fecha, inolvidable para los Ingenieros, en que íaé creado el Cuerpo: el
descubrimiento de la lápida dedicada á la memoria del insigne D. Anto.nip Renjón Zarco del Valle, cuyos aUísimos merecimientos están indeleblemente grabados en el recuerdo de todos cuantos lucimos con orgullo
.el emblema por cuyo enaltecimiento laboró sin descanso aquel varón
fuerte y justo. Al mismo tiempo que se honraba la memoria del Gren&ral
J^arpo, debía tributarse piadoso recuerdo también á otro Ingeniero de
esclarecido prestigio, al Brigadier D. Manuel Várela y Limia, primer
historiador del Cuerpo, que figura entre los Ingenieros ilustres biografiados en el número extraordinario del MEMOEIAL publicado con motivo del Centenario. El homenaje que había de tributarse al Brigadier
Várela y Limia consistiría en descubrir su retrato en el local de la Academia donde se encuentran las efigies de otros muchos Ingenieros eaiÍT
nentes, y que por esta razón se conoce con el nombre de salón de retra,tps. Digamos, desde luego, que ambos números del programa tuvieron
ejepuciÓA. feliz, como la tuvieron todos los correspondientes á dicho día.,
y que vamos á relatar brevemente.
•
El buen tiempo, que había comenzado á la vez que las fiestas, favoreció también la celebración de las señaladas para el 23 de abril. Un cielo
sin nubes y un ambiente primaveral, aunque ligeramente caluroso, contribuyeron á entonar los espíritus, predisponiéndolos al solaz y regocijo
que íueron notas constantes de la excursión.
' : .. • ^
Lqs expedicionarios fueron más de doscientos, entre los que se encontraban los generales Marvá, Urzáiz y Cebollino; gran, parteitde.los
coroneles del Cuerpo, jefes y oficiales del mismo y otros de distintas
armas. Entre los invitados figuraba el Sr. D. Manuel Eemón Zarco del
Valle, Inspector de los Eeales Palacios y sobrino del ilustre Ingeniero
General, quien asistía á la ceremonia en representación de la familia;

Misa de Campaña celebrada en Quadalajara.

.~,.M' . ' :Í7,-> .
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Ejccmo. Sr. Brigadier D. Manuel Várela y Limia.
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e l S r . D. Grregorio Várela deudo del general del mismo nombre, que ostentaba asimismo la representación de sus familiares; él Coronel Baldrich,
agregado militar á la Legación argentina, y nutrida representación de
lá Prensa.
E l tren especial partió de la estación de Atocha, á las nuevo y cincuenta minutos de la mañana y efectuó su recorrido en hora y media,
tiempo que, amenizado con la conversación de buenos amigos y.cámaradas, pareció á todos brevísimo.
A las once y veinte minutos desembarcaron los expedicionarios en la
estación de G-uadalajara, donde se encontraban para darles la bienvenida
en nombre de la población los gobernadores civil y militar, el presidente de la Diputación y el alcalde con sendas y nutridas representaciones
de ambas corporaciones, los coroneles Vidal y Vives, todos los jefes y
oficiales de Ingenieros residentes en la población y multitud'de personas
de todas clases y condiciones.
En los automóviles y coches, dispuestos en gran parte por las autoridades de Guadalajara, se trasladaron los excursionistas á orillas del
Henares, á través del Parque Aerostático. Se pasó el río en grupos de 60
sobre uua compuerta de dos flotantes, que en m u y poco tiempo condujo
á todos á la orilla izquierda, en la que se encuentra el campo de escuelas
prácticas de la Academia. En él y junto ál momento dedicado á recordar
el acto heroico del alumno Porrúa—quien, como es sabido, perdió l a vida
cuando intentaba salvar la de un compañero—, se había dispuesto el
altar para la celebración de la misa de campaña, que oyeron, aparte de
los expedicionarios, la compañía de alumnos de la Academia con sus profesores, la de obreros de los talleres y las secciones del Parque Aerostático, amén de numerosas familias de Guadalajara que con su presencia realzaban-la belleza imponderable de la ceremonia. Terminada la misa desfilaron las fuerzas ante los Generales y autoridades, rompiendo marcha la
Academia, á la que seguía la compañía de Obreros y á esta las secciones
del P a r q u e con sus carros y material.
Vueltos otra vez; á la orilla derecha del Henares, los coches nos condijjeron á los distintos establecimientos en que, por ser tan considerable
eJ núm.ero de excursionistas, se había dispuesto el almuerzo. La mayor
parte sfe acogió al Casino, en cuyo salón de fiestas estaba preparada una
pjesa.paraSO cubiertos, en torno á la que tomaron asiento los generales
Marvá y Cebollino con los Sres. Zarco del Valle, Várela, coronel Bal^
drichi con muchos jefes y oficiales del Cuerpo y de otras armas.
A las tres se verificó en los salones de la Academia el acto solemne
de descubrir el retrato del brigadier Várela y Limia. El general Marvá
áif'igió;la: palabra á las personas allí congregadas para encarecer los me-.
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recimientos de aquel notable patricio ó Ingeniero y hacer patente la justicia con que se le tributaba un homenaje, á m u y pocos discernido; para
demostrarlo cumplidamente invitó al segundo Teniente alumno de quinto año D. José Rodríguez Navarro, á que leyera en voz alta la biografía
del Brigadier publicada en el número anterior de esta Revista. Terminada la lectura, el mismo alumno descorrió la cortina que ocultaba el retrato y el general Marvá declaró terminada esta parte de la ceremonia,
después de dirigir al Sr. Várela expresivas frases de consideración y
agradecimiento, á las que correspondió con otras de efusiva gratitud
dicho señor.
Seguidamente eligeneral Marvá, teniendo á su derecha al Sr. Zarco
del Valle, se trasladó al saloncito ochavado, en que antes se conservaban
retratos de algunos ingenieros militares extranjeros, y que en adelante se
conocerá por sala Zarco del Valle. En ella se han hecho desaparecer los
chaflanes de los ángulos, quedando actualmente cuadrada, decorándola
además, ricamente en estilo neo-clásico. En el testero que hace frente al
balcón se ha erigido una lápida dé mármol, cuyo marco está formado
por un basamento con modillones que sostienen dos pilastras de orden
compuesto, y éstas á su vez su entablamento correspondiente. E n el centro de la lápida hay un medallón de bronce con el perfil del General
en medio-relieve y debajo de éste una doble guirnalda de laurel, también de bronce, con lazos en los que se leen los nombres de Bailen, Chiclana, Albuera, etc. En el friso se ve el emblema del Cuerpo y en la
parte inferior del monumento tres fechas: 10 de mayo de 1785, 20 de
abril de 1866 y 28 de abril de 1911, que son, respectivamente, la del nacimiento del General, la de su muerte, y la de la celebración del Centenario.
El proyecto de la lápida y el modelado del medallón se deben al Comandante D. Nicolás Pineda, profesor de la Academia.
Después de ordenar que fuera descorrida la bandera nacional que
cubría el monumento, hizo uso de la palabra otra vez el General Marvá,
pronunciando con voz, aunque segura, delatora de una emoción sincera
y honda, que pronto se comunicó á los circunstantes, un sentido y elocuente panegírico, que quisiéramos reproducir textualmente; mas no
siendo eso posible por no haber sido tomado taquigráficamente, habremos
de contentarnos con la publicación de Jas notas apuntadas durante el actOj
procurando reconstituir la hermosa oración con lá posible fidelidad.
Cuando, por amistoso requerimiento de la Comisión ejecutiva del
Centenario que ahora celebramos—dijo—escribí en el número extraordinario del MEMOBIAL algunas páginas á guisa de introducción á las biografías de ingenieros eminentes en él publicadas, dije que .una de las
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figuras más grandes entre las que descuellan en nuestro Cuerpo era sin
duda la de D. Antonio Ramón Zarco del Valle, por su valer propio, caracterizado por un admirable equilibrio de las aptitudes más elevadas, que
le permitieron alcanzar una altísima posición, desde la cual derramó beneficios sin tasa sobre este Cuerpo y sobre esta Academia, objeto de todos
sus afanes.
. Aquellas felices cualidades, desarrolladas por el trabajo obstinado y
el estudio perseverante, encontraron aplicación en la paz como en la
guerra, elevando su reputación al nivel de las primeras de nuestro país,
en la primera y parte de la segunda mitades del siglo xix.
No es de este momento, ni por otra parte me lo permitirla la emoción,
el detallar los innumerables merecimientos de nuestro insigne y amado
General; me limitaré á apuntar algunos rasgos entre los más salientes de
su dilatada y fecunda existencia.
. En los albores del siglo xix la invasión napoleónica soliviantó los
espíritus de todos los buenos españoles contra el titán corso; el General
Zarco toma parte activísima en aquella homérica lucha, ganando lauros
sin cuento en hechos de armas inolvidables como los de Bailón, Almonacid, Chiclana, Albuera—cuyo centenario deberá celebrarse el próximo
mes de mayo—, Tudela y Sagunto, en donde alcanzó la cruz de San
Fernando, poco después de la creación de la Orden.
En la guerra de los siete años se distinguió singularmente como Inspector general del Ejército, con autoridad independiente de la del General en Jefe D. Luis Fernández de Córdoba, quien celebró en los términos
más calurosos los servicios del General Zarco.
Más tarde fué Zarco del Valle el primer Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, Ministro de la Guerra y de Marina.
Consiguió eminentes éxitos diplomáticos y políticos, entre otros,' el
reconocimiento de D.* Isabel I I por parte de Prusia, Austria y Rusia.
F u é el primer Presidente de nuestra Academia de Ciencias y miembro de otras muchas nacionales y extranjeras: entre ellas citaremos la de
la Historia, de Madrid; la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias y Artes de Barcelona, la Academia Imperial de Ciencias de San
Petersburgo, la de Ciencias Militares de Suecia, la Sociedad Geológica
de Francia y la Geográfica de París.
. Si los merecimientos del General Zarco en el orden militar y político
son, como veis por el ligero apuntamiento que acabo de hacer, eminentísimos, su constante labor dedicada con noble afán al progreso y prestigio de la ingeniería militar española y á la prosperidad de sus individuos, empeñando en ella todo su valer, todo su ser, le proclama con j u s ticia, el segundo creador del Cuerpo de Ingenieros. La época del General
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Zarco, señala lapso de esplendor tal, qae bien merece ocupar lugar pro^
ferente en la historia de nuestra corporación, y recordarla como memoria
del bien perdido, en tanto luzcan auroras de más fortuna. Por la simple
enumeración de algunos, entre muchos, de los servicios que prestó á la
Corporación, comprenderéis la verdad de mi aserto.
Introdujo grandes mejoras en esta Academia, dándole orientaciones
huevas; los per-feccionamientos que aquí implantó hicieron de este Centro el primero entre los docentes de España. Dotó de material los gabi^
netes de Física y el laboratorio químico; formó las colecciones de minerales: rocas y maderas; proveyó abundantemente los gabinetes de topografía y geodesia; ensanchó la biblioteca, quintuplicando el número de
obras. Habilitó un museo, fundó una litografía é hizo grabar en mármol
con letras de oro los nombres de los Ingenieros muertos en campaña.
También creó el salón de retratos en que ahora nos encontramos.
Concedió comisiones para él extranjero, pero no como las de ahora, de
días, sino de años; organizó los concursos de memorias anuales, dotándolos de premios, y estableció una sección de correspondencia extranjera para fomentar las relaciones con otros ejércitos. Creó la Biblioteca,
el líluseo y los Talleres del Cuerpo. Reformó, mejorándolos, los distintos
servicios é introdujo también mejoras en la organización de las tropas.
Fundó el MEMOHIAL DE INGENIEROS.
Impulsó desde la Dirección General la construcción de las fortificaciones de Mahón y de la Habana, y puede decirse, en una palabra, qué
el Cuerpo de Ingenieros vive aún de la savia que le infiltró y de tos
alientos que supo comunicarle nuestro insigne y amado General.
Este monumento que ahora inauguramos es pequeño; pero aunque
alcanzare las colosales dimensiones de ciclópea muralla ó de pirámide
egipcia, no llegaría á lo que nuestra gratitud debe á sus merecimientos.
Aquí, en esta Academia objeto de sus predilecciones, en esta Academia
cuna del Cuerpo que tanto amó y que perdurablemente conservará su
recuerdo, debe estar este sencillo monumento, símbolo de nuestro p r o
fundo reconocimiento.
Cuantos visiten nuestra casa solariega, dedica.rán ante está lápida piadoso recuerdo al sabio ilustre honra de España. Aquí vendrán los ingenieros de las actuales y de futuras generaciones á rendir áí General
Zarco homenaje de profunda Veneración, á retemplar su fe en los destinos del Cuerpo y á adquirir nuevos bríos en las luchas, cada vez más
despiadadas, que los tiempos actuales nos deparan. Aquí, eñ fin, los
Alumnos de la Academia, al contemplar la imagen de nuestro amado
antecesor, sentirán en sus juveniles pechos el noble propositó dé imitar
sus virtudes y balbucearán estas palabras que de seguro acuden á los
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labios de todos nosotros en este momento como expresión ] del sentimiento que nos embarga:
¡Loor eterno al G-eneral Zarco del ^alle!
El Sr. Zarco del Valle, á quien la emoción apenas permitía articular
palabra, dio las gracias m u y conmovido y se unió en estrecho abrazo con
el general Marvá, para expresar más efusivamente los sentimientos que
en aquel momento le embargaban. F u é u n momento de emoción inolvidable, en el que las lágrimas se asomaron á muchos rostros.
Seguidamente se dio lectura á los numerosos telegramas recibidos de
todos los jfifes,-, centros y dependencias del Cuerpo. No enum.eramos
estos testimonios, de adhesión á la fiesta porque su unanimidad lo hace
innecesario..
El general Marvá leyá también una carta, en la que el ex soldado de
Telégrafos Alonso Palomo y Trigueros, desde Pueblo Nuevo del Terrible, le pide un ejemplar del Compendio Histórico, aliora publicado, para
que sus cinco hijos puedan aprender en él las glorias y las tradiciones,
del Cuerpo en que sirvió su padre. Es un rasgo que debe consignarse'.
Acto seguido dio cuenta el general Marvá de haber dirigido' á S u
Majestad, en nombro de los presentes, un respetuoso saludo, al que habíacontestado el Rey por conducto del Jefe de su Casa Militar, agradeciéndolo' y devolviéndolo á todos. También se envió una salutación al Exeelentísimo Sr. Presidente del Consejo' de Ministros y al ExcraO'. Sr. Minís'tro- de la Q-aerra. Añadió que S. M. había tenido á bien conceder la gran,
cruz dg' la Orden civil de Alfonso X I I al Cuerpo, disponiendo', que se
una. al emblema, enlazando las ramas de laurel y roble. Esta noticia íú.é
recibida con vítores entusiastas á nuestro soberano-. .
También dio cuenta el G-eneral del acto de desprendimiento del Capitán Di J u a n Vig,ón, quien, agraciado recientemente con el premio de
mil pesetas, en el concurso abierto por el MEMORIAL para la publicación
de \m\ manual de fortificación de campaña, lo había renunciado, disponiendo que con esa cantidad se creara un premio anual para el sargentO).
cabo-y soldado'de. los. Regimientos 2.° y 6.° que más se distinguieran en
las. escuelas prácticas.
. Refirió asimismo el. rasgO' del teniente coronel D> Mariano Rubio,
que ha hecho un donativo de mil pesetas para contribuir' al esplendoi?d©:]á*fie8!tasrt E l generoso donante deseaba conservar el incógnito, pero
eL Q-eneral,. pidiendo perdón- por quebrantarlo, divulgó el nombre, poí*'
que «acciones como esta, dijo-, no deben quedar-ocultaS) y son tanto má*
laudiablosi, cuento- qu& 1'DS. ingenieros n c somos capitalistas:» ganianios el
patt con el §udor de: nuestras frentes. •»
..Los. alumnos de la. Academia,, que durante el acto anterior habíait
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permanecido formados en el patio, desfilaron entonces delante de la lápida y medallón del General Zarco.
• En el patio de la Academia obtuvo el teniente Ortiz Echagüe varioá
grupos fotográficos de generales, jefes y oficiales.
A las cinco dio principio en el palacio de la Diputación el té con que
ésta y el Ayuntamiento obsequiaban á los expedicionarios. La música
del 2.° Eegimiento ejecutaba entretanto escogidas obras en la plaza de la
Diputación. Ambas corporaciones hicieron los honores cojí verdadera
esplendidez, sirviendo con profusión escogidos vinos, pastas y licores.
El presidente de la Diputación habló elocuentemente para felicitar
al Cuerpo en su segundo centenario. Gruadalajara—dijo—considera como
propias las fortunas prósperas y adversas de los Ingenieros, uniéndose á
ellos para regocijarse con las primeras y sentir las segundas: no se concibe á Gruadalajara sin los Ingenieros. Tuvo un especial recuerdo para
los Oficiales y soldados del Cuerpo, naturales de la provincia; dio cuenta
del acuerdo de la Corporación provincial, de hacer bonificaciones en las
libretas del Instituto Nacional de Previsión abiertas por el Cuerpo, á favor de los hijos de la provincia que actualmente sirven en Ingenieros, y
terminó dando vivas á España, al Cuerpo y á Gruadalajara.
El Alcalde, D. Miguel Fluiters, usó seguidamente de la palabra:
pidió perdón á los oyentes si no acertaba á expresar fielmente sus pensamientos por encontrarse una persona m u y allegada á él en grave peligro
de muerte. Dijo que Gruadalajara consideraba como hijos suyos á todos
los Ingenieros, y que al invitarlos había procedido como con individuos
de la misma familia, entre los que reina la más afectuosa confianza.
Brindó por el Cuerpo y por la Academia, á los que debe Guadalajara
eterna gratitud.
El general Marvá contestó á los expresivos brindis de los Sres. Zabía y Fluiters, y dijo, confirmando una frase del Presidente de la Diputación, que, en efecto, no se concibe á Gruadalajara sin los Ingenieros,
quienes de General á Teniente la consideran como su patria adoptiva.
Dio efusivas gracias á las dos Corporaciones y al pueblo de Guadalajara
por la simpática acogida hecha á los excursionistas y por la parte que tomaban en las fiestas y terminó dando un viva, unánimemente contestado, á Guadalajara.
A las siete y cinco salió el tren especial de vuelta, siendo despedidos
los expedicionarios que regresaron en ese tren por las autoridades, jefes
y oficiales residentes en Guadalajara; y muchas personas más.
El Casino de Guadalajara celebró un gran baile de etiqueta á laa diez
de la noche en honor á los Ingenieros de la población, al que asistieron
también muchos de los expedicionarios que se quedaron con ese objeto.
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Y así terminó el tercer día de las fiestas, dejando en todos los ánimos
gratísima é inolvidable impresión.

Día 24—Inauguración de la Estación Central de Radiotelegrafía de Carabanchel.

JMt ACE tres años se inauguraron las estaciones radio telegráficas de AlfeSto mería y Melilla con objeto de asegurar en todo tiempo las comunicaciones con esta plaza. El útilísimo servicio que desde un principio
prestaron y la necesidad de poder comunicar con las plazas africanas
por medios exclusivamente militares, motivaron las iniciativas del Jefe
de la Sección de Ingenieros, General Marvá, hábilmente secundadas por
el Centro Electrotécnico, encaminadas al desarrollo del servicio radiotelegráfico militar, comenzando por el establecimiento, en Madrid, de una
estación central que sirviera para enlazar telegráficamente la residencia
del Gobierno con los puntos en que sucesivamente fueran instalándose
estaciones de esta clase. Por esta razón y por ser Canarias una de las regiones con la que será necesario mantener en su día dicha comunicación, se proyectó desde luego que esta estación central fuera de gran alcance y análoga á la que la Sociedad Telefanken, á cuyo sistema pertenece, tiene establecida en Ñauen (Berlín), con la cnal puede.comunicarse
con gran provecho para la enseñanza de nuestro personal.
• Continuando el plan, se han de establecer nuevas estaciones de 800
kilómetros de alcance en Barcelona, Ceuta, Baleares, Valencia, Coruña y
Bilbao, de las que las dos primeras se hallan ya m u y adelantadas en su
construcción, esperándose que empiecen á prestar servicio en el próximo mes de julio, y las restantes es do suponer que m u y en breve comenzarán á instalarse.
La gran importancia del servicio radiotelegráfico y el interés que
para nuestro Cuerpo tiene, justifican nos detengamos en la breve descripoión de la estación central, inaugurada por S. M. el Rey, en ocasión del
Centenario del Cuerpo el día 24 de abril último.
Pieron comienzo las obras en septiembíe de 1010, hallándose el edi*
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ficio completamente terminado y amueblado y la estación con todo su
material debidamente instalado el día de la ínauguraGÍón, desde el Gtial
viene prestando servicio.
Consta el edificio de sótanos, planta baja y principal. En los sótanos
está la batería de acumuladores, la instalación para la calefacción del
edificio y varias dependencias auxiliares. En el piso bajo hay un amplio
vestíbulo de entrada del que arranca la escalera del piso principal, vestíbulo q,ue tiene á su derecha la sala de transmisión y recepción con todos
los aparatos que componen la estación propiamente dicha, y á su izquierda la sala de recibir, extendiéndose por detrás de estos departamentos y á lo largo de ellos la sala de máquinas, espléndida habitación
en la que se han instalado: un motor de 40 H. P . monocilíndrico y un
grupo constituido por un motor asincrono monofásico-que os movido por
corriente alterna de 500 voltios con 50 frecuencias á 1500 revoluciones.
Este grupo mueve una dínamo que da 200 amperios á 160 voltios y sirr
ve para cargar la batería y para mover á 110 voltios un motor de corriente continua.
E l grupo de telegrafía sin hilos está formado por un motor de 110'
voltios por 260 amperios con 1300á 1750 revoluciones, cargai intermitente, motor que mueve un alternador de alta frecuencia (500 frecuencias, 240 á 420 voltios, 57 á 114 amperios, 1300 á 1750 revoluciones, con
COS. <p = 0,8), de donde pasa la corriente al transformador para cargar el
circuito cerrado y descargarse en el abierto.
En el piso principal se halla el pabellón para el oficial encargado de
la estación, almacenes, dormitorios para el persona! radiotelegrafista,
comedor, cocina, etc., etc.
La antena se apoya en una torre metálica de sección triangular',
de 100'metros de altura, que descansa sobre una pirámide de igual basé,'
cuyo vértice sirve- de apoyo al conjunto, hallándose aislada por uno»
discos de cristal y sostenida por dos órdenes de tres, vientos. Dicha a n tena está formada por seis sectores de cinco hilos cada uno> en total
30 hilos, hallándose venteados estos -sectores á 18 postes- de íüadeta de-10 metros de altura. La contra-antena está formada por el mismo ñútóe-^
ro de hilos.
•
.
La instalación ha sido dirigida por el Capitán'B. Luis Gfistafión y é l
primer Teniente D. Mariano Monterde. Es el primero autor del proyecto, y el segundo sé halla encargado de ella, teniendo á sus ordeñes^cuatro radiotelegrafistas y tres motoristas;
'
Conformé hemos dicho, el 24 dé abril tuvo- lugar la" inauguración de'
esta estación por S. M. el Eéy, á quien acompañaron en el acto todas las'
autoridades militates, una Comisión del Ministerio de Marina, él Ayun»

Estación central de Radiotelegrafía de Carabanchel.—Vista de conjunto.

