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Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
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• 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.

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

ü í n e a de VenezaelanColombia.
Serv4cio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mies, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón,
Cíjlónj Sabanilla, Curapao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz,
i;^mpico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná, Carúpano, Trinidad y puertos del
Pacífico.'
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^
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desde Buenos Airea el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

' Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen
telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regnlareíi.
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Consideraciones acerca del automovilismo militar.
Muy numerosas han de ser, sin duda, las enseñanzas que los profesionales deducirán en tiempo oportuno, del documentado estudio del presente conflicto internacional. Algunos impacientes, adelantándose a los
acontecimientos, y basándose en datos aún incompletos, se atreven a consignar consecuencias de mayor cuantía; asi vemos que, los unos, abominan de la fortificación permanente para ensalzar y preconizar como inexpugnables las líneas de trincheras, sobre todo, cuando en la construcción de ellas se hace intervenir el cemento; los otros, pretenden despojar
a r Arma de Infantería del tradicional calificativo de reina de las batallas;
y hasta hay quienes, dejándose llevar por el apasionamiento en pro de
uno do los bandos combatientes, llegan a trastrocar a su antojo los principios inmutables de la estrategia. No entra en nuestro ánimo la idea de
formar en las filas de tan extraordinarios profetas y modificadores; sólo
nos proponemos apuntar modestamente, que una de las principales lecciones de la terrible guerra en que, por fortuna, actuamos como testigos,
habrá de ser estudiada sobre el motor de explosión. Y en efecto, sin él no
-existirían dirigibles, aeroplanos, sumergibles, automóviles, motocicletas,
-proyectores y estaciones radiotelegráficas de campaña...; y como quiera
que estos elementos abarcan en el momento actual un campo de acción
29
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vastísimo, todo hace suponer qae la actividad de los técnicos deberá dedicarse en lo futuro al perfeccionamiento de ese motor que funciona con
cierta cadencia guerrera, por explosiones sucesivas, y cuyas aplicaciones
militares son tan cuantiosas.
Concretándonos ahora al automovilismo, que es una de las ramas sobre la que el motor de explosión ha ejercido influencia preeminente, podemos decir que antes de comenzar la guerra actual se había .llegado a
un tipo, el de cuatro cilindros y cuatro tiempos, considerado preferible
por técnicos y aficionados, y al que fabricantes y compradores miraban
como modelo o patrón para sus carruajes; dentro de él variaban el calibre del cilindro, la carrera del émbolo y el número y situación de las
válvulas, o se substituían éstas ingeniosamente por resbaladeras que se
movían en el interior de los cilindros originando los tipos «Argyll» y
«Knight», o se utilizaban otras disposiciones que no alteraban la esencia
del modelo generalmente aceptado por los automovilistas; pero en un
corto plazo de tiempo hemos presenciado cómo los norteamericanos (aprovechándose de que las fábricas de los beligerantes se concretaban a la
construcción de los tipos corrientes o se hallaban dedicados a otros menesteres), han ido modificando la industria, y después de aceptar el motor de seis cilindros, pasaron al de ocho y saltaron, por último, al de
doce, que es, al parecer, la novedad a que se aferran con ahinco algunas
de las principales casas americanas; claro está, que aunque Mr. Vincent,
ingeniero jefe de una de ellas, demuestra teóricamente las ventajas de
todo orden que reportan estos motores en V denominados twin-six o doMe seis, la práctica deberá ser la llamada a decir la última palabra. Es
de suponer, que el motor Green de 300 5EP y 600 libras de peso, único
modelo genuinamente inglés utilizado en los aeroplanos británicos, habrá influido en la aplicación del twin-six al automovilismo.
El aumento del número de cilindros lleva consigo una disminución
de peso en los elementos movibles del motor, y, por lo tanto, resulta posible obtener mayores velocidades sin aumentar las vibraciones y desgastes consiguientes del cigüeñal y sus cojinetes. Fundándose en este
mismo argumento, ha surgido la idea de disminuir el peso de los émbolos, sustituyendo la fundición de hierro, metal con que hasta ahora se
han construido, por la conocida mezcla de aluminio y magnesio que, a
igualdad de tamaño, permite reducir el peso en la relación de tres a uno,
dando origen a los émbolos para motores de automóviles, que determinada fábrica americana construye con l i denominación «Magnalite».
. Otro aspecto m u y interesante de este asunto es el económico. Casi todas las fábricas americanas reducen sus precios de venta, hasta el extremo de que una de ellas, m u y popular, anuncia la próxima presentación
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en el mercado, de un pequeño camión destinado especialmente a las faenas agrícolas, cuyo coste no excederá de mil pesetas. Tampoco conviene
olvidar que una vez terminada la guerra, cesarán en su servicio militar
cientos de miles de vehículos mecánicos cuya venta influirá, sin duda,
sobre la industria automovilista.
Obsérvese, por último, que mientras por un lado, el automóvil con
motor de gran potencia o carrocería de alto precio conserva su cualidad de articulo de lujo; por otro, las necesidades de la vida moderna han
ido imponiendo el carruaje barato, con pocos caballos de faerza y limitado número de asientos; y en el entretanto, las motocicletas, con motores de dos' o cuatro tiempos, van aumentando su potencia, ampliando
sus aplicaciones, y estableciendo un lazo de unión entre el automóvil
l)eb6 y la motocicleta con side-car, formando en conjunto una dilatada
escala de vehículos con tracción mecánica aplicable a grandísima variedad de servicios.
De lo anteriormente expuesto se desprende que, dentro del enorme
progreso experimentado en corto tiempo, el motor de explosión no ha
llegado todavía a su límite superior de eficiencia, siendo aún. necesarios
nuevos ensayos e investigaciones para su definitiva adaptación al automovilismo militar.
*
Examinemos ahora a grandes rasgos, cuál es el estado actual de la industria aatomovilista española, fijándonos especialmente en sus aplicaciones militares.
Desde luego, no se puede pretender que ella constituya una excepción en el lento progreso experimentado por la industria general del
país; tampoco se debe aspirar a que en nación de pocas carreteras, medianamente entretenidas, con fuertes pendientes y curvas de pequeño radio, se aclimate el automovilismo con la misma facilidad que en otras
comarcas ricas surcadas por espléndidas vías ordinarias, cuya conservación se halla facilitada por condiciones geográficas y climatológicas; de
suerte que, si alganos de los datos que aquí se exponen resultan desconsoladores, en comparación con los de otros Estados, precisa tener en cuenta que se trata de una industria exótica en España, para cuyo enti-etenimiento somos forzosamente tributarios del extranjero. Pero es el caso,
que siendo muy extraordinaria su importancia en la guerra moderna,
resulta indispensable nacionalizarla a todo trance y con toda urgencia,
poniendo en juego, al efecto, cuantos elementos se necesiten.
Silbido es que en España no usamos para nuestros vehículos más com-
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bustible que la gasolina; y nadie ignora que el país carece de yacimientos petrolíferos dígaos de mención. Un corto número de industriales acaparan el negocio que consiste en importar el petróleo, generalmente de
procedencia americana, para transformarlo en la gasolina que con variedad de nombres se expende en nuestro mercado; este combustible suele
tener una densidad de 0,700 a 0,710, y su precio, al por menor, se aproxima a una pesata litro. Comparando estos números con los equivalentes
de otras naciones observaremos que a calidad mediana corresponde precio m u y elevado, y en consecuencia, este es el primer freno que encuentra el automovilismo para su desarrollo en España. Tratándose de coches
rápidos modernos de poco consumo de combustible, se podría soportar
este gravísimo inconveniente; pero cuando se piensa en esos camiones
que queman más de medio litro por kilómetro, resulta explicable que
tanto la fabricación como el uso de los camiones automóviles se hallen
entre nosotros en un estado embrionario.
Una observación que seguramente habrán tenido en cuenta nuestros
Centros directivos, para caso de guerra, es que los depósitos de petróleo
y las fábricas de gasolina se hallan situados en la zona militar de costas
y fronteras, en forma de que la mayoría se encuentran al alcance de los
disparos de un minúsculo cañonero.
Este problema del suministro de combustible para las necesidades
militares, pudiera tener una solución que aminorara los inconvenientes
expuestos. Para eso tin, la Administración Central debiera adquirir por
contrata (a la que concurrirían licitadores de todo el mundo) grandes
cantidades de gasolina, cuyo precio, sí se suprimiesen las 25 pesetas de
derechos de aduanas que hoy pagan los 100 kilogramos de petróleo bruto, seria desde luego bastante inferior al que abonan en la actualidad los
diversos Centros dependientes del Ministerio de la Guerra. Dicho combustible se almacenaría en depósitos situados y construidos con arreglo
a condiciones técnicas y militares fáciles de determinar. A juicio del
autor de este artículo, dichos depósitos debieran ser de dos clases: los
unos, para almacenar bidones de capacidad variable, y los otros, consistirían en grandes tanques dispuestos para contener varios metros cúbicos de gasolina y, desde luego, serían de uno de los varios tipos llamados
inexplosibles, algunos de los cuales, han sido estudiados o ensayados con
éxito en las Secciones Automovilistas del Cuerpo de Ingenieros en África y en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. A fin de proteger
estos depósitos contra posibles bombardeos aéreos, precisaría acudir a su
diseminación, construyéndolos de pequeña capacidad y convenientemente distribuidos; a la ocultación, eligiendo terrenos en los que abunde el
arbolado, y a la protección que proporciona el hacerlos a prueba de bom-
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ba o enterrados y cubiertos en su parte superior por redes que desviaran
los proyectiles.
Hace algún tiempo, hubimos de calcular cuál seria el número de automóviles indispensables para atender en nuestra Nación a las más apremiantes exigencias de un ejército de 100.000 hombres; y, dentro de las
muchas limitaciones que nos impusimos, resultó que con 600 vehículos de
diversas clases quedarían cubiertos los servicios esenciales de la primera
línea. Posteriormente, hemos tomado nota de las informaciones publicadas en revistas técnicas acerca del número de automóviles atribuidos a
los principales beligerantes en la guerra actual, y comparando dicho número con los efectivos de los ejércitos correspondientes, hemos deducido
que las naciones que intervienen en la actual contienda emplean, de un
modo aproximado, un carruaje de tracción mecánica por cada 100 soldados; debiéndose observar que en alguna de aquéllas este último número
ha descendido a 70. Aceptando como bases para el cálculo: que uu ejército de 100.000 hombres necesita 1.000 automóviles de varios tipos; que
cada uno de éstos consume diariamente '¿6 litros de gasolina, y que dicho
ejército habrá de permanecer en pie de guerra durante seis meses; resultará, que son necesarios 4.500 metros cúbicos de gasolina para el entretenimiento del servicio que nos ocupa. Esta deberá ser también la capacidad mínima de todos los depósitos cuya construcción proponemos más
ari'iba; y no hace falta decir que dichos metros cúbicos de gasolina habrán de conservarse como tesoro de guerra, ínterin no se sustituya ese
combustible líquido con otro de pi'oducción nacional, finalidad que debe
perseguirse con insistencia.
Entre los diversos combustibles empleados con éxito en otros países,
figuran, además de la gasolina, el alcohol carburado y el benzol; y estimamos que a estos últimos debiera dárseles preferencia en España. Nos
consta que nuestro Parque Central de Automóviles ha hecho con el benzol ensayos en bastante gran escala, obteniendo resultados tan satisfactorios que, como consecuencia de ellos, se hicieron gestiones para sustituir una buena parte de la gasolina que consumen los numerosos vehículos a cargo de dicha dependencia, por benzol fabricado en la Península; y es de sentir que la industria nacional no haya respondido a
ese llamamiento.
Algo semejante a lo dicho respecto a los combustibles líquidos ocurre con los neumáticos, cámaras de aire, bandajes macizos, lubricantes,
etc., y aunque se va trabajando en el sentido de nacionalizar la elaboración de estos efectos de inmediato consumo, los adelantos no corresponden ni a las ventajosas circunstancias actuales, ni al número de automóviles que circulan por nuestras vías; y bien puede decirse que para la
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adquisición de los referidos efectos hemos de ser tributarios de otros
paises.
Por último, la construcción de bastidores y coches completos se halla
en un estado incipiente. Tan sólo contamos con dos fábricas nacionales,
hallándose una de ellas en sus comienzos, mientras la otra, más antigua,
ha adquirido considerable desarrollo; y es de esperar que con el auxilio
oficial que acertadamente se le viene prestando, llegará a sentar sus progresos sobre sólidas bases. Sin embargo, sóanos permitido consignar un
reparo referente a su situación. En buenos principios militares no debiera admitirse que el Estado protegiese la explotación de una industria
esencialmente militar en sus aplicaciones, cuando ésta se hállase casi monopolizada por una Sociedad que tuviera establecidos sus talleres y depósitos al alcance del cañón enemigo, o en sitio donde por carecerse de
elementos defensivos resulte fácil un golpe de mano al iniciarse las hostilidades.

No se debe pretender que una nación de escasos recursos, tenga dispuestos en tiempo de paz todos los elementos en personal y material de
automóviles que su ejército haya de necesitar en caso de guerra. Ello
representaría un gasto naás crecido de lo que machos suponen. Para sostener de un modo constante el servicio de automóviles correspondiente
al ejército de 100.000 hombres que venimos tomando como unidad, sería preciso efectuar un gasto inicial de unos treinta o cuarenta millones
de pesetas, pues además de adquirir el millar de vehículos mencionados
en párrafos precedentes, habría que ocuparse de aparcarlos, construyendo al efecto los barracones o cobertizos necesarios, dotándolos de personal, herramientas, piezas de recambio y efectos de inmediato consumo.
Al gasto inicial habría que añadir en los presupuestos anuales del Ministerio de la Gruerra, un importante renglón para el entretenimiento de
dichos automóviles. Toda esa labor y el sacrificio pecuniario hecho por
la nación, quedarían desaprovechados si cuando llegase el momento de
recoger el fruto, se encontrase el Ejército con un material anticuado o
inútil; y esto es posible, porque los progresos del automovilismo son de
tal naturaleza, que los modelos considerados muy estimables hace seis u
ocho años, han caído ya en desuso. De modo que el procedimiento de tener preparado en tiempo de paz todo el servicio de automóviles que se
haya de necesitar en caso de guerra, no es recomendable desde el punto
de vista económico.
Confiada Inglaterra en el próspero estado de su industria, asi como

REVISTA MENSUAL

389

en las enormes dificultades que representaría la invasión de sus islas por
un ejército extranjero, no ha sentido la necesidad de tener organizado
en época de paz el automovilismo militar; y, como consecuencia, las adquisiciones de vehículos y los estudios y experimentos efectuados por el
departamento de Guerra, no han tenido la importancia de los verificados
por Francia y Alemania; mereciendo citarse entre aquéllos el transporte
de 1.000 hombres, totalmente equipados, desde Londres a Hastings, o sea
un recorrido de 100 kilómetros, hecho en tres horas por 300 carruajes
que proporcionó la Asociación de automóviles. Sin embargo, una vez declarada la guerra, y tan pronto como el ejército del G-eneral French comenzó a preparar su desembarque en el Continente, se improvisó con
verdadero lujo el automovilismo militar, habiéndose comprado o alquilado los vehículos correspondientes. Después, los particulares y diversas
Sociedades como la Cruz Roja han hecho numerosas cesiones de automóviles, que el Gobierno ha complementado adquiriendo muchos miles procedentes de fábricas nacionales y americanas. Según reciente estadística
oficial, desde junio de 1914 a igual mes de 1915, los Estados Unidos de
América han vendido 5.441 automóviles a Francia y 13,934 a Inglaterra. El reclutamiento de los mecánico-automovilistas se ha hecho, como
en el resto del ejército, acudiendo al voluntariado, siendo su premio diario equivalente a 8 pesetas. A pesar de la gran esplendidez con que ha
sido dotado el servicio, hemos leído alguna queja referente a las dificultades para proveer de piezas de recambio a la inmensa variedad de tipos
y marcas de automóviles que funcionan en el frente. Otro entorpecimiento en el servicio general de tracción mecánica lo han proporcionado los
donantes de ambulancias sanitarias o vehículos de distintos géneros, al
especificar que sus donaciones debían ser destinadas precisamente a Brigadas o Cuerpos determinados.
Francia, Alemania, Austria y casi todas las naciones de Europa han
resuelto el problema de organizar el automovilismo en campaña, acudiendo a un procedimiento mixto, consistente en que sus ejércitos posean determinada cantidad de vehículos y material apropiado para las
experiencias, ma.niobras e instrucción de mecánicos, acudiendo en caso
de guerra a la requisición, con el fin de organizar entonces el servicio
total. No creemos necesario hacer ahora una relación de los frecuentes
e importantes experimentos practicados desde hace años por las naciones citadas para fomentar el desarrollo del automovilismo, previendo la
inmensa aplicación que éste habría de tener cuando sobreviniese la r u p tura de hostilidades. Carecemos todavía de datos suficientes para deducir
enseñanzas de la guerra actual relativas a los detalles de organización de
este servicio; pero ello no obstante, y por tratarse de noticias que son de

