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EL CUERPO DE INGENIEROS

DEL EJÉRCITO RUMANO
(Cónolnsión.)

Campos de tiro y de Instrucción.
Cada uno de los cuatro Cuerpos del Ejército rumano.tienen su campo regional de instrucción y de tiro, Brexnitza para el I, Mihai-Bravul
para el I I , Hayieni para el III y Xipote para el IV. He visitado el de
Mihai-Bravul ó de Dandilovo y el de Hayieni,- y me propongo escribir
por separado sobre los ejercicios tácticos y de tiro que en ellos presencié;
ahora sólo haré algunas indicaciones sobre el campamento de MihaiBravul, en lo que se refiere á la disposición de- los edificios.
Está situado éste campo en la provincia (iudetze) Vlaxca, distrito
municipal de Comana, comprendiendo la aldea de Dandilovo; pero como
este nombre tiene contextura búlgara, se ha preferido darle el del Voivoda, que en 13 de agosto de 1696 rechazó en aquellas inmediaciones, en
Calugareni, ai frente de 16.000 hombres, á un numeroso Ejército turco,
apoderándose del estandarte verde del Profeta.
. La propiedad' rural se encuentra á ambos lados del ferrocarril de.-Bur
Carest.á G-iurg^vo, entre los kilómetros 35 y 46, y comprende.una supe^44
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ficie de 8.667 ^ a . Situado en la terraza danubiana, está bien batido por
el viento; hay en él varios bosques, y para mejorar las condiciones sanitarias se desaguó, por medio de una canalización ejecutada por el primer
regimiento de Ingenieros en el verano de 1904, una laguna, cuyas aguas
estancadas constituían un foco de infección. El terreno que no está cubierto de bosque y que no^¡es necesario como polígono de tiro, se dedica á la agricultura, sembrando plantas forrajeras,
y los agricultores qué toman el terreno en arriendo
se someten á las condiciones que se les imponen.
El campamento (tobara)
está enfrente del kilómetro
39 á 200 raeti'os del ferrocarril, lindando con el bosPolígono de Cotroceni. Escuela de confección de
que de Dandilovo. Forma
materiales de ramaje.
un rectángulo de 3,34 ha y
puede alojar dos regimientos de Infantería, uno de Caballería y otro de
Artillería,- p l rectángulo se ha dividido en ocho, fracciones ó cuarl^^eles,
de los cuales los números 1 y 2 corresponden á los dos regimientos de
Infantería, el 3 al de Caballería, el 4 al de Artillería el B contiene los pabellones del General de la Brigada, Coroneles, Jefes y de todos los oficiales; el núm. 6 comprende el casino y el comedor de oficiales. En la
plaza central del campamento, entre los cuarteles 5 y 6, que se dan frente, está la capilla; en el
cuartel núm. 7, están los
almacenes y la enfermería de caballos, y en el
Polígono de Cotroceni.
núm. 8 los pabellones del
celador y demás personal fijo afecto al campamento (un Suboficial celador, un sargento, un cabo y quince soldados).
En cada uno de los cuarteles núm. 1 y 2 hay ocho barracones para
una compañía de 80 hombres cada uno. Dos á dos están unidos los
barracones por un cuerpo central que viene á darles la forma de H,
donde están loa cuartos de aseo. En una de las extremidades del bafraoón hay un pasillo que sirve de vestíbulo y á uao y otro lado'
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do3 habitaciones" qué sirven dé" oficina y de almacén de la compañía.'
'Para' cada grupo de cuatro barracones se ha construido una barraéa
letrina, y para todo el regimiento una cocina. Detrás está el barracón que'
ha de servir de comedor. Los cuerpos de guardia de los dos regimientos
de Infantería, están reunidosen el centro de la entrada común.
. 'El cuartel núra; 3 tiene ocho barracones de 60 camas cada uno; reunidos dos á dos en forma de H, para un escuadrón, cuatro barracones
cuadras'para 116 caballos, dos letrinas, una cocina, un comedor y un
cuerpo de guardia. • :
- El cuartel núm: 4, que es el de la Artillería, comprende seis barracones aislados para 80 individuos cada uno; cuatro barracones cuadras
dé 116 caballos, dos letrinas, una cocina, un comedor y un cuerpo de
guardia..
.
;
•"' En el cuartel núm. 6 está el pabellón del General de la Brigada, que
¿emprende un vestíbulo en una esquina y ocho habitaciones, salón, despacho, dormitorio, comedor, cocina, retrete y cuarto de asistentes. El pabellón para los cuatro Coroneles, dá á éstos tres habitaciones para cada
uno,-independientes. Hay, además,' dos pabellones para seis jefes Cada uno,
que nO les dá más que dormitorios individuales, con salida á una galería
coníún'. El pabellón para capitanes y subalternos está formado por tres
GUerpós: uno central y dos más anchos en los extremos del barracón, que
comprende cada uno cuatro habitaciones independientes; la parte intermedia forma cuatro galerías, dos á cada fachada, que dan- entrada cada
una á cuatro habitaciones más pequeñas; las mismas galerías dan entrada, por sus extremidades, á dos habitaciones de las grandes cada una, las
cuatro tienen la entrada por el exterior. En cada una de las habitaciones
grandes se alojan dos capitanes, y en cada una de las pequeñas dos subalternos; ea total, 56.
El casino y comedor (masa) de los oficiales tiene la forma de T y
está en gran parte rodeado por una galería cubierta, pero abierta; está
distribuido en doce locales, entre grandes y pequeños. La cantina de la
tropa, que tiene una crujia longitudinal y otras dos pequeñas en los extremos, tiene dos galerías y está distribuida en seis salas. Nada hay que
especificar sobre los almacenes de forraje, sóbrelas enfermerías de hombres y de caballos, ni sobre el pabellón del celador que ejerce las funciones de administrador de la propiedad.
•"i Todas las construcciones tienen cimentación y zócalos de hormigón.
Los mÚTÓs son de ladrillo de poco espesor y la cubierta de tabla de chilla: En-el interior, las paredes están enlucidas y los techos forrados de
tabla pintada y barnizada, y el piso de las habitaciones es de tablas carbonilizadas. Las ventanas tienen doble bastidor y en las habitaciones
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Imy estufas d« fóbrioa para la eventualidad de-que la estaüoiá, en él Campamento tenga que prolongarse kasta una época bastante avanzada
del otoño.
r!
' '
; .'J •
- '5
Las calles y caminos tienen firme de piedra partida y so han dispues-i
to cunetas para que corra el agua de lluvia.
,; Con objeto de obtener una suficiente dotación de agua se hicieron
varios sondajes'para ele*
gir el punto más apropiado para establecer un pozo, al cuál s6 dio una profundidad de 9,5 metros y
un diámetro de 3. El Bguáque este pozo proporciona
es ampliamente suficiente
para las necesidades del
cami)arn«nto. Sobre el poEac
júcíi do lürrucarrilcs.
zo se ha construido un cobertizo quo contiene una bomba con su motor, que sube el agua a uii depósito de 20 metros cúbicos, que está á seis metros de altura, del cual,
parte un sistema de distribución en 33 fuentes repartidas en láa diferea-.
les partes del campamento, y además los lavabos de los cuartos de aseo,
pabellones, casino y cantina. Con esto, el gasto varía de 3.500 á 4.000 l i tros ix>v hora, con lo que
se llega á un máximo de
QO metros cúbicos, calculando 14 ó l o horas diarias'de trabajo. No considerando esto bastante se
1^ "construido un segundo depósito, á pesar de lo
cua^no se agota el pozo
cuyo caudal alcanza á 300
L a instrucción m i l i t a r de los soldados
metros cúbicos diarios.
de I n g e n i e r o s .
-••• El polígono de tiro es
.
"
•un rectángulo de 600 X 590 metros. El número de blancos es de 96.
Como se calcula que pueden tirar ocho batallones á un tiempo, para evitai* confusiones se ha dejado un grupo de árboles entre los blancos de
cada dos batóUones consecutivos, y á cada tres blancos se ha dejado un
árbol,aislado. Los puestos de los observadores están hechos con madera
procedente deliiesmonto que se hizo en el bosque para preparar eJ cam*
pwdétirtK-' ;-.

- í V •;>"•'

-. -:1-

••,;•

•"
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Excusado es decir que éste sólo tiene por objeto los-tiros de instruceión, y que para los de guerra se usa todo el extenso terreno que consti'
tuye la propiedad.
. Los gastos de construcción de este campamento, hasta el momento on
que se consideró habilitado para prestar servicio, ascendieron á 560.000
lei, aiinque después, en años sucesivos, se ha seguido gastando para completarlo y perfeccionarlo. La a'signación que en el presupuesto de 1908
tenían los cuatro campos para su entretenimiento y pequeñas obras de
reforma era de 100.000 lei.
•
. . .

. Memórlalul Genlulul.
Una de las creaciones del General Orainicianu, en el tiempo quo fué
•Inspector general de Ingenieros fué la del Memorial. Su circular dé 19
de octubre de 1904 establecía la nueva publicación «pai'a que los traba»jos de cada Oficial de Ingenieros fuesen conocidos por los demás cama» radas y al mismo tiempo para que éstos se mantuviesen al corriente
» de los progresos realizados en los Ejércitos extranjeros, especialmente
>• con ocasión de la guerra ruso-japonesa, tanto en el dominio técnico
» como en el táctico y en los diferentes medios de guerra», y encomendaba la publicación á los dos regimientos de Ingenieros, alternando on
años consecutivos, en las tipografías que uno y otro poseen había de hacerse la-impresión de la nueva Revista que sería trimestral. Los regimientos, los servicios y la Escuela de Artillería é Ingenieros debían elevar á la Inspección general los trabajos individuales de los Oficiales de
Ingenieros que se juzgasen propios para la publicación, y al mismo tiempo los trabajos colectivos y de carácter oficial que conviniese llevar á
conocimiento de todos. Los gastos de impresión se repartirían entre
todos los Oficiales del Cuerpo, calculándose que correspondería de seis á
ocho lei anuales á cada uno.
»Deseo—decía al terminar la circular—que todos los Oficiales de
» Ingenieros publiquen los trabajos que tengan que hacer en su regi» miento y lo que conozcan de lo que ocurre en los Ejércitos ex»• tranjeros.>
•
Haré notar la coincidencia de que la publicación de los Ingenieros
militares rumanos es la única que lleva el mismo titulo que la nuostia,
mientras que. las demás que existen y han existido llevan el titulo
áe Revista, Bevue, Bivista, Paiwrs, Archiv, Zeitschrift,
Mittheilungen,
Yiurnaí.
•
"
E l primer cuaderno Memorialului es el del primer trimestre de 1905,
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fué publicado en la tipolitografía del primer' regimiento d e ' Ingenieros
en Bucarest, ó iba encabezado por la ya citada circular del Inspector
general.
En la primera sección «Estudios diversos>, se encuentra la descripción de una cabeza de puente construida en 1897 por un batallón del segundo regimiento de Ingenieros bajo la dirección del entonces Mayor
Robescu siguiendo las ideas del General Crainicianu, que entonces mandaba el regimiento. Sigue la descripción del nuevo hospital militar divir
sionario de Constantza, con un plano, y un artículo sobre las maniobras de
cuadros ejecutados por los oficiales del primer regimiento de Ingenieros
en Mihalexti, que comprende la elección de una posición y las disposiciones para ocuparla; este artículo es debido al Mayor Soltis.
En la segunda sección, dediq^-da á dar cuenta de publicaciones y datos importantes, se encuentra un extenso artículo sobre la fortificación
pasajera de Deguise, debido al Teniente Coronel Panaitescu; otro sobre
hormigón armado, del Mayor Cratero, y la descripción del material de
telefonía de campaña, sistema Holmstrom Lyungmann.
La tercera sección comprende instrucciones y trabajos del Cuerpo de
Ingenieros; la Escuela técnica de Infantería en 1904, que funcionó en el
polígono Mihai Bravul á cargo del- primer regimiento de Ingenieros
desde el 3 de julio al 14 de agosto, los alumnos eran un subalterno y
dos sargentos por cada regimiento y por cada batallón de Cazadores. Se
encuentra también en esta sección una Memoria sobre el empleo de las
tropas de Ingenieros en la división de Caballería, tal como se hizo en las
maniobras reales de 1903 con la división de. Roxiori, y otra sobre los
trabajos de aplicación del segundo regimiento en el año 1904, y termina con los programas de inspección de ambos regimientos,en el mismo año.
.
.
La sección cuarta es la «Revista general» y se encuentra en ella un
artículo extractado sobre el Transsiberiano, otro sobre la formación siste^
mática de los reclutas y una noticia sobre el fusil japonés.
En la sección quinta, que contiene los documentos oficiales, se encuentran las biografías de los Coroneles Wladimir Blaremberg y Carol
Begheano, el primero ruso y el segundo alenián, que sirvieron muchos
años en el Cuerpo de Ingenieros rumano. H a y también el movimiento
de personal del. Cuerpo de Ingenieros, durante el año. 1904; dos órdenes circulares de la primera división del primer Cuerpo, que mandaiba entonces el General Crainicianu, al mismo tiempo que ejercía la
Inspección de Ingenieros; el pliego de condiciones (Caet de Sarcine)
para la adquisición de 66 bicicletas y varias órdenes de la Inspección
general.
•-£
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En los cuadernos sucesivos encontranios trabajos m u y valiosos de los
Generales Crainicianu y Herjeu; Coroneles Istrate, Panaitescu y Vaitoianu; Mayores Boiánu, Solfcis, Oratero, Macri, Miháil; Capitanes Cihoschi, Gorski, Stambulesca, Ghinescu, lacobescu, Grigoratu, Simonescu,
Mantulescu, Grigoriu y Vladeanu, y Tenientes Stefanescu, Dragu, Galasescu, Valanescu, Cambureanu, Savulescu y Marinescu.
H a y que advertir que existen muclios oficiales de Ingenieros que colaboran activamente en otras publicaciones militares, ó que, como el
Mayor Darvari dirige, y en gran parte redacta la Revista mensual Boletinul Armatei xi Marineij qne fúó'fundada en 1890 por el General Crainicianu,, á quién se deben folletos tan importantes como Neutralitatea Romániei, Aperarea Transüvaniei, Frontiera Carpatzilor. Recordáremos,
además, otros folletos del entonces Mayoí: Herjeu, sobreel empleo.de los
ferrocarriles eri la guerra de 1877-78, del Capitán Gheorghiu, sobre el
tiro dé la Infantería;' del Mayor Arnovici, sobre la natación militar; del
Capitán Istrate, sobre Historia militar y sobre Clausewitz, y la Geografía
militar del Mayor lannescu, todos ellos de Ingenieros.
• Encontramos, además, en la Revista Somanta Militara, publicada
por el-ÍEstado Mayor General, artículos de los ingenieros.Tauaséscu,
Démetriade, Simionescu y Ghinescu. En la Revista Armatei, del Mayor
lannescu, y en otras Revistas, de Teodorescu, Damián, Botez, lorbulescu,
MÍhaescu,-Stéryenul y Cambureanu.
,
• . :,
. Creo' que con lo dicho bastará para que se aprecie la actividad intelectual del Cuerpo de Ingenieros rumano.
.

.

.

.

.

.

^

¡I.

