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BELLAS ARTES, ETC.
A u b r y (Ch.): Calcul du b é t o n armé. Un volumen y un atlas. 1913
Francos' B r a i 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 ( L é o n ) : Exemples de calculs de construction en béton armé. U n volumen e n c u a 
d e r n a d o . 1914
Francos
F r a n 9 0 l s (L.): Formules, recettes, p r o c e d e s á l'usage des ingenieurs. Un volumen e n c u a d e r 
nado
Francos
M a g n y ( A . V . ) : L a Construction en béton armé. Un volumen encuadernado. 1914. F r a n c o s
M e s n a g e r ( A . ) : Coura 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 F r a n c e . Cinco volúmenes en folio. F r a n c o s
T a c h ó n ( E . ) : Traite 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 e n c u a d e r n a d o . 1914
Francos
B e t h m a n n ( H u g o ) . Les appareils de levage. Un volumen. 1914
Francos
Blff e l (G.): Nouvelles recherches sur la résistance d e 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 ( R e n e ) : L e Gaz. T r e s volúmenes encuadernados. 1914
Francos
M a u r e r (P.): L a 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 . ) : L e s s u r t e n s i o n s dans les distributions d'énergie électrique. Un volumen. 1913
Francos
C l a u d e l e t D a r l e s : F o r m u l e s , tablas 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.° e n c u a d e r n a d o
; . . Francos
M a z z o c c h l : Memorial technique universel. Un volumen en i6.° apaisado, encuadernado en piel
Francos
P a c o r e t ; T e c n i q u e de la houille blanche. 2." edición. Dos v o l ú m e n e s en 4.". . . . F r a n c o s
D e b a u v e : Distribution d'eau, assainissement des villes. 3.* edición. T r e s volúmenes y un atlas
en 4.°
Francos
B e r g e r e t G u l l l e r m e : L a 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
B a c h : E l é m e n t s des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y atlas . Francos
E n c y c l o p e d l e S c l e n t l f i q u e : 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 d e 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 c o n s t r u c t e u r en ciment armé. Un
volumen encuadernado
Francos
S a r t o r l e t M o n t p e l l l e r : T e c h n i q u e p r a t i q u e des courants alternatifs. i.'- edición. D o s volú
m e n e s encuadernados
Francos
H u m b e r t : T r a i t e complet des chemins de fer. 2.* edición. T r e s volúmenes en 4.°. . F r a n c o s
R i e t s c h e l : T r a i t e t h é o r i q u e e t pratique d e chauffage e t d e ventilation. Traducción francesa.
Un volumen y un atlas
Francos
A l c a y d e ( N í c o m e d e s ) : 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 volumen encuadernado en tela
Pesetas
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Esta Casa remite catálogos especiales d e la B I B L I O T H É Q U E DU C O N D U C T E U R D E S T R A V A U X
PUBLICS, de l'ENCYCLOPEDIE D E S TRAVAUX PUBLICS fondee p a r LÉCHALAS, del COURS D E
CONSTRUCTION D E O S L E T y de toda clase de obras científicas.

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

liínea de J*leWHVoí»k, Caba JVIéjieo.
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para NewTork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes.

Liínea de Cuba jVIéjieo.
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 Corana y Santander.

Ltítiea de Venezaela«Colotnbia.
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 Veracruz,
Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Uarúpano, Trinidad y puertos del
Pacífico.

Ilínea de Filipinas.
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, y V'alencia, para salir'de Barcelona cada cuatro miércoles, o sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28
Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Saljdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 Enero,
23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 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.

Lkínea de p e i n a n d o Póo.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, 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 6fasil«Plata.
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio 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 lia acreditado en su dilatado servicio. Todos lo3 vapores tienen
telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares.
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Gamión 40 H.-P. al servicio del ejército de operaciones de Melilla.
MONTADO SOBRE BANDAGBS MACIZOS
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Fernando el Santo, 24. - Teléfono núm. 2493.
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JOSÉ POLO Y ALFONSO

Constructores
de cierres metálicos ondulados,
persianas de hierro y de madera
enroUables.

Plaza de Isabel II. 1.—MADRID.
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Materiales de esparto y cáñamo para
servicio en las obras tanto de uso corriente como de encargos especiales.
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Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia

.

Zaragoza-Lisboa-Oporto.
DEPARTAMENTO

DE TELEGRAFÍA
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SIN HILOS

Nicolás María Rivero, 8 y lO.-MADRID
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ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS, SISTEMA

TíI^^rUNK^N

Sociedad"JAREÑO,, de Construcciones Metálicas
COMPAÑÍA ANÓNIMA
Oficinas: Paseo de Atocha, 9.—Teléfono 2.740.—Talleres: Méndez iívaro 80.—Teléfono 2.286
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados
metálicos.;—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas,
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerrajería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construcciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, invernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite.
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS
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BERNABÉ MAYOR
3, Esparteros, 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

FILTROS ESTERILIZADORES
DE PORCELANA DE AMIANTO

PA8TEÜR18ATEUR8 "MALLIÉ,.
DECLARADOS REGLAMENTARIOS

PARA EL EJÉRCITO

POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905.

Batería de 5 bugías.
Envoltura de fundición.
Altura, 33 centímetros.
Diámetro 23 centímetros.
Rendimiento, hasta
500 LITROS

Segiin S. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, S. O. número 209,
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo para toda Espafia
y posesiones de África

RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA
(SUCESOR DE RICARDO GUTIEREBZ-SOLANA)

ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID

JVRfí RIU
Y SOBf^USiO
CONSTRUCTORES

BE VESTUARIOS MIUTARES
S a l ó n , d e l lE^racio,

J^^IDT^TID

6

CARLOS

DAL-RÉ

INGENIERO
T E L É r O l Ñ T O TST-Ú2s^. SOX

Barquillo, 5.—MADRID

Cuenta corriente con el Banco de

Apartado de Correos núm. 309

España y el Banco Hispano-ñmericano.

Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y electricidad, |i] Qran depósito de Ma'quinas-Herramientas para trabajar maderas y metales. Q
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo). |i] Ma'quinas de vapor y Calderas.
Bombas de acción directa. |i] Dinamos y motores eléctricos. Q Robinetería; correas, gomas,
H i n n i i i n H I fl^'^ntos. Empaquetaduras. : j j 1 1 H 1 I H H 1 1
Presupuestos gratis para la Instalación de toda clase de Industrias.
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PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC.
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA

GUILLIET

FILS

COISWritUCTOKES*

& CÍA.

MJKOAMICJOS

DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS
PARA ESPAÑA

23,

FERNANDO VI, 23 - MADRID
TELIÉFOITO
8.147'
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS

GEMELOS

TELÉFONOS

CARLOS KNAPPE
I
., ,^ „ IMIX&GENEST
nXXJUXX'.Ak.KKlGS

GOERZ
EN VENTA
AL CONTADO Y EN PLAZOS

Alcalá, 38. —MADRID.
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EN VARIOS MODELOS
IPelenrra-xnas

"NAPE,
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TELÉMETROS PRRR EL EJÉRCITO

Tipo MOCHILA para Regto. o Batallón.
Tipo PATRULLA para exploraciones.

ANTEOJOS DE PUMTERÍ^
RPflRflTOS DE PROYECCIÓN
HERRñMIEMTflS DE ZflPflDOR
Construcción
de CCJRDROS DE DISTRIBUCIÓN

«^i«i

MODELOS PflRn REROSTACIÓM
TELEQRnFln Y TELEFONÍñ JIN HILOS
flparatos de comprobación
y medida eléctrica
de la caja HflRTMñMM & BRflüN
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Bandajes macizos BERGOÜGflflfl

Neumáticos LE GAÜLOIS, BEEGOÜGM
*
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DEL
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BANDAJES
MACIZOS

ÓMNIBUS

DE PARÍS
Y DE LAS MÁS
PREMIADA

IMPORTANTES

EN

EMPRESAS
DEL

CUANTOS

CONCURSOS

MUNDO

HA TOMADO PARTE

«

AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA Y ZONA cSPANOLA DE MARRUECOS

R. C. BÍRGOUGNAN
15, Sagasta.-Teléfono 2810
Telégrafo: "BERG0L0I8.—MADRID
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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 cientifico-miUtar, y los
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad
oon sus correspondientes láminas.
Se suscribe en Madrid, en la Administx-ación, Calle de los Mártires
de Alcalá, frente a la Escuela Superior de Guerra, en constracción, y
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros.
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en
los demás países.
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos.

ADVERTENCIAS
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 ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en dicha Biblioteca.
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en elloa
86 diga.
No se devuelven los originales.
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas,
sólo con tinta bien negra, ea papel blanco o tela y con las letras o inscripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que
en casos excepcionales.
So ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo
BUB cambios de domicilio.
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ESCUELA PRÁCTICA DEL I" REGIMIENTO DE ZAPADORES EN 1914
(Continuación),
Puentes.
Las prácticas de puentes tienen lugar, preferentemente, en los fosos
de las distintas obras del castillo de San Fernando. De aquí, el que generalmente los tramos que se han de salvar son relativamente de bastante luz y profundidad, y el empleo de apoyos intermedios obliga a dar a
éstos altura considerable.
Las orillas, constituidas por los muros de escarpas y contraescarpas,
son de taludes muy rígidos, y la solución más práctica suele ser el empleo de un solo tramo, bien colgante o de viga armada.
Del primer tipo construyóse la pasadera (fig. 1), para transitar la infantería de a uno, o sea con una carga de 200 kilogramos por metro lineal
de puente. La luz del tramo es de 18 metros; 12 metros la profundidad en
el lado más bajo y 13,60 la misma en la orilla más elevada, salvándose esta
diferencia de nivel, mediante la diaposición de los caballetes.
La flecha adoptada para las catenarias es de 3 metros, utilizándose doble cable de acero, de 6 torones, de 9 alambres cada uno, y de diámetro
13
—rr milímetros los últimos.
19
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Su sencillez de construcción y facilidad para el tendido, hacen que este
tipo de puente sea de gran aplicación para el paso de cargas ligeras, no

Fig. 1.—Pasadera colgante.

siendo suficientes a anular estas ventajas, los inconvenientes que presenta
de falta de rigidez en sentido vertical, e imposibilidad de impedir por

Fig. 2.—Puente de vigas poligonales.
completo el balanceo del tablero. A pesar de la poca anchura de éste y
su elevación sobre el fondo del foso, se circuló continuamente por el
puente descrito, sin ninguna dificultad.
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Las figuras 2 y 3 representan, en vistas lateral y longitudinal, un
puente de vigas poligonales de 17,50 metros de longitud y 2,65 de an-
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Fig. 3.—Puente de vigas poligonales (vista longitudinal).

chura libre entre las vigas, salvando un foso de 12 metros de profundi
dad, y calculado para una carga de 800 kilogramos por metro lineal."
Por no existir en ninguna de ambas orillas, espacio suficiente para

Fig. 4.—Puente de caballetes en el foso.

organizar las monteas ni para intentar el corrimiento del puente arma
do, se construyeron las vigas en el foso, elevándose individualmente por
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medio de cabrias, y una vez colocadas en su asiento, se tendió el tablero
y colocaron los arriostramientos.
En el interior del foso principal se emplazó un puente sobre caballetes

Fig. 5.—Puente de vigas Polignac.

(fig. 4t) con 4 metros de elevación media, y longitud total de 34,40, de tramos desiguales: dos de 10 metros, uno de 9 y otro de 6,40, aprovechando

-i'^Q
ÍL ,. .•^'^.^^^I^'', Wí'- '^^ ^ ^ 1 ' .

%

1 'í¡¡s^is
'•A'-

jí

-t^H ^Pj^^^^^l

^ ^ ^ ^
Fig. 6.—Puente de tramo central colgante

viguetas armadas apropiadas para estas luces. El tablero, de 1,80 metros
do ancho, fué calculado para una carga de 400 kilogramos por metro lineal.
Con puentes de vigas Polignac (fig. 6) y el de tramo central colgant*
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(figuras 6 y 7) se dio solución a pequeños problemas planteados, sobre
infranqueabilidad del obstáculo para el primero, y limitación de materiales disponibles para el segundo.
La longitud de las vigas del primero de estos puentes es de 14 metros, y su organización la corriente en este sistema, dejando su separación una anchura libre de tablero de 1,80 y calculadas aquéllas para cargas de 400 kilogramos por metro lineal.
El tendido se hizo por corrimiento del puente completo sobre rodillos,
y para evitar el empleo de contrapeso y salvar la supuesta imposibilidad
de vadear el obstáculo,
se recurrió al artificio siguiente. Al primer travesero, y sirviendo éste de
e j e , se u n i ó una proa
triangular f o r m a d a por
dos rollizos con los travesanos necesarios, y retenida en posición casi vertical, por cuerdas ligadas al
vértice del triángulo y
pasadas por poleas colocadas en el extremo de
pies derechos, sujetos a
las vigas.
Una vez avanzado el
puente la longitud conveniente, se dejó bajar el
extremo de la proa hasta
Fig. 7.—Puentp destramo central colgante
apoyar en la orilla opues(vista longitudinal.)
ta, utilizándola para pasar el personal necesario
y el material indispensable para armar una cabria en la orilla, y con su
auxilio completar el lanzamiento del puente.
La pasadera de las figuras 6 y 7 tenía 16,20 metros de longitud y 1,50
de anchura, habiendo sido establecida para el paso de infantería de a dos.
Como práctica de puente de tendido rápido, se eligió el tipo preconizado por MM. G. Espitallier y F . Durand como puente de asalto, y denominado «puente pez» (fig. 13). La forma y organización de sus vigas,
combinándolas con un arriostramiento de piezas de pequeña sección, y
siendo como ha de ser por la Índole de su aplicación m u y pequeña la carga a soportar, dan al conjunto suma ligereza, que permite la construc-
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ción en un lugar desenfilado próximo al emplazamiento, y su traslado a
brazo hasta aquél.
La longitud total de las vigas alcanza a 14 metros, estando constitui
dos los cordones superiores por tres espesores de tabla de 2 X 22 centí
metros, cosidas con puntas, y la máxima escuadiia de las piezas de arriostramiento es de 8 X 8 centímetros, yendo el tablero clavado a los cordo
nes superiores. Sujetos con pernos todos los herrajes, se facilita mucho
el montaje y desmontaje rápidos.
Las cabezas de las vigas se refuerzan con cantoneras de chapa de pa
lastro, uniéndose las do cada extremo con travesanos de alguna mayor
longitud que la separación de las caras exteriores, para facilitar la ma
niobra y mejor unión de las cuerdas a ella destinadas.
La dificultad de encontrar un emplazamiento en las condiciones de
aplicación buscadas, obligó a construir un castillete como segundo apo
yo, circunstancia que ninguna influencia ejerce en la maniobra del lan
zamiento.
Proponen para ello MM. Espitallier y Durand, el empleo de un caba
llete auxiliar formado por dos montantes, una solera y una cumbrera,
con los arriostramientos indispensables. Este caballete se hace resbalar
desde lá orilla hasta que sus pies incidan en el centro del fondo del vano,
y colgada la pasadera de la cumbrera, se hace bascular el caballete hasta
que rebasada lá vertical venga el extremo de aquélla a apoyarse en la
orilla opuesta. Proponen también, se haga el lanzamiento simultáneo de
dos pasaderas suspendidas de la misma cumbrera.
Este sencillo sistema no deja de presentar a nuestro entender algunas
dificultades.
Refiriéndonos al caso de la aplicación práctica realizada, se necesita
rían para pies de los caballetes, rollizos de unos 11 metros de longitud, y
oreemos laboriosa la operación de hacer bascular un caballete del peso
asi resultante, resbalando al mismo tiempo y guiándolo, para que incida
en un punto bastante preciso.
Apoyado en el fondo el caballete, y colgado el puente de la cumbrera,
como la inclinación de los pies es grande, también lo ha de ser el esfuer
zo necesario para hacer girar el conjunto, hasta que el caballete robase
la vertical y por su propio peso continúe el movimiento de giro.
Juzgamos mucho más sencillo, y la práctica también parece haberlo
confirmado, el procedimiento de inversión del mismo puente, sin necesi
dad del caballete auxiliar y en la forma que claramente indican las posi
ciones sucesivas de las figuras 8 a 13, procedimiento que será aplicable
siempre que la profundidad del obstáculo sea menor que la luz a salvar.
Como medios auxiliares sólo son necesarios, cuatro o seis cuerdas, dos
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rollizos que tengan como longitud extrema la de la linea de máxima

Fig. 8.—Pasadera do asalto. Avance de la pasadora.

pendiente de la orilla, y unos espeques o viguetas cortas para completar
el empuje al girar el puente sobre las cabezas de las vigas.

Fig. 9.—Pasadera de asalto. Primera fase del lanzamiento.

En la primera fase del lanzamiento (fig. 8) y lateralmente invertido
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el puente, para que el tablero quede hacia abajo, se le avanza a brazo

Fig. 10.—Pasadera de asalto. Segunda fase del lanza'miento.

hasta que por la posición conveniente del centro de gravedad bascule el

i

Fig. 11.—Pasadera del asalto. Tercera fase del lanzamiento.

conjunto sobre la orilla, regulándose este movimiento y el de descenso,
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obrando sobre las cuerdas atadas a las cabezas de las vigas. Fácilmente
se comprueba, que el punto en que las últimas apoyen en el fondo no es
de posición fija, bastando que su distancia al de apoyo en la otra orilla,
no sea mayor que la longitud del puente, y la misma forma de las vigas lo aleja del pie del muro, quedando en la posición de la figura 9.
En esta posición, el peso del entramado carga principalmente sobre
el punto de apoyo, y como la distancia del centro de gravedad a la vertical del eje de giro, es pequeña, el esfuerzo necesario para iniciar y mantener el movimiento alrededor de aquél también lo es, y se ejerce de

Fig. 12.—Pasadera de asalto. Cuarta íase del lanzamiento.

modo fácil, directamente a brazo al principio, y ayudándose después con
viguetas o espeques, al mismo tiempo que los vientos superiores evitan
movimientos laterales.
Llégase a la vertical (fig. 10), y repasada ésta, cambia el trabajo de
los vientos superiores, que además de contener lateralmente, han de frenar la caída, (fig. 11) evitando el golpe sobre la orilla.
Resta tan sólo elevar el extremo que ha servido de apoyo (fig. 12)
hasta llevarlo a su emplazamiento, empleándose entonces los rollizos o
piezas de madera, si por resbalar el conjunto desciende y puede apoyarse sobre el talud de la orilla, impidiéndolo con la interposición de aquéllos.
Actuando sobre las cuerdas se colocan los extremos de las vigas en
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su asiento (fig. 13). La adición del quitamiedos es puramente accidental.

i i g . 13.—Pasadera de asalto. Puente pez.

Todas estas operaciones se realizan con sunja facilidad, la rigidez del
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Fig. 14.—Pont do Molins. Remanso on el río Maga.

entramado es más que suficiente, y no se perjudica en nada su resis
tencia.
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En la imposibilidad de verificarlo toda la fuerza dedicada al trabajo de

Fig. 15.—Puente de flotantes en el rio Muga.

puentes, se trasladó sólo una sección con tres oficiales, al pueblo de Pont

Fig. 16.—Puente do flotantes en el río Muga (vista longitudinal).

de Molins, situado sobre el río Muga, con el propósito de tender un puen-
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te de flotantes sobre dicho río. El sitio elegido al efecto, fué un remanso
(fig. 14) situado aguas arriba del puente de la carretera de Francia, que
por su anchura, profundidad y velocidad de las aguas, reunía condiciones apropiadas.
La amable donación que de unos árboles, situados en la orilla opuesta
a la en que se había de comenzar el tendido, hizo su propietaria, proporcionó además de elementos, una práctica completa de campaña, comenzándose por la corta y monda de aquéllos. Un cable auxiliar tendido
entre las orillas con auxilio de un pequeño flotante, formado con sacos
embreados rellenos de paja y sujetos a un armazón improvisado (se ve en

Fig. 17.—Balsas.

segundo término en la figura 15), sirvió para el paso de los árboles cortados a la otra orilla, en la que empleándolos para formar los marcos y
con tres toneles cada uno, se organizaron los notantes.
Las figuras 15 y 16 indican el conjunto y detalles del puente, subdividido en siete tramos, uno de ellos sobre caballetes.
Con toneles iguales a los empleados en el puente, se organizaron también una balsa de 3,80 X 2 metros de tablero útil (ñg. 17) y un flotante
individual (figs. 16 y 18). Este pequeño flotante, que figura en algunos
manuales extranjeros de puentes, se modificó con la adición de un travesano paralelo a las bases del trapecio que constituye el armazón, y en sus
extremos dos trozos de madera ligera, a modo de balancín, que tienen
por objeto aumentar la estabilidad de que el tipo normal carece, debido
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a la falta de rigidez del referido armazón, que se alabea en vez de con-

Fig. 18.—Flotante individual.
trarrestar las oscilaciones del tonel; exigiendo en caso contrario piezas
m u y rígidas para los largueros, que serán pesados, y además de hundir

Fig. 19.—Tendido de un puente de caballes sobre el río Muga,
exageradamente la tabla que forma el extremo posterior, nó reunirán
buenas condiciones, pues para la construcción de esta clase de flotantes,
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siempre improvisados, se emplearán generalmente ramas recién cor
tadas, y por lo tanto pesadas y flexibles.
Tal como se constrayó el flotante, navega m u y bien y puede prestar
valiosos servicios.
Con los materiales sobrantes y en un emplazamiento elegido aguas
arriba del anterior, se tendió una pasadera sobre caballetes, variándose
la forma de éstos y los procedimientos de colocación (fig. 19).
Dejamos relacionado lo referente al trabajo de puentes realizado en
la Escuela práctica, para cuyo desarrollo se luchó con el escaso número
de carpinteros disponibles, profesión que si juzgáramos por lo que en los
Regimientos de Zapadores Minadores ocurre, habla de creerse va en rá
pida decadencia, según el número decreciente con que se nutren sus filas
en cada reclutamiento anual.
JOSÉ U B A C H .

LOS TÁLLERES DE LA COLONIA PENITENCIARIA DEL DÜESO
Para satisfacer los fines industriales, uno de los aspectos del trabajo
de los reclusos en la Colonia Penitenciaria del Dueso, se están constru
yendo, en la parte S. O. del terreno destinado a prisión propiamente di
cha, un grupo de talleres.
De éstos, tres están ya completamente terminados y dos tienen ins
talaciones completas que describiremos a continuación y que funcionan
hace bastante tiempo, utilizándose para el trabajo de los metales y ma
deras que se emplean en la construcción de los distintos edificios que
constituirán, en su día, la Colonia Penitenciaria del Dueso y Manicomio
Judicial; cuyas obras se están llevando a cabo bajo la dirección técnica
del Cuerpo de Ingenieros.
Todos los edificios destinados a talleres, serán del mismo tipo do
construcción que los ya terminados y únicamente alguno de los que se
construyan diferirá de los actuales (exactamente iguales) en su lon
gitud.
Los ya construidos, son de planta rectangular, de 40 X H metros de
lado» (luces interiores), con un cuerpo en cada testero cuya forma ea lá
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de la mitad de un octógono regular circunscripto á una circunferencia
de diámetro igual al lado menor del rectángulo.
La parte rectangular, está organizada con formas colocadas a cuatro
metros de inter-ejes, constituidas por cercha y pies derechos de hierro la
minado.
Las cerchas son de las llamadas sin tirante, cuyo cordón de trasdós
es rectilíneo y el de intradós en forma de arco carpenal de tres centros,
prolongado para formar el pie derecho.
Entre estas formas, van los muros de ladrillo, fino en las fachadas y
ordinario, revocado y blanqueado en el interior, con zócalos de sillería
recta, e imposta de coronación, jambas, dinteles y antepechos de piedra
artificial.
La organización de la cubierta es con correas y cabios de hierro la
minado y entre los cabios bovedillas de cemento armado con metal deployé, trasdosadas con nervios para sujetar la teja plana.
En la parte central de las cerchas y a todo lo largo de la nave rectan
gular se eleva una linterna, soportada por pies derechos, conveniente
mente arriostrados, que vienen a insistir sobre el cordón del trasdós. Di
cha linterna tiene cuatro metros de luz interior y va provista de persia
nas metálicas en toda su longitud.
Los pies dereclvos van convenientemente anclados a los macizos de
cimentación.
Las dos formas extremas, en la parte que constituye la cercha, están
cerradas con cristales, contribuyendo de este modo a la mayor claridad
en el interior de la nave rectangular.
Resulta ésta de 40 X 11- = 440 metros cuadrados de superficie, y no
teniendo en cuenta la linterna, de 3.152 metros cúbicos de cubo de aire,
que se renueva constantemente por las ventanas de los muros y persia
na de la linterna. Desde el punto de vista higiénico, no puede pedirse
más, dado que con la superficie ocupada por las máquinas, sólo pueden
trabajar, cómodamente, 50 operarios en cada uno de estos talleres.
Las naves laterales se han de destinar a oficinas, almacenes, depósitos
de útiles, herramientas y retretes para obreros y empleados.