390

MEMORIAL DE INGENIEROS

dominio público y afectan de un modo directo a algunas de las múltiples aplicaciones del Ingeniero en campaña, hemos de permitirnos anotar las consideraciones siguientes, que servirán de remate a este ya largo artículo.
El extraordinario tráfico de automóviles produce rápidamente grave
deterioro en las carreteras, dificultando la circulación y ocasionando frecuentes averías f n los carruajes. A los pocos meses de comenzar el actual
conflicto publicaba una revista inglesa un plano de la región meridional
de la Gran Bretaña donde con tinta oscura se detallaban los numerosos
sitios en que a causa del exceso de circulación de automóviles, se hallaban intransitables las vías ordinarias conducentes a los muchos puertos
del Canal de la Mancha. Aunque este deterioro prematuro de las carreteras estuviese previsto, las realidades de la guerra han superado a las
previsiones hechas en época de paz; y aquéllas son de tal importancia,
que precisa estar preparados para remediarlas. El Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones estudió y mandó construir hace tiempo con el nombre de <• Parque Móvil» una serie de seis camiones-automóviles compuesta de un taller, un almacén, un depósito de gasolina y lubricantes, un
tractor y dos auxiliares; hiciéronse con ellos repetidos ensayos, y convencidos de su utilidad para suministrar efectos y reparar averías de coches
en pleno campo, se dio al Parque Móvil un carácter de necesidad que la
contienda presente-ha confirmado por completo. Nuestras Secciones Automovilistas de África, cuyos servicios han sido elogiados con frecuencia,
establecieron la costumbre de acudir a los avances del Ejército y ocupación de nuevas posiciones, llevando consigo soldados de Zapadores provistos de útiles y elementos para hacer practicables vados y caminos por
los que pudieran circular los coches rápidos y camiones, habiéndose obtenido resultado tan satisfactorio, que, en general, a las pocas horas de
ocupadas aquéllas, llegaban a su pie los convoyes de víveres, municiones y materiales, transportados por carruajes de tracción mecánica. Estas
necesidades que, en pequeña escala, han sido satisfechas por nuestros Ingenieros en África, se presentan ampliadas en la guerra moderna, y para
salirles al paso hay que ocuparse de ellas en tiempo de paz, organizando
los Parques Automóviles de Zapadores, cuya misión no debe limitarse a
hacer practicables los caminos, sino a entretenerlos, y a ejecutar otra
multitud de trabajos de construcción o destrucción en los que la rapidez
suele ser factor de importancia capital.
En lo relativo a las dimensiones de los vehículos destinados al transporte de efectos militares, existen dos tendencias, que en la actualidad se
hallan respectivamente patrocinadas por Alemania e Inglaterra, toda vez
que la primera es partidaria de los grandes camiones que transportan
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cuatro o más toneladas de carga útil, mientras la segunda parece inclinarse en favor de los pequeños, que conducen alrededor de dos toneladas. Se exponen fuertes argumentos, que no hemos de transcribir, en pro
de una y otra tendencia; pero después de meditar sobre ello y teniendo
en cuenta nuestra propia práctica, hemos llegado a adquirir el convencimiento de que dado el reducido ndmero de kilómetros de nuestras carreteras, así como su trazado y conservación, los camiones pequeños han de
proporcionar en tiempo de guerra mejor resultado que los grandes. No
hace falta decir que una solución no excluye en absoluto a la otra; pero
si hemos de apuntar que desde el punto de vista automovilista conviene
hacer todo género de sacrificios en favor de lá homogeneidad de los convoyes. Hasta ahora nuestro Ministerio de la Guerra ha declarado reglamentario, dentro de ciertas limitaciones, un camión-automóvil de fabricación nacional cuyo peso propio unido á la carga útil excede de ocho
toneladas. En el extranjero se usan automóviles militares que pesan diez
toneladas; y como era de suponer, el empleo en la guerra de estas grandes cargas en movimiento ha influido sobre las escuadrías de los puentes
militares reglamentarios, así como sobre los provisionales. De todos modos no estai'á demás observar, que en España existen matriculados, pertenecientes a particulares, 10.600 carruajes con tracción mecánica, y que
éstos deberán servir de base para organizar el Servicio de Automóviles
en caso de movilización; lO.OOü de ellos son coches rápidos de m u y variadas marcas y los 500 restantes se disti'ibayen entre ómnibus, coches
de repartir y camiones, siendo estos últimos en número muy reducido;
de suerte que, por ahora, nuestros Ingenieros sólo deberán tener en cuenta para el cálculo de los puentes las cargas máximas de los automóviles
militares.
S. B.

EL NUEVO HOSPITAL MILITAR DE TURlN
El pasado año 1914, se ha inaugurado el nuevo hospital militar de
Tarín, del que ha publicado una extensa descripción la Rivista di Artiglieria e Genio, en sus números de octubre y noviembre de 1914. Por
más de que el proyecto no pueda reputarse como modernísimo, ya que
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data de 1905, la circunstancia de ser el hospital militar más moderno que
conocemos, nos hace pensar no será del todo inútil describirlo ligeramente.
Pertenece al tipo usual de pabellones aislados, con la particularidad,
no nueva pero si poco usada, de tener unidos gran parte de sus pabellones por una galería cubierta y cerrada de comunicación, la cual no estaba prevista en el primitivo proyecto, pero que se añadió después, juzgando mayores las ventajas que proporcionaba que los inconvenientes
de tener completamente aislados los edificios en un clima frío.
El plano general (fig. 1) de las dos láminas adjuntas da idea clara de
la disposición general y número de edificios, 29 en total, que tienen sus
ejes paralelos y paralelos también a la calle en que el hospital está situado en el ensanche de la ciudad, enfrente de una gran plaza de armas
rodeada de cuarteles, y esta posición obligada, explica no haya sido posible estudiar la orientación más conveniente, problema tan complejo y
de tan difícil solución económica que en muchos casos obliga a tomar
planos de asiento reñidos con el terreno, con el consiguiente aumento de
gasto. Este detalle, y el haber aceptado la ubicación cerca de la ciudad,
en la inmediación de tres grandes cuarteles, indican a nuestro juicio
en la Ingeniería Militar italiana encargada del proyecto, un cambio en
la opinión higiénica hasta ahora imperante, que en fuerza de pedir cosas
inmejorables, hacia imposibles las buenas.
Descripción general.
Seis edificios de medicina y cirugía, tres de infecciosos, otro de cutáneos, dirección, operaciones, epilépticos, cocina, cuartel para los sanitarios y algunos auxiliares, orientados de NNE. a SSO., más el balneario,
lavadero, etc., adosados al muro de cerca, forman el hospital, que ocupa
una superficie de 81.0 JO metros cuadrados ¡jara 600 camas, o sea 1B5
metros cuadrados por enfermo.
Los pabellones de medicina y cirugía, dirección, oficiales, operaciones, cocina y epilépticos que están unidos por la galería cubierta, juntamente con el de baños y algunos auxiliares, forman la parte de enfermedades comunes, separada de los pabellones de infecciosos, por un muro con
entrada independiente, existiendo aún otros dos pequeños espacios aislados de los anteriores: uno destinado a la estación de desinfección y horno crematorio y otro para depósitos de cadáveres y departamentos para
los perrosy conejos, de necesidad en los laboratorios.
La distancia entre las fachadas paralelas de los pabellones de enfer-
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s. GARCÍA DE PRÜNEDA.

Pig. 3.—Pabellones de enfermedades comunes.—Escala 1: 40O.
1. Corredor.
2:3-4. Ketretes.
5. Cocina.
6. Módico.
7. Cabo de sala.

8-12. Salas para 12 enfermos.
9-13. Paso.
10-11-14-15. Enfermos graves.
16-17. Hermana de la Caridad y depósito de ropa.

is. Baño.
19. Cuarto de aseo.
20. Fregadero.
21-22-23. Retretes.

Fig. 5.—Pabellón de Oficiales.—Escala 1:400.
1. Corredor.
2-3-4-5-6. Retretes.
7. Enfermeros.
8. Comedor.
9. Hermanas de la Caridad.

1

2.

10. Pequeñas operaciones.
11-14. Cuarto para 2 oficiales.'
12-15-18-21-22-25-26. Cuartos para oficiales.
28-24. Alienados.
19-20. Baños.
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Fig. 1.—Plano general.—Escala de 1:2000.
1. Oficinas.
2. Cuartelillo de Sanitarios.
3. Cuadra.
4. Oficiales enfermos.
5. Edificio de calderas.
6. ídem para epilépticos y oftálmicos.
7. ídem para enfermedades comunes.
8. Cocina.
9. Operaciones quirúrgicas.
10. Balneario.
11. Iglesia y enfermos en observación.
12. Lavadero.

13. Cutáneos.
14. Desinfección y horno crematorio.
15. Enfermeros de infecciosos, cocina y lavadero de id.
16. Enfermos infecciosos de observación.
17. Infecciosos.
18. Depósito de cadáveres.
19. Hermanas de la Caridad.
20. Cobertizo de carros.
21. Perrera y conejera.
22. Carros de infecciosos.
23. Carbonera.
24. Acometida de energía eléctrica.

Fig. 4.—Pabellón de operaciones.—Escala 1: 400.

Fig. 2.—Edificios de oficinas y enfermedades comunes.

Pasillo.
Radiografía.
, Cámara oscura.
Aparato de esterilización.
Arsenal.
8. Proyector.
9. Sala de operaciones.
10. Vestíbulo.

11. Preparación de enfermos.
12. Sanitarios.
13. Sala de operados (tropa).
17. ídem id. (oficiales^.
14. Baño.
16-16. Retretes.
6. Lavabo médico.

Fig. 6.—Pabellón de baños.—Escala 1 : 400.
1-7. Pasillo.
2-3-4. Kopería.
5. Sala de espera (tropa).
8-9-10. Baños medicinales.
11-12-13-19-23-25-30-31. ídem ordinarios.
14. ídem de aire caliente.
15. Mecanoterapia.

17. Baño de luz.
18. Electroterapia.
21. Hidroterapia.
26-27-28. Médico y enfermero.
32. Sala de espera (oficiales).
33-34. Retretes.
35. Duchas para tropa.

ñEVISTA MENSUAL

393

médades comunes es de 2,5 veces la altura (1) y en los infecciosos, cinco. El espacio libre entre los edificios está destinado ajardines por punto
general (fig. 2).
Pabellones de medicina y cirugía.—Constan de un piso semisubterráneo utilizable para almacenes, una planta baja, elevada 2 metros sobre
el suelo y otra principal. En cada planta (fig. 3) hay grandes salas para
12 enfermos que disponen de 11 metros cuadrados y 50 cúbicos por
cama, otros para enfermos graves, baños, retretes, etc. La entrada se
hace por las fachadas laterales, de las cuales una lleva escalera que co
munica con el terreno natural y la otra tiene salida a la galería de
comunicación.
Los muros son de mampostería ordinaria con cadenas de ladrillo,
guarnecidos con mortero de cal; los pisos de cemento armado con solados
de cemento en los sótanos y baldosín de cemento comprimido en los
altos, la cubierta, de terraza sobre cemento armado. Los huecos llevan
antepechos con persianas metálicas, y ventiladores manejables a voluntad en los cristales.
Las paredes están guarnecidas por el interior con cal hidráulica, pintadas de gris claro en la parte superior, y hasta 1,80 metros sobre el pavimento con pintura al esmalte blanco-azulado, que se une al piso con
una hilada de baldosín blanco. La pintura ál esmalte fué escogida entre
varias, después de sometida durante un año a frecuentes lavados con una
disolución de sublimado corrosivo al 3 por 1.000.
Pabellón de operaciones.—La figura 4 da idea de la disposición general, sin más particularidad que tener en el mismo edificio los servicios
de radioscopia y radiografía.
Pabellón de oficiales.—Está situado a inmediación de la sala de operaciones y consta de dos plantas con alojamiento para 19 oficiales, bastantes en cuartos' de dos camas, teniendo un pequeño local para el sanitario los de una cama, que se destinan a los enfermos graves. En planta
baja hay dos cuartos con entrada directa desde los patios, destinados a
alienados (fig. 5).
Galería de comunicación.—\JOS edificios ligeramente descritos, mas el
de cocinas, están unidos con una galería cubierta (figura 6), con estructura de cemento armado, ligerísima y artística; tiene un piso cubierto
que une las plantas bajas de los edificios y una terraza para las altas.
No convierte esta galería en patios los espacios entre edificios, pues se
ha adoptado en ella la misma disposición que en el hospital militar de
(1) Como los planos de que disponemcs no están acotados, estas dimensiones no
son más que aproximadas.
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Carabanchel para la que une los pabellones de cirugía con la sala de
operaciones. El piso inferior de aquélla está elevado sobre el terreno 2
metros, lo cual no impide el paso del aire, pero sí el de carros y coches
que pueden tener acceso por las diversas puertas del muro de cerca.
Balneario.—Es un edificio (fig. 7) aislado, con locales separados para
baños ordinarios, medicinales, duchas, baños de vapor y de aire caliente. En el mismo edificio está instalada la mecanoterapia, electroterapia
e hidroterapia, siendo un tanto extraño que estas dependencias a las cuales
pueden acudir enfermos que no puedan andar, estén situadas en un extremo del hospital y sin galería de comunicación con las demás, no
obstante ser pequeña la distancia que hay hasta el pabellón de oficiales.
Enfermos en observación.—En tres distintos edificios está repartido
este servicio: uno para infecciosos que forma un edificio aislado, y dos
de enfermedades comunes; uno en la planta alta de la cocina y otro en
la iglesia, donde hay también alojamiento para el capellán, siendo de
notar que éste es el único local apto para vivienda que hay en el hospital, pues consta de varias habitaciones, mientras que ni aun para el
director existe, ya que los locales del edificio de dirección que llevan el
titulo de «alojamientos», tienen una sola cocina para «oficiales médicos»
y no reúnen ninguna de las condiciones necesarias para habitar una
familia, no pudiendo servir más que para solteros.
Pabellones de infecciosos.—Son del mismo tipo (fig- 8) que los de
enfermedades ordinarias, de los que solamente se diferencian en que los
retretes y cuartos de baño están en unos cuerpos de edificio salientes
con relación al principal, con más ventilación y facilidad para hacer en
ellos una desinfección enérgica aislándolos por completo de las salas. La
capacidad de éstas es de 90 metros cúbicos y 15 metros cuadrados por
cama. La entrada se hace por las fachadas principales.
La ligera descripción que hemos hecho de los edififcios del hospital,
nos parece suficiente para formarse idea de ellos, no presentando como
no preseatan cambios notables en los tipos usuales. Al tratar de las instalaciones de calefacción, ventilación, etc., vamos a ser un poco más extensos por exigirlo así las soluciones adoptadas.

Calefacción.
Importancia excepcional tiene este problema en un clima frió como
el de Turín, en donde son frecuentes temperaturas de 10° bajo cero,
siendo tan constantes las bajas temperaturas, que se juzga indispensable mantener la calefacción durante un mínimo de ciento veinte dias
al año.

