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

Calidad y precios sin competencia.
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Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife,
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3.

liinea dé J^-ew-Vofk, Caba íWéjieo.
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para NewTorji, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. Eegreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes.

líínea de Coba JWéjieo.
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana
y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander.

Ilínea de VenezüelanColombia.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mes,
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón,
Colón, Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veraoruz,
Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del
Pacífico.

Iiítiea de pilipinas.
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28
Abril, 2tí Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre,' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para
Port-Said, Suezj Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 Enero,
23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 23 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo
el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa
oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

ü í n e a de peirnaisdo Póo.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, 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.

Ilínea Sfasil-Plata.
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lis-,
boa el 20 y de Cádiz el ^3, para Eio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen
telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas rega^
lares.
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de los últiíTios modelos.
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CARLOS DAL-RÉ
INGENIERO
Barquillo, 5.—MADRID
Apartado de Correos núm. 309

TEXiéFOiKro isr&:LA:. e o i
Cuenta corriente con ei Banco de
España y el Banco Hispano-ñmericano.

Maquinaria moderna para minería^ ferrocarriles; construcciones, industrias meca'nicas y electricidad, g] Qran depósito de Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales, g
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,
i i I J ! I i i 1 I i ! ! i I fliTiiantos. Empaquetaduras. : : : : : : : : : : : : ! : :
Presupuestos gratis para l a instalación de toda clase de industrias.

CANTERÍA
DE

JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ
GUZMÁN EL BUENO, 4.-MADRID

Se e o n s t f o y e toda obfa de eantefia en piedt»a beppoqaeña, calizas y

tnáprnoles.

DENTRO Y FUERA DE LA CORTE

Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo.

CANTERO DE LA

Comandancia de Ingenieros de Madrid,

Disponible.

O
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BERNABÉ MAYOR
3, E s p a r t e r o s , 3.—MADRID
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegrafía. campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc.

MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS

FERRETERÍA

Y

METALES

LUIS V I N A R D E L L
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFieiAL
L O S A S Y P A V I M E N T O S especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc.
T U B E R Í A S D E G R E S Y D E C E M E N T O para conducciones, de agua, alcantarillas, etc.
P O R T L A N D extranjero y del país.'
'
C E M E N T O S lento y rápido.
A Z U L E J O S ingleses y del. pais.
A R T Í C U L O S S A N I T A R I O S : Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets,
Tohalleros, Q-rifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

GRAN ALMACÉN DE PAPEL
DE

^ntonjo
TieBexxssL&o,

Prieto
Í2Í2 y

S4

Papeles de Inipreslilii, allsailos g satlDaoos, para PeriiiiilGos, omas y Lííograílas.
Especiales para cromos, eqtaiajes 9 envolver.«Papeles de mío. * Gaitulloas.

La esencia C L A V I L E Ñ O , especialísijna para automóviles, sin que ninguna otra la
supere, se halla de venta en todos los garages en bidones dg cinco y nueve litros. Pre^
florase este último envase por su menor peso, pQr su mayor baratura y porcjue, dada
su forma plana, se acomoda mejor al coche.
- •
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•Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A V I L E Ñ Ó y las iniciales
de la casa F o u r c a d e y P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones
que no conserven intacto este precinto.

Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid.

^

FáBRlCi DE UDEILLO Y TEJÍ
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

-A.loa.laL 104 (mLod-erixo)-—Teléfoixos S 5 4 1 y S S ^ S .

Ladrillo de rT)eSd para fachadas y ordmarios de todas clases
y íT)arcas.
S e b^cen especiales de encargo.
FBOVEEDOH

D E L A COMAlsTDAIO^CIA

D E ING,ENl'EllRO&

DE

MADHID

SIEBIBÜ Y piípniSS-IIEBlUiPieTBS
LI
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, E T C .
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO REL A C I O N A D O . CON L A I N D U S T R I A D E MADERA

GÜILLIET FILS & CÍA.
COWSTKXJCTOBES

HCBOAmOOS

DEPÓSITO D E M Á Q U I N A S Y ACCESORIOS
PARA ESPAÑA

23, FERNANDO VI. 23 - MADRID
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS

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

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

Sociedad "JAREÑO,, de Construcciones Metálicas
COMPAÑÍA
I

:

ANÓNIMA

Oficinas: Paseo de Atocha, 9,—Teléfono 2 7íO.—Talleres: Méndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286
A r m a d a r a s , vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados
metálicos.—Calderería de h i e r r o en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas,
depósitos para agua, etc.—Fundición dé h i e r r o , en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho
toneladas.—-Fundición m e c á n i c a para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— C e r r a j e r í a artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construcciones sistema F e n e s t r a , patente núra. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarips, verandas, estufas, invernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS

FILTROS ESTERILIZADORES
DE PORCELANA DE AMIANTO

PA8TEÜRI8ATEUR8 "MALLIÉ,.
DECLARADOS REGLAMENTARIOS

PARA EL EJÉRCITO

POR R. O. CIRCULAR D E 29 D E MAYO D E 1905.

B a t e r í a de 5 b u g í a s .
f n v o l t u r a d e fundición.
A l t u r a , 33 c e n t í m e t r o s .

Segiün H. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, O. O. número 209,
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo para toda Sspa&a
y posesiones de África

IlAMt)lT LAVIF Y GUTIÉRREZ-SOLANA

D i á m e t r o 23 c e n t í m e t r o s .
Rendimiento, hasta
500 L I T R O S

(SUCESOR DE RICARDO GUTIERRBZ-SOLANA)

ESPARTEROS, 1 y 3, *EL ANGEL=» MADRID

CARLOS KNAPPE

GEMELOS

GOERZ
EN VENTA
AL CONTADO Y EN PLAZOS

TELEFONOS
tMCXJC.XTCiSfc.JtSjeS

Alcalá, 38. — MADRID. — Alcalá, 38

. I^eletonemas

MIX&GENEST
DE CAMPAÑA
EN VARIOS MODELOS
Teleerramas

«1

"NAPE,,

'NAPE 5>
BK i«k. X» Kt X X»

TXK A.

X» XK X. X»

TELÉMETROS PORR EL EJÉRCITO

Tipo MOCHILA para Regto. o Batallón.

ANTEOJOS DE PUliTERÍ/l

Tipo PATRULLA para ejtploracionfts.
MODELOS PpRñ ñEROSTñCIÓN

RPPRflTOS DE PROYECCIÓN

TELEQRRFÍñ Y TELEFONÍR SIN HILOS

HERRnMIENTflS DE IfíPPOOR

Aparatos de comprobación
y medida eléctrica
de la ca^a HflRTMflMn & BRflUN

Construcción
de CURDROS DE DISTRIBUCIÓN
I>ESC1*IX»C10NES
• ' • • I WI

Y

I>itE!SSUf»UE: S T O S S

GKATIS

MÉwHy^UMülliiu
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LIBRERÍA de E. DOSSAT
PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID
OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, ARTE MILITAR,
BELLAS ARTES, ETC.
A u b r y (Ch.): Calcul du bétoil armé. Un volumen y un atlas. 1913
Francos
B r a l v e ( J e a n ) : Aide-Mémoire de l'ingénieur-constructeur de béton armé. Un volumen en
cuadernado. 1914
Francos
C o s y n (Léon): Exemples de calculs de construction en béton armé. Un volumen encua
dernado. 1914
Francos
F r a n p o l s (L.): Formules, recettes, procedes á l'usage des ingenieurs. Un volumen encuader
nado
Francos
M a g n y (A. V.): La Construction en béton armé. Un volumen encuadernado. 1914. Francos
M e s n a g e r (A.): Cours de béton armé. Un volumen. 1914
Francos
R e y n a u d ( L é o n c e ) : Les travaux publics de la France. Cinco volúmenes en folio. Francos
T a c h ó n (E.): Traité-pratique de la coupe des pierres
Francos
T a y l o r ( T h o m p s o n ) ; Pratique de la construction en béton et mortier de ciment armes ou
non armes. Un volumen encuadernado. 1914
i
Francos
B e t h m a n n (Hugo). Les appareils de levage. Un volumen. 1914
Francos
Eiffel (G.): Nouvelles recherches sur la résistance de l'air et l'aviation. Dos volúmenes encua
dernados. 1914. .
'.
•
, Francos
L o r f é v r e ( J e a n ) : La pratique des moteurs Diesel. Un volumen encuadernado. 1913 Francos
M a s s e (Rene): Le Gaz. Tres volúmenes encuadernados. 1914
Francos
M a u r e r (P.): La téléphonie et les autres moyens d'intercommunication dans l'industrie, les
mines et les chemins de fer. Un volumen encuadernado. 1914
Francos
V a l b r e u z e (R. de): Notions genérales sur la radiotélégraphie et la radiotéléphonie. 6.* edi
ción. Un volumen. 1914
Francos
V a n . D a m (L.): Les surtensions dans les distributions d'énergie électrique. Un volumen. 1913
Francos
Claudel e t D a r l e s : Formules, tables et renseignements. 11* edición. Dos volúmenes en 4.°
encuadernados
Francos
H ü t t e : Manuel de l'ingénieur. Edición francesa. Dos volúmenes en 8.° encuadernados en piel
•
. Francos
L a H a r p e : Notes et formules de l'ingénieur. 16.* edición. Un volumen en 8.° encuadernado
•
P'rancos
Mazzocchl: Memorial technique universel. Un volumen en 16.° apaisado, encuadernado en piel
Francos
P a c o r e t : Tecnique de la houille blanche. 2.° edición. Dos volúmenes en 4.°. . . . Francos
D e b a u y e : Distribution d'eau, assainissement des villes. 3.' edición. Tres volúmenes y un atlas
en 4.°
Francos
B e r g e r e t G u l l l e r m e : La construction en ciment armé. 2.° edición. Un volumen y un atlas
Francos
T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° . . . . . . Francos
Bach: Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y atlas . Francos
E n c y c l o p e d i e Sclentlflque: Bibliothéque de mécanique et du génie. 32 tomos publicados.
(Cada tomo)
•
Francos
C l a u d e l e t L a r o q u e : Pratique de l'art de construiré, 7.* edición. Un volumen en 4.° encua
dernado
Francos
T e d e s c o e t F o r e s t l e r : Manuel théorique et pratique du constructeur en ciment armé. Un
volumen encuadernado
Francos
S a r t o r l e t M o n t p e l l í e r : Technique pratique des courants alternatifs. 3.* edición. Dos volú
menes encuadernados
,
Francos
H u m b e r t : Traite complet des chemins de fer. 2.* edición. Tres volúmenes en 4 ° . . Francos
R l e t s c h e l : Traite théorique et pratique de chauffage et de ventilation. Traducción francesa.
Un volumen y un atlas
Francos
A l c a y d e (Nícomedes): Mecánica general. (Obra declarada de texto para la Academia de In
genieros del Ejército.) Un volumen
Pesetas
S o r o a y C a s t r o : Manual del Ingeniero. Un volumen en 8.° encuadernado en piel. . Pesetas
C o l o m b o : Manual del Ingeniero. 4.° edición. 1912
, . Pesetas
G á n d a r a : Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.°
Pesetas
I g u a l : Saltos de agua, motores e instalaciones hidráulicas. Un volurnen encuadernado en tela
Pesetas

12,50
iSiOO
20,00
10,50
20,00
15,00
600,00
25,00
29,00
35,00
50,00
15,00
75,00
'0,50
15,00
12,50
34,00
3o,oo
12,50
6,50
55,oo
75,oo
50,00
20,00
40,00
5,00
24,00
20,00
38,00
50,00
3o,oo
25,00
25,00
8,00
9,00
22,00

Esta Casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS, de l'ENCYCLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LÉCHALAS, del COURS DE
CONSTRUCTION DE OSLET y de toda clase de obras científicas.

Se remite gratis toda clase de trabajos a quien lo solicite.

,

Bandajes macizos BEHGOl]G|iA|l

Neumáticos LE GAULOIS, BEEGOÜGIAI
LA
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*

AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA Y ZONA ESPAÑOLA DE MARRUECOS

R. C. BÍRCOUGNAN
15, Sagasta.-Teléfono 2810
Telégrafo: "BERG0L0I8,—MADRID

^^:)•AP^.^;.M^SUMARro

'•,

1

PágB.

Los parques divisionarios de Ingenieros, por el Teniente Coronel de
Ingenieros D. Luis Andrade
89
Métodos de enseñanza, por V. M —
'95
El acoplíimiento de ejes en las locomotoras modernas, por el Comandante de Ingenieros D. Eduardo Gallego
,
99
Necrología:
El Comandante de Ingenieros D; Carlos Pemeoias y Pons

,

.

,
119

Revista Militar:
Estadística radiotelegráfica
.•
,121
Algunas consideraciones relativas a la ración normal del soldado francés
en tiempo de guerra
;
•
122
Crónica: científlca: . .
El «Oxono>
,
Teléfono sin diafragma ni electroimán

. .- , - r •,:.
123
124

Concursa del MEMORIAL DB INGHUSTCRROS DEL EJÉRCITO para 1914

1^4

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
Balance de fondos correspondiente al raes de febrero de 1915

49

Novedades ocurridas en e l personal del Cuerpo durante e l mes de
'féijréró de 1 9 1 5 . . . . . . ;
;
.•. .'.^

50

Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando:
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio en el mes .de fetrero
de 1915.: .•.
'
;
y ; . . ''' S^
Biblioteca del Museo de Ingenieros:
Relación de las obras compradas y regaladas que se han recibido en la
misnja en los meses de enero y febrero de 1915
-..•• 58
Se acompañan los pliegos 5 y H de la Memoria titulada Napoleón (1796- .•
1815), por el Excmo. Sr. D. Carlos Banús, General de Brigada. (Se continuará.)
Y el pliego 2 de la Memoria titulada Ensayos de Cementos, por el Ca• pitan de Ingenieros D. Félix González. (Se continuará).

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN
^

Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los
otros" dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de iitilidad
con sus correspondientes láminas.
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Galle de los Mártires
de Alcalá, frente a la Escuela Saperior de G-aerra, en construcción, y
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros.

Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en
los denlas países.

. .

Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán' un
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos.
•'

A'DVERTENCIAS
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno
de los cuales ingresa,rá en la Biblioteca del Museo de Ingeiiierds. Cuando
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente sa ingreso en dicha Biblioteca.
. j .. ,
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos
se

diga.

'

•-•.• Í \ '