Cálculo de la cercha sin tirante.

Í

Luz de las cerchas

ínter-eje
Separación de las correas
Inclinación de las vertientes
Como ya hemos dicho, la cubierta está organizada con

11,00 metros,

4,00
Id.
1,117 id.
Va
correas y cá:-
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bios y sobre éstos bovedilla de cemento armado, trasdosada con nervios
para soportar teja plana,
Para la carga por metro cuadrado de cubierta se ha tomado 200 kilos, qué es la indicada por el general Marvá en su Mecánica aplicada a
las construcciones, para el caso de armadura de hierro y ^/g de relación
entre la flecha y la luz.
Cálculo de l o s cabios.
Los cabios se han colocado a 0,70 metros de eje a eje y normales a
las correas, apoyándose sobre estas. Como las correas distan 1,117 metros
de eje a eje, cada cabio soportará J,117 X Oi''0 = 0,7819 metros cuadrados, que equivalen a 0,7819 X 200 = 156,38 kilogramos de carga unip 7

1

formemente repartida. Aplicando la fórmula—TJ— = —• Pl,

y tomando

como proyeccción horizontal de la longitud del cabio 1,00 metros, tenfí T
1
dremos—=^ = - 3 - 156,38 X 1)00 = 19,54 kilogramos.
Adoptando el perfil T sencilla de

50 X 50
7^
, con sección de 5,64

centímetros, peso de 4,40 kilogramos por metro lineal y momento resisI
19 64
tente - = - = 3,36 en centímetros, resultará trabajando a „ ' „ = 581
kilogramos por milímetro cuadrado.
Cálculo de l a s c o r r e a s .
Estando estas a 1,117 metros de inter-eje y siendo de 4,00 metros la
separación de las cerchas, resultará cada correa soportando un peso de
1,117 X 4 X 200 = 893,60 kilogramos, que puede considerarse para el
J? T
\
1
cálculo como uniformemente repartido, —¡7— = — P Z = -H- 893,60
X 4,00 = 446,80 kilogramos, y adoptando la vigueta número 12 (doble
TJ de ala ancha, del catálogo de Altos Hornos, cuyas dimensiones son
//
con sección de 14,27 centímetros cuadrados, peso de 11,1
5)1 X •)*
kilogramos por metro lineal y momento resistente -y- = 64,6 en centímetro, resultará trabajando a
cuadrado.

446 8
- . ' = 8,2 kilogramos por milímetro
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Cálculo de la cercha.
Se ha hecho con arreglo al método expuesto por P . Planat en su obra
Practique de la mecanique appliquée a la resistance des materiaux.
En las figuras 1 y 2 (láminas 2.* y 4.*} puede verse la forma de la
cercha. El alma es llena en la parte central de los pares y el pie dere
cho, y calada en la clave y arranques. Cerno ya hemos dicho, en la parte
central de la cercha se eleva la linterna soportada por pies derechos que
vienen a insistir sobre el cordón del trasdós. Estos pies dereclios están
espaciados igual que las correas, es decir, 1,117 metros.
Las cargas que actuarán en la cercha serán las indicadas en dicha
figura 2, o sea 892,60 kilogramos en los puntos donde descansan los pies
derechos y correas, exceptuando los dos extremos en cada uno de los
cuales únicamente actuarán 446,80 kilogramos.
En este supuesto y adoptando para las secciones de la cercha los
hierros indicados en la figura 3 (lámina 2."), vamos a calcular el trabajo
del material.
Como puede verse en dicha figura, los cordones están formados por
orj \ / Qf)

dos hierros en ángulo de

~
y uno plano de 160 X 8, unidos, foro
mando T sencilla; en la parte donde el alma es llena viene a formarse
doble T con ella y los dos cordones.
Trazado el eje de la semicercha y componiendo las fuerzas verticales
que actúan en cada una de las secciones y la debida al peso del pie de
recho, que evaluamos en 140 kilogramos, obtenemos, figuras 2 y 4 (lá
mina 4."), una resultante ü = 6.5U1 kilogramos, que nos servirá para
hallar un primer valor aproximado del empuje. Para ello trazamos por
el punto medio de la sección 8, figura 2, una horizontal hasta que en
cuentre a la resultante i2, y uniendo este punto con el extren-o del pie
derecho, tendremos los elementos necesarios, figuras 2 y 4, para obtener
el valor del empuje correspondiente.
E = 1,930 (construcción de carmín).
Vamos a determinar ahora los valores de los momentos de inercia /
y resistentes -y- en las diversas secciones. Nos valdremos de las fórmulas
-^ == 0,36 Sh^

o — s= 0,44 8h^, según sea el alma, llena o calada, en

la sección correspondiente.
20
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En estas fórmulas, representan: S la sección de los cordones de trasdós, j hla, altura de la sección.
Operando así, formamos el siguiente cuadro en que todas las dimensiones están expresadas en metros.

/ 0

1

1 2
3

Secciones.... •(

^

1 5

f ^'1
\

8

h

h'^

S

0,50
0,50
1,10
0,70
0,38
0,30
0,43
0,70
1,12

0,2500
0,2500
1,2100
0,4900
0,1444
0,0900
0,1849
0,4900
1,2544

0,00760
0,007(0
O.OÜGIG
0,00616
0,00664
0,00600
0,00704
0,00616
0,00616

I

h

V

0,000684
0,000684
0,003279
0,001328
0,00U345
0,0ü0194
0,000469
0,001328
0,00334ij

0,25
0,25
0,55
0,35
0,19
0,15
0,215
0,35
0,56

I

0,000171
0,000171
0,00180b
0,000465
0,000065
0,000029
0,000101
0,000465
0,001904

Por medio de este primer ensayo, podemos hallar el empuje verdadero; para ello mediremos las ordenadas / con respecto a la horizontal
que pasa por el pie de la cercha de los puntos O, 1, 2
8 y las .Z
de los 8,
«j, C vértices del polígono antes trazado y dividiendo por los valores correspondientes de I, tendremos:

'
1
1
1

0
1
2
3

...{

4

i

6

\

8

6
7

f

z

1
I

f

I

z

T

5.847,9
5.847,9
554,6
2.150,5
15.384,6
34,482,7
9.900,9
2.150,6
525.2

0,00
3,80
5,70
6,12
6,77
7,32
7,75
8,10
8,40

0,00
22.222,22
3.161,4
13.161,2
104.153,8
252.413,8
76.732,6
17.419,3
4.411,8

0,00
0,63
1,20
2,60
4,(0
6,35
7,50
8,20
8,40

0,00
3.681,2
665,5
5,591,4
72.307,6
218,y65,4
74.257,4
17.684,4
4.411,8

Sobre una horizontal, figura 6 (lámina 5.*) se toman las longitudes de
arco 8-7, 7-6, 6-5
etc. y en cada punto se traza una vertical igual
al valor de la o r d e n a d a / correspondiente, con lo que se obtendrá la línea
8' 7' 6'
O' (en negro). Sobre esta linea y a caballo, es decir, la mitad del valor a cada lado, se toman los valores ¿e - ^ y -4- y uniendo
ios pantos que resultan, obtendremos dos superficies S^ y S^,
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También en la misma figura se ha construido una superficie TJ, obtenida tomando los valores de -jr- correspondientes a cada sección.
Si = 459,16
S.2 = C02,459

!

U =. 100,691

Determinando por composición de fuerzas los centros de gravedad de
SijS^j
hallando los valores de las ordenadas de estos puntos Aj = 7,15
metros y h^ = 6,80 metros, tendremos los elementos necesarios para calcular el empuje verdadero y Ta verdadera situación del polígono de presiones.
Considerando el arco empotrado, emplearemos la fórmula

h - h

-

^^^^

f=S,
S„ ~h^U

•

en la que:
Si = 459,16 área de las -j .
¿2 = 602,459 área de las -¿-.
hj = 7,15 ordenada de G^^.
^2 = 6,80 ordenada de G^U= 100,691 área de las - i - .
y = 0,0004 coeficiente debido a la variación de temperatura, suponiendo 25° de diferencia.
í ? = 20 X 109» coeficiente de elasticidad del hierro.
ha = 6,00 distancia de la clave al pie de la cercha, medida horizontal mente.
Sustituyendo, resulta » = 1,7 metros.
Para hallar el valor del empuje verdadero, empleamos la fórmula
o
Q' *= Qy, -^
^—pT en la cual Q es el empuje aproximado. Sustituyendo resulta Q' = 2.062,90 para el verdadero empuje.
Con este empuje y a partir de un punto situado 1,7 por encima del
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pie de la cercha, puede construirse el polígono definitivo, figuras 2 y 4.
Las distancias verticales de los centros de las secciones a los vértices
de dicho polígono multiplicadas por 2.063, valor del empuje horizontal, miden los momentos de flexión en las diversas secciones y como ya
conocemos - ^ (momentos resistentes), dividiendo por ellos los de flexión,
tendremos los coeficientes de trabajo. A estos hay que añadir los debidos
al esfuerzo longitudinal N. Para hallar estos esfuerzos, figuras 6 y 2 (lámina 4.*) basta proj'ectar la presión en cada sección, que está figurada por
las distintas oblicuas que parten de O, sobre la normal a la sección correspondiente.
Dividiendo por w, superficie de los cordones, tendremos los coeficientes de trabajo debidos a esta causa.
Formaremos así el siguiente cuadro:

COLOmiA

FEmiTEMClABML

BEL DUES©
LMUNA

DefaZ/e cíe la cimentac/óny

anclaje.

Sección A. A.

riq»3*

Sección B.B.

Detalles.

Sección D.D.
.'•oxS

J

O O O o o 01
^

^

r^

f?-. r\

r-.

KÍS

Se ce/ón ce

Cabios.

45x3o

m m

JV(7

V*»'

Sección E£.
Cia/uí iü fSJií^í), g
Qui/2íL.díM6X22Uh

£1 Duesa Já de ocüiire de Í^J4.
£saila

L it EFemánd^^

Ocu^uá^r ¿iirdcvajl,

Madrid

cü' /y-ü f'tira

la fufura

"^

2'

IITTKAIDOS

N

de la flexión.

+

Compresión.

2063 X 2,36
= 7,09 5.501 0,72
0,000684

Extensión.

7,09 — 0,72 = 6,37

Compresión.

Extensión.

7,09 + 0,72 = 7,81

2063 X 1.46 = 4,37 5.861 0,70
U,00U684

4,37 + 0,70 = 5,07

4,37 — 0,70 = 3,67

2063 X 2,85 =
0,003279

1,79 5.280 0,85

1,79 + 0,85 = 2,64

1,79 - 0,85 = 0,94

= 3,10 5.140 0,83

3,10 + 0,88 = 3,93

3,10 — 0,83 = 2,27 \ g
!^

2063 X 0.75 = 4,48 4.040 0,60
0,000345

4,48 + 0,60 = 5,08

4,48 — 0,60 = 3,88

2063 X 2
0,001328
lecciones.., 4

T R A S D Ó S

N

Valores de J¡ por efecto

+

2063 X 0,17 =
0,000194

1,29 3.240 0,54

1,29 — 0,54 = 1,75

1,29 + 0,54 = 1,8

+

2063 X 0,80 = 3,51 2.650 0,37
0,000465

3,51 — 0,87 = 3,14

3,51 + 0,37 = 3,8

+

2063 X 1.10 =
0,001328

1,70 2.250 0,36

1,70 — 0,36 = 1,34

1,70 + 0,36 = 2,06

+

2063 X 1
0,00334

= 0,61 2.063 0,31

0,61 — 0,31 = 0,30

0,61 + 0,31 = 0,92

,
S

j ^

o»
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Los valores de los esfuerzos cortantes son:
0
1
2
3
Secciones...{ 4
5
le
7
\8

;

2.063
2.063
750
1.480
2.060
l.blO
1.640
1.040
446,80

Con los valores de los coeficientes de trabajo por extensión y com
presión del trasdós e intradós se ha formado la fig;ura 7 (lámina 4.*), en
la cual están indicados también los valores del trabajo debido a la compre
sión normal.

Cálculo de la celosía.
Barra m p.—El valor del esfuerzo cortante en el pie derecho es de
2.063 kilogramos, que, proyectado según la dirección de la barra, nos
da el valor del esfuerzo de tracción, figuras 2 y 7 (lámina 4.*), igual a 2..S40
kilogramos.
Formada la pieza por medio de dos hierros de ángulo, de lados igua40 V 40
les de
j
, cuya sección es 3,04 centímetros cuadrados, y teniendo
en cuenta que el roblonado exige roblones de IB milímetros de diámetro,
descontaremos de la sección antes citada, la correspondiente al orificio
del roblón, que es de 0,64 centímetros cuadrados. Resulta un coeficiente
de trabajo 4,87 kilogramos por milímetro cuadrado.
Barra m n.—Trabaja a compresión. Según se ve en el diagrama, figu
ra 7, por formar parte del par, está sometida a un esfuerzo dé 760 ki
logramos y por formar parte del pie derecho a otro de 2.430, que dan
un total de 3.180 kilogramos. La longitud de la pieza es de 1,10 metros.
Aplicando la fórmula R = — 110,00003 —=— I, resulta,

formando

55 X 55
~
con sección de 6,24 centímetros
fa
cuadrados JS = 4,386 kilogramos por centímetro cuadrado.
Los esfuerzos correspondientes a las demás piezas de la celosía pueden
obtenerse del gráfico de la figura 7. Todas estas piezas se construyen con
dos hierros de ángulo de
v
, resultando esta sección excesiva, pero

la barra con dos escuadras de

se adopta así para obtener más rigidez.
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R o b l o n a d u r a de l a s e s c u a d r a s del a l m a .
Las escuadras que forman los cordones, tienen de grueso ocho milimetros, siendo de palastro lo mismo que el alma.
Los roblones serán de 16 milímetros de diámetro, separados a una
distancia X) = 6ci = 6 X l 6 = 96 milímetros.
Comprobación de la r e s i s t e n c i a del a l m a al esfuerzo
cortante.
El máximo valor del esfuerzo cortante es el de 2.063 kilogramos que
alcanza en el pie derecho. La sección fuera de los cordones es de 27,20
centímetros cuadrados.
El coeficiente de trabajo será

.„ = 0,756 kilogramos por mili-

metro cuadrado.
Linterna.—Figura
1 (lámina 2."). Está constituida por pares, pies de
rechos y tornapuntas.
Los esfuerzos a que están sometidas las distintas piezas, se han cal
culado por el método de Ritter.
Conocidas las cargas que transmiten las correas, se ha supuesto la
linterna formada por dos vigas de cordones paralelos, descansando sobre
el trasdós de la cercha. Las reacciones se suponen normales al apoyo y
uniformemente repartidas, con lo que trasladadas a los nudos resultan
de los valores siguientes:
Nudo 1
Nudo 2
Nudo 3

496 kilogramos. 1
OflO
»
\ Considerando una semiviga.
495
»
)

El ángulo que forman los pies derechos y las reacciones es de 27° 30'
y el de éstas y las tornapuntas de 37° 30'.
Con estos datos y aplicando el método antes citado, resulta:
Pie derecho número 1.—Compresión:
495
COS. 27°, 30' =^ ^^^

^^-

Pie derecho número 2.—Extensión:
495 — 4 4 6 ' 8 0 X COS. 27°, 30'
= 124 kg.
eos. 37", 30'
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Pie derecho número 3.—Compresión:

495 — 446' 8 X eos. 27°, 30' + 990
COS. 27°, 3 0 '

= 1221 kg.

Tornapunta número 4.—Extensión:
495 — 446' 8 X eos. 27°, 30' + 990 — 893' 6 eos. 27°, 30'
= 374 kg.
COS. 37°, 30'
Par.—En el trozo más cargado, soporta: compresión:

495 X 87 — 446' 8 X 77 + 990 X 43 — 893' 60 X 38
= 468 k g .
37
Como se ve, los esfuerzos que sufren las piezas son pequeños, pero
como la linterna ha de tener un gran exceso de resistencia, para que las
correas a ella unidas sirvan de arriostramiento a la parte de cercha sobre la cual va colocada, se han forzado las dimensiones, por cuya razón resultan m u y pequeños los coeficientes de trabajo, pues en ninguna de las piezas, como puede comprobarse por las escuadrías que en la
figura 2 se detallan, pasa de cuatro kilogramos por milímetro cuadrado .

Cálculo del macizo de cimentación.
Las dimensiones del macizo deberán satisfacer a las condiciones siguientes:

V>

df
Siendo

S>

R'

= 2.063 kilogramos; empuje horizontal.
V = Volumen del macizo enmetros cúbicos.
d = Peso del metro cábico de mampostería=2.000
kilogramos.
= 0,57 coeficiente de resbalimiento de man?posteria sobre el suelo.
K = 1,15 coeficiente de seguridad.
= 2.820 kilogramos, carga total para, una vertiente (permanente).
= 5.500 kilogramos carga total (accidental y
permanente) para una vertiente.
B' = 4,5 resistencia del sítelo por cen time tro cuadrado.
= Superficie do la base del macizo en centímetro cuadrado.
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Resultará:
7 >> 0,670 metros cúbicos.
S > 1.222,22 centímetros cuadrados.
KQ = 2.372,45.
JPm = 1.607,40.
á / = 1.140.
Aceptando como altura 1,35 para el macizo y 1,60 X 0)76 para el
rectángulo de la base y 1,35 X 0)^6 P^ra el de coronación, resulta un
volumen más que suficiente. Por estar el terreno natural bastante más
bajo, los macizos construidos son mayores, con lo que se gana en esta
bilidad.
P e r n o s de anclaje.
d = diámetro de los pernos en milímetros.
n = número de
ídem
en
id.
Q = empuje horizontal en kilogramos, en la base del pie derecho.
B = coeficiente de trabajo en kilogramos por milímetro cuadrado.
La fórmula será:

= 0.274 X ^

nB

Suponiendo sea dos el número de pernos, y JS = 3 kilogramos por
milímetro cuadrado, valor del que no se debe pasar, resaltan suficientes
en este caso
d = 18,28 milímetros, o sean dos pernos de 20. Se han colocado cua
tro de 22.

Peso de la cercha.
La cercha resulta con un peso de 1.721,39 kilogramos; la linterna de
76,23 y las correas y cabios de 498,70 por tramo, componiendo un total
de 2.296,335 por cada tramo.