S. GABCIA DE PRUNEDA.

EL NUEVO HOSPITAL MILITAR DE TURIN.
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Las temperaturas que se juzgó necesario mantener en los diferentes locales fueron:
10° para los corredores, almacenes y laboratorios.
16° para los locales de enfermos y oficinas.
20° para las salas de baños.
30° en las salas de operaciones.
Mantener estas temperaturas cuando la exterior faese de 10° bajo
cero, fué la base de la instalación.
Excluido desde luego el sistema de calefacción por aire caliente que
siempre es peligroso, cabía escoger entre los de agaa caliente y vapor.
M de agaa caliente tiene pequeño radio de acción y como los pabellones
están bastantes alejados entre sí, llevaba este sistema consigo la necesidad de instalar una caldera en cada edificio, con numeroso personal, difícil vigilancia y numerosos depósitos de carbón, cansas todas que contribuirían a un gran gasto para el funcionamiento.
El vapor por el contrario, tiene la gran ventaja de permitir agrupar varios edificios con un mismo origen de calor, y aunque requiere
la instalación de tuberías, la comparación económica hizo fuese preferido
enseguida.
Adoptado este sistema se estudió detenidamente si convenía instalar
un sólo grupo de calderas, o varios repartidos en los distintos grupos de
edificios, llegándose a la conclusión de que la comparación debía establecerse entre un grupo único de calderas o agrupar todos los edificios en
tres partes, con calefacción independiente cada uno de ellos. Tres grupos
de calderas, suponían una economía en el consamo de carbón, pues al disminuir la longitud de los tubos de conducción sería menor la pérdida
por radiación, resultando de los cálculos hechos que la economía de combustible sería de 34,5 toneladas las cuales importarían unas 1.380 liras
anuales. Esta economía, poco importante relativamente al gran consumo
de carbón del hospital, se consideró que en la práctica sería nula por
el aumento de personal necesario para mantener tros orígenes de calor en vez de uno, siendo también mayores las pérdidas por radiación en
tres faentes de calor, que en una sola. Además, la necesidad de asegurar
por completo la calefacción, hacía preciso instalar en cada grupo dos calderas, de tales dimensiones que una sola bastara para producir el calor
necesario a un grapo de edificios, al objeto de poder reparar una caldera
sin interrumpir el servicio, siendo por tanto necesarias seis calderas,
mientras que una instalación central requeriría solamente cuatro.
La disminución de la longitud de tuberías era casi insignificante, y
por último, el sistema de estación central tiene una gran elasticidad de
que no goza el otro, pues en primavera y otoño basta la calefacción du-
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rante la noche, pudiendo mantenerse la temperatura necesaria con tres y
hasta con dos calderas de la estación central; mientras que con el otro
sistema no puede bajarse de tres, siendo más difícil regular la producción de vapor en fanción de las necesidades que en el caso de origen
único.
Todas estas razones aconsejaron a adoptar un centro único de origen
de vapor para la calefacción, y llevando este criterio a su máximo desarrollo, se instaló en el mismo edificio la producción de agua caliente
para todas las necesidades del hospital y el vapor para la cocina, consiguiéndose así un resultado que en la práctica debe dar magníficos resultados económicos. Consumir carbón en un solo edificio para todas las necesidades de tantos locales es un desiderátum raras veces conseguido en
instalaciones tan complejas.
Elegido el sistema de calefacción a media presión, cuatro afmósferas, se instalaron para este servicio cuatro calderas Cornovaglia de 65
metros cuadrados con dos hogares, no adoptándose calderas tubulares por
ofrecer aquéllas suficiente seguridad, y tener consumo de combustible
inferior en 10 por 100 a estas.
Obtenida la producción de vapor por cuatro calderas aunque estuviese una de ellas en reparación, quedaba el magno problema de asegurar la distribución a los edificios. Tubería doble para cada uno hubiera sido lo preferible, pero ésto llevaba consigo un enorme gasto de instalación y como puesta la tubería sencilla en zanjas de fácil reconocimiento,
el reemplazo de un tubo roto o la reparación de una junta es operación
que requiere corto tiempo disponiendo de personal apto, se prescindió de
aquel gasto, disponiendo tres redes principales independientes entre sí:
una para los edificios del patio principal, oficiales y baños, otra para
los infecciosos y pabellones inmediatos y la tercera para el lavadero,
(figura 9).
Las tuberías van enterradas en zanjas de poca profundidad, revestidas de fábrica y cubiertas con losas de cemente fácilmente levantables;
recorren los edificios por los sótanos donde van al descubierto colgadas
del techo o los muros, y en las salas de enfermos están alojadas en las
paredes en canales descubiertos, pero para que no sean fácilmente accesibles al personal, están protegidas hasta una altura de 2 metros por
planchas metálicas. Las tuberías también van protegidas tanto en las
salas como en las zanjas por una pasta formada por detritus orgánicos,
lana y silicatos a fin de disminuir la pérdida de calor por radiación.
Los radiadores son del tipo corriente, se colocan en el centro de los
locales p a r a l a s salas de enfermos y j u n t o a las paredes en las demás.
Para las primeras se ha estudiado el modo de conseguir que el aire no
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deje de tener vapor de agua, admitiéndose como mínimo un 30 por 100
de la saturación, y como de los datos suministrados por el observatorio
juntamente con la temperatura que la calefacción da a los locales, resultaba que fácilmente la riqueza de vapor de agua podría bajar al 18 por
100, era necesario suministrar el resto artificialmente, cosa que se ha
conseguido instalando encima de los radiadores, y unida a ellos, una
cubeta metálica con tapa de mármol, llena constantemente de agua por
un tubo empalmado con la conducción de agua potable y provisto de
orificios de desagüe de superficie, y de limpieza. Un tubo de vapor de
la calefacción atraviesa la cubeta, para conseguir sea constante la
evaporación del agua, si por acaso no fuera suficiente el calor del radiador.

Ventilación.
Los datos que sirvieron de base para estudiar este problema fueron:
Kenovación del aire 80 metros cúbicos por hora y enfermo en las salas de enfermedades ordinarias.
lOO metros cúbicos por hora y enfermo en las salas de infecciosos.
Tres veces por hora de todo el aire, en los locales de baños, retretes,
sala de operaciones, cocina y lavadero.
Una vez por hora en los laboratorios, plancha, oficinas, etc.
El aire exterior a la temperatura ambiente, se toma en unos agujeros
protegidos por chapas de hierro perforadas, hechos a nivel ligeramente
inferior al de los pisos; pasa por tuberías colocadas entre éste y el cielo
raso, desembocando en los locales en unas aberturas practicadas debajo de los radiadores, aberturas cerrradas por un registro que regula la
cantidad admisible. En las paredes y lo más lejos posible de los radiadores, hay unas canales que recogen el aire viciado, por dos aberturas situadas una cerca del techo y la otra junto al suelo, cerradas con persianas metálicas o de cristal, que manejadas por llaves especiales que no
quedan en poder de los enfermos regulan la salida de aire. En esta forma, el aire exterior en invierno llega a los radiadores, se calienta, sube
hasta el techo cuyas aberturas deben estar cerradas, y mantenido el tiro
por los huecos inferiores, la renovación del aire será perfecta, sin corrientes perjudiciales para los enfermos. E n verano, cuando la calefacción no
funcione, la toma del aire se hace por unos discos ranurados colocados
en los antepechos de las ventanas que limitan la entrada del aire; éste al
viciarse pierde densidad, asciende y sale por las aberturas superiores
abiertas en esta época.
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Agua potable.
Rodeado el hospital por calles en las que existen cañerías de agua
de la conducción municipal, no tiene este problema las dificultades que
se presentan cuando los edificios están lejos de conducciones de agua, y
no es éste uno de los menores inconvenientes que tiene el establecer los
hospitales en sitios teóricamente inmejorables.
Calculado en 200 litros pof enfermo y día, el consumo medio de agua
para todo el hospital, no se limitó el autor del proyecto a disponer cañería para este consumo, sino tomó esta cantidad aumentada en vez y media ella misma, para tener en cuenta la cantidad necesaria los días que
se friegue el piso, y se tuvo además en cuenta que en las horas de la
mañana el consumo horario no corresponde a ocho litros hora, (200 al
día) sino a 20, y teniendo en cuenta todo ésto, las cañerías se calcularon para' un consumo máximo de 900 litros por enfermo y día.
Podrá parecer una enormidad tal cantidad y, sin embargo no es
excesiva en la práctica, que el calcular las tuberías para los gastos medios es una cosa equivocada, como lo es siempre y en todas las cosas de
la vida dar a los valores medios una realidad, una existencia, que sólo
tienen en la mente humana.
El detalle de la distribución no tiene interés, se ha resuelto haciendo
numerosas tomas en las cañerías del municipio, y estudiando las redes
parciales para conseguir el mínimo desarrollo.
Gas.
• Aunque el alumbrado del hospital es eléctrico y tienen agua caliente los edificios, se ha creído sin embargo indispensable, hacer una instalación completa de gas del alumbrado. Sirve éstas las cocinas que harán
frente a una necesidad perentoria, para desinfectar el mattírial de operaciones y poder calentar agua en los edificios tan alejados del de calderas, que es de temer pueda en algunas ocasiones llegar el agua a poca
temperatura.
De las cañerías que circundan el hospital se han hecho hasta 15 acometidas, colocando contadores en todas ellas.

Distribución de agua caliente a los edificios.
En la misma zanja que une todos ellos y en la que se colocan las tU:-
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berías de calefacción y gran parte de las de agua potable, va también instalada la conducción de agua caliente.
Siendo indispensable el poder disponer en todos los edificios de agua
caliente a cualquier hora del día y de la noche, cabía la duda de centralizar la producción o instalar un generador de calor en cada edificio, y
las mismas razones que decidieron al autor del proj'ecto para centralizar
la calefacción, le han hecho adoptar igual solución para el agua caliente
que se obtiene en el edificio de calderas inmediato a la cocina, donde se
produce el vapor necesario para todo el hospital, instalándose con este
objeto dos calderas, una de 40 metros cuadrados y otra de 26.
La instalación de tuberías se compone de tres redes piincipales y 15
secundarias, en derivación, para los diferentes grupos de edificios, provistas las primeras de tuberías de retorno, para mantener el agua en
circulación por medio de dos bombas. En las redes de distribución se ha
prescindido de estas tuberías de retorno, pues aunque pudiera en alguna
ocasión faltar temperatura al agua, con dejar correr algunos minutos
la fría que tuviera el ramal, llegaría enseguida la caliente (fig. 10).
Los calentadores de agua son dos de 3.000 litros cada uno, situados en
la proximidad de las calderas, con serpentín, por donde circula el vapor
y rodeados por la salida de humos a fin de aprovechar el calor todo lo
posible.
El agua caliente de estos depósitos se reúne en un colector único del
que arrancan las tres redes ya dichas. Todas las tuberías son de hierro
galvanizado sin cubierta protectora, que no se necesita por ir enterradas
y próximas a las tuberías de calefacción.
Alcantarillado.
En las calles que rodean al hospital existen ramales de las redes del
alcantarillado municipal, independientes para las aguas blancas y negras, y acometiendo a ellas no ha sido necesario instalar estaciones de
depuración de las aguas negras, indispensables hoy día si han de construirse largas atarjeas.
Las dos redes independientes se han construido de tubos de cemento para las aguas blancas, y de gres para las negras, habiéndose hecho la
recogida de las primeras con verdadera profusión de tomas en los paseos
y jardines para evitar la filtración de las aguas de lluvia, únicas que acometen a la red blanca, pues las de cocinas, baños, etc., van a la negra.
Sin duda por la corta longitud de los ramales de esta red no se han instalado, o por lo menos no figuran en los planos ni descripciones, depósitos de descarga para la limpieza de tuberías.
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Energía eléctrica.
La energía necesaria para el alambrado y funcionamiento de los motores, la proporciona una Sociedad con la que tiene contratada la Administración militar el suministro por tres tarifas: una a tanto alzado de
1,10 liras anuales por bujía de lámpara incandescente para las luces que
han de estar encendidas toda la noche, otra de 0,35 kilovatio hora para
las que lucen poco tiempo al día y una de 0,10 para motores. Dimanaba de la existencia de estas tarifas, la necesidad de establecer dos circuitos, por lo menos, para cada pabellón, con el consiguiente aumento de
gasto.
A fin de conseguir la economía inherente al establecimiento de un
solo circuito, se estudió el problema llegando a la siguiente ingeniosa solución. El consumo de energía en las lámparas fijas se calculó era de seis
kilovatios, a l o s q u e era aplicable la tarifa primera, e instalando un contador diferencial que no empezara a marcar hasta que el consumo pasara
de seis kilovatios, el exceso se pagaría por la tarifa segunda. De los motores del hospital en número de 11, nueve están instalados en el edificio
de cocina y para ellos se hizo una conducción especial, incluyendo los
demás en el circuito general.
El detalle de la distribución es el siguiente. La energía llega con
tensión de 3.000 voltios a un pequeño edificio situado en el muro de cerca y dividido en dos partes: una con acceso exterior queda a disposición
de la empresa y otra con entrada en el interior del hospital donde están
los contadores y cuadro de distribución. Aquí se transforma la energía
de 3.000 voltios a 500 para casi todo el hospital y a 125 para la cocina
que está próxima. La energía a 500 voltios se distribuye a los edificios
por un cable de sección constante, que forma un anillo compensador con
sus dos extremos en el trasformador, derivándose de él ios cables que
entran en los pabellones. De este modo, se consigue el equilibrio de carga
y no hay inconveniente en aislar uno o varios ediñcios. En cada uno do
ellos hay un trasformador que baja el voltaje a 125 que es el de consumo, obteniéndose economía en la disminución de la sección del cable a
pesar de tener que instalar más trasformadores.
El cable de 600 voltios sé colocó en una zanja especial de 0,60 metros
de profundidad con fondo de arena y tapas de losas de cemento con una
capa de tierra. No pareció prudente colocar el cable en las canalizaciones subterráneas de calefacción y agua caliente, por temor a que la elevada temperatura que se desarrollará en ellas y las fugas de vapor perjudiquen a la envuelta protectora del cable, originando derivaciones de
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entidad y peligrosas para los obreros que hayan de hacer reparaciones en
las tuberías. Aunque esta es la norma general, se empleó sin embargo el
cable aéreo para la conducción de energía a los edificios de pequeña importancia, situados lejos del centro del hospital.
La distribución interior de los edificios se hizo con cable «Rapid»
patentado, de la casa Siemens Schukert, el cual tiene perfecto aislamiento
y resulta un poco más caro que el tubo «Bergman>.
Los aparatos eléctricos se han elegido sumamente sencillos para evitar sean nidos de polvo. £ln las salas de enfermos se han colocado dos
bombillas en cada aparato donde era necesaria una luz: una de ellas de
ñO bujías para la iluminación a primera hora de la noche y otra de 10
con cristal azulado para el resto. E n los locales donde es presumible
haya gran cantidad de vapor de agua, tales como la cocina, calderas, etcétera, las bombillas tienen doble envuelta de cristal y las suspensiones
están protegidas por tnbos de hierro barnizados para preservarlos de la
humedad ambiente.
Lavadero mecánico.
Todas las operaciones de lavado de ropa, secado y planchado se hacen mecánicamente con máquinas de tipo corriente movidas por motores eléctricos, siendo únicamente de notar el secadero de vapor, formado
por varios departamentos de 0,36 metros de anchura, en cada uno de los
cuales entra un carretón metálico con bastidores de madera donde se
cuelga la ropa. El carretón va suspendido de unas ruedas que resbalan sobre
unas vigas de hierro colocadas cerca del techo. Se cargan'-estos carretones en un vestíbulo delante de cada secadero, y una vez dentro de éstos
se cierran las puertas, y entra el vapor a cuatro atmósferas con circulación activada por medio de ventiladores eléctricos. La capacidad del lavadero y secadero es de 1.200 kilogramos de ropa en diez horas de trabajo, calculándose un consumo de vapor de 3,200 kilogramos por kilogramo de ropa.