Edificio de la Estación central de Radiotelegrafía de Carabanchel.
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tamiento de Carabanchel, otras autoridades civiles, los Grenerales Marvá
y Cebollino, Jefes y Oficiales del Centro Electrotécnico y la mayoría de
los Jefes y Oficiales del Cuerpo presentes en Madrid en aquellos días
del Centenario.
S. M. visitó detenidamente la estación, enterándose con todo detalle
de su disposición y funcionamiento, y salió altamente coniplacido do su
instalación, de lo qiie con justicia puede hallarse orgulloso el Cuerpo.
Inauguró el servicio redactando telegramas de saludo al Emperador de Alemania, al Presidente de la Eepiiblica francesa, al Emperador de Austria y al Rey de Inglaterra, concebidos en estos términos:
« A u moment inauguration station radio telegraphique militaire Carabanchel j'adresse á Votre Majeste mes tres cordiales salutations.—
Alfonso.»
El telegrama para el Emperador de Alemania siguió la vía MadridÑauen y Polack, al yate Sohenzoller á bordo del cual se hallaba en
Corfú S. M. el Kaiser.
Mr. Fallieres, Presidente de la Eepública francesa se encontraba en
•Kairuan (Túnez); y aunque el telegrama destinado á él se dio á la Torre
Eiífel, desde nuestra estación se oyó que lo transmitían á una estación
francesa de Argelia, se ignora qué ruta siguió luego.
E l telegrama para el Emperador de Austria siguió la vía Nauen-Polack (estación que está en el puerto militar) y desde allí, por hilos, debió
ir á Viena.
El del E e y de Inglaterra se transmitió á Ñauen (Berlín) y desde allí,
por cable, á Londres.
Las contestaciones á estos telegramas recorrieron en orden inverso sú
vía de transmisión, excepto la del Rey Jorge, que la dio directamente
u n barco inglés.
A las siete del día siguiente, 25, se recibió, de París la contestar
ción del Presidente de la República, que decía: « J e suis trós-touchó de
votre aimable telegramme que je recois á Kairuan et.je viéns á adresser
á mon tour á votre Majeste par la radiotelegraphie avec tous mes remerciements la nouvelle expression de ma cordiale amitie.»
A las dieciocho del mismo día se recibieron de Polack, por Ñauen,
los siguientes telegramas de los Emperadores de Alemania y Austria:
« Merci aimable tólógramme. Espere systeme allemand fonctionera bien.
Guilleaume. = Empressó de te remercior sincerement des cordiales salur
tations.que. tu m'as adressó á l'occassion inaugarátion station radiotelographique. ^-^Franz Joseph.»
,
:, Recibióse, por último, desde el crucero Ber.wich, á las 16 del día
26,.la.contestación.del Rey de Inglaterra.
•27
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Desde el 24 de abril quedó abierta la estación al servicio, que es activísimo con motivo de las operaciones en África, manteniéndose comunicación constante con los buques de nuestra escuadra.
Inaugurada la estación radiotelegráfica de Oarabanchel, sé trasladó
S.. M. el Rey en automóvil al aeródromo que la Comisión de experiencias de Ingenieros tiene establecido en Cuatro Vientos, junto á la Carretera de Extremadura. El viento que reinaba impidió se hicieran vuelos
á presencia de S. M. :
-El batallón de Ferrocarriles dispuso trenes para conducir desde Carabanchel al aeródromo á los visitantes.
...

•

.

•

.

»

.

« *

Con la noticia anterior, referente á la inauguración de la estación radiotelegráfica de Carabanchel debía terminar la reseña de los actos llevados á cabo para la celebración del Segundo Centenario dé la creación
del Cuerpo; pero no ocurrió así: su terminación fué muy otra; los actos
oficiales tuvieron fin de una manera inesperada, por un accidente de
automóvil, ocarrido al regresar de Carabanchel, el que conducía al señor
G-eneral Jefe de la Sección de Ingenieros D. José Marvá, al Capitán de
navio D. J u a n Carranza, ál Coronel del Cuerpo D. Rafael Moreno, y al
Comandante, tarábión del Cuerpo, D. Rafael Pineda.
El accidente, frecuente en los automóviles, de la rotura de un neumático, ocasionó ún vuelco, y én él sufrieron: el General, la rotura de una
clavícula; el Coronel Moreno, una extensa herida en la parte posterior
de la cabeza; el Capitán de navio Carranza, faerte conmoción cerebral,
y el Comandante Pineda, ligeras erosiones.
Conducidos á la casa de socorro más próxima, les fué hecha la prim e r a ' c u r a / y llevados, después á sus domicilios, en ellos hubieron de
segiiir el lento y penoso proceso de esta clase de lesiones, que afortunanadamente, cuando estas páginas lleguen á sus habituales lectores, habrán casi desaparecido, por más que por lo que se refiere al G-eneral,
aunque se ocupa hace tiempo de los asuntos del servicio y se halla algo
aliviado, no está totalmente restablecido.
Estos siempre desagradables accidentes, aunque hubieran sido menoá
graves que el referido, dan, en cambio origen á manifestaciones de interés y de afecto, que si son tan unánimes, valiosas y numerosas como las
que en este caso han tenido lugar, hay que reconocer que constituyen
una grandísima compensación á los d9lores sufridos y á las molestias ex*
périmentadas; pues desde SS. MM. y AA., puede decirse que ninguna
de las clases sociales dejó de expresar, su sincero pesar por lo ocurrido)
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y el deseo del pronto alivio, habiendo recibido (principalmente el General Jefe de la Sección), por centenares los telegramas y cartas de los ausentes de Madrid, y por muchos centenares también las visitas de los de
esta Corte.
El MEMOBIAL, al escribir los anteriores renglones, como todo el Cuerpo de Ingenieros, se congratula sinceramente del satisfactorio estado en
que ya se hallan todos los lesionados por el accidente.

Las fiestas del Centenario en Provincias.
A hermosa prueba de solidaridad y de entrañable compañerismo
que los Ingenieros del Ejército habían dado al subscribirse unánimemente para sufragar los desembolsos que ocasionase la celebración del Centenario, aun antes de saber á qué cantidad podrían elevarse, se repitió en todos los ámbitos de España cuando llegó el momento
de organizar festejos y actos diversos encaminados á solemnizar la memorable fecha. Desde las capitales importantes hasta las pequeñas poblaciones, allí donde han podido reunirse dos ó más Ingenieros, lo han verificado, sumando sus esfuerzos y cooperando mutuamente con entusiasmo á fin de conseguir el mayor esplendor en la celebración. Todos los
centros, unidades armadas y dependencias del Cuerpo, se han percatado, además, de la gran transcendencia que envuelvo la distribución
de las libretas del Instituto Nacional de Previsión á las clases y soldados,
y han procurado, en consecuencia, revestirla de la mayor solemnidad posible; por este acto se ha visto que la solidaridad de que antes hablábamos, no se limita á la corporación de oficiales, sino que se extiende hasta
las categorías más modestas, y por ello puede decirse, con justicia, que
un solo espíritu anima á los Ingenieros, de general á soldado.
A continuación damos sucinta cuenta de los actos conmemorativos
celebrados en distintos puntos de España y posesiones de África.

En Barcelona.
Los Ingenieros de la ciudad condal han dado un crecido contingente
á las fiestas celebradas en Madrid y Gruadalajara: no habrá bajado de 20
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el número de Jefes y Oficiales que vinieron á la Corte con tal motivo,
esto, que guardando proporción, puede decirse de todas las capitales importantes de España, no ha entibiado el entusia<ímo de los que, por necesidades del servicio ó por otros motivos, se vieron imposibilitados de
concurrir á las fiestas de Madrid.
En Barcelona se organizó el día 2 1 , fecha del Centenario, una exr
cursión al pintoresco lugar denominado Fuente de la Teja, próximo á
Vallvidrera. E n ella tomaron parte los jefes y oficiales de Ingenieros
con el personal libre de servicio del 4." Regimiento Mixto. Salieron del
cuartel Je Atarazanas después del relevo de la guardia, encacaminándose al mencionado lugar, donde rompieron filas. Poco antes de las once
formaron nuevamente para oir una misa celebrada por el capellán del
regimiento ante un altar improvisado en la plaza de .la iglesia próxima.
Terminado el solemne acto volvieron al bosque inmediato á la Fuente de la Teja, en donde se sirvió á la tropa una excelente comida con vino
y cigarros. Los sargentos tuvieron ta,mbión comida con escogida minuta
en una fonda próxima, y los oficiales se reunieron á comer en un hotel
de Vallvidrera, reinando durante el banquete la más cordial alegría.
Tras unas horas de solaz y expansión fraternal, regresaron á su cuartel
de Atarazanas á la caída de la tarde, llevando en el ánimo el recuerdo
indeleble de tan agradable fiesta.
Al día siguiente, sábado, celebróse en el cuartel de Atarazanas la distribución de las libretas del Instituto Nacional de Previsión á las clases
y soldados del regimiento, con asistencia de todos los Jefes y Oficiales.
El coronel del 4.° Regimiento, Sr. Pagés, dirigió á sus fuerzas el día
20 una entusiasta orden del Cuerpo, en la que recuerda las glorias y prestigios de los Ingenieros y hace votos por que estos se conserven y acrecienten, á ser posible, en los tiempos venideros.

En Sevilla.
La hermosa ciudad del Guadalquivir siente, de m u y antiguo, hondo
cariño por sus Ingenieros, y no desaprovecha ninguna ocasión de expresárselo. En la presente, los elementos más valiosos de la capital, autoridades y personas distinguidas, con el pueblo en masa, han dado testimonio elocuentísimo de su afecto al tercer regimiento y á los Ingenieros
todos. Grande debe ser el agradecimiento de los que ostentamos castillos, al dignísimo capitán general.Delgado Zuleta, al general Gobernador y á los demás generales residentes en Sevilla, que con su presencia realzaron la importancia y significación de los actos celebrados; al Excelen*
tísimo Ayuntamiento de Sevilla, que ha otorgado una valiosísima-dis*
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tinción al Regimiento y á los elementos populares que han prestado ol
calor de su simpatía efusiva á la fiesta de los Ingenieros.

En la mañana del sábado 22 de abril se celebró en- el cuartel de Ingenieros solemne y brillante fiesta conmemorativa del Centenario, circunstancia que la corporación municipal aprovechó para hacer entrega al
tercer regimiento mixto de la placa de plata que acordó regalarle por su
lieroico comportamiento en la campaña de Melilla.
A las once, hora señalada para la celebración de este acto demostrativo del cariño que siente la ciudad por el regimiento, llegó al cuartel él
Ayuntamiento bajo mazas, representado por el Alcalde, Sr. Halcón, con
casi todos los concejales y el secretario de la Corporación.
En el cuartel se encontraban, entre otras distinguidas personas, el
capitán general, Sr. Delgado Zuleta; el general gobernador, Sr. Contreras; los generales Larache Olaguer, Zuleta, Salas G-arrido, Zambrano
y Strauss, el Comandante de Ingenieros del Ejército sueco Sr. ISTystroem.nuestro antiguo compañero D. Miguel de Quesada y el comandante general de Ingenieros coronel Beyens, con todos los jefes y oficiales del
Cuerpo y comisiones de la guarnición.
En el patio se hallaban formadas las fuerzas del regimiento y la banda de música del regimiento de Granada, que ejecutó durante el acto escogidas composiciones.
En el patio se había dispuesto un altar, adornado artísticamente con
trofeos, guirnaldas y banderas.
Recibida la corporación municipal con los honores correspondientes,
el Sr. Halcón entregó al coronel Aubarede la placa contenida en un precioso estuche.
El obsequio del Municipio al regimiento es muy artístico, y en él
se destaca la siguiente inscripción:
« El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla al tercer regimiento de Ingenieros que formó parte del Ejército de operaciones, prestando brillantes
servicios en Melilla.=8 Julio 1 9 1 0 . = E 1 Alcalde, Antonio Ha,lcón.='Ei\
Secretario, J. Bravo Ferrer.*
El Alcalde, al entregar el estuche, pronunció nn breve discurso en
elogio del regimiento, recordando que en 1886 los Ingenieros realizaron
inolvidables y heroicos trabajos de salvamento con motivo de la inundación que entonces sufrió la ciudad.
El coronel Aubarede contestó con expresivas frases de gratitud y el
Sr. Halcón habló nuevamente en nombre de su señor padre, que es co-
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ronel de Ingenieros retirado, para transmitir con noble y sentida palabra el afectuoso saludo del anciano.
El Coronel Beyens contestó dando las gracias al Alcalde en nombre
del Cuerpo, como también al Capitán General, á los generales, jefes y
oficiales presentes y al Ayuntamiento; dijo también, refiriéndose al padre del Sr. Halcón*, que es el más antiguo coronel del Cuerpo, y que
éste tuvo el honor de regalarle las insignias de la Gran Cruz del Mérito
Militar, cuando el Eey se dignó concedérsela poco ha.
Seguidamente celebró la misa el capellán del regimiento y terminado el acto, el Capitán General hizo entrega á las clases y soldados de
las cartillas del Instituto Nacional de Previsión.
A continuación se distribuyeron premios por buena conducta, por
mérito literario aquilatado en concurso y por otros conceptos, á numerosos soldados y clases. Los premios fueron de 5, 10 y 15 pesetas.
Retiróse entonces la bandera con los honores debidos, y el coronel
Aubarede invitó á los presentes para que pasaran al cuarto de banderas, donde se sirvió un excelente lunch.
El acto terminó á la una, dejando en todos los concurrentes impresión inolvidable.
Por la tarde continuó la fiesta en el cuartel, lidiándose varios becerros y un novillo bravo regalado por el coronel Halcón.
El Ayuntamiento, á propuesta del Alcalde, hizo un donativo de dos
pesetas á los sargentos, una á los cabos y media á los soldados.
Es justo declarar, después de leído lo anterior, que la celebración del
Centenario en Sevilla, ha correspondido á las tradiciones de la hermosísima ciudad y á la solicitud con que ha distinguido siempre á los Ingenieros, quienes á su vez sabrán corresponder á esos sentimientos con
otros semejantes de cariño cordial y sincero.

En Valencia.
Aunque en la ciudad de Valencia el contingente de Jefes y Oficiales
del Cuerpo, no es crecido, tuvieron lugar, sin embargo, fiestas que, con
justicia, pueden calificarse de lucidísimas.
La víspera del Centenario, una comisión de Jefes y Oficiales de Ingenieros, presidida por el Coronel Sr. Peralta, estuvo en la Capitanía general, con objeto de entregar al Sr. Conde del Serrallo, un ejemplar del
Estudio Histórico del Cuerpo é invitarle al propio „ tiempo á la misa y al
banquete que habían de celebrarse el dia siguiente; ofreciendo la superior autoridad militar su asistencia á ambos actos.
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El día del Centenario tuvieron lugar las fiestas, ya anunciadas con
anticipación por la prensa diaria, en la forma siguiente:
A las nueve y media de la mañana, solemnísima función religiosa en
la iglesia de Santo Domingo, en cuyo altar, espléndidamente iluminado,
se destacaba la imagen de San Fernando. Celebró la misa el canónigo don
Juan Bautista Pérez, asistiéndole el teniente vicario y el cura párroco de
la Castrense. Nutrida capilla de música, ejecutó la misa del maestro Giner
y un motete de Cortina.
Asistieron al acto el Capitán G-eneral de Ejército D. Camilo Polavieja, el de la Región Sr. Ecliagüe, todos los generales con mando en Valencia, el Alcalde y Q-obernador Civil, el Comandante de Marina y representaciones de la Diputación, Universidad, Audiencia, Real Maestranza, Cruz Roja, jefes de los cuerpos de Correos y Telégrafos, y los de los
cuerpos é Institutos de la guarnición acompañados de nutridas comisiones y numeroso público.
Terminada la misa, se hizo entrega de las libretas del Instituto Nacional de Previsión, á nueve entre sargentos, cabos y soldados del Cuerpo qué había en Valencia.
Después, á la una y media, y bajo la presidencia del Capitán G-eneral
Sr. Echagüe, se reunieron en fraternal banquete los Jefes y Oficiales de
Ingenieros con los Generales con mando én la plaza. Durante la comida
reinó gran animación, no pronunciándose brindis.
La prensa local, no solo dio cuenta de todos los actos que se celebraron, sino que dedicó largos y afectuosos artículos al Cuerpo, recordando
sus glorias y sus hombres.

En San Sebastián.
La prensa local de todos los matices políticos, desde la fuerista intransigente hasta la radical de la extrema izquierda, da cuenta con la misma
calurosa simpatía de los festejos celebrados por los Ingenieros en la capital de Guipúzoca: diñase al ver cualquiera de esos periódicos, que
está redactado por amigos entrañables de nuestros compañeros. Y como
esto, repetimos, ocurre en publicaciones de opuestas tendencias, creemos
que no puede invocarse mejor testimonio del tacto y discreción de los
Ingenieros de San Sebastián.
El 6.° regimiento mixto celebró la fiesta del Centenario con una misa
en el templo de San Vicente, rezada, á las diez de la mañana del día 22
de abril. A esa hora se encontraban en la iglesia, que había sido adornada
con exquisito gusto, los gobernadores civil y militar, el Presidente de
la Audiencia, el Alcalde, el Delegado de Hacienda, el Director del Ins-
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tituto, y i en una palabra, cuanto encierra San Sebastián de más distinguido. Estaban también los jefes de la guarnición y casi toda la oficialidad franca de servicio.
El 5.° regimiento asistió en traje de gala, con bandera.
Celebró la misa el capellán del regimiento. El sermón estuvo á cargo
del P. Echevarría, S. J., quien con gran conocimiento del historial del
Cuerpo celebró sus glorias y ensalzó á sus hombres más ilustres, triunfadores en las lides guerreras como en los progresos de la ciencia.
Terminado el acto religioso, se dirigieron todos los invitados al cuartel de San Telmo, en donde, bajo un amplio cobertizo, adornado con
guirnaldas de ramaje; se había colocado una larga mesa con sillas para
las autoridades: en este lugar se efectuó la distribución de las libretas,
previa una explicación hecha por el teniente coronel Albarellos, Jefe
accidental del regimiento, de los propósitos que habían animado á los
Oficiales del Cuerpo al inscribir á sus individuos'en el Instituto Nació-,
nal de Previsión.
Las libretas de los sargentos fueron entregadas por los Sres. Gobernador militar. Gobernador civil, Presidente de la Diputación, Alcalde,
Presidente de la Audiencia y demás autoridades; las de los cabos y soldados por los capitanes de las compañías.
Después de la ceremonia se sirvió á los invitados un exquisito lunch,
con el que dio fin la simpática fiesta donostiarra. ,
En Zaragoza.
El Regimiento de Pontoneros envió á las fiestas de Madrid nutrida
representación de sus Jefes y Oficiales; ni esto, ni el haber celebrado los
ingenieros de la inmortal ciudad su fiesta durante la semana de aviación,
que fué allí interesantísima, han sido obstáculo para que resaltara el
esplendor de la conmemoración. También allí han rivalizado todas las
clases sociales para demostrar sus simpatías á los bravos pontoneros.

El programa de las fiestas de Zaragoza ha sido muy semejante al dé
las celebradas en San Sebastián, salvo que la misa lo fué de campaña en
vez de rezarse en el templo.
En el patio del cuartel y bajo magnifico dosel, en el que se colocó la
imagen de San Fernando, ofició el Capellán dfel Regimiento, ayudado
por el de Lanceros.
Asistieron al acto el general de división Ruiz Rañoy, el Inspector
de Sanidad Militar, el Intendente militar, el Alcalde, el Presidente de la
Diputación y otros muchos invitados, con los jefes y oficiales del Cuei'po y de distintas armas.
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Frente al altar formó la fuerza con su estandarte.
Al terminar la misa el coronel Parellada dirigió ana elocuente alocución á la tropa, haciendo resaltar las grandes ventajas que reporta el
ahorro, con el que, y mediante las libretas del Instituto, pueden alcanzarse en la vejez pensiones suficientes para asegurar la subsistencia.
Acto seguido se procedió á la distribución de las libretas, y el Regimiento desfiló ante las Autoridades y demás invitados. Éstos pasaron
después al cuarto de estandartes, donde fueron obsequiados con un bien
servido lunch.
Por la tarde, y en el patio del cuartel, se celebraron variados festejos
para solaz de la tropa.
E l señor Arzobispo de Zaragoza envió 100 pesetas para aumentar las
cuotas de inscripción dé los pontoneros. Una comisión del Regimiento,
presidida por el coronel Parellada, se personó en el palacio arzobispal
para expresar al dignísimo Prelado su profunda gratitud por aquel acto
dé generosa deferencia.

En Valladolid.
La celebración de fiestas con el carácter conmemorativo de las de
nuestro Centenario, impone forzosamente la repetición de los mismos
actos que se traduce, al tratar de reseñarlos, en inevitable reiteración de
las mismas palabras, es decir, en monotonía. Esto, no obstante, y pidiendo perdón por ello á los lectores del MEMOBIAL, no debemos dejar de dar
cuenta de todos y cada uno de los actos conmemorativos que han llegado
á nuestra noticia, pues de no hacerlo, podría suponerse qiie en las localidades omitidas había habido tibieza en la celebración.
Las referencias llegadas de Valladolidad, no tan detalladas como
podríamos desear, nos permiten, sin embargo, dar cuenta de que aqui,
como en las demás capitales en donde hay tropas de ingenieros, la conmemoración del Centenario se celebró con regocijo y solemnidad á la vez.
El 6.° Regimiento mixto, de guarnición en la capital castellana, vistió
de gala el día 22 y la tropa fué obsequiada con ranchos extraordinarios.
En el patio del cuartel se efectuó la distribución de las libretas de
ahorro á los sargentos, cabos y soldados del Regimiento.