INSTALACIONES
Como ya hemos dicho, de los tres talleres construidos, dos tienen ya
sus instalaciones, que describimos a continuación:
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Taller ntim. 1.—Cerrajería. (Lámina 6.*)
Central eléctrica.—En el costado S. E. de la nave rectangular, se ha
instalado, provisionalmente, la central eléctrica, mientras se construye
un local exclusivamente destinado a este servicio, que paralas necesidades de la Colonia Penitenciaria y Manicomio Judicial, el día que estén
terminados, habrá de ser de bastante más importancia y amplitud que
en la actualidad.
De primer intento, sólo se ha atendido a tener cubiertas las necesidades de la prisión provisional, donde se alojan los reclusos que actualmente cooperan con su trabajo a la construcción, barracones donde se aloja el destacamento militar encargado de la custodia (una compañía de
100 liombres, con su Capitán y Oficiales), movimiento de las máquinas
de los talleres, trituradora de piedra, compresor de aire para los barrenos y perforadoras y los demás servicios propios de la obra, tales como
agotamientos, hormigonera, alumbrado para el trabajo de noche, etcétera, etcétera.
Para satisfacer el servicio de suministro de fluido eléctrico se disponía de un transporte de energía eléctrica a alta tensión, bajo la forma
alterna bifásica, a tres hilos, que suministra fluido a la villa de Santoña, procedente de una fábrica que aprovecha un salto de agua, situado a unos 16 kilómetros, aproximadamente, del emplazamiento de la
Colonia.
Defectos de instalación del citado transporte y los frecuentes temporales en esta comarca, producen perturbaciones en este importante
servicio, y como por tratarse de una prisión, es indispensable tener una
seguridad casi absoluta, en lo que cabe, por lo menos en el suministro
de fldido para alumbrado, se pensó, desde luego, en aminorar las causas
de perturbación para el servicio propio, para lo cual se instalaron, una
batería de acumuladores y un m.otor de vapor.
La adopción de la batería lleva como consecuencia, la transformación
de la corriente alterna en continua, lo que se consigue con dos grupos
convertidores, que ya describiremos, uno de los cuales tiene la dinamo
dispuesta, para acoplarse al motor de vapor.
Tiene además la ventaja, el empleo de la batería de acumuladores, de
que so carga de día, es decir, con la energía sobrante de los grupos convertidores, y aparte de esto, sirve dicha batería de reserva para el caso
de avería inesperada en el transporte, pues se pone rápidamente en servicio, accionando convenientemente los interruptores del cuadro, y míen-
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tras se gasta su energía almacenada, se eleva la presión en la caldera y
se pone en marcha el motor de vapor.
De día, pues, está asegurada la marcha de los motores de las máquinas y de noche puede suministrarse el fluido de tres modos distintos:
1.°, directamente con corriente alterna tomándola de los transformadores; este procedimiento se emplea cuando la batería está descargada; 2.",
con la descarga de la batería; es el procedimiento corriente, y 3.°, directamente de la dínamo de corriente continua, accionada por el motor d©
vapor; se emplea cuand) hay avería en el transporte y está la batería
descargada.
Además, y para el 2.° caso, la batería puede cargarse con el fluido
procedente de los grupos convertidores o de la dínamo accionada por el
motor de vapor.
Para el suministro de fluido de noche, no cabe, pues, más avería que
la que pueda producirse en la corta línea desde el taller a la prisión, fácilmente reparable, o la que se produciría en el caso, bien poco probable
de haber a la vez avería en el transporte y en la dínamo de corriente
continua, estando la batería descai'gada.
El grupo convertidor grande, está compuesto de un motor de corriente alterna bifásica de 60 períodos, 40 kilovatios, 240 voltios y 114 amperios, con 585 revoluciones, acoplado por medio de un embrague elástico,
a una dinamo de corriente continua de 120 voltios, 333 amperios y 586
revoluciones por minuto.
El grupo convertidor pequeño, está compuesto de un motor de corriente alterna bifásica de 60 períodos, 240 voltios y 965 revoluciones,
acoplado directamente a una dínamo de corriente continua de 16 kilovatios, 120 voltios y 965 revelaciones.
La dínamo del grnpo grande puede acoplarse por medio de su correspondiente embrague movido por una palanca, a un motor de vapor vertical, compound, sistema «Bellis», de expansión variable automáticamente y autolubricante, que trabaja con condensación; es del tipo para acoplamiento directo, de 55 caballos, y 600 revoluciones por minuto. El regulador, lo mismo que las bielas, cigüeñal y excéntricas, van encerradas
en un cárter con baño de aceite. La bomba de condensación es independiente, movida por una correa. La máquina va provista de todos sus accesorios, manómetro, vacuómetro, indicador de velocidad y purgadores
automáticos. La caldera es del tipo Babcock & WíUcok, multitubular, de
55 metros cuadrados de superficie de caldeo, con alimentación por bomba de vapor.
Siendo el voltaje de la corriente bifásica procedente del transporte
de 4.050 voltios, se han instalado en una dependencia ad hoc, dentro del
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mismo taller, al lado de la central eléctrica y con el aislamiento acon
sejado para estas instalaciones, dos grupos de transformadores, de los
cuales uno de ellos se compone de dos transformadores monafásioos, de 12
kilovatios de capacidad, 60 períodos y una relación de transformación
4.050 X 240 en los extremos, y el otro de dos transformadores también
monofásicos de 35 kilovatios de capacidad, 50 periodos y la misma re
lación de transformación que el descripto anteriormente. Estos trans
formadores van montados dentro de cada grupo, uno en cada fase e hilo
neutro.
El primer grupo de transformadores proporciona fluido a un motor
de 32 caballos, instalado en las canteras que explota la Colonia, el cual
acciona un compresor de aire, necesario para el funcionamiento de los
martillos y perforadoras, empleados en dicha explotación. El segundo
grupo de transformadores de 36 kilovatios, suministra fluido a 240
voltios, a los grupos convertidores.
Las conducciones de ambos grupos tienen conexiones en el cuadro
para dar directamente fluido en corriente alterna a la línea de alumbra
do de la prisión.
El cuadro de distribución se ha establecido en una plataforma eleva
da desde donde se vigila con toda comodidad la sala de máquinas; en él se
han colocado los aparatos de medida y maniobras, tanto para la co
rriente alterna como para la continua y batería de acumuladores, excep
to los reostatos de arranque de los grupos convertidores, que van colo
cados al pie de cada una de las máquinas.
Un grupo elevador reductor de tensión, compuesto de un motor de
corriente continua de 8 caballos y una dinamo de 400 amperios y 13,35
voltios, eleva la tensión lo necesario para la carga de acumuladores que
están instalados en una de las naves laterales del taller n\imero 2 de
carpintería (lámina 3.*). La batería se compone de 60 elementos
«Tudor», con vasos de vidrio de 0,46 X 0>46 X 0i57 metros y un peso
de IB.OOO kilogramos, con una capacidad de 1.080 a 1.460 amperios
horas y una corriente máxima de carga y descarga de 360 amperios
horas.
La instalación de la central eléctrica se completa con unos depósitos
para grasas y un serpentín y depósito de agua destilada.
Tanto en este taller como en el de carpintería las canalizaciones
están dispuestas en fosos cubiertos y con los registros necesarios para su
buena vigilancia y fácil acceso en caso de reparaciones.
En ambos talleres, las máquinas son accionadas por motores in
dependientes sin árbol alguno de transmisión, lo cual permite esta
blecerlas sin restricciones de ningún género y emplazar cada unpi w
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el punto más conveniente. Al mismo tiempo, despejado el taller de
ejes y transmisiones, las condiciones de seguridad para los operarios au
mentan. En casi todas las máquinas el motor forma parte de la misma,
transmitiendo la fuerza por engranajes encerrados en cajas de protec
ción. En que no sucede asi y ha habido necesidad de colocar correas do
transmisión (siempre m u y cortas), van éstas perfectamente protegidas y
sin peligro alguno para los operarios.
El sistema de motores independientes, da á estos talleres un aspecto
característico de amplitud, seguridad e higiene. Las maniobras de pues
ta en marcha y parada se pueden efectuar cóm^odamente, sin que el obre
ro tenga que abandonar su sitio de trabajo, accionando las palancas de
los reostatos, siempre colocadas al cómodo alcance de la mano.
SECCIÓN DE FOEJA.— Destinada a esta clase de trabajo en piezas de
medianas dimensiones ocupa próximamente una cuarta parte de la su
perficie total del taller, habiéndose tomado las disposiciones necesarias
para que los humos no molesten al resto del personal ocupado en el
mismo. La instalación se compone de los siguientes elementos:
Tres fraguas modernas de tipo metálico, cuyas campanas tienen un
ventilador-aspirador, el cual absorbe el humo que por los sucesivos con
ductos pasa a una chimenea, común a éstas y la caldera de la máquina de
vapor, situada fuera del taller.
Los correspondientes yunques y tases giratorios, colocados al lado de
las fraguas.
Vn martinete mecánico de precisión, con maza de 100 kilogramos de
peso, caida variable para forjar y estampar, construcción similar a los
martillos pilón, accionada por transmisión intermedia de engranajes y
correa por un motor eléctrico de 4 H P ; el reostato de arranque va colo
cado sobre el zócalo del martillo.
JJna grúa portátil, montada sobre ruedas, para permitir el fácil ma
nejo de las piezas más pesadas. Dicha grúa es accionada a mano.
Como complemento a lo ya indicado, existe también una mesa de
ajustador con sus tornillos paralelos correspondientes.
SECCIÓN DE AJUSTE. -Ocupa las ^/^ partes del taller y cuenta con los
elementos precisos para el trabajo a que se dedica, componiéndose su ins
talación de los elementos que a continuación se indican:
Torno paralelo para roscar, cilindrar y refrentear, con avances automá
ticos y a mano, provisto de toda clase de accesorios y juegos de ruedas
para roscas de paso inglés, pudiendo hacer también pasos métricos m u y
aproximados.
Distancia entre puntas 2.000 milímetros; altura de éstas 175, con
poleas loca y fija y doble juego de conos de cambio de velocidad, directa-
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mente acoplado a un motor eléctrico de 4 H P , con reostato colocado bajo
el banco del torno.
Máquina de cepillar rápida, con dos velocidades por poleas de distinto
diámetro. La longitud de carrera del porta útil es variable, pudiendo llegar hasta 650 milímetros y está dispuesta sobró una mesa de altura variable, con movimiento lento automático regulable, contramarcha interior, transmisión por engranajes protegidos y correas, acoplada a un
motor eléctrico de 4 H P , resistencia de arranque colocada sobre la misma máquina.
Máquina universal de punzonar y cortar o tijera punzón para cortar
y punzonar toda clase de hierros, pudiendo también cortar y punzonar
ángulos, viguetas T, I y U, tanto en las alas como en el alma, con disposiciones que permite sacabocar y mortajar cajas y ranuras rectas, oblicuas y en inglete. Puede hacer taladros hasta de 18 milímetros de diámetro, en espesores de 12.
La resistencia de arranque va colocada sobre la misma máquina.
Máquina de aserrar en frío para hierro, acero y toda clase de metales con sierra circular de 5UU milímetros de diámetro, movimiento de
avance automático y a mano y desembrague del avance automático al
terminar o encontrar alguna resistencia anormal, disposición para aserrar tubos, provista de sierras de recambio y directamente acoplado a un
motor de 4 H P ; la resistencia de arranque va colocada sobre el zócalo de
la máquina.
Taladradora radial de gran velocidad, y caja de cambio para seis
velocidades distintas; base con nervios, columna del tipo doble tubular,
brazo de sección también tubular, cuyo movimiento de ascenso y descenso lo regula un tornillo de dos hilos, sobre eje de bolas, accionado
por una palanca. Esta máquina está provista de un medidor de profundidad y avanzador automático, con el conveniente mango para embragar
y desembragar a mano la energía. Toda la manga del árbol va graduada
por Yi6 ^® pulgada, lo cual permite que el mismo sea engatillado a
determinada profundidad, dentro de los limites de su carrera, colocando
simplemente el gatillo de modo que su índice señale desde cero hasta la
profundidad deseada.
Puede practicar taladros desde 8,80 hasta 35,55 milímetros.
Máquinas de taladrar. Existen otras dos, ambas de columnas, en este
taller marcadas con los números 1 y 2. La núm. 1 de dos velocidades,
vplante horizontal y movida a brazo, sirve para taladrar hasta 40 milímetros.
La núm. 2 de las llamadas sensitivas, de gran precisión, con dos velocidades y directamente acoplada a un motor de 1 H P , con la resisten-
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cia colocada sobre la columna de la máquina, taladra hasta 30 milímetros. A.demás, hay dos máquinas de taladrar, rápidas, con motor eléctrico, portátiles.
Máquina plegadora para plegar y pestañear planchas y tubos de 1,50
de longitud en chapa de 2 milímetros de espesor, con sus correspondientee juegos de cilindros, guías y regletas, pudiendo servir para toda clase
de trabajo en chapa de hierro, movida a brazo.
Máquina de desbastar con muelas de esmeril, con dos de éstas para
trabajar en seco, provista de cojinetes largos, guías y protectores, directamente acoplada a un motor eléctrico de 3 H P , que acciona al mismo
tiempo una pulidora con muelas de cepillos y otra de ruedas de trapo,
colocadas a continuación y m u y próximas a la primera.
Máquina automática de roscar para tuercas y tornillos, hasta 25 milímetros de diámetro, con tres velocidades, accionada por motor eléctrico.
Torno revolver automático para confección de tornillaje hasta 22 milímetros de diámetro, accionado por un motor eléctrico.
Piedra ordinaria de afilar, con agua, de un metro de diámetro, movi.
da a pedal.
En este mismo taller, se han instalado grandes bancos de cerrajero
con sus tornillos paralelos y pequeñas máquinas auxiliares de mano, que
son: una taladradora, una cizalla y máquinas pequeñas de pulir y afilar
Existen, además, un banco de hojalatero, tableros de dibujo, armarios y
estanterías para chapas y hierros, lo mismo que el almacén y depósito de
grasas y carbones.
También existe en este taller una instalación completa de soldadura
autógena.
Adosado al susodicho edificio, se ha instalado un pequeño taller de
fundición con cubilote de 0,90 metros de diámetro y los correspondientes accesorios para el moldeado.

T a l l e r n ú m . 2.—Carpintería. (Lámina 3.^)

Como anteriormente hemos indicado, la construcción y dimensiones •
de este taller son en un todo análogas a las del núm. 1 ya descrito, y su
instalación se ha hecho siguiendo el mismo sistema.
Los extremos del taller se hallan ocupados por lá sala destinada a ba
teria de acumuladores, almacén, oficinas y taller de galvanoplastia de
que más adelante nos ocuparemos, así como por las dependencias sanitarias correspondientes.
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E a la parte central, que comprende casi la totalidad del taller, se hallan instaladas las máquinas destinadas a labrar madera y taller de armar
que, con los bancos y prensas correspondientes, ocupan m u y cerca de la
mitad de la superficie destinada a taller.
Respecto a la colocación de las máquinas se ha seguido el mismo sistema que indicamos al tratar del taller núm. 1, es decir, todas las máquinas están accionadas por motores separados.
Señalaremos primeramente en este taller la aspiración de serrín, instalación que permite tener aquél siempre limpio de éste y virutas, al
mismo tiempo que aprovechar ambos productos, siendo ésto del mayor
interés desde el punto de vista higiénico, pues evita por completo la
producción de polvo.
Consta esta instalación de un ventilador-aspirador, comunicando por
medio de tubería de palastro con todas aquéllas máquinas que en su trabajo producen virutas y serrin; sierras, planeadoras, etc. Estos prodnc"
tos son arrastrados por aspiración hasta un depósito colocado en un ex"
tremo del taller, donde el aumento de sección que encuentra la corriente
de aire produce la disminución de velocidad suficiente para que se precipiten al fondo, todas aquellas partes que llevaba en suspensión y
que como el serrín y las virutas son de un tamaño y peso relativamente
grande.
El ventilador se halla colocado cerca del depósito y directamente acoplado a un motor eléctrico de gran velocidad.
La tubería de aspiración se ha colocado en fosos análogos a los empleados para las canalizaciones eléctricas, y como éstos, provistos de sus
correspondientes registros de visita.
A continuación se describen las diferentes máquinas instaladas en
este taller y sus condiciones respectivas de trabajo.
Máquina de aserrar circular para maderas, con sierras de 400 milímetros de diámetro y 200 de altura de corte, montada sobre zócalo de fundición, guias prismáticas, mesa de altura variable e incunable por medio de un volante hasta 46° y guiada por dos sectores, provista de guía
paralela y de inglete: engrase automático en los cojinetes y polea de
transmisión interior. Esta máquina está accionada por un motor de 4 H P
y tiene su reostato de arranque sobre la misma máquina.
Máquina de afilar sierras de cinta, hasta 80 milímetros de ancho, con
disposición que permite afilar las sierras circulares hasta 650 de diámetro, provista de aparato de triscar y accionada por un motor eléctrico
de 0,9 H P .
Máquina aukmática para afilar cuchillas hasta 710 milímetros de
largo, provista de dos muelas de esmeril, con disposición para afilar con.
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agaa, guias y protección de las muelas, transmisión por correa y reostato sobre la misma máquina; motor de 1,5 H P .
Máquinas para afilar hierros perfilados, con seis muelas de forma di
ferente, banco de hierro y transmisión por correa; motor de 0,9 H P .
Torno sencillo para madera, de 1.080 milímetros entre puntas, y 200
de altura de éstas, acoplado por correa a un motor eléctrico de 1 H P y con
reoátato de arranque sobre el torno y regulación de velocidad por medio
de una resistencia auxiliar colocada sobre la de arranque.
,La relación de poleas es siempre la misma, no siendo necesario cam
biarla por regularse la velocidad sobre el motor.
Máquina de poner a grueso hasta espesores de 180 milímetros, con ci
lindros para la entrada automática de la madera, mesa de precisión, al
tura regulable por medio de un volante colocado lateralmente, y de una
escala de referencia, portaherramienta conjuntas de acero, cono de trans
misión para dos velocidades con desembrague instantáneo por medio de
una palanca, provista de un conducto aspirador de virutas colocado en
la parte superior y sobre el protector.
Transmisión por correa, motor eléctrico de 4 H P y reostato de arran
que colocado sobre la misma máquina.
Máquina de cepillar para ancho hasta de BIO milímetros, provista de
guias y reglas que permiten quede la madera con sus caras escuadreadas
perfectamente. Cojinetes largos de engrase automático, con conducto para
la aspiración de virutas colocado en la parte inferior entre los pies del
banco sobre el que está montada la máquina.
Motor eléctrico de 3 H P , transmisión por correa y reostato de arran
que colocado sobre la misma máquina.
Máquina de aserrar de cinta para madera, con poleas de sierra de 900
milímetros de diámetro y 420 de altura del corte, dobles cojinetes en las
poleas, porta sierra superior e inferior. La tensión se obtiene por medio de
un resorte en espiral, y la cinta gaiada en toda su longitud, está provista
de desembrague y freno. Tiene cojinetes largos de engrase automático por
medio de anillos, regla para guiar el corte y un conducto inferior para la
aspiración del serrín.
Motor eléctrico de 3 H P , transmisión por correa y resistencia de arran
que sobre la misma máquina.
. Máquina de hacer espigas y entalladuras hasta 170 milímetros de lar
go, 300 de a,ncho y 200 de grueso.
Tiene tres árboles porta herramientas, llevando cada uno de ellos
cojinetes dobles y pudiendo levantarse o bajarse el porta útil horizontal
por medio de un volante de maniobra. El movimiento se obtiene por me
dio de una contramarcha colocada sobre la misma máquina. El porta útil'
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superior está provisto de un sistema tensor de correa, automático. Motor
eléctrico de 9 H P y transmisión por correa.
Máquina de barrenar y escoplear, para agujeros hasta de 150 milímetros de profundidad y 17 de diámetro, con un zócalo de fundición sobre
el cual, separados uno de otro y montados sobre guias prismáticas
van los carros respectivos de barrenar y escoplear, cuyo avance se obtiene por medio de dos palancas y pueden inclinarse con el auxilio de
un volante de mano.
El motor se halla colocado sobre dicho zócalo, la transmisión es por
correa protegida y la fuerza absorbida 2 H P .
Máquina de fresar de eje vertical, tupió, pudiendo servir para ranurar y moldurar con sólo emplear distintas herramientas. Tiene un árbol
portafresa de acero, con cojinetes de bronce fosforoso, perforado en el
extremo superior para ajustar los mangos cónicos de las fresas, zócalo y
mesa de fundición. La altura de ésta es variable y se gradúa por un
volante de mano yendo provista de reglas para guiar la madera.
La regulación de velocidad se obtiene por medio de una resistencia
especial, que como la de arranque, está colocada sobre la misma máquina. Motor eléctrico de 4 H P y transmisión por correa.
í-'rensas de armar puertas y ventanas desde 600 X 1.400 hasta
1.300 X 2.5U0, montadas sobre un banco, y cuya variación de dimensiones se obtiene por tornillos accionados a mano y cadenas sin ñn.
Instaladas en este mismo taller existen, una máquina pequeña de
refrentar, otra de ensamblar y un aparato pequeño de afilar sierras, que,
con las anteriormente descritas, completan la instalación del taller.
Kin la parte destinada a taller de armar, se han colocado 19 bancos
de carpintero con todos los accesorios de uso corriente; existen además
armarios y estanterías destinados a recoger las herramientas, cuyo depósito se ha instalado en un ángulo de este taller.
Galvanoplastia.—En dos de los locales situados en el extremo opuesto
al en que está la batería de acumuladores y destinados a almacén, se ha
instalado, provisionalmente, un taller de galvanoplastia y electrólisis,
empleándose la escayola para la reproducción de los objetos.
i)e ambos locales, uno de ellos está destinado a modelado, reproducción de modelos y confección de moldes, preparación de los mismos
y de los objetos que han de ser recubiertos de ccbre. Existen en él una
pulidora con motor eléctrico de 1 H P y un grupo pequeño para reducir
la tensión de la corriente de 110 voltios a voltajes que varían de 0,60 a
5 voltios.
E l otro local es el departamento de baños y pilas, pues la corriente
necesaria no sólo se obtiene con la reducción indicada, sino que se recu-
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rre también al empleo de la pila simple en la forma aconsejada para estos casos.
Con respecto a la electrólisis, h a y baños de cobre, niquel, plata y oro,
estando en preparación los de latonar y otros para matizar en varios
tonos.
.

.

JOSÉ TEJERO.

ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJERCITO
PREMIO DEL ESPAÑOL INCÓGNITO
NOTICIA RELATIVA AL ANO 1912
En cumplimiento a lo dispuesto en la 3." de las Reglas para la administración del premio «Español incógnito» aprobadas por la J u n t a
administradora en sesión de 30 de diciembre de 1909 y por la Sección
de Ingenieros en 24 de febrero de 1910, se inserta a continuación la
Memoria correspondiente al año 1912, redactada por el Comandante
bibliotecario de dicha Academia.

Alteraciones en la organización, instrucción y servicio de los

Ingenieros

militares de otros países.
FRANCIA
Lanzamiento de bombas desde aeroplanos. —Ea la primera experiencia que se efectuó en el campo de aviación de la Vidamée, el teniente Sootfc acompañado del coronel
Boutiaux, mediante un aparato de su invención, consigaió lanzar desde una altura
de 200 metros dos proyectiles, dentro de un circulo de 20 de diámetro. La otra fué
ejecutada por el teniente Bousquot en Mourraelon lo Grand, con un pequeño biplano,
en el que se colocaion cinco bombas, no teniendo otro aparato de mira, que un hilo
tenso delante de él| de las cinco, dos cayeron cerca del centro, otras dos hacia la pe-