Cocina.
La idea de centralización que ha presidido todo el proyecto del
hospital, no se ha extendido a las cocinas con buen acuerdo, pues además de la cocina general, la de infecciosos y las de la compañía de sanitarios, se han instalado cocinas de gas en todos los edificios.
En la cocina general se ha instalado, además de la de vapor, una suplementaria de carbón, y entre otros accesorios, lleva dos armarios estufas caldeados por vapor do agua.
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Estación de desinfección.
E Q comunicación con las dos partes del hospital, infecciosos y enfermedades comunes, se ha instalado este servicio. Consta de una estufa
Geneste Herscher del tipo corriente, un local para la desinfección por
medio de los vapores del formol, una lejiadora a vapor y un recipiente
para los objetos que puedan sumergirse en líquidos desinfectantes. Tanto la disposición general como los detalles son sumamente parecidos a
los adoptados en las modernas instalaciones establecidas en España.
En el mismo local se ha instalado el horno crematorio de residuos,
sistema Kori de Berlín, que tiene dos hogares: uno cuyos productos de
combustión atraviesan una bóveda de material refractario, encima de la
cual se depositan las materias a incinerar, y otro situado en la salida de
humos del anterior, que sirve para someter a una segunda incineración
los gases y materias que hayan podido arrastrar las corrientes de aire,
consiguiéndose así sean inodoros los gases que van a la chimenea. Este
horno sirve para infecciosos y para enfermedades comunes, habiéndose
dispuesto para ello dos conductos por donde se introducen las materias,
uno a cada lado del muro que divide ambas partes, manteniéndose así la
perfecta incomunicación entre las dos.

Aparatos de esterilización en la sala de operaciones.
E l peligro de que el agua esterilizada en un recipiente pueda llegar
con bacterias al operador, ha hecho adoptar una disposición sencilla e ingeniosa. Dos recipientes de 150 litros de capacidad situados en la sala
inmediata, unidos por cortas tuberías a los lavabos, tienen serpentines,
por los que a voluntad circula agua fría o vapor. De este modo se esteriliza el agua en ambos, y haciendo pasar por uno de ellos agua fría, se
consigue la esterilizada de las dos clases, que se mezclan en los lavabos
para obtenerla templada.
En el mismo edificio hay un autoclave horizontal, dos esterilizadoras
de distintos tamaños y un pequeño autoclave vertical de 0,16 X 0,30
para los hilos de sutura. Dos de estos aparatos fancionan por vapor, los
otros tienen además hornos de gas y para que no falte calor en las salas
de operaciones, cuando durante el verano no funcione la calefacción,
hay en este edificio una caldera pequeña que puede elevar la temperatura de la sala y sirve, para los aparatos esterilizadores. Esta caldera es
la única que existe en el hospital fuera del edificio de calderas.
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Iluminación de la sala principal de operaciones.
Proscrita modernamente la iluminación directa en las salas de operaciones para evitar depósitos de polvo que forzosamente se forman en
las lámparas situadas encima de la mesa de operaciones, se ha extendido
mucho el empleo del sistema «Zeiss» de alumbrado eléctrico, que presenta las ventajas de dar gran intensidad luminosa y reduce al mínimo las
sombras, por llegar la luz desde diversos puntos con haces paralelos,
dando gran libertad a los médicos para moverse alrededor de la mesa de
operaciones, sin miedo a dejar en sombra el cuerpo del operado. No sólo
de noche se emplea este procedimiento, sino también de día cuando se
trabaja en cavidades profundas, adonde la luz solar no llega con la necesaria intensidad.
Conpiste la instalación (fig. 11) en un proyector de corriente continua
de 30 amperios, situado fuera de la sala e invisible desde ella, el cual
proyecta al interior un haz de rayos, que se reflejan en un distribuidor
de ocho espejos que manda la luz a siete reflectores, los cuales iluminan
la mesa con doble reflexión, mientras el octavo espejo del distribuidor la
ilumina directamente.

Red telefónica.
Para comunicar los edificios más importantes, se ha instalado una
central telefónica en el pabellón de oficinas, capaz para 26 estaciones, de
las que están en servicio 17. Los timbres eléctricos están limitados a las
habitaciones de los médicos o para llamar a los sanitarios; en los edificios
de tropa y en el de oficiales se han instalado llamadas en todos los cuartos, pero no accionando timbres sino bombillas rojas situadas en el pasillo dispuestas de modo que en cuanto se llama la luz queda encendida
hasta que por medio de un cordón se interrumpe la corriente.
En el depósito de cadáveres se ha instalado un aparato especial que
colocado en el brazo de un presunto cadáver, si éste ejecuta algún movimiento, hace sonar unos timbres m u y potentes instalados no sólo en el
cuarto de los encargados de dicho edificio sino también en el del médico
de guardia y portería. La conducción correspondiente está separada de
la telefónica y para que quede lo más protegida posible, se ha establecido
en la misma zanja que la conducción de energía eléctrica.
D u r a c i ó n y coste de l a s obras.
Seis años y medio ha durado la construcción, siendo de notar que este
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plazo algo largo lia sido debido a la paralización de los trabajos unos
tres meses al año impuesta por el clima de Turín, y m u y principalmente
a diferencias surgidas con la contrata de construcción de los pabellones,
pues ésta se opuso a que trabajara en el mismo recinto empresa alguna
hasta que ella terminase su compromiso.
El coste total de las obras, incluyendo las instalaciones mecánicas,
pero no el mobiliario y enseres, ni tampoco el valor del terreno, ha sido
de cerca de 3.400.000 liras, o sea 5.666 por cama. La ejecución de los
trabajos se ha hecho por el sistema de contratas parciales.

Consecuencias.
Entre las muchas que una construcción de esta clase puede ofrecer,
una de la más alta importancia se le ocurre al autor de estas líneas,
referente a la posición del hospital con relación a la ciudad, pues el haber adoptado un solar no lejos de las casas y rodeado de cuarteles, indica
que las ventajas del aislamiento las han reputado los autores del proyecto menores que los inconvenientes. Es indudable que un hospital moderno no perjudica a la población, que en esas grandes áreas con todos los
medios higiénicos apetecibles, es la vida más sana que en la mayoría de
las habitaciones de la urbe y por tanto el nosocomio no perjudica a la
ciudad. Esta en cambio puede tener una influencia perniciosa por varias
causas: son las más importantes la impureza del aire y lo molesto que
los ruidos de la calle resultan a los enfermos; pero este mal no nos parece tan grande dada la gran área que los edificios ocupan, pues los ruidos
llegan amortiguados y la gran superficie de patios y jardines, constituyen por sí solos un verdadero desinfectante.
Y si en el aspecto higiénico la materia ha sido y es m u y debatida
entre los higienistas, en el puramente práctico de utilización del hospital la duda no existe. La ventaja de poder trasladar los enfermos en
cortísimo plnzo y con escasas molestias no es sólo una comodidad, sino
una obra humanitaria, que en bastantes casos permitirá arrancar a la
muerte, vidas que dependan de una intervención inteligente y rápida, y
no es menor la ventaja económica resultante de tener calles urbanizadas
alrededor del hospital, con conducciones de gas, agua potable, luz y alcantarillado.
Esta ventaja es enorme, lo mismo que la facilidad y economía en los
abastecimientos, posibilidad de obtener del comercio cualquier cosa que
de momento no haya en el hospital, mayor rendimiento de los módicos
que no perderán largo tiempo al día para ir de la ciudad al hospital.
Todo ello podrá ser objeto de discusión; lo indiscutible es la necesidad
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urgente de que los enfermos lleguen pronto al hospital, y si ésto puede
conseguirse sin mengua de la higiene, como parece ha sucedido en Turín, la ingeniería militar italiana ha merecido bien de su ejército y al
dar al público una extensa monografía del hospital, el Teniente Coronel, director de las obras, Alfredo Giannuzi, ha prestado un buen
servicio a todos los que nos ocupamos de hospitales militares.
SALTADOR GARCÍA DE PRUNEDA.

l i ñ DlSClPlilflñ ESCOüñt^
Entiéndese por disciplina la regla, orden o método en el modo de ejecutar alguna acción, o en general, de vivir; y es subordinación la sujeción a la disciplina impuesta por otro. Suelen confundirse en la práctica
las ideas que los dos vocablos representan, existiendo entre ellas diferencia, en cuanto la disciplina está en la acción y la subordinación en la
disposición constante del ánimo a someterse a la disciplina. Aunque más
usuales ambas palabras en la milicia, se deduce de su concepto que son
aplicables a todas las manifestaciones de la vida social.
Será, pues, la disciplina escolar la regla, orden o método a que se deban sujetar cuantos concurran a una escuela o centro de enseñanza, claro es que unos para enseñar y otros para aprender.
Es de todo punto evidente que la disciplina, necesaria en todos los
actos sociales, deberá ser más estrecha en la enseñanza. Comprende, en
efecto, desde el respeto y la urbanidad conque deben tratarse mutuamente las personas, sin exclusión de maestros y discípulos, hasta la exagerada exactitud, si es que en la exactitud cabe exageración, en la hora
de comenzar y suspender la cotidiana labor; la compostura, la atención,
la aplicación y la puntual asistencia a las clases; y basta la enunciación
de estas cualidades, que ha de mantener la disciplina escolar, para conocer su trascendental importancia.
Porque, para que la enseñanza sea provechosa,, es necesario que entre
el profesor y el alumno se establezca una comunicación espiritual que la
falta de las debidas consideraciones, y sobre todo de la elemental corte-
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sía, produciendo molestia y repulsión, impide; la desaplicación y la falta
de atención del alumno, especie de sordera intelectual, más o menos voluntaria, hacen de todo punto imposible el aprovechamiento y producen
el tedio y el desaliento del profesor, la falta de claridad en sus explicaciones y del orden en ellas necesario; porque sólo cuando se dirige a discípulos que guardan compostura y están atentos, puede fluir suave y
abundante la explicación, impulsada por el entusiasmo, que el buen profesor experimenta al sentir cómo sus ideas penetran en las inteligencias
de sus discipulos; la explicación fácil aumenta la atención, y ésta a su
vez acrecienta el fervor del maestro; de modo que la atención, que ha de
poner el alumno, es alternativamente causa y efecto del aprovechamiento. Es inútil insistir sobre las consecuencias de la falta de asistencia
a las clases; y la falta de puutualidad en la hora de empezar e interrumpir la lección diaria produce, cuando menos, pérdida de tiempo y generalmente desorden, incompatible con cualquier acción provechosa.
Es bastante común no dar importancia a pequeñas trasgresiones en
estas materias; pero quien quiera haya puesto atención en ellas, enseñando, se ha podido convencer de lo invariablemente que está unido el aprovechamiento a la observancia de la más estrecha disciplina. No olvida
quien esto escribe los dos letreros que presidian la escuela de primeras
letras a que tuvo la suerte de asistir: Orden, Aplicación, es. decir, disciplina, método, compostura; atención, trabajo, deseo de aprovechar. Sobre
estos d e s p u n t e s de apoyo ha de actuar el maestro: si falta alguno, se
pierde todo el esfuerzo, se malogran los mejores deseos y el aprovechamiento es nulo.
Es m u y fácil conseguir la disciplina cuando desde la más tierna edad
se educa en ella al niño. Entonces, la persuasión, los níiás sencillos halagos, los castigos más suaves son, en general, suficientes para que la energía y la perseverancia del maestro consigan doblegar y dirigir la voluntad, todavía no viciada del niño. Sembrando en él el germen de la disciplina, que lo ha de hacer hombre de provecho, y cultivando ese germen
en la segunda enseñanza, todo estará hecho en este concepto cuando se
llegue a la superior, en donde no tendría que hacer el profesorado más
que no desvirtuar con malos ejemplos los hábitos adquiridos.
Desgraciadamente, no siempre es así y es con frecuencia necesario
imponer la disciplina cuando los malos hábitos han arraigado en el alumno. Para conseguirlo no hay más que tres medios: el ejemplo del profesor, los premios y los castigos. Si el primero" faltara, serían inútiles los
otros dos, porque nada, hay capaz de contrarrestar el mal ejemplo que
viene de arriba.
Entre los premios ocupa el primer lugar el que se desprende, nátu-
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raímente, de la buena conducta y aplicación del alumno: la satisfacción
del daber cumplido, el aprecio de los profesores y de los compañeros y
la buena conceptuación al final de la carrera, con las ventajas que siempre proporciona. Por el contrario, debe ser el mayor castigo, a lo menos
para un alumno medianamente educado, el pesar y la vergüenza de su
desaprovechamiento, el mal concepto en que se coloca ante sus profesores y compañeros, la pérdida del tiempo y el consiguiente atraso en la
carrera.
Pero no basta esto, porque los defectos de la anterior educación (en
su más lato concepto), la irreflexión de la juventud, las distracciones y
seducciones, que en esa edad propenden a desviar al alumno del camino
recto, las travesuras y la inquietud de los pocos años hacen, con rarísimas excepciones, necesarios otros premios y castigos, que alienten a los
buenos y cohiban a los propensos a descarriarse. Es además conveniente
que en toda sociedad haya premios y castigos, porque ¿quién se esforzará en el cumplimiento del deber, siendo más útil, si sabe que su esfuerzo ha de ser equiparado al de la medianía, que ni delinque ni sobresale? Lo más que se puede pedir, allí donde no se premia el trabajo, el
mérito y la honradez, es que los buenos se limiten al extricto cumplimiento del deber; porque donde la falta de equidad y de justicia iguala
todos los esfuerzos, cuando no menosprecíalos mayores, desaparece la
interior satisfacción, que tantas virtudes encierra y, por la ley natural
de la mínima resistencia, sólo los necios o los exaltados excederán el esfuerzo indispensable para alcanzar la recompensa común. De donde proviene el adocenamiento, la falta de eminencias, la nivelación por depresión.
No es necesario defender la necesidad de los castigos, con la que todo
el mundo está conforme en abstracto, aunque en concreto, es decir, cuando se trata de su aplicación, siempre hay espíritus benévolos que traten
de excusarlos, o por lo menos de atenuarlos hasta un extremo que los
hace perfectamente ilusorios. Si se trata, por ejemplo, de imponer una
privación de vacaciones, dirán que el castigo no es para el alumno, sino
para su madre a quien se priva de su compañía; por cuyo argumento no
podría subsistir ninguna pena, que siempre ha de repercutir en el ternísimo corazón de una madre o en el menos tierno de los parientes y amigos. Lo más justo seria, en éste y en otros casos análogos, volver el argumento, y decir que el castigo sería tanto más eficaz cuanto que se pondría mayor cuidado en no dar ocasión a él para no acarrear esa pena a
los padres. Si se propone la expulsión de los incorregibles, dirán que el
castigo no tiene ejemplaridad, porque a muertos y a idos-... Si el castigo
ha de ser la privación de libertad, pedirán que el encierro reúna tales
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condiciones que haya quien, por gozar de ellas, dé motivo para ser encerrado. No hay argumento a que no recurra la indiscutiblemente bien intencionada benevolencia de los que se dejan llevar de un sentimentalismo
irreflexivo y del momento, que no tiene más que un inconveniente, cual
es que los males que produce a la sociedad son irreparables e infinitamente superiores a los leves y fugaces que se quieren evitar. Es, en efecto, indudable que la mayor parte, si no todos los hombres, necesitan corrección alguna vez, mayormente si son jóvenes, de donde proviene la
absoluta unanimidad en la aceptación teórica de los castigos, más o menos duros. Si no se aplican, o se aplican con tal lenidad que se hacen ineficaces, las faltas se multiplican; la indisciplina, cuando no la anarquía,
reinan, y para qué comprobar el hecho con ejemplos que desgraciadamente son bien patentes?
Estas consideraciones sencillísimas sobre la disciplina en general, y
sobre la escolar particularmente, se aplican en su grado máximo a la disciplina de las Academias Militares, en donde ha de ser la base y el nervio de toda la educación, dirigida a obtener a toda costa una subordinación incondicional, tan alejada del servilismo como del libertinaje. No
puede perderse de vista, en efecto, que el oficial se educa para la guerra,
y ésta exige una obediencia ciega, una disposición a cumplir todos los
deberes para que ha sido formado el oficial que no excluye el sacrificio
de la propia vida, lo cual constituye el más alto concepto de la subordir
nación.
No bastará para ello la minuciosa explicación de los deberes, el exacto conocimiento de las leyes y reglamentos, la apología de las virtudes
militares, ni el poner de manifiesto la gloria que alcanzaron los que las
han practicado. Todo eso es como la teoría de la enseñanza, y, como ella,
completamente estéril, si no va acompañada de la práctica, del continuado ejercicio, que se alcanza mediante la severa sujeción a los reglamentos y a las órdenes del superior, no considerando ninguna trasgresión,
por pequeña que sea, sin importancia, pues como dice el sentido común,
por boca de Villarmartín, la disciplina no se improvisa, sino que es el resultado de una educación, en donde, más que a castigar grandes faltas,
se ha de atender a la acertada corrección de las pequeñas. Porque quien
corrige las pequeñas faltas evita las mayores, y aquella corrección se puede hacer casi siempre por medios suaves, mientras que las grandes trasgresiones o los defectos arraigados exigen medios proporcionadamente
enérgicos, y nunca tan eficaces. El brote vicioso de un árbol se hace desaparecer con la yema de un dedo cuando empieza a apuntai', sin dejar
huella; pero cuando se le deja crecer va siendo más trabajoso extirparlo,
ha de hacerse por medio de una herramienta y cada vez es más notable
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la huella que deja la operación; y si el árbol llegó a hacerse grande y
creció vicioso, necesitará una poda abundante, que quizá comprometerá
su vida, no pudiendo esperarse ya nunca que sea un árbol bien conformado, porque no se podrán hacer desaparecer las deformidades completamente.
Aunque hay muchas faltas que en si mismas no tienen ninguna trascendencia, la tiene siempre y m u y grave, cuando es consciente, el estado del ánimo dispuesto a revelarse contra la disciplina, el menosprecio de la autoridad del superior, es decir, la falta de subordinación.
Para cometer una de esas faltas graves, que son las únicas que para
algunos espíritus irreflexivos tienen importancia, por ejemplo, para desobedecer abiertamente a un superior, ofenderle de obra o de palabra,
hace falta o estar trastornado, o ser realmente criminal; pero para cometer esas pequeñas trasgresiones es suficiente no tener subordinación, y
esto es lo que se pretende remediar al corregir la falta con el rigor necesario, para que no se repita y para ejemplaridad.
En dos escollos se puede tropezar en cuestión de subordinación: el
superior peca a veces de adusto y destemplado, y el inferior de servil y
amanerado en sus demostraciones externas de subordinación. La seriedad
y compOístura en el trato militar no es más que la urbanidad exquisita,
de que la cortesía es una manifestación externa solamente, y parecen del
todo opuestas a aquellas cualidades ciertas afectadas actitudes, tolerables
y acaso agradables en un sarao de damas: pero que se avienen mal con
la sencillez y austeridad militares.
El alumno de una academia militar se educa para el mando, y es antigua y sabia sentencia que no sabrá nunca mandar quien no haya aprendido a obedecer sin replicar, como no permitirá ser desobedecido quien
adquirió el hábito de la obediencia, y con ól el convencimiento de su absoluta necesidad para la existencia de cualquiera sociedad. Y ser obediente y saber mandar son dos cualidades indispensables al hombre de
guerra.
No lo es menos la aplicación, o el amor al trabajo. Lleno está el espíritu de las ordenanzas de la necesidad de esta virtud que, por serlo, representa un esfuerzo a que no se llega, sido por la costumbre o la educación. Por eso la vida del alumno debe ser de una actividad constante,
unas veces intelectual y otras física, porque el descanso resulta del cambio de ocupación, lo que no excluye las expansiones y recreos lícitos, indispensables a la juventud. El ejemplo, los premios y los castigos son
también medios de fomentarla, y estos últimos deben aplicarse con toda
severidad, porque la carrera militar es de sacrificio, cosa absolutamente
opuesta a la molicie y la holganza, y porque en la adquisición de esta
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virtud es donde el hombre tiene más poder, puesto que es simple cuestión de querer.
A ello tendía la antigua regla, según la cual el alumno que había
sido desaprobado en una clase estaba obligado a repetir todas las materias del curso, y el que repetía más de dos cursos diferentes, o era desaprobado en uno solo más de una vez, era despedido de la academia. Así
se eliminaban del ejército los desaplicados y alguna vez los excesivamente torpes y se imponía indirectamente un castigo a la desaplicación,
como conviene, porque hay grandísima diferencia entre el alumno de
una carrera libre que a fuerza de años consigue terminarla, no obstante
su desaplicación, y el de una academia militar. Aquél sólo a si mismo se
porjadica, si no vence su desaplicación en el ejercicio de su carrera: éste
hace recaer sobre el ejército en general las consecuencias de su desaplicación, de la que al fin puede llegar a ser la víctima cuando todas las faltas tienen sanción más trascendental.
El argumento que se empleó para conseguir que fuera derogada la
disjjosición de que se trata, fué que podía dar el caso de que un alumno
fuera separado de una academia por ser desaprobado en el segundo año
de las materias que aprobó en el anterior. El argumento tiene una fuerza aplastante en teoría y ninguna en la práctica, que demuestra que ese
caso podrá haberse dado alguna rarísima vez (quien esto escribe no sabe
de ninguna); pero seguramente en circunstancias perfectamente justificativas de la aparente injusticia. Porque por encima de la posibilidad de
semejantes injusticias está el sentido común, la rectitud de 'conciencia y
el deseo del bien general de un escogido cuadro de profesores.
Nadie podrá probar que la repetición de materias ya aprobadas sea
un mal efectivo para el alumno a ello obligado que así perfecciona su
conocimiento, cuando lo sensible es que, por múltiples e invencibles dificultades, no sea posible aumentar el tiempo dedicado al estudio de las
carreras para el más profundo conocimiento de las materias.
La sujeción a una norma común de todos los alumnos, en especial de
los de un mismo curso, que se hace posible por la repetición de todas las
materias, aun las aprobadas, es tan provechosa para la disciplina, como
perjudiciales tienen que ser las repetidas excepciones a la norma general, por m u y reglamentarias que sean.
Todo sacrificio parece pequeño para conseguir los grandísimos bienes
que se derivan de la disciplina, palabra que sólo puede sonar mal en los
oídos de quien confunda esta virtud con el servilismo, o en quien se entregue voluntariamente al vicio opuesto.
Con arreglo a una ley inmutable, que es orden y es disciplina, se
mueven los astros on el espacio; sujetándose a reglas, los sonidos ge con-
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vierten en música; porque hay orden en la variedad, existe la belleza;
porque las reacciones químicas están sujetas a leyes, son posibles los prodigios de las artes industriales. Nada en el mundo escapa a una ley. Y
cuando en lo moral y en la sociedad esa ley se menosprecia, los pueblos
caminan a su ruina. Cuando la ley, el orden, la disciplina se observa escrupulosamente, se producen los más gloriosos hechos de la historia; los
que en nuestros dias están asombrando al mundo.
V. M.