En Ceuta.
El primer Regimiento mixto y las compañías de Ceuta han celebrado
con gran entusiasmo y con nutrido programa de festejos la fecha del
Centenario.
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La conmemoración se extendió á los días 21 y 22 de abril. En el. primero, se celebró en el patio del cuartel una misa rezada, á la que asistieron todas las fuerzas de Ingenieros de la plaza francas de servicio y los
jefes y oficiales del Cuerpo. Después de la misa se sirvió á la tropa una
comida extraordinaria.
Por la tarde se celebraron variados festejos para regocijo de la tropa,
entre ellos concurso de juego de pelota, de orfeones, rifa de objetos, etc.
En. la noche del mismo 21 se reunieron los oficiales en banquete con
excelente minuta. Reinó expansiva alegría expresada en brindis patrióticos y entusiastas. También se reunieron á comer los sargentos en número de cincuenta en un restaurant de la población; «alahora del champagne—dice un periódico local^honraron á los comensales con su presencia el coronel de la. Coniandancia D. José Ramírez Falero, el teniente coronel del Regimiento mixto, D^ ^Juan Maury, y otros jefes y
oficiales del Cuerpo».
El coronel Ramírez pronunció un brindis ingenioso y oportuno,
que fué muy celebrado por todos los presentes.
El día 22 se efectuó la distribución de libretas del Instituto Nacional
de Previsión en el cuartel de la fuerza de Ingenieros. Para este acto,
que revistió gran solemnidad, se distribuyeron tai'jetas dé invitación
entre las personas más notables de Ceuta, que en su mayor parte honraron-con su presencia la ceremonia.
Por la tarde continuaron los festejos de tropa, con carreras de obstáculos, luchas de cuerdas, etc., y se sirvió una comida extraordinaria.
Con esto dieron fin las fiestas de Ceuta, que han sido indudablemente
de las celebradas con mayor entusiasmo y alegiia.
En Melilla.
Los Ingenieros de Melilla conmemoraron la fecha del Centenario con
una misa celebrada en el patio del cuartel del Zoco, que ocupa el 7." regimiento mixto, y á la que asistieron, además de las fuerzas de dicho
regimiento, las de la Brigada Topográfica y sección automovilista.
Terminada la misa sé verificó el reparto de libretas del Instituto-Nacional de Previsión á los individuos de tropa por los capitanes de las
compañías en presencia de los coroneles Montero, Giráldez y todos los
oficiales de Ingenieros francos de servicio. El coronel Aguilar, Comandante General del Cuerpo, en comisión, no asistió á los actos anteriores
por retenerle en otro lugar atenciones del servicio; pero llegó poco después, presenciando la distribución del rancho extraordinario seyvido á la
tropa.
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A las ocho de la noche se reunieron en fraternal banquete todos los
jefes y oficiales de Ingenieros presentes en la plaza y los de las posiciones destacadas, que habían sido autorizados para concurrir á la comida.
En la presidencia, ocupada por el coronel Marqués de Villámarín, veíase
un artístico menú dibujado por él capitán Parellada. No hubo brindis.
El día siguiente continuaron los festejos de tropa y se reunieron á
comer todos los sargentos del Cuerpo en un restaurant de la población.
La compañía del 7.° regimiento destacada en Nador, celebró también
variados festejos que un osado cronista calificó de lago-terrestres, bajo la
dirección del Capitán Marquerie.
« En el arranque del desembarcadero de Mar-Chica—dice el mismo
cronista—, próximo al reducto, se había construido pintoresco arco
de follaje, rematado por un florido castillo, emblema del Cuerpo, y en
ambos costados se habían colocado cartelones, caprichosamente pintados en colores, con el programa de los festejos.»
Estos, que tuvieron carácter m u y regocijado y humorístico, consistieron en concurso de natación, con premios, cucañas originales, la pasadera diabólica, ideadapor los organizadores, especie de puente de cuerdas diabólicamente dispuesto para que cuantos intentaran pasarlo tomaran un baño involuntario; concurso de poesías, con premios á la mejor y
á la peor, etc., etc. El organizador demostró á la vez, ingenio y humor
excelente.
La concurrencia, m u y numerosa, fué obsequiada con pastas y licores
por los oficiales de la compañía.

En Oerona.
La Brigada Topográfica, no obstante tener parte de su fuerza en Melilla y de ser la época actual la de trabajos de campo, no quiso dejar de
celebrar. Son la posible solemnidad, la fecha del Centenario.
El programa consistió en la celebración de una misa rezada, distribución de libretas del Instituto, comida extraordinaria para la tropa y
festejos variados.
Para el acto de la misa se invitó por B. L. M. á las personas más distinguidas de Grerona. Asistieron á ella los generales Galbis, gobernador
de la plaza, Victoria y Danís, y una escogida concurrencia. Se celebró
en la iglesia del Mercadal y consistió en misa rezada con acompañamiento de voces y órgano. El altar había sido adornado con trofeos ale"
góricos.
Durante la celebración de la misa se recibió noticia de la llegada
del capitán general de la región, por lo que les fué preciso ausentarse á
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los generales Galbis y Victoria, quedando únicamente el general D'anís.
Este presidió el acto de la distribución de las libretas de ahorro, que se
celebró en el dormitorio, engalanado, como el resto del edificio, con follaje y escudos.
A l mismo tiempo que las libretas, se repartieron premios de escuela
práctica y Díruel, previa una explicación de lo que unas y otros significaban, hecha por el teniente coronel Vallhonrat.
Seguidamente se sirvió la comida extraordinaria de la tropa, que fué
presenciada por el general Weyler, quien al tener noticia, por el general Galbis, del acto que celebraban los Ingenieros, quiso darles tan valiosa prueba de deferencia.

En Baleares.
Los Ingenieros de Palma celebraron la fiesta con una misa, celebrada
en la iglesia de San Jaime, con acompañamiento de órgano, á la que asistieron la compañía de Zapadores y la de Telégrafos que guarnecen la
plaza, 'con todos los oficiales del Cuerpo francos de servicio.
Después de la misa se sirvió á la tropa un rancho extraordinario.
Los jefes y oficiales se reunieron á comer en un restaurant de la población; durante el banquete reinó la más franca cordialidad, y á la
hora del champagne se pronunciaron entusiastas brindis.
Al día siguiente, 22 de abril, se efectuó la distribución de las libretas de ahorro en el patio del cuartel, en presencia de todos los jefes y
oficiales de Ingenieros.
En Mahón se conmemoró el Centenario con festejos semejantes á los
de Palma: misa en la iglesia parroquial de Villa-Carlos, á la que asistieron las compañía de Zapadores y Telégrafos, con los jefes y oficiales francos de servicio. Después se hizo la distribución de las libretas de ahorro
por el general Gómez Pallete, Gobernador militar de Menorca", y terminado este acto se sirvió á la tropa un rancho extraordinario.
Los'oficiales se reunieron en el cuarto de banderas con los invitados
y se sirvió un delicado lunch.

En Ganarlas.
El Coronel Comandante de Gran Canaria y primer Jefe de las tropas
del Cuerpo en la isla, D. Fernando Carreras, dirigió á sus subordinados
el día 21 de abril una orden del Cuerpo disponiendo para el día siguiente el reparto de las libretas de ahorro, en presencia de todos los Jefes
y Oficiales, y terminado ese acto, la distribución de un rancho extraer-
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diñarlo. Carecemos de noticias respecto á la celebración de la fiesta ^ que
sin duda se habrá verificado con toda la solemnidad posible.
. . No hemos podido hasta la fecha procurarnos referencias de la celebración del Centenario en Tenerife: se publicarán en el próximo número
del MKMOBIAL, si llegaran á nuestras manos.
** *
Hemos procurado en las anteriores páginas, aun incurriendo en repeticiones enfadosas, dar cuenta de todos los actos encaminados á rememorar la fundación del Cuerpo de Ingenieros que han sido celebrados en la
Nación. Estamos ciertos de haber cometido omisiones lamentables, aunque no voluntarias: atribuyanse á lo deficiente de la información en unos
casos, .en otros á la precipitación con que ha sido forzoso redactar este
trabajo. No vean nuestros compañeros una implícita censura en la frase,
estampada más arriba, «deficiencia de información»: no abrigamos dadas
respecto á la diligencia con que todos los Jefes de centros y dependencias han atendido nuestros ruegos en demanda de crónicas locales de la
celebración: las lagunas que hayan podido observarse será preciso achacarlas á extravio de documentos remitidos.
Y hecha la anterior salvedad, en descargo de nuestra conciencia de
cronistas fieles y escrupulosos, séanos permitido^ cerrar este trabajo con
un comentario breve del conjunto de actos que han integrado esta
conmemoración.
Si hubiéramos de aplicarle á ese conjunto un calificativo, éste sería
el de cordial; no encontramos otro más pertinente. Los festejos han
sido ya solemnes y suntuosos, como la función religiosa de San Francisco
el Grande, ya alegres y regocijados, como la fiesta del Colegio de huérfanoa de Santa Bárbara y San Fernando, ya de una gran trascendencia social como la distribución de libretas de pensión de retiro á clases y soldados, ya conmovedores y fusivos como el homenaje á Zarco; pero en todos ellos la nota dominante ha sido la de cordialidad recíproca, extendida, no sólo á los compañeros del Cuerpo, sino á los de otras armas y al
elemento civil» que se asoció fraternalmente á nuestra alegría; diríase
que el Cuerpo de Ingenieros ha sabido captarse las simpatías de todas las
clases sociales y que no ha despertado una sola malquerencia. La prensa
de todos los matices políticos, las publicaciones científicas, todo lo que en
nuestro país es portavoz de una opinión, han rivalizado para demostrarnos la simpatía que nuestra conmemoración les inspiraba; nuestros hé*
roes, nuestros hombres de valía han encontrado en las columnas de todos
los diarios heraldo de sus merecimientos, pregón de sus altos hechos. Con-»
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fortador ha sido el espectáculo, sin duda, y no sólo confortador, sino inspirador de alientos para lo futuro, que ningún estímulo hay tan poderoso como la aprobación y el aplauso de los conciadadanos, y éstos no han
escatimado uno y otro en la ocasión presente. Las fechas inexorables habían traído nuestro Centenario tras de otras celebraciones semejantes,
podría la malignidad haber visto en nuestra conmemoración un prurito
de imitar ó un deseo inmoderado de exhibición; nadie lo ha creído así;
sin embargo; unánimemente se ha comprendido que esas coincidencias
cronológicas no podían ser obstáculo para que, al cumplirse el plazo,
diéramos testimonio de vida fuerte y vigorosa, al mismo tiempo qne de
fe en nuestros destinos futuros. La importancia de nuestra profesión acrece de día en día con las conquistas incesantes de la Ciencia. El automovilismo la radiotelegrafía, la aerostación, la aviación, abren horizontes
ilimitados á nuestra actividad y avaloran las ya importantísimas funciones del ingeniero en la guerra; no se concibe el triunfo en una campaña
moderna sin el dominio perfecto de los elementos que la Ciencia pone á
nuestro alcance.
Confiemos, pues, en qii.e si la situación actual del Cuerpo no es demasiado lisonjera; si su personal encanece en los empleos inferiores sin otra
esperanza que la de alcanzar la categoría de Jefe á una edad en la que
las energías sucumben al peso de los años y de los sinsabores; si la representación de este Cuerpo en el Estado Mayor General del Ejército, es,
aunque ilustre por su valer, exigua por su número y modesta por su j e rarquía; si ocurre todo esto, repetimos, y los años se suceden sin que asome el remedio á un estado de cosas que, no la opinión apasionada de losperjudicados por él, sino la de toda persona imparcial imbuida por un espíritu de equidad, estima improrrogable, quizá la oñcialidad del Cuerpo que ahora comienza su vida militar vea cesar tal situación y llegue á
^eer testigo de un renacer semejante á aquel otro de la época de Zarco,
-que marca la etapa más gloriosa del Cuerpo, ó por lo menos, aquella en
que sus servicios fueron estimados en más y obtuvieron más alto galardón por parte de los poderes públicos. Los que nos encontramos en el
otoño de la existencia, pasada la época de risueños optimismos, tal vez
ya no esperamos contemplar tan halagüeño resurgir; eso no ha de ser
obstáculo para que ardientemente lo anhelemos en beneficio de los que
nos. sucedan, y que por venir después serán mejores, si no miente la ley
del progreso.
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EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
Y EL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN

f

jif objetó dé que todos los Jefes y Oficiales del Cuerpo conozcan al de„ talle las gestiones practicadas para la inscripción de nuestros soldados
en el Instituto Nacional de Previsión, ha parecido oportuno—aunque
sin comentarios de ninguna clase—recoger en este número del MEMOBIAL
las comunicaciones oficiales cambiadas, con tan benéfico objeto.
*

-!. Excmo. Sr. D. Eduardo Dato, Presidente del Instituto Nacional de
Previsión. = Muy respetado y distinguido señor mío: Honrado con la
confianza dé los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros para organizar una acción^ protectora de carácter social en beneficio de los soldados
de nuestro Cuerpo, he creído que el mejor medio de iniciarla seria el
inscribir á'estos honrados obreros y leales servidores de la Patria en el
Instituto, Nacional de Previsión, que V. E. dignamente preside, realizando asi una obra de positiva eficacia económica y al propio tiempo, de
real alcance moral y educativo. Nada, en efecto, más laudable que abrir
él caminó.por donde.éstos obreros han de asegurar su porvenir, facilitándoles los medios de crearse con el esfuerzo propio y la ayuda y protección de ese Instituto Nacional una honrosa jubilación para los días
tristes en que la invalidez por ancianidad les prive de los recursos que
hoy ganan con su trabajo.
o
•
Los Jefes y Oficiales de Ingenieros, atentos siempre al bienestar mo*
ral y material de los trabajadores puestos bajo la tutela de la disciplina
militar, entienden cumplir un deber sembrando esta semiUa de la pre»visión, y sé creerán abundantemente recompensados si los que hoy reciben este modesto lavor, como premio de su buena conducta, siguen, por
propia convicción y con plena conciencia de lo que hacen, camino que
ha de libertarles de la miseria én los dias amargosde la vejez.-No les
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será difícil á estos obreros que en nuestras escuelas y talleres se aleccionan en oficios lucrativos, destinar una parte de sus ahorros á formarse la
renta vitalicia, continuando así la obra que hoy inician sus Jefes, como
primera de las que en provecho de los soldados del Cuerpo tienen propósito de realizar.
En su consecuencia, ruego á V. E. que se sirva dar las órdenes oportunas para que, por la oficina correspondiente de ese Instituto, se expidan á favor de los 89 individuos de la Compañía de Obreros de los Talleres del Material de Ingenieros, y los 125 pertenecientes al Centro Electrotécnico, indicados en las relaciones adjuntas, las oportunas Libretas
de pensión de retiro en la cuantía y condiciones que en las mismas relaciones se detallan.
De V. E. muy atento y affcmo. s. s., q. b. s. m., JOSÉ M A B V A . = E U bricado.^30 de junio 1910.
Al Sr. General D. José, Marvá, en 25 de junio de 1910. = Excelenr
tisimo Señor: Se ha recibido en este Instituto la atenta carta en que comunica V. E. el plausible acuerdo de los Sres. Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de constituir en este Centro Libretas de pensión de retiro á favor de 89 individuos de la Compañía de Obreros de los Talleres
del Material de Ingenieros y 125 pertenecientes al Centro Electrotécnico para premiar su buena conducta; y sin perjuicio de dar cuenta de tan
importante resolución al Consejo de Patronato, tengo el gusto de acusar
á V. E. recibo de aquel documento, que ya ha sido tramitado-debidamente, y de transmitir á V. E. y á la digna colectividad á que represenrta, la satisfacción del Instituto por un acto de tan alta significación mo*
ral y pedagógica. == Dios, etc.=Madrid, etc. = M Vicepresidente, VICENTE
SANTAMABÍA DB PABEDES.

Excmo. Sr.: En el escrito que tuve el honor de dirigir á V. E. en el
pasado mes de Julio, le rogaba en nombre de los Jefes y Oficiales de
Ingenieros del Ejército, se sirviera dar las órdenes oportunas para que

por el Instituto de su digna presidencia se expidiesen Cartillas ó Libre*
tas de pensión de retiro á los individuos de la Compañía de Obreros de
los Talleres del Material de Ingenieros, Compañía de la Red Telegráfica
de Madrid y Sección ciclista, como principio de la obra que en beneficio
de sus soldados tenían el propósito de realizar. = Tengo hoy el honor
de participar a V. E., en nombre de los Jefes y Oficiales de Ingenieros,
el acuerdo por éstos tomado de continuar, á sus expensas, la obra iniciada, comprendiendo en.ella á todos los soldados y clases que sirvan en el
•Cuerpo, = . Para que alcance este beneficio á los futuros reclutas y dar
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lugar á la preparación de documentos y libretas que, dado el gran número de individuos, ha de ser forzosamente laboriosa, encontramos preferible realizar la idea en los primeros meses del año próximo, sin perjuicio de comenzar en éste los trabajos preparatorios, y de realizar inmediatamente lo relativo á los Obreros de Guadalajara y Compañía de
la Red de Madrid y Sección ciclista, esperando las órdenes de V. E. para
hacer entrega de las cantidades que á éstos corresponden. = Dios guarde
á V. E . muchos años. = Madrid 1.° de julio de 1 9 1 0 . = J O S É MABVÁ. ==
Rubricado. = Excmo. Sr; Presidente del Instituto Nacional de Previsión.
A i Sr. D. José Marvá, General Jefe de la Sección de Ingenieros del
Ministerio de la Guerra. = Excmo. Sr.: El Consejo de Patronato de este
Instituto Nacional, en su sesión de ayer se enteró con la mayor satisfacción de las comunicaciones de V. E., fechas 30 de junio y 1.° del corriente, expresando la acción protectora de carácter social, en beneficio
de los soldados del Cuerpo de Ingenieros militares, acordada por su brillante Oficialidad. = Considera el Consejo altamente patriótica y humanitaria la eficaz colaboración de los Sres. Jefes y Oficiales de ese Cuerpo,
en la finalidad social encomendada á este Instituto; paes la permanencia
de gran número de trabajadores en las filas del Ejército, puede facilitar
su educación en estas materias é iniciar en los mismos hábitos de ahorro
que les permitan asegurarse una decorosa pensión de retiro para la vejez. = En virtud de estas consideraciones, acordó el Consejo, por unanimidad, un expresivo voto de gracias á favor de V. E . y de los señores
Jefes y Oficiales que con tan inteligente solicitud le secundan en estas
honrosas iniciativas, así como con cuantas se relacionan con el prestigio
científico de nuestras armas, y le agradeceré que así se sirva transmitirlo
á aquéllos. = Al propio tiempo manifiesto á V. E. que deseando dar un
público testimonio de la importancia que el Instituto concede á la ajjertura de estas libretas militares una representación del mismo, se propone hacer personalmente entrega de las primeras emitidas á los Obreros
del Material de Ingenieros de GuadaJajara, = Dios guarde etc. =^ Madrid 2 de julio de JÜIU. = M l'residente, EDUARDO DATO.
Al Sr. Jefe dé la Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra. = 7 de enero de 1911. == Excmo. S r . : En la última sesión celebrada per el Consejo de Patronato de este Instituto, se dio cuenta de la
visita íealizada á la Academia de Ingenieros militares de Guadalajara
de la excelente acogida que allí se dispensó á nuestra representación y
del solemne acto del reparto de libretas á las clases y soldados obreros,
28
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así como del plausible propósito que anima á los Sres. Grenerales, Jefes
y Oficialas de este esclarecido Caerpo de seguir inscribiendo, á costa de
su propio peculio, á todos los soldados que ostentan el honroso castillo de
plata para conmemorar el 2." Centenario de la fundación del citado Cuerpo. = El Consejo se enteró con la mayor satisfacción de estas noticias, y
acordó que se expresara asi á V. E-, rogando que se sirva transmitir á los
demás Sres. Generales, Jefes y Oficiales el testimonio de nuestra consideración y simpatía por esta iniciativa de tan grande trascendencia social. = Aprovechamos esta oportunidad para comunicarle que, según las
reglas acordadas por el Consejo de Patronato y teniendo en cuenta que se
han extendido las libretas referidas en la forma de capital reservado, corresponde á cada una de ellas la bonificación máxima, con arreglo á la imposición de ocho pesetas del fondo general de bonificaciones del Estado.
Dicha bonificación, como sabe V. E., se aplica á aumentar, según tarifas,
la pensión declarada en cada libreta. = Todo lo que tengo el honor de
comunicar á Y. E. para los efectos consiguientes. = Dios etc. == El P r e sidente.
Al Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio de la
Gruerra.==En 16 de abril de 1911.=Excmo. Señor: Cumpliendo el ofrecimiento hecho por el Presidente de este Instituto en la Academia de
Guadalajara, con motivo de la fiesta de la previsión militar organizada
por los Ingenieros militares, tengo el honor de enviar á V. E. la lápida
que el Instituto dedica al Cuerpo de Ingenieros, como recuerdo de la
iniciación de sus clases y soldados en la obra social de nuestras pensiones
de retiro, realizada generosamente por sus Generales, Jefes y Oficiales,
para conmemorar el segundo Centenario de la fundación de tan ilustre
Cuerpo.
Dios, etc.=jEZ Consejero Delegado.=R\xhvia2idiO.
Ministerio de la Guerra.=Sección de Ingenieros.=Excmo. Señor:
Tengo el gusto de acusar recibo de la atenta comunicación de V. E. fecha
16 del corriente, á la vez que la lápida que el Instituto de su digna presidencia dedica al Cuerpo de Ingenieros para conmemorar el 2,° Centenario de su creación.
Al dar á V. E. y á esa ilustre Corporación las gracias más expresivas
en nombre del Cuerpo de Ingenieros por esta nueva distinción de que es
objeto, tengo el honor de invitar á V. E., al Consejo,de Patronato y Secciones técnicas del Instituto á la fiesta religiosa que con el expresado
motivo celebrará el Cuerpo en la iglesia de San Francisco el .Grande, á
las diez y media del día 21 del corriente, y á la inauguración de la lápida
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ya colocada en el Museo del Cuerpo, calle de los Mártires de Alcalá, el
día 22, á las cuatro de la tarde. •
Me complazco también en ofrecer á V. E., con destino á la Biblioteca
de ese Instituto, los dos primeros tomos del Estudio Histórico del Cuerpo
de-Ingenieros, que se publican con ocasión del Centenario.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de abril de 1911.=£7
General Jefe de la Sección, J O S É MABvÁ.=Rubricado.=Excmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Previsión.

El Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
^lüANDO estas páginas lleguen á los lectores del MEMOEIAL, los dos primeros tomos del Estudio histórico del Cuerpo, estarán ya, en poder
de sus suscriptores, habiéndose cumplido la oferta hecha por la J u n t a
del Centenario de que saldrían á luz para el 21 de abiñl. Su publicación,
no puede ser objeto en nuestra Revista de una bibliografía, puesto que
partió la iniciativa de su J u n t a redactora, y han colaborado en él algunos de sus individuos. Pero si es ilícito en estas materias celebrar la propia producción, no ha de caerse tampoco en el extremo opuesto, y deben ponerse las cosas en su puesto y lugar, aunque no sea más que para
d a r á conocer las dificultades vencidas. Tal es el objeto de estos renglones.