-. Para com'pletar este estudio del Cuerpo dé Ingenieros rumano, debería aqui tratar de. las FOBTÍFICAOIOKES; pero la importancia que tiene lá
materia y los muchos datos de qiio dispongo, me inducen á.dejar^eéto
asunto paia otro trabajo especial que espero poder dedicarle.
JOAQUÍN DE LA LLAVE.
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ALGO SOBRE MARRUECOS
Causas del poco conocimiento que hay de Marruecos y de algunos errores
en las denominaciones de los accidentes geográficos del país.
L acuerdo anglo-fraricós, del que fué complemento el franco-español,
los poderes que se nos confirieron en las conferencias de Algeciras
y sus consecuencias para nuestro país, tales como la campaña de Melilla
y ocupación de un extenso territorio por parte de España, con las importantes cuestiones que por esto se han derivado y más aún de la acción
francesa en el Imperio marroquí, han dado un carácter de actualidad y
han hecho revivir en nuestra Nación el afán de conocer cuanto á dicho
país se refiere. Por esta causa se acoge con avidez todo lo que- se escribé sobre él, con tanto mayor motivo cuanto que se considera que ha entrado en el período agónico, como nacionalidad, y parece que nada puede
ya evitar su completa ruina, que ha venido elaborándose desde que los
moros fueron expulsados de nuestra Península; y que si han. podido se^
guir sosteniéndose con visos de nación independiente, débese, al descubrimiento de América en prim.er lugar, que dirigió hacia aquella parte
del mundo la atención de nuestro país; y después, al papel que nos tocó
representar en la política europea con todos los acontecimientos, que sería
prolijo enumerar y que darían á este articulo una extensión demasiado
grande. Basta, á nuestro propósito, hacer constar que, concentrada la
atención de las naciones europeas sobre lo que ocurría en ellas, pasó desapercibido, ó por lo'menos,' miraron con indiferencia cuanto ocurría en
Marruecos.
,. ..

*
* *

A u n cuando el llamado Imperio marroquí está situado en las inmediaciones de nuestra Península, de la que sólo la separa el Estrecho de
Gibraltar y nuestros intereses se hallan íntimamente ligados con él, puede asegurarse que, á pesar de nuestras posesiones africanas, al hablar del
Mogreb se trata de una parte del planeta completamente desconocida
para la inmensa mayoría de los españoles, que, á lo sumo, recuerdan las
guerras de la Reconquista y el célebre testamento de Isabel la Católica,
pero que. ignoran las condiciones del país y de sus moradores.
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Débese esto en primer lugar al aislamiento casi absoluto en que han
vivido los moros á partir de la época en que, obligados por nuestra Nación, cesaron en sus correrías por las costas del Mediterráneo, que les
hablan dado gran renombre como piratas, y en las que hacían • numeror
sos cautivos, logrando imponerse por el terror, hasta el punto de que
muchas naciones europeas, hoy muy poderosas, como nuestra vecina
Francia, pagaban un tributo al Saltan de Marruecos con objeto de lograr
que sus naves pudieran cruzar los mares próximos al Estrechó'de G-i-*
braltar, cosa que no siempre pudieron conseguir.
'
España nunca se sometió á tan vergonzoso tributo y luchó constantemente contra los piratas, sosteniendo además guerras m u y freoú'erítési
tanto frente á Ceuta como en las inmediaciones de Melillaj logrando' por
fin. concertar un tratado con Muley-Solimán, que reinó en el Mogreb
desde el año 1795 al 1822 de nuestra era (que corresponden á los 1209-á
1238 de la Egira),-tratado por el que se abolió la piratería, llegándose al
extremo de quemar cuantas embarcaciones tóníárilos moros en sus puertos. Eran los piratas más famosos los Salenlinos,, y en Salé hetnos visto,
cuando'estuvimos en dicho punto, restos de esas famosas naves, sogiiii
nos aseguraron algunos naturales de aquella población. A partir de:esa
época cesaron casi por completo las relaciones entre, los europeos y los
marroquíes, limitándose á ir á los pueblos de la costa' algunos frailes
franciscanos españoles y m u y contados comerciantes (la mayoría tambióij
españoles), y negándose los marroquíes á admitir extranjeros en el ínte^
rior del país, dificultando mucho su establecimiento en los puertos.
El gran esfuerzo que necesitó hacer España para rechazar á los franceses y conservar su independencia en los primeros años del pasado' siglo, lo que gastó considerablemente las energías de la Nación, unido'al
problema político que la revolución francesa planteó en casi toda Eu-'
ropa y que tuvo gran resonancia en España, donde ha tardado en resolverse casi toda la centuria anterior, ha sido causa de que los españoles
concentrasen su atención, casi exclusivamente, en los acontecimientos de
orden interior, no quedándoles tiempo para ocuparse de los problemas
exteriores y olvidando completamente cuanto á Marruecos se refería; y
aunque hubo gran entusiasmo en la masa general del país cuando la
pámpana de África, fué aquello un movimiento fugaz que no dej6 honda huella en el mismo, ni de aquella campaña gloriosa se obtuvieron log
resultados que hubieran sido de esperar, si la situación política y financiera de España hubiese sido distiiíta.
'
Por otra parte, desde el advenimiento al Trono dé la dinastía de'ios
Xerifes Filelis ó Alinas, que actualmente reina en Marruecos, se operó
una reacoióñ religiosa que dio por resultado el rechazar todo cnanto á su
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parecer podía !estar en contraposición con las doctrinas sustentadas, por
Máhoma,;.del que se suponen descendientes por'sa hija Fátima y están
consignadas én el Alcorán, hasta el punto de que uno do los sultanes
hizo quemar públicamente todos los: retratos que existían de sus antecesores y cuantas pinturas había en sus palacios, considerándolas cosas pe^
caminosas. Con estos ejemplos puede comprenderse el éxito que tendría
en aquel, país el arte de la imprenta y sus derivados, debiendo hacer constar que todo cuanto .proviene de los cristianos fuese mirado con aversión
y desdén por todos los habitantes del Imperio, que no aceptan de buena,
fe ninguna de las conquistas de la civilización y que consideran como
una desgracia tenor que estar en .contacto con los cafers (incrédulos))
como llaman á todos los que rio profesan su religión.
.; '
•.' ; A.éste estado de cosas, así como á los graves y transcendentalesaconteciniientcs que agitaron á Europa y América en el final del siglo x v m
y. casi todo el, xix, débese el que los marroquíes lograsen mantenerse en
completo aislamiento del resto del mundo,' siendo sumamente escaso el
número de los viajeros que han recorrido el interior del país, por la falta
dé seguridad .que ofrecía, y siempre han tenido que hacerlo con algún
disfraz, á-excepción .'de los pocos agregados militares, que han estado alas
órdenes, del. Sultán para la instrucción da sus tropas, y aún. esos mismos
se;vefan obligados á vestir, trajes del país y á ocultar los instrumentos
q;üé llevaban para sus trabajos geográficos) topográficos, etc., etc., fesultañdo,.'por lo tanto, que aun-cuando en estos últimos tiempos ha aus
mentado.mucho el afán dé conquistas territoriales y comerciales, son
Tsm-j! contados Uós viajeros que pueden relatar sus impresiones con verdadero., conocimiento del país; y aún éstos, tienen que incurrir en errores,
debidos já.querer generalizar para, todo el territorio del Imperio lo que
hart visto en; una comaréa ó' región, que á su vez .puede estar sometida
áí.iCircunstancias excepóioriales" en-el :moriaento de sen vista'ó recorridaí
A-esto se puede añadir, lo. muy! difícil que es, lograr reseñas verídicas, die
los naturales.delpais¿ que instintivamente "com-prénden que: una. de;sus
mayores ventajas, consisten.en ¡el desconbcimiónto que del .mismo tengan
losíixtranjeros.- ;r;....
•.:....:.• , . - .: . — • •'•
.
. . . ."
>
íí¡ '..Entre-los viajeros y exploradores que han recorrido MaiTuecos, merftcei citarse nuestro compatriota ;D. Domingo Badía y Leblanch, que,
jH?5fuadó conocedor dé. la-lengua arábiga y de lá religión, usos y costum-r
bresrímarroqóiies, jfue. coriiisibnado; por el Príncipe de la Paz para', una
misión secreta en el Imperio. Para dógrar su objetó no vaciló en fingir
peírte'neGÍá.á'.Iá misma. religi6n> hasta el púntb de sufrir la operación de
Iajicircun9Ísión,jy :prQvisto.rde uña genealogía y Ips.dbcumeritos necesarios
paj?ai.8Ícreditar que. ;era';un íBríñcipe'descendiente jde los 'Ahbasidas, que
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siéiido niño= había sido hecho, ptisiónempor.lós espíiñolesi pasó^iá Mairuepos con el ñOmbre de Alí-Bay el.Abbasidá, logrando con vencer al Sultán
]\íuley Solimán de la v.erdad del origen que se había dado- á'si-propio,
causando su admiración, por su gran saber,- hasta el punto', que le Concedió; los mayores honórescy distinciones, regalándole, un soberbio paíá'cii*»
en! las.inmediaciones de la óiudad dé Marruecos,:esclavos, mujerei, etcétera, etc. .En los tres íiños qué este sabio vivió, en Marruecos hizo -tCábájjos de'importancia desde'elpupto de vista geográfico; y pilede asegurarse
q.Aie pgjjo's, 9 ningún .otro .explóradorldel país ha .podido igualarle, á'.'piéisaf
d'e.que ilOs aparatos y. medios .ci«ntíficos de que disponía-:AMvBey eran
fljncho.meiios perfectos que los ¡conocidos'hoy día j(pues su ©stáricitt éíi
Marr,uecoS.!fué,en; los años, 1803,'4¿y 5); pero en cambio pudoióperai' cotí
una libertad d.e,que ningún.otro.ha disfrutado. .,! • :.'•. : ífc. t'i:- /un
No se crea, por lo que antecede, que son escasas las obras que hay
escritas sobre Marruecos; por-el contrario, la-bibliografía sobre ese país
es ^copiosísima; pues precisamente por 16 misino que sé trata de una tierra
desconocida,: todos cuántos han tenido ocasión dé ^permanecer'en 'ka,rruécós, siquiera hayan sido breves días,-se han ereí'do en la óblígádi'¿rú''ile
escribir sus impre|SÍones, que han-sido acogidas por el público con el interés que despierta todo.lo que está envuelto en el misterio..¡Desgraciadamente, este gran número de obVas hacen nacer en nosotros.mayores dudas, pues es frecuenté ver estampadas en ellas noticias contradictorias,
debidas muchas de ellas á que. algunos autores'qué carecen de noticias
verídicas se Ven obligados ,á aceptar couió bueno lo que han quetidd-facilitarle,los naturales del.país, cuya mala v o l u n t a d a s notoria^' ójá tomar
los datos y nombres propros de" autores extranjeros. Y aquí se'presenta
otra causa m u y principal de errores; pues, sieiido el árabe un idlomár/¿ue
ninguna! semejanza tiene con los idiomas europeos y qu.e hay muéhos
soíiidos que no tienen'sü equivalente fonético en estos ültimos, es preciso
representarlos con los que sean ipás aproximados posible, aceptaiido letras
convencionales ó conibinaciones de letras para aquellos que np existen
en sus idiomas; y cug^ndo se tonjan esos nombres de uni autor. ex;tranjero,
se desnaturalizan de,talmodo, que resulta una gran confusión en lasí denominaciones de los ríos, montañas, poblaciones, aduarjss y cabilas, hasta
el punto*de haber!podido comprobar sobre el terreno que dos poblaciones
que se marcaban ^pbre üh plano á una distancia de mUchós"^ kilÓ^me^tros,
llamada^ Mers el Biod y Mens el Abiod, 4uerían representar una'misma.
De..aquí,.'qu.e cuantos sg,dedican á estudios-geógráficos'de. Marruecos lu=.
chen con srrandes dificultades, aumentadas aún más por los distintos
npmbrp,s que. re,c,iben,los.acc^dentes ,del tgrr.pno,f;,-y j i ^ s . particj;t]§i:ige_4í§i
los ríos, al recorrer diferentes comarcas.
,..:j¿, :;, :,v-i .u ,.ÍU:.J ÍÍU UÍIJÍI JWÍ
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Para hacer notar la diferencia entre la represeiitación de los sonidos
árabes en castellano y en francés según su mayor aproximación fonética,
se pone á coptinuación un cuadro con el alfabeto árabe y sus equivalen
cias en castellano y en francés, con arreglo á las que establece en su gra
mática el muy ilustrado P. Lerchundi y el vizconde de Foncault en su
obra Reconaissance au Maroc, pudiéndose así comparar que las notables
diferencias que existen en la representación de algunas letras,'puedan
originar confusiones de gran importancia; pudiéndose citar como ejemplo
la jota, que es común al árabe y al castellano, pero que no existe en el
idioma francés y la representan por una k h,lo que hace que al traducir
al castellano una obra francesa por quien desconoce el árabe lo sustituya
por tina G ó una Q, según los casos, desnaturalizando un nombre que en
nuestro lenguaje tenía su sonido perfectamente definido.
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(1) -• En el árabe vulgar el fa tiene la misma forma, pero ol punto que so marca
arriba queda debajo y la foima es un poco menos redondeada, siendo ésta el kai que
sólo tiene im punto en vez de dos.
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En cambio, nuestra y griega, equivalente al yim árabe, la representan los franceses por dj y, por lo tanto, resultan con el sonido fuerte de
la jota \éé nombres en que entra la y.-cuando se toman del frailees. Otra
de las letras que también induce á confusiones de bulto os el gaim árabe.
Esta no tiene equivalencia exacta ni en francés ni en castellano, pero se
a¡íiro¿i,ma ,^en él primero dé dicbos idiomas al sonidoqjie dan.á la erre, -j^,
por eso la representan por dicha letra con un punto debajo; en castellano el sonido que más se le asemeja es el de la ge suave, y puede verse
cuan grande es la diferepctó^Cintre l^'ge yila:erf0ryj por lo tanto, que al
pronunciar la erre en nuestro idioma con un sonido fuerte en nada so
parece.'á l o q u e se quiere decir. <
,
*
• ' . ; ; • • ' : • r; '
-s^Desdeliiegó, heñios de hacer notar que las consideraciones que írate-f
ceden.-.no e'nvitrelven,, en manera alguna, censura: p^ra nadie, ni nos h;i
movido el afán de criticar, pues demasiado: comprendemos que no á todos
les ha.sido fácil.el estudio,del, árabe y.que, hasta hape pocos años eran
escasísimas las cátedras que de dicho idioma existían, por lo que sólo,
alabanzas merecen los que con escasos elementos se han dedicado á tan
interesantes asuntos, traduciendo de otros idiomas lo que se ha escrito
sobre Marruecos, habiéndonos fijado en las diferencias con el francés
porque etniimero de obras que se han escrito en este, idioma es m u y sur
perior á las demás y por ser el que conocen, mayor número de españoles;
puede considerarse, por lo tanto, como el arsenal, de donde se han tomado
numerosos datos y noticias. Nuestra idea al hacer notar los errores en
que se incurren al aceptar equivalencias fonéticas diferentes de las que
corresponden al castellano, no ha sido otra que la de explicar las difereacias que existen entre ambos idiomas y dar medios para que los que s^
consagran á la méritísima labor de difundir el conocimiento de Marruer
tíos én nuestro país piiedan corregir ©rroréa, que hasta la fecha han sido"
íhuy frecuentes.'
(.;
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INCÓGNITO

;: •; ;p -\;;>/.j l> , Nmicjarelativa al año 1910.