NECROLOGÍA
A la ya larga lista de bajas ocurridas en el presente año en las filas
de los Ingenieros del Ejército, tenem^os hoy que añadir los nombres de
los tenientes coroneles D. Dionisio Delgado Domínguez, D. Mariano
Solis y Gómez de la Cortina y del primer teniente D. J u a n Morell y
Pons, fallecidos en esta Corte, Granada y Melilla, respectivamente, los
dias 5 y 25 de junio y 11 de julio del actual año.
El MEMOEIAL DE INGENIEROS, en nombre del Cuerpo, envía a las distinguidas familias de los finados el testimonio del más sentido pesar por
tan sensibles pérdidas y al evocar el recuerdo de los méritos y servicios
prestados por los mismos, brota de nuestros labios expontánea plegaria
implorando la Divina misericordia para sus almas.
A continuación publicamos los extractos de las hojas de servicios de
tan queridos compañeros.
Descansen en paz.
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL, TENIENTE CORONEL DE IN&BNIBKOS

Don Dionisio Delgado y Domingnez.
Procedente de la clase de paisano fué admitido a los exámenes de ingreso y
aprobado en ellos, en 3 de julio de 1878; promovido a Teniente cuatro años después,
y destinado al 2.° Regimiento, pasó al año siguiente al Regimiento Montado y después al tren de Servicios Especiales y Regimiento de Telégrafos.
Ascendió a Capitán en 1887 y sirvió sucesivamente en los Regimientos 1.° y 3.°,
donde desempeñó el cargo de Cajero. Posteriormente fué destinado a la Comandancia do Córdoba, volviendo en 1892 al último de los citados Regimientos; como
Jefe de las fuerzas, asistió a los trabajos de auxilio del pueblo de Villacañas, prestando allí importantes y humanitarios servicios.
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Destinado a fines de 1893 al Ministerio déla Guerra, lo fué dos años más tarde a
la Comandancia de Badajoz, donde varias veces desempeñó, interinamente, el cargo de Comandante de la plaza.
Obtuvo el reemplazo a petición propia poco antes de ascender a Comandante
(1898) y tres años después y tras breve permanencia en activo volvió a la situación
anterior; en 1906 fué nombrado Comandante de Ingenieros de Badajoz, hasta su ascenso a Teniente Coronel en 1908. Desempeñó, en este empleo, los cargos de Comandanto de Granada y Detall de San Sebastián, pasando luego a situación de excedente.
En 22 de mayo del año actual fué destinado al 3.'"' Regimiento, no llegando a incorporarse por fallecimiento.
Desempeñó, nuestro compañero, multitud de comisiones de distinta índole, ya
militares, ya técnicas; y so hallaba ea posesión de las cruces del Mérito Militar y
San Hermenegildo.

EXTRACTO DB LA HO.TA DH SERVICIOS DHL TBNCHSTB CORONHL DB INGENIEROS

Don Mariano S o l í s y G ó m e z de la Cortina.
El teniente coronel D. Mariano Solis y Gómez de la Cortina nació en Sevilla, el 14
de diciembre de 1858, ingresó en la Academia del Cuerpo en 1878, ascendió a Teniente en 1883 y en este empleo sirvió sucesivamente en el 2.° y el 3.er Regimiento,
en Madrid, Sevilla y Ceuta hasta 1890, año en que ascendió a Capitán.
Como Capitán prestó sus servicios en el 3.er Regimiento, en el 2.°, en la Comandancia de Ingenieros de Badajoz, eu los talleres de Guadalajara, en las Comandancias de Ceuta, Burgos, Málaga y Badajoz, en el 6.° Depósito do reserva del Cuerpo y
fué ayudante del Comandante General de logenieros del 8." Cuerpo de Ejóicito.
Ascendido el capitán Solís a Comandante del Cuerpo, en diciembre de 1902, prestó
los servicios inherentes a su nuevo empleo en la Comisión liquidadora del Batallón
Mixto de Cuba, en el 5." Regiiuiento Mixto de Ingenieros y en las Comandancias de
Ingenieros de Badajoz, Ciuciad Rodrigo, Gran Canaria y Principal de la 8.' Región.
En julio de 1910 ascendió a Teniente Coronel el comandante Solis y pasó a prestar sus servicios a la Comandancia de San Sebastián, como Jefe del Detall. En 1911
ocupó la plaza de Ingeniero Comandante de las plazas de Granada y Almería, que
desempeñó hasta su fallecimiento.

EXTRACTO DB LA HOJA DB SERVICIOS DEL, PBIMBU TENIEHTB DB INGENIEROS

Don Juan Morell y P o n s .
Nació el primer teniente D. Juan Morell y Pons el 2 de enero de 1892, en Palma
de Mallorca; ingresó en la Academia del Cuerpo en el año 1908 y fué promovido a
teniente y destinado al Regimiento Mixto de Ingenieros de Melilla en 1913.
La primera parte del año 1914 estuvo el teniente Morell dedicado al servicio ordinario del Cuerpo y al arreglo de caminos en Segangan; el 13 de mayo marchó con
su compañía a Tumat-Zaio; al siguiente día salió de este punto para ocupar Ameser
y después fortificarla: el 22 comenzó uu camino de Ameser a Sidi Sadik; el 29 pasó a
Zeluán con su compañía y el 1." del siguiente mes de junio principió la construcción
de dos caminos que partían de dicha posición. El 8 de junio tomó parto en la ocu-
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pación de Arnad, quedando en este punto para fortificarla; el 23 volvió a salir de operaciones con su compafíia asistiendo a la toma de Usuga, y dedicándose a construir
fortificaciones, que se terminaron el 29 y recibieron el nombre de Tiguenet. Del 16
al 28 de agosto se ocupó el teniente Morell en fortificar la posición de Bastel y en
el resto del año estuvo en Nador, Zeluán y Monte Arruit.
En 1916 se ocupó en la fortificación de Loma Negra, en la construcción de depósitos de agua y repuestos de municiones en Monte-Arruit y en diversas obras de
defensa; tomó parte activa en las operaciones para tomar Ben-Aiat y Tauriat-aEechar, en las que se realizaron para el'paso del rio Kort y en las lomas de Tikermin; conciurió a la toma de una avanzadilla eu Ben-Uaecnia, a la ocupación de Reyen, a la de Sfla, a la de Usugar núm. 2 y a la de Yaraan, efectuando además obras
de defensa en esos puntos, varias veces bajo nutrido fuego del enemigo. El 9 de julio de ese año 1916 al mando do una sección pasó a reducir la posición de Arnad, el
10 regresó con su compañía de Monte-Arruit y el 11 falleció de muerte accidental.
Estaba en posesión de la cruz de 1.* clase del Mérito Militar roja.

JRE'VISTJL I^IIvITJLR
Material de puentes reglamentarlo de l a s naciones beligerantes.
Aunque en el material francés, el pontón reglamentario es metálico (modelo 1901)
como existe bastante material antiguo, aprovechaban los pontones de madera, en
las Escuelas Prácticas de puentes.
Tienen estos pontones 9,13 metros de longitud, 0,78 de altura y 1,76 de anchura;
pesan 660 kilogramos y la fuerza de flotación es de 8.540 kilogramos.
El pontón metálico es de palastro de acero algo más corto y menos ancho que el
de madera, te.iiendo en cambio un par de centímetros más de altura. Pesa 750 kilogramos y puede soportar una carga de 9.700 kilogramos.
Para reconocimientos y salvamento, existe una barquilla metálica, insumergible por medio de una faja o cintura de capok, algodón que proviene de la India y que
no absorbe el agua.
El caballete es del sistema Birago con pies de recambio de 2, 3 y 3,90 metros;
pesa el caballete completo 170 kilogramos.
Nada de particular ofrece el material complementario, viguetas, tablero, cuerpos
muertos, etc.. ni el material de arrastre.
La distribución del material es la siguiente: Cada cuerpo de ejército tiene un
tren de puentes distribuido por igual eu dos divisiones, y en éstos se reparte en dos
grupos.
La movilidad de los carros es próximamente igual a la que tiene la artillería de
campaña; cada tren permite franquear hasta 100 metros do luz. Es fácilmente fraccíonable y ésto permite tender a la vez varios puentes de reducida anchura.

**
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El material alemán se asemeja bastante al francés. El pontón es de palastro de
cinc de 7,50 metros de largo, 1,50 de ancho y 0,81 de altura. Pesa 460 kilogramos pero
su fuerza de flotación es de 6.750, por lo cual el intervalo entre los pontones es de
4,50 met'-os en vez de 6 que es el que hay con el material francés.
El caballete es también de dos pies, análogo al Birago y de dos longitudes diferentes, pues los hay de 3 metros y de 4.
Cuenta el tren alemán con dos clases distintas de anclas: una ligera de 43 kilogramos y otra que pesa más del doble.

El pontón inglés tiene iguales la popa y laproa, con c.ibierta en ambos extremos, en una longitud de 0,93. Es de madera de pino envuelta por ambas caras por
tela de velas barnizada de caucho.
Tiene 6,46 X 1>60 X 0,69 de largo, ancho y alto; pesa 355 kilogramos y desplaza
5.900 kilogramos. Las bordas se unen por cuatro traveseros amovibles, que sirven
de apoyo a una disposición especial formada de dos partes distintas.
Es una de ellas el saddle-beam que es un cuerpo muerto puesto en el eje del pontón, y unido a los traveseros extremos por medio de pernos y tuercas.
La obra es el pontoon-saddle, especie de escalera cuyos montantes se encajan en
el saddle-beam y cuyos peldaños están formados por 18 tacos en los cuales descansan los extremos de las viguetas que se ven así privados de todo movimiento lateral. Las viguetas van cortadas a media madera en sus extremos de modo que pueden ponerse en prolongación inmediata unos de otros. En cada tramo hay de 5 a 9
viguetas.
Existe además un material ligero, que consiste en barcas que se pliegan, de tela
impermeable, del sistema Berthon. El esqueleto de estos pontones está formado de
cierto número de meridianos de álamo del Canadá, reunidos en sus extremidades
por medio de charnelas. Estos meridianos están clavados interiormente, y exteriormente las paredes de tela forman cierto número de compartimentos, que se llenan
de aire cuando se despliega el pontón gracias a ventosas que se cierran automáticamente cuando la embarcación está por completo desarrollada. Dos tirantes dan rigidez al conjunto.
El tablero está constituido por elementos construidos previamente formando
vigas; tienen éstas, 2,44 X 0,46 y se componen de cuatro largueros cubiertos de tablas por una y otra cara.
Las extremidades de estas vigas descansan sobre un caballete que se coloca en
el eje del pontón.
Los pies de este caballete se elevan 0,80 por encima del plano del tablero formando los montantes de un guardalado o pretil.