El pensamiento de que se escribiera la historia del Cuerpo, ya es antiguo, y las tentativas hechas para escribirla también; existiendo noticia
de un trabajo de D. Andrés Amat de Tortosa, fechado en 17 de enero
de 1768, en que se ocupa de la antigüedad del Cuerpo de Ingenieros,
aunque la verdadera decisión para que se escribiera, quien la tuvo y
puso los medios para ello, fué el ilustre general Zarco, en 1843, como
con todo detalle puede verse, en las páginas v m y siguientes del prólogo del Estudio histórico. Sin embargo, ni el Resumen histórico de Varóla
y Limia, publicado en,el tomo I de nuestro MEMORIAL; ni. los trabajos
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del Brigadier Amab; ni las investigacioties de los ingenieros Aparici,
Camino, León y Canales, Pascual, Bjsch y Arroyo y Max-iátegui, produjeron en su época más resultado que allegar y reunir documentos y
datos ó la publicación de alguna monografía; aunque merced en gran parte á ellos, ha sidj posible lioy acometer la empresa de dar á luz el resultado de tantas investigaciones, si bien reducido á la modesta forma de
un «Estudio histórico».
La idea para realizarlo, nació al tratarse de conmemorar en 1903, el
primer Centenario de la creación de nuestra Academia, y acogida con
entusiasmo por un grupo de Jefes y Odciales, reunidos en la redacción
del MEMOBEAL DE iNGEríXEaos, se formó una J u n t a , para estudiar la resolución del problema; la cual, como era lógico, pensó lo primero en establecer las bases de lo que se había de ejecutar, empezando por el programa ó índice de la futura obra, cuya redacción se encomendó al que
esto escribe.
Redactado el programa y examinado y aprobado por la J u n t a , fué
impreso y remitido á las dependencias ó individuos del Cuerpo, para
que enviasen los datos que les fuese posible, principalmente de determinados asuntos. Como consecuencia de ello, se recibieron algunos capítulos escritos casi por completo, y otros documentos y datos aislados, todos referentes á hechos contemporáneos; habiendo sido más numerosos los
relativos á la última guerra de Cuba, que hasta la fecha no se han podido utilizar, puesto que esta parte del Eátudio histórico corresponde al último tomo de la obra.
En vista de los datos reunidos y de los que faltaba obtener, se procedió á la distribución del trab;ijo entre los individuos de la J u n t a ; se estudió la forma y tamaño que la obra había de tener; su extensión, que se
dividió en cinco volúmenes; los gastos que ocasionaría y los recursos
disponibles, y se nombró una Comisión ejecutiva de tres individuos^
para que centralizara, revisara, preparara y diera unidad á todos los
originales, tanto para el texto como para las ilustraciones. En esta Comisión ejecutiva, sin perjuicio de escribir cada uno su parte' correspondiente del texto, á uno de sus individuos quedó encomendado, todo lo referente á la impresión propiamente dicha, y al Secretario el buscar y
elegir las ilustraciones de la obra.
Ya distribuido el trabajo, dióse principio á la preparación de grabados, y obtenidos éstos é la composición, ajuste y tirada de los pliegos.
Y aquí empezaron las dificultades. El texto de los distintos capítulos recibidos, por lo que se refiere á la extensión, en unos, alcanzaba proporciones de libro; en otros, era demasiado conciso; en los menos, se ajustaba á lo necesario:, consecuencia natural de su diversidad de erige ni
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Hubo precisión, por tanto, en los primeros, de separar parte del texto, y
en los segundos de ampliarlo; siendo de ambas tareas más difícil la prime"ra que la segunda, porque al reducir la mayor extensión de algunos
de los trabajos recibidos, era difícil elegir lo que había de separarse, y
después de heclia la selección precisaba acoplar lo restante. Afortunadamente estas partes separadas, que se conservan en la Secretaria de la Comisión ejecutiva, son todas utilizables en otros capítulos de la obra, y
p o r t a n t e el traba:io completo de sus autores se utiliza.
Otra de las dificultades referentes al texto, que es de las que no sé
pueden apreciar más que estando en los detalles, es la proporf^ioiíada por
el ajuste de las planas. Sabido es que compuesto el texto y corregido en
galeradas, se procede después á la formación de páginas, intercalando los
grabados, si los tiene. Pues bien, en el transcurso del trabajo, ha ocurrido varias veces que al hacer el ajuste terminaba el texto en el final de
una página, ó poco antes ó después. En todos los casos, se ha presentado
la necesidad urgente de dar solución á estos pi'oblemas de aumentar ó reducir el número de renglones lo suficiente para obtener el blanco necesario para el colofón. Las soluciones han sido—y por curiosidad lo citamos—una vez, poner los nombres y segundos apellidos de muchas personalidades que se citan al final de un capítulo, con lo cual se obtuvieron
unos cuantos renglones que hacían falta, para que el texto pasara á la
página siguiente. E n otra ocasión en que hacían falta mayor número de
renglones se añadió el texto completo de una Real orden para conseguirlo. Cuando era preciso disminuirlo, examinando los párrafos finales, cuyo
último renglón era corto, era posible, quitando á veces sólo una ó dos
palabras, suprimir uno entero de éstos; sino c a suficiente se suprimía un
párrafo completo. También se presentó otra dificultad, en algún capítulo,
en que la extensión del texto era pequeña, en relación con el número y
superficie de las ilustraciones: que al empezar el ajuste, puede decirse que
el texto se diluia en las primeras páginas, y en cambio sobraban muchos
grabados. E n estos casos, ha sido preciso ampliar el texto, separar grabados, buscándoles acomodo en otras partes de la obra, y poner varias páginas seguidas de ellos, para que el conjunto terminara convenientemente.
Y dando por terminado lo que se refiere al texto, vamos á dedicar
unos renglones á los grabados.
Que la obra había de llevarlos, desde el primer momento se pensó,
acordándose también que fueran numerosos. Para reunirlos, con los que
se pudieron obtener en nuestra Biblioteca central, y los recibidos de
distintas dependencias é individuos del Cuerpo, que fueron en su casi
totalidad fotografías de estos últimos años, pudo darse principio á la
elección de asuntos y originales.
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Al hacer esta elección se procuró, que las.ilustraciones fueran documentales, excluyendo mientras fuera posible los dibujos, por preferir el
aspecto técnico al puramente artístico; aunque utilizando éste como complemento de aquél, y buscando al mismo tiempo la variedad posible en
los asuntos. Con este fin se decidió insertar retratos y planos; reproducir
manuscritos é impresos curiosos; fotografías de toda clase de construcciones; material de las tropas; trabajos de escuela práctica; banderas y
uniformes; suponiendo que con todos estos elementos seria posible conseguir el ideal que se perseguía.
Con "estas bases y el asunto obligado de cada capítulo, se procedió á
buscar originales, tarea mucho más penosa y lenta de lo que parece á
primera vista, y que dio además como resultado una variedad tal de
aquéllos, como seguramente m u y pocas veces se presentará en la práctica.
Documentos manuscritos antiguos, de tinta descolorida y papel ya
amarillento, como varios obtenidos dei los archivos; dibujos originales
antiguos, en papel obscurecido por los años, y lavados en colores, procedentes de la parte' antigua del Depósito general Topográfico del Cuerpo;
copias de grandes planos antiguos en papel vegetal, roto por casi todos
los dobleces, como los que se han reproducido de los copiados en Simancas; planos más modernos en papel tela, algunos en mediano estado de
conservación; acuarelas y planos modernos; grabados en madera, en cobre,
etcétera, antiguos y modernos; estampas en litografía, á pluma y á lápiz,
en negro y en color; y fotografías de todas las épocas, en toda clase de
papeles, con brillo y sin él, ó en cristal, negativas ó positivas. A estos
originales hay que añadir los objetos reproducidos directamente, aunque
de esta clase su número ha sido menor que el de aquéllos.
La reproducción de esta variedad de originales ha ocasionado dificultades técnicas, que todas se han vencido, pero no sin trabajo. El procedimiento empleado ha sido, en general, el fotograbado en negro ó á varias
tintas cuando ha sido preciso; para algunas láminas—pocas—solo la litografía; y el fotograbado en combinación con la cromolitografía, para
algunas de las grandes láminas en color que reproduciendo acuarelas
figuran al final del tomo I.
De los grabados, algunos particularmente han dado no poco que
hacer. Uno de ellos fué el del retrato del General Samper, que se halla al
principio del tomo I. Se recibieron para él liasta tres fotografías del que
existe en la Academia, pero todas con reflejos. Con ellas á la vista, se
pintó un retrato (que quedó m u y bien), y de él se hizo el fotograbado.
Pero el que ocasionó mayores dificultades, fué el cuadro existente en
el Museo d e ' Ingenieros, que representa dos zapadores con el uniforme
de 1903, reproducido en la página 131 del tonio IJ. Este cuadro, ennegre-
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cido por ios años y por las capas de barniz que tiene, se llegó á creer
imposible de fotografiar. Por fin, después de repetidas tentativas, pudo
acertarse, obteniéndose un excelente fotograbado (1). Y como dedetalles
de esta índole nos sería posible indicar muchos, hacemos punto con los
relatados, y vamos á entrar en otro género de consideraciones, para ex]"»licar la forma y extensión de la parte publicada de la obra.
Su. plan primitivo para la redacción, se ha seguido casi en absoluto;
aunque se haya efectuado algún cambio de lugar y se hayan hecho
algunas adiciones.
El cambio de lugar, ha sido únicamente el del capítulo dedicado á lo
que hoy se llama «Personal del Material», que pasó del tomo 11 al I, para
formar parte del libro en que se estudia el «Servicio de las Comandancias». El resto del trabajo, quedó en igual orden que en el programa
primitivo.
Las mayores variaciones, no han sido por consiguiente de plan, sino
de extensión, y como consecuencia inevitable de haber dado principió á
la impresión sin haber terminado el texto por completo, ni reunido todas
las ilustraciones. Y así ha sido preciso hacerlo, porque de otra manera
estaríamos ahora empezando el trabajo (2). Por esto, ha resultado de alguna mayor extensión que la calculada, al cumplirse la paradoja, de que
«ha salido largo, porque no ha habido tiempo para hacerlo más corto>.
Su mayor extensión corresponde principalmente al libro I I del
tomo I y á la explicación de los grabados. Aquél en el plan primitivo era
un capítulo, más el del Personal del Material, que pasó del tomo II, deberían haber sido dos, y tiene seis. El autor, al hacer el completo estudio de
los distintos reglamentos, no creyó que pudieran éstos extractarse más,
y aprobado su plan por la Junta, quedaron como están. En el libro III,
que es el siguiente, por necesidad fué preciso aumentar lo relativo al
Colegio de Santa Bárbara y San Fernando, benéfica institución, que para
los Ingenieros no existía, cuando se redactó el primitivo plan de la obra,
y en la que no debía faltar. Al incluirlo en ella, se agruparon los asuntos, de este libro en su forma definitiva, pero sin variar su extensión.
Estas variaciones y aumentos en la extensión, hicieron que el volu(1) Como otra muestra de estas dificultades, citaremos también que la fotografía que sirvió para obtener el grabado de la página 23 del torro I, que representa
la puerta principal de la verja del Ministerio de la Guerra, por la calle de Alcalá;
hubo que obtenerla llevando un carruaje, y colocando la máquina, sobre su impor
rial, único modo de hallar punto do vista, en buenas condiciones.
(2) Debe tenerse presente, que todo este trabajo se ha llevado á cabo, sin «perjuicio del servicio», y por consiguiente habiéndole dedicado los que en él han tomado parte todas las horas necesarias, después de terminar su tarea oficial respectiva.
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men del tomo I, fuera grande, al llegar al libro destinado á la Academia.
En vista de ello, se pensó y decidió dar por terminado el tomo I antes de
llegar á esta jjarte, que encabezaría el II, para igualar el volumen de
ambos.
En este tomo I I ha habido precisión también de intercalar un nuevo
capítulo: el relativo al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones mili^
tares. Cuando se hizo el plan de la obra, este organismo no existia; pero
creados con posterioridad el servicio radiotelegráfico, el automovilista,
etcétera, de tan reconocida importancia, precisaba darlos á conocer, en
unión de la nueva dependencia de que formaban parte. Resultó por consiguiente indispensable, el aumento de otro capítulo.
Y, por ultimo, entre las adiciones al plan primitivo figuran también
como importantes las que se han hecho para la explicación de los grabados que figuran al final de ambos tomos. Esta parte, que se creyó necesaria, puesto que las ilustraciones, aunque referentes á la materia de los
capítulos, no tenían descripción especial en ellos en la mayoría de los
casos, ha supuesto un aumento de 27 páginas enteras en el tomo I y 51
en el I I . Su redacción ha exigido no pocas investigaciones, y en ella se
procuró hacer una pequeña monografía de cada asunto en relación con
su importancia sin más excepción que la referente á las actuales obras de
defensa, por razones que no es necesario detallar.
Con todas estas adiciones, han resultado al fin el tomo I con 654 páginas, y con 678 el I I , ó sean 1.232 en total. El número de sus grabados
y láminas, se acerca á un millar.
A todos los anteriores detalles «materiales» poco vamos á añadir
aquí, respecto á lo que podemos llamar su parte «intelectual», limitándonos á manifestar, por ejemplo, que el principio del capítulo de Telegrafía, ó sea la parte antigua de la misma, la creemos casi desconocida;
que hay bastantes hechos también nuevos, y que se han reproducido documentos curiosos para la historia del Cuerpo, como es el Oficio de la página 130 del tomo II, firmado por el Principe de la Paz, que es la comunicación oficial, por la que se crearon las tropas de Ingenieros en España,
y cuya fecha, fué la que se conmemoró en las fiestas de Logroño en 1902.
Y vamos á terminar ya, aunque haciendo antes dos observaciones.
Es la primera, que como habrá podido observar el lector en este
relato no se menciona para nada á ninguno de los colaboradores del trabajo, al que se díó principio siendo Jefe de la Sección de Ingenieros del
Ministerio de la Gruerra el General D. Benito de Urquiza y Urquijo y
se ha impreso en los talleres «Sucesores de Rívadeneyra» de esta Corte,
bajo la dirección é inspección inmediata del Coronel retirado del Cuerpo
D. Ramón Arizcun. La Comisión ejecutiva, conoce perfectamente como
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es natural, la parte que cada uiio de aquellos ha tomado"en la obra común;
pero no se considera autorizada para entrar en más detalles, ni para leyantar el velo del anónimo con que el JEHudio histórico ha salido á luz.
La segunda y última observación, no es del presente, se refiere al
porvenir. Las páginas que preceden han sido escritas, en vista de lo que
hasta ahoi'a se ha hecho del Estudio histórico, que es la historia orgánica.
Lo que falta por hacer es: la historia técnica, de los estudios y servicios
del Cuerpo, que es lo que constituirá el volumen tercero; la, historia
militar, que ha de ser la que forme el cuarto; y todos los servicios de
ambas clases «técnicos y militares», prestados en sus antiguos dominios
de Ultramar, que. deberán reunirse en el quinto. En el programa primitivo, figurp-ban tapibién en este quinto volumen, las biografías de ingenieros esclarecidos y el escalafón general del Cuerpo. Éste, y varias de
las biografías han salido ya á luz; por consiguiente, si se suprimieran
estas partes, tal vez en otros dos volúmenes pudiera darse el resumen
de lo que falta.

El premio "Mezquita,,
El Coronel del Cuerpo D. Vicente Mezquita y Paus fallecido en Madrid el día 20 del pasado mes de marzo, ordenó verbalmente á sus hijos,
pocos días antes de morir, qué la cuota de la Asociación Filantrópica que
le correspondiera, importante 3 0 0 0 pesetas, fuese invertida en títulos de
la Deuda española intransferibles á favor del 1." Regimiento Mixto de
Ingenieros ó de los. que en lo sucesivo puedan crearse en su lugar, caso
de qué aquel cuerpo fuese disuelto, con objeto de que la renta que la
citada cantidad produjera sirviese como premio anual para el soldado ó
clase de tropa de la 2.* Compañía que por su conducta, militar se haga
acreedor á ello.
Igualmente manifestó el deseo de que su retrato fuese colocado en el
cuarto del Oficial de dicha compañía.
El noble y generoso desprendimiento de nuestro querido compañero
(q. e. p. d.) denota él sincero afecto que profesaba al Cuerpo, que á su vez
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correspondía con ías generales simpatías que todos sentíamos por él, en
quien se veía el prototipo del caballero y el perfecto modelo del militar.
El premio «Mezquita», no solamente servirá de recuerdo á las generaciones que nos sucedan, sino que confirmai'á también esa corriente de
cariño que los Ingenieros militares han tenido y tienen por sus soldados
cuyas virtudes reconocen y aprecian en lo mucho que valen, por lo mismo
que en ocasiones son ignoradas ó pasan desapercibidas.
El Coronel Mezquita pudo apreciarlas, y de igual modo tuvo ocasión
en su larga carrera militar de demostrar relevantes dotes de soldado y
de Ingeniero. Promovido á Teniente en 1872, tomó activa parte en las
operaciones efectaadas contra los insurrectos republicanos de Valencia;
estuvo en el sitio de Cartagena, donde bajo el mortífero fuego de los
castillos, contruyó importantes obras de aproche; pasó aL ejército del
Norte, y tanto en los fi-abajos de fortificación de Logroño, como en las
acciones de La Guardia, Oyárzun y San Marcial, probó sus aptitudes y
demostró su valor.
En Filipinas, donde dirigió importantes construcciones, asentó su
buena reputación científica, y, por último, en los varios destinos burocráticos que posteriormente desempeñó, dio pruebas de su constancia en
ol trabajo.
La Redacción del MEMORIAL DE INGENIEROS, interpretando fielmente
el sentimiento unánime del Cuerpo, hace constar el agradecimiento profundo que le inspira la última voluntad del finado en pro de los soldados
que llevan nuestro uniforme, y á la vez que en \ría la expresión de su más
sentido pésame á la distinguida, familia del difunto Coronel Mezquita,
eleva al cielo fervorosas oraciones por el eterno descanso de su alma.

EL MATERIAL DE INGENIEROS
EN EL PRESUPUESTO DE LA GUERRA INGLÉS

The Boyal Engiwers Journal, en el número correspondiente al mes
de febrero último, ha publicado una conferencia del 8r. Dannreuther, en
la que á grandes rasgos se explica cuál es la organización general del
presupuesto d é l a guerra inglés, y se examina con másrdetalle la estructura del capitulo X,. equivalente al V I I dé nuestro presupuesto, ó sea el
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relativo ál «Material de Ingenieros». Dicha conferencia fué pronunciada
en noviembre de 1910 en la Academia de Ingenieros del Ejército por el
referido señor que, á la sazón, tenia á su cargo en el Ministerio de la
Guerra; la parte administrativa del servicio de obras militares.
Por tratarse de dos paises cuyas condiciones legislativas y económicas difieren de un modo esencial, será muy posible que no podamos deducir de la lectura de aquel trabajo enseñanzas de útil ó fácil aplicación
en España; pero esto no obstante, me permito extractarlo á continuación
y comentar con brevedad algunos de sus datos, consignando, al propio
tiempo, la conveniencia de que el presente articulo, escrito principalmente con un fin informativo, sirviese también para recordar á nuestros
compañeros la existencia de un tema importante, rara vez tratado en las
páginas de esta Revista, y acerca del cual bien pudieran ilustrarnos con
sus acertados juicios los que, habiéndose dedicado con asiduidad al servicio de las obras, han adquirido la noción exacta de cómo debe interpretarse y practicarse la economía en las construcciones.
** *t
El presupuesto de la Guerra inglés consta de 15 capítulos, y va encabézalo por la ley que anualmente vota el Parlamento, fijando las plantillas de oficiales y tropa que han de constituir el ejército de la Metrópoli y de las Colonias. En los doce primeros capítulos se asignan los créditos que corresponden á los servicios activos, á saber: I, Haberes del
Ejército; II, Servicio sanitario; III, Reservas especiales; IV, Fuerzas territoriales; Vj Centros de educación militar; VI, Acuartelamiento, transportes y remontas; VII, Suministros y vestuario; VIII, Almacenes generales y fábricas de Artillería; I X , Parques de Artillería é Ingenieros; X ,
Obras y edificios; X I , Servicios varios, y X I I , Ministerio de la guerra.
Los capítulos X I I I , X I V y X V importan unos cien millones de pesetas,
y se refieren á servicios pasivos, cuyas asignaciones se marcan de un modo casi automático por los centros correspondientes, con arreglo á las leyes ó reglamentos en vigor. Cada capitulo contiene un cierto húmero de
artículos, y éstos, á su vez, abarcan una larga serie de párrafos ó apartados,
á los cuales él Parlamento asigna las cantidades que estima necesarias.
Puede considerarse como característica general del presupuesto la
de hallarse clasificado por materias, es decir, que cada artículo se contrae á los gastos relacionados con una materia determinada; por ejemplo,
en el capítulo correspondiente á suministros hay un artículo en el que
se asigna la cantidad á invertir en combustible y luz; pues bien, si se
adquiere una determinada clase de combustible con destino á una de-
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pendencia de Guerra, sólo puede cargarse su importe al referido artículo, prescindiendo en absoluto del objeto á que aquél se destine, y
siendo, por lo tanto, indiferente que se le emplee para confeccionar los
ranchos ó para alimentar el hogar de una máquina de vapor. Como es
fácil comprender, de este modo se enlazan en tal forma las cantidades satisfechas con cargo á los distintos capítulos, que resulta m u y difícil averiguar cuál es el gasto real y efectivo ocasionado por cada servicio.
Concretándonos ahora al «Material de Ingenieros», diremos que el
capítulo X, análogo al VII de nuestro Presupuesto, tenia asignada, durante el año económico que comenzó el 1.° de abril de 1910 y terminó
en 3L de marzo de 1911, la cantidad de 65 millones de pesetas, distrib u i d a en 12 artículos de la manera siguiente:
El articulo A se refiere al personal técnico auxiliar, que consume
más de cuatros millones y medio de pesetas. Haremos observar que en
esta cantidad no van incluidos: las pagas y gratificaciones de los oficiales, las gratificaciones de alojamiento, vestuario, etc., del personal militar subalterno; la calefacción de las |^oficinas y el entretenimiento de éstas, tanto en mueblaje como en objetos de escritorio; todos esos gastos y
otros que no se mencionan, corresponden ser sufragados con cargo á otros
capítulos.
P o r el art. B se asignan 400.000 pesetas para el entretenimiento de
algunas fincas, que siendo de la propiedad del ramo de Guerra, están
arrendadas á diversas entidades, que abonan en conjunto un alquiler
anual de un millón de pesetas. Más adelante nos ocuparemos de este ingreso.
El art. C proporciona 337.500 pesetas para la construcción y entretenimiento de redes telegráficas y telefónicas, pero sin incluir la relación ó
enlace que éstas pueden tener con las redes civiles, toda vez que en otro
capitulo figura una asignación especial para gastos de Correos y Telé^
grafos.
El art. D asciende á medio millón de pesetas, debiendo dedicarse la
mayor parte de esta cantidad á ensayos ó experimentos, y el resto á la
construcción de campamentos temporales para las Reservas.
Los artículos esenciales del capitulo X son los E, F y O, puesto que
en ellos se fijan los créditos para atender al servicio de las obras. El E se
refiere á obras nuevas, modificaciones y reparaciones, cuyos respectivos
presupuestos excedan de 60.000 pesetas; el F, á obras nuevas y modificaciones con presupuestos inferiores á esta cantidad, y el (?, á obras de
entretenimiento corriente y reparaciones ordinarias que cuesten menos
de 50.000 pesetas.
Cada uno de estos tres artículos contiene tres apartados, que s» re-