•'

En cumplimiento de lo dispuesta en la. 3;* d e las Regía^
paira 'lar-adjnimstEaci'ón-del premio "Español Incógnito,, aprobadas ipor-la'Jtííita; adníinistradofá en sesión dé 30 de diciení-'
bre dfe' 1909. y por la-Sección de Ingenieros en 24 de' fetoréró
diD''191Ó, se iri&érta á cóntíhüáción la Memoria'redactada pÓr
^Tt)i1üí;ib%ecaiib dé la Ácadeniia.
: •'

ÁTtérctéihn'és étí'la o¥ganÍ¿aci6ñ,'ínStrucéw'n y Servidlo dé los Ingenieros
i'""''•""•:"''•''- '••
militares de oirás'naciones^ • •
•' "'
n

.o».-;-;--

• '5:;;^ r

- ••. \\ [•= - FRANCIA"'• I , - - O • --. •: •.' " •

•• -

Las .tropas idé aerostaciónJormaban hasta ahota un batallón (25 do Ingenieros)
y dos CothpañíÉis recientemente'creadas. Estás tropas formaban parte deRegimien-"
fos dé'Ingenieros; pfefó" por Decreto presidVnoiali de 5 de abril de 1910 se han sepá-^
radoTÍB'd¡cho8 Regimientos,'c¿aedahdo,'para todo lo;que se refiere á instracoióny^
i?)oyJlizfición,,bajo la aatoridad de-un Cqronól ó Teniente Coronel do logenieros conun segundo Jefe, Comandante, que tiene el mando directo de las dos Compañías
sueltas. Sin embargo, para la parte puramente administrativa quedan éstas dependiendo deílosaníigüós Regimientos. (Revue du Oénie, 2.°/1910; pág. 464.)
En 28 de abril se han creado dos Depósitos de material aeronáutico, uno en Versalles, afecto al batallón de Aeíosteros, y oti-o ou Chálons, correspondiente al grupo
de dos Compañías. (Rivistadi Artiglieria é Genio, 2.°/l910, pág. 523.)
El Ministerio de la Guerra francés dispone en agosto la adquisición de 10 monoplanos Bleriot y 20 biplanos Earman, de los cuales siete deben poder llevar dos pasajeros, además del piloto. Con este aumento de material Fj-ancia dispone en fin del
año 1910 do 60 aeroplanos. (IiÍD¿sta'¡^a!íubi^, pági 201.)"
En 22 de octubre se ha creado una Inspacción aerostática militar, al frente de la
cual está un Goüoral, para seguir el progreso de la Aeronáutica y estudiar su aplicación al servicio militar. Depende directamente del Ministerio de la Guerra. (Rivista, noviembre 1910, pág. 418.)
Vemos, pues, que eu Eranoia las principales modificaciones de organización, por
lo que á ingenieros militaros so refiero, han sido relativas á el Servicio aerostático.
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V

Se han creado unos cursos especiales dé IñstrucciiSá.'Cadá ano etíviarí Infan'toría un subalterno á cada Regimieafco de Ferrocarriles y dos á'cadá batallón de"Telégrafos. A estos últimos cuerpos enviarán también, por un año, tres subalternos
Caballería y Artillería; viceversa, cada Regimiento de Ferrocarriles enviará un
subalterno á Infantería y cada batallón de Telégrafos otros á Caballería y Artillería. Los oficiales, escogidos para este intercambio, deben Uévarniá's de tres y m'enos
de once años de servicio. (The Roi/alÉngineers, noviembre, pág.' 392.) ."'La reorganización de Ingenieros para 1910 quedó constituida, según.ífiíitór Zeifunt/ do diciembre dé 1909, como sigue: (Rivista, l.°, pág. 145.)
- "
¿Tíyjaáoj-esTOráacZoreí.—^23 batallones y una Cornpáfiía de experiencias.
'^'^Ferrocarriles.—Kñ Prusia, tíos Regimientos y una Sección de ejercicio; eñ Sajoiiia, (Jos Compañías y un destacamento. Sección de ejercicio; en Bavicra, un batallón ferroviario y una Sección automovilista.
' '
. " "
' ' '.
' Telegrafistas.—Prusia, cuatro batallones, cuatro Secciones de telegrafía sin hilos
y cuatro Secciones del tren; Sajonia, una Compañía; Wurteriibérg, un destácameii'"
tó; Bavicra, un destacamento'y una Sección.de trfbgrafia sin hilos,
'.áerosíeros.^ Prusia, un batallón y'uiía Seóción .dé tr'on; Ba\^iera, una Sección j '
Además, tienen los aleni'aneá una-Compañía de experiencias, dedicádn espeóialmonte á dirigibles y aeroplanos; el establecimiento de Joanisthal y ocho Secciones
do aerostación de fortaleza.
Tren.—Prusia, 17 batallones; Sajonia, dos batallones; Wurtemberg, un batallón;
Bayiera, tres batallones.
' Han' íidqúirido los alernanos Un nuevo modelo de puente mas' sencillo y más fácil
dé construir que el que poseían;. ' •
. . ,
•
• ' ^^
'•'•'•,'

• • ' - • • :

• -'INGLATERRA

' ''

•

;:.•..•-;/._

Desde ol año 1906 vienen haciéndose rn'ódificaciones parciales én'la organización'
del Cuerpo de Ingenieros, cuya reorganización total'aparece ya en él'presúpuesto
cíe 1910 en lá forma siguiente:
' :
" '
Componen el Cuerpo de lugenieros eü Inglaterra un'efectiyc) de 8739 entro sub-^
oiScialcs y tropa; con 1051 oficiales. Las unidades constituidas cotí este pe'rsbiial Son:
5 Grupos de campaña.
' '
-. :
^
'
'
15 Compañías de campaña.
' '
' . " '
'
'.'
•?> Unidades de piúentes.'
•
. . . . . . .
i.,. . . . . ....
13 'Compañtás de telegrafistas. Entre ellas hay uiiá de telegrafía siñ'hilos cuyas
características son estaciones transportables de gran alcance (130 kilómetros) y otras de pequeño alcance (10 á 12 kilómetros); pero éri cambió muy
ligeras y fáciles de transportar. "
'
' ''.
' 1 Escuela de aerostación. En tiempo de. paz esta escuela, establecida en Aldershot, constituye la única unidad de'Aerosteros; pero de los oficiales, clasos'
y soldados que la forman se organiza en tiempo de guerra el núcleo 'de las
tres Compañías que en este caso se constituyen.'
' "
• 1- Compañía de proyectores: Esta Compañía, qneno existe aun tnás que Corad
"' '
•-proyedtó, servirá (a) para la defensa de los puertos y los ataques dé noche
de las baterías de cos'ta, y (6) para el r.taque y defensa de las fortificaciorieé'
eü sus frontoa do tierra.

672^

MEMORIAL DE INGBNIEEOS

3 Compañías de Ferrocarriles.
1 Compañía de fortaleza (líneas de comunicación).
13 Compañías de fortaleza del interior.
- •,
2 Compañías de fortaleza (batallón de costa).
15 Compañías de fortaleza del exterior.
3 Compañías de topógrafos.
•
.
9 Compañías de Depósito, en Cliatham.
1 Compañía de Depósito, en Simia.
1 Depósito de tren para unidades de campaña.
1 Sección topográfica colonial.
Estado Mayor para instrucción de la Reserva y de la Territorial.
Además hay Compañías en Hong-Kong, Sierra Leona, Colonias, Egipto.
3 Regimientos mixtos en la India, que se componen de Pontoneros, Telégrafosi
.Áerosteros, Ferrocarriles, etc. (Bevue du Géniemüitaire, agosto,-pÁg. 138.
Se ha ampliado la Escuela Aerostática de Famborough, añadiendo el estudio de
medios de aviación dirigibles, etc. Su objeto es formar aviadores experimentados
que sean oficiales ó sub-oficiales del Ejército, para utilizarlos convenientemente
Lo convocatoria será para oficiales de todas las Armas, que tengan aptitudes
especiales para la aviación. Se ha. nombrado Director de la Escuela al Comandante
de ingenieros Bannerman. (Bivista, noviembre, pág. 423.)

ITALIA
Se ha votado un presupuesto especial de 10.000.000 de francos para la adquisición de dirigibles, aeroplanos, hangars, accesorios y comisiones al extranjero. (The
Boyal Engineers Journal, diciembre, pág. 455.)
Se crea un curso de Aeronáutica para instrucción de pilotos de globos, al que
podrán concurrir subalternos de Artillería é Ingenieros qua reúnan condiciones
especiales. (The^ B. JE. J., octubre, pág. 807.)
Se crean también dos cursos de telegrafía óptica, de dos meses cada uno, especiales para artilleros de costa y fortaleza y regimientos Alpinos. Los cursos se abren
en 1." de mayo (T. JB. £., octubre, pág. 309.)
Se han instituido dos exámenes especiales para Tenientes de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, que aspiren á promoción por selección. El primero es
preliminar; versa sobre Táctica, Historia, Geoagrafía y Dibujo. El segundo es final;
Lenguas extranjeras, ejercicios tácticos; exámenes orales y escritos sobre empleo
de las tres armas y discusión oral sobre los temas escritoa. (T. E. R., octubre, página 311.)
Él Ejército italiano se h a dividido en 12 cuerpos de Ejército, comprendiendo
26 divivisiones de Infantería y tres divisiones de Caballería.
Entre los Cuerpos activos figuran seis regimientos de Ingenieros con seis Depósitos; un batallón de Ingenieros especialistas; 10 Compañías de tren; un regimiento
de Ferrocarriles. (Bevista Cientifico Militar, noviembre, pág. 330.)
Son de nueva creación una Inspección General de Ingenieros y siete Comandancias Generales. Se reduoen las 15 Comandancias actuales á 12, una por cuerpo de
Ejército y se organizan 13 Subcomandancias,. nombrándose varios oficiales para teper á su cargo las fortificaciones y edificios militares,.
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AUSTRIA
El departamento automovilista ha sido dividido en tres secciones: 1.", Seccción
experimental; 2.", Cuadro de motoristas, y 3.', Oficiales de los Estados Mayores de
Distritos.
El Cuerpo de motociclistas voluntarios está separado del departamento de Automovilistas.
Se ha propuesto formar compañías permanentes de ciclistas, compuestas de .un
Capitán, dos oficiales (cuatro en guerra), 'áO hombres por sección, un practicante dé
Sanidad, un mecánico y cuatro chauffeurs.—TJn motociclo es capaz de arrastrar 300
kilogramos, y hay un triciclo para cada 30 hombres y dos automóviles y dos carros
ligeros por compañía. ( T. B. E. J., noviembre, pág. 392.)
Existe en Viena un curso de Aeronáutica, desde el 1." de mayo al 30 de septiembre, al que concurren 11 oficiales del Ejército de tierra y dos marinos.
Cada batallón de Infantería posee ahora cuatro estaciones de teléfonos y seis
kilómetros de hilo; 16 estaciones ópticas de banderas; ocho ópticas de lámparas
para noche, de las que cuatro son do petróleo, con un alcance de ocho kilómetros, y
cuatro de acetileno, que alcanzarán 15 kilómetros. (T. B. E. J., agosto, pág. 134i)
La Sección de Ingenieros de la Academia técnico-militar, ha sido dividida, en
10 de agosto, en dos clases: clase do Zapadores y clase de tropas de Comunicaciones. Esta división obedece á la creación de la brigada de tropas de comunicaciones
hecha en el año 1909. (Bivista, octubre, pág. 201.)
Las tropas del tren han sido organizadas en 16 divisiones. Cada división se compone: 1.*, de una Plana Mayor; 2.", de cierto número de escuadrones de tren; 3.", de
cuadros para el Parque y para el Depósito. El Comandante de una división depende, en tiempo de paz, disciplinaria y administrativamente del Comandante territorial y técnicamente del Ministerio de la Guerra. (Bivista, octubre, pág. 203.)
Se ha creado en Eishamend un campo de aviación para experiencias con carácter resetfádó. — El de Wiener-Neüstadt continuará sirviendo para escuela de
pilotos.
El servicio radiotelegráfico que estaba afecto al regimiento de feri:oviarioá-y
telegrafistas se ha organizado en un grnpo mandado por cinco oficiales." (Bivista,
páginas 641 y 642.)
RUSIA
Se ha creado una brigada de Ingenieros de Plaza, en Wladivostock, compuesta
de cuatro compañías de Zapadores, cuatro compañías de Minadoíes, uria compañía
de Telegrafistas, una compañía de globos, una estación de telegrafía sin hilos y otra
de palomas mensajeras.
Se dispone que al curso especial de Globos, establecido en San Petersburgo, de
1,° de diciembre á 1.° de octubre, asistan, en lugar de cuatro oficiales de Ingenieros
y cuatro de Artillería, 26 del primer Cuerpo, y los mismos cuatro del segundo.
(T. B. E. J"., agosto, pág. 135.)
Tropas de ferrocarriles.—Se han organizado en Eusia tres compañías más de Ferrocarriles y convertido en regimiento de dos batallones el primer.batallón,de tropas de esta especialidad. Asi, pues, Rusia tiene 14 batallones, tres.compañías-cuadro para movilización, tres batallones de reserva y seis compañías de campañ£>. De
46
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éstos, sois batallones y tros compaaías, están en Ensia europea; dos batallones y
una compañía de campaña, en Asia conti'al; seis batallónos y dos compañías de
campaña en extremo Oriente.
." Se trata, de estiblecerima línea telegráfica sin hilos, desde Rusia oiitdjjeaal fin
do Asia, con tros ó cuatro estaciones intermedias. (líeuue Eiigenherie, febrero, página 100.)
• . Jlerostocidw.^Hasta a l n r a sólo había tres batallones de Aorosteros en Siberia
oriental, condes compañías cada uno, y o l Parque de instrucción e:i-San'Potersburgo. En agosto se lia aumentado el Parque con una Escuela de Aviación'para los
oficiales. El objeto de esta Escuela os, además, de la instrucción del personal aeróstero', hacer las experiencias del nuevo material.
.Esta Escuda se compone do los oficiales llamados para instruirse: de un batallón de Aerosteros de la Escuela; de xvo. número variable de soldados mandados á la
Escuela para instruirse en el servicio de aerostación, y, además, de la Sección fototográfica, Observatorio meteorológico, Museo de aeronáutica, Laboratorio, etc. •
El Director de la Escuela tiene las atiibuciones de un General do división. Tidno
la alta dirección do los estudios y de los ojorcicios prácticos, es ayudado por un Vicedirector y cuatro oficiales que forman parte de la Escuela.
Al curso, quo tiene once meses de duración, son mandados 80 oficiales, y para
ser admitidos requieren condiciones especiales. Durante el curso sufren examenes
y tienen el batallón de Aerosteros para prácticas, experiencias, etc.
Los profesores deben acreditar haber tomado parte en estos cursos y que poseen
conocimientos especiales de Química, Metalurgia y Guerra de fortaleza.
- 'Los soldados aerosteros enviados á la Escuela son tres por corapañia. y los cursos para la tropa tiene cuatro meses de duración, (liivista. octubre, pág. 209.)
NORUEGA
Según nueva organización se lia dividido el Ejército en dos fracciones:
Ejército de campaña y tropas rogioaales de Tromsó Stift. (Provincia del Norte
de.Noruega que, por ser más montañosa y aislada, conserva una organización en
cierto modo autónoma).
Las tropas de campaña las forman cinco brigadas, en cada una .de las cuales
hay, además de Infantería, Caballería, Artilbjría y servicios auxiliares, una compañía de ciclistas, una compañía de Zapadores y una compañía de Telegrafistas. Independientes do las biigadas existen dos compañías do Pontoneros.
,. En las.tropas de Tromsó,Stift hay una oompania.de Zapadores y.otra.de Tolografistas. (Eev. Enyenheria, abril, pág. 190.)
En las últimas experiencias hechas, ha adoptado la granada .de mano Aasen,
utilizando el explosivo denominado Echo, (liivista, octubre, pág. 206.)
RUMANIA
En la reorganización general del Ejército so dispone para Ingenieros lo que sigue:
1.° • Habrá seis batallones de Zapadores, de tres compañías cada uno, y una-sección de reserva. De estos sois batallones, cinco son de campaña y uno de fortalézai
- 2." Las .tropas de comunicaciones las compondrán un batallón de Zapadores y
otro de Ferrocarriles de cuatro Compañías cada uno y una de depósito.' Una Corilpa-
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fiía especial para telegrafía sin hilos, alumbrado en campaña,' automovilistas, palomas mensajeras; por último, una Sección do aerosteros (T. B. E., diciembre, página 455.)
DINAMARCA
Esta Nación, al reorganizar su Ejército, aumenta el Regimiento de Ingenieros •
que antes tenía, compuesto de seis compañías activas y tres de reserva, opnvirtién- dolo en Regimiento de tres batallones con 10 compañías^ activas y dos de reserva;'
(Revue JEngenheria, enero, pág. 42.).
• •
SERVIA
Del mismo modo que Noruega, Servia ha adoptado como reglamentaria la gra- nada «Aasen». (Rivista, octubre, pág. 206.)
;
ESTADOS UNIDOS
Ha sido reorganizado el Ejército, dividiéndolo en ocho Cuerpos do Ejército. El
primor Cuerpo, cuya capitalidad está en New York y único organizado hasta ahora,
se compone de tres Divisiones; cada División consta de tres brigadas y cada brigada
do tres Regimientos de infantería, un Rogímíonto do Artillería de campaña, un batallón de Ingenieros, dos compañías del cuerpo do señales y tropas de Sanidad.
• Cada División tiene afecto un Regimiento de 12 escuadrones. '(2\ li. E. J., noviembre, pág. 893.)
•
JAPÓN