* *
El material austrohúngaro, es el clásico tren Birago con caballete de dos pies y
pontón divisible.
Este último es de acero y se compone de dos partes: popa y p r o a . La yustaposición de ambas partes se hace en la parte inferior por ganchos y en la superior por
pernos y chavetas. El pontón divisible tiene la ventaja de su más fácil transporte;
permite localizar las vias de agua y proporciona la fuerza del soporte a las cargas
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que correspondan, multiplicando los elementos que lo forman. Por lo general, el número de éstos varía de dos a seis.
No obstante, la importancia de tales ventajas es relativa. La localización de las
vías de aguas no asegura al pontón hasta el punto do que no pueda sumergirse. A
volumen igual, el pontón divisible es más pesado y más frágil que el de una sola
pieza, y se presta peor al embarque y al transporte de la tropa. No lleva tampoco
consigo la disminución de los carros de transporte ptiesto que éstos tienen que llevar
las viguetas. Por último, sensiblemente, hace falta la misma cantidad de material para construir varios puentes de una sola via que para construir un puente único de varias, y la primera de estas dos soluciones es mucho más ventajosa porque
ofrece más seguridad; es raro en efecto que todos los puentes se utilicen a la vez,
mientras que un percance ocurrido al puente único de varias vías puede hacer imposible el paso.
Las viguetas se apoyan en una traviesa soporte puesta en el eje del pontón sobre cuatro falsas viguetas acopladas dos a dos sobre las bordas de los semipontones
y sobre una falsa viga, con lo cual se reparte la carga entre las diferentes partes
del pontón; pero, ofrece entre otros, los graves iuconvenientes de tener insuficiente
enlace entre el tablero y los soportes y aumentar inútilmente la luz de las v i guetas.

El pontón belga, modelo 1874, es de palastro de sección exagonal, terminado en
un extremo vertioalmente para permitir el acoplamiento de dos pontones.
Puede soportar ocho toneladas de carga.
El caballete belga consta de una cumbrera y dos pies formado cada uno por tres
montantes; de éstos hay dos que tienen agujeros por donde se introducen pasadores,
apoyándose en ellos los soportes; en el vértice de la pirámide que forman los tres pies
un perno los reúno y en la parte inferior se unen unos a otros por medio de tirantes
de hierro. Este caballete tiene una modificación ideada por von Cauwenberge..
El caballete belga se adapta muy bien a las desigualdades del terreno: es muy
estable; permite subir o bajar el tablero, conforme la profundidad del río lo exija,
pero es muy pesado, más del doble que el Birago y ofrece más obstáculo a la corriente que éste, siendo además complicada su colocación.

***
El material italiano, tiene como el austríaco el pontón divisible, del sistema Cavalli, modificado en 1871. Consta de un pontón de madera y un caballete análogo al
Birago pero que permite dar a los tramos longitudes variables.
El semipontón es muy semejante al belga.

Rusia, tiene material igual al austríaco, distinguiéndose, no obstante, de éste en
la forma de los semipontones que son de sección rectangular, y en el ancla que es
de un modelo especial.
-H-

ñl
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La Insurrección filipina.
El General G. M. Anderson del ejército norteamericano ha publicado recientemente en el Journal of the Military Service Institution un interesante trabajo conteniendo algunos comentarios acerca de una Memoria escrita hace tiempo por el tristemente célebre Aguinaldo, en la que, según éste, se hace una relación exacta de la
insurrección que motivó el cambio de soberanía en el archipiélago filipino. Ko entra en nuestro ánimo, ni tampoco encaja dentro de los límites marcados a estas noticias militares, el hacer un análisis de los hechos referidos por el General Anderson y el insurrecto Aguinaldo.
tse trata de sucesos que pertenecen a la Historia y sobre los cuales no hemos de
insistir ahora; pero como, a nuestro juicio, se consigaan en los artículos del referido General incorrecciones e inexactitudes de bulto, creemos conveniente dejarlo
así consignado, a fin de que nuestro silencio no se interprete como asentimiento a
lo allí expuesto. .
4^:.

cuOnicjL

CIE:NX1ÍÍ"ICJ^

Firmes de carreteras de hormigón armado.
Entre New-Haven y Bridgeport (Conneticufc, Estados Unidos), en un camino de
siete kilómetros de longitud, de tráfico muy intenso, desde hace más de un año se
halla sirviendo, con excelentes resultados, un firme de hormigón armado, según asegura la revista Engineering Eecórd.
Antes de establecer ese firme se estudió cuidadosamente la caja de la carretera
y se establecieron en ella los necesarios avenamientos, en aquellos lugares en que
podían acumularse las aguas.
Con macadán se rellenó la mayor parte de la caja, haciendo que la superficie superior de aquél quedara perfectamente plana y sobre esta última se estableció una
capa de hormigón armado, de 20 centímetros de grueso en el centro y de 15 en los
costados.
La armadura de esa capa de hormigón armado estaba constituida por un enreja*
do de alambre de acero, colocado cerca de la parte superior y el hormigón se formó
por la mezcla de una parte de cemento, dos de arena y cuatro de grava, cuidadosamente escogidos, dosificados y amasados, durante minuto y medio, por lo menos,
todos esos materiales, que se Jlevabau a la carretera en recipientes provistos de
orificios, que dejaban salir el agua en exceso. Además se establecieron juntas de
dilatación, cada 9,15 metros, provistas de cartón bituminoso.
O
A i s l a m i e n t o electrolítico de l o s alambres de aluminio.
Los alambres de aluminio al contacto con el aire se oxidan y recubren de una
delgada capa de óxido, que constituye excelente aislador y que permite utilizar
aquellos alambres, sin necesidad de envolverlos en otra substancia aisladora, para la
construcción de carretes o bobinas; pero, ese aislamiento es insuficiente cuando por
los carretes han de circular corrientes eléctricas que impliquen una diferencia de
potencial superior a 0,5 volts entre dos espiras adyacentes.
Para remediar ese inconveniente han ideado los Sres. Skinner y Chubb un modo
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de recubrir los alambres de aluminio con una capa aisladora de alúmina mucho más
homogénea que la formada naturalmente por la simple acción del aire y de eficacia extraordinariamente mayor, puesto que puede resistir a tensiones superiores a
400 volts.
Se consigue ese resultado sometiendo los referidos alambres a una manipulación muy sencilla y poco costosa, que consiste en hacerlos pasar, sucesivamente, sin
encorvarlos ni doblarlos, por cinco cubetas llenas de líquidos.
La primera y la última de esas cinco cubetas contienen solo agua pura y las
otras tres una disolución de bórax, de borato de amoniaco o do silicato de sosa, siendo preferible esta última disolución.
Pasa el alambre de cada una de esas cubetas a la siguiente por un tubo de cristal, que une aquéllas y en la parto central de esos tubos se inyecta aire para evitar
que estén llenos de líquido y se mezcle el de una cubeta con el de la inmediata»
al par que asi se establece el necesario aislamiento desde el punto de vista eléctrico.
En las tres cubetas centrales el alambre se somete a tensiones eléctricas crecientes, siendo próximamente la que se adopta para la última igual a la que ha de
soportar después la capa aisladora del alambre.
Esa capa aisladora está formada por alúmina cristalizada, unas veces lisa y
muy fina y otras granular; pero, siempre muy dura y fuertemente adherida al
alambre.
El espesor de esa capa aisladora varía entre 0,0025 milímetros y 0,01 milimetros
y resiste fácilmente tensiones de 200 a 500 volts.
Después de salir los alambres de la última cubeta basta secarlos para que inmediatamente puedan usarse; pero, tanto al secarlos como al trabajar con ellos, se
ha de tener cuidado de evitar fuertes rozamientos sobre la capa aisladora, que
pudieran romperla, sobre todo cuando es de grano grueso.
La mayor aplicación que tienen los alambres, preparados como acaba de indicarse, es para construir carretes inductores, cuando conviene disminuir todo lo posible el volumen de estos últimos.
<J>
Máquina eléctrica p a r a resolver ecuaciones numéricas de cualquier
grado.
En La Lumiére JSlectrique (tomo XXIX, 2.* serie, núm. 13) explica el Sr. Bethenod una máquina eléctrica, por él ideada, para resolver ecuaciones numéricas de
cualquier grado, que, a pesar de no haberse construido ni parecer fácil que pueda
llegar a funcionar de satisfactorio modo, merece ser conocida por lo original e ingenioso de su concepción.
Dice el inventor que una magneto de corriente continua, de conveniente construcción, análoga, por ejemplo, a la utilizada en los contadores de electricidad O K,
adquiere una fuerza electromotriz y suministra una corriente de intensidad ii ambas proporcionales a la velocidad de rotación t», siempre que la resistencia óhmioa
del circuito sea constante y la corriente lo suficientemente débil para poder despreciarla distorsión del campo producida por la reacción de inducido.
Si la totalidad o una parte de esa convierte ij, proporcional a w, excita el inductor de otra máquina, sin hierro, dotado de la misma velocidad y análoga al motor
de los contadores Thomson, en esta segunda máquina se obtendrá una fuerza electromotriz y una corriente i^, proporcionales a lu ¿j, o sea a to^.
Excitando con esta segunda corriente una tercera máquina se producirá una co-
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rriente proporcional a u^ y n máquinas, en cascada, suministrarán otras tantas corrientes proporcionales a «o, («2, Ug . . . . w.
A estas n corrientes se agrega otra, constante, ÍQ, proporcionada por una pila según el autor (mejor seria por un acumulador, a juicio nuestro) y el conjunto de todas ellas se hace pasar por un aparato galvanométrico.
Si por Ki, K2 • • •. K^ se designan cantidades constantes, que dependen de la
constitución de las máqainas y de los diversos circuitos,
¿o -I- £"1 ü) + /fa tu2 + . . . . +

B:^

u"

expresará la suma algebraica de las corrientes que actúan sobre el galvanómetro,
y, evidentemente las raices de la ecuación
fiio) = io + Kito + K^oi^^ + ....

K,, o^- = o

[1]

si se parte del reposo y se va aumentando la velocidad de rotación de las máquinas
se irán obteniendo sucesivamente, una a una, cada vez que el sistema galvanométrico esté en equilibrio, acusando una suma nula, para un valor dado de la rotación,
que será la raíz correspondiente.
Para resolver una ecuación del grado n:
Po + í i a; + Pa a:2 + . . . . 4- p„ a:" = o

[2]

bastará elegir los coeficientes K de modo que sean idénticas las ecuaciones [IJ y [2]
o como tales puedan considerarse, desde el punto de vista algebraico.
Indica además el autor que puede presoindirse de la pila empleando una máquina más, para que la condición de equilibrio sea:

Z-, <n + £r2ü,2+ .... X„ ü)„ + ^ „ ^ j ü ) " + l = 0

[3]

porque descartando la raíz de esta última w = o se obtiene una ecuación identificable con la [2], que se trata de resolver.
O
N u e v o método para la obtención de fotografías submarinas.
Según The Electrical World se ha ideado un aparato que permite tomar vistas subacuáticas de objetos fijos o movibles. El órgano esencial de esta disposición es un
tubo plegable en forma de acordeón, hecho de lona impermeable y reforzado de trecho en trecho con aros de hierro. Por este tubo, que se adapta al costado de un barco, desciende el operador a Ja cámara fotográfica. El aro superior queda a la altura
de la cubierta del barco y el inferior por debajo de la linea de flotación, a la profundidad conveniente; este aro inferior está conectado con una cámara de 1,50 metros
de diámetro aproximadamente, provista de una ventana con grueso cristal, por la
que se obtienen las fotografías. La capacidad de la cámara es suficiente para dos
hombres, uno de los cuales atiende al aparato fotográfico mientras el otro ordena
los movimientos del tubo, que se efectúan desde cubierta por medio de cadenas. La
luz necesaria para la iluminación de los objetos que se desea fotografiar es suministrado por una lámpara Cooper-Hewitt con tubo de cuarzo y de 2.400 bujías decimales.
A
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El cobreado del hierro y el acero.
Generalmente se recurre a la galvanoplastia cuando se desea cubrir un objeto
de hierro o acero con una capa fina de cobre, pero también se ha propuesto recientemente para olio un método de inmersión, que requiere, sin embargo, cierta experiencia para conseguir resultados satisfactorios.
Los objetos que han de ser cobreados deben ser inmergidos en una disolución
acuosa de sulfato de cobre adicionada con agua amoniacal, para neutralizar el ácido libre: la proporción de sulfato de cobre os de 200 gramos por 6 litros de agua y la
de agua amoniacal la necesaria para que la disolución presente un tono azul límpido. La temperatura del agua deberá ser de 70° centígrados. En vez de introducir los
objetos en la disolución mencionada pueden colocarse también entre serrín de madera dura bien impregnado del liquido. Los objetos deben estar perfectamente limpios, pues de otro modo el cobre no cubrirá por igual. Es conveniente también someter los artículos previamente durante quince minutos a la acción- de una disolución acuosa de carbonato de sodio al 12 por 100, lavándolos seguidamente en agua
clara. Después del cobreado se secarán los objetos cuidadosamente.
A

La .Enseñanza Superior Militar, por el Teniente de Navio D. ENRIQUE PÉRRZ
CHAO.—Madrid.-;Imprenta del Ministerio de Marina, 1914.—183 páginas.
Este libro está dividido en tres partes: Consideraciones generales. Los estudios superiores en el Ejército y Posibles orientaciones en la Marina.
Las Consideraciones generales, de poca extensión (páginas 7 a 33), se ocupan principalmente en hacer resaltar la armonía que debe existir, tanto desde el punto de vista moral como del técnico, entre los institutos armados marítimos y terrestres.
Los Estudios superiores del Ejército, que constituyen la casi totalidad de la obra
de que se da cuenta, puesto que ocupan desde la página 35 a la 146, son una detallada exposición dé los estudios y prácticas de nuestra Escuela Superior de Guerra
y en ellos hallará el lector la copia detallada de los programas de este establecimiento científico, los métodos de enseñanza en él seguidos, la importancia que a l a s
diversas asignaturas se otorga, etc., etc.
En la tercera y última parte de su obra, de breve desarrollo, como la primera, el
autor expone sucesivamente cuál es la enseñanza superior de la Armada en Francia,
Alemania, Italia, Inglaterra y Japón y la concluye dando a conocer sus opiniones
acerca de la creación de una Escuela Superior de la Marina y de los estudios que en
la Armada debieran de realizarse.
Este libro, y todos cuantos se inspiren del mismo modo que él, en el amor a España y en el deseo de que progresemos, merece nuestro aplauso más sincero, quo
tributamos, de muy buen grado, a su autor.
<>

* **
El poder naval en España, por ADOIFO NAVARRBTB.—Conferencia pronunciada
en el salón de actos del Hotel Bitz el dia 13 de abril de 1913.—Madrid, imprenta
Alemana, Fuencarral, 137,1915, folleto de 30 páginas.
De esta conferencia, dio cuenta la prensa diaria elogiando los conocimientos que
de tan difícil problema, revela el autor. El MBHORJAL aplaude igualmente la pa-
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triótica idea do reconstituir el poderío naval de España, y envía la enhorabuena
al conferenciante.
-^

Colección de obras del General de División D. Modesto Navarro y García.
— Tomo I: <El Ejército en el Estado.»—Madrid, imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar, Caracas, núm. 7, 1914, volumen de 284
páginas de 25 X •'7 centímetros.
El malogrado general Navarro, abordó en este libro la resolución de difíciles
cuestiones sociales qu9 se relacionan íntimamente con el ejército.
Publicado el trabajo, hace años, aparece hoy formando parte de la colección de
trabajos del autor, arrebatado prematuramente por la muerto, cuando, por haber
llegado a ocupar elevada jerarquía en la milicia, era de esperar que hubiera hecho
bastante en pro de los intereses del Ejército.
-H-