284

MEMORIAL DE INGENIEROS

riferia y una sola fuera. (Uivista di Artiglieria e Genio volumen I.) Las escuelas
militares de aviación son en número de ocho: Buc y Saint Cyr cerca de Versailles,
la de Vidainóe, la de Pau, de Reims, la del Campo de Chálons, la de Donai y la de
Etampes; no son precisamente regionales, obedeciendo su- elección a múltiples consideraciones. (Riviata, volumen I.)
Se ha publicado una instrucción, que trata del modo de tomar tierra en dirigible.—
El objeto es hacer conocer a las trepas de todas las armas, laa nociones generales y
el servicio de los dirigibles, para el caso de tener que concurrir a una operación con
ellos. (Uivista, volumen I.)
Inspecciones para las tropas de Ingenieros.—Anklogamoiite a como se ha hecho en
Artillería, se crean dos inspecciones: una de los servicios y obras de las fortalezas
de tierra y otra de las costas; las dos inspeccionan las obras y servicios, así como
las tropas a ellos asignadas; representan al Cuerpo en las comisiones mixtas de Artillería e Ingenieros, para el estudio de los armamentos y servicios en las plazas;
los dos inspectores, serán Greueraies procedentes de Ingenieros; todos los años se
nombra un Uoneral procedente de Ingenieros, que inspecciona técnicamente todas las tropas, excepto las do fortalezas, ferroviarios y telegrañstas. (Uivista, volumen II.)
Empleo de observatorios aéreos.—Un Comandante de Cuerpo de Ejército, ha prevenido a todos los Comandantes de guarnición, dependientes de él, que tres dias antes de toda maniobra, den a conocer ai Teniente Coronel Jefe del servicio de Aviación, el terreno en el que ésta se desarrollará, para que dé instrucciones convenientes a los Oüciales aviadores. (Riviata, volumen II.)
Concurao para vehículos automóvilea.—Las pruebas de resistencia se verificarán
en los alrededores de Versailles; se han introducido importantes modificaciones en
las condiciones, con la mira de conseguir la igualdad, de algunas partes del recambio, para adaptarlas a cualquiera ciase de máquinas, (hivista, volumen II.)
Reorganización de los telegrafistas.—Se organiza uu üegimieuto de IB compañías,
de las que una esta destinada a ia radiotelegrafía, uu grupo de fortaleza y una compañía de conductores; a mas, tres compañías de las cuales, una se destina a la radiotelegrafía en el JMorte de África, y un grupo para la red telegráfica del Norte de
África. (Rivista, volumen li.)
Reorganización de las Escuelas de Artille) ia e Ingenieros.—Hasta ahora, tanto los
Artilleros como los ingenieros, tenían dos procedencias: i.* Los que se educaban en
la escuela de Artillería e Ingenieros de I'ontaiueblau, quo procedían de la escuela
Politécnica, donde habían heclio estudios comunes con ingenieros de Caminos, Minas, iNavales, Geógrafos, etc. y durante los estudios en Foutainebleau, eran Subtenientes y los de la escuela de Artillería e Ingenieros de Versailles, que la formaban
Suboficiales escogidos de las dos armas. Por una serie de consideraciones atendibles,
el Ministro de la Guerra propoue que lodos los Artilleros se reúnan en la escuela de
Pontainebleau, que se llamará en adelante escuela militar de Artillería y todos los
alumnos de ingenieros, en la de Versailles, que toma el nombre de escuela militar
de Ingenieros. (Rivista, volumen III.)
Lanzamiento de proyectiles desde aeroplanos.—El 21 de abril, el teniente Mailíest
a la altura de 20Ü metros, hizo blunco sobre un circulo de '^0 de diámetro, con proyectiles de siete kilogramos de peso; el mismo, el 25 y 26 de mayo, hizo seis y el 9 de
junio nueve; el 22 y 23 junio, Gauber., con dos proyectiles, hizo blanco; el C y 7
de julio, el teniente Bousquet con dos y el teniente Vareia con ciO proyectiles, (ü*viata, volumen III,)
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Armame7ito de lan tropas de Ingenieros.—Con objeto de aligerar el equipo, se trata de substituir el Lebel, por un arma más corta, para lo cual a un Batallón de Zapadores sel© ha distribuido la carabina de Caballería y a otro de Minadores el mosquetón de Artillería. (Rivista, volumen III.)
Modificación en el cuadro de las Jefaturas de Inaenieros.—Con fecha 1.° de enero, la Jefatura de Nimes será suprimida y su territorio unido al de la Avignon. (Eevue du Genie Militaire, tomo XLIII.)
Instrucciones para la entrega de certificados o diplomas a los mecánicos del Servicio Aeronáutico.—Son dos los dirlomas: de mecánico de aeroplano y de mecánico de
globo dirigible. (Bevue, tomo X I J I l . )
Circular para la reglamentación de los daños causados en la propiedad particular,
por los ejercicios aeronáuticos.—El pago debe hacerse como reparación civil. La clasificación del siguiente modo: daños iguales o inferiores a 20 francos; daños superiores a 20 o inferiores a 500; daños superiores a 500. CRevue. tomo XLTII.)
Reglan'ento sobre la instrucción de los Zapadores conductores.—Este documento
que es de dominio público, se ha dirigido directamente a los interesados. (Revue
tomo XLIII.)
Instrucción sobre las condiciones que debian reunir los reclutas del año 1911, para
ser destinados a ¡as tropas de Aeronáutica.—Son divididos on tres categorías: 1.*, jóvenes provistos de un diploma o certificado de alguna escuela civil de aerostación o
aviación; 2.*, los alumnos de dichas escuelas que tengan conocimientos técnicos
suficientes, y 3.*, los que ejorzan tina profesión útil para los servicios de aeronáutica. La instrucción detalla todas las profesiones. (Revue, tomo XLIV.)
Organización del Servicio Aeronáutico militar.—Las órdenes publicadas en marzo
último, comprenden: personal, tropas y establecimientos. El conjunto lo dirige un
Inspector General, que despacha directamente con el Ministro de la Guerra. El personal de navegación comprende: Oficiales y hombres tomados de varios cuerpos. Las
tropas consistea en: (a), siete compañías aeronáuticas; (6), varias secciones aeronáuticas, cuyo número es determinado por el Ministro de la Gueri-a, y (c), una compañía de transportes. (The.jíoyal Engineers Journal, volumen XVI, núm. 4.)
Para aviación se señala la cantidad de 11.000.000 de francos y se cree que esta
cantidad es escasa (The Thimes.).
Reglamento para el Servicio Aéreo.—Toáo aviador tiene que ser diplomado; el
aparato tiene que llevar número de registro; además, se prohibe volar sobre las poblaciones; todo aparato irá provisto de luces: una blanca al frente; verde a la derecha y encarnada a la izquierda. (Información Militar del Extranjero, marzo 1912.)
Empleo de la telegrafía sin hilos por los dirigibles.—En el Adjutant Vincennot, se
instaló un aparato que sólo alcanzaba un peso de 230 libras: desde su hangar de
Compiegne navegó más allá de Mezieres y Verdun, en comunicación constante con
la torre Eiffel. (Información, mayo 1912.)
Reorganización de las tropas de telegrafía militar.—La reorganización acordada
en 30 do marzo, empieza a funcionar en 1.° de octubre: (a). Metrópoli, creación de
dos compañías de Zapadores Telegrafistas; creación de una compañía Radiotelegráfica y otra de Zapadores Conductores: (b), África del Norte, creación de tres compañías de Zapadores Telegrafistas: una en Argel y dos en Casablanca; en 1.° de enero
de 1S13, creación de un Begimiento con tres Batallones. (Información, noviembre
de 1912.)
La escuela militar de Ingenieros se organizó según Decreto de 28 de julio de
1912; ya sabemos que se constituyó en Versailles y las razones que tuvo el Ministro
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de la Guerra. El personal es el siguiente: 25 Jefes y Oficiales, i-epartidós en instructores militares, instructores de equitación y pi-ofesores; también existe personal civil: un preparador del curso de ciencias aplicadas, un jefe de la clase de dibujantes
y un jjfe de la oficina de litografía. Tropas: 12 suboficiales, 3 caporales o brigadas y
111 soldados. {Les Archives Müitaires. núm. 3.)
Estación de experiencias aeronáuticas.—Se inaviguró el establecimiento en Saint
Cyr; comprende una sala de conferencia?, biblioteca, colección de modelos, un ventilador de dos metros, balanza para medir la resistencia del aire, dinamómetro para
estudiar hélices, cámara para el estudio de remolinos, campo de experiencias para
motores; además laboratorios de química y fotografía y un taller con aparatos de
medida y ensayo de materiales, etc. {Correspondencia Militar. «Información Militar
Extranjera».)
Exposirión de aeroplanos.—Ein el Grand Palais se ha inaugurado recientemente
una notable exposición de aeroplanos.
La radiotelegrafía eíiilíarcuecos.—Durante las operaciones anteriores comunicó
Francia con sus barcos de guerra, valiéndose de la torre Eiffel a distancias superiores a 2.200 kilómetros; después se han establecido estaciones en Grau y Taurit,
que también pueden comunicar con París.
Ejercicios de las tropas de Ingenieros.—Adem&a de los ejercicios ordinarios, lanzamiento de puentes con el material reglamentario y otros, construcciones técnicas,
seguidas de ejercicios en el Ródano y trabajos de minas de doble acción; para ello
se han reunido los Regimientos 2.° y 7.° en Avignon y la compañía de fortaleza, en
una plaza de la región Nordeste.
Escuadrilla de anones. — Según la ley de 30 de marzo de 1912 la unidad de Aviación es la escuadrilla compuesta do ocho aeroplanos dividida en cuatro secciones:
la 1.^ de monoplanos, la 2.* do biplanos, la 3.* de bi o multiplanos y la 4.* un mono
y un biplano, esta última forma la reserva; además, el material de transporte y reparaciones, compuesto de 12 carruajes; el personal: siete pilotos, un Oficial de Administración, seis Suboficiales y 58 cabos y soldados.
Centros de Aviación.—La ley de 30 de marzo de 1913 establece varios centros:
centros escuelas, depósitos para instrucción y concentración de escuadrillas, centros escuelas para la instrucción y centros depósitos destinados a la concentración;
además, campos de aviación donde no haya centro; cada centro comprenderá: instalaciones técnicas, hangares, talleres, oficinas, almacenes, cuHrtol para la tropa, alojamientos para Oficiales, una enfermería y sala de reunión, al frente de cada centro,
habrá un Jefe.
Los Ingenieros en las maniobras francesas.—Según un testigo presencial {Correspondencia Militar del 9 de octubre), el paso de ríos y la telegrafía, han sido los servicios más empleados; se tendió un puente en Nouatre y ou Viena; se franqueó el
rio en compuertas y pontones aislados; la telegrafía óptica y la eléctrica de campana
y montaña se emplearon mucho; la telegrafía sin hilos, mucho y con gran éxito; los
Zapadores y Minadores, se emplearon poco y en la guerra real, la dotación de tropas de Ingenieros hubiera sido deficiente.
ALEMANIA
Se ha hecho homogéneo el material de puentes prusiano y bávaro, para evitar
complicaciones que puedan surgir, por la variedad de material en campaña; las ventajas son: el mayor desplazamiento de Ips pontones de sostén, la mayor estabilidad
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y facilidad de construcción y mayor movilidad de los carros de transporte. (Rivista
di Árliglieria e Genio, volumen I.)
El e-itado de la aeronáutica militar en enero de 1912.—El centro militar de aviación en Doberitz; en Johannistal una escuela civil, a la que concurren muchos oficiales; se proyectaba instalar otras varias en las plazas de guerra de las fronteras
francesa y rusa.
Orientación de los dirigibles, por medio de la radiotelegrafía.—Las experiencias
fueron hechas por el globo civil Schwaben, comunicando con las estaciones de Karlsruhe en Badén y con Metz; de la intensidad de los signos recibidos, se dednjo la distancia a las estaciones.
Nuevos equipos de puentes.—1S,1 equipo de división del nuevo modelo do puentes,
de los que ya hemos hablado, más ligero y móvil y de mayor capacidad os el siguiente: 2 Oficiales, 59 individuos de tropa, 98 caViallos, un carro para estribos, 2
para caballetes, 12 para barcos, 2 para piensos, 1 de accesorios e instrumentos, 1 de
provisiones, 1 de bagajes y 1 de víveres; los dos últimos de una pareja y los otros
de dos.
El equipo de Cuerpo de Ejército lo forman: dos carros caballetes, 26 de barcos a 3
parejas, 2 de provisiones, 2 de accesorios e instrumentos, I de explosivos, 4 de piensos, 1 de bagajes y 1 de víveres; los dos últimos de una pareja y los anteriores do dos.
Maniobras de los Zapadores.—'En el mes de agosto tuvieron lugar grandes maniobras de Zapadores, en las que tomaron parte tres Batallones de Zapadores, una
compañía bávara, otra con efectivos do guerra, tres Regimientos de Infantería y
diversas baterías de Artillería de campaña; otras maniobras especiales tendrán lugar en Posen con dos Batallones de Zapadoras y algunos do Infantería.
Preparación de Oficiales aviadores.—Para aumentar su número, se ha pensado
en utilizar algunas fábricas civiles, a fin de que adquieran conocimientos relativos
a la fabricación del material, además de los que se instruyan en la escuela y destacamentos militares: para ello serán mandados a los establecimientos 60 Oficiales, escogidos por los Comandantes de Cuerpos de Ejército.
Nuevos reglamentos.—Ha sido T'ublicado un nuevo reglamento para los ejercicios
y una instrucción nueva para el tiro de las tropas de comunicaciones. (Rivista, volumen m . )
Estaciones para dirigibles.—La idea de tener locales para dirigibles preocupa al
gobierno alemán y se piensa habilitarlos en las plazas fuertes y fortificaciones: en
Kónisberg se construyó un barracón que tiene 150 metros de largo, 40 de ancho y 25
de alto. (Información Militar del Kx'ranjero, febrero, 1913.)
Desarrollo de la aviación mj'ítíctr.—Aunque se guarda mucho secreto en el Ministerio do la Guerra, se cree que al terminar el año 1912, haya 200 aviadores militares, que con 200 civiles, próximos a ser diplomados, harán 400.
Se van a establecer estaciones de aviación en las regiones frontei-izas con Francia. Colonia Metz, Strasburgo y Thionville.
En Duisbur y Brand se han establecido escuelas de aviación y se organizará otra
en Vanne; en el mes de mayo pasado el Estado Mayor prusiano esperaba rscibir 50
aeroplanos; Baviera también hace esfuerzos para aumentar sus aparatos. Se creo
que entre los dirigibles del Estado y los particulares, se puede disponer en una guerra con 29 dirigibles, alcanzando alguno al volumen de 18.000 metros cúbicos.
(Schwauben Zeppelin.)
Ya hemos hablado de las grandes maniobras de Zapadores; éstas tuvieron lugar
en el Bhin, entre Mainy y Saint Goar; los Batallones fueron los números 15, 20 y
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25; la dirección a cargo del general ven Reppest, jefe de la 2.* inspección de Ingenieros .
Academia técnica de Berlín.—Se admiten 59 Oficiales de Zapadores y 31 para el
primer curso de comunicaciones; sólo un corto número pasan a estudiar el último
año y después de terminar van a la construcción de edificios, máquinas, puentes
y electrotecnia. (Correspondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
Organización del servicio de aeronáutica.—ü&^íQndLi&ndio de la Inspección de Comunicaciones, existe la Inspección de aeronáutica; el servicio se divide en dos ramas: aeronáutica y aviación. Las tropas de aeronáutica comprenden: 1." Batallón
en Berlín, con la escuela de aerostación y los almacenes generales; 2.° Batallón en
Berlin, con los talleres de construcción; A." Batallón en Colonia y, por último, sección de experiencias en B¿rlín. Las tropas do aviación se componen de dos compañías en Berlin, una en Metz, otra en ^tl•asburgc y muchos destacamentos en las plazas del Este y una sección de experiencias con tropas en Berlín.
ITALIA
Military News of divers Countries. - Se ha creado un comité consultivo constituido por un Teniente General como presidente, seis miembros del Parlamento, cuatro Oficiales militares, tres navales y los Presidentes délos Clubs Aéreo yTouring,
para ínfo-mar al Ministerio de la Guerra en los asuntos que se refieran a la navegación aérea; como resultado de la campaña, las fuerzas Hel ejército se han aumentado, correspondien'lo a los Ingenieros seis compañías. (The Boyal Engineer Jour- nal, volumen XVI, número 4.)
Por Real decreto de 21 de julio se ha creado UQ Batallón de tres compañías que
formarán parte del i." Regimiento de Ingenieros y se alojará en Florencia. (Revista de Engenhería Militar, febi-ero, 1912.)
Creación en Roma de un Instituto de radiotelegrafía.—Este tiene por objeto: 1.°,
enlazar los servicios en el ejército y en la marina; 2.°, preparar los Oficiales del ejército y marina en este servicio; 0.°, facilitar los experimentos, y 4.°, auxiliar a los
inventores, aunque no sean del ejército, en sus experiencias. (Información Militar
del Extranjero, febrero, 1912.)
Escuela militar de pilotos aviadores.- Se creará en el Batallón de Experiencias
de Ingenieros; al concurso se admiten Oficiales inferiores; también se admiten los
Oficiales de complemento, siempre que hayan terminado el tiempo de servicio, en
un cuerpo de tropas.
Concurso de aeroplanos.—El que se j-izgue mejor, recibirá nn premio de 100.000
liras; el Estado adquirirá cinco en 253.000; se ha de constituir en Italia, excepto los
motores que pueden ser extranjeros.
Servicio aerondiUico.—Desde 1.° de julio se han separado la Aerostación y la Aviación, teniendo una Inspección permanente para ambas; hay un Batallón de aerosteros de cuatro compañías en Roma y otra de dos compañías de Aviación en Turín;
además un laboratorio de aeronáutica y otro de aviación, un taller de aeronáutica
y otro de aviación; a más, una sección de telefotografía. (Correspondencia Militar:
«Información Militar Extranjera,»)
INGLATERRA
Concurso-para aeroj.lanos.—El año 1911 tuvo lugar un concurso de aeroplanos,
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que permitió observar un gran campo con las caracteristicas siguientes: hacer un
recorrido de tres horas con carga útil de 158 kilogramos; velocidad media mínima
de 88,50 kilómetros por hora, etc.; los premios se aproximan a 270.000 francos, (fíiviata di Artiglieria e Genio, volumen II.)
Aparatos radiotelrgrdficos á bordo de aeroplanos.—Ija. compañía de telegria sin hilos Marconi, ha constrnido unos nuevos aparatos, que fueron ensayados con éxito
en Farnbourough; se prevea comunicar hssta la distancia de 100 millas.
Organización de los servicios aeronáuticos.—Se ha constituido un cuerpo llamado
Royal Flying Corps (Real Cuerpo de Aerostación o de Vuelos). Se compone de Oficiales del ejército y la armada, tanto de las escalas activas como de las de reserva
y tendrá a su cargo, todos los servicios aeronáuticos de mar y tierra; también podrán aspirar a Oficiales de la reserva los paisanos que presenten certificados del
Real Aeroclub de Inulaterrn; las categorías serán: Comandante (Teniendo Coronel),
Comandante de Escuadrón (Mayor), Comandante de Escuadra (Capitán) y Oficial
aeronauta. (Rivista, volumen III.)
lleorganiza.ción ilel servicio de comujiicaciones.—Ija. unión entre las diversas unidades en campaña, hasta hoy, era Hsegnrada por las compañías telegrafistas y un
cierto número de ciclistas y motociclistas; para mayor eficacia, se utilizan los elementos antiguos, agrupándolos en un servicio especial que se Han a Army signal
service (Servicio de señales dpi Ejército); todos los elementos expedicionarios en
una campaña, tienen asignados todos los elementos para comunicarse; el servicio es
dirigido en campaña por el director de soñalos, que tiene representantes on el Cuartel General de la Inspección de Comunicaciones, en el Cuartel General del Ejército, etc. (Revue dti Oénie Militaire, tomo XLlII.)
Aviadores de reserva.—Para tener nn núcleo de Oficiales aviadores y poder reforzar a los Oficiales del Batallón de Aerostero», se ha dispuesto que los del ejército regular, puedan obtener un diploma de aviador militar; los camiidatos deben
tener, por lo menos, dos años de servicio; serán reconocidos por la Inspección Sanitaria y propuestos por sus superiores jerárquicos; se preferirán los célibes y serán
sometidos a un examen después de su permanencia en la Escuela de aviación; una
vez admití los, recibirán una indemnización do 1.875 francos. (Revista de Engenheria
Militar, marzo 1912.)
Escuela de Áviución Central. — Se establece en Vpavan Salísbury Plain; para adquirir terrenos, se han presupuestado 2.250.000 pesetas; el de los edificios so eleva a
un 1.000.000; podrán seguir los cursos 60 Oficiales. [Información Militar del Extranjero, agosto, 1912.)
En cada año habrá tres cursos de cuatro meses; lá instrucción comprendo: conducción de aeroplanos, principios de mecánica, construcción de aeroplanos, elementos de meteorología, observación desde aeroplanos, vuelos con ayuda de la brújula,
fotografía, señales, estudios de los tipos de aeroplanos y dirigibles en todos los países; el número de alumnos del ejército y marina, en el primer curso, será de 164.
{Correspondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
Ya hemos dicho que están unidos los servicios aeronáuticos del ejército y la
marina. Existe un Batallón que da las tropas de aeronáutica y aviación; hay varias
escuelas de aviación terrestres y se fundan varias marítimas; también existe una
fílbríca de globos y aeroplanos, dependientes del War ofice.
AUSTRIA-HUNGRlA
Concurso para aeroplanos militares.—1," Un vuelo de 550 kilómetros a altura de
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500 metros con nn peso mínimo de 160 kilogramos entre piloto y observador y con
un recorrido de lanzamiento, no superior a 60 metros; 2.°, otro a la altura do 50 metros con un peso útil de 100 kilogramos, además del piloto y observador y con un
recorrido de lanzamiento, no superior a 100 metros; 3.°, efectuar una prueba de velocidad sobre pi^ta de 2 kilómetros a altura máxima do 50 metros con velocidad mínima de 80 kilómetros por hora; 4.", efectuar una prueba do velocidad vertical, llegando a 1.030 metros e i los quince primeros minutos; 5.°, cumplir sin pasajeros un
vuelo de quince minutos, co:i viento al monos de 15 metros por segundo y, por último, pruebas do lanzamiento y aterrizaje en terreno desfavorable. El motor no se colocará detrás de los tripulantes y en caso de averia de aquél, que el aeroplano tome
el vuelo planeado, eto. (Rivista di Artiglieria e Genio, volumen II.)
Todas las tropas de Ingenieros se conocen bajo la denominación de tropas técnicas; se dividían en Zapadores y tropas de comunicaciones: las primeras que se componían, de 15 Batallones con 75 compañías, se han dividido en dos agrupaciones: primera agrupación, 8 Batallones do 4 compañías; segunda agrupación, 13 Batallones
de 3 compañías y otro Batallón de 4 compañías; en total, 75 compañías.
La primera compañía tieno por principal misión, todo lo que se refiere a puentes
y construcciones hidráulicas y la segunda, todo lo que se refiera a ataque y defensa
de plazas. Cada una tendrá al frente un General Inspector. (Rivista, volumen III.)
• Creación de un Regimiento de Zapadores Telegrafistas.—Hasta ahora, las fuerzas
de telégrafos formaban parte del Regimiento de Ferrocarriles. Desde 1.° de enero de
1912, funciona un Regimiento que se compone: de un Estado Mayor, \ Batallones, un
destacamento radiotelegráfioo, una oscuela de reenganches voluntarios, una sección
de experiencias, otra He contabilidad del material y un cuadro dol Batallón de depósito. (Riviie du Génie Militaire, tomo XLIII.)
- Gratificación a los Oficiales de aviación.—A más de la gratificación de tres coronas a los Oficiales, por cada cuarto do hora de vuelo, el Ministro de la Guerra austríaco, ha decidido asignar, a los Oficiales que han adquirido el certificado de piloto
las siguientes: una (o), de 1.000 coronas; otra (6), de 600 para vestidos y equipos, y otra
(c), para el sostenimiento del equipo; además, aquéllos que han adquirido el titulo
de pilotos dol campo y los distinguidos en el servicio de exploración, reciben una
de 2.000 coronas [Royal Engineers Journal, volumen XV.)
Los aeroplanos no han podido ser empleados en las grandes maniobras al Sur de
los Cárpatos por ser el.terrono muy accidentado y cubierto de vegetación, pero serán utilizados en las grandes maniobras de Caballería y en las del 5.° Cuerpo, cerca de Presburgo; en éstas, los resultados obtenidos son: los aviadores civiles han
sido empleados en la exploración a gran distancia y a los militares, se les pidieron
reconocimientos de mayor precisión, desde el punto de vista táctico. Los vuelos fueron efectuados entre 800 y 1.200 metros de altitud, de una manera muy satisfactoria. {Revista Engenheria Militar, números julio, agosto y setiembre, 1912.)
Formación de un Cuerpo do voluntarios aviadores y aerosteros. — Se han tomado
en cuenta éstos y se dividen en tres secciones: para globos, para dirigibles y para
aeroplanos (Journal of the Royal United Service Institution.)
Se van a crear nuevas tropas do Ingenieros encargadas de las obras do fortificación: se les llamará tropas de Ingenieros; las actuales tropas de Zapadores, se dedicarán exclusivamente a los trabajos de campaña. (Información Militar del Extranjero, innio, ldV¿.)
Creación de Oficiales de complemento de administración de Ingenieros. —So han escogido de antiguos voluntarios de un año y Oficiales de la reserva, que sn pro-
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RUSIA
Aptitudes físicas de los Cficiales aviadores y aerosteros.— El límite de edad de los
Oficiales aviadores, so fija en cxiarenta y cinco años y la do los aerostcros en cincuenta y ocho. Los Oficiales y maquinistas deben ser sometidos a reconocimiento de
las Comisiones sanitai-ias reglamentarias, las que forman expediente, que será renovado todos los años. (Revista de Erigenheria Militar, marzo, 1912.)
Creación de un Comité de aviación.—l-o constituirán: el Jefe de la Escuela de aerostación, el Jefe del Batallón de dichas tropas, el Jefe do la comisión de experiencias, un Oficial de Estado Mayor, otro de Artillería y otro de Marina. (Información
Militar del Extranjero, abril, 1912.)
íseuela de arÁacióii de Oficiales.—La del año anterior fué de 84 alumnos, de los
que 40 fueron de Ingonioros; es el segundo año de funcionamiento. (Correspondencia
Militar, «Información Militar Extranjera.)
PORTUGAL
Eeglamento sobre la fortificación del campo de batalla y dotación de herramientas
portátiles.—Se ha publicado la priiner.i parto de este reglamento; las disposiciones
de las trincheras son inspiradas en el concepto ofensivo; un artículo se dedica a las
disposiciones defensivas do las ametralladoras; señala los útiles de una compañía
do Infantería y una sección de ametralladoras. (Sivista di Artiglieria c fíenio, volumen Ilí.)
Servico de fortijicaQoes é obras militares.-Vor \v\ decreto de organización del ejército, se han introducido algunas modificaciones en el servicio do fortificaciones y
obras militares. Compete a esto servicio: la construcción y reparación do obras de
fortificación, fiscalización de las servidumbies militares, la fiscalización y dirección
de las obi-as militares y la guarda y conservación de los edificios y terrenos militares no ocupados. (Revista de Engcnheiia Militar, enero, 1912.)
Inspección de lis fortificaciones y obras viilitares.—La comisión consultiva está
compuesta de un Presidente y varios vocales entre los que figuran además de Ingenieros, uno do cada una de las Armas de Infantería, Caballería, Artillería y otro del
Cuerpo de Veterinaria militar; las instrucciones son publicadas con autorización del
Ministerio do la Guerra, después de ser puestas en armonia con la legislación en vigrr; los programas de los cuarteles son detalladísimos, tanto en lo que se refiere a
alojamiento de hombros, como de ganado, teniendo todas las dependencias modernas. (Revista de Engenheria Militar, varios meses.)
BÉLGICA
Organización del servicio de aviación.—La comisión nombrada, propuso lo siguiente: proveer al Estado Mayor del Ejército de 8 aeroplanos, los que se distribuirán según las circunstancias, en las divisicnos; dotar a las plazas de Amberes, Namur y
Lieja de 11 aeroplanos; adquirir 8 hangars desmontables y transportables sobre carros; cada aeroplano llevará dos Oficiales: piloto y observador, un mecánico, un ayudante de luecánico, un albañil y un carpintero. Para la preparación del personal, se
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ha creado una Escuela de aviación en el polígono de Brasschaet; la duración de los
cursos es de tres inoses. (Rivista di Artiglicría e Genio, volumen II.)
Concur>o de hidroplanos.—Afines del pasado verano, ha tenido higar un concurso de estos aparatos, ccn el objeto de adquirir este nuevo material para las Colonias belgas. (Información Militar del Extranjero, agosto, 1912.)
SUIZA
Nueva organización del Ejército en 1° de abril.—Ingenieros: seis Batallones de
Zapadores, seis compañías de Telegrafistas, cuatro compañías de Zapadores de montaña, dos compañías de Telegrafistas de ejército, cinco Batallones do Pontoneros
con equipo de puentes cada uno, un grupo de dos compañías de Aerosteros y un»
compañía del servicio de los proyectores. {Rivista di Artiglieria e Genio, volumen I.)
Congreso Internacional de aviación.—"EA 28 de mayo tuvo lugar en Ginebra un
concurso Internacional en el que se discutieron temas de derecho; se trataron asuntos militares. (In/ormación Militar del Extranjero, junio, 1912.)
Nuevos datos sóbrela organización délos Ingenieros.—Comprenden
Zapadores,
Pontoneros e Ingenieros. Cada división tendrá un Batallón de Zapadores de cuatro
compañías, los Pontoneros estarán agrnpados, en tiempo de paz, en tres Batallones
do tres compañías y una del tren de Puentes; para atravesar corrientes pequeñas,
un tren de puentes de División, con material ligero y un tren de Puentes de Ejército n.ás pesado; los Ingenieros comprenden, ocho compañías de Telegrafistas; los señaladores forman cuatro compañí is, para las cuatro brigadas do montaña; a más
dos compañías de Aerosteros. (Correspondencia Militar, «Información Militar E x tranjera».)
HOLANDA
Organización de las tropas de Ingenieros.—Se componen de tres compañías de Zapadores y otra do Ferrocarriles y Telegrafistas con cinco estaciones móviles de radiotelegrafía. (Rivista di Artiglieria e Genio, volumen II.)
Organización del Ejército de las Indias Orientales.— Ingenieros: tres compañías y
una de Caminos de hierro y Telégrafos y una sección de Telegrafía sin hilos con
cinco estaciones móviles. (Coirespondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
SUECIA
Comunicaciones eléctricas y ópticas.—Se ha publicado el nuevo reglamento sobre
las comunicaciones eléctricas y ópticas en el ejéicito. (Rivista di ArtiglieHa e Genio, volumen III.)
Un Real decreto dispone que la inspocción do la enseñanza en las tropas se haga
por los Comandantes de las Divisiones. (Journal of the Rogal United service Institution, enero.)
NORUEGA
Según la nueva organización, se dividió el ejército en dos fracciones: ejército de
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- campaña y tropas de las regiones del Norte. E' 1.° consta do cinco brigadas, cada
una con dos compañías de Ingenieros, una de Zapadores y otra de Telégrafos; indopendientemento de éstas, existen dos compañías do Pontoneros. Las tropas del Norte tienen u - a compañía de Zapadores y otra de telegrafistas. {Revüta de Engenheria Militar, marzo, 1912.)
RUMANIA
En la organización general del ejército se dispone lo siguiente para Ingenieros:
1.°, seis Batallones de Ingenieros, tres corapañias y una sección de reserva; de estos
seis batallones, cinco serán de campaña y uno de plaza. Las tropas de Comunicaciones: un Batallón de Telégrafos y otro de Ferrocarriles, teniendo cada uno cuatro
compañías y una de depósito, una compañía de telegrafía sin hilos, iluminación de
campaña, automovilistas, palomas mensajeras y, por último, una sección de Aerosteros (Revista de Engevheria Militar, marzo, 1912.)
Organización de las tropas de aerostación.—Estas tropas constituirán en adelante
una unidad autónoma. {Les archives militaires, núm. 2.)
DINAMARCA
Al reorganizar el ejército, se convierte el Regimiento de seis compañías activas
y tres de reserva, en otro de tres Batallones con diez compañías y dos de reserva.
{Revista de Engenheria Militar, marzo, 1912.)
GRECIA
Proyecto de reorganización del Ejército.—Se compondrá de cuatro divisiones y en
ellas dos Regimientos de Ingenieros: uno de ellos se compone de un Batallón de Zapadores y otro do Pontoneros; el otio de tres Batallones de Zapadores y otro de Comunicaciones. {Journal des Sciences Militaires, tomo I.)
BULGARIA
Organización de Ingenieros. —1S\ Batallón de Ingenieros de Caminos de hierro,
queda con cinto compañías, con la creación de una compañía técnica de Ingenieros.
Esta comprende: una sección de automovilistas y otra de proyectores. {Correspondencia Militar, «Información MilitarExtianjera>.)
BAVIERA
Se ha creado una compañía de aviación en 1." de abril, agregada a los aerosteros
y automovilistas, se acuartelará en Obersohleissheim. {Correspondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
ESTADOS UNIDOS
Se ha organizado un ejército, dividido en ocho cuerpos. El primero está
organizado ya y consta de tres divisiones, teniendo cada una un Batallón de Ingenieros y dos compañías del cuerpo de señales. {Revista de Engenheria Militar, marzo, 1912.)
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Para completar los conocimientos de los Oficiales de segunda línea y reservas,se amplía la Academia Wesfc-Point, instituyendo una escuela mixta de Ingenieros
civiles y militares. {Información Militar del Extranjero, abril 1912.)
CHINA
Aviación militar.—La, escuela de aviación ha sido tra.sladada de Nankin a Cantón, en donde se ha construido un aerodrorro. (Información Militar del Extranjtro,
septiembre, 1912.)
CHILE
Organización Militar.—Las cuatro divisiones tienen dos Batallones y dos compañías aisladas de Ingenieros; independientemente de las divisiones, existen dos Batallones de Ingenieros: uno de Telegrafistas y Zapadores y otro de Caminos de hierro. (Correspondencia Militar, tlnformaoión Militar Extranjera».)
JAPÓN
Aviación Militar. —El Barón Kintoke, Schischeno, que ha regresado al Japón, recibió instrucción de piloto en Francia; además recibieron diplomas de pilotos, un
Capitán y un Mayor; con estos elementos se piensa organizar el servicio militar de
aviación. (^Correspondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
JVIARRUECOS
Como todo lo de Marruecos es de actualidad, daremos una rápida reseña de los
servicios de Ingenieros organizados por los franceses. Hasta 1911 no so estableció
este servicio, utilizando la disolución de una columna de indígenas, formándose el
Tabor de Ingenieros (Mohcndisin), cuyo mando, por decisión ministerial, se confirió
al capitán Normand en 22 de septiembre de 1911; tenía un efectivo de '230 hombres,
prácticos sólo en el manejo de las armas y se organizó de la manera siguiente: Un
Estado Mayor, dos compañías, un pelotón de música, una sección de Telegrafistas y
un pelotón de transportes. Instrucción: ésta tenía por objeto, hacer soldados y especialistas; como el trabajo resultaba pesado para los indígenas, se hacían los enganches muy difíciles; con las gratificaciones, se consiguió que alcanzasen el efectivo
reglamentario.
Con fecha 1.° de marzo de 1912 fué disuelta la Misión militar francesa después
de veintinueve años de existencia y se constituyó el ejército sherifiano; en éste se
formó un Batallón de Ingenieros, compuesto de su Plana Mayor y además un pequeño Estado Mayor, un destacamento de Telegrafistas y un número de compañías
variable. Servicios: se asignó un cród'to de 1.961.000 francos y se debían construir
cuarteles para todas las tropas sheriflanas, oficinas para el Estado Mayor y todos
^os servicios, pabellones para Jefes y Oficiales, almacenes para el material de Ingenieros, almacenes para subsistencias, repuesto o arsenal para tres baterías, con ta.
11er de reparaciones, un fábrica de pólvora, sometida a las mismas precauciones que
las de Francia, enfermería para soldados y caballos, conducciones de aguas potables
y sucias y un hospital de 400 hombres.
El 7 de junio de 1912, fué suprimido el Batallón y creada la Sección do Ingenie»
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ros marroquí. Se debía componei de 100 hombres, 80 indígenas y el resto europeos
(maestros y obreros).
A más, el Batallón número i6 de Ingenieros, ha ejecutado muchos trabajos en
las operaciones llevadas a efecto en los confines argelinos marroquíes, délos cuales
daremos sólo una breve idea. Uonstruoción y tendido de un puente semipermanente
formado por dos vigas de alma calada, sobre el Muluya; un reducto en el puesto de
Morada, orilla derecha del Muluya; en el mismo sitio, un puente volante y otro de
pilotes ligeros; trabajos múltiples de campamento y trabajos de defensa del de
Taourit, etc. {Revue du Oenie Müitaire.)
II
Trabajos