No se, devuelven los originales.
Las figuras que formen parte de ellos,' habrán de enviarse dibujadas,
sólo con tinta bien negra, en papel blanco o tela y con las letras o inscripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que
en casos excepcionales.
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo
suB cambios de domicilio.
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LOS PARQUES DIVISIONARIOS DE INGENIEROS
La época actual está caracterizada por la carencia de estilo propio en
todos los órdenes de la actividad humana. Las bellas artes, que marcan
y sellan con sus monumentos, lo que pudiéramos llamar espíritu de una
generación, han producido un estilo moderno, abigarramiento y reminiscencia de todos los conocidos, en que, aparte de algunas extravagancias
o excentricidades, no se encuentra novedad, ningún destello de inspiración propia, que indique una tendencia distinta de las clásicas o conocidas. El mismo elemento de construcción completamente nuevo, el cemento armado, que por sus condiciones se presta a todo cuanto sea posible imaginar, somete hasta ahora sus producciones a los patrones antiguos, limitándose a imitar los otros materiales, sin más que algunos atrevimientos aparentes.
Si esto ocurre en tbdds los órdenes de la actividad, a pesar de los numerosos y trascendentales inventos que han tenido lugar en el último
medio siglo, no podía menos de suceder lo propio al arte de la guerra
que es producto de las demás artes en maj^or o menor grado, puesto que
aprovecha para fin tan trascendental, como la conservación y defensa de
la vida de la nación, todas las energías, así físicas como morales.
Claro es que los inmutables principios de la estrategia no hablan de
7
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variar ante el aumento de los efectivos, el empleo de los -medios rápidos
de transporte, las aplicaciones de la electricidad, el semidominio del agua
y del aire, el alcance de las armas, el empleo de los explosivos violentos
y tantos otros elementos modernos de aplicación militar, que no han hecho más que ampliar el radio de las concepciones estratégicas. Pero la
aplicación actual de estas concepciones y su desarrollo, no es más que una
reproducción de cuanto en todas las épocas nos enseña la Historia militar, con un eclecticismo tal, que hoy se emplean procedimientos que ya
se creían abandonados, y que sólo como mera curiosidad eran ya estudiados por los tratadistas.
En la guerra ruso-japonesa es donde primero pudieron apieciarse los
efectos de la aplicación de los últimos inventos, que empleados en gran
escala por el ejército nipón,.contribuyeron al éxito, sin notarse alteración
en las combinaciones estratégicas que fueron al fin movimientos envolventes más o menos extensos; pero no así en la táctica, que a pesar del
desprecio a la vida del soldado amarillo, obligó a modificar las formaciones ante el alcance y efecto del armamento, y emplear con suma frecuencia el avance nocturno como preparación del asalto. Los ataques a fondo, a la alemana, a costa de numerosas bajas, necesarios algunas veces
como único medio para apoderarse de frente de una posición que hay que
ocupar con urgencia, y cuyo balance de victimas seguramente sería el
m.ismo si se hubiera empleado más tiempo, no es tampoco moderno,
pues en casi todas las guerras se pueden citar casos análogos. De todas
maneras, resalta ya en esta guerra la importancia que adquirieron los
elementos de combate, no incluidos en las que más o menos propiamente
consideran algunos como las tres únicas armas, y su historia hace resaltar la labor de los zapadores y minadores, ya en el empleo frecuente de
los explosivos, en el uso de la oscura guerra de minas o al frente de las
columnas de asalto, para despejar heroicamente el paso a los que en el
postrer momento han de cubrirse de gloria.
La guerra de los Balkanes no puede proporcionar, en conjunto, grandes enseñanzas para este arte, demostrando sólo que la preparación y el
espíritu militar son algunas veces suficientes, aun con planes contrarios
a los grandes principios estratégicos, sobre todo si el enemigo se encuentra sin los medios necesarios y su estado moral no es el más conveniente.
De todas suertes se ha visto confirmado, que el disponer de recursos técnicos ha proporcionado en muchas ocasiones la victoria.
La actual confiagración demuestra esto mismo a cada momento, pues
estamos viendo aplicados en el campo de batalla todos los inventos y
adelantos científicos, y valerse de cuantos procedimientos de ataque
y defensa registra la historia de todas las guerras, obteniendo hasta
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ahora más éxitos, el que tiene más medios y mejor- preparación.
Los ingenieros militares son los encargados de la aplicación de la mayoría de estos elementos, habiéndose metamorfoseado con este motivo la
misión de los zapadores reducida hace algunos años a lo que comprendían los manuales del pionnier. Es verdad que en España, por la organización del Cuerpo, más técnico que en otros países, se ha exigido siempre al zapador todo cuanto se ha ocurrido al mando, pero hoy el campo
de acción se ha extendido tanto, y há variado de tal modo la naturaleza
de su servicio, que la orientación debe ser tan amplia como necesitan los
modernos ejércitos, proporcionándole los medios y elementos para poder
cumplir su cometido, y dejando para los otros Cuerpos aquellos trabajos
que sólo necesitan para realizarse el número de brazos y para los que no
darían abasto las unidades afectas a los grandes contingentes, siendo como
hasta aquí, su orientación general y dirección la encomendada a los ingenieros.
Ahora bien, la cantidad de material y los elementos que estas unidades
necesitan, no puede ir con ellas, pues han de tener bastante movilidad
para acompañar a las otras armas, y poder cumplir su misión en el campo de batalla, debiendo por tanto llevar sólo aquéllo que les sea de uso
más frecuente, para no aumentar la impedimenta de las unidades combatientes: esto es lo que constituye la dotación de las compañías de zapadores, o sea el primer escalón de su material, formado por las herramientas
indispensables a la unidad para la remoción de tierras, las de aplicación
de los explosivos y aquellas más necesarias para los puentes de circunstancias y los trabajos de fortificación y vivac. Son las que actualmente
forman los parques de las compañías de zapadores, arregladas para ser
llevadas en cargas o en los carros divisionarios, según la naturaleza del
terreno donde se va a operar
Pero a cada momento, y dadas las necesidades que hemos enunciado,
estas compañías tendrán que valerse de otros elementos que no pueden
llevarse tan fácilmente, pero que han de tenerse próximos para poderlos
emplear oportunamente; estos elementos deben estar preparados en el segundo escalón, con los que necesiten los demás servicios de Ingenieros,
segundo escalón,.que por este motivo adquiere hoy una importancia excepcional, y que debe tenerse preparado en tiempo de paz, porque no son
cosas que pueden improvisarse fácilmente.
A la organización general de este segundo escalón, que forma el parque divisionario de Ingenieros, dedicamos este trabajo, en el que sólo estableceremos las líneas generales, porque su constitución definitiva debe
ser objeto de un detenido estudio, realizado por los especialistas en estas
ramas de la Ingeniería militar.
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En primer término, debe llevar todos los elementos necesarios para el
establecimiento de alambradas, defensa accesoria empleada hoy dia en
todas las campañas para asegurar las posiciones a que ha de darse alguna
estabilidad. Sin llegar a la exageración de pretender dotar de esta defensa todos los atrincheramientos del campo de batalla, lo que seria quizá
u n inconveniente porque entorpecería las reacciones ofensivas limitando
la acción a la defensiva, debe llevarse lo suficiente para los puntos fuertes del frente de la división, toda vez que una sección de zapadores, auxiliada por las fuerzas que tengan que defender la posición, puede en breve tiempo dejar establecida una alambrada suficiente para detener el
asalto. No es probable encontrar en la localidad los elementos necesarios,
aunque hoy están m u y generalizadas las cercas de alambre de espino, así
que no debe exponerse a esta contingencia, llevando los piquetes, alambre y grapas necesarios para un frente prudencial, que puede ser el de
atrincheramiento de una compañía con alambrada de cuatro filas de piquetes, utilizable para dos y aun más, poniendo menor número de filas.
Hasta ahora los piquetes que dan mejor resultado son los rollizos de unos
8 centímetros de diámetro, pero podía estudiarse un modelo de piquete
más ligero, más transportable, o que se hinque con mayor rapidez. El
alambre corriente que se encuentra en el comercio, se transporta con facilidad acondicionado en carretes de 500 metros. P a r a la ejecución de
esta defensa, es necesario llevar trépanos a propósito para preparar los
orificios donde van los piquetes; barras para el caso de terreno m u y duro;
macetas para hincar, martillos y tenazas para hacer el engrapado.
La cantidad de explosivo que hoy lleva. una unidad de zapadores es
suficiente para las operaciones de petardeo, para una ligera demolición o
rotura, para algún que otro hornillo; pero si se trata, por ejemplo, de
una trinchera explosiva, de grupos de fogatas, o de una voladura de importancia, como u n puente de vía férrea, un túnel o algo análogo se quedará enseguida sin explosivos, por lo que es necesario un buen repuesto
en el segundo escalón, asi com^o de cable, que también resulta escaso. Si
como demuestra la experiencia, hay que recurrir a la guerra de minas,
será preciso llevar perforadoras que puedan avanzar los hornillos hasta
las trincheras enemigas, las que según los casos se podrán accionar a
mano, o mecánicamente, si se dispone de un motor adecuado, que como
veremos tiene otras múltiples aplicaciones.
La zapa moderna, que ha variado sólo en dimensiones y procedimientos, ante la eficacia y poder del armamento, necesita excavar mayor volumen de tierras para obtener una buena desenfilada, por lo que quizá
sería conveniente emplear en vez del trabajo del hombre, pequeñas excavadoras, accionadas por el motor que antes hemos citado, abreviando
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así su ejecución y exponiendo al propio tiempo menor número de hombres al fuego enemigo. La cabeza de la zapa, por análogas razones debe
ser reforzada, empleando escudos metálicos que por lo menos defiendan
de los proyectiles de armas portátiles y de los balines de los scharpnels.
A u n cuando estos elementos no es probable sean de uso frecuente,
convendrá que cada división disponga de un doble equipo completo
páralos casos de guerra de trincheras, o ataque de posiciones fuertes.
Los sacos terreros de que hoy dispone el parque de compañía, apenas
bastan para formar 6 metros cúbicos de parapeto, y con la dotación actual del parque divisionario que es cuatro veces mayor, habrá suficiente
para todos los usos de este elemento cuando se emplee como suplementario de los atrincheramientos de la división, o sea para cubre cabezas, algún través o paracascos, o cosa de poca importancia, pero de ninguna
manera podrá organizarse con ellos una posición para una compañía en
terreno que por su dureza no permita hacer excavación: suplementar el
parapeto con este elemento, cuando se necesita gran velocidad en la ejecución; reforzar xrna posición terminada o transformar rápidamente la que
está medio destruida, casos todos, en que es conveniente el empleo del
saco terrero. Para ello convendrá aumentar la dotación de este material
que no es fácil improvisar y que tan importantes aplicaciones tiene en la
fortificación de campaña.
Las granadas de mano, preparadas con suficiente antelación, y de las
que tanto uso se hace lo mismo en el ataque que en la defensa de'posiciones; los lanza bombas o lanza torpedos, que coadyuvan a la destrucción de los atrincheramientos enemigos, quizá con mayor eficacia que la
artillería reglamentaria, son elementos que deben emplear las compañías
de zapadores, para lo cual debe poderse disponer de ellos en cuanto sea
necesario, a cuyo electo las transportará el parque divisionario.
La unidad divisionaria encargada del servicio de comunicaciones (que
pudiéramos llamar servicio de relación) necesita su repuesto de material,
pues aunque está dotada del reglamentario, en muchos casos tendrá que
reponer pilas, cable o aparatos, aumentar su número y, sobre todo, tener
siempre facilidad de abastecimiento del elemento de alimentación para
las luces de los aparatos nocturnos, ya sea éste aceite mineral, carburo
de calcio o acetileno disuelto en acetona, debiendo llevar en este último
caso los aparatos de recarga necesarios para el trasvase de los tubos grandes a los de las lámparas.
Los elementos para puentes de circunstancias, o el tren de puentes
•de vanguardia, que no pueden marchar con las unidades combatientes
porque aumentaría considerablemente su impedimenta, debe constituir
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otra de las secciones del parque, y lo mismo decimos del tren de iluminación tan usado hoy por los ejércitos modernos.
Como elementos que pueden ser necesarios, aunque no tienen aplicación directa en el campo de batalla, • citaremos todos los accesorios para
las obras que la unidad tenga que realizar, entre los que se cuentan los
necesarios para transporte de tierras y materiales, como espuertas, pedreras, a,ngarillas, carretillas de un modelo desarmable para su fácil transporte, los trenes de perforación para alumbramiento de aguas, las herramientas para explotación de canteras, los aparatos de multiplicación de
la fuerza y el material de albañilería, complementario de la herramienta
de dotación de los parques.
Resulta, que agrupado este material en secciones, constaría el parque divisionario de las siguientes, ordenadas según su mayor aplicación
al campo de batalla:
1 .* Explosivos, bombas de mano, lanza bombas, elementos de mi-,
nador.
2.* Defensas accesorias.
3." Puentes de circunstancias o tren de puentes de vanguardia.
4." Tren de iluminación.
5.* Herramienta de zapador, de repuesto.
6.* Repuesto del servicio de comunicaciones.
7.* Herramientas de oficios.
8.* Elementos accesorios para las obras.
9." Tren de sitio: vía portátil.
De estas secciones, formarían las cuatro primeras el segundo escalón
de las unidades de combate y las otras cinco el tercero, que no es preciso
se encuentre tan inmediato.
Respecto al modo de conducir este material, que generalmente circulará por carreteras o caminos viables, y que es necesario que en un momento dado pueda ganar rápidamente la distancia (una jornada) que le
separa de las unidades combatientes, creemos que lo mejor sería adoptar
automóviles ligeros, análogos a los tipos Motokart americanos para reparto de mercancías, con capacidad para llevar un cuarto de tonelada de
peso.
Para el servicio, no necesita más que los conductores de los carruajes y algunos profesionales para el uso de los motores y máquinas
del tren, con lo que no se disminuye el número de combatientes, toda
vez que las unidades respectivas son las que han de emplear el material.
De esta suerte, el servicio de Ingenieros divisionario, a las órdenes
del Jefe Comandante de la división, estaría organizado en tres escalones:
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el primero, combatiente, formado con las unidades de zapadores y telégrafos con el material de primera línea convenientemente aligerado para
no entorpecer la movilidad; el segundo escalón, acompañando a la impedimenta divisionaria y formado por las cinco secciones que hemos enumerado, y el tercero, que podria quedar otra u otras dos jornadas a retaguardia, para avanzar las secciones que fueran necesarias según los
casos.
Luis ANDRADE.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Supuesto que una sola exposición, por excelente que sea, no basta
para conceptuar bien aprendido el asunto de olla, la necesidad de la repetición puede satisfacerse por diversos procedimientos.
El generalmente seguido, consiste en explicar la materia de punta a
cabo, y, si queda tiempo, repetir una sola vez la exposición, igualmente
del principio al fin. Esta marcha tiene graves inconvenientes. El principal es que, aun los alumnos con buena aplicación, cuando se ha avanzado
un tanto en la materia, recuerdan mal, o no recuerdan de ninguna manera, el principio, y esto es tanto más grave cuanto mayor es el encadenamiento entre las distintas partes de lo que se estudia, pudiendo llegar a
hacerse difícil y hasta imposible continuar con aprovechamiento, a pesar
de la buena voluntad. Es además un procedimiento contrario a la naturaleza, que no hace nada a saltos, puesto que seria ciertamente un brusco salto conseguir que una inteligencia ayuna de ciertos conocimientos,
los adquiera y retenga de pronto, de una sola vez, con la profundidad y
arraigo necesarios para que vayan sirviendo de base a los sucesivos.
Opuesto al anterior, y por tanto, apropiado a la naturaleza, es el sistema cíclico, en el que se hacen sucesivas exposiciones de una misma materia, empezando por una m u y elemental hasta llegar por gradaciones a
la intensidad de conocimientos que se juzgue suficiente. Se dice que este
sistema es natural, porque, quiérase o no, es el que sigue el espíritu»
por ser evidente que cada vez que se repite el estudio de una cuestión se
perfecciona el conocimiento de ella, consistiendo este perfeccionamiento
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no precisamente en que se corrijan errores, puesto que saber las cosas
con errores es lo mismo que no saberlas, o acaso peor, sino en que cada
vez se conocen con más claridad y precisión, en que se descubren nuevas
ideas, y en que se graban más las ya sabidas y se las apropia mejor la
inteligencia, pudiendo ser tales las dotes de aplicación y entendimiento
que se lleguen a encontrar relaciones entre las ideas que a los demás pasaron inadvertidas, apareciendo entonces el inventor o el genio.
Así es como los conocimientos, por elementales que sean, sembrados
en un espíritu reflexivo y aplicado, dan frutos m u y superiores a la semilla, y tanto más abundantes cuanto mejor es la tierra y más hábil el
sembrador, no siendo menos evidente la inutilidad de la siembra cuando el terreno es del todo estéril, o nulo el cultivo posterior de la meditación.
Habiendo tiempo suficiente se puede seguir el método cíclico en la
enseñanza de cada materia; pero en donde halla su mejor aplicación es
en un plan completo, bien establecido y meditado, desde la primera enseñanza a la superior. En aquélla pueden adquirirse nociones, por m u y
elementales qne sean, de la mayor parte de las ciencias y de las artes,
que tendrán por objeto, más que el conocimiento en sí, servir de estímulo al desarrollo de las facultades del niño, que de este modo, si se las dirige y se las fomenta con la reflexión, crecerán lozanas. La segunda enseñanza ampliaría los conocimientos y debía dar una cultura general,
que no sólo es decoro de quien la posee, sino que sería, medíante un plan
racional, auxiliar poderoso para el cultivo de las facultades intelectuales
y preparación convenientísima para las enseñanzas superiores, no sólo
porque sean éstas nueva ampliación en muchos casos de las cursadas en
la segunda enseñanza, sino por la relación y mutua dependencia que más
o menos explícitamente existe entre todas las ramas del saber, como destellos que son de una sola e indivisible verdad.
La aplicación de este sistema a cada materia exigiría más tiempo, a
cambio de un mejor conocimiento de ella, lo que puede considerarse
como consecuencia del conocido principio de mecánica, que mejor pudiera decirse de justicia; lo que se gana en fuerza (o en intensidad de conocimiento) se pierde en velocidad, o en tiempo.
Para aprender es indispensable tiempo proporcionado a la cantidad y
cualidad de los conocimientos que se han de adquirir, verdad tan evidente como frecuentemente olvidada o despreciada. Si así no fuera, no
se mermaría con tantos y tan variados motivos el tiempo destinado a la
enseñanza, ni se consideraría realizable tantas veces el portentoso prodigio de recuperar en unas semanas el tiempo perdido durante muchos
meses. ,
.
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Si el tiempo es escaso, lo serán necesariamente los conocimientos adquiridos en extensión y en profundidad, y si se fijan éstos, habrá qué
acomodar a ellos el tiempo necesario, porque no se resuelve nada aumentando el trabajo diario, si se exceden las fuerzas del alumno que no asimilará bien lo aprendido o enfermará, si no ocurren ambas circunstancias.
Se debe, en consecuencia, economizar el tiempo y el esfuerzo necesario, lo que se consigue, como se va a exponer, con el método de enseñanza, peculiar en nuestra academia, tal vez desconocido para los que no han
pasado por ella.
Consiste en hacer la primera exposición, el nuevo, sobre un sumario,
resumen o índice detallado de la lección que se copia en el encerado, antes de la hora de la clase, dibujando al mismo tiempo las necesarias figuras que no se encuentren en las láminas que forman parte del material
de enseñanza. A este sumario, cuyo original da el profesor, se llama la
pizarra. De su empleo en la forma indicada resulta, en primer lugar, una
gran economía del tiempo necesario para la explicación, porque no hay
posibilidad de que un cálculo se enrede, de que una figura salga mal o
confusa, y se ahorra siempre el tiempo que habría de emplearse en ello.
El alumno encuentra en la pizarra un poderoso auxiliar para suplir las
inevitables imperfecciones y deficiencias de un primer estudio, por lo
cual no necesitará esforzar inútilmente la memoria, atendiendo más bien
a lo esencial que a los detalles. Tampoco el profesor ocupa su atención
en retener estos detalles ni el orden de la exposición, pudiéndola dedicar
por entero a completar, aclarar y rectificar la explicación del alumno,
con lo que se perfecciona, profundiza y arraiga la materia, objeto de la
lección.
Explicado así un cierto número de lecciones, una teoría, por ejemplo,
se repiten o repasan a razón de dos diarias, en atención a que el estudio
preliminar y la explicación de nuevo han hecho desaparecer las dificultades, y entonces se prescinde de copiar la pizarra antes de la clase, distribuyéndose las lecciones entre un número determinado de alumnos,
cada uno de los caales ha de escribir a su manera la pizarra correspondiente a la parte de lección que se le ha asignado con los cálculos y figuras necesarios, antes de la explicación, lo cual obliga a una meditación
preliminar, que a la vez que es una garantía de acierto para el alumno,
no sorprendido ni obligado a improvisar, con peligro de equivocarse, desarrolla esa valiosísima facultad, e introduce el espíritu de orden, tan necesario en todo.
Si son grandes las ventajas de la pizarra en el nuevo, no son menores
en el repaso, en cuanto a la economía de tiempo, puesto que es evidente
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que si las dos lecciones se dividen en ocho partes, por ejemplo, se reducirá a la octava parte el tiempo necesario para desarrollar los cálculos y
dibujar las figuras pertinentes. También se gana tiempo en la explicación, porque en muchas ocasiones, en las cuestiones de puro cálculo, o en
las simplemente gráficas, se puede prescindir de la explicación o abreviarla mucho, y el tiempo así ahorrado se puede dedicar a la repetición
detallada de lo que parezca mal aprendido o comprendido.
• Esta marcha presenta, además, las ventajas de que cuando por enfermedad u otra causa se ha perdido alguna asistencia a clase, se puede remediar el daño en la repetición, aunque imperfectamente, y de que no
se avanza en la materia que se estudia sin asentar bien lo ya estudiado.
La preparación para los exámenes o el repaso de examen que el alumno hace por si sólo, fija más las ideas, y haciendo ver el conjunto de las
materias, de las cuales se forma más amplio concepto al abarcarlas en
pocos días. Por esto, aunque sea discutible desde otros puntos de vista la
conveniencia de suprimir los exámenes, son convenientes, porque mediante ellos, se hace necesario ese repaso de innegable importancia e insustituible, a lo menos con el tiempo de que actualmente se dispone en
nuestra carrera.
El método expuesto es muy racional, porque a medida que se supone
con fundamento mejorado el conocimiento de las materias, se van quitando al alumno los medios que le auxiliaban para que el estudio se vaya
haciendo más profundo, y en este concepto participa del método cíclico,
puesto que se tiende deliberadamente a que cada repaso sea más intenso.Quien esto escribe ha oido repetidamente, que para saber una materia, hay que haberla olvidado tres veces. La sentencia demuestra un profundo conocimiento de la humana inteligencia, y está satisfecha en el
método de enseñanza que se acaba de exponer.
El acto del examen se ejecuta como la explicación del repaso, constituyendo un sistema mixto del oral y del escrito, con las ventajas de ambos y las mayores garantías de acierto para el tribunal y de sosiego y seguridad para el alumno.
La gran flexibilidad del método expuesto para adaptarse a la diversa'
índole de las materias que se enseñan, a los más variados criterios y á
toda mejora en la enseñanza, se comprende fácilmente.
•;
Asi, en las asignaturas donde predomina el análisis, la pizarra puede
contener todos los desarrollos de cálculo, a lo menos en los casos funda-'
• mentales para evitar las equivocaciones y la pérdida consiguiente de
tiempo, dejando para el repaso que él alumno se ejercite en la ejecución
de estos cálculos, que ya no le presentarán dificultades. En las materias
de aplicación, no será necesario ni conveniente desviar la atención del-
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alumno hacia los cálculos ejecutados para obtener las fórmulas, y no deberán estar en la pizarra, porque esos detalles no tienen entonces ninguna importancia, ni necesitan explicación, si, como se ha de suponer se
han hecho con verdadero aprovechamiento los estudios fundamentales.
En las asignaturas gráficas la pizarra tiene, naturalmente, su mayor
importancia en la ejecución de las figuras. Las láminas dibujadas con
mucha claridad son un poderoso auxiliar de la enseñanza, que no se descuida. En todos los casos, una pizarra bien redactada y ordenada es un
precioso auxiliar para la explicación, descanso de la memoria, que no
debe fatigarse inútilmente, y pauta o norma del almacenamiento de las
ideas, por la inevitable relación entre lo material y lo intelectual.
Cuando son necesarias aclaraciones o rectificaciones al texto, la pizarra puede contenerlas, y detallándola más en tales puntos, hará innecesario que los alumnos tomen notas de la explicación del profesor.
Si no se dan impresas, es provechoso el trabajo de copiarlas.
En los exámenes, la pizarra también tiene utilidad, ya se explique
sobre ella, copiada o no en el encerado, lo que en ciertas materias puede
no ser inconveniente, ya se ponga por algún tiempo a la vista del examinando para que, leyéndola, se forme concepto exacto de lo que se le
ha preguntado y recuerde ciertos detalles cuya retención fatiga la memoria mucho e inútilmente, puesto que de todas maneras se han de olvidar en un breve plazo, sin que de ello se derive ningún inconveniente
en la práctica. Y si se conceptuara conveniente, como parece, sustituir
los actuales exámenes por ejercicios prácticos, las pizarras, puestas a la
disposición de los examinados, servirían para encontrar las fórmulas,
reglas o datos, difíciles de recordar y de cuyo recuerdo, casi siempre
imperfecto, sería peligroso fiarse en el ejercicio de la profesión. Con ellas
y con algún prontuario de fácil manejo, se evitaría la necesidad de un
arsenal de libros, embarazoso y de enojosa consulta, para resolución de
las cuestiones prácticas, objeto del examen.
V. M.