Mahón: Base naval avanzada.—Sn signlflcaclón y artillado como capitalidad militar y marítima de l a s Baleares, por D. FKAriCisco A. DE C I E N F U E GOS, Capitán de Artillería.^Mahón.—Establecimiento
tipográfico de M. Sintes Rotger.—Plaza del Principe, 11, 1915.
Recientemente hemos dado cuenta de un interesante folleto en el que D. Pedro
M. Cardona, teniente de navio, publicó dos conferencias suyas acerca de la valoración táctica y estratégica del puerto de Mahón. El trabajo del capitán Cienfuegos
es en gran parte una ratificación de los juicios contenidos en aquellas conferencias,
salvo alguna discrepancia que no afecta a la esencia de la cuestión que es proclamar la importancia que para España tiene la isla de Menorca y la necesidad urgente
de crear en su puerto principal una base naval avanzada, provista de todos los recursos noi-esarios para ese fin.
El capitán Cienfuegos es ya ventajosamente conocido por numerosos trabajos
publicados en el Memorial de Artillería y por su meritísima obra sobre artillado de
las bases navales, escrita en colaboración con el capitán Izquierdo, también de Artillería. No puede extrañar, según esto, que la aparición de este nuevo fruto de
su labor perseverante haya sido recibido con todos los honores. Buen testimonio de
la expectación que ha despertado nos lo proporciona el propio folleto en que aparece la monografía, pues va precedida de un. prólogo por el presidente del Ateneo de
Mahón, D. Antonio Victory, teniente coronel de E. M., más un preámbulo por don
Antonio Padró, capitán de Artillería y seguida de un epilogo por el capitán de navio Sr. Cardona, autor de las conferencias citadas.
En su prólogo examina el teniente coronel Victory las deficiencias atribuidas
al puerto de Mahón, que son: escasa capacidad, seguridad insuficiente y excesiva
angostura de entrada. Demuestra que tales defectos, o no existen o son fáciles de
remediar, como ya probó el Sr. Cardona y confirma el capitán Cienfuegos en su
excelente trabajo. Apoya su opinión con la de autoridades reconocidas como tales.
Don Antonio Padró, encargado de dar lectura a la monografía del capitán Cienfuegos, dedica antes justas palal^ras de elogio al autor y recuerda, entre otros méritos suyos, el de haber dado a luz en noviembre de 1909 un notable trabajo publicado en el Memorial de Artillería, que fué reproducido integramente por The Journal
ofthe Boyal Artillery; titulábase «El grupo mixto de Menorca».
Divide su obra el autor en cuatro capítulos. Establece en el primero la afirma-'
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oióa de que la situación estratégica es lo primordial y la valoración táctica lo secundario, en el sentido de que cuando la situación impone una base se hace preciso
utilizarla remediando a todo trance los inconvenientes que se opongan a su plena
valoración táctica. Cita en comprobación de su aserto la opinión del almirante Mahan, quien hace depender el valor estiatégico do la situación ante todo. Rebate la
afirmación, hecha rotundamente por alguna autoridad, de que en una isla pequeña •
no puedo establecerse una base naval: por el centrado, estima, basándose en el
ejemplo de Malta, Elba y otras islas, que una isla de reduciJa extensión puede constituir una base avanzada ideal. EsLablece, en consecuencia, que Mahón «no es un
caso a discutir».
Dedica el segundo capitulo a formular sus opiniones acerca de lo que debe ser la
defensa de costas, rechazando la teoría de que pueda fiarse exolusivameute a las
fuerzas navales; es preciso, por el contrario, que las bases navales tengan sólidas
y activas defensas terrestres, citando la autoridad de Bernhardi en su conocida obra
«Alemania y la próxima guerra». La organización de las bases alemanas en el mar
del Norte se ha efectuado con arreglo a estos principios, con miras a la ofensiva
más que a la defensiva.
En cuanto al artillado opta por el cañón de gran calibre con preferencia al obús
y sostiene la conveniencia de que los calibres sean los mismos para los cañones navales y terrestres, aunque no la longitud del ánima por la necesidad de emplear mayores ángulos de tiro en las piezas de costa a fin de poder batir los puentes de los
barcos enomigos en el combate lejano. JBstudia también en este capítulo las disposiciones telemétricas y la situación que deben ocupar las baterías.
En el siguiente capítulo examina los elementos ofensivos y defensivos que refuerzan la acción de las escuadras, y en especial los submarinos y aeronaves. Establece después las diferencias esenciales entre la defensa de las bases navales y la de
las costas, y estudia la organización que a unas y otras debe darse.
El capítulo IV está dedicado al proyecto de organización defensiva de las Baleares, con su armamento primario, secundario y antitorpedero, y todos los eiemen-tos que completan la defensa. Reivindica para Mahón la capitalidad marítima y
militar de las islas y sostiene que la defensa táctica de la base naval avanzada asegura la defensa estratégica del archipiélago.
El teniente de navio D. Pedro M. Cardona, en el epilogo, confirma sus puntos de
vista, ya conocidos por el folleto antes mencionado.
El examen de este opúsculo del capitán Cienfuegos requeriría mucho más que
una simple noticia bibliográfica. Las cuestiones tratadas en él son de las más sujetas a controversia, aun entre técnicos desligados de todo interés de carácter local.
Pero acéptense o no todos los puntos de vista del autor, es forzoso reconocer que ha
estudiado el asunto con extraordinaria competencia y con notoria imparcialidad. A

Notas de Historia Militar, lomo I: La Antigüedad, la Edad^media] y el Renacimiento, por el Excm,o. Sr. General D. MODKSTO NAVARRO GARCÍA, en colaboración

con D. PBDKO A. BBKBNGUBB.—Madrid.—Imprenta del Patronato de Huérfanos e
Intervención Militar.—1914.
Hemos recibido este primer volumen de la nueva edición de las obras del fecundo escritor militar, general Navarro Garoia. Todos nuestros lectores conocen de
sobra el nombre del prestigioso autor, que tan selectos estudios militares ha publi-
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cado. Entre ellos los más conocidos son sin duda alguna.: Importancia militar de Gibraltar y medios de que dispone España para anularla (1896), La pólvora sin humo y
sus consecuencias prácticas (1391), La campaña de Moskowa (18i>3), La razón permanente frente a la razón eventual (1892) y la traducción del trabajo del Barón von dor
Golz sobro el servicio de patrullas independientes (1890).
La obra de historia que nos ocupa, publicada por las razones que el autor aduce
en el prólogo de la primera edición, se dedica al estudio, siguiendo el método geográfico-cronológico, de la organización militar de los distintos pueblos y su sistema
do combatir.
Divide el autor la obra en dos grandes períodos: tiempos anteriores a la invención de la pólvora y tiempos posteriores, y cada uno de éstos en subperíodos.
Comenzando con la organización militar del pueblo griego, detalla su constitución interna, juntamente con la de los pueblos que con aquél se relacionan, haciendo atinadas obser/aciones sobre la influencia, que en el mundo antiguo, tuvo el refinamiento de costumbres que originó la decadencia de la vida militar.
Aunque, como dice el autor, son más bien elementales notas, que un estudio
completo de historia militar; échase de menos un más detenido examen de la retirada de los diez m,ü al mando Jenofonte y de la significación que tuvo en el modo de
combatir, enseñando a Europa la interna debilidad de loa imperios de Oriente, que
fué puesta al descubierto por Alejandro, Pompeyo, Lúculo y los varios conquistadores de la India.
Sigue con el pueblo romano, estableciendo un magnífico paralelo entre falange y
legión. Examina las causas de los progresos de Boma y la decadencia que se origina
por la falta de austeridad y por la desaparición de aquella fría y perseverante política
del Senado, todo lo cual la precipita fatalaente a la ruina, si no bien súbitamente,
a causa de la grandeza material de Koma que con los grandes recuerdos de su Edad
de oro y los destellos de su pasada grandeza, mantiene por algún tiempo en las fronteras a los bárbaros que se precipitaban sobre el mundo latino.
Sigue estudiando con igual competencia la Edad media y el Renacimiento, aunque en estos periodos se ocupa casi exclusivamente do Kspaña y los países que con
ella se relacionan. Encomia la importancia y significación que en esta época tiene
la Infantería y los grandes servicios que prestó y está llamada a prestar como arma
esencial de las colectividades organizadas en Estado.
Son notables las descripciones de batallas que hace el autor para mejor ilustrar
el resultado de la organización militar. Están detalladas con tal precisión y tal nú' mero de datos, que más parecen descritas por un testigo presencial que por un historiador de nuestros días.
Al principio de cada período, hace un bosquejo de sus caracteres, marcando el
retroceso o desarrollo de la Humanidad con todas las manifestaciones de su actividad y sobre todo en relación con la vida militar, dando a la obra un carácter reflexivo y razonado en armonía con el nuevo rumbo de los estudios históricos.
Avaloran los méritos de esta obra, una abundante y escogida bibliografía que
inserta al fin de cada período. Una serie de croquis de las batallas que describe, facilita el estudio de las mismas.
Todo ésto, unido a un estilo claro y sencillo, hacen de esta obra, un tratado muy
estimable y útil para el fin que se propone; educar a la juventud escolar militar para
qne, conociendo a fondo el pasado, pueda organizarse en el presente para la mayor
gloria de nuestra Patria.
P. G. G.
Madrid. —imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército. MOUXV.
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BALANCE

de fondos correspondiente al mes de septiembre de 1915.
Pesetas.

Pesetas.

CAKGO
Existencia en fin del mes anterior
50.083,78
Abonado durante el mes:
Por el 1." Reg. Zap. Minadores
Por el 2.0
id.
id.
Por el 3."id.
id.
Por el 4.0
id.
id.
Por el Regim. mixto de Ceuta.
Por el id. id. de Melilla.
Por el id. de Pontoneros.
Por el id. de Telégrafos...
Por el id. de Ferrocarriles.
Por la Brigada Topográfica...
Por el Centro Electrotécnico..
Por el Servicio de Aeronáutica.
Por la Academia del Cuerpo..
En Madrid
Por la Deleg." de la 2.'' Reg."
Por la id. de la 3.» id.
Por la id. de la 4.» id.
Por la id. de la 6.^ id.
Por la id. de la 6.a id.
Por la id. de la 7.a id.
Por la id. de la 8.» id.
Por la id. de Mallorca
Por la id. de Menorca
Por la id. de Tenerife
Por la id. de Gran Canar.^
Por la id. de Larache
Por la id. de Ceuta
Perla
id. de Melilla

102,70
103,45
136,20
83,00
125,25
102,35
76,90
84,06
117,40
12,95
119,90
83,75
171,50
803,60
138,25
122,60
156,05
89,85
86,30
76,40
76,50
48,05
42,15
38,15
82,30
46,65
43,66
64,06

DATA
Pagado por la cuota funeraria
delExcmo. Sr. General D. Manuel Cortés Agulló (q. D. li.) 3.000,00
Nómina de gratificaciones....
115,00
Suma la data
RESUMEN
Importa el cargo
ídem la data

3.116,00

63.247,73
3.116,00

Existencia en el día de la fecha 50.132,78
DJiTAUVE D E L A E X I S T E N C I A

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
4.530,23
Total igual

50.182,78

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 30 de agosto Último.

797

BAJAS

líxcmo. Sr, General D. Joaquín
de la Llave y García, por fallecimiento

1

Quedan en el día de la fecha..

796

Madrid, 30 de septiembre de J915.—
El Coronel, tesorero, JUAN MONTERO—

Suma el cargo

63.247,73

Intervine: El Coronel, contador, JAVIER
DE MANZANOS.—V.° B." El General,
presidente, BANÚS.

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

Nombres, motivos y leckas.

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

C

ESCALA

ACIl'VA

B.diro.'i.
T. C. D. Eustaquio de Abaitúa y Zubizarreta, se le concede para
esta Corto.—R. O. 27 soptiem' bre de 1915.—D. O. núm. 216.
Ascensos.
A Primeros T e n i e n t e s .
(Por haber t e r m i n a d o con aprovecbatniento el plan de estudios reglameut. irio.)

2° T.o D. Domingo Muñoz Fernández.
—R. O. 8 septiembre de 1915.
—D. O. núm. 201.
2." T.o D. Feruando González Amador.
-Id.-Id.
2.° T.e D. Guillermo Domínguez Olarte.—Id.-Id.
Reconipeiisas.
l.er T.' D. Joaquín Pérez Seoane Es jarlo, se le concede cruz do 1."
clase del Mérito Militar roja,
pensionada, por los méritos
contraidos en el hecho de armas realizado en Jenak-elBibán y Cudia-Riba, zona de
Larache, el día 15 de octubre
de 1914.—R. O. 21 septiembre
de 1915.—Z). O. núm. 213.
T. C. D. Luis Andrade Roca, id. la
cruz de 2." clase de id. id., siu
pensión, por id. id.—Id.—Id.
C." D. Jesús Romero Molezum, id.
la cruz do 1.*^ clase de María
Cristina, por id. id.—Id.—Id.
l.er X." D. Natalio San Román Fernández, id. la cruz de 1." clase del
Mérito Militar roja, pensionada, por id. id.—Id.—Id.
I.'' T.' D. Francisco Gimeno Galindo,
id. id., poríH.id.-Id.—Id.
1." T." D. Antonio Villalón Gordillo,
id. id., por id. id.—Id.—Id.

Sr. D. Francisco Gimeno Ballesteros, id. la cruz de 3.* clase
del Mérito Militar roja, pensionada, por los méritos contraidos en el hecho de armas
realizado en Rgaia, zona de
Larache, el dia 18 de noviembre de 1914.—R. O. 21 soptiembie de 1915.-Í). O. núm. 213.
C." D. Miguel García do la Herrán,
id. la cruz de 1.^ clase de id.
id., pensionada, por id. id.—
Id.-Id.
C." D. José Molla Nognerol, id. la
cruz do Laclase de María Cristina, por id. id.—Id.—Id.
l.er 1'." j), Arturo Fosar Bayarri, id. la
cruz de 1." clase del Mérito
Militar roja, pensionada, por
id. id.—Id.-Id.
T. C. D. Miguel Vacilo Llorca, id. la
cruz de2.'' clase de María Cristina, por los méritos contraidos en el hecho de armas realizado el día 16 do enero último en la «Peña de Beni-Hosmar» (zona de Tetuán). — K. O.
21 septiembre de 191.5.—Z>. O.
número 214.
l.er T.° D. Ángel Alfonso de Luna, id.
la cruz de 1.* clase del Mérito
Militar roja, pensionada, por
id. i d — I d . - I d .
l.er T." D. Jaime Zardoya Morera, id.
id., sin pensión, por id. id.—
Id.-Id.
C.° D. José Sanjuan Otero, id. id.,
pensionada, por id. id.—Id.—
Id.
l.er T." D. Antonio Bastos Ansart, id.
empleo de capitán, por id. id.
—Id.-Id.
Destinos,
l.er T.' D. Enrique Moreno Tauste, del
4.° Regimiento de Zapadores
m i n a d o r e s , a l Regimiento
mixto de Ceuta, con arreglo a