RESISTA MENSUAL

443

fieren, respectivamente, á fortilicacloiies y blancos de artillería, eiificios
para la artillería de campaña y caarteles. En lo3 F j O; el Parlamento
fija la cantidad total correspondiente á cada apartadoj paro en el A' desciende á más detalles y marca el crJdito de caia obra. Bito equivale á'
una directa intervención del voto parlamontario en la propuesta de ininversión anual. En el presupuesto que nos ocupa, se asignan 14 millones de pesetas al art. E, 5 Va al F y 13 al 6?, formando un total de 32 7^
millones de pesetas para invertir en obras militares.
Las transferencias de créditos hállanse terminantemente prohibidas,
siendo indispensable la autorización del Parlamento para efectuarlas;
pero en el año presente se ha facultado al JMinistro de la Guerra para la
aprobación de propuestas eventuales, dentro de los créditos del art. Et
El art. H se relaciona con el auxilio que el ramo de Guerra proporciona á otros Ministerios, Diputaciones ó Municipios, en asuntos que
puedan reportarle utilidad, ó como compensación de daños ocasionados
por un tráfico militar extraordinario. Para esOs finés se destinan 275.000
pesetas.
El art. J proporciona más de un millón de pesetas para la compra de
terrenos, y el E, una cantidad semejante para el arrendamiento de terrenos y edificios, excluyendo los locales que se utilicen como ampliación
de los cuarteles, pues en este caso las rentas deben ser abonadas con cargo á otro capitulo.
En cada uno de los 15 capítulos que constituyen el presupuesto de la
Guerra, figura un articulo denominado «Appropiation3-in-Aid>, que
pudiéramos traducir por «Suplementos de crédito"; estos suplementos
ascienden en total, en el presupuesto de este año, á más de 87 millonea
de pesetas; y el que correspondo al art. L, del «Material d© Ingenieros»,
importa cuatro millones y medio de pesetas, procedentes, por un lado, de
la venta de terrenos, edificios y materiales sobrantes, y , por otro, dé
las rentas mencionadas al tratar del art. Bi
Por último, en el art. Mse asignan unos 20 millones dé pesetas para
amortizar un empréstito levantado hace tiempo con el fin de atender á lá
construcción de cuarteles y otras obras militares. Este sistema de empréstitos ha sido utilizado con relativa frecuencia por los Ministerios
de Guerra y Marina, cuando se han querido realizar grandes programas
de obras navales ó militares; pero parece ser que el Gobierno actual es
opuesto á esa idea, por juzgar que el procedimiento resulta antieco*
nómicoi
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Una de las censuras que militares y paisanos dirigen con frecuencia al
sistema administrativo en general del Ejército inglés, es la de no estar
organizado sobre bases comerciales, á semejanza de las práctitas establecidas en industrias ó empresas particulares.
La necesidad de efectuar los gastos teniendo á la vista las prescripciones de numerosos reglamentos, la obligación de no rebasar los créditos votados por el parlamento para cada artículo del presupuesto, la
prohibición de efectuar transferencias sin el beneplácito parlamentario,
y, por último, la consideración de ser cada año económico un compartimiento estanco, es decir, que, como ocurre en España, gastos é ingresos
han de saldarse anualmente, ó reintegrarse á Hacienda los sobrantes,
forman una serie de circunstancias necesarias ó imprescindibles, que dificultan la marcha de la máquina administrativa del Ejército, y hacen
que no funcione de la misma manera y al propio compás que la de una
industria ó sociedad particular. Por otro lado, conviene tener en cuenta
que se trata de comparar asuntos totalmente distintos; y, en efecto, las
sociedades particulares, al examinar sus balances de fin de año, encontrarán en la cuenta de ganancias y pérdidas unos guarismos que, estu
diados con detenimiento, podrán proporcionar á los gerentes ó adminisdoces orientación precisa para sus futuras gestiones, mientras que en el
Ejército, las partidas de esa cuenta no. aparecen expresadas en números,
sino englobadas bajo la forma intangible de eficiencia militar; y esta eficiencia es de libre apreciación toda vez que para medirla sólo se dispone
de un aparato, «2a guerra», y, por fortuna, las guerras no son frecuentes.
Lord Roberts, antiguo Ingeniero militar y reciente General en Jefe
de India, ha dicho: —«Un Ejército moderno es un seguro contra un de> sastre nacional, y los gastos que aquél ocasiona son idénticos á los su» fragados por un particular que desea tomar precauciones análogas...
» Gastar dinero en un Ejército ineficaz, es lo mismo que abonar premios
» á una compañía insolvente... No se debe perder de vista ni un momen^
» to que la eficiencia de un Ejército, considerado como la liltima garan» tía de la seguridad pública, debe ser comprada al más bajo precio po> sible. Por tanto, toda fuente de gastos en el Ejército ha de ser analiza» da periódicamente para cortarla sino contribuye á la referida seguri» dad; y tanto el importe como la utilidad de todo nuevo gasto, deben
» ser examinados con minuciosidad antes de aceptarlos.»
Esta cita ha sido tomada como base por el 8r. Bannreuther. para llamar la atención de los Ingenieros militares ingleses acerca de la obliga^• ción en que están de proyectar y dirigir las obras con economía, y de las
responsabilidades que contraen al administrar anualmente una cantidad
que fluctúa de 80 á 38 millones de pesetas del presupuesto de la Metro-
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poli; esta cifra asciende á unos 76 millones si se incluye lo asignado
al «Material de Ingenieros» en Egipto é India. Claro es, que tratándose
de cantidades de tal importancia, es posible obtener economias considerables sí se proyecta con acierto y se ejecutan las obras con cuidadosa
.vigilancia y buena administración; pero es indudable que desde el punto
de vista de la <¡-eficiencia militar^ más arriba mencionada, la principal
economía para el presupuesto de Guerra, la proporcionará el mayor
acierto con que se distribuyan los fondos disponibles entre los diversos
capítulos. Dentro de lo asignado al « Material de Ingenieros», resulta difícil determinar á qué obras debe da"rse la preferencia, dotándolas con
mayores recursos, pero esta dificultad aumenta cuando se comparan necesidades heterogéneas tales, por ejemplo, como la construcción de un
campo de tiro y la creación de un nuevo establecimiento de remonta,
En la imposibilidad de marcar rumbo fijo para lograr una acertada distribución de todos los fondos del presupuesto, y para redactar la propuesta de inversión anual correspondiente al «Material de Ingenieros»,
el Sr. Dannreutker se limita á recordar esta vieja máxima inglesa: « A
man ought warily to beginne Charges, which once begun will continué;
B u t in Matters, that returns not, lie may be more Magnificent», es decir, seamos pa.rcos en emprender gastos que una vez comenzados han de
continuar, pero cuando se trate de asuntos que no hayan de volver,
podemos permitirnos el lujo de ser espléndidos.
El sistema más comunmente empleado hasta ahora para la ejecución
de las obras militares, ha sido el de contratas totales ó parciales; pero
desde hace poco tiempo va aumentando el número de las ejecutadas por
administración, con el concurso de operarios paisanos; y con el objeto de
que los Ingenieros puedan inspeccionar á los trabajadores y formar juicio acerca de.la cantidad y calidad de su labor, se ha ordenado recientemente que cada obrero lleve una libreta ó cartilla de trabajo, en la que
todos los días se debe anotar el número de horas trabajadas y la faena
hecha; comparando estas cartillas de vez en cuando, será posible determinar si el precio de les unidades de obra calculado en el proyectó, se
ajusta ó no á la realidad, al propio tiempo que se ejerce una inspección
sobre el número de los obreros y jornales que devengan.
También es muy frecuente acudir al sistema de destajos cuando se
trata de obras nuevas de escasa importancia ó de reparaciones y ligeros
modificaciones, cuyos presupuestos no excedan de 10.000 pesetas." Se ha
propuesto recientemente la reducción de este límite á 7.600 pesetas.
Para dar por terminada esta incompleta información, diremos que
con el titulo «Regulations for Engineer Service» se ha publicado últimamente una nueva edición del libro análogo á nuestro Reglameato de
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obras, en el cual podrá encontrar el lector los antecedentes necesarios
para formar juicio acerca de la forma en que los Ingenieros militares ingleses desempeñan su servicio en el' ramo de las construcciones.
AGUSTÍN S C A N D E L L A .

UN MÉTODO GENERAL DE LEVANTAMIENTOS EXPEDITOS

HEEMos una obligación de compañerismo dar á conocer las dificultades que se encuentran al llegar al terreno de lá práctica de
nuestra carrera y el modo de vencerlas fácilmente, para que así
los trabajos de los unos sirvan de enseñanza á los otros, facilitándose
nuestra misión.
Estas pequeñas enseñanzas, á veces de nimios detalles, sirven de jalones, en el difícil camino de la práctica, para el que lo recorre á ciegas
deslumhrado aún por el sol de la teoría.
Los libros nos enseñan muchas cosas; pero no pueden descender á los
más pequeños detalles, que luego son montañas para los pusilánimes.
Algunas de esas pequeñas dificultades hemos tenido que vencer durante nuestro servicio en la Brigada Topográfica, y á continuación vamos á describir ufa procedimiento para él estudio de una triangulación
que puede emplearse como método general para la ejecución de lévati
tamientos expeditos.
No tenemos la pretensión de inventores, pues seguramente se le habrá ocurrido pi'ocedimiento tan sencillo á muchos al tener que hacer tales trabajos. Por eso hemos escrito las anteriores consideraciones, para
explicar así el alcance de este artículo.
Estudio de una triangulación.—Antes
de proceder á las mediciones
que exige una triangulación hay que elegir la base, los triángulos de salida y los vórtices.
Estos han de formar entré sí buenos triángulos; és decir, apfórima*
dátoente etJuilátetoS) no debiendo tener ángulos méuores de cierto lí«
mitei
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Los triángulos dé salida de base han de enlazar ésta eón un lado ó
con varios de la triangulación, cumpliendo la misma condición respectó
á Sus ángulos.
Hay, pues, que apreciar de un ñiodo aproximado todos los ángulos
de la triangulación antes de medirlos definitivamente para evitar que
luego un triángulo no sirva por tener un ángulo m u y agudo y haya
que repetir gran número de observaciones.
En las numerosas triangulaciones que hemos ejecutado encontrábamos en esta apreciación aproximada grandes dificultades, pues la vista
nos engañaba mucho.
Esperábamos que una larga práctica nos facilitase el empeño de apreciar á ojo los triángulos para ver si eran buenos; pero nos descorazonaba
el ver á un compañero que después de cinco años subía el taquimetro á
todos los vértices y media asi todos los ángulos antes de aceptarlos, con
lo que hacía la triangulación dos veces.
Parecióndonos excesiva la exactitud del taquimetro para esta operación, lo sustituímos unas veces con el altacimut y otras con la brújula
Peignó; pero aun nos parecía trabajo excesivo trepar á todos los vórtices
para comprobarlos, porque muchas veces resultaban inaceptables y el
trabajo empleado inútil.
Para evitarlo ideamos el procedimiento que vamos á describir, que
pudiéramos llamar de los rumbos inversos.
Se funda en la determinación de los puntos por intersección; pero el
procedimiento geneial de intersecciones no permite determinar asi un
punto más que haciendo estación en otros dos, desde los que se le dirigen dos visuales que, al cortarse, lo determinan; y en nuestro procedí*
miento basta hacer estación en un punto y mirar á dos, ya determinados, para determinarlo.
En toda triangulación hay puntos de fácil y de difícil acceso: unos
que forzosamente emplearemos y otros problemáticos; unos próximos y
otros lejanos; con nuestro procediiniento haremos sólo estación en los
primeros, y observaremos desde ellos todos los puntos que podamos, y
asi los segundos quedai'án con ciertas visuales determinadas por intersección y servirán para determinar también por intersección y por rumbos inversos otros de los primeros, quedando también otras visuales que
servirán para comprobación.
Se funda nuestro procedimiento en que si medimos con lá brújula el
rumbo de un lado A B, haciendo estación en Á, ó sea el ángulo que AB
forma con la visual al NM (reducido al horizonte), conocerenios también el ángulo que esta visual forma con B A, ó sea el rumbo que mediríamos haciendo estación en B, al que llamamos rumbo inverso, pues es29
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tos dos ángulos son los determinados por una secante, el lado A B entre
dos paralelas que soa los dos meridianos mapjnóticos en J. y en B.
Sólo hay que tener en cuenta que se entiende por rumbo de una alineación el ángulo que forma con la dirección SN., ó sea la lectura que
marca en el limbo la punta N. de la aguja.
Es m u y fácil ver que para obtener del rumbo de un lado el que tendrá el mismo lado observado desde el otro extremo, ó sea su rumbo inverso, bastará hacer las siguientes operaciones:
, Si el rumbo directo está en el primor cuadrante, sumarle 180°.
ídem id. id. en el segundo id., id. 180°.
ídem id. id. en el tercer id., restarle 180°.
ídem id. id. en el cuarto id., id. 180°.
Con esta ligera observación podemos prescindir de subir á cualquier
vórtice, y conocer, sin embargo, los rumbos que mediríamos subiendo á él.
Croquis y levantamientos expeditos.—Después hemos pensado que el
procedimiento de los rumbos inversos puede generalizarse y ser la base
de un método general y sistemático de levantamientos, con gran aplicación á los croquis por el fácil empleo de la brújula.
La base de este procedimiento general es que basta hacer estación
en un punto y mirar á otros dos determinados para que el punto de estación quede determinado por intersección.
Si hacemos estación en muchos puntos, y dirigimos en cada uno varias visuales, en general más de dos, á varios otros de gran visualidad,
dos de ellas servirán para determinar cada punto y las restantes servirán para determinar los otros puntos directores.
Los procedimientos topográficos no pueden fundarse más que en medidas de longitudes ó en medidas de ángulos.
En levantamientos expeditos no se pueden medir longitudes, porque
se emplea en ello mucho tiempo, y de aquí que el método de intersección sea el más conveniente, como más rápido.
Pero el método.general de intersecciones sólo sirve para determinar
puntos de marcada visualidad para que puedan ser vistos y no confundidos desde las estaciones desde que se cortan, y como en los trabajos
expeditos no se puede, en general, perder tiempo en emplear miras ni
banderas, de aquí que sean muy pocos los que se pueden determinar.
En cambio, el procedimiento de los rumbos inversos permite determinar un punto cualquiera del terreno, pues basta hacer estación en él.
Podemos asi ir siguiendo un camino ó un sendero, ó una divisoria ó
una cañada y determinando todos los cambios bruscos de dirección ó de
pendiente.
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Cuando encontremos en nuestro camino un punto de visualidad notoria, que pueda servirnos como vórtice de uua triangulación, que haremos al mismo tiempo que el relleno, como se dirá más adelante, haremos
estación en ól, y en vez de limitarnos á mirar á dos ó tres puntos importantes, como en las estaciones de relleno, miraremos todos los que se
puedan mirar, para tener asi enlace de unos triángulos con otros.
Nada nos impide usar el eclímeti'o que suele acompañar á todas las
brújulas y hacer así, al mismo tiempo, la nivelación, y hacer también algunas estaciones en puntos fuera de las líneas notables del terreno, para
tener cotas sueltas que nos permitan luego trazar las curvas de nivel.
El procedimiento que describimos, en toda su generalidad, es el siguiente:
Buscar un trozo de carretera ó de vía férrea, que por ser de longitud
conocida sirva de base. En su defecto puede marcarse una en terreno
llano con dos señales cualesquiera, que convendrá que sean naturales y
de gran visualidad, como árboles ó casas y medirla por los medios que
nos aconseje la prisa y los elementos de que dispongamos.
Empezar por hacer estación en sus extremos y cortar desde ellos
todos los puntos de visualidad notable, fijándose, principalmente, en los
que hayan de quedar dentro del plano, que casi siempre podrán dar
unidos con otros, buenos triángulos y en unos cuantos exteriores de rnucha visualidad que rodeen el terreno que se trata de levantar. También
convendrá atender, desde luego, á una buena salida de base.
Después se recorre el terreno haciendo estación en todos sus principales accidentes, distinguiendo, como,ya hemos dicho, dos clases de
puntos: los que por su visualidad pueden luego ser cortados desde otros
y aquellos á los que no podemos mirar desde otros, porque en cuanto
dejemos de hacer estación en ellos, por su falta de visualidad, se confunden con los que le rodean.
Estos segundos nos servirán para el relleno, y de los primeros que
.procurásemos enlazar por visuales mutuas nos servirán,- unos, como vértices de una triangulación, que resolveremos gráficamente, y otros, por
dar malos triángulos serán también exclusivamente puntos de relleno, y
todo lo más servirán como comprobación.
Al hacer estación en un punto de relleno, miraremos solamente dos
6 tres principales, y para elegir estos puntos principales entre los muchos que se verán en general, atenderemos á que los visuales se corten
según,buenos ángulos.
Por lo demás, procederemos según nos lo aconseje el objeto á que el
plano se destina, fijándonos principalmente en los accidentes que más
.puedan interesarnos.
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Si queremos hacer un leyantamiento completo con curvas de nivel
que indiquen los relieves, tendremos cuidado do levantar puntos en todo
el terreno de modo que lu6->o cubran todo el papel, quedando eatre sí en
éste á distancias aproximadas de un centímetro, ó más próximos si el
el terreno es muy movido ó más separadas si se desea poca exactitud.
Desde luego se ve que estos planos serán m u y poco exactos: pues la
brújula de mano, lo más que puede apreciar es un grado sexagesimal;
pero serán siempre más exactos qiie otros obtenidos por casi todos los
procedimientos expeditos que describen todos los autores y el trabajo
será más rápido, fácil y, sobre todo, metódico.
Otra de las ventajas de este procedimiento, que beneficia la rapidez,
es que bastará con anotar las observaciones en un registro sin hacer
sobre el terreno ningún trabajo gráfico.
Este registro ó estado podrá ser el siguiente:
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En este registro llenaremos en el campo las columnas 1, 2, 3, 5 y 11,
escribiendo en la primera los puntos en que se hace estación, que nombraremos los del relleno con números y los principales con letras; en la
segunda los puntos principales á que se mira, y en la tercera los rumbos
directos; anotaremos en la quinta las distancias zenitales, cuando nos interesen, y en la undécima describiremos los puntos principales, de modo
que podamos siempre distinguirlos y reconocerlos, y los de relleno ex-.
presando su naturaleza, como divisoria, camino, cañada, arroyo, costa,
etcétei'a, y también si interesa la clase de cultivo, naturaleza del suelo,
etcétera, etc. .
Con este registro pasaremos luego al gabinete y.empezaremos por
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llenar la colamna caarta, calcalando los raoibos inversos, según hemos
explicado.
Después empezaremos á pasar sobre el papel los puntos principales,
fijando, desde luego, orientada con la meridiana magnética, la base, y
trazando por sus extremos las visuales que desdo ellos hayamos dirigido por sus rumbos directos, que aparecei'án en el estado, y también las
visuales que nos determinan los rambos inversos, dirigidas desde otros
puntos importantes á estos extremos de la base.
Estas visuales determinan por su intersección otros puntos principales,
en los que también trazaremos las visuales que desde ellos dirigimos y las
que dirigimos á ellos, y asi brevemente los tendremos determinados todos.
Si hacemos, como se debe, muchas más observaciones que las extrictramente indispensables para determinar los puntos, quedarán éstos situados por la intersección de varias rectas, en general más de dos, que
si no se hubieran cometido errores concurrirían en un punto; pero que
casi siempre se cortaran en varios puntos, que formarán un polígono
tanto más pequeño cuanto menores sean los errores.
Podremos descartar, desde luego, las AÚsuales que por causa de errores groseros se aparten mucho del punto de intersección, y éste podrá
ser determinado á ojo, formándonos a,l mismo tiempo idea de los errores
cometidos.
Los puntos principales formarán así una red de triángulos, que es
precisamenle la que ha servido para determinarlos; de estos triángulos,
unos serán aproximadamente equiláteros y otros tendrán ángulo^ iQUy
agudos; entre todos ellos los buenos nos servirán para determinar los
puntos. Quiere esto decir que en la inseguridad que nos dan varias rectas que no concurren en un punto como debieran, nos atendremos al
fijar el punto á ojo, sobre todo á la intersección de los que se cortau según buenos ángulos. •
Nada diremos del modo de calcular las cotas, que es operación elemental usando las tablas de Cuartero ú otras análogas, después de medir
en el plano las distancias horizontales y llenar con ellas la columna sexta
del estado.
Con estas cotas llenaremos las 7, 8 y 9 y en la 10 podremos escribir
la guma de todas las cotas que nos resultan para cada punto, partiendo
de las de los demás, que están enlazados con él y su cociente por el número de sumandos, ó sea la cota media.
Pasaremos después al relleno, y una vez fijados todos los puntos principales, nos será muy fácil determinar los demás gráficamente, medir
las distancias para llenar la casilla sexta y calcular las cotas llenando las
7, 8, 9 y 10.
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Claro es que no es preciso empezar las observaciones precisamente
por la base, pues el orden en que se hagan no puede influir en los resultados finales. Hemos hablado de empezar por ella para facilitar asi la descripción del procedimiento.
En general empezaremos á hacer observaciones por el punto en que
entremos en el terreno, sin preocuparnos de la base; y conforme vayamos recorriéndolo y conociéndolo, podremos elegirla en la situación más
conveniente.
ALFONSO MARTÍNEZ RIZO.

El DQevo miiilstro (e la perra le !a Bepillca (el Salvador.
Hace ya algunos años que tuvo ingreso en nuestra Academia, cómo
alumno de la misma, el subdito de la República del Salvador, D.'José
M. Peralta. Terminada brillantemente su carrera en 1897, que hizo siguiendo todo el plan vigente á la sazón en G-aadalajara, como otro alumno cualquiera de aquel centro de enseñanza, salió de España y marchó á
América, donde suponíamos había de esperarle risueño porvenir. Algunos años después, en el de 1905, sino estamos en un error, tuvieron ocasión de darle un abrazo varios de sus antiguos compañeros, con motivo de un viaje técnico que hizo por Europa. Se hallaba entonces en su
patria encargado de importantes construcciones, y también entendía por
aquella fecha en la organización de la enseñanza militar.
Los que por aquí quedamos, teníamos noticia de cuando en cuando,
de los adelantos en su carrera y de su creciente prestigio en aquella antigua colonia nuestra; por eso no han sido sorprendidos los ingenieros
militares españoles, al recibir la gratísima nueva, de que el que hace
pocos años era alumno de su Academia, había alcanzado por sus méritos
excepcionales, el elevado cargo de Ministro de la Guerra de su país, en
el Ministerio formado en 1.° de marzo último.
La satisfacción producida se exteriorizó, poniéndole el cablegrama siguiente, nuestra Academia:
«Ministro Peralta. ^—Salvador. — Academia felicítale cordialmen> t e . — Coronel Vives. »
Al que se recibió la siguiente respuesta:
« Coronel Vives.—Guadalajara. — Agradezco infinito felicitación,—
» Peralta, >?