EL ACflPLAMIENTO DE EJES EN LAS LOCOMOTORAS MODERNAS
Una de las diferencias más salientes que existen entre las locomotoras de vapor antiguas y modernas, es el mayor peso de estas últimas y el
consiguiente crecimiento en el número de ejes acoplados. Mientras hace
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veinte años, las locomotoras destinadas al arrastre de trenes de viajeros
Gil las lineas de anchura normal pesaban de 30 a 40 toneladas y tenían 2
o 3 ejes acoplados, las actuales para el mismo servicio pesan de 70 a 90
toneladas y tienen por lo general 4 ejes acoplados, llegando las destina'das a trenes exti'arápidos en Eai-opa (80 a 120 kilómetros por hora en
tramos horizontales) a tener pesos de 90 a 125 toneladas con 5 ejes acoplados y habiéndose aún pasado en Norte América de estos límites por
las locomotoras tipo «Mikado» construidas el 1913 por los Establecimientos Balwing, de Filadelfia, para la Lehigli Valley Eailroad que las emplea en los recorridos más difíciles, alcanzando el peso total en vacio de
146.000 kilogramos con un peso adherente de 105.000. El mismo tipo de
máquinas construidas por la propia casa el año 1903 sólo pesaba 106 toneladas, siendo su peso adherente de 80.000 kilogramos (1).
Nos proponemos en este artículo, exponer un procedimiento miiy
práctico para calcular rápidamente el número de ejes acoplados que necesita tener un tipo de locomotora, llamada a prestar un servicio determinado y presentar reunidas las características principales de las máquinas más modernas de nuestras principales Compañías ferroviarias (Norte,
M. Z. A. y Andaluces), así como de las construidas recientemente en los
talleres de la «Maquinista Terrestre y Marítima» (Barcelona), para las
líneas de ferrocarriles secundarios y estratégicos ya en explotación.
El esfuerzo adherente, o sea el necesario para producir la traslación de
un tren, está expresado por la conocida y sencilla fórmula

F=Ff
siendo JF dicho esfuerzo de adherencia, P el peso que caj'ga sobre las ruedas motrices (peso adherente) y / e l coeficiente de rozamiento de hierro
sobre hierro (2).
(i) Cuando el número de ejes es mayor de 5, el aooplamieuto se hace por grupos
de 3 o hasta de 4, como ocurre con la locomotora construida el 1914 on los talleres antes citados de Balwing, tipo 2-8-8-8-2, cuyo peso total es de 380 toneladas y fuerza de
tracción máxima 72, resultando la más potente que hoy existe en el mundo.
(2) Pasado ese limite, hay que acudir a la doblo tracción cuyo empleo es en general antieconómico, pues dos motores por ejemplo, de 50 caballos, consumen mas
carbón por caballo-hora que uno de lOÜ caballos. Además, en la doble tracción existen otras causas que producen disminución en el rendimiento, como son el no trabajar los motores con la máxima carga y la imposibilidad de que los dos maquinistas conduzcan las locomotoras con idéntica velocidad. Aparte de tales efectos que
influyen en la economía para la tracción, cuando ésta es doble, las arrancadas son
más lentas y los movimientos bruscos en ellas más "fáciles de producirse, asi como
ciertas averías en. rampas fuertes por la desigual acción do las dos máquinas.

REVISTA MENSUAL

101

. El valor de / varía entre Y^ y ^/jg (generalmente se toma Ye) Y ^^
hay forma práctica de elevarlo gran cosa en los ferrocarriles de adheren
cia. Para que aumente, pues, el esfuerzo tractor F, como lo reclaman el
crecimiento de las velocidades de los trenes, y el mayor peso de los con
voyes que la locomotora remolca, hay que acudir a aumentar el valor
del peso adherente P, y esto se logra construyendo locomotoras cada vez
más pesadas y elevando el número de ejes acoplados. Ahora bien, en
la práctica estos aumentos tienen su límite, pues a medida que el peso to
tal de la máquina crece, va ocurriendo lo propio al que carga sobre los
ejes y a la presión de la llanta de las ruedas sobre el carril. Gracias a
los progresos de la metalurgia y al empleo del acero fundido, tanto para
las ruedas como para los ejes, puede llegarse hoy sin inconveniente hasta
una carga de 16 a 18 toneladas por eje, no obstante lo cual ha habido que
ir aumentando el número total de los mismos para que el peso de la loco
motora que entre ellos se reparte, cargue por intermedio de mayor nú
mero de puntos sobre los carriles. De modo que, h a c i e n d o / = Yei valor
correspondiente al buen tiempo, el esfuerzo de adherencia de un eje
motor será

F = Pf=

i 5 ^

= 3.000 kilogramos,

cifra que constituye el esfuerzo máximo que puede pedirse a una loco
motora por cada eje motor.
Dedúcese, pues, que el peso adherente P, es decir, el peso con el cual
son cargados los carriles por los ejes acoplados,- debe ser por lo menos
seis veces mayor que el esfuerzo de tracción que en condiciones norma
les de trabajo sea capaz de desarrollar la locomotora y que para determi
nar el número de ejes acoplados que debe tener un tipo dado de locomora, número que depende del peso adherente que trata de obtenerse, ha
brá que comenzar por calcular previamente el esfuerzo tractor de dicha
máquina.
Haciendo aplicación de unas fórmulas m u y prácticas que hemos en
contrado en uno de los magníficos catálogos de la casa Henschel y Sonn
de Casel (Alemania), vamos a determinar el número de ejes acoplados
que necesitará una locomotora apta para remolcar un tren de 120 tone
ladas por ejemplo, cuya máquina podemos suponer que en orden de mar
cha pesará unas 80 toneladas en números redondos, dando por consecuen
cia un total para el convoy de 150, tipo medio en los ferrocarriles de vía

de un metro.
, La fuerza de tracción Z que una locomotora debe desarrollar, o lo
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que viene a equivaler, las resistencias i2 opuestas por el tren a su rodadura, en tramo horizontal, y sobre una vía de estado normal de entretenimiento, marchando a la velocidad de v kilómetros por hora, puede
determinarse prácticamente por la fórmula
i2 = 2,B + 0,001 v"
kilogramos por tonelada total de peso a remolcar, incluyendo el de la locomotora y el ténder.
Un tren de 120 toneladas (pesando 150 con la locomotora y ténder) y
marchando, en tramo liorizontiil, a la velocidad de «; = 20 kilómetros por
hora, encontrará una resistencia
B^ = 2,5 + 0,001 X 20^ = 2,5 + 0,4 = 2,9 kilogramos
o en total
i2 = 160 X -B,. = 150 X 2,9 = 435 kilogramos.
En las rampas dicha resistencia aumenta aproximadamente en tantos kilogramos por tonelada de peso total como milímetros por metro
de longitud tenga la rampa, siempre que ésta no sea tan corta que pueda
ser franqueada por la fuerza viva del tren. Así, por ejemplo, el tren antes considerado de 150 toneladas al circular sobre una rampa de ^/gg o
sea de 20 milímetros de inclinación, encontrará una resistencia suplementaria
R^ = 150 X 20 = 3.000 kilogramos.
Si sobre una rampa de las que exigen la potencia máxima, existen
además curvas de pequeño radio sucediéndose a corta distancia, hay que
sumar a las referidas resistencias una nueva R^ que puede calcularse bastante aproximadamente por la sencilla fórmula

R. =

^

siendo r el radio en metros de la curva y R^ dicha resistencia en kilogramos por tonelada de peso del tren.
E n una corva de 180 metros de radio, por ejemplo, el tren a que
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nos venimos refiriendo, de 150 toneladas, encontrará una nueva resistencia
i2^ = -To?r == 3,33 kilogramos,
por tonelada de peso a remolcar o en total:
B^ = 3,33 X IBO = BOO kilogramos.
En resumen, la resistencia opuesta al tren de 150 teneladas de peso,
circulando con velocidad de 20 kilómetros por hora, sobre un trazado
con rampas máximas de 20 milímetros y en ellas curvas de 180 metros
de radio como mínimum sería
JB = i2^ 4- i2^ -I- i2^ = 2,9 + 1 X 20 + 3,33 = 26,23 kilogramos
por tonelada del peso total del tren, o sea, para el conjunto del mismo
22 = 150 X 26,29 = 3.935 kilogramos.
siendo este valor el mínimo que debe alcanzar la fuerza de tracción F
que necesita la locomotora para vencer esas resistencias en marcha continua.
El peso adherente debería en resumen ser como mínimum
P = 6 X •í' 6 X 3.935 = 23.610 kilogramos
o 24 toneladas redondeando la cifra, carga que si fuera preciso, podría
repartirse en dos ejes, que será más prudente aumentar a tres, tratándose,
de líneas de vía estrecha cuyo peso de carril varía actualmente entre 30
y 35 kilogramos por metro lineal.
En las máquinas destinadas al servicio de trenes rápidos, a consecuencia de la gran potencia y peso de la caldera y órganos motores, el peso
de la locomotora es m u y superior al necesario para la adherencia y, por
consecuencia, basta con acoplar algunos de dichos ejes (casi nunca todos);
en cambio, en las que prestan el servicios de mercancías remolcando
grandes cargas a pequeñas velocidades, como exigen un esfuerzo m u y
grande, conviene unas veces, y precisa otras, aprovechar todo el peso
de la máquina para la adherencia, acoplándose todos o casi todos los
ejes.
..,' •
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La separación entre los ejes extremos, fijos en el bastidor, se determi
na atendiendo al radio mínimo de las curvas que la máquina debe reco
rrer en servicio regular. Estas separaciones suelen ser las siguientes en
vía normal o de un metro:
1,10 metros para curvas de 25 metl-os de radio.
1,50 »
»
de 40
»
1,G0 • »
2,0U
»
2,30
.
2,60
»
2,90
.
3,20
»
3,50
»

»
.
.
.
.
.
»

- de 60
de 75
de 100
de 125
de 150
de. 180
de 210

r>
»
.
.
^»
.
.

Cuando estas separaciones no son suficientes, h a y que acudir a las lo
comotoras articuladas, siempre que no pueda prescindirse de hacer algún
eje móvil o colocar un t r u k giratorio (sistemas Meyer, Mallet-Rimsott,
Hayans, Konchy, Kraus, etc., etc.)
Es m u y frecuente designar el número total de ejes y el de los aco
plados de las locomotoras, así como la disposición de los ejes, valiéndose
de notaciones, de las cuales son las más usadas la alemana y la ame
ricana.
En la primera se indica por el guarismo correspondiente el número
de ejes acoplados, siguiéndole el representativo del total de ejes. Asi, por
ejemplo, una locomotora de tres ejes acoplados, uno delantero y otro pos
terior, se representa por la notación 3-5 o la ^/j. En la notación america
na se representan por el guarismo correspondiente: primero el ndmero
de ruedas anteriores, después el de las acopladas y por último, el de las
posteriores, poniendo un cero si no existieran de algunas de estas clases;
algunas veces se sustituyen las ruedas acopladas por ejes acoplados. Así,
por ejemplo, una locomotora de tres ejes acoplados, una bogia delantera
y un eje posterior, se indicará 4-6-2 o bien, si se anotan ejes en vez de
ruedas, '2-3-1; si no existiese eje posterior, las notaciones serían 2-4-0 o
bien 2-3-0.
Los ingleses emplean la notación americana, que por tal razón se de
nomina también inglesa y, por último, recientemente se ha variado la
notación alemana representando por la J. un eje acoplado; dos por la B;
tres por la C; cuatro por la D; cinco por la E, y seis por la F; antepo
niendo el número de ejes delanteros y siguiendo el de posteriores. Según
esta nueva notación alemana, la locomotora del ejemplo anterior, de trea
ejes acoplados, uno delantero y otro posterior, en vez de representarse
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por 2-5 o '/g se significaría por 1-C^l, y si s¿lo tuviera dos ejes acoplados
y uno posterior, su notación nueva alemana sería B-1 en vez de ^/g.
CUADRO indicador de la designación de los tipos más corrientes de
locomotoras, según la disposición de sus ejes. (Notaciones Inglesa ó
americana y alemana, antigua y nueva.)
1. Locomotoras sencillas.
Oesignaci' Designación Designación
nueva
ón antigua
inglesa
alemana
alemana
1-A
. 2-2-0
adelante o O
•/>
1—A-1
2-2—2
•/"
oOo .
2-A-l
4-2-2
ooOo
'/«
B
0-4-0
CXD
»/«
1-B
2^-4-0
•;» '
oCO
B-1
0-4-2
'i>
.
OOo
2-B
4-4-0
ooOO
"/«
B-2
0 4 4
OOoo
>;•
1-B-l
2-^4-2
oOOo
';«
2-B-l
4-4-2 . .
ooOOo . " / í
l-B-2
2—4-4
oOOoo
•/«
2-B-2
4-4-4
ooOOoo
•/•
C
0-6-0
OOO
«/.
•/4
1-C
. 2-6-0
oOOO
C-1
O-í-2
'1* .
OOOo
2-C
4-6-0
'1'
.
ooOOO
C-2
Q-6-4
OOOoo
•/•
1-C-l
2-6-2
oOOOo
»;.
2-C-l
4-6-2
•;•
ooOOOo
i-e-2
^6-4
oOOOoo
"/•
2—c-2
4-6-4
ooOOOoo
•;»
0-8-0
D
*i*
OOOO
1-^D
2-8-0
•
'i'
oOOOO
0-8-2
D-1
<í»
OQDOo
2-D
4-8-0
>i<
ooOOOO
D-2
0-8-4
1'
OOOOoo
l-D-1
2-8-2
'h
oOOOOo
4-8-2
•h
• 2—1>-1
ooOOOOó
2-8-4
l-D-2
oOOOOoo . • / '
E
0-10-0
OOOOO
•/«
•»;e ;
1—E
2-10-0
oOOOOO
4-10-0
2-E
ooOOOOO
•;>
1-E-l
2-10—2
'/T
oOOOOOo
1-F
2—12-0
pOOOOOO
'\t
Diposición
de las ejes