o alteraciones

en las plazas

de

guerra.

Como a esto asunto se le da poca publicidad, es difícil recopilar datos.
FRANCIA
So hizo subterránea la red telefónica en la proximidad de las fortificaciones
de la frontera oriental francesa, con lo cual se la pone a cubierto del enemigo, de los
cambios de temperatura y tempestades. {Rivista di Artigliería e Genio, volumen I.)
HOLANDA
Proyecto de dotación para la defensa de costas.— Se ha presentado uno para la de
fensa costera, que importa treinta y ocho y medio millones do florines. {Revista de
Engenhería Militar, enero, 1912.)
Nuevo proyecto de ley sobre defensa de costo*.—El actual de 10.890.000 florines, se
empléala en la construcción de cúpulas blindadas, instalaciones eléctricas, mejora
miento de los fuertes de Fiessingue, de Kikduin y aumento de la zona de fuegos de
los fuertes blindados de Ibok, van HoUaud y Arssons. {Correspondencia Militar, «in
formación Militar extranjera».)
SUIZA
Crédito para aumentar las fortificaciones. - F u é votado por el Consejo Federal
uno de 4.800.000 francos, para aumentar las fortificaciones de San Gotardo y 700.000
francos para las de San Mauricio, divididos en cinco ejercicios. {Revista de Engenhe
ría Militar)
BÉLGICA
En el campo atrincherado do Amberes han sido recientemente instaladas 250 cú
pulas acorazadas de la casa Cockrill, armada cada una con dos piezas de 16 centí
metros de calibre y 50 de éstos de longitud; pueden lanzar a 8.400 metros proyecti, les de 39 kilogramos de acero cromado con una velocidad inicial de 4d0 metros.
Las corazas pueden recibir los impactos, de estas piezas a 50, sin producir
apenas abolladuras. Como consecuencia del desarrollo de la ciudad no es posible
oooservar el antiguo recinto, que on parte data del siglo x r i ; se construirá uno
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nuevo de seguridad a tres y medio kilómetros del antiguo, sobre la actual línea de
fuertes; esta defensa será completada por una línea de 11 fuertes más y 12 reductos,
a cuatro o seis kilómetros de distancia. {Revista de Kngenheria Militar, febrero de
1912.)
DINAMARCA
Construcción de un nuevo fuerte.—Se ha comenzado esta construcción a unos diez
kilómetros al Norte de Copenhague, cerca del Sunt; será el extremo.de las fortifica,
ciones de la ciudad. (Información Militar del Extranjero, agosto de í^í¿,)
ALEMANIA
Se ha decidido fortificar la isla Borkum, en la desembocadura del río Ems, frente a la costa holandesa; las fortificaciones serán fijas, como las hechas recientemente en Heligoland. Sobre la isla de Wangeroog, a la entrada de la bahía Tade
se están etectuando hace algún tiempo trabajos de fortificación. Toda la costa del
mar del Norte se cubre de obras militares. (Les Archives Militaires, número 8.)
AUSTRIA-HUNGRÍA
El Ministerio de la Guerra ha resuelto fortificar, de un modo permanente, la ciudad de Zlóu, en Galitzia oriental; se terminarán los trabajos al final de año. {Correspondencia Militar, «Información Militar Extranjera».)
ESTADOS UNIDOS
Eu la isla de Ohau situada a 4.700 millas de Yokoama y 2.300 de San Francisco
de California, se están ejecutando obras de fortificación, que son el complemento de
las que existen en Honolulú y bahía de Las Perlas. {Información Militar del Ex-,
travjero, abril de 1912.)
Defensa del Canal de Panamá.—El proyectó aprobado en 1910, en el que se comprendían cañones de 35,50 centímetros y obuses de 30,50 se ha modificado, determinándose que los cañones sean de 10,50; lanzará un proyectil de una tonelada de peso,
con velocidad inicial do 640 metros por segundo; será el arma más potente conocida. {Army and Navy Gazttte, abril, 1912.)
En una visita del Presidente de la República al canal de Panamá, se determinó
la fortificación de los puntos dominantes de la bahía del Limón, donde desemboca
ol canal; las islas próximas, deben ser fortificadas. (Correspondencia ilf¿¿i<ar, <Informacióu Militar Extranjera».)
Defensa de costas.—¡Según informe del general AVeaver, jefe de la defensa de
costas, so encuentran ya concluidas la mayor parte de las fortificaciones comprendidas en el plan general de defensa. {Correspondencia Militar, «Iníormación Militar
Extranjera».)
CHILE
Nuevas fortificadones.—Coa el sistema de fortificaciones que se piensa estable»
oer en Arica, la hacen una gran base de operaciones de la escuadra; las fortifica:
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piones de Yquique, Antofagosta y Quintero, no tendrán otro objeto que oponerse a
un desembarco; el gran puerto militar seráTaloahuano, en el que se emplearán to-»
dos los medios de la nueva fortificación. (Jn/b»-macióra Militar del Extranjero, junio
de:1912.) , .
, .

';

III
Mavas é instrumentos publicados en el mismo periodo.

NORUEGA.—Se ba publicado un mapa topográfico do 1 : lOO.OCO; las bojas tienen
un tamaño de 64 por 50 centímetros; su empleo no es fácil por carecer de colores y
de'signos que den a conocer las distintas categorías de las líneas férreas. {Información Militar del Extranjero, febrero de 1912.)
FRANCIA.— Carte geográfique detaillée de la í'/'a?ice.—Escala: 1 : 80.000 publicada
por el .Ministerio de Trabajos Públicos.— París. {Journal des Sciences Militaires.)
Croquis du Owadm.—Escala: 1 : l.OOO.OOÜ, hecho bajo la dirección de los coroneles Millot, Molí y Largeau.—París. {Journal des üeiences Militaires.)
(Jarte du Ouada'i.—Escala: 1 : 1.000.000 dirigida por A. Menier, del Ministerio do
las Colonias.—Paris. {Journal des iiciences Militaires.)
Carte d'Afriqíie.—Escala: 1 : 15.000 dirigida por M. Chesneau; precio 0,60 francos'.—París. {.Journal des Sciences Militaires.)
Carte routiere du Ministere de í'7w<ene?H\—Escala: 1 : 100.030 según el procedimiento del coronel Vallet; cada hoja dos francos. {Journal des Sciences Militaires.)
CHIÜX. —Atlas uhiversellgeográfique.—Escala: 1 : 5.(X)0.000¡ precio dos francos.—
París. {Journcd des Sciences Militaires.)
EGIPTO, PALKSTINA, S I K I A . — Nouvelle carte politique et histórique. — Escala:

1 : 2.200.003. Precio dos francos, por Nardiu. (Journal des Sciences Militaires.)
INDIA KOUOESTE, TIBET.—Atlas universell de gei.grt.fie, por Vivien de Saint Mar-

tin et F. Schander. Escala: 1 : 6.000.000. {Journal des Sciences MilUaires.)
ESPAÑA.—PtoíiO de Madrid.—Existía el parcelario del Instituto Geográfico y
Estadístico y se ha publicado otro bajo la dirección del Ingeniero D. Pedro Núñez Granes, en la oficina de Ubras Públicas del Ayuntamiento. Esta en escala
de 1 : 10.000 y a nueve tintas habiéndose editado por cuenta del Municipio, en los
tálleres de reproducciones gráficas del Instituto Geográfico y Estadístico.
La Casa Zeiss ha construido un nuevo nivel, cuya diferencia con los usuales
consiste en la manera de ver la burbuja por medio de unos prismas, y en disposiciones de dett.lle para facilitar la colocación en estación nivelando el eje aproximadamente, con un nivel esférico
<•••

IV
principales obras publicadas en el extranjero relacionadas con
la profesión del Ingeniero Militar.
Ettorre Belleza,—Ingeniero.—Volumen de 460 páginas.-Po«<i en cementoarmato
per stra 'e ordinarie. {Teorie ed a,plicacionepratiche),—-Tavía.~Fi6(¡io, 9 liras.
22
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Traliano Cesaré Tardiro.—Capitán de Ingenieros.—Telegrafía y fototelegrafia
militar desde aeroplano y dirigible.
G. S.—El nuevo material de puentes en el ejército alemán.
Aldo Agostino.—Mayor de Ingenieros.—Sistema de puentes levadizos en equilibrio
sin contrapeso.
Ernesto Fenolio.—Teniente Coronel de Ingenieros italianos.—Comp/emento al
estudio de una fórmula práctica, para el cálculo de las sobrecargas de las bóvedas.
Hoepli.— Condottore di acqua potabile.—Milán.—1912.
Yngria.—Le fondazione delle opere terrestri é idraúliche.—Milán,—1912.
Dolí US.—I'etit modeles d'aeroplunes.—París.
Farand.— Yol de l'aeroplane en hauteur.—Paría.
Pichot-Duclos.—Becohnaissances en aeroplane.—París.
Rocchi.—Iracciaper lo studio delle fortiflcacione permanente.—Roma.—Voghera.
Hospitaller.—i^orwMteire de l'electricien et du mecanicien. -Paris.
Driide.—Frecis d'optique.—Tomo II.—París.
Voghera.—Roma.—Uegolamento sulla telegrafía e segnali.
Monier.—La telegraphie sans fil.—La telemecanique et la telephonie sans fil, á la
porte de <OMÍ le monde.
Gertiiá.—Mesures electriques.—París.
Voghera.—Roma.—Idruzione Tedesca sulla guerra at torno alie fortezze.
De Les Tours. —X'^/(/er¿e et le service en campagne Algerien.—Paria.
Rossi.—Manuale di topografía ad uso degli allieri, ufícíali di complemento.—
Boma.—Voghera.
Banet.—Rivet.—Le Pilotage dhm aeroplane.—P&ría.
Granet.— Travaux du Laboratoire Central d'electricité.—Paris.
Graffigny.—Higiene •practique et Phisiologie de l'aviateur et de Vaeronaute.—
París.
Picou.—La distribution de V electricité.—París.
Jacobitti.—Mobilitd dell'asse terrestre.—Turín.
Percy J. Waldrain.—The principies of structural Mechanics, treated toilhout the
use of Higher Matematícs.—Vd\2.
Staff (General japonés).—History of the Russo.—Japanesse War Tokio.—Junio,
1912.—En diez volúmenes.
Chas P. Mitchell.—Building y Constructlon.—lQVi.
Norman (Capitán).—Principes et themes tactíques sur le service du Oenie en campagne.—París.
Ader (C.)—L'aviation militaire (3." edition).—Paría, 1912.
Charbonier (P.)—logeniero. —Satoíigiíe de Paeroplane.—Paria, Í912.
Kenadr (P).—Le vol mecanique: les aeroplane.—París, 1912.
F. Si billa y S. Castro.—Estudio sobre las cúpulas de cemento armado.—Santiago de
Chile.—Imprenta del Estado Mayor.
E. Martinot.—Lagarde.—Le moteur a explotíon.—París, 1912.
F. J. Aylraen.—Protection ín war.—Londres, 1912.
Exerzier.—Beglement fur die Verkehrstruppen. (Reglamento de ejercicios para
las tropas de comunicaciones.—Berlín.
Yane (Ftet).—All the world's Aíreraf—Lonárea, 1912.
G. Eiffel.—Besistencí de VAire et VAviation.—Paría 1912.—Segunda edición.
Gustavo Babin.—Au Maroc, par les camps et par les villes.—P&rÍB,
Casteio.—Tegnología industi-ial. Motores, Metalurgia, etc,
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Turner.—Primera serie.—Problemas in Engineering With solution.—Precio, 7,56
francos.
Theorie et calcul des Phenomenes electriqnes de transition et des osñllations, por
Steiumetz.
Kurzer Abriss der Elektrizitat, por Graetz.—Séptima edición.—Precio, 4,40
francos.
K.och.—Ihe os Applied Electriñty.—Precio, 19 francos.
'H.aner.— Tfie Electric Motor and its Practical Operation.—Precio, 18,16 francos.
B. Caillault.— Cours de technologie et d'ajustage.—F&s.l 3 ÍTa.ncos.
L. Venton.—Du claux.—Les moteurs á deux temps, motcurs á eajpíosioíís.—Precio,
4,50 francos.
G. Daries.—Precis i'hydraulique.—Pa.TÍB.—'Precio, 7,25 francos.
Etudes sur íes lurfaces, la resistance de l'air, le vent, les tissus pour aercplanes ét
les metodes de mesure de la permeabilité des etoffes a ballons.— Fase. II du Bulletin de
Vlnstitut aerotechnique de l'Université de París.—Precio, 6 francos.
Les lois experimentales de l'Aviation, por Lee.—Precio, 7,50 francos.
Skopik.— Wie berechnet konstruirt u Cautmar e Fligzeug.—Frecio, 7,50 francos.
Greenhill.—Z%e Dinamics of Mechanical Flight.—Trecio, 13 francos.
Comunications de l'Asociatión internationale pour l'essai des materiaux.—Volumen II.—Rapports presentes au congrés de New-York. Precio 3,75 francos.
Anntiaire des chemis de fer et des tranways.—1912.—Precio, 16,86 francos.
Wood.—Modern Road Contruction.—Precio, 6,80 francos.
Tke main Drainage of Tmcns.Por Briiikhaus.—Precio, 11,25 francos.
P. Tonrnier.—Uart de decouvrír les sources.—Precio, 1,25 francos.
C. de Mireaunel.—JLide memoire du cinematographiste.—Precio, 0,85 francos.
La prise des vues cinematográphiques.—'Poi E. Kress.—Precio, 0,75 francos.
Anthony .'—Standard Forms of Field Notes for Civil Engineers.—Fiecio, 6,80
francos.
H. Graífigny.—Petite encyclopedie electro-mecdnique.
Wilson.—The electricalproperties offlamesand of Incandtscent solids.—Precio, S
francos.
Cours de Trigonometrie.—Por H. Comnusaire.—Precio, 3 francos.
Dr. A. Eiedler.—Essais de Automohiles.—Precio, 9 francos.
C. B. Bonandet.—Comment on construit economiquement une petite niaison bourgeoise. —Precio, 2,60 francos.
A. Pirot. -Aboques relatifs á la recherche du profil des vóutes en plein cintre ou en
are de cercle. Precio, 3,50 francos.
Dufour.—Etude d'un tracé de chemin de /ec—Precio, 2,50 francos.
Dradshaw.—Prevention of Railroad acddents.—Precio, 3,80 francos.
Coppeithwaite.—Tunnel Schields and use Compressed air in Subaque ous Works.
— Precio, 47,70 francos.
Coustet.—Traite general de photographie en noir et en couleurs.—Precio, 6 francos.
F. Fontaine.—Xa Teleyraphie sans fils et la telefonie sans /ií.—Precio, 3 francos.
Niblett.—Storage Batteries Stationarg and Portable.—Precio, 8,80 francos.
Elemenfarg Lectures on Electric dercharges.— Waves and Impídses.—Por Strinmetz.
—Precio, 13 francos.
E. H. Dolías.—Petit modele de aeroplanes.—Precio, 3 francos.
La theorie de Faviation.—Por Gastón.—Precio, 1,50 francos.
Ch. Lucas.—Íes habitatiotis á bon marché.—Precio, 22 francos.
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Le construzioni modertie in Italia.—Toriao.—Precio, 55 francos.
Les condudeurs d'eledricité en alaminium. — Por E. Dusangey.—Precio, 7,50
francos.
Swingle. -Dynatno. Electrie machines and Central Staticn equipment.—Preoio, 9
francos.
M. Barras.—Statique Graphique elémentaire et notions de resistance des materiaux,
—Precio, 8,75 francos.
Calculs elémentaires de construction civil.—Por P. "W. Scharroo.—Precio, 7,50
francos.
Atkinson.—The Orientatión of huilding or Planning for Sunlight.—Precio, 3.80
francos.
Gi'affigny.—L'eíe íríeiíé de haute tensión et de haute fréquence.—'Precio, 1,50
francos.
F. L'ipiinco.—Ringuet.—^'ur laproduction, la disíribution et l'emploi de Velectñúté, p'>r le charbonnages. —Preci- •, 10 franco».
Kirschke.—(?a.v and oil Eugines: a concise account of the most importan tipeS.—
Precio, 4,50 francos.
Laval.—Centrifugal pumping ¡nachinerg.—-Precio, 19 francos.
Le Comte de la vaux.—V.e triomphe de la navigation aerienne.—Precio, 16 francos.
C. Lafon.—Conference sur Vaviation militaire et naval.—Precio, 2,50 francos.
Primer Congrés du Cumitéjuridique internat'onal de raviiition.—Precio, 4 francos.
"Whice and Harp 'r.—The aeroplane in War.—Precio, 19 francos.
A. Vierendel.—Cours de stabilité des construction.—Precio, 3 francos.
G. Osiet.—Les nouveaux procedes de construction en fer.—Precio, 20 francos.
S. Deuil.—Des effets iher.niques, dans les ouvrages en magonnerie.—Precio, 3,50
francos.
Macdonald.—3%e effect produced by an obs'.acleon a train bf Electrie TFaues.—Precio, 21,20 francos.
Íietorahes.—Moteurs á coni'iustion interne et gazogéne.—Precio, 6 francos;
Jamieson.—A text book of appUed mechanics and Mechanical engineering.^-Precio,
9,10 francos.
L. E. Creplet. -Les m,aisons ouvrieres.—Precio, 1 franco.
O. Baker.— Principes du nivellett ent géodesique. — Precio, 3,50 francos.
GuiJi.—Lerioni.—Sulla scienze delle Lonstruzioni.—Precio, 8,80 francos.
Spou's.—Pracl.ical budders pocketbooh. -Precio, 7,60 francos.
Cli. Vallot.—ia Photographie documentaire dans les excursions et les voyages d'etuííes. —Precio, 8 francos.
H. Durand.—Traite de perspeetive linéairé.—Precio, 20 francos.
Percival.— Geometrical Optics.—Precio, 6,80 francos.
Laronnet. —Motori ad olio pesante, á pressione ed á forza viva.—Milán.
Lemoine.—L'etude d'une situation tactique.—París.
Berget.—Le temps quHl fait, le temps quHl fera.—Paia uso do aeronautas y aviadores.—París.
Martinot.—Lagarde.—Les moteurs d'aviation.—París.
Bc.rger.—Levrault.— Opinions allemandes sur la guerrre moderne.—Paris.
Malo.—Etat Militaire de toutes les nations du monde pour 191^.—Pa.vis.
Dictionaire.—Manuel de l'Aeronautique 7nilitaire.—Pa,TÍs.
L'annuaire international de VAcetylene.—Paris.
Le Grand.—Comment servir dans l'Aeronautique Militaire.—PATÍS.
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• White Street.—E. C.—The Radio-Tele'graphisfs. G^uide and Log-Book.
Sorb.—La doctrine de defense Nationale.—París.

Relación de las principales revistas adquiridas, con los fondos
del <^Español Incógnito^, remitidas en el año 1912.
Pesetas.