REVISTA MENSUAL

453

Y con posterioridad la siguiente carta:
« H a y un membrete que dice: = Correspondencia particular del
» Subsecretario de Fomento. =^ El Salvador. ^ 0 . A. = San Salvador,
> mayo 10 de 1911. = Sr. Director de la Academia de Ingenieros. «=
» Q-uadalajara.==Mi Coronel: De cuantas satisfacciones he tenido en los
> catorce años que llevo de luchar, ninguna tan grata como la que días
>
' pasados me proporcionaron ustedes con su cablegrama de felici5 tación. =^ La cariñosa atención de mis queridos compañeros ha refres» cado en mi los recuerdos que guardo de esa tierra formada de héroes,
» y de los muchos é inolvidables amigos que acaso no veré más. = Por
» su digno medio quiero saludarles; decirles que en este rincón que fué
» teatro de una de las grandes epopeyas de la historia de España, hay
» un corazón que late por ustedes y que se siente conmovido por el ref' cuerdo de ese Centro, al cual debo lo que soy. = Y á usted especial» mente, Sr. Coronel Vives, le quedo muy reconocido, pues comprendo
1 la parte principal que ha tomado en aquel acto de afectuosa corte» sía. = Gracias mil; para todos mis recuerdos cariñosos, y la gratitud
» imperecedera de su afectísimo servidor y compañero. = José M. Pe» ralta, = Rubricado. >
*.
* *
El MEMORIAL DE INGENIEROS, al insertar esta noticia en sus páginas,
para que su recuerdo perdure en ellas, y para el más fácil conocimiento
de todos, se asocia gustoso á la felicitación de la Academia, y desea, que
la fortuna no sólo no abandone al nuevo Ministro en su gestión, sino que
ésta sea nueva base para que alcance más elevado puesto.

Puente de bambú.
Un periódico inglés ha dado cuenta de un puente suspendido de 38 metros de
luz, construido en la India por tropas de zapadores minadores. Ofrece la particularidad de que solamente se ha empleado el bambú para su
construcción.
En la India, los fabricantes de cestos tienen la costumbre de cortar el bambú en 12 tiras. A este fia se divide el
bambú en seis segmentos (fig. 1) A, B, C, D, E, F, por cortea radiales. Se apartan los segmentos A y D, por causa
de los nudos ÍÍ, n, pero se guardan para aprovecharlos,
sea para el tablero sea para las barandillas. Los otros
segmentos B, C, E, F, se dividen en trozos que están re*
presentados por los números 1 á 12. Cada una de esas tiras tiene una longitud dé
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8 á 4,6 metros, u n a n c h o de 1,2 á 1,8 e e n t i m e t r o s y u n grueso de 1,5 á 4,6 tnilimetros, y resisten á un esfuerzo de 1^5 kilogramos.
P a r a r e u n i r l o s en el sentido longitudinal, se p r a c t i c a n en sus e x t r e m i d a d e s
cierto n ú m e r o de p e q u e ñ o s cortes con u n cuchillo ;fig. 2), y á ellos va a r r o l l a d o u n
a l a m b r e de a c e r o i \ ó s i m p l e m e n t e un
cordel. Gada j u n t a r e p r e s e n t a u n a resist e n c i a á la tracción superior á la del b a m bú. So concibe, p u e s , que puede o b t e n e r s e
í'ig.2.
asi u n cierto n ú m e r o de t i r a s que, u n i d a s ,
lleguen á f o r m a r un cable flexible de suíicicnto resistencia. E n el caso de u n a long i t u d de 116 m e t r o s y con u n coeficiente de seguridad de t r e s , 2U0 do ellas p e r m i t i e r e n c o n s t i t u i r los cables de un p u e n t e suspendido, por el que pudo p a s a r la I n í a n t o r i a en u n a tila. Todas estas t i r a s unidas por a l a m b r o ó c u e r d a formaron u n
c a b l e de 45 c e n t í m e t r o s de circunferencia.
El grueso q u e tienen así los cables no p e r m i t e arrollarlos fácilmente alrededor
del p i q u e t e , y por e s t a c a u s a so siguió el procedimiento q u e indica la figura 3 .
Veinte piquetes, de 10 á 15 c e n t í m e t r o s de
d i á m e t r o , espaciados unos Cü c e n t í m e t r o s ,
é h i n c a d o s unos ÜO c e n t í m e t r o s en el suelo, se colocaron á cada lado y en prolongaoión de la dirección do los cables. E s t o s se
dividieron en dos A,B, q u e p a s a b a n a l t e r n a t i v a m e n t e por cada lado de los piquetes
D, a t á n d o s e por c u e r d a s en los cruces C y
vt <)
a r r o l l a n d o dos e x t r e m o s de éstos á los
p i q u e t e s D. U n a fuerte l i g a d u r a F a s e g u r a b a la unión de las dos p a r t e s A 5 en el
sitio donde éstas descansan en el cuerpo m u e r t o E.
E l b a m b ú , cortado en dos partee en sentido d i a m e t r a l , y puestos los pedazos und
j u n t o á otro, y a p o y á n d o s e on los cables, á los que iban a t a d o s , c o n s t i t u y e r o n el tablero. De esta m a n e r a pueden p a s a r infantes, pero n o caballerías; p a r a p e r m i t i r el
paso de é s t a s h a y quo h a c e r u n enzarzado de b a n . b ú á lo largo del p u e n t e (fig. 4).
E l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a un j^uente de 86 m e t r o s fué el s i g u i e n t e :
P a r a los dos cables de 63 m e t r o s de longitud, con 12 t i r a s , se e m p l e a r o n 660

c fa^i^:

3

^-á- * —i'1-ei.to de lw.niLú UímioaJo.
b a m b ú s , do u n o s 3 á 4,5 m e t r o s de l o n g i t u d y 45 c e n t í m e t r o s de ^diámetro; debe
«eatMiss coa un 10 j)or 100 m a s por p é r d i d a ó desperdicio.
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En el tablero fueron precisas 710 medias cañas, de 2,10 metros dé largas ó sean
355 enteras.
Para el enzarzado del tablero 1.000 segmentos; pero puede con tarso con 1.320
que provienen do los desperdicios de los cables.
El anclaje exigió 28 piquetes de madera, de 10 á 15 centímetros de diámetro y
1,2 metros de longitud y SO mazos de cnerda, de 4 centímetros de diámetro.
El cable necesitó además 4,5 kilómetros de alambre.
Respecto al tiempo que tardó en construirse, dice el citado artículo que 150
hombres pueden preparar el material y construir el puente en treinta y cinco horas.
En los ensayos de ruptura se vio que ésta sobrevino con una carga concentrada
€n medio del puente de algo más de 5.440 kilogramos. .

c u O n i c j L ciKK[a:^íií"icjL
Pérdida del dirigible militar Inglés.
The Engineer, en su número del 12 de mayo, da cuenta en los siguientes términos del gravo accidente que por aquellos días ocurrió al único dirigible que' posee, ó más bion poseía, el ejército inglés. No añadimos ninguna observación alas
que por su cuenta hace la publicación inglesa.
«El infortunio ha perseguido constantemente al dirigible Lebaudy,y después
del desastre sobrevenido el jueves 4 del actual, confiamos en que las airtoridades
habrán comenzado á darse cuenta de la futilidad de todo intento encaminado á
realizar la conquista del aire con un artefacto tau poco manejable. Si esta lección
aprovecha á los que so aforran todavía á la idea de que con globos dirigibles
se puede resolver prácticamente el problema de la navegación aérea, podríamos
decir que no se habría gastado inútilmente él dinero ya invertido en dicho aeróstato, sino más-bien que se ha empleado de una manera prudente y humana; es
nuestro temor, empero, que sumas muchísimo mayores habrán de ser dilapidadas
y muchos desastres semejantes al del Lehaudy habrán de ocurrir antes de que la
«opinión de los más renuncie á su fe en el tipo de máquina voladora « más ligera
que el aire.»
« Todos recordarán seguramente que en octubre del año anterior y en un día
ideal para su propósito, el dirigible Lebaudy dejó los talleres de Moissen, en donde
había sido construido, y pasando por encima de Kuan y Brighton, desceudió sin
accidente en Aldorshot; pero cuando se le encerraba en el cobertizo destinado á
albergarlo, la envolvente chocó con una de las vigas, se rasgó y el dirigible vino g,
tierra en pocos momentos. Las reparaciones duraron mucho tiempo, en tales términos, que hasta el 4 de mayo no ha estado el globo en condiciones para poder
abandonar el cobertizo. En dicho día se le sacó para hacer un viaje de prueba á lá
conclusión del cual debía ser entregado al Ministerio de la Guerra, que no habia
tenido necesidad de hacer ningún desomdolso: los gtstos do adquisición y reparaciones habían sido hechos por el periódico The Morning Po.it. A las seis próximamente, con buin tiempo y aire en calma, el dirigible se elevó con siete personas á
bordo. Durante una hora todo marchó bien, y cuando el personal se disponía á encerrarle otra vez en su cobertizo, con las hélices todavía en movimiento y los hombres sujetándolo por las cuerdas, se vio que aquéllos no podían retenerlo, sino que
les fué preciso soltarlo, y se alejó r.ipidamente chocando con las copas do unos árboles próximos; la envolvente reventó y el dirigible, cenvortido en una informe
masa de tela, cuerdas y hierro, quedó suspendido de los árboles y del tejado de uua
casa próxima. Los tripulantes salvaron la vida gracias á los árboles, y ninguno snfrió mayor daño que alguna contusión ó quemadura leve. Se cree que transcurrirán algunos meses antes de que el dirigible esté en disposición de navegar. Se
puede preguntar, sin embargo, si la nación no recibiría mejor servicio si las cai)ti30

456

MEMORIAL DE INGENIEROS

dades necesarias para las reparaciones se invirtieran en la adquisición de aeroplanos para el Ejército: recomendarnos encarecidamente el estudio de osta cuestión ¡n
la Junta Consultiva de Aeronáutica.»
Preparación de maderas para recipientes de acumuladores.
Ihe Eledrical Revietu publica la noticia de una patente relativa á un procedimiento nuevo para preparación de los separadores ó mamparos de madera usados
en los acumuladores eléctricos. Se someten primero las tablas, durante quince minutos, á la acción del vapor, á 1'2G centígrados, en un recipiente hermético. El vapor
expulsa el aire, además de otros gases y de las materias susceptibles de fermentación, asi como las materias destilablos y solubles, tales como el ácido acético. Sefuidamente, para destruir la vasculosa que cubre las células, se la oxida por medio
el ozono ó de agua oxigenada; para esto se tratan los separadores, previamente
saturados de agua por una corriente do aire ozonizado, ó se inmergen en agua cargada de oxigeno. Esta operación dura tres horas y, terminada, se exponen las tablas
al aire dvirante otras cuatro; entonces se forman ácidos resinosos, que se eliminan,
tratando otra vez las tablas durante diez minutos por el vapor comprimido á temperatura de 110 centígrado?; lavando después las superficies con agua amoniacal,
fría, se disuelven los ácidos resinosos. Finalmente se lavan con agua clara, se secan por medio del aire comprimido y se perforan con orificios muy finos, á razón de
36 por centímetro cuadrado; entre cada separador y el polo positivo inmediato se
interpone lana de vidrio.

BIBIvIOOHJLE^ÍJ^.
Memoria sobre e l Ejército búlgaro, per D. JOAQUÍN DB LA LLAVE T GARCÍA,

Coronel de Ingenieros. — Madrid. — Talleres del Depósito de la Guerra, —1910.
El Coronel La Llave, al escribir este opúsculo, á consecuencia del viaje qu&
en 1908 realizó por Rumania y Bulgaria, no se ha limitado á darnos una noticia
escueta de la organización de las distintas armas y servicios del Ejército búlgaro.
Antes de abordar ol estudio del tema enunciado nos inicia en el conocimiento del
pais, de su historia, de su constitución geográfica, de sus condiciones étnicas, i n dustria y comercio: por la lectura de los tres capitules á esos asuntos consagrados^
vemos que el estado actual de la nación es floreciente, y que la instrucción de sus
habitantes es lo bastante avanzada para poder inspirar envidia á otros países que
no necesitamos nombrar, en los que se descuida lamentablemente todo lo relativo á
la instrucción elemental y superior; baste el dato, tomado de la Memoria, de que
el número de los analfabetos no llega al 10 por 100 de los reclutas incorporados
áfilas.
Siguen otros capítulos dedicados á la organización y reclutamiento del Ejércitoen general, á la instrucción militar, situación social é intelectual de los Oficiales y
á la composición de las distintas armas. La lectura de estos capítulos es sumamente interesante y merecería una transcripción total; ante la imposibilidad dehacerlo, nos limitaremos á reproducir algunos datos del capítulo consagrado á Ingenieros.
La organización existente al efectuar su viaje el Coronel La Llave ha sido m o dificada en 1.° de enero de 1910; existiendo actualmente:
Tres batallones de Zapadores, de seis compañías.
Uu batallón de Telégrafos, de cinco compañías.
Un batallón de Pontoneros, de cinco compañías.
Un batallón de Ferrocarriles, de cuatro compañías.
Para formarse idea de la proporción entre las tropas de Ingenieros y las restan-tes, diremos que la Infantería está organizada en nuevo divisiones de cuatro regimientos; la Caballería en diez regimientos, agrupados en tres brigadas indepen-
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dientes, y la Artillería en nueve regimientos afectos á las divisiones antes mencionadas.
Los proyectos de cuarteles son redactados por la sección de construcciones del
Ministerio de la Guerra, y ejecutados por una comisión que designa el coronel del
regimiento que lia de' ocuparlo; esta comisión, dotada de amplia autonomía, contrata la adquisición de materiales y la ejecución de las obras como lo estima conveniente, y á fin de lograr mayor economía emplea á la tropa en las excavaciones,,
.transportes y otros trabajos. Como además las construcciones son sencillas, sin
pretensiones arquitectónicas, y se hace un gran empleo de la madera, que alli es
abundante y por consiguiente barata, el coste de las edificaciones es muy módico:
«un cuartel para dos batallones de Infantería no ha costado más que 180.000 levs,.
ó francos». Añade el autor que las tropas está, no obstante, bien alojadas.
Los dos últimos capítulos tratan de la Sanidad Militar y de la Armada.
La ligera noticia que aquí damos no tiene otro objeto que el de señalar la aparición de este nuevo trabajo, que no es necesario recomendar á la atención de los lectores del MEMORIAL: el nombre de su ilustre autor constituye por si solo un incentivo para todos los amantes del estudio.
Ministerio de la Guerra. Resumen de la estadística sanitaria del EjércitoEspañol. A ñ o 1908.—Madrid.—Imprenta del Patronato de huérfanos de Administración militar. — Travesía de San Mateo núm. I.—1910.
En este resumen, ajustado al formulario acordado en la conferencia de Budapest
de 18'.l4 con las subsiguientes modificaciones, se consignan escrupulosamente la.
morbosidad y mortalidad do las fuerzas de nuestro Ejército, y do su examen se desprende una disminución grande de fallecidos, hasta el punto que do 14,21 por 1000
que fué en 1899, ha bajado á 3,44 en el año 1908, datos que demuestran, entre otras
cosas, el solícito cuidado que con los enfermos tiene nuestro ilustrado Cuerpo do
Sanidad Militar, que está á la altura de los mejores del mundo.

Concursos del "Memorial de Ingenieros del Ejército,,
CONCURSOS P A R A 1911
Para la resolución de los concursos anunciados en el nvimero correspondiente á
mayo de 1910, la-Junta Inspectora del MEMORIAL DE INGENIEROS, celebró sesión el
día 20 de abril de 1911, acordando por unanimidad que de los trabajos presentados,
al primero de los concursos convocados para elegir un Manual práctico de fortificacación de campaña para uso de los Oficiales del Ejército español, se hacia acreedor aL
premio el que lleva el lema «Si non sola mors».
Abierto por el Presidente el sobre lacrado que contenia el nombre del autor, se
halló el escrito siguiente:
"Al redactar este trabajo, he tenido presente lo publícndo sobre la materia en el último decenio,
y, más especialmente, en el periodo posterior á la guerra ruso-japonesa; es pues resultado, más quede propia experiencia, de un estudio analítico, hecho, seguramente, con más buen deseo que acierto.
Si, por acaso, se le juzgase acreedor al premio, deseo que la suma de 1.000 pesetas sea aistribuida.
en la forma que la Junta acuerde, en premios de Escuela Práctica para un sargento, un cabo y un
soldado de cada uno de los Hegimientos 2.o j- 5.° mixtos.-JUAN VIGÓN,>
La Junta Inspectora, después de examinar y enaltecer como se merece, el elevado y desprendido acto del Capitán D. Juan Vigón, accediendo álos deseos expuestosen la anterior nota y haciendo uso de la autorización concedida por el mismo, acordó instituir un premio de escuela práctica de 250 pesetas para un sargento, otro de
150 pesetas para un cabo y un último de 100 pesetas para un soldado de cada uno do
los Regimientos 2.° y 5." Mixtos de Ingenieros en las primeras Escuelas prácticas
que se celebren.
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Respecto al segundo y tercer concursos convocados para 191Í, la Junta Inspectora del.MEMORiAL DB INGENIEROS, acordó, también por unanimidad, declararlos
<lesiertos.

ASAMBLEA SUPREMA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CONCURSO HUMANITARIO
La Cruz Roja rusa, para adjudicar el premio instituido por la Emperatriz Maria
Teodorovna, abre un Concurso internacional sobre los temas siguientes:
1.° Organización de métodos de evacuación de heridos sobre el campo de batalla
•que represente la mayor economía posible en camilleros.
2.° Lavabos portátiles para la guerra.
3.° Métodos do empaquetamiento del material de curación en los puestos do socorro y en las ambulancias.
4." Camillas de ruedas.
5.° Conducción de camillas á lomo de caballerías.
6.° Camilla plegable de fácil transporte.
7.° Transporte do heridos entre los navios de guerra y los barcos-hospitales y la
•costa.
8.° Método preferible de calefacción de los vagones por un sistema independiente del vapor de la locomotora.
9.° Modelo mejor, portátil,- de aparatos Roeten que permita la utilización los
Rayos X sobre'el campo de batalla y en los puestos de socorro.
La suma á distribuir á los autores premiados en 1912 se eleva á diez y ocho
m i l rublos, en esta forma:
Un primor premio, de seis mil rublos.
Dos segundos, de tres mil rublos cada uno.
Seis terceros, de á mil.

Advertencia.
En el escalafón general del Cuerpo, publicado en el número de abril de esta Revista, han aparecido algunas erratas, consecuencia natural de los millares de nom"bres propios que en aquél figuran, y del poco tiempo de que se dispuso para hacer la
detenida corrección de pruebas, que era precisa.
Entre estas erratas es la más importante la falta del nombre de D. Vicente
Mezquita y Paus, en la promoción 46, pág. 357. Debía estar colocado entre los números 10 y 11.
El MEMORIAL se propone hacer tirada aparte de este escalafón general cuando
se halle completamente rectificado; para lo cual agradecerá á sus compañeros lo
participen las omisiones ó errores que puedan advertir, después de debidamente
comprobados á ser posible.
Madrid. —Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército.—MCMXI.

Asacíación Filantrópica "del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE de.. fondos, correspondiente al mes de marzo de 1911:
Pesetas.

Pesetas.
E x i s t e n c i a en 28 de f e b r e r o . . . 45.747,15
CARGO
A b o n a d o d u r a n t e el m e s :

el cargo.

N ó m i n a de gratificaciones del '
escribiente y del c o b r a d o r . .

' .'
110,00

97,65
91,50
112,95
77,80
95,20
73,30
» »
90,95
72,65
14,45
183,70
681,85
155,76
125,75
226,20
106,35
95,70
160,65
43,15
31,60
225,00
65,90
46,05
36,20
52,50

3 80,00

RESUMEN
I m p o r t a el c a r g o
í d e m la data
Existencia

48.699,95
180,00

e?t el día. déla fecha 48.619,95

DETALLE DE LA EXISTENCIA
E n títulos de l a Deuda a m o r tizable al 5 por 100 (85.000
p e s e t a s nominales) deposit a d o s en el B a u c o de E s p a ñ a ,
por su valor én c o m p r a
E n el Banco de E s p a ñ a , en
c u e n t a corriente
Total igual

.
•
•• "
35.677,50
12.942,45
-48.519,95

MOVIMIENTO DE SOCIOS '
E x i s t í a n en 28 de febrero último
'.

702.

BAJAS

D. V i c e n t e M e z q u i t a P a ú s , por
' fallecimiento
'.

1

48.699,95
Quedan

. DATA
P.agado por el arreglo de dos •
a r m a r i o s p a r a la d o c u m e u t a i ' o t ó n d e l a Asociación

70,00

i

70,00

en el día de la

fecha..
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M a d r i d 31 de marzo de 1911.=E1 t e n i e n t e coronel, tesorero, SALOMÓN J I M É NEZ. == I n t e r v i n e ; E l coronel, c o n t a d o r ,
JAVIER

Suma y sigue....

70,00

Sum.a la data

P o r el 1.""'Regimiento m i x t o . .
P o r el 2.°
id.
id.
P o r el 3 . "
id.
id.
P o r el 4.0 •
id,
id.
P o r el 5.»
id.
id.
P o r él 6.°
id.
id.
P o r el-7.0
id.
id.
P o r el R e g i m . de P o n t o n e r o s .
P o r el B o n . de F e r r o c a r r i l e s . .
P o r la B r i g a d a Topográfica.. .
P o r l a A c a d e m i a del C u e r p o . .
En Madrid
P o r l a Deleg." de l a 2.'' R e g , "
Poría
id.
de la 3 . * id.
Por la
id.
de l a 4.» id.
Por la
id.
de l a 5 . " id.
Por la
id.
de l a 6.a id.
Por la
id.
de l a 7.» id.
P o r la
id.
de la S.»' id.
Por la
id. de C e u t a
P o r la
id. d e M e l i l l a
P o r l a C o m . " de M a l l o r c a
P o r la
id. de M e n o r c a . . . .
P o ' r l u M d . deTenerifé..... ^
P O P la
id. de G r a n Cañar.*
Suma

Suma anterior....

DE MANZANOS. =

V,°

General p r e s i d e n t e , M A R V Í .

B.° =

El

Ingenieros-del Ejército.

BALANCE

Comisión ejecutiva del 2." Centenario.

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

Pesetas.
E x i s t e n c i a en metálico en 28
de febrero ú l t i m o
23.188,20
CARGO
Abonado d u r a n t e el mes:
193,80
P o r ol I . ' ' E e g i m i e n t o m i x t o . .
id.
id.
198,20
P o r el 2.°
id.
id.
211,30
P o r el b . "
id.
id.
180,50
P o r el -1.°
id.
id.
180,40
P o r el 5.°
id.
id.
345,10
P o r el 6.°
id.
» »
id.
P o r ol "i."
151,80
P o r el i i e g i m . de P o n t o n e r o s .
153,30
P o r el Don. de F e r r o c a r r i l e s . .
Por la Brigada Topográfica...
39,60
P o r la A c a d e m i a del C u e r p o . .
345,50
1.284,95
E n Madrid
P o r l a Comandancia C e n e r a l
288,80
de l a 2." Kegión
212,50
Por la
id.
de la 3.*
id.
178,60
Por la id.
de la 4.*
id.
122,50
de la 5."
id.
Por la id.
378,95 •
de la 6.*
id.
Por la id.
224,70
Por la id. de la 7.^ id.
118,80
de Melilla
Por la id.
P o r la Comandancia p r i n c i p a l
137,80
de la 8.'^ R e g i ó n
Por la
id. de Mallorca . . . .
104,10
P o r l a Com.'' de M e n o r c a . . . . .
107,10
P o r la
id.
de T e n e r i f e . . . .
82,20
P o r la
id de Gran Canari.i.
60,30
P o r la Comandancia do C e u t a .
69,50
Suma el cargo

28.558,50

DATA
P o r u n telefonema dirigido á
Guadalajara
P o r l a inscripción en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n
de los individuos de t r o p a
de la Sección ciclista d e l
E s t a d o M a y o r C e n t r a l y do
l a Compañía de Telégrafos
de la Red de M a d r i d
P o r dos telefonemas dirigidos
á Barcelona
P o r el p r i m e r plazo del importe del medallón del G e n e r a l
Zarco del Valle
P o r papel, sobres y objetos de
de escritorio
N ó m i n a de gratificaciones del
escribiente de la T e s o r e r í a y
del cobrador
Suma la data

1,65

293,00
4,00
650,00
65,50
67,50
1.081,65

RESUMEN
I m p o r t a el cargo
í d e m la d a t a . .