. ,, j

Se ha votado un crédito do 1.200.000 francos para oxpériencia,s aeronáuticas,-á
las que concurrirán oficiales del Ejército y Armada. (T. li. E.J., diciembre, pág. 455.)
AUSTRALIA
El Ministro de la Guerra en Melburne ha abierto un concurso de aeroplanos -mir
litares entre.los constructores que lleven en ol país dos años, de residencia por lo
menos.
.
. ,,,. , A

Alteraciones ocurridas en las plazas de guerra de otras naciones.
Difícil es contestar á esta cuestión, pues, como todos sabemos, en todos los países se guarda secreto de las modificaciones que se introducen en las plazas fuertes.
A continuación extractamos lo poquísimo que hemos podido encontrar en las revistas profesionales.
. . • • , • • • • • .
Amberes.— En este campo atrincherado se acaban de instalar 250 cúpulas acora7
zadas do la casa Cockerill, cada una de las cuales está armada con dos cañones de
15 centímetros, de 7,50 metros de longitud. Estas.piezas son capaces delanzar.á la .
distancia de 8400 metros un proyectil de 39 kilogramos.
,. .
Los proyectiles son de acero cromado y han recibido un temple especial; su velocidad inicial es de 480 metros..Las corazas de esta cúpulas tienen tal resistencia, qiie up,-
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proyectil Béinejante al de los cañones montados en ellas, á una velocidad de 600 raetros y distaiicia dé 50, no produce más que una abolladura, sin notarse grieta alguna.
(Rivista, tomo 2.°, pág. 120.)
Efecto de la ampliación incesante de la ciudad de Amberes, so ha hecho imposible conservar el recinto actual de fortificaciones, que en parte data del siglo xvi.
Dentro de pOco será reemplazado, por un nuevo recinto de seguridad situado á 3 kilónietiros y medio del antiguo, sobre la línea actual de los fuertes. La defensa de la
plaza se completará por una liiiea fortificada, que se situará á 4 ó 6 kilómetros del
recinto y que comprenderá 11 nuevos fuertes y 12 reductos. (Qénie Civil, núm. 1493
página 260.)
Suiza.— El Consejo Federal acaba de votar un crédito de 4.800.000 francos para
aumentar las fortificaciones del San Gothardo y 700.000 francos para las obras de
Sáifit) Matiflcej debiebdo estás sumas repartirse en cinco ejercicios, de 1911 á 1915.
(B. E. M., pág. 286.)
Holanda.—Se ha presentado un proyecto de presupuesto de 38 millones y medio
de florines para defensa de costaá y IB millones y medio para marina.

III
Mapas é instrumentos más notables.
Son dignos de mención los mapas italianos siguientes:
«Nuova carta stradale d'ltalia», por G. Marieni, para uso especial de automovilistas y turistas, ou escala de 1 : 260.000, y «Carta dell'Etiopia é África italiano»
(Eritrea ó Somalia, 1 : 3.000.0UO); Paravia y C."—Roma.—1910. (Bivista, tomo 2.°,
página 5á3 y tomo 1.°, pág. 561.)
También debe citarse la «Carta de Lisboa ó seus arrodores», 1 : 50.000 pelo Capitán Fllippe da Costa. {Revue Engenheria, enero, pág. 46.)
«ftedüccióü de lá levantada, por el Estado Mayor portugués, en escala 1 : 20.000
(esta última la posee nuestra Academia).
Y también es muy interesante la «Carte áeronautique» (Chálons), au 1: 200.000,
dressée par le Comandant P. Polaochi, du Service Geographique de l'Armée. (L'Aefúphtle, üúüis. 4, 16,11.-^1911, pág. 95.)
Táiübiéa existe otta «Carta aeronáutica de los alrededores de París», y se están
haciendo en Alemania trabajos muy interesantes respecto de este asunto. Citaiüos
esto como un paso más que da la Cartografía, en el camino de especialización emprendido recientemente.
Respecto á instrumentos inventados ó dados á la publicidad en el año 1910, citaremos los siguientes. Algunos soh conocidos desde hace tiempo, pero se han perfeccionado y se han hecho experiencias con ellos en 1910.
Fotogrametria.
Aparato de campo Schdmpflicg.— Es un aparato que va suspendido éh un globo y
lleva ÜÜ& gifaü cámara central y seis laterales colocadas en forma tal, que se superponen lOB ealüpoSi Ha producido verdadera expectación y, según asegura T. B. E. J.
eh Béptietnbíe) pág* 219, parece ha dado en las últimas experiencias excelentes resultados prácticos^
El FOto-Ferspéctógráfo Scheimpfiug.-^ Ea el apai'ato dó gabinete, complómentario
Üel-anterior, qué, aunque ya cóilocido, sO ha perfeccionado mucho últimamente con
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los trabajos hechos por Kammeror, en unión de Schoimpflug, pudiendo asegurarse
qué es un instrumento de precisión fotogramétrico. (T. B. E. J., septiembre, página 220.)
El aparato Munier.— Depurador para aguas do lluvia recogidas en aljibes. Tiene
tres modelos que parecen de funcionamiento sencillo y práctico. (Bevue du Oenie
Militaire, diciembre, pág. 565.)
Detector portátil Jegou, para telegrafía sin hilos. Es un detector electrolítico
que peimite suprimir la pila y el potenciómetro, conservando una gran seosibilidad.
Será muy útil en campaña para permitir á una tropa en marcha recibir órdenes
constantemente. (La Nature, juuio, pág. 46.)
El telestereógrafo Belin.— Inventado eu 1907, ha sido perfeccionado por su autor
y permito, ya la transmisión perfecta do la fotografía por un hilo telegráfico. Cree
su aiitor que podrán hacerse transmisiones análogas por cables submarinos. El aparato perfeccionado transmite también dibujos y escritura. (LaNature, junio, pág. 38.)
Regla calculadora de precisión.— Es una regla tipo Maniiheim, pero muy perfeccionada y do gran precisión. (Rivista, octubre, pág. 198.)
Nuevo nivel de la casa Zeiss.— Las principales novedades de este aparato son lo
ligerísimo de su montura, lo pequeño dol aparato en relación con su precisión y
sobre todo la circunstancia de que el ocular puede montarse en ambos extremos del
•anteojo par.a observar en opuestos sentidos, por efecto de lo cual, siendo el aparato
de nivel fijo, no requiere sino una sola estación pai-a verificar las correcciones y
permite emplear el sistema de doblo ó cuádruple observación, como otros tipos, sin
los inconvenientes de ellos. (Prospecto recilido de la casa Zeiss por intermedio de
los Sres. Castañón, Monge y C.°, que lo tienen á la venta.)

ly
Principales obras publicadas en el extranjero sobre la profesión
del Ingeniero Militar.
Istamboulen hudjoum u mudafaasi (Algunas palabras sobre el ataque y defensa
de Constantinopla por tierra y por mar), por el General Mahmoud Moukhtar Pacha.
En S.°, 64 páginas y un croquis de Coustantinopla.
Táklik, por ol mayor Balk, profesor do la Academia do Guerra de Berlín. —Tercera edición Berlín, 440 páginas.—(Es obra muy estimada.)
Historique de l'etablissement militaire de la Bélgique, par le Barón Ryckol T. C.
de E. M. — Dos volúmenes en 8.° (406 páginas y 13 cartas, y 438 páginas y 11 cartas).— Estudia la constitución militar dol Ejército y fortificación do Bélgica.
Napolemí estratcgie, por el general austríaco von B.—Examina la estrategia do
Napoleón según la critica de la ciencia militar moderna.
Geschichte der koniglich deutschen Legión 1803-1816 (Historia de la Legión Real
alemana), por Bernhard Schwertfeger.—Dos volúmenes.—Hannover.
Altes und neues aus der Kríegstechnik (Lo nuevo y lo viejo en la técnica müitar),
por el T. C. Otfried L a y r i z — U n volumen en 8.°, de 200 páginas. —Berlín.—(Trata
del empleo de las invenciones técnicas en las guerras y demuestra su influencia sobre la instrucción, táctica, etc.)
Curs de topografie, cetirea hartilor, por ol Coronel Panaitesou, profesor de la Escuela Superior do guerra de Bucarest.—Un volumen de 74 páginas, ea 8.°.—(Trata
de la lectura de cartas.)
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: Gours de Besi'stence.de matériaux, por H. Rabozee. —1910. — Gante.— Es óbrá dé
texto aiiíla-Ecole d'applica.tión ,de L'Artillorie et du Genie de Bélgica y una edición
perfeccionada de la de Leman á la que ha substituido.
;.
. '
: -rWaffenléhre von B. Wille'.^lSs el.quinto complemento á la tercera edición del
cnréo do Artillería del mismo'fautor Berlín. Contieno la bibliografía artillera do
todo el mundo, desde 1901 á fin de 1908.—(Es obra muy apreciada.)
•Ees cyclistescombattans, porMordacq.—París.—Un volumen de 123 páginas.
Les exerdses de service en campagne dañs le groupe. dé batteries, por le Lieut, Coronel Aubrát.-^Uii volumen en 8.°—Earis.—508 páginas.
;
Comment on resout un theme tactique, por Savatier.—1910.—Segunda edición.—
ü n volumen en 8.°, de 216 páginas.
'•'Beglement d'edticatiónphysique aprOlive le 21 Janvier de 1910. — Un volumen de
130 páginas, ^con-202 figuras y dos "planos.
• •• Les hélices des cxn'ots automóviles, par Rene Dorcel.—ün volumen en 8.°, de
vjir42.6 páginas.;
•
Emploi du betón armé, par Planat.
. ', '
' ''•Fornkulaire-pour la construction des aeroplanes, par Guironnet.
\ -^ Guide d'offidermehariste au ierritoire müitaire du Niger, par le lieut C Venel
et Bouohez.—Un vol. in grande 8.°, de xiii-308 páginas y una carta.
•.'. Agenda aidememoire - de Vofflcier, contenant les principaux rouseignement sur
touslos services.—1911.—Paris.—Un volumen on 32.°, de xxxviit-272 páginas.
. L'edíicatión müitaire et les moyens dé la donner, par Barraud.—ÍAngouleme.—1910.
32 páginas. •.. : ^ .
.
L'appareil B du telem^tre'Goulier et la preparation du tir du canon de 75, par M?
.Dufournier.—1910.—Tours.— Un volumen en 8." de 22 ¡láginas.
Essai de Pedagogie militaire ralionnelle.—Conferences par Lieut Elisseche, 1910.—
Angouleme.—72 páginas.
Les'-Espagnols au Maroc en'1909, par le General Torcy.—1910.—Un volumen de
vill-283 páginas, con cinco croquis,, una carta y vista panorámica París.
Flottes aeriennes, par Berrubie.—1910.—Nancy-París.— Un volumen en 8.° de 53
páginas coü-figuras.
Impressions ofsome of the Mandehurian Baitlefields by W. D. Bird. — London.—1910.
• Naoh &efeehte únd nach ubungen, von liet C} Balk Berlín.—1910.—Un volumen
en 8.°, de 302 páginas.
• Sind viir Briegsfertirg? von MSÍJOT: Hoppenstedt.—-1910.—Berlín.—ün volumen
ífn B.Py 234 páginas.
La-tattióa delle trearmi, ]}a,r Giaunítiapiini.—1910.—Boma.
•¡'i íAy Germán Stáff-officer in India by count Rans, von Koenigsmarck. — LondoD.—1910.
!•'!'• lo-Abysinia íhrough an Unknoun land by Captain C. H.— Stigand.—1910.— London.—Un volumen.'de 346 páginas y dos mapas.
,. • Tasehenbuc-h fitrden. Train und Verpfiegunysofficier in felde un dim Manover, von
Lieut C, -Hilmel.— Un volumen de 134 páginas, con diagramas mapas y croquis.—
-1910.—iBerlín.
. . .
Kandbuch der 'l'aktik, von major Immanuel. —1910. — Berlín. — Dos volúmenes. •
. ;
-•• iHe-Internacionalen Luftschiffe, von C. Neuman.—1910.—Oldemburgo.
TTa^eíiiTiere, por el mayor General R. WíUe.
, ••
• : ^-
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War and tfie arme hlanoTie, hy E.ChilderV—1910.—LoMón.'—Ii'ri volumen en S."
de 379 páginas.
•
'
L'&mploi des troupes dugniie en liaiso'navec les'aulres armes, p a r le Capfc. C a m u t .
1910.—París.—Un v o l u m e n en 8." de 72 páginas y un mapa.
.Mssai S'url'emploi tacfdqtie dé la fortificatíon de campatjne,
par le C L. Pie'rron
de Mondesir.—1910.—París.—Un v o l u m e n en 8.° de 132 p á g i n a s .
:/Eh-tmdiss der Beféstiijuntjslchre^sorvie.des
werkehrs und NachricMmwesscn,
.yon
W. Stavenhagen.—1910.—]3erlin.—Un volumen do 338 p á g i n a s con apéndice de-60
p á g i n a s , oclio l á m i n a s é índico. —Es c u a r t a edición.
La vie militaire dii marechal Ney, par le General Boual.—1910.
• • Verpflegunjjder
armecn'in
Felde, p a r e l F e l d m a r i s c a l O t l o v o n Meixuer ( d e l
E j é r c i t o austriaco).—1910.—"Wien.—Un v o l u m e n de 103 p á g i n a s con un m a p a .
.'. Die aufgaJien der Aufnahmeprufunt/
1910, ]>er die Kriegs Akademie, por el M a y o r
^rafi't.—1910.—Berlín.—Un v o l u m e n de 66;páginas.
'. '
Atprecis ofstrategy,
by W . D. B i r d . — U n v o l u m e n de 1 7 1 p á g i n a s .
•
. ;'
. Eludes strategiques, p a r lo C o m a n d a n t Mordaoq.'—París.-^1910. — U n volumen
de 270 p á g i n a s .
-•
•
•
La manoeuvre en terrain boisé, par l e l i e u t Bartlielemy.—1910. — P a r i s . — P n , vo
lumen de 141 p á g i n a s con 18 d i a g r a m a s .
Fihancc and War, by Oapfcain B . S. H a i n i l t o n Grace.—1910.—London. — U n v o 
l u m e n on S.°, do 72 páginas.
Pontonier Vorschrift._—1910.—Berlín.^Un
v o l u m e n en 8.°.
• • •
Norme gencrali, per l'impiogo dello g r a n d i u u i t á di gueiTa.-7l910.—Roma.
Les ascensions en bailón libre.— Guide de l'aeronaute iMote par li)10, p a r R e n a r d .
U n volumen do 228 páginas.
Journal de route d'un officier d'Etat major pendant la guerre russo-japonaise, t r a 
ducción de Verdet.—1910.—París.—Dos volúmenes.
L'Infanterie
francaise en face de l'armée alleniande par
Allhaut.—1910.—Paris.—
97 p á g i n a s .
L'armée anglaise dans un conflict europeen, p a r Langlois.—1910.—París.—Un vo
lumen on 8.", do 71 p á g i n a s y u n m a p a .
Elude critique de la tactique et des nouveaux reglementa allemandes, p a r P a r d i e u .
1910.—París.—Un v o l u m e n de 148 páginas.
Die Verteidigung
von Por-Arthur,
von Schwarz.—1910.^Ber]in.—Un
volumen
en 8 . ° , d e iv-809 p á g i n a s .
Vers la Bataille, p a r Beoker.—1910.—Paris.— U n v o l u m e n de LXlv-138 p á g i 
nas, en 8.°
La Guerre'et le service obligatoire; p a r S a i n t e Chapelle—^19l0.— P a r i s . — U n vo
l u m e n on 8.°, de 251 p á g i n a s .
•
Le Japón militaire en 1910, p a r Balot.—1910.—Paris.—Un v o l u m e n de vi-231 pá
ginas.
• 1
'
•
i
'
•• . Fortificátion de campagne (Eeglement),
t r a d u c c i ó n d e l . r u s o , por W e h r l i n é t .'Virlet, p r i m e r a parte.—1910.—París.—Un voltimon.
.
•
'
. ,
Normand Principes et tJiemes tactiqíies sur le service du Gente en
campagne.r-líilQ:
París..—Un v o l u m e n on 8." do v u i - 2 5 2 páginas.
' Nicolelli L'op'era préstala delle triippe del Genio nelle regione colpite dall terremoto del
28 diciembre 1908.-^1910.—Boma.—Dos
volúmenes en 8.°.
Essai sur l'utilisation du dirigeable .et de l'aeroplane en campagne, p a r Besseyr'e deB
H o r t s . -r.l910.—Paris.~-Un. v o l u m e n i e n 8.°, de 18 páginas.
. . . . _ , :
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Les automóviles militaires, par Chabot.—1910.—París.—Ua volumen en 8.°, de
31 páginas.
La mitralleuse aviatrice, par Andró.—1910.—París.—Un volumen en 8.°, de
xvi-288 páginas.
Etude sur Vorientation intellectuel des officiers de compagnie, par Jaray. París.—
Un volumen en 8.°, de 60 páginas.
Faroles d'offiicier aux Instituteurs, par Jacob (Charles).—1910.—París.—Un volumen en 12.°, de xxxii-367 páginas.