'¿. Locomotoras dobles,.
B+B
0—1+4-^/
l-B+B
2-4+4-<r
•/•p/a
C+C
0-6+6-0
OOO+OOO
DOOOKXX3. •;*+»;• 1—C+C 2 - 6 + 6 - 0
oOOOKXX)o «/«+»;4 l - C + C - 1 2 — 6 + 6 - 2
D+D
0^-8 + 8—0
OOOO+OOOO '/•+*/•
O O K X H O ? '/H-'/H-»/« B + B + B ) _ 4 + 4 + 4 - 0

0(>R»"" •;•+•;>.
•/•+•;!
oOO+OO

Designación del tipo
Jenny Lind
Single Drivcr

American.
solamente como loc^^tend.
Columbía
Atlantic
solamente como lootend.
Double-Endcr
Bourbonnais
. .
Mogul
Tcn-wheeler
solamente como loc.-tend.
Prairie
I>acilik
Adriadlc
Eightcoupler
Consolidation
solamente como loc-tend.
Twelve»Wheeler
solamente como loo.'tend,
Mikado

Tencoiipler
Maslpdon, Dekapod
Santa«F¿
Tipo de constracdón
Mallet; Meyer, Fairiie
Mallet
Mallet, Meyer, Fairiie
I^illet
Mallet, Meyer
'Mallet, Meyer
Shay
_
í

Para comprobar si una locomotora ya construida o en proyecto es
•capaz de proporcionar un esfuerzo de tracción F^ se aplica generalmente
la fórmula
8
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^ =

0,6 X A . X d'h
D
'

sisndo:
D el diámetro de las ruedas motrices, en metros.
d Ídem del cilindro en centímetros (se supone la máquina de simple expansión).
h la carrera del pistón o émbolo, en metros.
P„ la presión media del vapor en los cilindros, expresada en atmósferas (kilogramo por centímetro cuadrado).
Generalmente se toma para Pm del 50 al 60 por 100 de la presión
del vapor en la caldera (P^ = 0,60j) o 0,60j)), que varía entre 12 y 18
atmósferas en las locomotoras modernas.
Una locomotora que tuviese, por ejemplo
D = 1,05 metros (diámetro de las ruedas motrices)
• d = 0,33 ídem ( id.
del cilindro)
h = 0,55 ídem (carrera del pistón)
y la presión del vapor fuera en ella de 12 atmósferas, proporcionaría un
esfuerzo de tracción
„
0,6 X 12 X 33 X 0,55
, .nn T I
F = —í—^-^—1 m n
— ^ ~ ~ 4.100 kilogramos.
y podría desarrollar un trabajo

Tv V -Fx ^-"^^^^ X ^

i i o o x ^QX^-QQQ X ^ -301

caballos-vapor, superior al que exigiría el tren de 150 toneladas, al que
nos referimos como ejemplo anteriormente.
Cuando se trata de. locomotoras nuevas, se calcula siempre una potencia superior a la necesaria en los primeros momentos, a fin de tener en
cuenta la disminución de esa potencia, efecto del desgaste de los órganos de la máquina y los incrementos en aquélla que exigen los constantes aumentos del tráfico.
Insertamos a continuación las características de los tipos más modernos de locomotoras en las principales Compañías españolas (M. Z. A.,
Norte y Andaluces), así como el de las construidas por la «Maquinista
Terrestre y Marítima» de Barcelona, para las líneas de ferrocarriles s^*
cundarios 7 estratégicos, abiertas a la explotación.
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Compañía del Norte (1).—En su extensa red tiene en servicio, entre
otros muchos tipos de locomotoras, los que siguen. •
Máquinaí serie 4.201 a 4.206 (para trenes-tranvías).—Máquina-ténder, compound,
de 4 ejes acoplado», recalentadorea Schmidt. (Véase lámina adjunta.)
. •.

Notación americana
ídem alemana antigua
Número de máquinas existentes,
Fábrica de donde proceden
Fecha de construcción y principio del servicio
Tubos interiores

4-8-4
4-8
6
S.té Alsacienne de C. M.
1013
136,51 metros^

¡

Hogar
/
Superficie total...
Superficie de sobrecalef acción.
Timbre de la caldera
Superficie de la parrilla
Número de tubos hervidores de *VBO
ídem id. id. de t^V,g2
Longitud de los tubos entre las placas .
Peso adherente
Esfuerzo medio de tracción
Diámetro de las ¡ruedas motrices
ídem de los cilin'dros 4 P
Iderníd. id. B P ¡ . . . . . . . .
Carrera de los pistones
Peso total en servicio

,

1.°.....
2.°
,3.0.....
Peso sobre cada eje en servicio.../ Í V * '

14,38
»
150,89
»
48,25
»
16 kilogramos.
3,17 metros^
141
24
4,650 metros.
63.500 kilogramos.
pd^l
1,1 -^—f:— = 11.552
»
1,560 metros.
0,400
»
0,620
» ,
0,640
»
99.200
» ksfs.
8.925
.
8.925
15.875
j5875
»

' eX".'.'."."..'.'.'.'.' ..' I...'.'

15.875

7.°
8.°

8.925
8.925
»
Distancia entre los ejes extremos..
12,750 metros.
ídem de tope a tope
16,550
»
Máquinas serie 31101 a 3.150 (para trenes correos).—Tipo tTen Wheeler», recalentador
Schmidt, simple expansión, tres ejes acoplados y bogía delantera.
Notación americana
ídem alemana

4-6-0
3-5

Máquina.
Número de máquinas existentes
'.
Fábrica donde seí construyeron
Fecha de construcción o principio del servicio:
Tubos i n t e r i o r e s . . . . ; . . ; . . . .

Í

10
Sociedad Hanovrienna.
1909
140,2 metros^

Hogar
12,2
»
Total
152,4
Superficie de sobrecalefaoción (Schmidt)
40,68 »
Timbre de la caldera
¡
12 kilogramos.
(1) : Los datos correspondientes a los seis tipos de locomotoras de esta Compañía, que a continuación signen, los debemos, a la amabilidad del Ingeniero Jefe del
Material y Tracción de la misma D. Francisco Bahola.
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Superficie de la parrilla
Número de tubos hervidores de 0,183 de diámetro exterior.
Ídem id. de 0,050 de id.-id
Longitud de los tubos entre las placas
Peso adheiente
Esfuerzo medio de tracción..

2,66 metros^
24
172
4,157 metros.
45,000 toneladas.

0,65 — = j ^ == 8.763 kilogramos.

Diámetro de las ruedas motrices
ídem de los cilindros
Carrera de los pistones
Peso total en servicio
;
ídem de la máquina vacía....;
' ( l.°...
\ 2."
Peso sobre cada eje en servicio . .• 3."
1 4.°
1 f.°
Distancia entre los ejes extremos
ídem do tope a tope

..;
..

1,750 metros.
0,550
»
0,650
»
64.100 kilogramos.
68.200
»
9.550
»
9.550
»
15.000
»
15.000
15.000
»
7,500 metros.
10,605
»

Ténder.
Número de ténderes existentes
Fábrica donde se construyeron
Feciía de construcción o principio del servicio
Peso total del ténder en servicio
ídem del ténder vacío
Cabida de agua
Cabida de carbón
. i 1.°,
Peso sobre cada eje en servicio. .1 ¿°
( 3.0
Distancia entre los ejes extremos
Distancia de tope a tope

10
Sociedad Forges de Seneffe.
1909
36,500 toneladas.
16,500
»
14,000 metros'
6,000 toneladas.
12,167
.
12,166
»
12,167
3,469 metros.
6,581
»

Máquina y Ténder.
Peso total en servicio
ídem de la máquina y del ténder vacíos
Freno por el vacio automático.
Distancia entre los ejes extrenios
ídem total de tope a tope
Aparatos para la calefacción del tren.

100,600 toneladas.
74,700
»
13,785 metros.
17,136
»

Máquinas serie 3.001 a 3.016 (para rápidos y expresos).—Tipo tPacífict,
tres ejes acoplados, bogía delantera y eje posterior.
Notación americana
ídem alemana
Máquina.

compound,

4-6-2
3-6

•

Número de máquinas existentes
Fábrica de donde proceden
Fecha de construcción o principio del servicio,
Tubos interiores

¡

Hogar
Total

16
S.'e Alsacienne de C. M.
1911
168,11 metros^
15,50
183,61

»
»

REVISTA MENSUAL
Superficie de sobrecalefacción
Timbre de la caldera
Superficie de la parrilla
Número de tubos hervidores de "0/55
ídem id. id. de iss/iaa
Longitud de los tubos entre las placas
Peso adherente
Esfuerzo medio de tracción

109
66,00 metros^
16 kilogramos.
4 metros^
142
24
5,300 metros.
47.000 kilogramos.

...

1,1 -!—'— = 88,11

Diámetro de las ruedas motrices
Diámetro de los cilindros AP
ídem de los id. J5P
Carrera de los pistones
Peso total en servicio
1.°
2.°
T,
1,
j
•
• •
) 3.°
Peso sobre cada eje en servicio.. •{ ,c
5.°'.'.'.':'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.'.
6.°
.
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope
Ténder.
Número de ténderes existentes
Fábrica donde se construyeron . . . .
Fecha de construcción o principio del servicio
Peso total del ténder en servicio
ídem del ténder vacío
Cabida de agua
•.
ídem de carbón
.. .
í 1.°
..12**
Peso sobre cada eje en servicio... < no
'
(4°"!!.'.."...'..'..'.'.'.'...'.'
Distancia entre los ejes extremes
ídem de tope a tope

»

1,750 metros.
0,370
»
0,570
0,640
»
79.000 kilogramos.
9.500
»
9.500
15.667
15 i-or^
15Í667
13.000
»
10,050 metí os.
13,150
»
16
S.té Alsacienne de C. M.
1911
50.000 kilogramos.
21.000
»
22,000 litros.
7.000 kilogramos.
12.500
12 500
''
1 ocfin
12^500
5,800
»
8,550
»

Máquina y ténder.
Peso total en servicio
ídem de la máquina y ténder vacíos
Freno por el vacio automático.
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope
Aparato para la calefacción del tren, tipo Heintz.

129.000 kilogramos.
92.200
»
18,450 metros.
21,700
»

Máquinas serie 401 a 410 (para expresos y correos).—Tipo i Consolidation», simple
expansión, recalentadorea Schmidt, cuatro yes acoplados y eje delantero.
Notación americana
ídem alemana

2-8-0
4-5

..;•.....

Máquina.
Número de máquinas existentes
Fábrica donde se construyeron
Fecha de ooastruooión o principio del servicio

•

10
Saint-Léonard.
1909

no
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. Tubos interiores
..
169,80 metros^
Hogar
14,70
»
Total
184,50
.
Superficie de sobrecalefacción (Schmidt)
46,65
»
Timbre de la caldera
12
kilogramos;
Superficie de la parrilla
- 3,05 metros^
Número de tubos hervidores de 0,133 de diámetro exterior.
24
ídem id. de 0,050 de id. id
173
Longitud de los tubos entre las placas
5,000 metros.
Peso adherente
;
61,390 toneladas.
Superficie de calefacción,

Esfuerzo ínedio de tracción

0,65 -^-^T— = 12,090 kilogramos.

Diámetro de las ruedas motrices
ídem de los cilindros
Carrera de los pistones
Peso total en servicio
ídem de la máquina vacia

•.. •

1,560 metros.
0,610
»
0,650
»
73,990 toneladas.
67,000
»
12,600

'•

l."

Í

2.°...
3."
4.°...
5.0...

Distancia entre los ejes extremos
Número
ténderes
.........-.!.
ídem
de de
tope
a tope existentes
Fábrica
.;••..
Ténder.donde se construyeron
Peciía de construcción o principio de servicio
Peso total del ténder en servicio..'.'.
ídem del ténder vacio
Cabida de agua
ídem de carbón
'.'.
71.°.
,.•.•..•...•.
Peso sobre cada eje en servicio... | 2."
'
( 3.°.,
,.,,
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope

15,210
15,365
»
15,-115
15,400
» •
7,850 metros.
10
11,950
»
Sociedad LaBrugaoise
1909
36.500 kilogramos. •• i
16.500 • , »
,j
14,000 metros^
6,000 toneladas.
12,167.
• '•
12,166
»
12,167.
»:
;-•
3,469 metros., , ^
6,5Bl
'»

Máquina y ténder.
Peso total en servicio
ídem de la máquina y del ténder vacíos.
Freno por el vacio automático.
Distancia entre los ejes extremos
Ídem total de tope a tope
Aparatos para la calefacción del tren, "

110,149 toneladas.
83,500
<
14,715 metros.
18,481 • »

,
:.¡

'

Máqiiina serie 2.731 a 2.750 (pera mercancías).—Simple ea^ansión, recaleniádores
Schmidt, cuatro ejes acoplados.
Notación americana
ídem alemana..'.

.'.
'.

0-8-0 ,
4-0

iVIáqulna.
Número de máquinas existentes
Fábrica donde se construyeron

,....;•
20
. -.;,.;.;
. . ; . . . . . . . . ...^. .':".:;• Henschel & Sphn, CassJBlí.
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Pecha de construcción o principio de servicio
Tubos interiores
Hogar
Total
Superficie de sobrecalefacción (Schmidt)
Timbre de la caldera
Superficie de la parrilla
Número de tubos hervidores de 0,127 de diámetro exterior.
ídem fd. de 0,050 de id. id
Longitud de los tubos entre las placas
Peso adherente
p(Pl
Esfuerzo medio de tracción..
0,65
D
Diámetro de los cilindros .. .
ídem de las ruedas motrices.
Carrera de los pistones
,
Peso total en servicio
ídem de la máquina vacia...

¡

Peso sobre cada eje en servicio... i
Distancia entre los ejes extremos,
ídem de tope a tope

1909
121
10,5
131,5
40,3
12
2,1
21
111
5,177
56.400
= 11.123
0,680
1,300
0,660
56.400
49.500
14.200
14.300
14.500
13.400
4,130
10,204

metros'

*
n

B

kilogramos,
metros'
metros.
kilogramos.

>
metros.

«
»

kilogramos.

»
•»

a

»
»

metros.
n

Ténder.
Número de ténderes existentes
Fábrica donde se construyeron
Fecha de construcción o principio del servicio.
Peso total del ténder en servicio......
Ídem del ténder vacío
Cabida de agua
ídem de carbón
,

i ^•°'
Peso sobre cada eje en servicio . . <
2.°.,
( 3.°.
l^istancia entre los ejes extremos . . . ;
ídem de tope a tope

20
Sociedad Forges de Senefíe
1909
36,500 toneladas.
16,500
.
14,000 metros»
6,000 toneladas.
12,167
12,166
12,167
»
3,469 metros.
6,531
.

Máquina y ténder.
Peso total en servicio.;
ídem de la máquina y del ténder vacíos
Freno por el vacío automático.
Distancia entre los ejes extremos
ídem total,de tope a tope . . . . ;

22.900 kilogramos.
66.000
»
11,814 metros.
16,785
.

Máquinas serie 4.001 a 4.020 (para trenes rápidos).—Tipo tMastodont, cotnpomid,
recalentadores.Schmitd, cuatro ejes acoplados y hogía delantera.
4-8-0
4-6

Notación americana,
ídem alemana
Máquina.
Número de máquinas existentes
Fábrica donde se construyeron
Fecha de construcción o principio del servicio
Tubos interiores

!

Hogar
Total....

,
'"

20
S.'* Alsacienne de C. M.
1913
. .
166,77 metros*
14,S0
240,67

»
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Supsrficie Je sobreoalefaoción
Timbre de la caldera
Superficie de la parrilla
Número de tubos hervidores de ^"/jj
ídem de id. id. de '«/^gg
Longitud de los tubos entre las placas
Peso adherente
Esfuerzo medio de tracción
Diámetro de las ruedas motrices
ídem de los cilindros AF
ídem de los id. B P .
Carrera de los pistones
Peso total en servicio
1.°.....
2.°

56,00
16
4,10
144
24
5,800
61.000

metros^
k¡lo.2;ramos.
metros^
metros.
kilogramos.

p(P I
1,1 -¡-y:— = 11.552
»
1,560 metros.
0,400
»'
0,620
»
'
0,640
»
78.700 kilogramos.
8.850
»
8.850

Peso sobre cada eje en servicio .. { , ' o ' ' ' '
6.°.'.'.'..'..'.'.'.'.'.'.'.'...'.'.
.6.°
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope

•. cogn
I
15.250
15.250
»
8,950 metros.
13,100
»

Ténder.
Número de ténderes existentes
Fábrica donde se construyeron
Fecha de construcción o principio del servicio
Peso total del ténder en servicio.
ídem del ténder vacío
Cabida de agua.;
ídem de carbón
11.°
„
a,
j
•
• •
I 2.°
Peso sobre cada eje en servicio.. .< o o
i 4.°...'.'.'...'.'.'.........
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope

20
SM Alaacienne de C. M.
1913
50.000 kilogramos.
21.000
'
22,000 litros.
7.000 kilogramos.
12.500
12.500
i o Km
1¿500
5,800 metros.
8,550
»

Máquina y ténder.
Pesotótal en servicio
ídem de la máquina y ténder vacíos
Freno por el vacío automático.
Distancia entre los ejes extremos
ídem de tope a tope
Aparato para la calefacción del tren, tipo Heintz.
V

-

. . .