28.558,50
1.081,65

E x i s t e n c i a en el Banco de E s p a ñ a en c u e n t a c o r r i e n t e . . . . 27.476,85
Madrid 3L de marzo de 1 9 1 1 . ^ E 1 t e n i e n t e coronel, tesorero, SALOMÓN J I M É NEZ. = I n t e r v i n o : E l t e n i e n t e coronel,
contador, ANTONIO M A Y A N D 1 A . = V . ° B . "

El General presidente, MARVÁ.

ft^-C^^'V/v^

NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE MAKZO DE 1911
Empleoí
en el .
Cuerpo.

Kombred motivos y fechas.

Empleos
en el
Cuerpo.

ESCALA ACTIVA
Ascensos,
A Comandante.
C."

D. Kioardo Alvarez Espejo y
Castejón, Marqués de González de Castejón.— R. O. 2 marzo 1911.—D. O. núm. 49.

A Capitán.
T.* D. Juan Gómez Jiménez.—Id.—
Id.
Cruces.
Sr. D. Liuis Ello Magallón, VizG.
conde de Val de Erro, se le
concede la placa de' la Real y
Militar Ordende San Hermenegildo, con la antigüedad del
31 agosto 1908.- R. 0.22 marzo 1911.-2). O. núm. 68.
• C." D. Martin AchaLascaray, id. id.
la Cruz de id. id. id., con la id.
del 22 de septiembre 1910.—
Id.-Id.

C.'

1."

Becompensas.
C
D. Salvador Navarro y Pagés,
se le concede la cruz de 2.^
clase de María Cristina como
mejora de recompensa por
su comportamiiento en Ulad
Setut el 18 de octubre de 1909,
con esta antigüedad.—R. O.
2 marzo de 1911.
I . " T.« D. Enrique Adrados Semper, id.
id. la cruz de 1.^ clase ¿el Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, como mejora
de recompensa por su comportamiento en la conducción de
convoyes desde el comienzo
de las operaciones basta 1.° do
octubre de 1909, con esta antigüedad.—R. O. 6 marzo de
1911.
C." D. Carmelo Castañón y Reguera,
id. id. la cruz de 1.^ clase de
Maria Cristina, como mejora

C."

C."

C."
C."
C."

C."

Nombre», motivos y fechas.

de recompensa por los méritos
contraidos en el combate del
30 de septiembre de 1909 en
el Zoco del Jemis de Beni-buIfrur, con la antigüedad de esta fecha.—R. . 0 . 7 marzo de
1911.
Sr. D. Francisco Javier de Manzanos y Rodríguez Brochero,
id. id. la cruz de tercera clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, como comprendido en el art. 19 del Reglamento de recompensas en
tiempo de paz.—R. O. 7 marzo 1911.—i>. O. núm. 53,
D.Ricardo Seco déla Garza, idid. la cruz de 1." clase de María Cristina, como mejora de
recompensa por los méritos
contraidos en el combate del
30 de septiembre de 1909 en el
Zoco del Jomis dé Beni-buIfrur, con la antgüedad de esta fecha.—R. O. 9 marzo de
1911.
D. Eustaquio Abaitúa Zubizarreta, se le concede mención
honorífica, como comprendido en el art. 16 del Reglamento de r e c o m p e n s a s en
tiempo de paz.—R. O. 10 marzo 1911.—2). O. núm. 57.
D. Mariano Lasala Llanas, id.
Íd.-Id.-Id.
D. Fernando Falceto Blecua, id.
id.-Id.-Id,
• D. José Rivadulla y Valera, id.
id. la cruz de 1." clase de María Cristina, como mejora- do
recompensa á los niéritós que
contrajo en los combates y
servicios hasta el final de
la canipaña, por los que no
ha sido recompensado, con la
antigüedad de 31 diciembre
de 1909.—R. O. 11 marzo de
1911.
D. Eduardo Gallego y Ramos,
• id. id.lácruz de primera clase
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Kmpleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

C."
.

del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada,'
como comprendido en el articulo 20 del Reglamento de
recompensas en tiempo de
;paz. —R. O. 22 marzo 1911.—
.D. O. núm. 67. ..
D. Fermín de Sojo y Lomba, se
. dispone que la cruz de primera, clase del Mérito Militar,
con distintivo blanco y pasador del Profesorado, que posee, se declare pensionada.—
R.0.23 marzo 1911.—Zl.O.número 68.

.

.

Sueldos,

haberes
y

C."
"_

;

•

gratificaciones.
D. flicardo Álvarez Espejo y
González de Castejón, Marqués. de González de Castejón,
se le concedo la gratificación
annal de 1.500 • pesetas. por
Profesorado.—R. 0.17 marzo
1911.—D, O. núm. 63.
Destinos.

C

Sr. D. Carlos Banús y Comas, se
le nombra Vocal de la Junta
de Estudio de legislación sobre" recompensas militares.—
R. O. 3 marzo 1911.—D. O. número 50.
-. C " D. Alfredo "Kindeláñ y Duany,
- ~ ' - se dispone tome parto en la
" experirnentación de aeroplanos que ba dé realizar la Comisión de Experiencias del
M a t e r i a l de Ingenieros.—
R. O. 8 marzo 191 l.-^X». O. número 54.
C." D. E m i l i o Herrera Linares,

id. id. id. íd,-:rd.-Id.

O."

D. Enrique Arrillaga y López,
id. id. id. Id.—Id.-Id.
i . " T . ' D . Eduardo Barróú Ramos,
- '
id. id. id. id.—Id.-Id.
l . ' ' í . " . D . . José Ortiz Éobagüe, idem
-' íd..id. l d . - I d : - Í d .
'-•-. C.° D. Pedro Rodríguez Perlado, de
- .'
. la Comandancia de Burgos al
':'
• • Ministerio de la. (juerra.—
Real" orden 10 marzo 1911.—
D. O. núm. 56.
í . " T.°- í). jpsé Molla Nogüerol, se dis-

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivo? y fachas.

pone pa§e á incorporarse al
. Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones para asistir
al curso de radiotelegrafía.-íR. O. 11 marzo IdíL—D. 0.
núm. 58.
•<.--•
G." D. Ricardo Alvarez" Espejo y
González de Castejón, Marqués de González de Castejón,
ascendido, se dispone continué prestando sus servicios
en comisión como Profesor
auxiliar en la Escuela Superior de Guerra.—R. 0.17 marzo 1911.—D. O. núm. 63.
C." D. Luis Cavanilles. Sanz, de situación de reemplazo en la
I."' Región, al 6." Regimiento
Mixto.—R. O. 28 marzo-1911.
—D.Ó: núm. 70.
C." D. Cirilo Aleixandfe" Ballester,
de id. id. en la id. id., á la Comandancia de Ciudad Rodrigo.—íd".—Id." " - - C." D." Joaquín Llavanera Alférez,
de id. id. en la id.-id., á la Comandancia Principal de la 8.*
Región.—Id.—Id.
C ' D. Cesáreo íiestos y Clemente,
de la Comandancia de Segovia
a l a de Bilbao.—Id.—Id.
C." D. Jesús Pineda y del Castillo,
'
de la" Cornandanóia de Bilbao
á la de Segovia.—Id.—Id.
C." D. José Mendizábal Brunet, de
situación de- excedente en, la
- 5.' Región, "al 6.° régimierito
mixto.—Id.—Id.
C." D. Juan Aguirre Sánchez, de
id id. en la 6.* Región, al 6.°
Depósito de reserva.—Id.—
• Id.
C.° ~' D. Manuel Jiménez Fuente, del
6.° Depositó de reserva, á la
Comandancia de Burgos. —
.
Id.—Id.
C.° D. J u a n Góniéz Jiménez, ascendido del 7.° Regimiento mixto á situación de excedente en
la l.^-Región.-Id.—Id.
Reemplazo.
C.°

D. Juan Liáño Trueba, pasa á
esta • situación con residencia
en la 6.* Región.—R. O. 23
ráarzo 1911.-r-J5. O. núm. 68.

mwPApM
Empleos
en el •
Oaerpó.
..• -

Nombres, motivos y fechas.
•

.

Comisiones,.

D. Guillermo Ortega y Á g u i l a ,
u n a p a r a c o n c u r r i r el'concui'.30 do y e h í c n l o s i n d u s t r i a l e s
del R e a l A u t o m o y i l Club de
- ' España- r e p r e s e n t a n d o el r a m o de g ü é r r a . ^ R . O. 10 m a r zo de 1 9 U .
C."
D. P e d r o de A n c a y de Merlo,
la m i s m a id. id. p a r a repr.esont a r éste Ministerio.—•Id.—Id.
' C.°
D. J o s é Tejero y Kuiz, u n a niix• ta p a r a r e p l a n t e o d o la carret e r a de P u e b l a d e S a n a b r i a á
P o r t u g a l , en la p r o v i n c i a de
Z a m o r a . — B . G. de 11 de m a r zo 1911.
C.° D. J o a q u í n P a s c u a l y V i n e n t ,
o t r a m i x t a p a r a el d r a g a d o y
e n s a n c h e del puerto de Cindadela (Menorca).—Id.—Id.
C ; " D. J o a q u í n CoU y P u s t e r , otra
m i x t a p a r a e l estudio de la
c a r r e t e r a de San J o s é á Cala
P o r t i n a i x , en la isla de I b i z a .
—R. O. 11 marzo 1911.
C."
D. F e l i p e P o r t a Iza, se dispone
forme p a r t e de l a comisión
m i l i t a r de estudios de v í a s fér r e a s de la 6.^ Región, en sustitución del de igual empleo,
D . J o s é Fajai-do V e r d e j o . —
R. O. 15 marzo 1911.—i?'; O.
n ú m . 61.
C." D. Ildefonso G ü e l l y A r g ü e s ,
o t r a m i x t a p a r a estudio del
t r a z a d o de los ferrocarriles
estratégicos d e B l a n e s á Vilaj u i g a , y de Olot á Rosas.—
R. O. 17 de marzo de 1911.

Empleos
en el
Cuerpo.
-•

' . ; id; con. P . " ' P i l a r - D i c e n t a y
Bosch.—R. Oi 2Si;.marzo 1911.
—i?. ;0. núm:. 70.'. •:

C,"

Matrimonios.
D. A u g u s t o O r t e g a y R o m o , se
le concede autorización p a r a
c o n t r a e r l o con D.* María de l a
Concepción Somoza y A r m a s .
- ; R . O. 21 marzo 1911.—Z>. O.
n ú m . 65.
C . ° D. Manuel Pérez-Beato y Blanc o , id. id. con D . " C r i s t e t a
Olivier Sebera.—Id.—Id.
1 . " T.« D. Manuel M a r t í n de l a Escalera, id. id. con D . " Cecilia H e r n á n d e z y P é r e z . — R . O. 24
m a r z o 1911. — D. O. n ú m e r o
68.
C," D. P e d r o Sánchez OcaSa, id.
C*

Nombres,, motivos y fechas.

,.

,

. ; • - - .

ESCALA DE-RJTSJEaVA
-'

•

• •-••

Crucé$'.'''

2 . " T . ° D. F r a n c i s c o X l i n a z á n Ojalvo,
se. 1Q-concedo p e r m u t a de t r e s
cruces do p l a t a del Mérito Mi...
. l i t a r con d i s t i n t i v o rojo y do3
:
• ..
con'distintivo." blahóoi q u e posee, por o t r a s ' d e i." clase de
lá m i s m a o r d e n , y . d i s t i n t i v o .
—R. O. 29 ma'í-zo. 1 9 1 1 . - 1 ) . O.
núm. 72.

• • ••,•-. '•,

2.°T..=;.!). J u a n de-Bernibé.YPeña, ;íd;
id. do dos id. id. y u n a id. id.,
id., p o r id. id.—Id.—Id.
Destinos.
2.° T." D. J o s é B e r t o m e u Torres, a s cendido, de l a o o m p a ñ i a de
Z a p a d o r e s de la C o m a n d a n c i a
de Malilla, al 7.° R e g i m i e n t e
m i x t o . — R . O. 30 marzo 1911.
—D. O. n ú m . 72.
2.° T.» D. V i c e n t e G r a n d a A n t e n a , del
7.° R e g i m i e n t o m i x t o , á s i t u a ción de r e s e r v a . — I d . I d .
2.° T . ' D. J o s é C o n t r e r a s R o d r í g u e z ,
del 2.° Depósito de r e s e r v a , al
3." R e g i m i e n t o m i x t o . — I d .
—Id.
PEESONAL DEL MATERIAL.
Ascensos.
A Oñcial Celador de 1.* clase.
O. C. de 2.«' D. E m i l i o G u t i é r r e z Median o . — R . O. 27 m a r z o 1911.—
X». O. n ú m . 70.
Recompensas.
M. de O. D. R a f a e l Deza B e r m e j o , se le
concede mención honorífica
como comprendido en el articulo 16 del R e g l a m e n t o de
r e c o m p e n s a s en t i e m p o de paz.
—R. O. l ü m a r z o d e 1911.—
D . 0. n ú m . 67.
Sueldos,

haberes

y
gratificaciones.
M. de T, D. Marcelino S a g a s e t a y L a m -

NOVEDADES
Empleos
en el
Cnérpo.

Nombres, motivos y fechas.

paya, se le concede el sueldo anual de 4.250 pesetas por
haber cumplido el 4 del corriente mes treinta años do
servicios como maestro de taller.—K. 0 . 1 3 marzo de 1911.
—D. O. núm. 59.
Destinos.
C. del M. D. Pedro Ubeda Bullido, de nuevo ingreso, con el sueldo anual
de 2.000 peisetas, a la Comandancia do Madrid.—B. O. 22
marzo de 1911.—D. O. número 66.
C. del M. D. Julio Porment García, id. id.

Empleos
Cen el
nerpo.

I^ombres, motivos y fechas.

•al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.—Id.—Id.
C.delM. D. Emilio Gutiérrez Mediano,
ascendido, con destino en la
Comandancia de Ingenieros
de Jaca, continúa en la misma.—Id.—Id.
Licencias.
C. del M. D. Antonio Garcia Rufino, se
le conceden cuatro meses de
licencia, por asuntos propios,
para Horvas Valonea do Miño
(Portugal). Pontevedra y Sevilla. — R. O. 11 marzo de
1911.-D. O. núm 58.

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

BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de Cuerpos y socios del mes de marzo
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de
marzo)
Recibido por lionorarios de alumnos internos, etc.
Pensiones de dote acreditadadas én marzo
Por rectificación de cuotas
Pasan á depósito por abonado de más por el primero montado
Por la venta de tres ejemplares de la Crónica Artillera de la Campaña
del Riff,
Suma

Pesetas.
90.091,91
8.788,95
4.323,06
858,00
1.408,00
2,00
5,00
75,00
105.551,92

HABER
Socios bajas
Rectificación de cuotas
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas á huérfanos
ídem de dote acreditadas en marzo
Gastado por el Colegio en marzo
Pagado por materiales para la obra de la finca de C a r a b a n c h e l . . . ; . . .
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

7,00
6,00
261,20
3.660,00
1.408,00
6.493,54
3.432,80
90.283,38
105.551,92'

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En nn recibo pendiente de una huérfana
En metálico en Caja
En Ídem en la Caja del Colegio
En o/o en el Banco de España
En pensiones giradas y pendientes de cobro
En carpeta de cargos pendientes
En papel del Estado, depositado en el Banco de España (37.500 pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior)
En la Caja de Ahorros
Sutna.

500,00
621,64
4.303,34
8,781,15
744,00
2.837,10
81.012,25
41.484,00
90.283,38
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ASOCIACIÓN DE SANTA BABEARA

Y SAN FERNANDO

NÚÁÍÉkO Í)E SOCIOS EXISTENTES EN Eí. DÍA DE LA FECHA
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Asociación FiMtrópica;del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de abril de 1911.

, •

Pesetag.

Pesetas.

Existencia- en 31 de marzo .•.;'.•48.519,95
CARGO
Abonado durante el mes: Por el l.^Eegimiento mixto;
id.
id.
Por el 2.°
id.
id.
Por el 3 . " iá.
id.
Por el 4.°
id.
id.
Por el 5.0
id.
id.
Por el 6.°
id.
id.
Por el 7.°
Por el Regim. de Pontoneros.
Por el Bon. de Ferrocarriles.-.
Por la Brigada Topográfica...
Por la Academia del Cuerpo..
En Madrid
Por la Deleg."- de la 2.'^ üeg."
id.
Por
la
•
"
de la 3.a id.
"
Por la id. de la 4.* id.
Por la
id. de la 5.* id.Por la id. de la 6.a id..
Por la id.. de la Ifi-- id.
Por. la id. de la 8." .id.
Por la id. de Ceuta
Por la
id. de Melilla
Por la Coiri.* dé Mallorca....
Por la
id. de Menorca . . . .
Por la
id. de Tenerife.-. .•..
Por la
id. de Gran Cañar.*
Suma el cargo.

97,65
98,25
101,50
í

Suma ta data.

»

. 95,20
» »
166,30
78,95
79,75
14,45
182,90
769,50
158,90
127,65
106,35
97,95
. 88,45
- 72,90
72,56
31,60
61,60
t

»

46,05
36,20
28,05
61.132,65

DATA
Pagado por la cuota funeraria ^
, del socio fallecido, Sr. Coronel retirado D. Vicente Mezquita y Paús
3.000,00
ídem poí la id. id. del id.' id.,
•* Excmo. Sr. General D. Luis
. de Castro Díaz.
3.000,00

Suma y sigue >

Suma anterior
6.000,00
Pagado por la cuota funeraria
' del socio fallecido, Sr. Coronel retirado D. Antonio Peláez Campomanes y Fernández.de Madrid
3.000,00
Nómina dé gratificaciones del
escribientey del cobrador..
110,00

6.000.00.

9.110,00

HESUMEN
Importa el cargo
ídem la data

51.132,65
9.110,00

Eoéisténcia en el día de la fecha 42.022,65
D E T A L L E DK LA E X I S T E N C I A

En títulos de la Deuda amor. tízable al 5 por 100 (35.000
pesetas nominales) deposi-tados eu el Banco de España, •
-'
• por su valor en c o m p r a . . . : . - 35.577,50
En el Banco de España, en
cuenta corriente
•... 6.445,15
'

-

Total igual

.-. 42.022,65

MOVIMIENTO DE SOCIOS .'

Existían en 28 de febrero último...

701

BAJAS
Por lulleoimiento.

Excmo.. Sr.. General D. Luis de
Castro y Díaz, iár. Coronel
D. AntouioPeláez Campo malíes y Feinaiidez'de Madrid.
Quedan en el día de lá fecha.'.
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Madrid 30 de abril de 1911.=El teniente coronel, tesorero, SALOMÓN JIMÉNEZ. = Intervine: El coronel, contador,J A V I E R DE MANZ^ANOS. =

V.°. B.° =

General Presidente, P. A. EODRÍGÜEZ.

El

Comisión ejecutiva del 2." Centenario.

Ingenieros del Ejército.
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de abril de 19il.
Pesetas.

Pesetas.

Existencia en metálico en 31
de marzo último
27.476,85
CARGO
Abonado durante el mes:
i'or el 1." Kegimiento mixto..
195,20
id.
id.
l'or el ¿."
20J,Í5
id.
id.
Por el b . "
2il,b0
id.
id.
i'or el 4."
» />
id.
Por el 5.°
id.
lb0,40
id.
Por el ti."
id.
» »
id.
Por el 7."
id.
11.10,90
Por el iiegim. de Pontuiioios.
154,20
Por el ÍJOU. de i''errocarrilcs. .

Por la ±Srigada Xo^ograüoa.. .
Por la AuaUoiuia atji uuorjjo..
En Jjadiid

'

lüU,8J
3y,tíL»
l.au7,i.ü

Por ia Uüujandauuia Uonerul
de la ü." iitjgiou
280,55
Por la id. do la ó."- id.
do la -i." id.
Por la Id.
i5a,«ü
de la o." id.
Por la id.
i6iJ,váÜ
do la tí." id.
> »
Por la id.
de la 7.* id.
112,10
Por la id.
de Melilla
iá4j,40
Por la id.
Por la Oouiaudaucia_ principal
de la «."• iiegión
198,55
» >
Por la id. ae Jílailorca . . . .
Por la Uom.'^ do iVlüiior ja
105,55
Por la id. de Tonuriie. . . .
ti¿,¿\J
Poi.' la id de drau Canaria.
142,b0
i'or la Comandancia de Ceuta.
09,50
Uonaiivo iiecüo por el Xenioute Coronel i), ivlai'iano iiubió y iJdUvo, para contribuir
al mayor obpitjndor de las
fiestas
1.000,00
Swna el cargo.
SATA
Pagado por el segundo y último plazo del importe del medallón del Ceneral Zarco del
Valle
Pagado por telefonemas y sellos de franqueo
ídem por trabajos de copia.rea-,
libados en faecretaria en fe-

33.092,25

brero y marzo
Pagado por 6.Ü0«J invitaciones
para la función religiosa celeorada en ia iglesia de tían
Erancisoo el G^rande
,.
ídem por gastos ocasionados
con motivo del reparto de invitaciones
ídem por ZOO. ramo.s y una cesta de ñores
'....'.
ídem por una factura de la
casa xvlarliulio
ídem por so ores para cartas y
oncios
Idein por alquiler de i5 cocnestranvias aosdo Madrid a Carabancliel y legroso.
Ídem por alij^uilur y colocación
de tapices, adornos y sillas
para la üesta celebrada en
el Colegio de riauta Bárbara
y 8an j;'ornando
ídem por gratiücajiones del
escrioientü de la i'esoraria y
del coürador,. . .
,.
Suma la data
HESUMSlSr
Importa el cargo
idoui la data

8,05

650,00
61,10
330,00
140,00
11,50
750,00

800,03
67,50
3.503,15

33.392,25
3.50b,15

Existencia en el dia de la fecha. 29.d89,10
DETALLE DE LA EXISTENCIA

En el Banco de España en cuenta corriente
25.00J,00
En la Tesorería de la Comisión 4.ei89,10
Total igual

U50,0Ü

45,00

29.889,10

Madrid 30 de abril de 1911. = El t e niente coronel, tesorero,riALUMÓNJlMÉNJÜZ. == intervine: El teniente coronel,
contador, ANTÜÍNIO M A Y A N U Í A . = V . " Ü . "
El Ueaeral presidente, P. I., BENITO D E
UKQUIZA.

i l M D E S OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE ABSIL DE 1911
Empleos
en el
Cuerpo.