Belación de las obras adquiridas con los fondos del ^Español Incógnito».
Pesetas.

MoissAN.—Traite de Chimie genérale minerale
KiNGSLBT.—Jíeáiowaí architecture
ÍÍAJiTtíi.—Ustudíos de arte militar
VIDAL CAMENA.—Les prales. puissanees du monde
PONOLARB.—Preparation de la compagnie au combat

150,00
78,75
22,00
8,25
2,00

TOTAL

256,00

Guadalajara 25 de enero de 1911.—Ul Comandante Bibliotecario, FKANCISCO
DÍAZ DOMBNBCH.—V.° B.*—i?¿ Coronel Director, V I V E S .

NECROLOGÍA
El MEMORIAL, en nombre del Cuerpo de Ingenieros, envía su más
sincero y sentido pósame á la familia del Teniente Coronel D. Rafael
Pascual del Povil y Martínez de Medinilla (q. e. p. d.), fallecido en Málaga el 30 de octubre del corriente año.
BXTRAUTO D E L A HOJA D B SERVICIOS DKL TENIENTE

CORONEL

D. Rafael Pascual del Povll y Martínez de MedlnlUa.
Teniente del Cuerpo, de la prom.ooión correspondiente al año 1883, ascendió á
Capitán on 1888 (29 de noviembre), á Comandante el 17 de mayo de 1902 y á Teniente Coronel el 10 de noviembre do 1909, on cuyo empleo ha fallecido el 30 de octubre
último.
En los treinta y cuatro años de servicio que contaba, tuvo ocasión de prestarlos:
en el 4.° Regimiento Mixto de Ingenieros, como Teniente, y con el mismo empleo
en la Comandancia General Subinspección del Cuerpo en Valencia y en la Comandancia de Cartagena; de Capitán en el 1.*^' Regimiento de Zapadores Minadores, en
la Comandancia del Cuerpo en la Coruña, en la Subinspección del 3 . " Cuerpo de
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Ejército y on el 3."''Depósito de reserva; siendo ya Comandante, tuvo destinos en
el 6.° y 3.°'' Depósito do Reserva, y ascendido á Teniente Coronel, en el 5." Regimiento Mixto y en la Comandancia del Cuerpo de Málaga. En varias épocas permaneció en la situación de supernumerario sin sueldo y en la do excedente.
En el tiempo que prestó servicio en la Comandancia del Cuerpo, de Cartagena,
tomó parte en las obras de las baterías do Podaderas y San Leandro.
Se hallaba en posesión de la Cruz de San Hermenegildo y 11 medalla de Alfonso X I I I .

ELKVISTA

IWIIIVITAR

Proyecto de «Instrucción sobre el tiro de la Artillería» en Alemania.
El nuevo proyecto de Inatrucrión sobre el tiro de la artillería, que se ha publicado en el pasado mes de marzo en Bi rlín, es digno complemento de las modificaciones que desde 1906 ha tenido la Artillería alemana.
En dicho año se adoptó el cañón con retroceso sobre montaje, y con escudo; dos
años despviés (Í907), el reglamento do maniobras y la instrucción sobre el tiro, modiñcaron profundamente las proscripciones relativas á la elección de los emplazamientos, preparación y ejecución del tiro; al año siguiente, el reglamento de la Artillería do á pie, á la vez que confirmaba el empleo en campaña de los batallottea
de obuses pesados de 15 oontímotro3, ensanchaba ol campo do apUcaoióa de la
Artillería de campaña, y por último, la adopción en 1909 de un nuevo obús ligero,
con proyectil único y la dotación do un carro-observatorio con material telefónico
para las baterías y estados-mayores de grupo, fueron progresos de carácter tócaico
que afectaron notablemente al material.
Concretándonos al empleo de los fuegos, y, por lo tanto, á la eficacia da los proyectiles, la novedad más interesante que debo señalarse, so refiere á la adopción dol
proyectil único para el obús de campaña, que substituye á la vez al shrapnel! y á la
granada, tanto porque simplifica mucho el municionamiento cuanto porquo aumenta sensiblemente la eficacia do la pieza.
Este proyectil contiene, á la vez, un gran número de balines y cierta cantidad de
explosivo, y va provisto de una espoleta de cuádruple efecto, que permite hacerlo
estallar como proyectil de percusión con ó sin retardo, ó como proyectil de tiempos,
sea como shrapnell de cono estrocho (ángulo de abertura de 14°), sea como granada
rompedora, que produce un cono de explosión muy abierto (200°), conteniendo no
solamente los cascos dol proyectil, sino también gi°an número de balines que pueden proyectarse hacia dolante, á los lados y detrás.
La poca profundidad de la zona batida hace que no se pueda contar coa una seria eficacia, á menos de no estar próximo el punto donde estalle el proyectil del
blanco, sea hacia adelante, sea encima, soa por detrás, y esto es un inconveniente
del tiro de tiempos con granada, aumentado todavía por la poca precisión de las
espoletas de campaña alemanas. La eficacia de este fuego es independiente del alcance.
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r'.Elgran'ÉHgnlo de caída dé los cascos hace esta granada muy á propósito para
b^tirro'bjotSvos abrigados y el porsoiial mejor protegido do las baterías con escudos.
y^l-a'Tliapersióñ on ancliiir.i de los cascos efioa'oos porraitj batir blancos cuya ancliiira sea próxiinanicnto dos voces la del frente de una batería (150 metros), facilitan-;
do;m,iiohoel áta,quo contra objetivos desonñlados, cuya extensión, en el.sentido
longitvidinal, no puede fijarse-con certeza.
/íAdVierte también 'el reglamento, que on el tiro do tiempos (shrapnolls y granadas), las condiciones do dispersión y la necesidad do obtener rosu tados rápidamea-.
te, no |jorniito fijar de antemano la distancia ai blanco, bastando determinarlos
límites de.una zona, en cuyo interior so encuentra éste. Se hace fuego después con
varias alzas, en la seguridad de que una, al menos, de ellas, será eficaz, buscando
hiogo poco á poco cuál lo os más, ó descartando al menos aquéllas que no produzcan efecto.
r
; - ••
\ -,
En resumen: él jiróyectirúnico del obús ligero puedo tener graii eficacia contra
el personal de las baterías con escudos, gracias á un fuego sistemático que dé buenos resultados sin un exagerado consumo de municiones, y talos efectos, que puoden
llegar n.p sólo á la neutralización, sino hasta la destrucción do las baterias.desenfiladas, explica la corriente de ideas que claramente se vislumbra en pro del aumento
déil número de obuses ligeros on cada cuerpo de Ejército, duplicándolo y alcanzando así-ia-cifí-á de 36, íeparLidosen seis baterías.
•
•• •
Trátase también do dotar-al oañóii, como se lia hecho on el obús, de un pi'oyecÉir-único, y las fábricas Ehrhardt y Krnpp, han pi'opuesto varios modelos que parece dail buenos resultados.'
Algunos artilleros juzgan que los obuses ligeros, dotados de proyectil único,
pueden substituir á los pesados de 15 cm., una de cuyas misiones era contrabatir la
artilléría'con escudos, con economía sensible, quedando esas piezas posadas para
apoyar'el ataque de las posiciones fortificadas, papel que primeramente fué el que
se les asignó.
<
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Demolición de un túnel en Bélgica.
• Lá demolición de un túnel de 318 metros de longitud quo impedía la terminación de las obras del cañal de Coraines á Ipres, en Bélgica, ha dado lugar al empleo,'en gran'escala, de la mecha detonante, para efectuar la voladura de los 2.125
hornillos, necesaria á fia de reducir á fragmentos fáciles do espalear, tan larga
bóveda.
•'-''E'stá voladura simultánea de tan gran número de hornillos, ofrecía serias dificultades, y sólo la mecha detonante ha permitido hacer las cargas y asegurar la
explosión co'n certidumbre, que no hubiera dado la electricidad.
'- •
El mayor Tollón, del cuerpo de Ingenieros, fué el encargado de la parte-técnica
y-eligió la m'éoha detonante de nitrotolueno d e 6 m m . fabricada por la casa Davey;
Biokford, Smith y Cotnpnñia dé Rouen, mecha que por su especial fabricación puede obtenerse ou trozos do todas longitudes.
• Hé-áqui las -disposiciones adoptadas por dicho ingeniero: Una mecha oeatral
Colo¿ada cé'rca'dol suelo seguía el 'eje de la galería subterránea en toda su longitud;
á' ella estaban empalmadas otras laterales, que iban á terminar en el fondo de los
Kornillos. Cada runo de los dos extremos do la mecha longitudinal, estaba cebado
con un detoniador que debia ser excitado por un cebo eléctrico, de modo que lá detonación pudiese transmitirse á todo el conjunto por una ú otra extremidad del tú-
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nol. La carga total de dinamita so elevaba á 3.210,kilograinos y la¡3 2.125 cargas parcíalos estaban unidas por 7.000 metros de mecha detonante. La explosión de tan
formidable red do minas, tuvo lugar de una manera perfecta y.las cavidades..de.l iv.
suporficio mostraron que la mecha liabíal trabajado- en- todos los-ramales sin que
ningún liornillo dejara de actuar.
A pesar do la importancia do la voladura el ruido de la explosión no fué extraordinario; los efectos de la explosión no so notaron nicas allá de. algunos centenares
de metros, sin ocasionar destrozos ou los torrónos inmediatos.
Es la primera vez quo la mócíia detonante se aplica on semejantes condiciones,
y es de presumir quo el éxito ¡obtenido íli'iiio á los ingenieros á emplearla en las
obras públicas.
|
!
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Ferroprusiatos dé tonos verdes.
La Photo-Iiouue publica olmedo do obtener pruebas al forroprusiato con tonos
verdes, en sustitución dol azul, do todos tan conocido.
.
•
Para conseguir esos colores verdes, las pruebas han de estar sometidas á la acción
luminosa hasta que adquieran el aspecto caracterísco de las que están muy pasadasde exposición y las partes blancas de ellas deben comenzar á azulear.
- Se lavan después esas pruebas on agua abundante, hasta que laS gotas de ese'liqviido, que desprenden de si, sean perfectamente incoloras y luego se sumergen efn un
baño de virar, compuesto con arreglo á la siguiente receta.
Agua.....;
Permanganato do potasio
• Cloruro de sodio

1.000 cm.3
•0,05 gramos.
4 gramos.

Las pruebas se sumergen on eso baño basta que adquieran el tono deseadól

"J
- —
[

Datos acerca del alumbrado de l o s trenes.
El alumbrado de los trenes por medio de la electricidad, que desde hace años
lucha con otros sistemas de iluminación, parece sor que definitivamente alcanza la
victoria, á'juzgar por los datos quo siguen, tomados de un extenso y meditado trabajo, publicado por Le Gente Civil, con el titulo: El alunibrado de los trenes. Estudio de la sustitución del alumbrado de gas por el eléctrico.
' ''
El siguiente estudio comparativo se debe al Dr. Jacob, quien,- valiéndose de datos
suministrados por diversas compañías, ha supuesto, para hacerlos comparables, que
se trato siempre de un carruaje mixto, de 2." y 3."' clases, de cuatro ejes, alumbrado
por una instalación independiente, y on el cual fuera de 300 bujías' la intensidad
luminosa distribuida. Supone, además, un recorrido anual de 100.000 km., á la velocidad media do 50 km. por hora, y que la duración del alumbrado fuese de 1200
horas, con una provisión de gas para 20 á 24 horas y do electricidad, en las baterías
de acumuladores, .para 10 horas. . . .
. . . , . ' r..
• .:'.
j .../.;.-.'.•
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En el cuadro que sigue se indica cuáles son los resvtltados de ese estudio del
doctor Jacob.

I.

Interés del capital de es-

II.

Amortización de la instalación
Entretenimiento: m a t e rias, composturas, jor-

m.

Gastos de producción de
la luz
V. Gastos de carbón para remolcar el peso agregado

J%.

xs

......

GAS DE HULLA

Manguitos
rectos.

Manguitos
invertidos.

Francos.

Francos.

Francos.