•

128.700 kilogramos.
91.700
»
18,200 metros.
21,650
»
" >A

•

Máquinas serie'1.900 (para correos y mixtos).—Tipo tTen Wheeler*, simple expansión,
recalentador Schmidt.
Notación americana

4-6-0

ídem alemana

Vn

Superficie de recalentamiento:
Superficie de c a l d e o . j J ¿ i - ^ - X g t - : : :
Timbre de la caldera..;
;
Superficie de la parrilla
Número de tubos.

'íS^'f j - .•

182,86 metros^ .
12,00 kilogramos.
2,68 metros' •
290

E. GALLEGO
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Looomotoras-téuder (serie 4.201 a 4.200;, de la Alsaoiana Grafenstadn
(modelo 1912).—Locomotora-ténder de 4 ejes acoplados, carro delantero y carro posterior, doble expansión, recalentadores Schmidt.
Peso en vacío: 79.3(X) kilogramos (De servicio para los trenes-tranvías en la línea de Madrid a Irún.

EL ACOPLAMIENTO DE EJES EN LAS LOCOMOTORAS^MODERNAS
Locomotora-ténder, para la Sociedad Española de Ferrocarriles^Secundarios

(construida por la «Maquinista Terrestre y Marítimai de Barcelona).

Locomotora exprés compound de 4 cilindros y 3 ejes acoplados, de la casa J. A. Maffei. De servicio en 1& Compañía
de Madrid a Zaragoza y Alicante.

2ísaL

Corto longitudinal.

Locomotora-ténder para la Compaúia Ferrocarril del Soller (Baleares), construida por la «Maquinista Terrestre y Maritima>
de Barcelona.

Locomotora-ténder de tres ejes acoplados y un bisel radial delantero, para la Sociedad Española
de Ferrocarriles Secundarios

f

i;.

;! í

""?•.;•

•

O

I!

i M

^^l^íiSw^^S^^í^S^í

mr

.:;,: .-^mjm^mi'Mrt
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Longitud de tubos entre placas
Peso adherente
Esfuerzo medio de tracción
Diámetro de las rnedas motrices
ídem de los cilindros
Carrera de los émbolos
Peso de la máquina y ténder en servicio
ídem de la id. y ténder en vacío
ídem de la id. en servicio
ídem de la id. en vacío

4,157
42,000
7.645
1,5R0
0,485
0,550
94,200
07,706
57,000
51,200

•

Máquinas serie 2.500 (para mercancías.—Tipo
simple expansión.
Notación americana
ídem alemana
o
n • 1
i j ( Indirecta o tubular...
Superficie de caldeo.¡j3jj.g^ta o de h o g a r . . .
Timbre de la caldera
Superficie de la parrilla
Número de tubos
Longitud de idem
Peso adherente
Esfuerzo medio de tracción
Diámetro de las ruedas motrices
Diámetro de los cilindros
;
Carrera de los émbolos
Peso de la máquina y ténder en servicio
ídem de la id. en servicio

113
metros.
toneladas. •
kilogramos.
metros.
»
»
toneladas.
»
»
»

«Cuatro ejes acoplados»!

0-8-0
Vs
152,23 m^ )
i^nm
t <>
9,98 . ( • • • 162,21 metros^
9,00 kilogramos.
2,11 metros^
208
5,177 metros.
60,00 toneladas.
7.425 kilogramos.
:
1,000 metros.
0,500
»
0,560
».
73,850 toneladas.
50,000
n

Máquinas serie 1.300 (para mercancías).—Tipo iTres ejes acoplados', simple expansión.
Notación americana
0-6-0
ídem alemana;
8/3
ci
n • z
ij ( Indirecta o tubular.... 94,02 m^ J
im 00
^ 9
Superficie de caldeo.j j^j^^^^^ ^ ¿^ ^^^^^ _ _ 7;84 . (• •' • ^^^'^^ ' ^ ° ^ ' ° '
Timbre de la caldera
7,50 kilogramos.
Superficie de la parrilla
1,31 metros^
Número de tubos
160
Longitud de los tubos
4,157 metros.
Peso adherente
31,700 toneladas.
Esfuerzo medio de tracción
5.227 kilogramos.
Diámetro de las ruedas motrices
1,300 metros.
ídem de los cilindros
0,440
»
Longitud de carrera
0,600
»
Peso de la máquina y ténder en servicio
54,250 toneladas.
ídem de la id. en servicio
31,700
»
Máquinas xerie (proyectadas).— Cinco ejes acoplados, vapor recalentado,,
cuatro cilindros iguales.
Características.
Fecha do admisión
Casa constructora
Diámetros: cilindro alta
»
»
baja
i
ruedas acopladas
»
carro delantero

'.
•
'

En construcción.
Grafenstaden.
0,49 metros.
»
1,45 »
»
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Diámetros: eje bisel
»
eje portador
Número de ejes acoplados
í
de tubos hervidores de 0,05
•
»
»
de 0,15
Longitud de los tubos
Timbre de caldera.
Superficie de tubos
»
de hogar
»
de parrilla
»
de recalentador
Peso adherente
» de la máquina vacia
» en servicio
» del ténder vacio
a del carbón
a del agua
Longitud total entre tope y tope
Esfuerzo de tracción..
Servicio a que se destinan..

0,86

,..
.•
.
;

metros.
5
180
27
6
metros.
12
hilogramos.
233
metros'
15,50
4,10
71,50
77,50 toneladas.
79,50
»
89,50
»
20,50
»
7,50
»
22,00
»
20,99 metros.
16.530 kilogramos.
Mercancías.

•**

Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante.—La
Maquinista Terrc stre y Marítima, de Barcelona, ha proporcionado recientemente a esta Compañía quince locomotoras para el servicio de trenes
mixtos ó de mercancías, que tienen las características siguientes:.
Locomotora-ténder de cuatro ejes acoplados, con ténder independiente. (Véase la lámina
adjunta.)
Diámetro interior do los cilindros
0,500 metros.
Carrera del émbolo
i.........
0,650
»
Distancia entro los ejes de los cilindros
2,330
iDiámetro de las ruedas motrices
.
1,302
»
ídem interior del cuerpo cilindrico de la caldera
1,500
»
Longitud entre las placas tubulares
4,240
»

¡

Diámetro exterior
0,050
»
Número
'..'.'
;
211
.,,
Superficie de calef acción.| ^ ° f ^ J ; \\ [[//;[//[
_[[\\ _,[
126',50
""^T^
Superficie de la rejilla...
2,68
»
Peso de la locomotora vacía
43.000 kilogramos.
ídem de la misma en servicio.
50.000
»
Peso adherente
50.000
.»
Timbre de la caldera
10,50 »
Esfuerzo de tracción
8.518,14
»
'
Ténder.
Diámetro de las ruedas
1,128 metros.
'
Capacidad de la caja para agua
9
metros^
Carga de combustible.
4.000 kilogramos.
Peso del tender vacío
'
12.000
»
ídem del mismo en servicio
25.000
»
E l c u a d r o q u e s i g u e contiene las c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e los
t i p o s m á s m o d e r n o s d e locomotoras, r e c i e n t e m e n t e p u e s t a s e n servicio.
p o r t a n i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a (1).
'
(1) Debemos estos datos a la amabilidad del Ingeniero Jefe de Tracción de dicha
Compañía D. Leopoldo Saltos.
.
. .

Principalet características de los tipos más modernos di locomotoras en servicio in la red de Madrid Zaragiza y Alicante.
Serie
Proveedor... . . .
Número de ejes.
Presión de la caldera
-,',
(Número
Tubospeque- Di^^^tro en m m . . . . . . .
°.
' Longitud entre placas..
Tubos gran-v Número
, .•
des.
( Diámetro en mm
•.
Superficie de la rejilla en m^
ídem del hogar en m^
.'
,
Superficie de calefacción de los tubos.
ídem id. de la caldera
ídem id. del recalentador (Sohmidt)...
Número
•DiAmetro
.,
Carrera.. .•
,
Ejes y rue- Motoras
das..
• • ( Portadoras .
Vacía.......
Adherente..
! En servicio.

¡

741-780-1.001-1.030
Henschel.—Maffei.
4 acoplados. 0-4rO
12 kilogramos.
246
0,045/0,050
4,100 metros.

a
12
158,35 m2
12 m3
0,500 metros.
0,650
1.
1,302
51.000 kilogramos.
58.000
58.000

«Pacific.-877-880
1.301-1.308
1.101-1.145
Mafíei.
Soc. Hannoveriana.
Henschel.
4 acoplados y bogia 3 acoplados, bogía y eje 4 ejes acoplados y bogía
soporté. (2-3-1)
(2-4-0)
(2-4-0)
• : 16
16
12 .• .
193
188
214
45/50
45/50
45/50
4,850 metros.
5,250 metros.
5,000 metros.
24
24
27
125/133
125/133
125/133
4,2
4,1
3,9
14,95
16
14
180,75 m2
187 m2
204 m2
195.7 .
203 »
218 »
53,5 .
57 .
61
4
4
2
0,4000-0,620 metros.
0,420-0640 metros.
0,580 metros.
0,650
.
0,650 »
0,660
1,750
1,600
1,400
.
Carro. Soporte;
0,975-1,150
»
0,973
.
-0,850
.
77.000 kilogramos.
74.500 kilogramos.
69.920 kilogramos.
48.000.
60.000
68.320
»
85.000
82.500
»•
78.555
.

Ténder.
Número....
Diámetro...

Euedas.

Capacidad..) ¿f^^^,V;;-;;
Peso.
• • • !

Vacío
En servicio.

1,150 metros.
14 m3
4.000 kilogramos.
19.700
»
38.000
. .

1,150 metros.
14
4.000 kilogramos.
19.700
»
38.000
B

0,975 metros.
20
4.500 kilogramos.
22.000
46.500

0,975 motros.
.25
5.000 kilogramos.
22.000
52.000
»
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Compañía de los Ferrocarriles

**
Andaluces.

Locomotoras compound, serie 601 a 680.
Diámetro de los cilindros de alta presión..
0,400
»
»
»
de baja
»
0,630
Carrera de los pistones.
0,630
Superflcie de parrilla
3,53
»
de calefacción directa
'..
14,00
»
de
»
indirecta.
172,00
»
de
»
total
186,00
Número de tubos
'
256
Diámetro de los tubos
,. ;.
46/50
Distancia entre placas tubulares
4,750
Diámetro medio de la caldera
1,476
Timbre de la caldera
16
Diámetro de las ruedas motrices
1,350
»
»
n de carga
0,850
Longitud entre topes
15,546
Anchara total
:
3,260
Altura total
4,630
Peso en vacío.
78
» en orden de marcha
94
» sobre los ejes acoplados
13
»
»
»
do carga
8
» adherente en orden de marcha
78
Agua en la caldera
5,900
» en las cajas
5
Carbón
'.
4

metros.
»
»
metros^
»
»
•
milímetros.
metros.
»
kilogramos.
metros.
»
»
»
»
toneladas.
»
»
»
»
metros'
» j
toneladas.

*
**
Compañía del t Ferrocarril de Sóller».
Locomotora-ténder de tres ejes acoplados y un bisel radial delantero. (Véase la lámina
adjunta.)

Estas locomotoras, en número de tres, han sido construidas por i La
Maquinista Terrestre y Maritima» para el servicio de la línea de Palma
a Sóller, propiedad de la Compañía citada.
Las condiciones topográficas del país en las cercanías de Sóller, han
obligado a un trazado de la línea un poco difícil, por lo cual ha sido necesario dotar a las locomotoras de una caldera de dimensiones superiores
a lo corriente en ferrocarriles secundarios. Por otra parte, el ancho de
vía (0,914 metros) adoptado por ser el de las líneas existentes en la isla de
Mallorca, y la base rígida limitada por las necesidades del trazado, han
conducido a un tipo de locomotora completamente especial, caracterizado por la altura de la caldera, notablemente superior a la usual eii los tipos correspondientes al ancho de vía de que se trata. De esta suerte, la
caja de fuego queda por encima de los bastidores y las ruedas, pudiéndose alcanzar el ancho correspondiente a la superficie de parrilla necesario, conservando el hogar una longitud razonable.
Las locomotoras son de bastidores interiores y cilindros exteriores,
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con distribución del tipo "Walschaert; el cuerpo cilindrico de la caldera,
la envolvente exterior de la caja de fuego y la caja de humo están construidas con planchas de acero dulce; el hogar es de cobre rojo, y los tubos calefactores son de latón estirados sin soldadura.
Cada locomotora está provista de freno de vacío automático sistema
Hardy, freno á mano conjugado con el anterior y arenero de chorro de
vapor sistema Grresham. La alimentación está asegurada por dos inyectores Friedman, bastando uno sólo de ellos para el servicio.
Las dimensiones principales, son las siguientes:
Ancho de vía
Diámetio de los cilindros
Carrera de los émbolos
Diámetro de las rnedas acopladas
Diámetro de las ruedas del bisel.
Timbre de la caldera
Diámetro interior de la caldera
Número de tubos calentadores
Diámetro interior de los tubos
Superficie de calefacción total
Superficie de la parrilla
Base rígida.
Base total
Peso do la locomotora en orden de marcha

..

0,9Í4
0,360
0,500
I,0fi0
0,710
1¿
I,lá0
158
0,041
78,50
1,40
2,600
1,600
32.000

metros.
»
«
»
»
atmósferas ef.
metros.
metros.
metros^
»
metros.
»
kilogramos.

***
Sociedad Española de los Ferrocarriles

secundarios.

Locomotoras-ténder de tres ejes acoplados y un bisel radial delantero. (Véase la lámina
adjunta.)

Estas locomotoras pueden considerarse como típicas para el servicio
de. las líneas férreas secundarias de vía de un metro, y constituyen un
modelo susceptible de brillante aplicación en la mayoría de los ferrocarriles secundarios españoles.
Siete unidades de este tipo han sido construidas en 1912 por «La Maquinista Terrestre y Marítima, las cuales prestan servicio en las líneas de
Falencia a Villalón y de Yillada a Medina de E-íoseco.
Los cilindros y mecanismos están situados en la parte exterior de los
bastidores; las locomotoras están provistas de freno de vacío conjugado
con el freno a mano y arenero de chorro de vapor. La caldera está construida con planchas de acero dulce, siendo el hogar de cobre rojo y los
tubos calefactores de acero estirado sin soldadura. Lá alimentación se verifica por medio de dos inyectores Friedman.
Las principales dimensiones de las locomotoras son las siguientes:
Ancho de via
Diámetro de los cilindros
Carrera de los émbolos
Diámetro de las ruedas acopiadas

1,000 metros.
0,860
»
0,500
»
1,060
>
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0,710
12
1,086
130
0,040
64,80
1,10
2,900
" 4,900
32.000

Diámetro de las ruedas del bisel
Timbre de la caldera
Diámetro interior de la caldeta
Número de tubos calefactores
Diámetro interior de los tubos
Superficie de calefacción total
Superficie de la parrilla
Base rígida
Base total
Peso de la locomotora en orden dó marcha.

Locomotoras-ténder, de tres ejes acopladot, y uno.libre
Ancho de vía
Carrera de los émbolos
Diámetro de los cilindros
ídem de las ruedas acopladas
ídem de las ruedas libres .•
'
Separación entre centros de las ruedas acopladas extremas
ídem entre centros de las ruedas extremas
.....
Timbre de la caldera
'.....
Superficie de rejilla
ídem de calefacción del hogar
ídem de id. de los tubos
ídem de id. total
Capacidad de los tanques
ídem de las carboneras
.
Peso adherente
ídem de la locomotora vacia
ídem de la id. con provisiones cornpletas
Esfuerzo de tracción calculado por la fórmula
Tubos calefactores de acero sin soldadura.
Hogar de cobre rojo.
Alimentación por dos inyectores Friedmann.
Freno de vacio automático.

0,6 •

—

n

metros.
atmósferas ef,
metros.
metros.
metros'
.
metros.
.
kilogramos.

delantero.

1,000
0,500
0,360
1,060
0,710
2,900
4,900
12
1,10
6,00
68,80
64,80
3.500
1.200
26.500
25.500
32.600

metros.

»
n

»
(C

»
9

atmósferas.
metro^
n
D
S

litros.
kiloprramos.

»
»
•

t>

4.400

Compañía de los Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante.
Locomotora-ténder, de tres ejes acoplados y uno libre delantero.
Ancho dé vía
1,000
Diámetro de los cilindros
0,380
Carrera de los émbolos
0,500
Diámetro de las ruedas acopladas.
j
1,060
ídem de las ruedas libres
0,710
Separación entre centros de ruedas acopladas extremas.. • 2,800
ídem entre-centros de ruedas extremas
4,900
Timbre de la caldera
12
Superficie de rejilla
1,34
ídem de calefacción del hogar
6,80
ídem de id. de los tubos
60,20
ídem de id. total
67,00
ídem de id. del reoalentador
18,00
Capacidad de los tanques
3.900
ídem de las carboneras
1.600
Peso adherente
80.0C0
Peso de la locomotora v a c i a , . . , . . ' .
28.750

.

metro.
L
»
»
»
»
»
»
atmósferas. ,
metro"
»
»
•
_ »
litros.
kilogramos, ,
»
»
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37.000 kilogramos.