Mevue du Oénie Militaire
Rivista di Artiglieria e Genio
'.
Revista de Engenheria militar
Mitteilungen üoer Gegensiünde des Artillirie und Genieweséns
TOTAL

¡

29,10
34,40
Í9,30
34,40
117,20

(áuadalajara, 31 de enero de 1913.—El Comandante Bibliotecario, JUAN LARA.V.° B.° -El Coronel Director, MA DKID.

riK^^ISTJL
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Los Ingenieros franceses en la batalla de Arras.
El comunicado oficial del ministerio de la Guerra, al elogiar la conducta brillantísima de las diferentes armas en la batalla de Arras, se fija principalmente en
los trabajos de zapa y de mina, en la destrucción do las defensas enemigas, en la
organización del terreno conquistado, en la ayuda directa, en fin, prestada a la infantería por los ingenieros, los que ejecutando con afortunado éxito distintos cometidos, escribieron duiante tres semaans páginas dianas de sus tradiciones.
«Realmente, desde hacia muchos meses, sobre todo en un punto del frente de
ataque (el sector de Carency), el papel de los ingenieros preparaba la acción de la
infantería.
»En esa región se construían las minas desde el mes de enero, haciendo galerías
en la dirección de los salientes de la línea enemiga. Pero en febrero, una explosión,
provocada por los alemanes, nos reveló un sistema de coritraminas que amenazaba
avanzar hacia nosotros. Dias después, algunos prisioneros confirmaban nuestras
sospechas.
-• • «Obligados p. tomar precauciones defensivas, logramos por una hábil combinación en la parte anterior de nuestra primera línea hacer saltar los ramales que el
enemigo tenía hechos contra nosotros £1 peligro estaba conjurado.
«Era precisamente el momento en que se había dado orden de tomar la ofensiva
general en esta parte del frente.
íConociamos la importancia de los trabajos alemanes y la presencia de seis compañías de ingenieros, de 300 hombres cada una.
«Después de varios incidentes, nuestro propósito llegó a feliz término, y á prin-
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cipios de mayo, 17 hornillos con unos 3(i0 kilogramos de explosivo cada uno, fueron
colocados bajo las lineas alemanas.
•Desde ese momento, nuestros zapadores afirmaron su superioridad. Hablan
construido sus galerías sin oposición del enemigo, y las explosiones provocadas por
ellos, en lugar de perjudicarnos, nos servían de gnía.
•Eran, además, prematuras, demostrando que nuestros adversarios no poseían
en el grado que nosotros la principal condición de la guerra de minas, la sangre
fila.
»Dos cifras permitii'án medir la intensidad de nuestros trabajos.
•Desde e' 6 de marzo a principios de mayo, el desarrollo total de nuestras galerías y ramales suponía en ésto solo sector 2.500 metros. La cantidad de explosivos
utilizada pasaba de 28 toneladas.
«Era preciso proceder en gran escala para asegurar el resultado. Las defensas
alemanas ante Carency y de Carency a la Targette, pasando por la región de Berthouval, eran, en efecto, poderosas.
»SJ componían de muchas lineas de trincheras, paciente y concienzudamente
reforzadas, que constituían para los ataques de frente un obstáculo formidable.
«Excelentes comunicaciones permitían al enemigo llevar rápidamente refuerzos
desde Souchez.
»La mayor parte de las obras estaban amparadas por un sistema de minas defensivo, gracias al cual el enemigo podía hacer saltar el terreno de nuestros ataques
y luchar contra nuestro avance subterráneo.
«Muchas veces, durante esas semanas de esfuerzo, nuestros zapadores se vieron
interrumpidos por la explosión de sus galerías. Gran número de ellos fueron salvados por el heroísmo de sus camaradas.
»En esas luchas oscuras y admirables se ha notado aquella misma bella solidaridad observada en la conquista de Lorette.
• Algunos soldados de infantería, elegidos por sus condiciones piotesionales o por
residir en territorios mineros, realizaron en estas circunstancias, haciendo de «pionniers" o de «granaderos de infantería», servicios de primer orden.
. «Cuando sonó la hora del ataque, todo el mundo estaba dispuesto.
• El 9 de mayo, a las seis y cuarenta y cinco, en medio de un horrible bombardeo, que había comenzado a las seis, los 17 barrenos estallaron simultáneamente en
el frente del sector de Carency.
»H1 cañón secundó activamente en el acto esa decisiva explosión, y cuando la
infantería so lanzó al ataque, pudo comprobar los efectos obtenidos.
• Casi todas las alambradas estaban destruidas. Las trincheras aparecían obstruidas en extensiones de 50 a 80 metros.
• Muchos de los salientes, armados de ametralladoras y de lanzabombas, so piesentaban también medio derruidos.
•La remoción del terreno ofrecía a nuestros soldados numerosos abrigos naturales, en tanto que las comunicaciones del enemigo con sus retaguardias se.hallaban
interrumpidas.
«Muchos soldados alemanes, bloqueados en sus trincheras, se veían obligados a
rendirse.
»Los trabajos subterráneos del adversario se habían destrozado completamente,
y sus barrenos cargados eran inútiles, por la rotura de los cables de transmisión.
• Una sola de nuestras compañías de ingenieros hizo prisioneros a 70 en una galería, pero la mayor parte perecieron asfixiados.
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»De ese modo, nuestra infantería se había librado de la penosa preocupación de
marchar sobre un terreno minado, y animada y gozosa, pudo cargar brillantemente sobre un enemigo desmoralizado.
•Las minas de Carency pueden considerarse, en vista de los resultados, conio
modelo de trabajos subterráneos.
»En otros puntos, tales como el sector de Lorette, también se lograron resultados excelentes.
»La actividad de los ingenieros ha contribuido a su vez, por otros procedimientos, a la preparación del ataque del 9 de mayo.
»Bn todas partes tienen papel importantísimo, en la construcción de triniheraá,
ramales, abrigos, depósitos de municiones y de armas, etc.
»Así, en el sector de Neuville, en un terreno muy difícil, prepararon hábilmente
el paso de la artillería.
>También las compañías de ingenieros han contribuido directamente con sus
hombres en algunos asaltos.
»En el sector de Lorette, en ol de Carency y en el de Neuville, las secciones de
zapadores acompañaron a las do infantería, asaltando juntas las lineas enemigas y
asegurando la victoria
»E114 por la tarde, en el Norte de Lorette, un ayudante de ingenieros tuvo que
tomar el mando de la infantería que operaba en el bosque vecino a la carretera de
Bethune a Souchez, porque todos los oficiales de infantería estaban fuera de combate. En Neuville, los ingenieros, armados de tijeras, do petardos y de hachas, demolían las barricadas, asfixiaban a los alemanes en sus abrigos y prendían fuego a las
casas que disparaban con ametralladoras.>
En la tarde del 9, un capitán, cuya compañía se batió notablemente, daba el parte siguiente:
«No puedo hacer propuestas individuales. Todo el mundo ha cumplido su deber
con sangre fría y valor.»
Con los progresos del ataque comienza para el ingeniero una nueva tarea: la de
organizar el terreno conquistado, poniéndole en condiciones de defensa y facilitando su comunicación.
Es absolutamente necesario para guardar el terreno conquistado arreglar las
trincheras semidestruídas y llenas de proyectiles, hacer otras nuevas, establecer
abrigos provisionales, y todo esto hay que ejecutarlo bajo el fuego violento de la
artillería enemiga, cuyos disparos, siempre que su infantería cede, son de gran intensidad.
Al lado de sus camaradas, y exponiéndose a idénticos peligros, los telegrafistas
han seguido todos los ataques para instalar o restablecer en seguida las comunicaciones.
El lunes 10, en menos de veinticuatro horas, después del asalto del 9, los cuatro
kilómetros ganados tenían tendida su línea y las órdenes ya se transmitían por teléfono.
Se pueden citar casos de haber tenido que volver a atar más de veinte veces el
mismo hilo, otras tantas cortado por las granadas.
Muchos héroes han sucumbido oscuramente en esa tarea ingrata e indispensable.
Esfuerzo peligroso y continuo en la preparación del ataque, participación directa en el mismo y organización del terreno conquistado bajo el fuego del enemigo,
esos son los tres aspectos de la obra realizada por los ingenieros ea el transcurso c)e
la batalla de Arras.
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En una carta halla la en el bolsillo de un muerto alemán, se leo:
;
«Los «pionniers» franceses nos dan una vida infernal.»
.
.
: .
Esta confesión del adversario vencido vale por todos los elogios que pudieran
hacerse.
,
.
.
-H-

CRÓNICA CIE^ELTÍE^ICA
La telefonía sin alambres en los trenes.
Según las revistas norteamericanas, la compañía Delaivare, Lackawanna and
fVesiern Railroad ha establecido la telefonía sin alambres, con satisfactorio éxito,
para comunicar desde las estaciones do Soraiitow y de Binghamton, separadas entre si 105 kilómetros, coa los trenes en marcha que circulan entre esas dos localir
dades.
Los aparatos radiotelefónicos ensayados son los del Dr. Lee do Forest, en los que
la recepción se efectúa con el audión: detector de gas yonizado, qao sirve simultáneamente de relevador y amplificador.
Se ha podido oir con claridad la palabra desde el tren cuando éste marchaba a
una velocidad de 100 kilómetros por hora y se hallaba alejado 90 de la estación
transmisora de Scanton.
La antena de esta última estación tiene 90 metros de longitud y se halla situada a 45 de altura; la del tren se extieade horizoaialmente sobre los techos de cuartro vagones sucesivos.
Parece que se piensa utilizar esa instalación uo sólo para el servicio del tren,
sino también para el particular de los viajeros.
< >
Locomotora de maniobras de euganctie magnético.
El jefe de los talleres de los Caminos de hierro federales do Alten (Suiza) ha ideado y hecho construir una curiosa locomotora eléctrica de maniobra?, de acumuladores, cuyos cuatro topes son poderosos electroimanes cilindricos, pi-ovistos de
huecob en los que vienen a encajar los topes ordinarios de los carruajes remol.
cados.
Un solo hombre basta para ol servicio de esa locomotora, que fácilmente conduce esta última hasta que choque con los topes del carruaje que haya de arrastrarse.
El paso de la corriente por los dos topes que se hallan en contacto con los del otro
vehículo produce, rápida y fácilmente, el enganche eléctrico, y la interrupción de
la corriente efectúa el desenganche con la misma prontitud y facilidad.
La locomotora pesa 7 toneladas; tiene 3,2 metros entre topes; cada tope magnético desarrolla una fuerza de tracción de 1.700 kilogramos y ya, cuando la distancia
entre él y el del otro vehículo es de 5 milímetros, llega a 900 kilogramos.
La excitación de cada tope consume 220 watts (8 amperes a 27,5 volts) y una
lámpara de cristal rojo indica al maquinista si la corriente está o no cerrada.'
Con esa locomotora se obtiene considerable economía de tiempo y dinero, a más
de disminuirse el número de desgracias personales, que tan frecuentes son,de8graciudamente, en las operaciones de enganche y desenganche de los-vagones; < ^ "
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Limpieza de l o s motores de l o s a u t o m ó v i l e s .
Con el uso, las paredes de los cilindros de los motores de automóviles y los émbolos 86 recubren de una dura capa de carbón, cuyo perjudicial papel no necesita
encarecerse.
El raspar esa capa exige desmontar por completo los referidos motores, constituyendo por lo tanto este procedimiento un remedio bastante costoso.
Para evitarlo se ha ensayado con buen éxito el empleo del oxigeno, para quemar
y hacer desaparecer esa capa de carbón tan perjudicial, que no exige desmontar los
motores; poro, que tampoco óstá al alcance inmediato de los dueños de automóviles.
Por este motivo tiene impoi'tancia el sistema de limpieza de los citados motores
por medio del alcohol desnaturalizado, que indica la revista Omnia y reproduce Cosmos, ya que puede emplearse este nuevo método en cualquiera parte sin exigir material ni conocimientos especiales.
Cuando el motor está aún bien caliente se introduce en cada cilindro, por el orificio de la bujía o de otro modo, según el motor sea, un vaso grande, de tamaño ordinario, de alcohol desnaturalizado, cuando se trata de los motores de mayor tamaño.
Con objeto de esparcir bien el alcohol por todos los cilindros se hace girar el motor a mano, rápidamente; se le deja reposar nna o dos horas y después se repite la
operación, para asegurar el bu6n éxito.
El alcohol disuelve los productos bituminosos, que sirven de cemento a las partículas de carbón y éstas faltas de enlace y apoyo se separan de las superficies de
loa cilindros y émbolos.
Puesto entonces el motor en marcha desprende espeso humo mezclado con partículas sólidas, por lo cual no está de sobra quitar el extremo del escape de gases para
efectuar la limpieza.
Cuando cesa ese intenso humo se puede dar por terminada la operación, que si
bien no produce resultados tan perfectos como el método del oxígeno, sobra, desde
luego, para devolver al motor su marcha normal.
Dada la sencillez de esa limpieza por el alcohol y su eficacia, se estima por la
citada revista, quó sería una buena costumbre aplicarla cada 3.000 a 4.000 kilómetros de recorrido de los automóviles.
<>.

BIBLI03nAKÍA
«Unión eléctrica española».—La hulla blanca en España,por EDUARDO QÁLLBOO RAM!)S, Ingeniero, secretario general de dicha Asociación. Madrid, Establecimiento tipográfico de Antonio Marzo.
Contiene este folleto datos interesantes acerca de las principales instalaciones
hidroeléctricas de España y noticias estadísticas de las mismas.
A
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Sobre un proyecto de colonización en la Guinea Bspañola, por F. DEL RÍO
JOAN. Madrid. Imprenta de Juan Pérez Torres, 1914.
En este opúsculo impugna su autor el proyecto de colonización de la Guinea
Bspañola formulado por la Sociedad X, la cual ha solicitado del Estado la cesión
de dichos territorios duraote cien años, sin abonar ningún canon, pero dejando a
beneficio del Estado, transcurrido ese tiempo, las obras que entre ambas entidades
so convinieran.
A

La intervención civil en Guerra y l a intervención general del Estado en
l a Presidencia del Consejo de Ministros, por D. PABLO IBÁÑEZ T M A R T Í -

NEZ, Comisario de Guerra de 1." clase y Tenedor de libros de Hacienda de laprimera
oposición. Martínez de Velasio, Pizarra, 15, 1915.
Folleto de 29 páginas en el que su autor aboga por la creación del Cuerpo de I n tervención General del Estado manteniendo no obstante el de Intervención del
Ejército, con carácter militar.
A

Telegrafía Militar (Telegrafía Eléctrica), por el Comandante de Ingenieros DON
FiiANCisco DEL Rio JOAN, Ingeniero Jefe de Obras Públicas en la Sección Colonial
del Ministerio de Estado, antiguo Oficial del Batallón de Telégrafos. Tomo I: Telegrafía rodada y a lomo. Madrid. Imprenta de la t Revista Técnica de Infantería y
Caballería». Pasaje de Valdecilla, núm. 2, 1914.
Todos los lectores del MEMORIAL saben que la inteligente laboriosidad del comandante Del Rio ha producido, entre otras muchas obras, las cartillas de telegrafía eléctrica de campaña y de montaña, declaradas reglamentarias por Real orden de
21 de agosto de lfe97. La presento obra se ajusta, en la parte hasta ahora publicada,
al mismo plan que la cartilla mencionada; viene a sor, pues, una refundición de aquélla, revisada y puesta al día. Su utilidad es, según éáto, evidente, para los oficiales
que prestan sus servicios en el Regimiento de Telégrafos y en general para todos
los que deseen conocer al pormenor esta especialidad.
Desconocemos los desarrollos ulteriores del plan que el autor se haya propuesto, pero no parece infundado conjeturar que, siendo el titulo general de su nueva
obra el de Telegrafía Militar Eléctrica y habiendo tratado en el primer volumen de
las comunicaciones telegráficas por conductores, el próximo estará dedicado a la
radiotelegrafía con material rodado y a lomo. Pocos habrá tan indicados como el
autor para dar cima a esta empresa, cuya realización es de necesidad urgente. A
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Madrid. —Imprenta de¡ Memorial de Ingenieros del Ejército. MCMXV.

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de junio de 1915.
Peseta».

Pesetas.

CARGO
Existencia en fin del mes an^•^^^')^-^
Abonado durante el mes:
Por
Por
Por
Pot
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

el i."' Reg. Zap. Minadores
el 2.0
id.
id.
el 3 . "
id.
id.
elá.»
id.
id.
el Regim . mixto de Ceuta.
el id.
id. de Melilla.
el id. de Pontoneros.
el id. de Telégrafos...
el id. de Ferrocarriles.
la Brigada Topográfica...
el Centro Electrotécnico..
el Servicio de Aeronáutica.
la Acade mia del Cuerpo..

Por la Deleg
Por la id.
P e r l a id.
Por la id.
Por la id.
Par la id.
Por la id,
Por la id.
Por la id.
Por la id.
Ppr la id.
Por la id.
Por la id.
Por, la - id.

" de la 2.»de la 3.a
de la 4.?
de la 5.*
de la 6.a
de la 7.a
de la 8.a

Reg.°
id.
id.
id.
id.
id.
id. .

de Menorca
de Gran Canar.a

110,80
. 85,25
105,80
99,95
224,10
189,50
76,60
91,10
125,85
10,35
239,80
84,85
168,50
778,40
144,80
114,50
139,05
88,10
91,60
74,20
69,35
48,06
38,25
42,15
37,60
181,95
85,40
62,15

DATA
Pagado por la cuota funeraria
del socio fallecido, D. José
Carlos-Roca y Gómez
8.000,00
ídem por la id. id. del id. id.
D. Dionisio Delgado Domínguez
8.000,00
Nómina de gratificaciones....
Suma la data

115,00
6.116,00

RESUMEN
Importa el cargo
58.886,58
ídem la data
6.115,00
Existencia en el dia de la fecha 62.771,58
DETALLE B E LA EXISTENCIA

En títulos 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
7.169,08
Total igual
62.771,68
MOVIMIENTO DB SOCIOS

Existían en 31 de mayo último.

780

BAJAS

D. José Carlos-Roca y Gómez,
por fallecimiento
D. Dionisio Delgado Dominguéz, por ídem
Quedan en el día de la fecha..

,
/
j
/
118

Madrid, 80 de junio de 1915.—El
Coronel, tesorero, JUAN MONTERO—In-

tervine: El Coronel, contador, JATIHR
. r Suma el cargo

58.886,58

DB MANZANOS.—V.°
¿residente, BANÚS.

B." El

General,

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

Empleos
en el
Cuerpo.

N o m b r e s , m o t i v o s y fechas.

Nombres, motivos y feekaa.

2.° T.8 D. José Irio e I l l a s . - R . O. 26
ESCALA

ACTIVA

2.0

Bajas.

c.°

D. J o s é Carlos R o c a Gómez, por
fallecimiento ocurrido eu G i j ó n el 1.° de j u n i o de 1915.—
D. 0. n ú m . 127.
T. C. D. Dionisio Delgado D o m í n guez, por id. ocurrido en e s t a
Corte el 5 de j u n i o de 1916.—
Id.
T. C. D. Mariano Solís y Gómez de la
Cortina, por id. ocurrido en
G r a n a d a el 26 de junio de 1915.
C.» D. Mauricio Cuesta y García, se
le concede l a licencia a b s o luta.—R. 0 . 28 j u n i o de 1915.
—D. 0. n ú m . 141.
T. C. D'. Bonifacio Menéndez Conde y
R i e g o , se dispone su baja en
v i s t a del reconocimiento f a c u l t a t i v o , del cual r e s u l t a hallarse c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l
p a r a el servicio d e l a s a r m a s ,
debiendo formularse con u r gencia la o p o r t u n a p r o p u e s t a
de r e t i r o . — R . 0 . 30 j u n i o de
1915.-X). 0. n ú m . 143.

2.0

2.°
2."
2.°
0 0

2."
2 0

2."
2.°
2.°
2.0
2.0
2.°

Ascensos.

2.°

A Capitán.
' J^ er ip e D. J o s é F e r n á n d e z y Lerena.^—

R. 0 . 4 j u n i o de 1915.— D.
n ú m e r o 121.

2_o

0.

2.°
2.0

2.°

A Primeros Tenientes.

2.°

(Por haber terminado con aproreoham i e n t o el plan de estudios reglamentario.)

2.0

2.''
Q.o'T.'e D.

L u i s Rniz J i m é n e z . — R . 0 .
26 j u n i o de 1915.—D. 0. n ú m e r o 140.
2.0 x.u D. J e s ú s A l f a r o F o u r n i e r , — I d ,
-Id.

2.°
2."

junio de 1915.—D. O. número 140.
T.e D. Miguel Ramírez de Cartagena Marcaída.—Id.—Id.
rp_e D. Juan Campos Martín.—Id.—
Id.
T.8 D. Miguel Morían Labarra.—
Id.-Id.
T.e ]D. Manuel Miguelea Penas.—Id.
-Id.
T.e D. José Pinto V de la Rosa.—Id.
-Id.
^
T.e D. Octavíano Martínez Barca.—
Id.-Id.
ip.o D. Julio Yáñez Albert.—Id.Id.
T.e D. Rafael Sánchez Benito.—Id.
-Id.
Qi e D. José Canal Sánchez.—Id.—
Id.
T.e D. Manuel Duelo Gutiérrez.—
Id.-Id.
T.e D. Ángel Ruiz Atíenza.—Id.—
Id.
T.e D. Fernando Troncóse Sagredo.
—Id.-Id.
T.e D. Manuel Carrasco Cadenas.—
Id.-Id.
T.e D. José García Fernández.—Id.
-Id.
T.e D. Antonio Sarmiento LeónTroy ano.—Id.—Id.
T.e D. Pedro Fernández Bolaños
Mora.—Id.—Id.
T.e D. Enrique Moreno Tauste.—Id.
rid.
T . e D. José Bas Oohoa.—Id.—Id.
T.e D. Valeriano Jiménez y de L a iglesia.—Id. —Id.
T.e D. Julio Grande Barran.—Id.—
Id.
ij.e D. Antonio Vich Balesponey.—
Id.—Id.
T.e D. Joaquín Miláns del Bosch y
del Pino.-Id.—Id.
T.e D. Alberto Portilla Hueso.—Id.
-Id.
T,e D. Ricardo Escudero Cisneros.

-Id.-Id,
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2.° T.e D. Francisco Espinar Rodrí
guez.—R. O. 26 junio de 1915.
—D. 0. núm. 140.
2.° T.e D. Mauricio Capdequi Brieu.—
Id.-Id.
2.° T.e D. José Fornovi Martínez.—Id.
—Id.
2.° T.e D. Celestino López Pardo.—Id.
—Id.
2.° T.e D. Juan de la Riva González.—
Id.-Id.
2.° T.e D. Antonio Rodríguez Fernández.-Id.-Id.
2.° T.e D. Fernando Palanca y Martí
nez Fortún.—Id.—Id.
2.° T.e D.Rafael Sabio Dutoit.—Id.-Id.
2.° T.e D. Rafael Llórente Sola.—Id.Id.
Cnices.
C.°

D. Luis Ugarte y Sáinz, se le
concedo la cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme
negildo con la antigüedad de
24 de mayo de 1914.—R. O. 16
junio de 1915.—D. O. núme
ro 132.
Distintivos.

C-

C."
C."
C
C'
C."
C.°

Sr. D. Pablo Parellada Molas,
se le concede el distintivo del
«Profesorado» como compren
dido en los preceptos del R. D.
de 24 do marzo de 1915 (D. O.
número 68).—R. O. 8 junio
de 1915.
D. Juan Carrera y Granados, id.
id.—Id.
D. Vicente Morera de la Valí, id.
Íd.-Id.
D. Fermín de Sojo y Lomba, id.
id.—Id.
D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, id. id.—Id.
D. Enrique Mathé Pedroche, id.
id.—Id.
D. José Cubillo y Pluiters, id.
Íd.-Id. .
Recompensas.