Francos.

Francos.

90,00

94,50

84,10

85,70

88,40

34,15

36,20

32,00

91,55

54,70

100,00

172,50

234,90

211,70

95,35

179,00

101,50

85,20

174,10

58,50

81,60

80,50

82,35

78,50

73,80

481,75

485,20

518,55

641,55

370,75

0,1348

0,1348

0,1439

0,1782

0,1033

€2

X»

Electricidad
Monguitos
con
inacumulado
vertidos.
r e 8.
GAS m HULLA

3E

Electri
oidad
con
dinamo.

IV.

Precio de la bujía-hora, en cénComplemento de estos datos son los que á continuación se insertan, deducidos
por el autor, del estadio que ha hecho de documentos de varias compañías francesas de ferrocarriles.
Clase de a l a m b r a d o .

Aceite.

Oas.

Electricidad.

Céntimos.

Gemimos.

Céntimos.

Consumo de energía para el alumbrado
Gastos de mano de obra
Entretenimiento y reparaciones
Intereses y amortización, al 5 "/Q, del capital del primer
establecimiento
Gastos de combustible para remolcar los equipos....

2,10
1,24
0,58

0,510
0,347
0,386

0,166
0,220
0,600

»

1,040
0,300

0,833
0,200

Precio de la lámpara-hora.

3,92

2,583

2,019

Se supone, en el anterior cuadro numérico, que el alumbrado eléctrico es por medio de una dinamo y los precios unitarios, que para calcular el consumo han servido son: 77 céntimos el kilogramo de aceite, 15 á 22 céntimos el metro cúbico de gas
de hulla y 3,6 céntimos el del combustible, por caballo-hora transmitido, en el alumbrado eléctrico, al eje motor del carruaje.
Vibraciones sonoras p r o d u c i d a s por d e s c a r g a s o s c i l a n t e s .
Jja gran frecuencia de las vibraciones producidas en el aire por las descargas
eléctricas oscilantes, empleadas más comúnmente en la telegrafía sin olambre, es
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causa do que no pueda apreciarlas el oído humano; pero, no es difícil hacer constar
811 existencia, repitiendo el experimento ensayado, con buen éxito, por los señores
Campbell y Dyo.
Consisto este experimento en recibir esas vibraciones aéreas, verdaderas ondas
sonoras, en el interior de un tubo Je vidrio, cerrado por uno de sus extremos y cuya
pared interior se halla cubierta de una tenue capa de polvos de licopodio, bien secos.
Colocado oso tubo de modo que las ondas sonoras reflejadas por su fondo, den
lugar á la formación de vientres y nudos, se acumula el licopodio en las secciones
reotas correspondientes á estos últimos.
De eso modo se ha podido evidenciar claramente la existencia de vibraciones
sonoras cuyas frecuencias oscilaban entre 140.000 y bOO.OOO períodos por segundo.
P o t e n c i a calorífica d e l a a n t r a c i t a .
En la reciente reunión semestral del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, leyó ol Sr. S. F. Pockham uaa Memoria relativa al valor práctico de las deterrtiinaciones calorimétricas efectuadas con antracita. Llega el autor á la conclusión
de que dichas determinaciones carecen de utilidad por las siguientes razoaes:
En los carbones ensayados por él, el coeficiente calorífico correspondiente á la
antracita pura es casi constante, es decii', que ol número de calorías desarrollado
por distintas muestras es proporcional á las magnitudes que resultan restando de
100 la proporción do cenizas y humedad correspondientes. Estas cifras pueden obtenerse oconómica y rápidamente mientras que una determinación calorimétrica
requiere un material costoso, un operador hábil y mucho tiempo; además, el valor
práctico do tal determinación resulta casi siempre muy disminuido por no haberse
tomado la muestra con las debidas garantías. Deduce, por consiguiente, que los
ensayos de recepción de dicho combustible debieran limitarse á deteWhinar lá
humedad, las cenizas y las materias volátiles combustibles. Tal opinión ha'sido
también formulada en Inglaterra; pero ofrece, sin duda, mayor interés verla sostenida en América donde la antracita es mucho más empleada que en Europa y dondo
él Gobierno ha dispuesto no hace mucho que en la recepción de dicho cotnbastibie
»e practiquen ensayos calorimétricos.
Telefonía sin c o n d u c t o r e s en el m a r .
Becientemente se han realizado ensayos muy satisfactorios con los aparatos de
telefonía sin conductores inventados por Mr. A. W. Sharman. Ea una habitación de
Un hotel situado en la bahía de PegwelL se dispuso uua de las estaciones y la otra
ea una autocanoa que se situó en distintos puntos do la bahía.
Se conectó un micrófono en serie con una batería seca de ouatro ó cinco ele-»
mentos y con una bobina de construcción especial capaz de suministrar corrientes
inducidas de muy corta duración y alto potencial; estas corrientes se comunioan.al
agua por medio de dos alambres empalmados con los terminales de la bobina quo
á su vez rematan en dos planchas enterradas en la arena de la playa ó sumergidas
en el agua.
Dos planchas semejantes conectadas directamente con un receptor telefónico de
muy pequeña resistencia permiten fácil comunicación verbal á distancias do una
milla marina y mayores.
La palabra, transmitida de esta manera, se recibió con gran claridad y se ha
visto que el procedimiento descrito puede pi'estar muy buenos servicios para la comunicación entre dos barcos, un acorazado y un submarino, por ejemplo; Una
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ventaja-deeste sistema es ,que,con .un. pequeño zumbador sintonizado se pueden
transmitir: señales .telegráficas á distancia de varias, millas, á travos de la tierra.
ó del mar.
. . . ' L a energía primaria requerida es'extremadamente pequeña: cuatro vatios son
suficientes para telefonear á una distancia dé dos millas.
P a r a r r a y o s electrolítico.
..The Engineer, en su número del 22 de sejjtiombre, explica como sigue el princi-^
pió en que se funda el pararrayos electrolítico.
'.
..
.Si en una disolución alcalina á la concentración conveniente se sumergen dos
chapas de aluminio sometidas á una diferencia de potencial, se verifica un. depósito momentáneo de iiidróxido de aluminio sobre el cátodo, que forma como una película que ofrece gran resistencia al paso de la'corriente, la cual cesa. La punción de
semejante película requiere una tensión de 400 voltios. Si se cambian los polos invirtíendo la corriente, .ésta pasa y disuelve la película, anteriormente formada, dando lugar á una nueva en la chapa que ahora sirve de cátodo. Si se interpone entre
uno de los conductores y la tierra un elemento así dispuesto, no permitirá el paso
dé la corriente con el voltaje normal,, siendo éste inferior á 400; pero deja circular
las corrientes de más alto potencial, como lo son las que dan lugar á la formacióndelirayo,,volviendo después á establecerse la película protectora. Para hacer aplicable el procedimiento á.las líneas de alto voltaje, será preciso establecer varios elementos en serie. Esto se realiza .en la práctica por medio de platillos de aluminio
colocados unos dentro de otros y conteniendo todos ellos el líquido que sirve do
electrolítro.
,
Procedimiento Rüping.para c r e o s o t a d o de m a d e r a s .
The Electrical Revieiv publica en su número dol.8 de soptiombro último una descripción del procedimiento Rüping para inyección de creosota en las maderas. Para
un.ensayo efectuado recientemente se escogieron, distintas formas y clases de madera, tales como.postes,.traviesas, tarugos, estacas, etc., de pino rojo, y tablas.y cabios
de pino blanco. Todas estas piezas fueron medidas y pesadas, introduciéndolas desr
pues en un cilindro en el agua que fueron sometidas á la acción del aire comprimido á 3 Va atmósferas aproximadamente; seguidamente se llenó el cilindro de creo8Óta,i.manteniendo la piresión. :
. Se Relevó .entonces á 5 V2 ^''™ósferas, reduciéndola después á la atmosférica y
abriendo el:cilindro; se pesajon las maderas para conocer la cantidad de aceite
absorbido. Varias piezas fueron aserradas al través, observándose una notable peBetración-del .aceite, casi hasta el centro. Esto era imposible conseguirlo con el
antiguo.procedimiento, á no ser con gran coste; además, el resultado fué el mismo
para el .pino blanco., en el cual no se había conseguido hasta ahora inyectar la
creosota. Una de las. ventajas del sistema es la limpieza de la madera inyectada;
aparece completamente seca y limpia, y no como ocurría hasta ahoi-a, sucia y embadurnada de aceite. Se afirma que el procedimiento es, además, muy económico.,
porque se evita completamante el mal empleo del líquido preservador, sin dejar de
obtener mejores resultados que antes.
N u e v o procedimiento para e v i t a r el p o l v o en los c a m i n o s .
- En Boston se riegan actualmente todos los caminos con una emulsión íoíipaáa.
disolviendo 11,5.0 kilogramos de jabón en 454 litros de agua caliente, incorporando
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dospiiés á la disolución 908 litros de aceite asfáltico. Sa diluyea 454 'litros.dó está
emulsión eii-2.270 litros de agua, y ooii esta dilución se rLégan las'vías^utilizando para ello una ouLa do riego ordinaria. A los ciiatro días de la primerí^ aplicación so repito, dando ima tercera en un plazo do quince á treinta y cinco días, ^e»
gúii el tiempo que haga y!as condiciones del camino. Este método li^a dado excelesQr.
tes resultados, asi para suprimir el polvo como para la conservación de los .caminos. En el año anterior la oantida'] do polvo barrido do las callos fué la mitad, de lo
que solia ser. La única objeción que podría hacerse al sistema es el estado del camino on los primeros dos ó tres días después de hi pi;imora.aplicación, debido á quq
el aceite denso y viscoso forma á manera do tjrtas que se adhieren á las r,u.edag,dQ.
los caiTuajos. Después de apisonados, sin embargo, presentan los caminos,una 9.U7,
porficio lisa dura y limpia.
,;
.
..
.; ..„

BIBXvIOOÍlJLE^ÍA
Alvarez de Castro, por D. GAKLOS BANÚS Y COMAS,- Coronel de

Ingenieros,-^

X>i'fiKur>fo leido en el tercer Congrc.iodc la Asociación española para el progreso dé
las Ciencias, celebrarlo en Gormada, en junio de l'Jli. —
Madrid.—lOlL—Úrinolfc^• mcn de'1(1páginas, de 11,5 X IG ,S centimatros.
• . . . •.. .•»;'•-.
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El sabio autor del discurso sobre Alvarez da Castro eligió esto tema, no sólo pqr
sus antiguas aficiones á todo lo que se relaciona con el arto de la guerra,, sino por-,
quo el insigne defensor do Gerona era de Granada, y allí había de leerse el discurso.
¡
,
. ,• .
En su desarrollo, da principio por recordar la conquista do dicha última.plaza.j^
el estado do España en el siglo x n ; pasa luogo á considerar la España del xix.,,«bien,
distinta d.o aquella glorios.i é| oca »; y ya particularizando á la plaza de Gej;ona, I',Q>
.cuerda sus sitios anteriores al do 1809, y on éste, lagigantesta figura de D...Mar.iano.
Alvarez de Castro, del que el autor se propone fotografiar la fisonomía moral par^i,
que sirva do ejemplo á las generaciones actuales.
/.-. — • ; ^-^
.. Con este fiii. empieza, haciendo un resumen de los servicios de Alvarez de.,Cas.tro, anteriores á 1809, pasando después.á reseñar,los llevados á cabo,durante el'in,rnbrtal sitio, en el que alcanzó inmenso prestigio aquel gran carácter, dotado"do.iuT
.toligoncia no común, y á quien nadie superó en la defensa, de una plaza. Da ..a conocer con esto motivo algunas de sus célebres frases y varias de las disposiciones que
dictó, hasta llegar el momento de la rendición, que siguió inmediatamente al de.sii,
entrega del mando, cuando ya estaba gravemente enfermo.
... , •.
Da idea después del estado en quo quedó Gerona después del sitio, contiauando:^
para dar cumplida explicación de la grandeza de.la gloriosa defensa, con jecaídar
hasta dónde puede llegar »el poder de la voluntad», y. terminando con la indioaaióa
de qi}e Granada debiera elevar un monumento á la memoria de Alvaro^. ; ,: . • ¡-^
Y con esto damos por terminada la rápida reseña del folleto del ya Genecaí. Banús, quien una vez más ha acreditado con su publicación sus envidiables dote'a de
escritor y escritor polígrafo. •
_ _. . _ .
—
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Los españoles e n Marruecos e n 1909, por el General D H 'ÍÍIOV.CT.—Traducción
de la segunda edición francesa.—1911.— Victoriano Svárez.—Preciados, 48, Madrid^
En el número de esta Revista, correspondiente al mes de marzo de 1911, con motivo de haberse publicado el libro Verdades amargas, referente también á la campaña de Kelaia en 1909, mencionamos de pasada el libro del general De Torcy, cnya
primera edición se había publicado tiempo antes, üocíaraos allí: «Deseosos de formarnos ún criterio independiente de apologías y diatribas, hemos recurrido al libro del
general De Torcy, y en sus páginas, aparte de algunos juicios no exentos de un
ligero tinte de chauvinisme, hemos encontrado una apreciación juiciosa de los hechos y una critica siempre cortés y circunspecta. Estima el general De Torcy que
nos falta á los españoles, para poder desarrollar un plan de ampliación territorial,
un instrumento militar susceptible de ponerse en parangón con el ejército francés
de África. Sin entrar á discutir la mayor ó menor exactitud de esta frase, es de
justicia reconocer que Francia posee en su ejército colonial un auxiliar precioso
para llevar á cabo sus empresas de expansión territorial. Ese ejército está constituido por naturales de las mismas colonias, que se alistan como voluntarios; son
tropas de excelente espirita, sólida disciplina y leales á toda prueba.»
No hemos modificado nuestro juicio al leer detenidamente esta segunda edición:
por el contrario, nos hemos afirmado en él. En España se ha extendido en estos
últimos años un género de patriotismo panglossiano, que consiste en declarar idealmente perfectas todas nuestras instituciones. Croemos funesta tal tendencia; sólo
haciendo detenido examen de nuestras muchas culpas y pecados podremos ponerles
remedio. Aquella manera de ver domina en casi todas las relaciones que hemos
visto de nuestra campaña do 1909: soa, salvo alguna y meritoria excepción, historias ad usum delphini, que, tomadas á la letra, perpetuarían vicios de organización
y errores do instrucción, cuya existencia es innegable para todo el que, con sereno
juicio, estudie nuestras últimas campañas.
Libros como el del general De Torcy son excelentes antídotos contra las sugestiones adormecedoras de las lecturas mencionadas. En él, sin animadversión, con
espíritu ecuánime, vemos señalados algunos de los errores cometidos asi en la dirección como en la marcha de las operaciones, y vemos también celebrados cordialmonta los aciertos, por fortuna no escasos, del alto mando. No queremos decir
con ésto que deban reputarse definitivos los juicios del autor; sin llegar á tanto,
estimamos que su relevante personalidad, su alta competencia técnica y sobre todo
BU gran conocimiento y experiencia de las guerras aíricanas, dan á aquéllos un
valor que en vano ae intentarla desconocer. Creemos, en resumen, que su propaga
ción entre nuestra oficialidad es labor patriótica y sana.
El traductor parece estar poseído de una predilección marcada por el léxico y
los giros gramaticales franceses. En las notas con que profusamente ha adicionado
el texto, trata, no obstante, con poco afecto á nuestros vecinos. Dichas notas, redactadas con un celo ardoroso en defensa de nuestro Ejército, nos han hecho recordar muchas veces la recomendación favorita de TaUeyrand á sus subordinados.
En la edición española echamos de menos los croquis de la francesa que, no
obstante su imperfección, permiten darse cuenta del curso do las operaciones. Mejor todavía, á nuestro juicio, habría sido unir al texto las cartas de Kelaia publicadas por nuestro Depósito de la Guerra.
Madrid.—Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército.—MCMXI,

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANOE

de fondos correspondiente al mes de noviembre de 19íl'}'
Pesetas.