ídem de la id. con provisiones completas
Esfuerzo de tracción calculado por la fórmula

0,6

4.900

D

.

Recalentador Schmidt.
Tubos calefactores de acero sin soldadura.
Hogar de cobre rojo.
Alimentación por dos inyectores Friedmann.
Distribución walscbaert. ,
Freno de vacío automático.

Compañía del Ferrocarril de Sádaba a Gallúr.
Locomotora-ténder, de tres ejes acoplados.
Cilindros exteriores.
Bastidores interiores.
Mecanismo motor exterior.
Distribución del tipo .Walschaert.
Ancho de via . . ;
'.
1,000 metro.
Diámbtro de los cilindros
0,320
»
Carrera de los émbolos
0,500
»
Diámetro de las ruedas en la superficie de rodadura
0,925
»
Timbre de la caldera
12
atmósferas ef.
Diámetro interior medio de la caldera
1,063 metro.
Número de tubos calefactores
114
Diámetro exterior de los tubos
0,039 metros.
ídem interior de los ídem
0,039
»
Longitud de los tubos entre placas
2,750
»
Superficie de calefacción de los tubos
43,00 metros^
ídem de id. del hogar
5,00
»
ídem de id. total
48,00
.
ídem de la parrilla
0,90
»
Base rígida
2,300 metros.
Capacidad de agua de la caldera
2.375 litros.
ídem de los tanques
2.400 »
ídem de la carbonera
1.400 kilogramos.
Ancho total de la locomotora
2,450 metros.
Altura ídem de la ídem
3,750
»
Longitud total con exclusión de los enganches
6,400
»
Peso de la locomotora vacía.
20.750 kilogramos.
ídem medio de la locomotora en servicio (peso adherente).
25.000
»
Esfuerzo de tracción calculado por la fórmula 0,60i) á^ A =
3.985
Freno de aire comprimido conjugado con freno a mano.
Arenero mecánico.
Alimentación por dos inyectores Friedman.
EDUARDO GALLEGO.

NECROLOGÍA
El día 2 de diciembre de 1914 falleció en Mahón (Menorca) el Comandante D. Carlos Femenias y Pons. El MBMOBIAL DE INGENIBBOS honra
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sus páginas pablicandp el,siguiente breve,resiimen:de la hoja de servicios del finado, cuyos extraordinarios méritos y sacrificios constituirán,
sin duda, uno de los más brillantes episodios de la historia del Cuerpo.
En nombre de éste enviamos a la distinguida familia del malogrado
Comandante Femenias la manifestación de nuestro más sincero pésame
por tan grande e irreparable pérdida para todos.
MXTKACrO DH LA HOJA DE SERVICIOS DEL COMANDANTE DE INGENIEROS

Don Carlos Femenias y Pons.
Nació en Mahón el 9 de .enero de 1867, ingresó e n l a Academia de Ingenieros a
los diecisiete años de edad y fué promovido a primer Teniente del Cuerpo en juiiio
de 1890. Ascendió por antigüedad a Capitán en junio de 1897 y a Comandante en noviembre de 1911, empleo del que se hallaba en posesión a su.fallecimiento, ocurrido
en la fecha expresada.
•
Examinada la brillante hoja de servicios del comandante Femenias, resulta que
los Cuerpos y Dependencias a que perteneció durante la mayor parte de su vida
militar, fueron los siguientes: 4." Bogimiento de Zapadores Minadores, Compañía
de Zapadores Minadores de Baleares, Batallón de Ingenieros de Filipinas, 7." Regimiento Mixto de lugenieros. Compañía de Telégrafos de Menorca y Comandancia de
esta Isla. Aunque nuestro antiguo compañero supo hacer patentes sus aptitudes militares y técnicas en todos los destinos que desempeñó, merecen especial mención
los servicios prestados en Filipinas durante los cuatro años trascurridos desde abr^l
de 1895 a mayo de 1899.
•
No hemos de hacer en esta noticia necrológica una larga relación de los trabajos
ejecutados, penalidades sufridas y hechos de armas en que tomó parte el Comandante Femenias; todos ellos son conocidos al detalle por muchos de los Ingenieros
que ahora se hallan en el último tercio de su vida militáir, pero, posiblemente,
permanecen aún ignorados de gran parte de nuestro elemento joven; nos pi'oponémos tan sólo, reseñar a continuación aquellos hechos que la Superioridad tuvo
a bien calificar de meritorios, recompensando los servicios prestados por el comandante Femenias. Ellos servirán de recuerdo a los unos, de estímulo a los otros
y de honra para nuestro desgraciado compañero que, si al entregar su alma a Dios
no había logrado alcanzaren la milicia el empleo a que le hicieron acreedor sus
méritos y sus treinta y cuatro años de inmaculados servicios, pudo llevarse consigo
la honda satisfacción de haber cumplido sus deberes para con la Patria y con el
Cuerpp.
Como recompensa a su comportamiento en los trabajos de campaña y combates
sostenidos contra los moros de Mindanao desde Abril de 1895 a junio de 1896, se le
concedió la cruz de 1."'clase del Mérito Militar con distintivo rojo. '
Otra cruz de esta misma clase y distintivo le fué otorgada por conceptos análo gos a los anteriores, desde 1." de junio a fin de diciembre de 1896.
Por los combates sostenidos desde el 2Í al 24 febrero de 1897 en las descubiertas
y conducción de un convoy desde Las Pinas a Pamplona, en cuyos combates resultó
herido, se le recompensó con el empleo de Capitán, que permutó por la cruz de Maí i a Cristina de la clase correspondiiute.
- • Una vez curado de su herida, regresó a campaña, y por.las operaciones verifica-
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' das desde el 2 al 16 de mayo de 1897 para la ocupación de Amadeo, Alfonso, Méndez Nüñez y Bailen (Cavite), se le concedió la cruz de 1." clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada..• ..
. Los combates y trabfljos extraordinarios verificados en el Norte de Mindanao
desde el 1." de junio afinde diciembre de 1897, fueron recompensados con la cruz de
Carlos 111.
Siendo Capitán del Cuerpo, asistió con síf Coinpañía, él día 2 de mayo de 1898, a
la acción de Panay (Capiz), habiéndosele otorgado por su comportamiento en ella,
la cruz de 1.° clase de María Cristina.
El 30 de octubre de 1898 toma parte en el ataque de Cblasi (Antique) y se le recompensa por este hecho de armas, con la cruz de Isabel la Católica.
Por su comportamiento en las operaciones y combates de llo-llo desde 1.° de noviembre a 24 diciembre de 1898, se le concedió el empleo de Comandante, que posteriormente le fué permutado por la tercera cruz de Maria Cristina.
También se hallaba eu posesión de la cruz de San Hermenegildo y de las medallas de Filipinas, Mindanao y Alfonso XIII.
De suerte que, como hechos culminantes de la vida militar del comandante Femenias, anotemos escuetamente: vertió su sangre por la Patria, y ¿umpliendo los
compromisos contraídos con el Cuerpo, renunció los empleos de Capitán y Comandante, que le fueron concedidos por méritos de guerra.

Descanse en paz nuestro malogrado compañero.

. .

RKVISXA IvHX^ITAH
Estadística radlotelegráflca.
En el número del MEMORIAL correspondiente al mes de abril de 1914 apareció un
articulo, en el que, entre otras interesantes noticias relacionadas con la red radiotelegráfica militar de España, se detallaba el número de despachos transmitidos
y recibidos por cada una de las estaciones de dicha red, resultando un total genoral de 1.857.476 palabras en 191¿ y de 3.890.567 en 1913.
Como complemento del referido artículo y con el fin de que nuestros habituales
lectores puedan tener idea exacta del desarrollo que la radiotelegrafía n.ilitar va
adquiriendo en nuestro pais, publicamos a continuación un estado en el que se enumeran los despachos y palabras transmitidas y recibidas en 1914 por cada una de
las' 11 estaciones permanentes y 3 estaciones de campaña (Zaio, Arcila y Ferrol)
que funcionan actualmente en la península y Marruecos, con personal del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército.
Resulta de dicho estado, que durante el año 1914 se han recibido y transmitido
4.786.368 palabras, o sea, 89^j.801 más que en 1913.
La minuciosa estadística oficial de la que extractamos la presente noticia, demuestra el interés con que el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones atiende al
importante servicio radiotelegráfico que le está encomendado.
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•

•

•

;

•

•

-

:

•

.

• TRANSMITIDOS

RECIBIDOS

TOTAL

Número
de
telegramas palabras.

NúrneroNúmero
de
. de .
telegramas palabras.

Número
-Número
de
: de .
telegramas 'palabras.

Número
• de

Melilla
Barcelona
Bilbao
Tetuán

TOTALES. . .

2.185
16.175
12.194
• 20.424
2.106
9.317
1.446
669
842
9.579
521
306
2.190
86

.42.465
385.682
325.097
631.059
50.859
821.143
29.429
IG.IO]
10.735
294.156
11.510
7.600
65.955
1.159

12.759
6.902
20.270
19.628
1.703
,5.888
1.774
982
85S
8.994
1.365
391
358
28

298.950
172.068
719.491
615.094
68.954
183.397,
149.851
19.726
10.625
304.279
33.507
9.133
12.419
424

78.389

2.18-2.950

81.893

2.603.418

14.944
341.415
23.077
557.750
32.464 1.044.588
4Ó.052 1.246.158
3.809
119.813
15.206
504.540
3.220.
178.780
36.827
1.951
27.860
1.698
18.573
598.435
45.017 ••
1.886
16.733
.697 ,
68.374
2.548
1.583 •
108
160.232

4.786.868'

Algnnas consideraciones relativas a la ración normal del soldado francés en tiempo de guerra.
De una nota presentada por Mr. Armand Gautier a la Academia de Ciencias en
1." de febrero, sobre la ración normal del soldado francés, en tiempo de guerre, extractamos lo siguiente:
El problema de la alimentación racional de la raza humana, complicado de suyo
y muy variable segvín la edad, sexo, peso individual, trabajo que ejerce, etc., es casi
imposible de resolver en el Laboratorio. Hay que abordarlo por la observación directa de gi-an número de personas comparables entre sí y considerar como normal
el régimen alimenticio, que basta en cada caso para conservar la salud, sin pérdida
sensible de peso.
Los alimentos se componen siempre de cuatro principios nutritivos: sustancias
albuminosas o proteicas; grasas; hidratos de carbón y sales minerales. El análisis
químico permite determinar su proporción en cada alimeuto, y se haij hecho experiencias calorimétricas muy precisas, que fijan la energía que cada uno de estos
principios nutritivos, da al que los ingiere.
Según experiencias de Atwate y sus colaboradores americanos, resulta que cada
una de las tres primeras clases de principios nutritivos, deja una cantidad de energía que, para una alimentación mixta (vejetal y animal), es la siguiente: 4 calorías
para 1 gramo de sustancia albuminosa; 8,9 por gramo para las grasas, y 4 por 1 de
hidrato de carbono.
Mas como quiera que una pequeña proporción de cada una de estas sustancias,
aunque ingeridas, son expulsadas por el intestino, sin haberse aprovechado, deben
corregirse estos coeficientes, resultando para un régimen mixto:
Por 1 gramo de materias proteicas
8,68 calorías.
»
de
»
grasas
,
8,46
>>
'
»
de
»
amiláceas o azucaradas
3,88
»
Gracias a estos coeficientes prácticos, si se conoce la composición y el peso de
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cada alimento ingerido,,y con-tal de.qué.se trate'.dé euflciente número -de^personaa
sanas, tan semejantes coino-.saa posible y ,yiviéndOién las mismas condioioceSj.puQ:
de medirse, én calorías útilizables,' el.valor de cada régimen y determinarel.norinaL.
• . El.e&tudió del autor está heclipi i,"* en; i afilias ;de. íagricúltores del mediodía
de Francia; 2.°, obreros de ferrocarriles; 3.°, labradores belgas, y arroja^corao téri
míno.médio una ración-.que:pr,odXizca 3-950 a.4;000 calorías, t, :.. ' ,.. ':• . M
El.cuádi'o adjunto.señala .las cantidades y la naturaleza de. lo,3. alimentos -ofin
cialménte concedidos por. día y'porcabeza ¿a lossoldados .franceses en .tiempo, de
guerra, .o . . .
;•..
n. . • . !:. •::. • :' . ••;
. . ,; ..; :..
CANTIDADES

Pan 750 gramos (o 600,. si es pan de guerra). ..
Carne fresca 500 gramos (o sea 400 Sin hueso o
• 280 en c o n s e r v a ) . . . . . . . . . . . . . : ' ; . . . . :-.•
Sopas condeiisadas 50 gramos : .•. .•-•;.............
Legumbres secas o arroz 100 gramos
Azúcar SI gramos.
'.
Tocino o grasa 3 0 _ g r a m o s . . . . . , . . ' . . .
Cafó torrefacto 24 g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . .'.. ....
Vino a 10° 250 cm' (o aguardiente 62 cm')..

Albuiniosás.

Grasa.

397 ...

60
75 .
2,7
.18,7
0,3
0,8
0,7

168,2

Hidratos
de carbono.

20,25
14,40
i,70
»

. 1,4;
• 21
38 •30,5

65,35

2,6
35
525,5

C A L U U L O E N CALOhÍAS DE ESTA RACIÓN DE GUERRA

P a r a l a s sustancias albuminosas... . i . . . . . . ; . . . . .
> las
»
grasas
. las . >,
hidratos de carbón
....
TOTAL EN C A L O R Í A S .

158;2 )>( 3,7 = 585,34
65,3 X 8,5 = 555,05
625,6 X 3.9 =: 2049,46
8,189,84

¿Górao es posible, dice Mr. Gautier que nuestros-soldados reciban en pleno invierno una ración que no llega a 3.200 calorías, es decir, inferior a la que tienen
nuestros labradores y obreros, y no solamente han resistido, sino que se han mostrado satisfechos de la alimentación, deficiente en.una Quarta parte próximamente?
. . Si han bastado las 3.190 calori§is es debido:
1.° A que después de tres o cuatro dias de servicio de trincheras o de combate,
descansa otro tanto a retaguardia. 2.° Al envió de alimentos suplementarios por
parte de las familias o por la iniciativa privada.'
Propone enseguida e) autor que para proporcionar ese suplemento do calorías, sé
den mayores cantidades de sustancias grasas, de materias azucaradas y de vino:
80 gramos de las primeras, 150 de pan o 350 dé patatas, más 30 de azúcar y 60 cen^.
tllitros de vino, proporcionarían 887 calorías y con ello se completarla la alimentación del soldado.

E l «óxono».
Como es sabido, el oxígeno para diversas aplicaciones debe transportarse en pesadas bombonas metálicas capaces de resistir presiones de.500 o más atmósferas!
las de carga suelen ser de 150 o más. En vez de esa construcción mecánica, no exen-
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ta de inconvenientes, puede emplearse la'química, y aquí entra;en juegoel «óxono»
que retiene una gran cantidad de oxigeno mientras no se le pone en contacto con.el
agua. Un kilogramo de «óxono» desprende 160 litros de oxígeno a presión y temperatura normales, es decir, la", cantidad suficiente para la respiración • de un hombre
durante una hora.
El oxigeno obtenido apenas tiene impurezas, (sólo el 1 por 100, aproximadamente
de vapor), debidas a la energía de la reacción. Este vapor es fácilmente absorbido,
haciendo pasar el oxigeno por un frasco lavador. El «óxono».es una preparación co^
mercial de peróxido de sodio fundido cuyo peso específico es 2,43. Es duro, pero no
frágil y puede moldearse en cualquier forma; según los fabricantes, puede almacenarse sin peligro ni 'riesgo de deterioro,,con. tal de que no esté expuesto a la humedad.
Teléfono sin diafragma ni electroimán.
El doctor Lange, do Utrecht, ha presentado en una reunión reciente de la Real
Sociedad Británica un aparato.no más grande que una mina de lápiz de un centímetro de largo, pero que constituye un positivo adelanto en la telefonía ordinaria;
Se trata de un receptor en el que se han suprimido el diafragma y el electroimány en su lugar se emplea una espira de alambre do platino de una finura extraordinaria cubierto con una pequeña tapa provista de un orificio circular. Cuando las corrientes de transmisión pasan por la espira, originan pequeñísimos incrementos y
decrementos de calor que a su vez causan dilataciones y contracciones en el aire
circundante y que se hacen sensibles al oído en forma de sonidos.
El receptor, por su pequenez, puede ser puesto en el oído, con lo que se consigue
una percepción clara y no perturbada por los ruidos próximos, y el tono de la voz es
transmitido con una fidelidad verdaderamente notable. El aparato completo ocupa
mucho menos espacio que uno ordinario y su coste es moderado. Los presentados
por el Dr. Lange habían sido construidos en el laboratorio de la universidad de
Utrecht, y a pesar de que están en uso constante desde hace seis meses y de que,
como dijimos, el alambre es finísimo, conservan toda su eficacia.

Concurso del Memorial de Ingenieros del Ejército para 1914.
Al concurso anunciado en el número del MEMORIAL correspondiente al mes de
julio de 1913, con el fin de proporcionar a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros un Manual para el manejo y uso de explosivos, se han presentado, antes de
las diez y ocho horas del día 81 de diciembre de 1914, en que con arreglo a la base5.*.
de dicho concurso terminaba el plazo de admisión, dos trabajos, acompañados de
sus plicas respectivas, cuyos lemas son los siguientes:
. .
Audaces fortuna juvant.
Artem experlentla faclt.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en la base 5.' de referencia se hace público en el presente número, no habiéndose podido efectuarlo en el anterior de
febrero por causas ajenas a nuestra voluntad.
Madrid.—Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, MCUXV

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.^
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de febrero de 19] 5,
Pesetas.