C.°

D. Joaquín Salinas Romero, se
le concede la cruz de 1.* clase
de María Cristina, por los mó-
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ritos contraídos en los hechos
de armas realizados en la de
recha del Río Martín y Valle
de Quitsan (Tetuán) los días
2, 4 y 80 de mayo de 1914.—
R. O. 11 junio de 1916.—X». O.
número 128.
C.° D. Florentino Canales y Gonzá
lez, id. la cruz de 1." clase del
Mérito Militar roja, pensiona
da, por id. id.—Id.—Id
!."• T." D. Carlos López de Ochoa y
Cortijo, id. id.—Id.—Id.
I er rji e j)_ Patricio de Azcárate y Gar
cía de Loma, id. id.-Id.—Id.
1." T.' D. Enrique Vidal Carreras-Pre
sas, id. la id. id., con id., sin
pensión, por id. id.—Id.—Id.
1." T." D. Víctor Lago de Lanzós Díaz,
id. id.—Id.-Id.
C." D. Juan Beigbeder y Atienza,
id. Í d . - I d . - I d .
T. C. D. Miguel Vaello y Llorca, id.
la cruz de 2." clase del Mérito
Militar roja, pensionada, por
los méritos contraidos en ios
hechos de armas realizados en
Malalien y poblado de BeniSalem (Tetuán) los dias 20, 21
y 22 de julio de 1914.—Id.—Id.
C." D. José Roca Navarra, id. la
cruz do 1." clase de Maria Cris
tina, por id. id.—Id.-Id.
C." D. Antonio Sánchez-Cid Agüe
ros, id. mención honorífica,
por ídTid.—Id.—Id.
l.er T.e D. Josó Fernández Lerena, id.
la cruz de 1." clase del Mérito
Militar roja, sin pensión, por
id. id.—Id.-Id.
l."T.« D. Carlos Bordóns Gómez, id.
id.—Id.-Id.
C.° D. Luis Valoárcel y López Espi
la, id. la cruz de I." clase del
Mérito Militar, con distintivo
blanco y pasador de <Industria Militar», como compren
dido en las Reales órdenes de
26 de junio de 1901 (C. L. n ú moro 182) y 1.° de julio de 1898
(C. L. núm. 230).-Id.—Id.
C.° D. Florencio Achalandabaso Ba
rrera, id. lacruz de 1.* clase de
María Cristina, por los méri
tos contraídos en los hechos
de armas realizados en el te
rritorio de Ceuta los días 5,17
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y 23 de mayo, 2 y 14 de agosto
y 1 y 4 de septiembre de 1914,
y con la antigüedad de 2 de
agosto de 1914.—R. O. 11 junio de 1915.—D. O. núm. 129.
D. Luis Troncoso Sagredo, id. la
cruz de 1." clase del Mérito
Militar roja, sin pensión, por
id. id., y con la antigüedad de
4 de septiembre de 1914.—Id.
-Id.
D. Antonio Montaner Canet, id.
id.—Id.-Id.
D. César Jimeno Suñor, id. la
cruz de I."' clase del Mérito
Militar roja, sin pensión, por
los méritos contraídos en los
hechos de armas realizados
en el territorio de la Comandancia general de Larache los
días 2 y 22 de mayo, 7, 21 y 27
de julio y 14 y 16 de agosto de
1914, con la antigüedad de
esta última fecha.—R. O. 11
junio de 1915.—D. O. número 130.
Sr. D. Pedro Vives y Vich, id. la
cruz do 2." clase do María Cristina, por los méritos contraidos en el hecho de armas realizado en Cudia Kessiba el dia
11 de mayo de 1914, y con la
antigüedad de expresada fecha.-Id.—Id.
D. Pompeyo Martí Montferrer,
id. id., por id. id.—Id.—Id.
D. José Molla Noguerol, id. la
cruz de 1.^ clase del Mérito
Militar roja, pensionada, por
id. i d . - I d . - I d .
D. Mariano Campos Tomás, id.
la cruz de 2." clase del Mérito
Militar roja, sin pensión, por
los méritos contraidos en el
hecho de armas realizado en
Sidi-Bu-Haya yHayera-Tuila
el dia 2 de agosto de 1914, y
con la antigüedad de expresada fecha.—Id.—Id.
D. Ernesto Carratalá Cornuda,
id. la cruz de 1." clase del Mérito Militar roja, pensionada,
por id. id.—Id.—Id.
D. Antonio Fernández Bolaños
Mora, id. id., por id. id.—Id.—
Id.
D. Francisco Jimeno Galindo,
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se le concede la cruz de 1.*
clase del Mérito Militar roja,
sin pensión, por los méritos
contraídos en el hecho de armas realizado en Sidi-Bu-Haya y Hayera-Tiiila el día 2
de agosto de 1914, y con la antigüedad de expresada fecha.
—R. O. 11 junio de 1915.—
D. O. núm. 130.
j ei- '£» j) Antonio Fontán de la Orden,
id. id., por id. id.—Id.—Id.
j er rp e jy^ Eduardo Messeguer y Marín,
id. id., pensionada, por los méritos contraídos en el hecho
de armas realizado en Xart el
Haman el dia 13 de septiembre de 1914, y con la antigüedad del expresado día.—Id.—
Id.

Destinos.
C

C

T. C.

T. C.

T. C.

T. C,

Sr. D. Francisco Manzanos y
Rodríguez B r o c h e r o , se le
nombra vocal de la Junta que
ha de examinar y calificarlos
trabajos efectuados por los
oficiales del Ejército aspirantes a ingreso en la Escuela
Superior de Guerra.—R. O. 1.°
junio do 1915.—D. O. número 120.
Sr. D. Manuel Ruiz Monlleó, de
situación de excedente en la
6."^ Región, a la Comandancia
de Burgos.—R. O. 9 junio de
1915.—/). O. núm. 125.
D. Natalio Grande y Mohedano,
del l.er Regimiento de Zapadores minadores, a la Comandancia de Gijón.—Id.—Id.
D. José Portillo Bruzón, de la
Comandancia de Jaca, al 1."
Regimiento de Zapadores minadores.—Id.-Id.
D. Cecilio de Torres y Elias, de
situación de reemplazo en la
1." Región, a la Comandancia
de Jaca.—Id.—Id.
D. Miguel Gómez Tortosa, de situación de reemplazo en la 2.*
Región, al 3.er Regimiento de
Zapadores minadores.—Id. —
Id.
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D. Mario Jiménez Ruiz, de oficial a las órdenes del Comandanto general de Ingenieros,
en comisión, de la 4." Región,
al Regimiento mixto de Ceuta.—R. O. 9 junio de 1915.—
D. O. núm. 125.
D. José Fernández Lerena, ascendido, de las Tropas afectas
al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, a situación
de excedente en la 1.* Región.
—Id.-Id.
D. Luis Sonsa Peco, del Servicio de Aeronáutica militar en
África, al Servicio de Aeronáutica militar.—Id.—Id.
D. José Loizu Ilarraz, del Grupo mixto de Larache, al Servicio de Aeronáutica militar en
África.—Id.—Id.
D. Lorenzo Almarza Mallaina,
del Regimiento de Pontoneros, al Grupo mixto de Larache.—Id.-Id.
D. Luis Manzaneque y Feltrer,
del Regimiento mixto de Ceuta, al l.er Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
D. Antonio Valcarce Gallegos,
del Regimiento de Telégrafos,
al Regimiento mixto de Ceuta.—Id.—Id.
D. Manuel Mendicuti Palón, del
Regimiento de Telégrafos, al
2.° Regimiento de Zapadores
minadores.—Id.—Id.
D. Carlos Bordóns y Gómez, de
las Tropas afectas al Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, al 4.° Regimiento de
Zapadores minadores. — Id.—
Id.
D. Alejandro Más de Gaminde,
del Regimiento de Ferrocarriles, a las Tropas afectas al
Centi-o Electrotécnico y de
Comunicaciones.—Id.—Id.
D. Patricio de Azcárate y García Loma, del 4.° Regimiento
de Zapadores minadores, a las
Tropas afectas al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.—Id.—Id.
D. Tomás Estévanez y Muñoz,
del Regimiento de Ferrocarriles, a las Tropas afectas al
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Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.—R. O. 9 junio de 1915.—Z). O. núm. 125.
1." T.' D. Manuel Rodríguez y González de Tánago, del Regimiento de Ferrocarriles, a las Tropas afectas al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
-Id.—Id.
1." T." D. José Rubi y Rubi, del Regimiento de Telégrafos, a las
Tropas afectas al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.—Id.—Id.
C
D. Rogelio Ruiz-Capilla y Rodríguez, de excedente en la 1.*
Región y en comisión en la
Academia del Cuerpo como
profesor, a la misma de plant i l l a . - R . O. 15 junio de 1915.
—D. O. núm. 131.
C." D. Mario Jiménez Ruiz, del Regimiento mixto de Ceuta, al
4.° Regimiento de Zapadores
minadores, en permuta con el
de su clase D. Munuel Azpiazu Paul.—R. O. 16 junio de
1915.—X». O. núm. 132.
C." D. Manuel Azpiazu y Paul, del
4." Regimiento de Zapadores
m i n a d o r e s , a l Regimiento
mixto de Ceuta, en permuta
con el de su clase D. Mario
Jiménez Ruiz.—Id.—Id.
C.° D. Mario Jiménez Ruiz, del 4.°
Regimiento de Zapadores minadores, a ayudante de campo
del General de brigada D. Félix Arteta y Jáuregui, Comandante General de Ingenieros
de la 4." Región.—R. 0.19 junio de 1915.—Z>. O. núm. 134.
C." D. José Rodrigo Vallabriga y
Brito, de ayudante de campo
del General de División don
Diego Figueroa, a situación
de excedente en Canarias.—
—R. O. 19 junio do 1915.
T. C. D. José García y de los Ríos, de
ayudante de campo del Comandante General de Ingenieros de la 7."^ Región, a situación de excedente en la misma.—R. O. 24 junio de 1915.
—D. 0. núm. 189.
1." T.« D. Antonio Yalcarce Gallegos,
del Regimiento mixto de Ceu-
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ta, al Regimiento mixto de
Melilla.—R. O. 28 junio de
1915.—D. O. núm. 141.
1.°' T.° D. Luis Ruiz Jiménez, ascendido, a las Tropas afectas al
C e n t r o Electrotécnico y de
Comunicaciones.—Id.—Id.
1." T." D. Jesús Alfaro Fournier, id., al
Regimiento de Telégrafos.—
Id.-Id.
1." T.» D. José Irio e Illas, id., al 4 ° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
I."' T." D. Miguel Ramírez de Cartagena Marcaida, id., al 2.° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
I . " T." D. Juan Campos Martín, id., al
Regimiento de Pontoneros.—
Id.—Id.
1." T.° D. Miguel Morían Labarra, id.,
al Regimiento de Telégrafos.
-Id.-Id.
1." T." D. Manuel Miguélez Penas, id.,
al 2° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
1." T.° D. José Pinto y de la Rosa, id.,
al 2.° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
l.'"'T.'' D. Octaviano Martínez Barca,
id., a la Compañía expedicionaria en África del l.'^»' Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
1." T." D. Julio Yáñez Albert, id., al
Regimiento de Telégrafos.—
Id.-Id.
1." T.» D. Rafael Sánchez Benito, id.,
al Regimiento de Telégrafos.
-Id.-Id.
l.er T.e B. José Canal Sánchez, id., al
2." Regimiento de Zapadores
minadores.—Id.—Id.
l.er T.e D. Manuel Duelo Gutiérrez, id.,
al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
l.er T.e X). Ángel Ruiz Atienza, id., al
Regimiento de Ferrooaji-iles.
—Id.-Id.
l.er T.e D. Fernando Troncóse Sagredo,
id., al l.er Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
l.er T.' D. Manuel Carrasco Cadenas,
id., al 3.«r Regimiento do Zapadores minadores.—Id.—Id.
l.er T.e D. José García Fernández, id.,
al Regimiento de Ferrocarri-
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les.—R. O. 28 junio de 1915.—
D. O. núm. 141.
l.er T.e D. Antonio Sarmiento LeónTroyano, id., al Regimiento
de Telégrafos.—Id.—Id.
l.er Te D. Pedro Fernández Bolaños
Mora, id., al 3.er Regimiento
de Zapadores minadores.—Id.
—Id.
1 er rn e D. Enrique Moreno Tauste, id.,
al 4.° Regimiento de Zapadores minadores.—^^Id.—Id.
1er rp e D. José Bas Ochoa, id., al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.
—Id.
1 er T.e D. Valeriano Jiménez y de Laiglesia, id., al Regimiento de
Ferrocarriles.—Id.—Id.
1er T.= D. Julio Grande Barran, id., al
3.«r Regimiento de Zapadores
minadores.—Id.— 1 d.
1 er T *D. Antonio Vich Balesponey,
id., al Regimiento de Pontoneros.—Id.—Id.
1 er rp e D. Joaquín Míláns del Bosch y
del Pino, id., al Regimiento
mixto de Ceuta.—Id.—Id.
m
e
D. Alberto Portilla Hueso, id.,
1 er
al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.-Id.
1 er T." D. Ricardo Escudero Cisnoros,
id., al l.er Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
1er T.e D. Francisco Espinar Rodríguez, id., al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
1 ei T.e D. Mauricio Capdequí Brien, id.,
a la Compañía expedicionaria
en África del 4.° Regimiento
de Zapadores minadores.—Id.
—Id.
l,er T.e D. José Fornovi y Martínez, id.,
al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
l.er T.e D. Celestino López Pardo, id.,
al 4.° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
l.er Te D. Juan de la Riva González,
id., al Regimiento de Telégrafos.—Id.—Id.
l.er T.e D. Antonio Rodríguez Fernán• dez, id., al Grupo mixto de Laraeho.—Id. —Id.
l.er T.e D. Fernando Palanca y Martínez Fortún, id., al Grupo mixto de Larache.—Id.—Id.
].er T.e D. Rafael Sabio Dutoit, id., aj
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R e g i m i e n t o de T e l é g r a f o s . —
R. O. 28 j u n i o de 1915.—D. O.
n ú m e r o 141.
l.er T.e D . Rafael L l ó r e n t e Sola, id., al
R e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s .
-Id.-Id.
C
Sr. D. L u i s D u r a n g o Carrera, de
l a C o m a n d a n c i a principal de
la 8."* Región, a C o m a n d a n t e
g e n e r a l de Ingenieros, en comisión, de la 7.' R e g i ó n . —
R. O. 30 junio de 1915.—X>. O.
n ú m e r o 143.
C
Sr. D. R a f a e l Albarellos y Sáenz
de Tejada, de s i t u a c i ó n de excedente en la 6.* R e g i ó n , a
C o m a n d a n t e principal de I n genieros de l a 8." R e g i ó n . —
Id.-Id.
Comisiones.
T>. J o s é L a v i ñ a B e r a n g e r , se le
c o n c e d e u n a indemnizable
p a r a E l F e r r o l a fin de e s t u d i a r el sitio donde h a de e m p l a z a r s e un depósito de m a t e r i a l aéreo.—R. O. de 19 j u n i o
de 1915.
Clasificaciones.
D. Francisco del Río J o a n , se le
declara a p t o p a r a el a s c e n s o .
R. O. 4 j u n i o de 1915.—Z). O.
n ú m e r o 122.
Sueldos,

C."
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D. A g u s t í n R u i z y López, se le
concede, conforme a lo prevenido en la R. O. C. de 6 de febrero de 1904 (C. L. n ú m . 34),
el derecho a la gratificación
a n u a l de 600 pesetas, c o r r e s p o n d i e n t e a los diez años de
efectividad en su empleo desde 1.° de julio próximo.—R. O.
1 8 j u n i o d e l 9 1 5 . — D . O. núm e r o 134.
D. E m i l i o Goñi y U r q u i z a , i d .
Íd.-Id.-Id.

Nombres, motivos y fechas.

Licencias.

T. C. D. J a c o b o A r i a s Sanjurjo, se le
conceden dos meses por a s u n tos propios p a r a L u g o y C o rana.— O r d e n del Capitán General de l a 1.* R e g i ó n , 14 de
junio de 1915.
C.°
D. Vicente Sancho-Tello y L a torre, id. id. p a r a Madrid, Barcelona, V a l e n c i a y A l i c a n t e .
—Orden del Capitán G e n e r a l
de Baleares, 14 d e j u n i o de
1915.
l.er T . ' D. R i c a r d o P é r e z y Pérez de
E n l a t e , id. dos meses por enfermo p a r a P a m p l o n a y S a n
Sebastián.— Orden del Capit á n G e n e r a l de la 1.* Región,
30 de j u n i o de 1915.
T. C. D. A n t o n i o C á t a l a y Abad, id.
id. p a r a Caldas de Malavella
(Gerona).—Orden del Capitán
G e n e r a l de la 1.'^ Región, 30
de j u n i o de 1915.

Matrimotiios.
C.°

C.°

Haberes

y
Gratificaciones.
C.°

99

C."

D. V i c e n t e Sancho-Tello y L a torre, se l e concede licencia
p a r a c o n t r a e r l o con D.* A n a
Mercadal y M o n t a n a r i . — R . O.
11 junio de 1 9 1 5 . — D . O. núm e r o 128.
D. J o s é Sánchez L a u l h é , id. id.
con D." María A r a c e l i A l a r cón y de la L a s t r a . — I d . — I d .
D. Gregorio F r a n c i a Espiga, id.
id. con D.* J u l i a R u b i o F r a n cia.—R. O. 25 j u n i o de 1915.
-D. O. n ú m . 139.

Supernu7nerarios.
C."

D. V a l e n t í n Suárez N a v a r r o , de
reemplazo en la 6.* Región, se
le concede el pase a d i c h a sit u a c i ó n , quedando a d s c r i p t o
a la Subinspección de t r o p a s
de l a citada R e g i ó n . — R . O .
10 j u n i o de 1916.—D. O. núm e r o 127.
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ESCALA DE KESBBVA

Ascensos.
A Primeros Tenientes.
- 2_o rp_e ][)_ F r a n c i s c o Capote Codosero,
de l a 8." C o m p a ñ í a de Depósito del R e g i m i e n t o de T e r r o carriles, conservando su. a c t u a l destino.—R. O. 28 j u n i o
de 1915.—D. 0. n ú m . 141.
2.° T ' D . J u a n C h a p a r r o Escobar, del
3.°'^ R e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s
minadores.—Id.— Id.
2.» T.' D . Nicasio J i m é n e z Suñer, del
4.° R e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s
minadores.—Id.—Id.
rp
0
2.0
D. J u a n E s c u d e r o Coronado, del
R e g i m i e n t o m i x t o de Melilla.
—Id.—Id.
2,° T * D. R a m ó n A r g e r i c h B e n a v e n t e ,
del 4.° R e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s minadores.—Id.—Id.
2.» T.» D. M a n u e l Á n g e l P e d r o s o y R o dríguez, del 'á." R e g i m i e n t o
de Z a p a d o r e s minadores.—Id.
—Id.
2.» T * D . S a l v a d o r D a g u e r r e Vico, del
R e g i m i e n t o de Telégrafos.—
Id.-Id.
2.° T * D . J o a q u í n Castillón Sánchez,
del 1 . " R e g i m i e n t o de Z a p a dores minadores.—Id.—Id.
2." T.« D . Carmelo Ui'ruti Castejón, del
4.° R e g i m i e n t o d e Z a p a d o r e s
minadores.—Id.—Id.
2.» T ' D. Ciríaco Ruiz P a s t o r , del 4."
R e g i m i e n t o de Zapadores m i nadores.—Id.—Id.
2." T.' D. Celedonio Izquierdo V e g a
del R e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i les.-Id.—Id.
m e
2.°
D . Benito Sanz del Pozo, d e l a
C o m a n d a n c i a de L a r a c h e . —
Id.—Id.
2.° T.« D . J u a n Díaz E s p i r i t u s a n t o , del
2.° R e g i m i e n t o de Zapadores
minadores.—Td.—Id.
2.° T.« D. A n t o n i o Conde R o d r í g u e z ,
de l a s Tropas afectas a l a Com a n d a n c i a de G r a n C a n a r i a .
—Id.-Id.
2.° T." D. Marcelino A g u i l a r Serrano,
de l a 7." C o m p a ñ í a de D e p ó sito del R e g i m i e n t o de F e r r o carriles.—Id.—Id.

Empleos
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2.0 T.« D. Manuel M a r i n Buitrago, de
la 5.* Compañía- de Depósito
del R e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i les.—R. O. 28 j u n i o de 19l5.—
D . O. n ú m . 141.
2° T." D. M a n u e l Muías González, del
Grupo m i x t o de L a r a c h e . — I d .
-Id.
2.° T.' D. Á n g e l Valle Gaizán, afecto
a l 6.° Depósito de R e s e r v a , en
situación de r e s e r v a . — I d . —
Id.
A Segundoi Tenientes.
'Por haber sido aprobados en los exámenes definitivos celebrados, ser los
más antiguos de su escala y hallarse
aptos y comprendido» dentro del numero de vacantes que d e b e n cubrirse).
Sargt.° D . F a c u n d o P é r e z Landete.—
R. O. 26 j u n i o de 1915.—D. O.
n ú m e r o 140.
Sargt." D . E d u a r d o Castro G a r c í a . — I d .
—Id.
Sargt." D. F a b i o G a l d í n Iglesias.—Id.
-Id.
Sargt:° D. B e n i t o F e r n á n d e z B o r r e r o . —
Id.-Id.
Cruces.
2.° 'S.° D. J u a n Díaz E s p i r i t u s a n t o , se
le concede p e r m u t a de t r e s
cruces de p l a t a del Mérito M i litar, dos con d i s t i n t i v o rojo
y u n a con d i s t i n t i v o blanco,
que posee, por otras de 1.° clase de la m i s m a O r d e n y d i s t i n tivos correspondientes.—R.O.
7 junio de 1915.—D. O. n ú m e ro 124.
Eecompensas.
2.° T . ' D. F e r n a n d o Tóvar I n i e s t a , se
le concede l a cruz de 1.^ clase
del Mérito Militar roja, p e n sionada, por los méritos c o n t r a í d o s en los h e c h o s de arm a s realizados en la d e r e c h a
d e l R i o M a r t í n y Valle d e
Q u i t s a n ( T e t u a n ) los d í a s 2, 4
y 30 de m a y o de 1914.—R. Ü .
11 junio de 1915.—X>. O. n ú mero 128.
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%° T.e, D. Manuel Lodeiro F r e y , id. id.
p e n s i o n a d a , por los méritos
contraídos en los h e c h o s de
a r m a s realizados en Malalien
y Poblado de Beni-Salem (Tat ú a n ) los' dias 20, 21 y 22 de
julio de 1914.—R. O. 11 junio
de 1915.—Z>. O. n ú m . 128.
' 2'.° T.o D . Carmelo U r r u t i Castejón, id.
id., por id. id.—Id.—Id.
2.° T.« D. Antonio Iglesias Moijome, id.
la cruz de 1." clase dol Mérito
M i l i t a r roja, sin pensión, por
los méritos .contraídos en los
hechos do a r m a s realizados
on el territorio de Ceuta los
días 5,17 y 23 de mayo, 2 y 14
de agosto y 1 y 4 de s e p t i e m b r e de 1914, y con la a n t i g ü e dad de 4 de septiembre de
1 9 1 4 . - R . O. 11 j u n i o de 1915.
—D. O. n ú m . 129.
2.° T.e "D. V i c e n t e G r a n d a A n t o n a , id.
id., pensionada, por id. id.—
Id.-Id.
2.° T.e D . P a b l o F r a n c i a P a r d a l , id. id.,
pensionada, por los méritos
contraídos en el h e c h o de a r m a s realizado en Sidi-Bu-Haya y H a l l é r a - T u i l a el día 2 de
agosto d é 1914, y con l a a n t i g ü e d a d de expresada fecha.—
• R. O. 11 j u n i o de 1 9 1 5 . - Z ) . O.
n ú m e r o 130.
Destinos.
l.er T.» D. J o s é P o c h Segura, del Regimiento de P o n t o n e r o s , a situación de excedente en la 5.*
R e g i ó n y en comisión al R e g i m i e n t o de P o n t o n e r o s . —
B . O. 28 j u n i ó de 1915.—Z). O.
n ú m e r o 141.
l.er T." D. Nicasio J i m é n e z Suñer, dol
A.° R e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s
minadores, a situación do excedente en la 5 . ' R e g i ó n y en
c o m i s i ó n al R e g i m i e n t o de
Pontoneros.—Id.—Id.
l.er T." I). Carmelo U r r u t i Castejón, do
la Compañía expedicionaria
en África del 4.° R e g i m i e n t o
do Zapadores m i n a d o r e s , al
mismo Regimiento.—Id.—Id.
l.er T . ' D. J u a n E s c u d e r o Coronado,

en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y feohas.

del R e g i m i e n t o m i x t o de M e lilla, a situación de e x c e d e n t e
en MeliHa y eo comisión al
m i s m o R e g i m i e n t o , percibiendo el sueldo entero de su empleo por el presupuesto de la
P e n í n s u l a y l a bonificación
del 50 por 100 de residencia
ón África con cargo al capitulo 1.°, a r t í c u l o ú n i c o de la
s e c c i ó n 12 «Acción en Marruecos>.—R. O. 28 j u n i o de
1915.—X». O. n ú m . 141.
l.er T.« D. Benito Sanz del P o z o , del
Grupo m i x t o de I n g e n i e r o s de
L a r a c h e , a situación de e x c e dente en L a r a c h e y en c o m i sión en el mismo Grupo, p e r cibiendo el sueldo entero de
su empleo por el p r e s u p u e s t o
de l a P e n í n s u l a y la bonificación del 50 por 100 de residencia en África con c a r g o al capítulo 1.°, articulo único de la
s e c c i ó n 12 «Acción en M a rruecos.—Id.—Id.
l.er T.° D. Manuel Muías González, del
G r u p o m i x t o de I n g e n i e r o s de
L a r a c h e , a s i t u a c i ó n de exced e n t e en L a r a c h o y en comÍ7
sión en el mismo G r u p o , p e r cibiendo el sueldo entero de
su empleo por el p r e s u p u e s t o
de la P e n í n s u l a y l a bonificación del 50 por 100 de residencia en África, con cargo a l cap i t u l o 1.°, a r t í c u l o ú n i c o de la
sección 12 « A c c i o n e n M a r r u e cos.»—Id.—Id.
2.° T.e D. Antonio I g l e s i a s Meijome, de
la C o m p a ñ í a expedicionaria
en África del l.er R e g i m i e n t o
de Z a p a d o r e s m i n a d o r e s , a l
mismo Regimiento.—Id.-^Id.
2.° T.° D. A n t o n i o Sánchez Mostazo,
del S.er R e g i m i e n t o de Z a p a dores m i n a d o r e s y en comisión en el Regirhiento de Pontoneros, a situación, de e x c e dente eñ la 5." Región y en
comisión en el R e g i m i e n t o de
Pontoneros.—Id.—Id.
2.° T.e D. Á n g e l Gómez H e r r e r o , del
R e g i m i e n t o de F e r r o c a r r i l e s ,
a situación do r e s e r v a afecto
al 7.° Depósito.—Id.—Id.
2.° T.e D. Celestino G a l a c h e R o m e r o ,
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ascendido, del 3.er Regimiento
de Zapadores minadores, al
mismo.—lí. O. 28 junio de
1915.—Z). O. núm. 141.
D. Facundo Pérez Landete, .ascendido, de la Brigada Topográfica, a la misma.—Id.—Id.
D. Eduardo Castro García, a s cendido, de las Tropas afectas
al Centro Electrotécnico y de
C o m u n i c a c i o n e s , al Regimiento de Teléeratos.—Id.—
Id.
^
D. Fabio Galdin Iglesias, ascendido, del Regimiento de Ferrocarriles, al mismo.—Id.—
Id.
D. Benito Fernández'Borrero,
ascendido, de las Tropas afectas al Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, al Regimiento de Ferrocarriles. —
Id.—Id.