CAHQO
Existencia en 31 do octubre. .. 49.700,15
Abonado durante el mes:
Por el 1/'Regimiento mixto..
93,50
Por el 2.0
id.
id.
81,75
Por el 3 . "
id.
id.
100,85
Por el 4.°
id.
id.
75,05
Por el 5.0
id.
id.
92,30
Por el 6.°
id.
id.
81,55
Por el 7.0
id.
id.
93,00
Por el Regim. de Pontoneros.
78,65
Por el Bon. de Ferrocarriles..
73,45
Por la Brigada Topográfica...
16,45
Por la Academia del Cuerpo..
191,85
En Madrid
88'',95
Por la Deleg." de la 2."^ Reg."
135,90
Por la
id. do la 3.^ id.
125,10
Por la
id. do la 4.'' id.
111.45
Por la
id. de la 6." id.
92,75
Por la id. de la G.» id.
88,80
Por la
id. de la 7.» id.
144,30
Por la
id. de la 8.'' id.
61,60
Por la
id. de Ceuta
31,40
Por la id. de Melilla
63,25
Por la Com.* de Mallorca. . . .
57,40
Por la id. de Menorca
47,20
Por la id. de Tenerife
»
Por la
id. de Orr.an Cañar.»
32,20
Intereses de las 35.000 pesetas
nominales quo, en títulos do
la deuda amoriizablo al 5 por
100, posee la Asociación, de!
trimestre vencido el J6 del
actual
350,00
Suma el carao
DATA
Pa^fíilo por la cuota funeraria
del socio fallecido, D. Ra-

52.910,85

•.

Pesetns.

fael Pascual del Povil y Martínez de Mediuilla
3.000,00
Nómina de gratificaciones del ' ¡. '.'/*
escribiente y del cobrador ..
;li.l5,()0
Suma la data

3.) 15,00

RESUMEN
Importa el cargo
62.910,86
ídem la d a t a . . . . . . . . . . . . 3.1.15,00
Kxistencia eu el día de la fecha 49.795,85
DETALLE DE LA E X I S T E N C I A

En títulos de la Deuda amortizable al 5 por lOO (35.000
pesetas nominales) deposir - . .
tados en el Banco de España,
por su valor en c o m p r a , . . . . 35.577,50
En el Bauco do España, én
cuenta corriente,
14.218,35
•*

^-^

Total igual............

r

',

49.795,8?

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 31 de octubre último

. .719

BAJAS

D. Rafael Pascual del Povíl y ^
Martínez do Medinilla,-por
fallecimiento
.'
•.
• •' 1
Quedan en el día de la fecha.
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Madrid, 30 de noviembre de 191}.=
El teniente coronel, tesorero, SAI^OMÓN
JIMÉNEZ. = Intervine: El coronel, contador, JAVIBK de MANZANOS. = V.° B . "

General, Presidente, ESCRIU.

c«»"»íiZt*v*~*

El

NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN
Empleos
-f.en el
Gtierpo.

EL MES DE NOVIEMBRE DE 1911

Nombres, motivos y feohas.

Empleos
en el
Cuerpo.

ESCALA ACTIVA
Retiros.
'~'

Ci'

Sr. D . Jo3Ó de (Jastro y Zea, se
le concede p a r a e s t a Corte.—
R. O. 11 n o v i e m b r e de 1911.—
D, O. n ú m . 252.

'•

C
Ascensos. •
A Teniente Coronel.
C*
.

D . Miguel Gómez T o r t o s a . —
B . O. 3 n o v i e m b r e de 1911.—
D. O. n ú m . 245.
A Comandantes.

C."
C*

D . F r a n c i s c o del R i o J o a n . —
Id.-Id.
D. Emilio Morata P e t i t . — I d . Id.

C*

A Capitanes.
1."

T.« D. A n d r é s F e r n á n d e z Albalat.—
Id.-Id.
1." T." Di L u i s Z o r r i l l a P o l a n c c — I d . Id.
•• ík" T." D. R i c a r d o A g u i r r e Benedicto,—
Id.-Id.
Recompensas.
•

D . F r a n c i s c o B i c a r t G u a l d o , se
lo concede m e n c i ó n honorífica
por su m e m o r i a t i t u l a d a Los
rayos ultra-violetas y su aplicación á la esterilización
del
agua, como comprendido en
el art. 16 del v i g e n t e Reglam e n t o d e recompensas e n
tiempo de paz.—R. O. 2 nov i e m b r e de 1911.—D. O. n ú mero 245.
T. Ci D . F r a n c i s c o Díaz Domenech,
so le concede la cruz de seg u n d a clase del Mérito Milit a r con d i s t i n t i v o blanco, por
u n a m e m o r i a r e d a c t a d a con
m o t i v o de la comisión q u e le
fué conferida en 1906 p a r a TÍ-

/íombres, motivos y feohas.
s i t a r los c e n t r o s de i n s t r u c - .
ción de F r a n c i a y B é l g i c a ;
y como c o m p r e n d i d o en ios artículos 1.° y 19 del v i g e n t e R e g l a m e n t o do r e c o m p e n s a s en
t i e m p o de p a z . — R. O. 3 nov i e m b r e 1911.— D. O. n ú m e ro 246.
Sr. D , C a r l o s B a n ú s y Comas,
se le concede l a cruz de 3." clase del Mérito M i l i t a r con dist i n t i v o blanco y p a s a d o r d e
Industria
Militar p ' r servicios p r e s t a d o s d u r a n t e c u a t r o
años como D i r e c t o r J e f e del
L a b o r a t o r i o del M a t e r i a l de
Ingenieros.—K. 0 . 1 0 noviemb r e de 1 9 1 1 . - J D . O. n ú m . 252.
D. E m i l i o M o r a t a P e t i t , se le
concede la cruz de 2.^ clase
del Mérito -M i l i t a r con distint i v o blanco, p e n s i o n a d a , como
c o m p r e n d i d o en el a r t . 19 del
v i g e n t e R e g l a m e n t o de r e c o m pensas en t i e m p o de paz.—
B. O. 18 n o v i e m b r e do 1911.—
D. O. n ú m . 262.
De.stinos.

C*

C*
" •
. : •
'•

C."

C

C

D . R a f a e l P i n e d a y Beriavides,
se le n o m b r a a y u d a n t e de
C a m p o del G e n e r a l de D i v i sión D. J o s é M a r v á y Mayor,
C o m a n d a n t e General de Ingonioros-de la !."• Región.—R. O.
31 o c t u l r e de 1 9 1 1 . - D . O. númoro 244.
D . M a i i a n o del Pozo y Vázquez
se le concede la v u e l t a al sorvicio activo.— R. O. 3 n o v i e m bre de 1911.—X). 0. n ú m . 246.
Sr. D. J o s é de Toro y S á n c h e z ,
de I n g e n i e r o C o m a n d a n t e de
Z a r a g o z a á C o m a n d a n t e Gener.il de Inafenieros, en comisión, de l a 5."' Región.—R. O.
8 n o v i e m b r e d j 1911.—D. O.
n ú m . 249.
Sr. D. E n r i q u e Carpió y V i d a u -

'NOVEDJ.DES
Empleo
en el
Cnetpo.

Nombres, motivos y fechas.

' ••

rre, de Ingeniero Comandante
de Burgos á Comandante Ge• .• •
neral de Ingenieros, en. coimif •
sión, de la 6.* Región.—H. O.
8 noviembre de 1911.—D. O.
núm. 249,
C." ; D. José Alen y Sola,' del batallón de Ferrocarriles á ayn•'• ,•
dantd de Campo del G.éneral
i- • ••
de División D. José Marvá y
Mayer, Comandante General
?"•'
de Ingenieros de la 1.^ Ro'• ••
gión,—R. O. 9 noviembre do
í-:i
1911.—D. O. núm. 250.
iC
Sr. D. José Saavedra y Lugilde,
de vocal de la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción ó Industria
militar, en comisión, á situa,;,(
.. oión de excedente on la 1.* Reión.—R. O. 20 noviembre de
911.—D. O. núm.25y.
, T., C> D. Miguel Gómez Tortosa, así ;•
cendido, en situación dé reemplazo en Granada, contiuúa
en igual situación.—Id.—
Id.
., ,T, C. D. Juan Maury y Uribe, del pi-i•
mer Regimiento Mixto, á la
,'
Comandancia d-3 Málaga.—
^ •
. Id.-Id.
.^;T. C. D. Antonio Rocha y Peroira, excedente on Ceuta, al I."' Regimiento Mixto.—Id.—Id.
í I C* p . Francisco del Río y Joan, as•¡
' cendido, supernumerario en
la I . " Región, continúa en
igual situación.—Id.—Id.
C* D. Emilio Morata Petit, ascendido, del 2.° Regimiento Mixto, al batallón do Ferrocarri• les.—Id.—Id.
' ^C." D. Andrés Feraández Albalat,
ascendido, del 2.° Regimiento
Mixto, al batallón de Ferrocarriles.—Id.—Id.
C." D. Luis Zorrilla Polanco, ascendido, del 2.° Regimiento Mixto, á situación dé excedente
611 la 1." Región.—Id.—Id.
C.° D. Ricardo Agiiirro Benedicto,
as cndiHo, del Regimiento de
Pontoneros, al 6." Regimiento
. •Mixto.-Id.-Id.
; C."' .0. Elisardo A'.pi izii Menchaca,
•'. •
de reemplazo forzoso on la 6.°
»•' I '
Región, procedente de reem-

f

GmpleoB
on el
Caerpo.

ai9
•.•a

Nombres, .motivos y fechas. ,\

plazo por enfermo, á la Comandancia de Bilbao.—R. O. 20
noviembre de 1911J.— Dlj O.
' .núm. 259.
C.° D. José Bangoa Cuevas, del sexto Regimiento Mixto, al se. gundoíd.—Id.—Id.
C." D. Rafael Serra Astrain, dol
2." Regimiento! M i x t o , á la
jcompañía de Telégrafos dol
mismo.—Id.—Id.
".'j
O." D. Juan Sánchez y León, del
tí.° Regimiento Mixto, al segundo id.^-Id.—Id.
C." D. Antonio Gordejuola Causillas, del batallón de Ferrocarriles, á las tropas afectas al
s e r v i c i o de Aerostación y
alumbrado en ' campaña. — R.
ü. 20 noviomhra de X9U.'rhL.
O. núm. 259.
C." D. Ramón Valcárcel y López
Espila, de la compañía de TelégL'afos dol B." Regimiento
Mixto, al batallón de Ferrocarriles.—Id.—Id. .
l;" T.° D. Ignacio de la Cuadra Más,
de reemplazo forzoso en Valencia, procedente do reemplazo por enfermo, al 4.° Regimiento ¡Mixto.—^Id.—Id.
I . " T." D. José Rodero Carrasco, de la
compañía de Telégrafos del
I."' Regimiento Mixto, á la
id. de id. del 5.° id.—Id.—Id.
1." T." D. Manuel Escolano Llorca, do
la id. de id. del 6." id., á la sección ciclista de Estado Mayor
Central. -Id.—Id.
l."T.« D. Francisco Cerdo Pujol, dol
1.°' Regimiento Mixto,' a la
compañía de Telégrafos del
mismo.—Id.—Id.
Comisiofies.
1." T,« D. Joaquín Fúster y Rosiñol,
una mixta para estudio del
trazado dol trozo del ferrooa. rril de Soller á su puerto (Mallorca).— H. O. 4 noviembre
de 1911. . •
í •>.,
C." D. Prudencio Borra y Gaviria,
otra mixta para estudio de las
carreteras de San Miguel á
Villaflor, de Adeje al Mar y
de Icod á la Guaucha en la

120
Xmpleos
Cn^rDO

NOYEDADES

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

Isla de Tenerife. — E. O. 10
noviembre de 1911.
p . * • D. Fermin de Sojo y Lomba,
id. mixta.para estudio de las
carreteras de El Pagador á «
• . • Aitenara por Moya, en la Isla
de Gran Canaria, y de Taiche
á Haría por G-uatiza y Mala,
'' •
en la de Lanzarote.—R. O. 10
noviembre de 1911.
C." D. Luis Pinol Ibáñez, se dispone forme parte do la comisión militar de estudio do vías
férreas de la 8." Región.—
R. O. 18 noviembre de 1911.—
D. O. núm. 260.

Empleos
onel
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.'

Cuerpo.—R. O. 25 noviembre
de 1911.—Z>. O. núm. 265,
1." T." D. Francisco Buero García, se
le c o n c e d o la gratificación
anual de 600 peset;.s.—Id.—
Id.
l."T.« D. Tomás Ardid Rey, íd."id.—
Id.—id.
T. C. D. Guillermo Lleó y de Moy, se
le c o n c e d e la gratificación
anual de 1.500 pesetas, como
Jefe de Detall de la Academia
del Cuerpo, en lugar do la de
600 asignadas en la R. O. del
18 de julio último (D. O.'iiúraeio 158).—Id.—Id.

Licencias.
C".

D. José Cueto Fernández, dos
meses por asuntos propios
para Madrid, Valencia y Barcelona. — Orden del Capitán I
General de la 6." Región, b
noviembre de 1911.
C." D. Arturo Chamorro y Sánchez,
• dos meses por enfermo para
Medina del Campo (dalladolid), Fuontelapefia (Zamora) y
Madrid. — Orden del Capitán
General do la 7.* Región, (i noviembre do 1911.
1 " T.' D. Juan Petrirona y Aurrecoechea, se le conceden dos meses por asuntos propios para
Lourdes y París (Francia), Roma (Italia), Zurich (Suiza),
Zaragoza, Madrid y Barcelona.— R. O. 17 noviembre de
1911.-i». O. núm. 258.
C.° D. Adolfo San Martín Losada,
dos meses por enfermo para
Madrid. — Orden del Capitán
Geueial de Canarias, 30 noviembre de 1911.
Sueldos,

haberes

y
gratificaciones.
T. C. D. Anselmo Sánchez Tirado y
Rubio, se.Ie concede la gratificación anual de 1.500 pesetas como profesor, en comisión, con cargo al fondo del
' material de la Academia del

Beemplazo.
• C."

D. Juan Guasch y Muñoz, se le
concede el pase á dicha situación con residencia en la se;xta Región.—K. O. 14 novierabre de 1911.—D. O. núm. 254,
Supei-numerarios.

O."

C."

D. Cecilio de Torres y Elias,' se
le concede el pase á dicha situación, quedando adscripto á
la Subinspeoción de la 1.* Keión.—R. O. 14 noviembre'de
e 1911.—Z). O. núm. 254.
D. Pedro Fernández Villa-Abril l e y Calivara, id. id.—R. 0 .
29 noviembre de 1911.—D. O,
número 267,

f

Excedencias.
C'"

D. José Samaniego Gonzalo,
queda en esta situación por
cese en el cargo de Ayudante
de Cainpo del Teniente General D. Enrique Franch Traserra. Director General de Cría
Caballar y Remonta.— Ordendel Capitán Genera, 4 noviembre de 1911,
Matrimonios.