CARGO

DATA

Existencia en fin del mes anterior
47.930,08
Abonado diirante el mes:
Por el I . " Reg. Zap. Minadores
Por el 2.0
id.
id.
Por el 3 . "
id.
id.
Por el 4.»
id.
id.
Por el Eegim. mixto de Ceuta.
Por el id.
id. de Melilla.
Por el id. de Pontoneros.
Por el id. de Telégrafos...
Por el id. de Ferrocarriles.
Por la Brigada Topográfica.. .
Por el Centro Electrotécnico..
Por el Servicio de Aeronáutica.
Por la Academia del Cuerpo..
En Madrid
Por la Deleg." de la 2." Reg."
Por la id. de la 3.» id.
Por la id. de la 4.» id.
Por la id.- de la 5.a id.
Por la id. de la 6.» id.
Por la id. de la 7.» id.
Por la id. de la 8.» id.
Por la id. de Mallorca
Por la id. de M e n o r c a . . . .
Por la id. de Tenerife
Por la id. de &ran Cañar.*
Por la id, de Laraohe
Por la id. de Ceuta
Por la id. de Melilla
Intereses de las 45.000 pesetas
nominales en Deuda amortizable al 5 por 100; cupón vencido en 16 del actual

Pesetas.

91,25
94,65
112,05
70,10
107,05
96,05
76,60
83,40
126,15
18,30
161,90
97,20
156,85
780,35
»
»
145,05
72,05
88,55
92,50
59,20
48,05
88,25
»
64,60
46,90
30,50
62,15

Pagado al Banco de España por
derechos de custodia do los
títulos de la Deuda depositados en el mismo
Nómina de gratificaciones
Suma la data

5,85
116,00
120,85

RESUIVIEN
Importa el cargo
ídem la data

51.192,78
120,85

Existencia en el día de la fecha 51.071,93
D E T A L L E UE LA E X I S T E N C I A

En titules de la Deuda amortizable del 5 por 100, depositados en el Banco de España
(45.000 pesetas nominales);
su valor en compra..
45.602,50
En el. Banco de España, en
cuenta corriente
478,68
En metálico en caja
3.423,50
En abonarés pendientes de cobro
;
1.567,25
Total iyual

51.071,93

NOTA Durante el presente mes no ha
habido alteración en el número de socios,
existiendo, por tanto, los 783 indicados
en el balance de enero último.
Madrid, 28 de febrero de- 1915.— El

450,00

Coronel, tesorero,.P. I., PASCUAL F E R -

51.192,78

ronel, contador, JAVIER DE MANZANOS .

NÁNDEZ AcBYTUNO. —Intervine: El CoSuma el cargo

—V.° B.° El General, presidente, BANÚS.

NOVEDADES OCURRIDAS ÉN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE FEBRERO DE 1915
Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos ; fechas.

Empleos
en el
Cnerpo.

ca de la Real y Militar Orden
de Saa Hermenegildo, con la
antigüedad de 28 de noviembre de 1914.—R. O. 20 febrero
de 1915.—D. O. núm. 42.

ESCALA ACTIVA

Betiros.
T. C. D. Manuel Rubio y Vicente, se
le concede para Valencia.—
R. O. 27 febrero de 1915.—
D. O. núm. 47.
T. C. D. Antonio Tavira Santos, id.
para esta Corte.—Id.—Id.
C
Sr. D. Juan Olavide y Carrera,
id. para San Sebastián (Guipúzcoa).—Id.—II.

Becompensas.
C

Aseemos.
A Coronel.

T. C. D. Juan Aviles Arnau.—R. O. 2
febrero de 1916.—Z». O. número 26.

C*

D. Salvador Salvado y Brú.—
Id.—Id.
D. Diego Belando y Santisteban.—Id.—Id.

C."

A Comandantes.

C.°
C.°
C.°

D. José Estevan y Clavillar.—
Id.-Id.
D. Juan Ramón y Sena.—Id.—
Id.
^
D. Enrique Mathé y Pedroche.
-Id.-Id,
A Capitanes.

1." T." D. Joaquín Pérez-Seoane Escario.—Id.—Id.
I . " T.« D. Vicente Sancho-Tollo y Latorre.—Id.—Id.
Cruces.
D. Manuel Mendiouti Fernández Diez, ee le concede la pla>

Sr. D, Jacobo Garcia Roure, se
le concede la cruz de 3." clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador de «Industria Militar», como comprendido en las Reales órdenes del." de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms.,230 y
285) y 21 de mayo de 1906
(C. L. núm. 88).—R. O. 2 febrero de 1915.—D. O. núm. 27.
Destinos,

A Tenientes Coroneles.

C.°

Nombres, motivos y fechas.

C

D. P e d r o Maluenda López, a
profesor de la Academia del
Cuerpo en la foima que determina el articulo 10 del Real
decreto de 1.° de junio de 1911
(C L. núm. 109), conservando
su actual destino de plantilla
en el Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones.—R. O. 4
febrero de 1915.— D. O. número 29.
D. José Estevan Clavillar, ascendido, de p r o f e s o r de la
Academia del Cuerpo, a excedente en la 1.* Región y en
comisión a prestar sus servicios en dicho Centro de enseñanza, hasta la terminación
de los exámenes extraordina- '
rios del presente curso, con
arreglo a lo prevenido en el
articulo 22 del Real decreto
de 1." de junio de 1911 (C. L.
número 109).—R. 0.17 febrero de 1915.—Z). O. núm. 39.

NOVEDADES
Empleos
en el
Cuerpo.

C

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

C

C."

C*

C*

Nombres, motivos y fechas.

Sr. D. Juan Aviles y Arnau, ascendido, de la Comandancia
general de la d." Región, a situación de excedente en la 4."
Región.—R. O. 20 febrero de
1915.—D. O. núm. 41.
D. Francisco Ricart y Gualdo,
de situación de reemplazo en
la 4.'' Región, a la Comandancia general de la 4.° Región.
-Id.-Id.
D. Luis Andrade y Roca, de la
Comandancia de Cartagena,
a la Comandancia de Jaca.—
Id.-Id.
D. José Barranco y Cátala, de
situación de reemplazo en la
2.* Región, a la Comandancia
de Cartagena.—Id.—Id.
D. Miguel Vaello y Llorca, del
Regimiento mixto de Ceuta,
a situación de excedente en la
1.'' Región y en comisión en
la Comandancia de Madrid.—
Id.-Id.
D. Salvador Salvado y Brú, as
cendido, de la Comandancia
de Lérida, a situación de excedente en la 4."- Región. —Id.
—Id.
D. Diego Belando y Santisteban, ascendido, de situación
de excedente en la 2." Región
y en comisión en la Comandancia de C á d i z , a la Comandancia de Larache.—Id.
—Id.
D. Joaquín Salinas y Romero,
de s'tuación de excedente en
la Comandancia de Ceuta y
en comisión comandante militar de Río Martín, al Regimiento mixto de Ceuta, continuando en la misma comisión.—Id.—Id.
D. Miguel Manella y Corrales,
del Regimiento mixto de Ceuta, a la Comandancia de Cartagena.—Id.—Id.
D. José Roca y Navarra, de la
Comandancia de Cartagena, a
la Comandancia do Lérida.—
Id.-Id.
D. Juan Ramón y Sena, ascendido, de situación de supernumerario sin sueldo en la 2."
Región, con residencia en Ma-

Empleos
eu el
Cuerpo
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Nombres, motivos y fechas

drid, a continuar en igual situación.—R. O. 20 febrero de
1915.—Z). O. núm. 41.
C.° D. Enrique Mathó y Pedroohe,
ascendido, del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
Regimiento de Telégrafos.—
Id.-ld.
C." D. Carlos Barutell y Power, del
Regimiento de Ferrocarriles,
al Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Id.—Id.
C." D. Tomás Ortiz de Solórzano y
Ortiz de la Puente, de situación de supernumerario sin
sueldo en la 1." Región, que
tiene concedida la vuelta a
activo, al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
C." D. Julio García y Rodríguez, de
situación de excedente en la
3." Región y en comisión en
la Comandancia de Cartagena, a situación de excedente
en la I.'"' Región, cesando en
la comisión que actualmente
desempeña.—Id.—Id.
C." D. Joaquín Pérez-Seoane Escario, ascendido, del 3 . " Regimiento de Zapadores minadores, a situación de excedente
en la 2." Región.—Id.—Id.
C." D. Vicente Sancho Tello y Latorre, ascendido, de las Tropas
afectas a la Comandancia do
Menorca, al l.<"r Regimiento
Zapadores minadores.—Id.—
Id.
I . " T.° D. Manuel Chueca y Martínez,
del Regimiento de Telégrafos,
a las Tropas afectas a la Comandancia de Menorca.—Id.
—Id.
1."- T." D. Cayetano Fuster y Morell,
del 2.° Regimiento de Zapadores minadores, al Regimiento
mixto de Melilla.—Id.—Id.
Sueldos,

Haberes
y

Gratificaciones.
D. José Berenguer Cagigas, se
le c o n c e d e la gratificación
anual de 1.500 pesetas, a par-
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C."

C."

C."
C."
C."
C."

NOVEDADES

Nombres, motivos y feohas.
t i r del 1.° do enero ú l t i m o , con
arreglo a lo dispuesto en las
R e a l e s órdenes de 1.° de j u l i o
de 1898 y 21 de m a y o de 1906
(C. L. n ú m s . 230 y 88).—R. O.
20 febrero de 1915.—i). O. núm e r o 42.
D. R i c a r d o Seco de la G a r z a , id.
la gratificación a n u a l de 600
pesetas, a p a r t i r del id. por Id.
-Id.-Id.
D. F e r n a n d o U r i o l y D u t i e r , se
le concede el derecho a la gratificación a n u a l de 600 p e s e tas, correspondiente a los diez
a ñ o s de efectividad en su emp l e o . — R . O. 28 febrero de
1915.—-D. O. n ú m . 48.
D. T o m á s F e r n á n d e z Quintana,
id. i d . — Í d . - I d .
D. J o s é I r i b a r r e n y J i m é n e z , id.
id.—Id.—Id.
D. E n r i q u e del Castillo y M i guel, id. id.—Id.—Id.
D. César Cañedo - A r g u e l l e s y
Q u i n t a n a , id. id.—Id.—Id.

Empleos
en el
Cuerpo
C.°

C.°
C.°
C.°
C'
C."
C."
C.°
C'
C."
C."
C."
C."

Clasificaciones.

C."
C."

T. C. D, J a c o b o A r i a s Sanjurjo, se l e
declara apto p a r a el a s c e n s o .
R. O. 5 febrero de 1915.—i>. O.
n ú m e r o 30.
T. C. D. Antonio F e r n á n d e z E s c o b a r ,
Íd.-Id.-Id.
T. O. D. J o s é G a r c í a de los Ríos, id.
—Id.-Id.
T. C. D. I g n a c i o U g a r t e y Macazaga,
id.-Id.-Id.
T. C. D. Benito Benito y Ortega, i d . Id.—Id.
T. C. D. E u s t a q u i o de A b a i t ú a y Z u b i z a r r e t a , id.—Id.—Id.
T. C. D . J o s é B u s t o s y Orozco, id.—
Id.-Id.
T. C. D. Miguel de Torres y de I r i b a r r e n , id.—Id.—Id.
T. C. D . Leoncio R o d r í g u e z M a t e o s ,
id.-Id.-Id.
C." D. J u l i o Soto y Rioja, i d . - I d . Id.
C.= D . L u i s C a s t a ñ ó n y Cruzada, id.
-Id.-Id.
C." D. J u a n de la P u e n t e y H o r t a l ,
Íd.—Id.-Id.

C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."
C."

Nombres, motivos y fechas.
D. R i c a r d o E c h e v a r r í a y Ochoa,
se le d e c l a r a apto p a r a el asc e n s o . — R . O . 5 febrero do
1915.—D. O. n ú m . 30.
D. R a f a e l F o r r e r y Massanet, id.
—Id.-Id.
D. E m i l i o L u n a y B a r b a , id.—
Id.-Id.
D. Carlos Masquelet y L a c a c i ,
id.—Id.-Id.
D. J u s t i n o A l e m á n y Báez, id.—
Id.-Id.
D. M a r t í n A c h a y L a z c a r a y , id.
-Id.—Id.
D. S a l v a d o r N a v a r r o y de la
Cruz, id.—Id.—Id.
D. J o s é G a l v á n B a l a g u e r , id.—
Id.-Id.
D. F r a n c i s c o I b á ñ e z y Alonso,
id.-Id.-Id.
D. León Sanchíz y P a v ó n , id.—
Id.-Id.
D. E d u a r d o B a r r ó n y R a m o s de
Sotomayor, id.—Id.—Id.
D. Rogelio N a v a r r o y R o m e r o ,
id.—Id.-Id.
D. A n t o n i o Sánchez Cid A g ü e ros, i d . — I d . - I d .
D. V i c e n t e J i m é n e z de A z c á r a t e
y A l t i m i r a s , id.—Id.—Id.
D. F r a n c i s c o C a r c a ñ o y Más, id.
-Id.-Id.
D. F r a n c i s c o Gómez Pérez, i d .
—Id.—Id.
D. J u a n P e t r i r e n a A u r r e c o e chea, id.—Id.—Id.
D. Á n g e l Menéndez Toloza, i d .
-Id.-Id.
D. Anselmo Arenas Ramos, id.
-Id.-Id.
D. E n r i q u e A d r a d o s Semper, id.
-Id.-Id.
D. J o s é S a u j u a u Otero, id.—Id.
-Id.
D. J e s ú s C a m a ñ a Sanchiz, id.—
Id.—Id.
D. D o m i n g o Morlones L á r r a g a ,
Íd.-Id.-Id.
D. J o a q u í n L a h u e r t a López, id.
—Id.-Id.
D. P a s c u a l F e r n á n d e z A c e y t u no y Montero, id.—Id.—Id.
D. F r a n c i s c o Buero G a r c í a , i d .
—Id.—Id.
D. J o s é Molla N o g u e r o l , id.—
Id.—Id.
D. Teodomiro González A n t o n i .
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ni, se le declara apto para el
ascenso.—R. O. 5 febrero de
1915.—D. O. núm. 80.
., C." D.Julio García Rodríguez, id.
- I d .-Id.
C." D. Arturo Laclauatra Yaldés,
"
id.-Id.—Id.
C." D. Manuel Martín de la Escalera, id.—Id.—Id.
C." D. Enrique Alvarez Martínez,
íd.-Id.-Id.
C." D. Fernando Recacho Eguia, id.
-Id.-Id.
C." D. Arsenio Jiménez Montero,
Íd.-Id.-Id.
C." D. Juan Reig Valerino, id.—Id.
—Id.
1." T.« D. Carlos Peláez Pérez Gamoneda, id.—Id.—Id.
1." T.» D. Antonio Fernández Bolaños
Mora, id.—Id.-Id.
I."' T.» D. Baldomero Buendia Pérez,
id.—Id.—Id.
I . " T.* D. Vicente Medina González, id.
—Id.-Id.
I . " T.* D. Jesús Aguirre y Ortiz de Zarate, id.—Id.—Id.
1." T.° D. Genaro Olivia y Hormida,
id.—Id.—Id.
I." T.« D. Fernando Sánchez de Toca y
Muñoz, id.—Id.—Id.
1." T.' D. Francisco (Jimeno y Galludo,
id.—Id.-Id.
1." T.» D. Federico Tenllado Gallego,
id.—Id.-Id.
I."" T.» D. Manuel Chueca Martínez, id.
—Id.-Id.
1." T.* D. Lorenzo Almarza Mallaina,
id.—Id.-Id.
l."T.° D. Luis Zaforteza Villalonga,
id.—Id.—Id.
1." T." D. Pedro Fauquie Lozano, id.
—Id.-Id.
1." T.« D. José Loizu Ilarraz, id.—Id.
—Id.
1." T.« ü . Carlos Bordóns Gómez, í d . Id.-Id.
1." T." D. Jorge Palanca y Martínez
Fortún, id.—Id. —Id.
1." T.' D. Antonio Bastos Ansart, id.—
Id.-Id.
1." T." D. Antonio Escofet Alonso, id.
—Id.-Id.
1." T.' D. Carlos López de Ochoa y
Cortijo, id.—Id.—Id.
1." T.« D. Alejandro Más de Gaminde,
id.—IH.-Id.

Empleos
en el
Cuerpo

Nombres, motivos y f e c h a s .

1." T." D. Fernando Estévez Tolezano,
se le d e c l a r a apto para el
ascenso.—H. O. 5 febrero de
1915.—Z). O. núm. 30.
l.er T.e D. Arturo Fosar Bayarri, id.—
Id.-Id.
1." T.' D. Vicente Cala Casa-Rubios,
id.—Id.—Id.
1."' T." D. Francisco Ramírez Ramírez,
id.-Id.—Id.
l.er Te D. Ángel Alfonso de Luna, id.
—Id.-Id.
l.er T.e D. José Fernández Checa y Borras, id.—Id.—Id.
l.er T.e T). Antonio Villalón Gordillo,
í^.—Id.-Id.
l.er T.e D. Enrique Escudero Cisneros,
id. I d . - I d .
l.er T.e D. Néstor Picasso Vicent, í d . Id.-Id.
l.er T.e D. Antonio Sánchez Rodríguez,
id.-Id.—Id.
1." T." D. Luis Sousa Peco, id.—Id.Id.
1." T.' D. Jaime Nadal y Fernández
Arroyo, id.—Id.—Id.
].••• T.° D. Rafael Martínez Maldonado,
id.—Id.—Id.
1." T." D. Eduardo Mesoguer Marin, id.
-Id.-Id.
1." T.' D. Rafael Ortiz de Zarate López, id.—Id.—Id.
l.er T.e D. Ricardo Pérez y Pérez de
Eulate, id.—Id.—Id.
l.er T.e D. Ignacio Pérez de Vargas Ramón, id.—Id.—Id.
Licencias.
T C. D. Mariano Solís y Gómez de la
Cortina, se le conceden dos
meses por enfermo para Málaga.—Orden del Capitán General de la 2.* Región, 22 de febrero de 1915.
Matrimonios.
l.er T." D. José Rodríguez Navarro y
de Fuentes, se le concede licencia p a r a contraerlo con
D." Manuela Martínez Sanz.
—R O. 4 febrero de 1915.—
D. O. núm. 29.
C." D. José Rivadulla y Valera, id.