Empleos
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jo, de la Comandancia de L a rache, a las Tropas afectas al
Centro Electrotécnico.—R. O.
18 junio de 1915.—Z». O. número 134.
A. de O. D. Amadeo Doumere Mir, de la
Comandancia de Gran Canaria, a la de Larache.—Id.—Id.
A. de O. D. Pedro Giralda Torrecilla, de
las Tropas afectas al Centro
Electrotécnico, a la Comandancia de Gran Canaria.—Id.
—Id.
M. de T. D. Máximo Cadavid Lamas, de
las Tropas afectas al Centro
Electrotécnico, al Regimiento
de Ferrocarriles.—Id.—Id.
M. de T. D. Eugenio Galdeano López, del
Regimiento de Ferrocarriles,
a las Tropas afectas al Centro
Electrotécnico.—Id.—Id.
Sueldos,

Haberes

PKBSONAL DEL MATERIAL

Gratificaciones.
Bajas.
M. de O. D. Gabriel Bell Reyes, por fallecimiento ocurrido en Cádiz el
18 de junio de 1915.
Destinos.
D. del M. D. Jesús Altura Gavarre, de
nuevo ingreso, con el sueldo
anual de 1.250 pesetas, a la
Comandancia de Pamplona.—
Orden Ujunio de 1915.—X). O.
número 132.'
O. A. D. Zacarías Sánchez González,
de nuevo ingreso, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, al
Regimiento de Telégrafos.—
Orden 17 junio de 1915.—D. O.
número 133.
A. de O. i). Francisco Bustamante Asen-

M. de O. D. Emilio González Tirado, se
dispone que a partir del día 1.°
de febrero pasado se le abone
e l s u e l d o d e 4.250 pesetas
«nuales por haber cumplido el
día 31 de enero anterior treinta años do servicios efectivos
como Maestro de obras militares, de plantilla.—R. O. 18
junio de 1915.—D. O. número 134.
O. A. D. Gregorio González Barriopedro, se dispone que a partir
del día 1.° de julio próximo se
le abone el sueldo de 1.700 pesetas anuales por haber cumplido el 17 del mes actual diez
años de servicios como obrero
a v e n t a j a d o , de plantilla.—
R. O. 19 junio de 1915.—D. O.
número 135.

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

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de lajecha.
DEBE

Existencia anterior
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de mayo
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación
del mes de mayo).
ídem por honorarios de alumnos internos, ele
ídem por donativos
ídem por comidas de Jefes y Oficiales on el Colegio
Suma

Peaetas.

110.002,72
11.351,05
4.528,49
1.947,95
377,73
57,70
128.265,64

HABER
Socios bajas
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos
Gastado por el Colegio en mayo
Gastos de entretenimiento de la finca del Colegio
Impuesto en la Caja de Ahorros por pensiones de dote
ídem de depósito el importe de una regla de cálculo devuelto a D. Gonzalo Olivera
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

3
171,35
5.293,20
9.206,08
173,92
828,00
22,00
112.568,09
128.265,64

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN L A 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 do cargos pendientes
Eln papel del Estado depositado en el Banco de España (105.000 pesetas
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones)
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos
ídem de alumnos de pago pendientes de cobro
Suma

555,01
1.814,02
18.743,52
2.858,00
86.125,14
2.132,50
339,90
112.568,09
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DE SANIA

BABEARA

Y SAN

FERNANDO

NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL D Í A DE LA FECHA
Existencia en 17 do mayo de 1915
Altas
Suma
Bajas
Quedan

2.198
4
2.202
2
2.200

>

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN
B
(O

o""*.
o
O

Varones

*

Hembras
TOTALES

??
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•1 -i

1
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53

12

39

20

92

82

P ¿
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10
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1
í

=•;?
- B
"w
O-

a

O
H
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3
2.
3B '

t-

1

o

»

6

42

3

47

19

9

89

19

123
128

»

251

NOTA 1." Número do huérfanos que existen en la 2.° escala con arreglo al artículo 62 del Reglamento: Varones 15, hembras 13. Total 27.
• NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote.
Cartillas cumplida's no retiradas..
Ídem corrientes
SUMAS

Acreditado.

Depositado.

Diferencia.

5.205,75
20.591,75
25,797,50

5.205,00
20.584,00
25.789,00

0,75
7,75
8,50

Detalle del importe de l o s donativos.
Pesetas.
Donativo del Excmo. Sr. Conde de San Félix
Idom del Regimiento Mixto de Ingenieros de Ceuta
ídem de sobro cuotas de Señores Socios
Ídem de Señores Protectores
ídem del Capitán de Ingenieros D. Isidoro Tamayo
Beneficios obtenidos en el Colegio

36,00
100,00
38,00 .
170,75
25,00
7,98

TOTAL

377,73

Madrid 15 de JUDÍO del915.
V.o B.°
E L GENERAL PRBSIDBNTB,

E L TENIENTE CORONEL SECRETARIO.

Fonsdeviela.

Felipe Baeza.

^>>

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS
RESULTADO del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 1J<'. semestre del año actual
verificado el día 2 de julio de 1915.
Acciones que han entrado en suerte 272. No han sorteado los números 42, 52,134,
155, 171, 216 y 205 por estar vacantes.
LOTKS SORTEADOS Y NOMBRES DB LOS AGRACIADOS

N.o

Dependencia o n o m b r e ilel socio.

Valor.

Acción
agraciada

1

275,00

94

2

275,00

4

3

200,00

40

4 Comandancia Gral. 4.'^ Eegión.
5
6

144,00
l.S5,0ü
125,00

87
1
271

7
8

» Matías Marcos ü i m é n e z . . .

101,20
100,00

197
202

9 Comandancia de Baleares....

98,00

71

10 r». Francisco Franco Pineda..
11

41,40
23,00

110
190

1";^
13
14

18,40
10,12
8,28

263
176
16

8,28

239

» Joaquín de la Llave y Sierra
> José Rodríguez Navarro...

15

NOMBRE DEL LOTE

Máquina de escribir Senta,
dos tintas, escritura visible,
tecla de retroceso.
Gemelos Busch, prismáticos
18 X.
Fonógrafo, con mueble y diafragma para aguja y záfiro.
Estuche de dibujo alemán.
Nivel de bolsillo.
Gemelos prismáticos Busch
, 3 1/2 X .

Máquina de sumar.
Cámara Kodak, tarjeta postal
con trípode.
ídem, id. Pocket Kodak, anastigmático con ampliadora.
Pluma Waterman's Safety.
Regla do cálculo, precisión
Westler.
Regla de cálculo de bolsillo.
Pluma D i a m o n d , t a m a ñ o
grande.
Ídem, id. Safety.

1.562,68

TOTAL

Madrid, 3 de julio de 1915.= El Capitán encargado, BERNARDO CABANAS.
V.° B.o—El Coronel Director, GAYOSO.
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al lJ>' semestre del año 1915:
Pesetas.

Sobrante del semestre anterior

0,25

Importe de las 265 acciones del semestre, a 6 pesetas una

1.590,00

Suma

1.590,25

Importe de los lotes sorteados en el semestre
Por sellos de correos e impresos
Suma
Suma el cargo
ídem la data

1.562,68
10,00
1.672,00
*.
,..,

Queda disponible para el semestre siguiente

1.590,25
1.672,68

17,67

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS
RELACIÓN

de las obras comjpradas y regaladas que se han recibido
en la misma en el mes de junio de 1915.
OBRAS COMPRADAS
Olasiñcaoión

S e r g e t : La route de l'air. Aéronautique. Aviation. 1910, París. 1 v o lumen, 248 págÍLas con láminas y figuras. 24 X 15
XTzaxizie: La locomotion a travers le temps, les moeurs et l'espaoe.
s. a. París. 1 vol. 315 páginas con figuras y láminas. 22 X 14
S a c o n u e y : Mótrophotographie. 1913, París. 1 vol. 2o7 páginas con
130 figuras. 14 X »
Varios. Les sous-marin. 1914, París. 1 vol, 132 páginas con figuras
20 X 10
G e n e z : Historique de la guerre souterraine. 1914, París. 1 vol. 297
páginas con 37 figuras y 13 láminas. 17 X 9
H i s t o r y oí t h e •Wsu:: s. a. s. 1. primer volumen. 24 X 14
G a l l e g o Baxnos: Estudios y tanteos. Tomo V, Ferrocarriles. 1914,
Madrid. 1 vol. 699 páginas con figuras. 16 X 10
T h e S t a a t e s m a n ' s ITear: Book. Statiscal and Historical Annual,
of the States of the World. 1915, London. 1536 páginas con cartas.
15 X 9
P a s t o r : Comentarios a la Ley de Reclutamiento y al Reglamento
diotado para su aplicación. 1915, Madrid. 1 vol. 798 páginas.
18 X 10
T h e ITaval A n n u a l : 1915, London. 1 vol 264 páginas con láminas.
17 X 10

í
(

G-h-3
G-h-2
G-h-3
A-m-8

i
(

H-o-3
H-h-4
H-c-1
I-n-12
I-n-3

J-í-5

B-c-2
I-l-l

OBRAS REGALADAS
Catálogo de la Biblioteca del Centro del Ejército y de la Armada. 1.°
2.0 y 3.er suplemento. 1906-1914, Madrid. 1 vol. 16 X 10
ITavaxro: Dirección y empleo de los fuegos y conducción de las tropas bajo el fuego. 1914, Madrid. 1 vol. 325 páginas, 2 láminas. 19 X HPor los hijos del autor
N a v a r r o : El Ejército en el Estado. Tomo 1.° 1914, Madrid. 1 vol. 284
páginas. 19 X H- í'or los hijos del autor
.'
ITavarro y B e r e n g u e r : Notas de historia militar. Tomo 1.° la
antigüedad, la edad media y el renacimiento. 1914, Madrid. 1 volumen. 511 páginas con 5 láminas. 19 X H- P°r los hijos del a u t o r . . .
C i e n f u e g o s : Mahón, Base naval avanzada. 1916, Mahón. 1 vol. 147
páginas. 16 X 9. Por el autor
V á z q u e z : Cintas de la cabalgata azul. 1914, Madrid. 1 vol. 103 páginas. 13 X 7. Por el autor
V á z q u e z : Habla la vida. 1910, Madrid. 1 vol. 85 páginas. 13 X 7.
Por el autor
A g u i n a g a : Memoria sobre el - estado de los diferentes servicios del

A-b-2

A-ñ-6
B-i-1

J-k-1
B- u-8
A-r-1
A-r-1
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Canal de Isabel II en 31 de octubre de 1914. 1915, Madrid. 1 vol. 76
páginas y un plano. 18 X 10. Por el autor
V i a n i : Resortes do ballesta. 1914, Madrid. 1 vol. 318 páginas con figuras. 18 X 10- Por el autor

I-n-6
G-b-1

OBRAS REGALADAS POR EL CAPITÁN DE INGENIEROS
D. MARIANO RIPOLLES
Vallixi: Elementos de Matemáticas. 1890, Madrid. 1 vol. 370 páginas, i
15 X 9
(
Liacroiz: Tratado elemental de Aritmética. 1846, Madrid. 1 vol. 368
páginas. 16 X 10

C-b-1
C-c-1
C-b-1

Nota: Traducida del francés por José Robolledo y Morales,

C o r t á z a r : Tratado de Aritmética. 1862, Madrid. 1 vol. 211 páginas.
17 X 10
L a g u n a : El problema social y el problema jurídico de las cuestiones
de honor entre caballeros militares. 1906, Zaragoza. 1 vol. 280 páginas. 12 X 7
E v a n g e l i s t a : Tratado de la fabricación del azúcar de caña y remolacha. 1895, Madrid. 1 vol. 434 páginas con figuras. 18 X H
S e m e n t e r í a : Manual de fíáica esperimental. 1844, Madrid. 1 volumen. 323 páginas con láminas. 15 X ^
L a c r o i s : Elementos de Geometría. 1848, Madrid. 5.^ edición. 1 volumen. 268 páginas con láminas. 16 X 10

C-b-1

A-ñ-1
G-g-4
E-a-2
C-d-1

Nota: Traducida del francés por José Rebolledo y Morales.

Grarcia: Compendio de Historia Natural. 1849, Jaén. 15 X 8
P e r e d a : Programa razonado de un curso de Historia Natural, con
principios de fisiología e higiene. 1881, Madrid. 8."- edición. 1 volumen. 458 páginas con figuras. 19 X H
M a r t ó n , E s c a r t i n y A t i e n z a : Memoria de las principales casas
de Orates. 1876, Zaragoza. 1 vol. 46 páginas. 24 X 15
T a b o a d a : Apuntes de Aloañlz. 1898, Zaragoza. 1 vol. 413 páginas
con figuras. 18 X H
B a i l s : Principios de matemática de la Real Academia de San Fer- /
nando. Tomo 2." 179/, Madrid. 3."'edición. 1 vol. 464 páginas con
láminas. 17 X 10
(
Taffe: Application des principes de mécanique aux machines. 1835
Marseille. 1 vol. 380 páginas con láminas. 15 X ^
LiEUldeyra y G a l i a y : Sitio de Zaragoza. 1908, Zaragoza. 1 volumen. 299 páginas y 1 plano. 13 X 8

P-a-1

F-a-1
I-e-3
J-g-1
C-c-1
C-d-1
C-h-1
K-b-1
J-1-3

Madrid 2 de Julio de 1915.
V.° B."

E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO,

B L CORONEL DIRECTOR,

Bernardo Cabanas.

J u a n Gayoso.
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ALGUNOS TRIUNFOS OBTENIDOS EN EUROPA POR LOS

[i]

13

i Mip CONTI
13
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13
13
13

El
El El El El
El :
Concurso de vehículos industriales y militares
El :
El :
El :
(3 El 1313
la El El El
2.°- -Camión Panhard-Levassor.
13
El
3."
—
Panhard-Levassor.
13
El
4.°
Panhard-Levassor.
(3 1.° De la clasificación general: c a m i ó n 1."
El
Vlnot-Degulngand.
Saurer.
13
El
2.»
—
Vinot-Degulngand.
categoría: 1.°—Camión Peugeot.
13 4.*
El
5.* categoría: 1."—Camión Saurer.
[3 6."
El
1911
categoría: 1.°—Camión Saurer.
13
El
4.0- -Camión Delahaye.
13
El
3.»
—
Delahaye.
5."
Renault.
S
El
4.°
—
Renault.
[3 3." categoría: 1.°- -Camlón Saurer.
El
—
Saurer.
1.»
El
4.* categoría: 1.°- -Camión Saurer.
2.°
—
Saurer.
4.* categoría: 3."- -Camión Saurer.
El
1."
—
Vermorel.
4.°- -Camión Vinot y DeguinEl
13 4.* categoría:
2°
—
Vermorel.
gand.
El
13 4.' categoría:
6.°- Camlón Vinot y DegulnEl
13
gand.
1912
El
Bl 4.* categoría: 9.°- -Camlón Patihard-Levas- Camión De Dion, 55 (traseras).
sor.
El
13
—
De Dion, 56 (traseras).
6.''
categoría:
Camión Saurer.
El
13 10.* categoría; 1.°—
Renault, 71.
1.°- -Camión Saurer.
—
Renault, 72.
El
i3
—
Saurer, 43.
El
13
—
Saxxrer, 44.
1910
El
13
—
Saurer, 47.
El
13 1.°—Camión Panhar-Levassor.
—" Saurer. 48.
El
13
El
El •RUSIA, 1908: l . ° - D e l a clasiflcaclón g e 
ALEMANIA, 1909: L ° - D e las 1.', 2.» y
El
'• El
categorías.
•
El ITALIA, 1908: L °neral.
El
ALEMANIA,
1909:
l
.
°
D
e
las
4.»,
5.'
y
6.*
- De l a s 4.» y 5.« cate
El
El
categorías.
gorías.
SüECIA, 1909: 1.°—De l a s 3.% 4.", 5.» y 6.a
El
El
categorías.
El AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas.
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

FRANCIA

1908

1909

Mi waliis CONTINENTAL
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GmilaM, M e y l

lia Espeí^anza

INGENIEROS
Aparatos topográficos

Balanzas de precisión.

Material de Dibujo

y escritorio.

Microscopios, etc.
Taquímetro H. IHorii, nóm. 11.133.

Calidad y precios sin competencia.

Montera, 45 al 49-MADRID.

EL LEÓN
MARCA

REGISTRADA

CEMENTO PORTLAND
M A D R I D . ALCALÁ, 47
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA „ELLEON"
T E L É F O N O N.» 1.496

^

^ La Hispano-Suiza |
I FÁBRICA ESPAÑOLA DE AÜTOMÓVILES.BARCELONA
Chasis para automóviles de ciudad
y turismo 15-20 y 30-40 HP.
Chasis rápidos tipo Alfonso XIII 45 HP.
Chasis para ómnibus 15-20 y 30-40 HP.
Grupos motores para canoas automóviles 15 y 30 HP.
Chasis para camiones 15-20, 30-40 y 40-50 HP.
para transporte de mercancías. Carga 1.000,

-<v/-.-./í2)

2.000 y 4.000 kilos.
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos

zzznzuzzzzz: de explotación, m z z z z i ^ z z ^
La mayor parte de las líneas españolas de ómnibus
están servidas per coches

HISPANO-SUIZA
por ser losf más sólidos, los más ligeros, los más económicos y los únicos construidos para las carreteras
españolas.

•VM.1^

lA Y OFICINAS: ALCALÁ, 3i \
J^J^ID:RXJD

Material recomen iable para
tejados económioos; i m p e r meabilizacióa de azoteas; aislamiento de la h u m e d a d en
bóvedas, paredes, cimientos,
etcétera.
El RUBEROID está especialmente indicado para fábrioas,
t a l l e r e s , almacenes y depósitos de materiales, barracones
para tropas, hospitales, cuadras y servicios militares en
campamentos provisionales o
semi-permanentes, pabellones
de recreo, exposiciones, oinematóp^rafos, etc.
Exoelente cubierta para los
vagones y coches de los ferrocarriles y t r a n v í a s .
H a n utilizado el RUBEROID
con satisfactorios resultados:
Comandancias de IngenieInstalación del grupo de destiladores de P u n t a f l o r e n t i n a (Melilla), cubierta con Kuberoid. las
ros de Madrid, Cartagena, CAdiz, J a c a , Ceuta, Melilla, Vitoria, Mallorca, M a h ó n ; el
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A
Parque aerostático, los Talleres y el Laboratorio del
Material; Regimientos Mixtos
l.o, 3.0, 4.° y 6.0; las fábrioas de
IngeDíero militar. pólvora de Mnrcia y de Armas
de Toledo; la Academia de Artillería y oíros varios KstableP l a z a de I s a b e l II, 5 . — I M I ^ D R I D . —Teléfono 1 4 5 4 .
oimienKOB tnilirares.

m^'UMM^O

^JLIdZáM^©,

PINTURA

FEeRETEeii
.

ESMALTE

TUBOS Y PLRNCHñS DE PLOMO •
ñCEROS Y METALES
HERRAMIENTAS

.

PñRR FERROCARRILES Y MlhAS

....

VIQAS Y HIERROS EH U

.

....

SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS
FLORIDA, NÚM. 2

CH. LORILLEUX Y Gia.
MADRID
S a n t a E n g r a c i a , n ú m . 14.
BARCELONA
C o r t e s , n ú m . 655.
PARÍS
16, R u é S u g e r .

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

La esencia C L A V I L E Ñ O , especialísima para automóviles, sin que ninguna otra la
supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor peso, por su mayor baratura y porque, 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 O y las iniciales
de la casa Fourcade 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.

LUIS V I N A R D E L L
JLXJCDJL.XJÁ^,

12.—IN^ai^IDI^IID

FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL
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, alcantstrillas, 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 país.
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, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

FiBRICJ DE UPRILIO Y TEJi LOMÜDi
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

. A - l c a l á . 1 0 4 (xcLoaei-ixo)_—Teléfonos S 5 4 1 y

S54S_

Ladrillo de iT)esa para fachadas y ordinarios de todas clases
y rparcas.
S e l)acen especiales de encargo.
PROVEEDOR

DE LA

COMANDANCIA

DE INGENIEROS

DE

MADRID

X»3G

í

^, iMartín Castor

\

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

j

Papeles de impresión alisados v satinados para Pepfódicos, j
Obras v bitogralías * Especíales para cromos, embalajes í
V envolver. * Papeles de hilo. * Capíulinas.
í

^

ÜBiLITA

^

ROÍlRALTi
'^^^ RoviRfí
LTfl en SK,RDn^\^
PARA TECHAR •

y

GRAK-

D£8 PLANCHAS PARA REVESTIR PAREDES •• CIELOS-RASOS
NGOMBUSTIBLE

LIGERO
ECONÓMieO
ETERNO

Hn üt üt
Suministradores de:
Ministerio de la Guerra.
Comandancias de Ingenieros.
Caminos de Hierro
del Norte.
Cía. de los F. C. de
M. Z. A.
Cía. del F. C. de Olot
a Gerona.
Cía. del F. C. de Villajoyosa a Denia.
A y u n t a m i e n t o s de
Barcelona, Madrid,
Valencia, Zaragoza, etc., etc., etc.

Ha üf

Hfi

Pídanse muestras, detalles y presupuestos:
RoviraltayCía.SenC.
INGENIEROS
riut dt latMit Upa, priieipil,

Teléfono 1644
Dirección telegráfica
y telefónica:

URALITA

r^^

^'-

_ ?^n«.

BARCELONA

':W^jgiljj^ 0

SUCURSAL
Plaza de las Salesas, 10.
" •• K P j f T , | A ¿

T E L É F O N O 4410

IÍK'JÍÍMS^K^ÍBM

MADRID

RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINlSTRACiÚN
del

MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

A l a s (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas.
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutají sin
cimbra.
Apaticl y Biedma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero.
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de ua edificio en el terreno de Buena-Vista.
Arguelles (D.-Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña.
Banús y Comas (D. Carlos).-Teoria de loa explosivos.
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-bo©r.
Brtma y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas.
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del «oldado.
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias
que sé leen con el anteojo-telémetro.
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Oádia.
Giménez Lluesm^i (D. Easeblo).—Ferrocarriles estratégicos.
Gómez y Pallete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de
Aragón.
Llzaso \P, Ensebio).-Aplicaciones del cartón cuero á la constmoción de ediñcios
provisionales.
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y aso de los sistemas m&s empleados.
Luna y Orflla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora.
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Conatiucción.
Luxán y García (D. M a n u e l de).—Memoria' sobre hospitales militares. Estadio
de la construcción ligera aplicada á estos edificios.
Llayc y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano oómo
escritor de fortificación.
Marlátegul (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del
Beino de Ñapóles por el Comendador Soribá.
Martín del Yerro y VlUapeceilín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Ingeniero militar de Ferrocarriles.
Martin del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de BuenaVista. (Ministerio de la Guerra).
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).—
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo
designada.

Marra (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora
de gnerra ordinaria.
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre rortificación permanente.
Frente de estudio.
Mendizábal y Brnnet (D.'Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 milímetros.
Qulroga (D. Jaan de).—Observaciones concernientes á los Cuerpos Facultativos.
Qtüroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid.
R i r a s y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de
• Pamplona.
Rodríguez Arroquia (D. Ángel).—Estudios topográficos.
Rodríguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria
y á la Guerra.
_ •
R a b i ó y B e l l v é ( D . Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras
defensivas.
R n l z (D. Joaquín);—El Brigadier Albear (Necrología).
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpode
Ingenieros del ejército.
Sánchez Osorlo (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez A r r o quia (D. Ángel).— Colección de signos convencionales para la representación
de los objetos en los planos y cartas.
Sánchez Tirado (D. Anselmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación
militar.
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía
alada.
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio.
Torner de. la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números
figurados.
T o m e r de la Fuente (D. Euseblo).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Militar D. Félix de Azara y Peréra.
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa.
Totten (J. G.)—Infoime a l H o n . Jefíerson Davis sobre los efectos de los disparos
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Traducción del inglés por D. Rafael Cerero. .
Traducción por D. José María Aparlcl,—Instrucción para la enseñanza de la
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y
atlas).
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos• pital militar.
W . R ü s t o w . Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.— Guerra de Italia
en el aBo 1859, considerada política y militarmente.
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Tratado de
arquitectura militar. Texto y atlas.
Traducción por D. Genaro Alas..—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en
1870 y 1871.
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo
de los blindajes mixtos y de acero.
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873.
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel.
(Se continuará.)