1." T.' D. Juan Potrirena y Aurreqoechea, 80 le concede licencia
para contraerlo con D.** María
de la Vega Vázquez Alva-

NOVEDADES
Bmpleos
en el
Cuerpo.

C."

Nombres, motÍTOs y fecha*.
rez.—R. O. 11 noviembre de
1911.-D. O. núm. 262.
D. Juan Sánchez de León, id. id.
con D.^ María del Rosario Ló
pez - Guerrero y López Solda
do.—R. O. 23 noviembre de
1911.—D. O. núm. 263.
ESCALA DE BESEKVA

Cruces.
2.° T." D. Francisco Ruiz Castillo, se
le concede permuta do dos
cruces de plata del Mérito Mi
litar con distintivo rojo y una

Empleoa
CrSroo

121

Nombres, motivos y fechas.
con distintivo blanco que po
see, por otras de primera cla
se de la misma Orden y dis
tintivo.—R. O. 22 noviembre
de 1911.—D. O. núm. 262.
PERSONAL DEL MATESIAL

Destinos.
M. de O. D. José González y Alegre, de
la Comandancia de Ciudad
Rodrigo á la de Valencia.—^
R. O. 25 noviembre de 1911.—
D. O. núm. 265.
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Representante: ADOLFO LEVILLAIN, Ingeniero

emERATRICE COURAMT COhTinü
600KW660Volta

Almirante. 18 daplicado. MADRID
Dirección telegráfica: LEGIL-MADRID.
MÁQUINAS E L É C T R I C A S
DE TODAS POTENCIAS

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA
TRANSPORTE Y
DISTR BUeiÓN DE ENERGÍA
FUNICULARES, FERROCARRILES
TRANVÍAS ELÉGTRieOS

Automóviles
14/16 Y 18/20

"Stella,,

MOTEUR ASYMCHROIIE BIPHASE
87Q1F 2S00Voks46OToiirj47Pérrcd«s

CABALLOS

Sociedad por acciones

HAHN
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^ d e l a Guardia Civil. H:
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MARCA

AUTOMOYILINA

PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo.
SE VENDE EN TODOS LOS CARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO
Oficina Central: Desmarais Hermanos, Clavel, 8, MADRID

GRAN ALMACÉN

DE PAPEL

DE

^ntonio

prieto

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

Especiales para cromos, enilialales g envolver. ^ Papeles le mío.«Gartolloas.
^^^n^^^^^iH
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liíoea de pilipinas.
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cor uña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cai'tagena, 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, Colombo, 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 31 Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias quo
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por tíasbordo para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

üínea de fieWMVofk, Cuba JVIéjieo.
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles ol 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-Tork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz ol 26 y Je
Habana el 80 de cada me's, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga
para pWertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Vcracru/.

Ltínea de VenezüelaHColombia.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 lie cada
mes,
directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico, Puerto
Plata (facultativa), Habana, Pufrto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasboi'do 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 couocimieutos directos. También carga para Maracaibo y
Coro con trasbordo en Óura9ao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello.

liínea de Beleños

Rives.

Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona el 8, de Málaga el 5 y de Cádiz el
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España.

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

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloj.imiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precias
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos <1>'1
mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen pii
sus buques.
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en 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 Comunicaclanes Marítimas
Servicios Comerciales.—La sección que de"estos servicios tiei^e establecida la Compañía, se encarga ilo
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta,
como ensayo, deseen hacer los Exportadores.

Ltínea de Cuba Méjico.
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Cornña 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 Costafirme y Pacífico
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia.
Para este servicio rigen rebajas especíales en pasajes de ida y vuelta, y taml?ién precios convencionales
para camarotes do lujo.
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Análisis constante en la
fabricación.
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STIBIUM

47,7
31,7
'9,4

53.7
39,8
26,2

>>

Pintura á base de Antimonio.
Protege e l hierro, acero, madera y
mampostería.
El "STIBIUM,, e s inofensivo á la salud,
y e s la pintura m á s económica y de
más duración que se conoce.
Usada por las Compañías de Ferrocarriles, Compañías de Navegación, establecimienios metalúrgicos,
etcétera, etc.
Adoptada por la Marina de Guerra italiana.
La verja del Ministerio de la Guerra ha sido pintada con "STIBIUM,,
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Aparatos de Óptica,
Física, Química,
Historia Natural.
Instalaciones y material completo de
centrales y redes telefónicas y telegráficas
de todos ius sistemas. Luz eléctrica, pararrayos y campanillas eléctricas. G-emelos
para teatro y campaña. Gemelos pi-ismáticos
de gran alcance. Óptica por mayor y menor.

Taller de reparación de aparatos científicos.
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clase de carpintería metálica,
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fyerro.
Calderería en general.
Puedas y piñones tallados á la fresa,
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patentadas.
(Sarrcfiílas maíálícas óe gran rasishnoia
tf poco
posOf pafonto
49J3S.

ESTOMOS, PeOTECTOS Y POESÜPÜESTOS
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RICHARD GANS
FUNDIQÓN TIPOGRÁFICA
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MADRID
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GALVANOPLASTIA • OFICINA TÉCNICA
TALLERES MECÁNICOS
Especialidad en tipos de texto,
titulares, inglesas y cursivas de
todas clases. Ornamentaciones,
orlas y viñetas de estilo moderno

í0^

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

PANHARD & I^E;VA$$OR
BELLAMAR Y C/
SALÓN

DE EXPOSICIÓN

Oarrera
TALIiEH

"Z V E N T A :

d.e Sa-xx Q-erón-inao,

OE HEFAHACIONES
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S9.

SAHAGE

íiEEEE^EE M A D R I D
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automóviles de lujo y tunSn)o de diversas fuerzas
TraSn)JS)ón á cardaro y cadenas.
Ómnibus y camiones.
jÁokoreS industriales y para globos dirigibles.
QrupoS electrógenos.

Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID
rST.j'FIFOITOa

3SrT5"3VCS. 1 8 B 7 "Sr 1 B 9 7

CARLOS

DAL-RE

INGENIERO
Barquillo, 5.~MADRID
Apartado de Correos núm. 309

T E L E F O I s T O IsrXJOVt- S O I
Cuenta corriente con el Banco de
fispaña y el Banco Hispano-flmericano,

Maquinaria moderna para minería^ ferrocarriles, construcciones, industrias meca'nicas y electricidad. Q Qran depósito de Ma'quinas-Herramientas para trabajar maderas y metales, [i]
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), [i] Máquinas de vapor y Calderas.
Bombas de acción directa, [i] Dinamos y motores eléctricos. | i ] Robinetería: correas, gomas,
t i t t i t i i ' i x l l t t t
Amiantos. Empaquetaduras. : : : | : : : l l l : : : : :
Presupuestos gratis para la instalación de toda clase de industrias.

CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL
iKK^».x«.c:/«L

)»]e:<»xsix-xc4t.x>^v

UNIFORMIDAD

QRñhDES PREMÍO5

Y COMSTflhCIfl

en las

E?(P05ICI0hES

en la
COMPOSICIÓh

de Londres, 1905 D Bruselas, 1905
j ^ D D Minera de Barcelona, 1905 a D

Hornos giratorios automáticos que
aseguran la constante igualdad en
el producto.

Hispano - Francesa
a

D D D

OFICINAS:

Plaza de Palacio, núm. 15.

de

1908

Zarago2a,

D D •

D

DIKECC}|ÓN
TEI.KGRAFICA y TKI.KFÓNICA :

ASLAND

BARCELONA

METAL DÉPLOYÉ
PARA

Construcciones de Cemento Armado.
FABRICADO POR LOS

TALLERES DE 20RR0ZA
Remitiremos á quien lo pida el onero folleto ilnstrado tratando en detalle las múltiples aplicaciones y
ventajas del empleo del metal Déployé.

RONDA DE SAN P E D R O , 58

RIVIERE
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 4.

BARCELONA

Agentes exclasivos para la venta de este producto en la Península é Islas adyacentes.
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I Sociedad anónima del Neumático Michelin |
m

^ PROVEEDORA DE LA REAL CASA
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SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE M S T W I i E S METAUCAS
CAPITAL: 12.500,000

PESETAS
••«t
•.«fwníí^^'

í j (tí C" "^^ n fi n rn :n
"^•1

Talleres de Madrid: Glorieta del Puente de Toledo. - Teléfono número 1.358.
~ ^ ^ E I E E = E Oficina Central: Calle de Prim, 5. H H H l — ^ _ _ ~
Fábrica de Vagones de Beasain.
Talleres de Zorroza en Bilbao. * * Talleres de Linares.
Talleres y dique de Gíjón.

Construcción de entramados para edificios. * armaduras,
postes, puentes para ferrocarriles y carreteras. J^undición
de fierro en toda cíase de piezas basta JO.OOO í^iío^ramos.
/v^aquinaria de toda cíase.

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

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA K0ERTIN6
MADRID
Plorídablanca, núm. 3.

BARCELONA
Traspalado, núm. 2.

Instalaciones de

MOTORES DE GAS KOERTING
POR ASPIRACIÓN

las más económicas en s u marcha,
las más esmeradas en s u ejecución.

j

CALEFACCIONES HIGIÉNICAS

' POR VAPOR DE BAJA PRESIÓN Y TERMOSIFÓN

%-^-™ ~.

--

ASCENSORES ELÉCTRICOS

Pulsómetros, centrífugas de l o s últimos modelos, bombas rotativas.
Aparatos por chorro Koerting.
Máquinas herramientas. Útiles. Gatos. Aparejos y Cabrestantes.
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meros
DE

JOSÉ A. MüGüMZA

ñ

Constructores
de cierres metálicos ondulados,
><
4 persianas de hie- 4
rro y de madera
ñ
enrollables,
DIRÉeeiÓN:
Calle de Gaztamliide, 2 Madrid.
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Casilla en Bilbao,
%
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DlAZ VIDAÜRRETA Y Cía.
S. e n C.

fl

^
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ALBERTO AGUILERA, 16 - MADRID
•4

i

SUCURSALES:

FALENCIA - Mayor Principal, 119.
BAZA (GRANADA)

Barrenas para tierra.
J
La herramienta más práctica
que se fabrica [ara

FIJAR POSTES
PONER ESTACADAS
. RECONOCER
^^^H^
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DINERO

TERRENOS

FUERTE
BARATA
PRÁCTICA
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PINTURA
ESMALTE
• TUBOS V PLANCHAS DE PLOMO •
ACEROS V METALES
HERRflMIEhTflS
• PARA FERROCflRRILES V tAimS

•

• • • • VigfIS V HIERROS EM U • • • •

SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS

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

FLORIDA, NÚM. 2

16, Rué Suger.

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

DRAUTi
'^'^^^O^TTeTWo^^^'
PARA TECHAR •• GRAN
DES PLANCHAS PARA RE
VESTIR PAREDES •• CIE
LOS-RASOS
INCOMBUSTIBLE

LIGERO
EGONÓMieo
ETERNO

«

^

«

Suministradores de:
Ministerio de la Gruerra.
Comandancias de In
genieros.
Caminos de Hiero del
• Norte.
Cía. de los F. C. de
M. Z. A.
Cía. del F. C. de Olot
á Gerona.
Cía. del F. C. de Villajoyosa á Denia.
Ayuntamientos de,
Barcelona, Madrid,
Valencia, Zarago
za, etc., etc., etc.

^

Ha ^

Pídanse muestras, de
talles y presupues
tos:
RoviraitayCfa.SenC.
INGENIEROS
Flua do iatoaio Upes, principal,

T e l é f o n o 1644
Dirección telegráfica
y telefónica:

SUCURSAL

URALITA

O
BARCELONA

la
MADRID
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BERNABÉ MAYOR
3, E s p a r t e r o s , 3 . — M A D R I D
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 LADRILLO Y TEJA LDMÜDA
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el krrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

.A.lca.léL 1 0 4 (rcLócLeraao)-—Teléfoixos S 5 4 1 y S54:S.
Ladñíío de rT)eSa para fachadas y ordmanoS de todas claSeS
y n)arcas.
§ e t)acen especiales de encar9o.
PKOVSEDOH

D£¡ L A COMAJSTDAITCIA

D E INGSNZEKOS

X>E M A D H I D

LUIS V I N A R D E L L
j^xJDAJUüL,

12.—:M:^IDI?.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 pais.
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.
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OKEISTElITKOPPEL-iliTEMPPELSi.:
6ARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4 3

>

A P A R T A D O N Ú M E R O 229

'

DEPÓSITOS:
,

BILBAO, BABCELONA,
Si&H,
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GIJÚN, CARTAGENA
:

Vías portátiles (sistema KOPPEL).—Vagonetas.—Volquetes.—Carriles.—Rodamenes.—Vías fijas para los transportes interiores en Fortalezas, Fábricas,
Talleres, etc.
Ferrocarriles para construcción de obras, puertos, carreteras, etc.
Material para ferrocarriles extratógicos.—Excavadoras.—Hormigoneras.—
Locomotoras tender.—Vagones.
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INGENIEROS

:

I

S,
CONSTRUCTORES

Casa en Madrid, Recoletos 3.
FUMISTERÍA — HIDROTERAPIA — SANEAMIENTO
ELEVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
Talleres generales de construcciones metálicas.
Calderería y fundición en hierro y bronce.
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MADERAS
IMPORTACIÓN DEL NORTE DE EUROPA Y. AMÉRCA

MANUEL

CASANUEVA

SANTANDER-MADRID
Completo surtido en tablones, tablas, viguería de todas dimensiones, en
tarimados, 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 Maliaflo. Madrid: F r a y
Luis de León, 4 (Portillo de Valencia).—Depósito en la Estación del Paseo Imperial.

TETiiÉFOisro
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taM, HoDge g c:
INGENIEROS
Aparatos topográficos

Balanzas de precisión.

Disponible.
Material de Dibujo

y escritorio.

Microscopios, etc.
Ttqnímetro H. Morin, nóm. 11.133.

Montera. 45 al 49-MADRÍD.

OBBBBBBBElElilEIElElflBElilElilElElHOlVHIiilElElfí

i
H
H
B
g
H
B
Q
B
B
LH
B

LIBRERÍA de E. DOSSAT
PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID
OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA,
ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC.
Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica. . '
Pesetas
3,50
Ger y Lobez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas 40,00
V i l l a r y P e r a l t a : Lecciones de Cimentaciones.—Un tomo
Pesetas
10,00
R o v i r a y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos.—Un
tomo en rústica
Pesetas • 7,00

ra
fS
rg
rg
ra
TS
Q
Q
B
B
UB
I"
|S
n
rg
ra
ra
Q
Q
Q
U
B
UB
¡5
mS
»g .
ra
ra

|
H
g
H
g
Q
H
H
H
El
S

Pl
Dorda y López Hermosa: Elementos de cálculo gráfico y nomografía.—Un
tomo y atlas
Pesetas
12,50
Gallego y Ramos: Estudios y tanteos.—Dos tomos, en rústica . . . Pesetas
16,00
La Harpe: Notes et formules de l'ingénieur. Edición de 1910.—Un tomo encuadernado
Francos
12,50
Boulanger et Ferrié: La télégraphie sans fil.—Un tomo
Francos
10,00
Carel: Résistance des matériaux appliquée a la construction des machines.—Dos
tomos
Francos 40,00
ÍSartori: Technique pratique des courants alternatifs. Dos tomos, en rústica. Francos 35,00
Encuadernados. . . Francos 38,00
Ch-wolson: Traite de physique.—Dog 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 (34X26)
Francos 40,00
Berger e t 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 Sl.oo
Michel: Histoire de l'Art, depuisles 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.)
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Se remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicite.
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