54
Empleos
' en el
Onerpo.

NOVEDADES

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

id. con D.^ Matilde Coterillo
Libreri.—14. O. 19 febrero do
1915.—i). O. núm. 41.
D. Joaquín Pórez-Seoane y Escario, id. id. con D." María
del Pilar Aragón v Scssa.—
R. O. 25 febrero de 1915.—
D. O. núm. 44.

ESCALA DE R E S E B V A

Bajas.
l."T.» D. Pablo Francia Pardal, por
fallecimiento ocurrido el 10
de febrero de 1915, en el puerto de Arcila.
Destinos.
í." T." D. Manuel Bollan García, de situación de reserva afecto al
2.° Depósito, al l.er Depósito,
continuando en dicha situación.—R. O. 19 febrero de
1915.-Z». O. núm. 40.
.l."'T." D. Ruperto Gómez Aragonés,
id. id.—Id.-Id.
2.° T.« D. Benito Sanz del Pozo, de la
Comandancia de Larache, a
situación de reserva, afecto a
dicha Comandancia.— Id.—
Id.
C." D. Manuel Barraquero y Rojas,
de situación de reserva, afecto
a la Comandancia de G r a n
C a n a r i a , a igual situación,
afreto al 2.° Depósito.—R. O.
23 febrero de 1915.—i3. O. número 43.
1." T.« D. Ángel Marin y Román, del
Regimiento de Ferrocarriles,
n la plana mayor de las compañías de Depósito del Reginr iento de Ferrocarriles. —Id.
—Id.
!.""• T." I>. Gregorio García Sanz, de situación de reserva afecto al
l.er Depósito, al l.er Regimiento de Zapadores minadores, prestando s u s servicios
en comisión en la Academia
de Ingenieros.—Id.—Id.

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motÍTOs y fechas.

Matrimonios
1." T." D. Ángel Berrocal López, se le
concede l i c e n c i a para contraerlo con D.* M aria Arribas
Vicuña.—R. O. 19 febrero de
1915.—D. O. núm. 41.

P E R S O N A L D E L MATERIAL

Retiros.
0. C.deF.de 1." D. Juan Tortellá Janer, se le
c o n c e d e para Barcelona.—
K. O. 16 febrero de 1915.—
D. O. núm. 87.
C. del M. D. Manuel Matilla Ramos, id.
para Valladolid.—R. O. 27 febrero de 19J5.—D. O. número 47.
Destinos.
M. de O. D. Salvador Gil Martin, de la
Comandancia de Ceuta, a la
de Segovia.—R. O. 17 febrero
de 1915.—X». O. núm. 88.
M. de O. D. Julio Aragonés Cid, de la Comandancia de Pamplona, a la
de Ceuta.—Id.—Id.
M. de O D. Julián Baños Ñuño, de la
Comandancia do Guadalajara,
a los Talleres del Material de
Ingenieros.—Id.—Id.
C. dol M. D. Indalecio Centeno Diez, de
la Comandancia de Málaga,
con residencia en Granada, al
Servicio de Aeronáutica militar.—R. 0.18 febrero de 1915.
—D. O. núm. 39.
0. C.dc.Fdel.^ D. Julián Portell y Tosquellas, de la Comandancia de
Gerona, con residencia en Figueras, a la Comandancia de
Barcelona.—B. O. 22 febrero
de 1915.-Í). O. núm. 42.
C. del M. D. Lucas López Tirado, de la
Comandancia de Bilbao, a la
de Cádiz.—Id.—Id.
C. del M. D. Rafael Colomer Climent, del
4.* Regimiento de Zapadores

NOVEDADES
8inpI«0B
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

minadores, a la Comandancia
de Gerona, con' residencia en
Figueras.—E. O. 22 febrero
de 1916.-Í). O. núm. 42.
C. del M, D. Juan González Muedra, de
nuevo ingreso, con el sueldo
anual de 2.000 pesetas, al 4."
Regimiento de Zapadores mi
nadores.—Id. —Id.
C. del M. D. José Palacios San Juan, de
nuevo ingreso, con id., a la
Comandancia de Bilbao.—Id.
—Id.
C. del M. D. José Martínez Salas, de nue-
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Nombres, motivos y fechas.

vo ingreso, con id., a la Co
mandancia de Vigo.—R. O. 22
febrero de 1915.—í). O. nú
mero 42.
A. de O. D. José del Campo García, de
las Tropas afectas al Centro
Electrotécnico y de Comuni
caciones y en comisión en el
Servicio de Aeronáutica mili
tar, a situación de excedente
en la 1." Región, continuando
en la expresada comisión.—
R. O. 27 febrero de 1915.—
D. O. núm. 48.

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

BA LANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.
DEBE

Existencia anterior
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de enero
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación
del mes de enero)
ídem por honorarios de alumnos internos, ele
ídem por donativos
ídem por beneficios en el Colegio y reintegro de prendas
ídem por comidas de Jefes y Profesores en el Colegio
ídem por venta de un folleto de regla de cálculo
ídem por reintegro de pensiones del huérfano D. Cayetano J úster . . . .
Suma

Pesetas.

96.^204,87
11.466,35
4.322,50
1.346,00
150,50
9,37
157,57
1,00
10,00
113.668,16

HABER
Socios bajas
Qastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos
Gastado por el Colegio en enero
Impuesto en la Caja de Ahorros por pensiones de doté
Gastos de entretenimiento de la finca del Colegio
Pagado al Ayuntamiento de Vitoria por 5.° plazo del valor del teriei.0.
Salida de Depósito de la pensión de enero del alumno D. Juan Martin
de Oliva
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

13,00
476,85
3.993,50
8.855,53
863,00
173,92
2.000,00
125,00
97.167,36
113.668,16

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN
En metálico en Caja
En ídem en la Caja del Colegio
En cuenta corriente en el Banco de España
En carpetas de cargos pendientes
En papel del Estado depositado en el Banco de España (90.000 pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior)
;
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos
Pensiones de alumnos de pago pendientes de cobro.
Suma

850,88
2.281,20
16.699,83
4.312,10
71.110,35
2.338,(X)
125,00
97,167,36

ASOCIACIÓN

DE SANTA

BÁliBABA

Y SAN

B7

FERNANDO

N Ú M E R O D E SOCIQS E X I S T E N T E ^ l^N E L I ) Í Í £ | ) E : J L ¿ Í | Í | E C H A

Existencia en 16 de enero de 1915.
Altas
Suma...
Bajas.
Quedan.

.19»
,„2;.19«^
4
2.195

NÚMERO, DE HUÉRFANOS E X I S T E N T E S EN E L D Í A D E L A F E C H A
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Y SU CLASIFICACIÓN
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NOTA 1.** Número de huérfanos que existen on la 2.' escala con arreglo al ar'"
tículo 62 del Reglamento: Varones 11, hembras 9. Total 20. . .NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote.
Abredltado. '

Depositada.

Dífefencia.'.

Cartillas cumplidas no retiradas..
ídem corrientes
......;....

4.487,00
20.111,50

4.486,00,
20.104,00

1,00
7,50

SUMAS.

24.598,50

24.590,00

8,50

Detalle del importe de los donativos.
Pesetas.

De señores socios que pagan mensualmente más de la c u o t a . . . .
De señores que no siendo socios dan donativos mensuales
.De cuota do once meáes por donativos anticipados.
De la venta de un folleto de Regla de cálculo
,
Donativo del Regimiento mixto de Artillería de Ceuta.. . . . . . . . . . TOTAL....

V.o B.*

4Ó,¿0
27,00
33,00
1,00
50,00
151,50

Madrid 20 de febrero de 1915.

B L GBNBRAL PRESIDENTE,

^'' TaNiaNTB CORONEL SECRETARIO,

Fonsdeylela.

Felipe Baeza.

BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido entrada
en esta Biblioteca en lo»-meses de.enero y.febrero de.1915...
s
OBRAS COMPRADAS
Claaifioaolón

V e n ñ i n e t . C r é s n e á u : . Los poudres et explosifg et les mesures de
de ségurité dans les mines de honille. 1914, París. 1 volumen, 573
páginas coa figuras, l^.y^lí.: ^...........,
B-q-13
I r u e s t e : |}lementos de.cálculo infínitésim'^al y sus principales aplicaciones geómetrótrioas. Tomo 'I. Cálculo. 1903, Madrid. 1 volumen,
'4Ó6 páginas. 17 X 10.. • • ' • . . . . .'.7:
C-h-1
M a r t i n Xjlorente: Apuntes de trigonometría para facilitar el estu' dio de la escrita por D. José Gómez Palle.tg, 1!>1P, Madrid. 1 volu- ,,, .
, men, 87 páginas con figuras. 22: X 18
C-e-1
Sálin.a'S y Bénitéz:'Algebra. 12"odición. 1012; Madrid. 1 volumen-,
.796 páginas coii láminas. 17 X ll-- • •:
C-c-1
Milla: Saneamiento de las poblaciones (urbanas,'rurales) y-policía'"urbana, s. a. Madrid. 1 volumen; 2G4 páginas con figuras. 18 X 10.. . I-m-3
B u l o w : La política alemana.,1915, Barcelona. 1 volumen, 313 páginas. ( A-g-3
14 X 8i NOTA Traducidajdel alemán_por Tpspanipus . . . , . . . . . . . . . . . . (, J-j-l>
N a n s o u t y : Chominsde.fer.'.Automóbilo,s. 9. a. J'arls. 1. volumen, 394 I G-h-.2
páginas con figuras. 23 X 1 5 . . . . . . . . . . •
I G-j-1
I b é r i c a V ' E l progresode las-cíencias-y-de sus aplicaciones. Tomo 1..Í A-a-2
1914,'Torto3a. 1 volumen. 23 X 15 / : .
....v.:
;.•.;..;.:;.;. , . | - G-:a-4
ITaval: Elementos de arqueología y béllaé^artes.. 1904,. Saato.D.oípíngo i . ^ ; I - a r l ;
de la.Calzada. 1 volumen, 719 págiñá'fcbri figuras. 17 X l O - - . , . - ; . - . ( J-ñ-1
M a r i a n a : Historia general-de España s. a. Madrid. 2 volúmenes,
Glá-830 páginas. 26 X,.17....
J-i-1
B e r n ^ a r d i : La guetre d'á'iTiióurd'huí."-1918,- París.-3 -volúmenes, 4014e7"págÍTttts con láminas. 18 X 10- NOTA: Traducida del alemán
B-h-2
J o u s s e t : L'Italier illirstf óéí s.-1'. París., l.'vorlumen;, 370 págína3<con •^- . .~
figuTas, lámiiías y- cartas: 27 X •19í-..'
••.-'... .•
^'-i. • • • • -.• ••..• • • - ^: J.^-^TR.,
La Hollaiíde ilIustrée.'S.-a.-ParíSi 1 Volumen, .194-páginas-con fl¿ur,as, , , _ \i
láminas y cartas.-27-X -I©-..^i .M-.'.'Í:. .;....'.';,. i;.:....;..'.'.;....,". • •.
:J'b-2j^
Duniónt-T^ildení Jj«-Bé!gíq«e--Illustr¿ea. a. Paría. 1.volumen, 302 , ••
págín:\s 90n Í5guras,_lámma_s_y cartas. 27 X 19
,
J-b-2
G o y t r e y Ortega: Tratado práctico de automóviles. 3.* edición. 1914,
Madrid;.! volumo'n, 605 páginas con figuras. 17 X 10
G-h-2
Léitsfttze tibor den Sohutz der Gebaude gegon den Blítz, neBsftEflftut'éir'iifigeñ''und'Ausführnñg.'!Vorachlagon. Iíjl4, Berb'n. 1; volumen, ^ ..', ,.7,
33 págínas.-Í5-X g.fVvv ; . ;
¿ÍJ¿.;:.:..^..Í:C^ E-g-8
Huiz: Lecciones de caminos de hierro. 1895, Madrid. 2 volúmenes,
texto 493 páginas. 18 X-10. Atlas.SO láminas, 30 X.-43
G-j-1
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Almanach de Gótha 1915 s. a. Gotha. 1 volumen, l,253pigi6a8'con lá- _
minaa. 12 X 8
,..'..,...».
;. J-f-4
C h é v a l i e r : Cours pratique .d'électricitá .indnstr.ieUe, 1909-1.2, París, ,., . .
3.volúmenes,.372-486 páginas con figuras.'16 X W- • .•.•.• • •.• • *.'• •.•
fi-g-1
ORRÁS REGALADAS
I i a l i l a v e : Mflmoriasobre elejército'búlgaro: 1910,Madrid. 1 volumen,
94 páginas. 17 X 9) pov el autor General de Ingenieros . . s
B-b-9
Dur&n: Tabla de interpolación para determinar los puntos de paso de
las cuirvas de nivel en los planos topográficos. 1914, Madrid. 1 volumen, 22 páginas con figuras. 19 X 1'2. por el autor Capitán de Ingenieros.... . . . . . . : . . . , . . . . . . . , .
....-.•.;;
D-f-6
Reseña Geográfica y estadística de España. 1912-14, Madi id. 3 volúA-j-5
menea, 504-422 páginas "con láminas. 21 X 14, por elCapitán de In»;
T-c-b
genieros D. Fi ancisco Bellosillo
'...%.>; .^" \ J-c-1
Automóvil modelo «Itala> de 1, 5-2 caballos, construido por los alumnos de la escuela do mecánico-automovilistas del Ejército. 1911,
Madrid. 2 volúmenes, 16 páginas, 2 láminas. 17 X 10, por el Centro
Electrotécnico
H-k-2
I ^ a c k a y y S c h m i d t : Oriente, la guerra mundial y el Reino mundial
británico.—La derrota rusa de la valoración en oro. Los crímenes
de Inglaterra contra Turquía s. a. s. 1. 1 volumen, 20 páginas.
16 X 11; por los autores
r-n-12
B e r n a d : El problema forestal de España. 1910, Madrid. 1 volumen,
57 páginas. Ib X 10, por el autor
F-h-4
Resumen de los trabajos realizados por la Comisión de experiencias de
Artillería durante el año de 1909. 1910, Madrid. 1 volumen, 127 páginas con láminas. 17 X 10r-por,£LMQ.fliorial-da.Artillería
B-q-l
A l c a y d e : Mecánica general. 1915, Madrid. 1 volumen, 862 páginas con
figuras. 17 X 10. por el autor. Comandante de Ingenieros
C-j-1
A l t o l a g u i r r e : Vasco Núñez do Balboa. 1914, Madrid. 1 volumen, 231
J-i-3
páginas. 22 X 12, por el autor
Ortega: Fórmulas matemáticas de la tesis de Permat. 1911, Barcelona.
1 volumen. 20 X l^i PO"" ^1 autor, Comandante de lagenieros
C-c-3
Lh-5
Nomenolature des constituanta microscopiques et des microstrncture
de l'acier et de la fonte. 1914, París. 1 volumen, 26 páginas. 19 X HI-g-6
Coradi: Die planimetor Coradi. 1895, Zurich. 1 volumen, 39 páginas
D-f-3
con figuras. 19 X H
La rópublique de l'Equateur et sa pirticipation a l'Exposition TJniverA-a-3
aelle de 1900, s. a. París, 1 volumen 79 páginas. 16 X 9
Catálogos de los planos, cartas y mapas, presentados por el Depósito
J-b-6
de la Guerra y por el Museo de Ingenieros en la Exposición del IV
A-a-4
Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, celebrado en
Sevilla el año de 1914
Ortega: Rectificación del arco. 1911, Barcelona. 1 volumen, 72 folios
con figuras. 24 X 15, por el autor, Comandante de Ingenieros
C-d-3

m'-
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Góraez: Nueva factoría militar'de Granada. 1891, Granada. 1 Volú-. :• , .-¡-.viñBínJilT láminas. 24 X-30,rpor€l Laboratorio del Material.de Iilge^ í: \ ,!;.¡>:i-?i
nieros
i ;';-Í 1% .^;';ÍV;i .v:J'!. ;•;. : ^ . ^ . ; : . . . ; . . V . ' i . . ; ; . ^v...:.-.:.'.' ; H-ñ-a.'
La o'ulpa de Rusia 8..a. Barcelona.: 1 volumen, 16 páginas. 18 X lO-••• • • - J-n-12
Portfolio de la guerra Europea. 1914 s. 1. 1 volumen, 34 páginas con
láminas y 6 planos. 11 X 2p,,p,Qr el^efliprial de Infantería
....
J-n-12
Memoria y documentos relaciófíádbs cb'n'Tíí. gíiétm entre Alemania y
Rusia, s. a.,8. 1. 1- volumen, 64 páginas. 15 X 10- • • • • r •.-....».•••-•• •_• " . J-n-12
Discurso del Canciller y documentos relacionados con la guerra entre
' ,
Alemania elpglaterra. s. a. s. 1. 1 volumen, 22 páginas.. 15 X 10
J-n-Í2'
'• • * '
•

V.° B."

B L CORONEL DIRECTOR,

. . ,

i Gayoso.

Madrid 10 de marzo de 1915. "
]3L CAPITÁN BIBLIOTECARIO,

Leopoldo Giménez.
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