Nombree, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Ascensos.
A Coroneles.
T. C.
T. C.
T. C.

D. E d u a r d o fiamos y Díaz de
V i l a . — E . O. 1." abril de 1911.
JD. O.núm.75.
D. E n r i q u e Vaienzuela y S á n chez Muñoz.—Id.—Id.
D. R a n i ó n F o r t y Medina.—
Id.-Id.
A Tenientes Coroneles.

C*
C

D. J o s é R e m i r e z de E s p a r z a y
Fernández.—Id.—Id.
D. F r a n c i s c o Díaz y D o m e n e c h .
—Id.-Id.
A Co nandantes.

C."
C.°

D. P e d r o Soler de Cornelia y
Scáñ'della.—id.—Id.
D: B afael P i n e d a y Benavides.—
Id.-Id.
A Capitanes,

1."
1."

T . ' D. F e r n a n d o Bálseyro y F l o r e s .
-Id.-Id.
T.« D. J e s ú s Ordovás Galvete.—
Id.-Id.
Cruces.

T.- C. D . E n r i q u e Válenzuela y S á n chez Muñoz, se le concede la
placar dé la Real y Militar orden de Sari H e r m e n e g i l d o ,
con la a n t i g ü e d a d del 9 de
enero do 1911.—R. O. 5 abril
d é Í911.—I); o: n ú m . 78.
Recompensas.
C."

D . J u a n Vigón Suerodiaz, se le
c o n c é d e l a cruz- de 1." clase
d e l Mérito M i l i t a r con distinti'^o'• blanksoi- c o m o compren-

Empleoí
en el
Cuerpo.

Nombres motivos y fechas.

dido en los artículos 20, 19 y
22 del v i g e n t e r e g l a m e n t o de
r e c o m p e n s a s en t i e m p o d e
paz.—R. 0 . 1 . ° a b r i l de 1911.—
D. O. n ú m . 75.
C.° D. E n r i q u e del Castillo Miguel,
id. id. con id id. por h a b e r desempeñado d u r a n t e c u a t r o
a ñ o s el c a r g o de profesor en
l a s escuelas rogiriientales del
2.° R e g i m i e n t o Mixto.—R. O.
6 a b r i l de 1911.—Z). O. n ú m 78.
C . " D . F r a n c i s c o L o z a n o G o r j i í i , id.
id. con id. id., y pasador de
Industria
Müiiar
por h a b e r
p r e s t a d o sus servicios d u r a n t e m á s de c u a t r o años en el
Centro E l e c t r o t é c n i c o y de
C o m u n i c a c i o n e s . — R . O. •M
abril de 1911.—Z). -O. n ú m 94.
T. C. D. I s i d r o Calvo y J u a n a , id. id.
la id. id., como comprendido
en los a r t í c u l o s 19 y 22 del
v i g e n t e r e g l a m e n t o de recompensas en tiempo de paz.—
R . O. 27 abril de 1 9 1 1 . - 2 ) . O.
n ú m 96.
C." D. M a r i a n o Ripollés V a a m o n d e ,
se le concede la cruz de 1.*
clase del Mérito N a v a l , con
d i s t i n t i v o blanco, por los servicios especiales p r e s t a d o s á
" l a Marina.—R. O. del Minist r o de M a r i n a de 31 m a r z o
de 1911, t r a s l a d a d a por el de
la G u e r r a en 8 abril de 1911.
C."
D. J o s é R i v a d u l l a y V a l e r a , se
dispone q u é la Cruz de María
C r i s t i n a , concedida poir los
riiéritos q u é contrajo en los
c o m b a t e s y operaciones verificada;s' en la c a m p a ñ a de Melilla, se considere d e n t r o de
su éiripleó de 1."' T e n i e n t e . —
E . 0 . 1 1 a b r i l de 1911.
Destinos.
C

Sr. D. Carloá de l a s H e r a s y
Crespo', del 5.° R e g i m i e n t o

42
Empleos
Cen el
aerpo.

NOVEDADES
Nombres, mqtíyos s,.feo^as.

Mixto á Ayudante de. campo
del Ministro de la Guerra.—
E. O. 4 abril de 1911.-1). O.
núm. 76.
-• •
C * D.. Rafael Pineda y Benavides,
se le confirma en el cargo
de Ayudante de Campo del
' .
General de'.brigada D. José
Marvá, Jefe de .Sección del
Ministerio. ^ - R . O. 5 abril de
.
1911.^1». O. núm. 77.
C.° D. Isidoro Tamayo y Cabanas,
cesa en el cargo do ayudante
de órdenes del teniente General D. Luis Pando y Sánchez.
—R. O. 7 abril de 1911.—Z>.
O. núm 79.
C * - D.Manuel Diaz Escribano, se
dispone quede encargado de
los automóviles de la 2.* re-;
gión así cómo de su personal
correspondiente. — R. O. 21
• •_ ' . abril de 1911.—D, O. núm 90.
C." D.Agustín Scandella Beretta,
.• id. id. S."? Región.—Id.—Id.
C." . D. Luis Cañellas y Marquina, id.
id. 4.^ Región.^d.—Id.
C.° D. ManueL Jiménez Fuente, id.
id. 6.' Región.-Id:—Id.
C.° D. Leandro Lorenzo Montalvo,
id. id 7;'' R e g i ó n . - I d . - l d .
- C.° D.Andrés Fernández Mulero,
id. id. Melilla.-Id.—Id.
1." T.* D. Mariano Cuesta García, id.
id; Ceuta.—Id.—Id.
C
Sr. D. Joaquín Cañáis y CasteUarnau, de la Comandancia
de Mallorca, á la de Bar.»elona.—R. O. 24 abril de 1911.—
D. O. núm. 91.
: C
Sr. D. E n r i q u e Valenzuela y
Sánchez Muñoz, ascendido,
supernumerario en la 1.* Región, contiuúa en igual situación.—Id.—Id.
T. C. D. Francisco Díaz Domenech,
ascendido, al 7." Regimiento
Mixto, y en comisión á la Academia del Cuerpo hasta fin
•
del presente curso..—R." O.'
10 y 24 abril de. 1911.—Z>.' O.'
números 81 y 91.,
T. C. D. José Vioiana y García Roda,
de la, Comandancia de Tenerife, á situación de excedente
en la 4,»' Región.—R. O. 24
: abril de 1911.—Z>. O. núm 91.

Empleos
en el
^ Caerpo.;

Nombres, motivos y.fechas.

T. C. D. Sebastián. Carsi y Rivera, ex• cedente en la tí.* Región á la
Comandancia de Pamplona.
—R. O. 24 abril de 1911'.—JD.
. ,0. núm. 91. ; :
T. C. D. Dionisio Delgado y Dominr
guez, de la Comandancia de
Málaga, con residencia en
Granada, á la de San Sebastián.—Id.—Id.
T. C. D. Mariano'de Solís y Gómez de
la Cortina, de la Comandancia
de San Sebastián, á la de Málaga, con residencia, en' Granada.—Id.-^Id.
•C '
D. Pedro Soler de Cornelia y
^.
Scandella,, ascendido, de la
'
Comandancia dé,Ségbvia, á la
. . - -;
de Ciudad Rodrigo.—Idí^Id.
C.' D. Vicente Morera de la Valí y
Rodón, del 6.° ' Regimiento
mixto, á la Comandancia de
Pamplona, con residencia en
:.
• Logroño.-^Id.—Id. • "•
C." D. Juan Gómez Giménez, excedente 6n la 1.? Región, á la Comandancia de Segovia. — Id.
-Id.
C." D. Fernando Bálseyro y Flores,
ascendido, del batallón de Ferrocarriles á situación de excedente en la 1.* Región.—Id.
—Id.
C." D. Jesús Ordovás y Galvete,
ascendido, alumno de la Escuela de Guerra, continúa en
su actual situación.—Id.-^Id.
T. C. D. José Remirez de Esparza y
Fernández, de la Comandancia de Zaragoza á* la de Tenerife.—R. O. 27 abril de 1911.
—D. O. núm. 94.
1." T.' D. Francisco López Mancisidor,
del batallón de Ferrocarriles
al 6." Regimiento Mixto.—R.
O. 27 abril de 1911.—D. O.
núm. 94.
Sueldos,

haberes

y
gratificaciones.
1." T° D. Mariano Monterde Hernández, se le concede la gratifioa- ción anual de 480 pesetas por

'N.OJESAPES
Emplsos
en elCuérptf.

Ifómbres, motivos y fechas.

.. •
.'efectividad.^H. 0.20 abril dé
¡ • . 1911.—X». O. núm. 89.
Comisiones.
- '

'

C.^

C."

•

-

'

.

'

'

j

•,'

D.'Eustaquio.de'Ábaitúa y Zubizarréta, una iiiixta para estudio de la carretera de Sabiñánigo á la Rivera del Fiscal
(Huesca).—R. O. 19 abril de
1911.
D. Luis Sauz Tena, otra mixta
para estudio del ramal á Tabesoán en la carretera de Llavorsi á Arcos y Andorra (Lérida).—Id.

Empleos
en el
Cuerpo.

48
Nombres, motivos y fechas.

; i
- pasá.á'dicha situación, quei . •.' . " dando adscripto á la Subms. peoción! de'la ,1:* Región.—
-. ,
k 0:27;abrildel911.—i). O.
-• ' . , núrñ:. 94.
-•' .Ci".'. -D. Telix Mádinayeitia Vivan; ..co,.id. id,¿[uedando adscripto
al Gobierno Militar de Ceuta.
-Id.—Id.
Residencia.
C.°

D. Narciso Gonzalos Martínez,
se le concede traslado de residencia desde Sevilla á, Cazorla
(Jaén). — Orden del Capitán
General 2.^ Región 7 abril de
1911.

Licencias.
C."

ESCALA DE EESEBVA

D. Alfredo Amigó Gassó, se le
Cruces.
conceden tres meses de prorroga á la de seis que por
2.° T.' D. Benito Mateó Triviño, se le
asuntos propios disfruta por
concede permuta de dos cruR. O. de 4 de agosto últizes de plata del Mérito Militar
mo (D. O. núm. 169), para
con distintivo blanco quo poSanta Cruz de Tenerife (Cana- ,.^.
seo por otras de 1." clase de
rias) y Habana (Guba).-—^RrX)^'*
""igual orden y distintivo.—R.
15 abril de 1911. — D. O. nú-"
O. 15 abril de 1911.—D. O.
mero 86.
núm. 85.
T. C. D. Mariano de Solís y Gómez de
la Cortina, dos meses por enPEKSONAL DEL MATERIAL
fermo para Puenterrabía(Guipuzcoa). — Orden del Capitán
Ascensos,
General 7 abril de 1911.
C* D. Josó Madrid y Blanco, dos
A Oficial Celador de I.» oíase.
meses por enfermo para MaO.
C.
2.*
D.
Joaquín Castillón y Sopeña.
drid y Valdepeñas (Ciudad
—R. O. 18 abril de 1911.Real).—Orden del Capitán GeD. O. núm .87.
neral 8." Región 11 abril de
1911.
Destinos.
C." D. Isidoro Tamayo Cabcñas, dos
meses por enfermo para GuaD.» D. José Ferrer Gispert, de la
dalajara.—Orden del Capitán
Comandancia del Ferrol á la
Genei-al 1." Región 11 abril
de "Valencia.—R. O. 26 abril
de 191L
de 1911.—/?. O. núm. 94.
C. F. 1.* D. Joaqiiín Castillón y Sopeña,
Supernumerarios.
de la Comandancia de Gerona
á excedente en la4.^Región.—
C'
D. Luis Cavanilles Sanz, pasa
R. 0.28 abril.—D. O núm. 96.
á dicha situación quedando
adscripto á la Subinspección
Sueldos,
haberes
de la I." Región. — R. O. 20
abril de 1911.—i). O. núm. 89.
y
C.° D. Cirilo Aleixandre y Ballesgratificaciones.
ter, id. id.—Id.—Id.
C." D, Joaquín Llavanera y Alférez,
A, D. Manuel Amaya Ramírez, se

44
Empleos
en el
Cuerpo.

NOVEDADES
Nombres, motivos y fechas.
86 le concede el sueldo anual
de 2.150 pesetas á partir del
1." de abril por haber cumplido el 13 de marzo último veinte años de servicios como aparejador de plantilla.^-R. 0.18
abril de 1911.—D. D. núm. 87.

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

M, de o. D. Adrián González Gallego, id.
id. de 4.250 pesetas anuales á
partir del 1.° de abril por haber cumplido ei 16 de marzo
treinta años de servicios como maestro de obras militares.—Id.—Id.

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

BALANCE de Caja correspondiente al mes de. la _f echa.
DEBE

Existencia anterior
.,..,.....,,,....
Cuotas de C^ierpos y socios del mes de abril
llgcibido por el Colegio de la Administración militar (consigiiacijn de
abril)....
Recibido por honorarios do alumnos iateínos, etc
Pensionds de doto acreditadas on abril
Por la venta de seis ejemplares do la Crónica Artillera da la cambaría
' del ÜLff.
Donativo de JJ. Eduardo Arias, de marzo, y abril
Suma

Pesetas.

90.233,38
8.671,45
4.315,57
482,50
1.45d,ÜJ
160,00
üij,00
106.3d3,90

HABER
Socios bajas
Gastos do decretaría
Pensiones satisteciías á huórfanos
Idam de dote acreditadas en abril.
Gastado por el Colegio en abril
Por la salida del recibo pendiente de una h.uórtana, según acuerdo del
Consejo de 30 de diciembre
EnCregado a l a liuérfaua JJoüa Jáarcelina Pdos. Lianla, sn cartilla del
Monte de piedad y pensiones de dote ajreditadas, por haber llegado
á la mayor edad
Beotiñoación do cuotas
.,
Existeucij, en Caja, según arq^ueo
Suma

38,00
205,00
4.180,00
1.45ci,ÜO
5.77ü,ó5
500,03
8.223,25
60
90.004,60
105.383,90

DETALLE D E LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en Caja.. .•
En id. en la Caja ddl Colegio
,...
En un recibo al Cajero dei Colegio
En c/c en el Banco do España
En cargos pendientes de cobro
En pensiones giradas y pendientes de couro
En papel dei Estado depositado en el Banco de Ejpaña (37.JOJ pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior)
En la Caja de Ahorros
Su-ma

693,74
2.8j5,8tí
2.0JO,00
9.02Z. 15
2.dtítí,tí0
600.U0
31.012,25
40.994,00
90.004,60

ASOCIACIÓN DE SANTA BABEARA Y SAN FERNANDO
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DlA DE LA FECHA
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Madrid 15 de Mayo de 1911.
E L TEKIEKTE CORONEL TESORERO,

Severo Gómez Núñez.
E L GBNEHAL VICEPRESIDENTH,,

Urqulza.
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DAIIER-MOTOIÍEN-GESELLSCHAFT
AUTOMÓVILES

11

Ipi
TO
TO
11 lili

QOQRQS para

f^oBíaoion " turismo " (Barreras.
(BmniSus. Bamiones ó& fransporh. ^erroGarri"
íes tf tranvías á esencia.
Motores para éirigiBíes y aeroplanos.
&anoas auíomoviíes.
tíKoíores ínéepenÓieníes para inéusírias.

REPRESENTANTE GENERAL EN ESPAÑA:

G. Carlos Scl|leícl|er.
EXPOSICIÓN Y OFICINAS:

OLÓZAGA, 12, MADRID

CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL
JSMC-^VJCtCA.

XtJGf^KSi'X-Xt.^X».^

UhlFORMIDfiD .

QRñhDES PREMI05

Y COMSTñnClñ

en las

en la

E?(PÓ5ICIOriE5

COMPOSCIÓh

de Londres, 1905 a Bruselas, 1905
a D Minera de Barcelona, 1905 D a
Hispano - Francesa

Hornos giratorios automáticos que
aseguran la constante igualdad en

D D D D

1908

de

Zaragoza,

G D D D

el producto.
OFICINAS:

DIEECCIÓN

Plaza de Palacio, núm. 15.

TELKGRÁFICA Y TELEFÓNICA:

ASLAND

BARCELONA

a-^A-soLi]^^ noaNwCoa-ÉiiTE^
MA

RCA

AUTOMOVILINA

PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo.
b^OiA

SE VENDE EN TODOS LOS CARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO^f Q 1f
Oficina Central: Desmarais Hermanos, Claíel, 8, MADRID

GRAN ALMACÉN DE PAPEb
DE

^ntonio

Prieto

Calle de la Sal, 6 y 8 (entre Postas y Plaza Mayor). - MADRID.

Papeles le inipresiiiD, alisados g satinados, para PerlúdlGos, Otras g Litografías,
speclaíes para cronios, emlaiajes g envolver. * Papeles de tilo. * Cartulinas.

CO]VlPflG]^IE de l'H^DUSTt^IE
EliECTÍ^IQÜE et ]VIECñ|^TQtlE
C3-EIsrE"VE
eEIIERATRICE COURAMT COMTinU

Representante: ADOLFO LEVILLAIN, Ingeniero

eoo Kw EfioVoiM

Almirante, 18 duplicado. MADRID

Dirección telegráfica: LEGIL-MADRID.
MAQUINAS ELÉCTRICAS
DE TODAS POTENCIAS

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

Automóviles

"Stella,,

MOTEUR ASYrCiROnE BIPHASE
S70fP 260nVolu4oO''i.;.rj47Pénc!lM

14/16 Y 18/20 CABALLOS

DfAZ YIDAURRETA Y Cía.
S. ea C.
xi<»i<»s)e:r«íK3e:)a«»s
ALBERTO AGUILERA, 16 - MADRID
SUCURSALES:

FALENCIA ' Mayor Principal, 119.
BAZA (GRANADA)

Barrenas para tierra.
La herramienta más práctica
que se fabrica para

FIJAR POSTES
PONER ESTACADAS
RECONOCER TERRENOS

AHOHBA

DIITEKO

FUERTE
BARATA
PRÁCTICA

AKOBHA

TIEMPO

^i

Material recomeu'iable p a r a
tejados económicos; i m p e r ra eabilización de azoteas; aislamiento de l a h u m e d a d e n
bóvedas, p a r e d e s , cimientos,
etcétera.
El RUBEROID est& especialmente iniicado p a r a fábricas,
t a l l e r e s , almacenes y depósitos de materiales, barracones
p a r a tropas, hospitales, cuadras y servicios m i l i t a r e s en
campam.ento8 provisionales ó
semi-permanentes, pabellones
de recreo, exposiciones, cinematógrafos, 8tc.
Excelente c u b i e r t a p a r a los
vagones y coches de los ferrocarriles y t r a n v í a s .
H a n utilizado el RUBEROID
con satisfactorios resultados:
las Comandancias de Ingenienstalaoión del grupo de destiladores de P u n t a F l o r e n t i n a (MeliUa), cubierta con Ruberoid ros de Madrid, Cartagena, Cádiz, J a c a , Ceuta, MeliUa, V i t o r i a , M a l l o r c a , M a h ó n ; el
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á
P a r q u e a e r o s t á t i c o , loa Talleres y el Laboratorio del
© M a t e r i a l ;
Regimientos Mixtos
i„„«T.:««« «;i;*,- 1.°, S.'», 4.» y 6.°; las fábricas de
y Ingeniero mimar. póWora de Murcia y de A r m a s
de Toledo; l a Academia de ArtiUerla y otros varios EstablePlaza de Isabel II, 5.—"MADHID. Teléfono l'^S^.
cimientos militares.

P®®®^^®®®®®®®®®®®®®®®®®^^®®®®®<
H

STIBiOM

99

Pintura á base de Antimonio.
Protege el hierro, acero, madera y
mampostería.
El "STIBIUM,', es inofensivo á la salud,
y e s l a pintura más económica y de
más duración que se conoce.
Usada por las Compañías de Ferrocarriles, Compañías de Navegación, establecimientos metalúrgicos,
etcétera, etc.
Adoptada por la Marina de Guerra italiana.
La verja del Ministerio de la Guerra ha sido pintada con "STIBI-CTM,,

LA COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

APARTADO 363

LOS MADRAZO. 34. MADRID
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INGENIEROS CONSTRUCTORES

Casa en Madrid, Recoletos 3.
F U M I S T E R Í A : Cocinas modernas para Cuarteles, Asilos, Hoteles y Casas particulares.
HIDROTERAPIA:

Instalacio-

n e s completas d e B a l n e a r i o s .
Construcción

de toda clase de

aparatos hidroterápicos.
SANEAMIENTO: Instalaciones de Saneamiento, Ventilación
y Calefacción en toda clase de
edificios.
ELEVACIÓN

y DISTRIBUCIÓN

de agua fría y caliente, cuartos
de baño, termosifones, etc., etc.

Talleres generales de construcciones metálicas.
Galderería y fundición en hierro y bronce.

MMM A l i M A O ^ ^ ^m WM^^MIé
%

loje:

c?. fMartín ^asior

I
\

Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán. 1.—Teléfono 180.

Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos,
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas.

BERNABÉ

\
\
\
\
\

i

MAYOR'

3, Esparteros, 3.—MADRID

Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra^
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc.

MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS

FERRETERÍA

Y

METALES

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

A-lcaláL 1 0 4 ( r E x o d e m o ) - — T e l é f o n o s 2 5 4 1 y

5354S.

LadrJÍÍo de roesa para facíjadas y ordinarios de todas clases
y n)arcas.
§ e l)acen especiales de encargo.
PROVEEDOR

DE L A COMANDANCIA

DE INGENIEROS

DE

MADRID

JUñfl Í^IU
Y SOBÍ^IflO
CONSTRUCTORES

Salón del IPrado, 14

l^JaJD:EtXlD
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ü í n e a de pilipinas.
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4 Enero, 1.° Febrero, 1 y. 29 Marzo,
26 Abril, 24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre; directamente para Genova, Port-Said, Suez, (Jolombo, Singapore lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro
martes, ó sea: 24 Enero, 21 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3
y ál Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, ijisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

liíneo. de |SleWHVoi«k, Coba ]V[éjieo.
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga
para puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para .Tampico con trasbordo en Veracruz.

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

Iiínea de b u e n o s

Rivea.

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

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

f

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. También se a,dmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del
mundo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en
sus buques.
AVISOS IMPORTANTES: R e b a j a s e n l o s fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 80 %
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comtmioacianes Marítimas
SerTÍcios Comerciales.—La sección que dé estos servicios tiene establecida la Cbtnpañía, se encarga de
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregador y de la colocación de los artículos cuya venta,
como ensayo, deseen hacer los Exportadores.

Liínea de Caba ]V[éjioo.
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Cóítlfia el
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite pasaje y carga para Costafírme y Pacifico
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia.
Para este servicio rigen rebajas especiales ea pasajes de ida y vuelt^a^ j también procios convencionales
para camarotes de lujó.
-""
— —
-