NOYEDADm
Emplaos
en el
Cuerpo
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lo dispuesto en el artículo 11
de la R. O. U. de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74)—R. O. 9
septiembre de 1916.—D. O.
número 202.
] er ip_e j)_ Jaime Zardoya Morera, del
Regimiento mixto de Ceuta,
al 4.° Regimiento de Zapadores minadores, con arreglo a
id.—Id.—Id.
l.er T." D. José Figuerola Alhamá, del
Regimiento mixto de Ceuta,
a las Tropas afectas a la Comandancia de Tenerife.—Id.
-Id.
1." T.' D. Celestino López Pardo, de
las Tropas afectas a la Comandancia de Tenerife, al Regimiento mixto de Ceuta.—Id.
—Id.
C." D. Félix González Gutiérrez, del
Laboratorio del Material de
Ingenieros, al Grupo mixto de
Larache.—R. O. 15 septiembre do 1915.—JD. O. núm. 206.
C." D. José Paúl Goyena, del Grupo mixto de Larache y en comisión en la Estación radiotelegráfica de Larache, al Regimiento de Ferrocarriles.—
Id.—Id.
C." D. Vicente Sancho-Tello Latorre, de la Academia del Cuerpo para el percibo de haberes,
prestando servicio en comisión en la Estación radiotelegráfica de Mahón, al 2.° Regimiento de Zapadores minadores, continuando en la misma
comisión.—Id.—Id.
1." T." D. Antonio Villalón Gordillo,
del Grupo mixto de Larache,
al Regimiento de Telégrafos.
-Id.-Id.
l.er T.e D. Víctor Lago de Lanzos Díaz,
del Regimiento mixto de Ceuta, al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
l.er T.e D. Dimas Martínez Ojeda, de
la Compañía expedicionaria
del 4.° Regimiento de Zapadores minadores en Ceuta, al
Regimiento de Ferrocarriles.
l.er T.e D. Mauricio Capdequi Brieu, de
la Compañía expedicionaria
del 4.° Regimiento de Zapadores minadores en Ceuta, al

Empleos
en el
Cuerpo.
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Regimiento mixto de Ceuta.
—R. 0.15 septiembre de 1916.
—D. O. núm. 206.
l.er T.e D. Luis Sánchez Tembleque y
Pardiñas, del Servicio de Aeronáutica militar, a las Tropas afectas a la Comandancia
de Tenerife.—Id.—Id.
1." T.° D. José Fornoví Martínez, del
Regimiento de Ferrocarriles,
al Grupo mixto de Larache.
—Id.—Id.
I."' T." D. Manuel Rodríguez y González de Tánago, de las Tropas
afectas al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, a
la Compañía expedicionaria
del 4." Regimiento de Zapadores minadores en Ceuta.—
Id.—Id.
l . " T . ° D . Francisco E s p i n a r Rodríguez, del Regimiento de Ferrocarriles, a la C o m p a ñ í a
expedicionaria del 4.° Regimiento de Zapadores minadores en Ceuta.—Id.—Id.
1."'' T." D. Domingo Muñoz Fernández,
ascendido, por haber terminado el plan de estudios de la
Academia del Cuerpo, al Regimiento de Telégrafos.—Id.
—Id.
I."' T." D. Fernando González Amador,
ascendido, por haber terminado el plan de estudios de la
Academia del Cuerpo, a la
Compañía expedicionaria del
2.° Regimiento de Zapadores
minadores en Larache.—Id.—
Id..
!."• T." D. Guillermo Domínguez Ciarte,
ascendido, por haber terminado el plan de estudios de la
Academia del Cuerpo, a la
Compañía expedicionaria del
3.er Regimiento de Zapadores
minadores en Larache.—Id.—
Id.
C.° D. Manuel Vidal Sánchez, de situación de excedente en la 5.*
Región, a profesor de la Academia del Cuerpo.—R. O. 21
septiembre de 1915.—D. O. número 211.
C." D, R a f a e l Ruibal Leiras, de
reemplazo en la 8." Región, a
profesor de la Academia del
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C.°

C."

C."
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C."
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Cuerpo.—R. O. 21 septiembre
de 1915.—D. O. núm. 211.
D. Pedro Reixa y Puig, del 1."
Regimiento de Zapadores mi
nadores, al Regimiento mixto
de Melilla, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 11 de
la R. O. C. de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74;.—R. O.
23 septiembre de 1915.—D. O.
número 213.
D. Jesús Ordovás y Galvete, de
situación de excedente en la
1.*^ Región y declarado con
aptitud acreditada en la Es
cuela Superior de (iuerra, se
gún R. O. C. de 20 del actual
(D. O. núm. 210), a las Tropas
afectas al Centro Electrotéc
nico y de Comunicaciones.—
R. O. 27 septiembre ds 1915.
~D. O. núm. 21f.
D. Antonio Notario y de la Mue
la, se le nombra ayudante de
campo del Capitán General de
la 7.^ Región.-R. O. 29 sep
tiembre de 1915.—D. O. nú
mero 218.
D. Joaquín de la Llave y Sierra,
de ayudante de campo del Ge
n e r a l de brigada, fallecido,
D. Joaquín de la Llave y Gar
cía, a situación de excedente
en la 1.* Región. —Id.—Id.
D. Antonio Bastos Ansart, as
cendido por méritos de guerra,
del 2.° Regimiento de Zapa
dores minadores, a la Coman
dancia de Gijón.—R. O. 29
septiembre de 1915. — D. O.
número 218.
D. Emilio Herrera Linares, de
situación de excedente en la
1.* Región y en comisión en
loa Estados Unidos, se dispone
continúe en dicha situación en
la misra a Región y en comisión
en el Servicio de Aeronáutica
militar.—R. O. 29 septiembre
de 1915.—D. O. núm. 218.
Sr. D. Pedio Vives y Vich, de
Director del f^ervicio de Aero
náutica militar, a Comandan
te General de Ingenieros, en
comisión, de la 4.* Región.—
R. O. 80 septiembre de 1915.—
D. 0. núm. 220, _

Empleos
e a el
Cuerpo.

Kombres, motivofl y t e c h a s .

Comisiones.
C."

C."

C."

C."

C."

C."

D. Federico Torrente Villaoampa, se le designa para repre
sentar al ramo de Guerra en
la comisión mixta para el es
tudio de la carretera de Puen
te la Reina a Ruesta (Huesca).
—R. O. 2 septiembre de 1915.
D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, id. id. de la carre
tel a de Vítigudino a Portugal.
—R. O. tí septiembre oo 1915.
D. Felipe Rodríguez López, id.
id. para el estudio de la carre
tera de Guadramiro a la Bar
ca de Vilvestre (Salamanca).
—Id.
D. Emilio Herrera Linares, so
concede prórroga de dos me
ses a la comisión que se le con
cedió para los Estados Unidos.
—R. O. 9 septiembre de 1915.
D. Luis Ferrer Vilaró, se dispo
ne forme parte de la comisión
mili tarde estudio de los ferro
carriles de la 4.^ Región.—
R. O. 9 septiembre de 1915.—
D. O. núm. 202.
D. Salvador García de Pruneda,
se le designa para formar par
te de la comisión que ha de
redactar las instrucciones a
que han de ajustarse los pro
yectos de casetas para carabi
neros.—-R. O. 24 septiembre
de 1915.
Sueldos,

Saberes
y

Gratificaciones.
C."

C."

D. Ramiro Rodrigues Borlado y
Martínez, se le concede la gra
tificación anual de 600 pese
tas desde 1.° de agosto último,
con arreglo a lo dispuesto en
las Reales órdenes de 1.° de
julio de 1898 y 21 de mayo de
1906 (C. L. números 230 y 88).
—R. ü. 16 septiembre de 1913.
—D. O. núm. 208.
D. Patricio de Azcárate y Flo
res, id. id. desde 1.° del actual,
con arreglo a id.—Id.—Id,

NOVEDADES
Empleos
en ei
Oaerpo.

C."

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

D. Honorato Manera Ladico, id.
id. de id., correspondiente a
los diez años de efectivad en
su empleo, a contar desde 1.°
de octubre próximo.—R. O. 27
septiembre de 1915.—i>. 0.
número 216.
D. Pedro Maluenda López, id. id.
de 1.500 pesetas a partir de 1.°
de octubre próximo,con arreglo
a lo dispuesto en las Reales órdenes de 1.° de julio de 1898 y
22 de mayo de 1899 (O. L. núraeros 230 y 99).-Id.—Id.

Licencias.
T. C. D. Salvador Salvado y Brú, se le
concede una de dos meses por
enfermo paraRuidons (Tarragona).— Orden del General en
Jefe del Ejército de España
en África, 31 agosto de 1915.
C."
D. Guillermo Camargo Segerdhal, id. id. por id. para Cádiz
y Sevilla.—Orden del Comandante General de Ceuta, 20
septiembre de 1915.
D. Juan Lara y Alhama, id. id.
por asuntos propios para Córdoba.—Orden del Capitán General de la 2.^ Región, 22 septiembre de 1915.
C." D. Antonio Moreno Zubia, id. id.
por e n f e r m o para Toledo y
Córdoba.—Orden del Capitán
General de Baleares, 28 septiembre de 1915.
Matrimonios.
D. Vicente Blasco Cirera, se le
c o n c e d e autorización para
contraerlo con U.° Luisa del
Valle Selles.-R. O. 1.° septiembre de 1915.—D. O. número 196.
1." T." D. Antonio Montaner Canet, id.
id. con D." María del Carmen
Cueto y Galán.—Id.—Id.
I ar rp ( D. Enrique Escudero Cisneros,
id. id. con D.° Manuela Mateos
Sanz.-Id.—Id.
C." D. Julio García Rodríguez, id.
id. con D.* Concepción Martin
Carramolino y Ortega.—R. O.
16 septiembre de 1915.—D. O.
número 208.
C."

Empleos
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D. José Fernández de la Puente
y Fernández de la Puente, id.
id. con D.* Maria del Carmen
Pintado Martin.—R. O. 23
septiembre de 1915.—D. O.
número 213.
Beemplazo.

C.°

D. José Espejo Fernández, de
excedente en Canarias, se le
concede el pase a situación de
reemplazo, con residencia en
S a n t a C r u z de Tenerife.—
R. O. 1.° septiembre de 1915.
—B. O. núm. 196.
1.'"' T." D. José Román Becerra, de las
Tropas afectas a la Comandancia de Tenerife, se le concede el pase a la situación de
reemplazo, por enfermo, con
residencia en Dos Hermanas
(Sevilla), debiendo al volver
a activo cumplir el plazo de
residencia en Tenerife a que
está obligado, aun cuando hubiere ascendido al empleo inmediato, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6." de la
R. O. C. de 28 de abril del año
último (O. L. núm. 74).—lí. O.
9 septiembre de 1915.—D. O.
número 202.
T. C. D. Lorenzo de la Tejera y Magnin, de situación de excedente
en la I.'' Región, se le concede
el pase a situación de reemplazo, con residencia en esta
Corte.—R. 0.16 septiembre de
1915.—D. O. núm. 208.
C." D. José Rodrigo Villabriga y
Brito, de situación de excedente en Canarias, se le concede el pase a situación de
reemplazo, con residencia en
S a n t a C r u z de Tenerife.—
R. O. 27 septiembre de 1915.—
JD. O. núm. 216.
Supernumerarios.
C.°

D. Mariano del Pozo y Vázquez,
de la Comandancia de Algeciras, se le concede el pase a
dicha s i t u a c i ó n , quedando
adscripto a la Subinspección
de las Tropas de la 2.* Región.
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—R. O. 23 septiembre de 1915.
—D. O. núm. 214.
ESCALA DE EESERVA

Recompensas.
2° T.« D. José Fernández Alvarez, se
le concede la crnz de 1." clase
del Mérito Militar roja, pensionada, por los méritos contraidos en el hecho de armas
' realizado en Rgaia (zona de
Larache) el dia 18 de noviembre de 1914.—R. O. 21 septiembre de 1915.—D. O. número 213.
2.0 T.e D. Pablo Francia Pardal, id. la
cruz de 1.* clase de Maria Cristina, por id. id.—Id.—Id.
Destinos.
2.0 T.e D. Diego üalmau Mesa, de la
Compañía expedicionaria en
Larache ,del 3.er Regimiento
de Zapadores minadores, a dicho Regimiento.—R. O. 15
septiembre de 1915.—D. O.
número 20S.
2.° T.e D. Francisco Martínez Aguilar,
de la Compañía expedicionaria en Larache del 2." Regimiento de Zapadores minadores, al Regimiento de Telégrafos.—Id.—Id.
2.° T.e D. Ángel Martínez Amutio, ascendido por mérito de guerra,
a situación de reserva afecto
a la Comandancia de Ceuta.—
R. O. 29 septiembre de 1915.—
D. O. núm. 218.
2.° T.e D. Luis Baldellón Palacios, id.,
a id. id.—Id.—Id.
Clasificaciones.
2.° T.e D. Domingo Hernández Martínez, se le declara apto para el
ascenso.—R. O. 80 septiembre
de 1915.—D. O. núm. 220.
2.° T.e D. Ángel Gómez Herrero, id.—
Id.—Id.
2.° T.e D. José Fernández Alvarez, id.
—Id.-Id.
2.° T.e D. Francisco Domínguez Santana, id.—Id.—Id.

Nombres, motivos y fechas.

2." T.e D. Manuel Timoteo Ruiz Vegel,
id.—R. O. 80 septiembre de
1915.—D. O. núm. 220.
2.° T.e D. Julián Larios de la Rosa, id.
—Id.—Id.
2.° T.e D. Francisco Ramiro Sánchez,
id.—Id.-Id.
2.° T.e D. Manuel Segura Ruvira, id.
—Id.-Id.
2.0 T.e D. Manuel González Prieto, id.
-Id.-Id.
2.° T.e D. Diego Dalmau Mesa, i d . - I d .
-Id.
FEBSONAIi D E L HATBBIAI.

Retiros.
0. C.di./del.* D. Miguel García Domínguez,
se le concede el retiro para
Pamplona.—R. O. 28 septiembre de 1915.—D. O. núm. 217.
Destinos.
M. de O. D. Lorenzo Rosell Casalls, de
la Comandancia de Melilla, a
la de Pamplona.—R. 0.16 septiembre de 1915.—D. O. número 208.
A. enP.deM.de O. D. Pedro Lozano Arolas, en prácticas de maestro
de obras en la Comandancia
de Pamplona, a continuarlas
en la de Melilla.—Id.—Id.
C. del M. D. Manuel Rodríguez Fuentes,
de los Talleres del Material
de Ingenieros, a la Comandancia de Bilbao.—R. O. 23 septiembre de 1915.—D. O. número 214.
C. del M. D. Juan Vinent Carreras, de
nuevo ingreso, con el sueldo
anual de 2.000 pesetas, a la
Comandancia de Menorca.—
Id.—Id.
O. A. D. Ángel Torres López, del Reg i m i e n t o de Pontoneros, al
Servicio de Aeronáutica militar.—R. O. 27 septiembre de
1915.-2?. O. núm. 216.
O. A. D. Domingo Vega Fernández,
del Servicio de Aeronáutica,
el Regimiento de Pontoneros.
—Id.-Id.

i^^9*=

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

BALANCE

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

Existencia anterior.
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de agosto
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación
del mes de agosto)
ídem por honorarios de alumnos internos, ele
ídem por donativos
ídem por reintegro de pensiones de los huérfanos Estrada y F u s t e r . . .
Suma

PesBtas.

1'23.276,94
11.776,45
4.528,33
142,35
219,25
145,00
140.088,32

HABER
Socios bajas
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos
Grastado por el Colegio en agosto
Impuesto en la Caja de Ahorros por pensiones de dote
Gastos de uniformes de huérfanos ingresados en la Academia militar.
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

12
149,30
3.081,50
4.225,24
1.159,00
750,00
130.701,28
140.088,32

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN
En metálico en Caja
En ídem en la Caja del Colegio
En cuenta corriente en el Banco de España
En carpetas de cargos pendientes
En papel del Estado depositado en el Banco de España (120.000 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,

1.588,59
2.132,93
18.163,32
3.564,86
101.125,14
8.705,00
481,45
130.761,28
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NUMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL D Í A DE LA FECHA
Existencia en 16 de agosto de 1915 .
Altas
•
Suma.
Bajas.
Quedan.

2.336
8
2.344
5
2.389

NUMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN E L DÍA D E L A FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN
g B
O
o

1

1

% <!>

CP

"S.
o*

: 3

:?•

O3

f

q
ta:

P9

Varones

65

15

7

6

32

•a

»

125

Hembras

47

17

>

3

42

24

»

133

112

32

7

9

74

24

»

258

NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2." escala con arreglo al artículo 62 del Reglamento:
Varones...
Hembras..

Acogidos...
»

TOTALKS.

»

7
8
15

Aspirantes...
»

11
7

Total...
s

18
15

»

18

»

33

NOTA 2.* Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado,

Impuesto.

Diferencia.

Cartillas cumplidas no retiradas..
Ídem corrientes

5.205,75
23.990,75

5.205,00
23.983,00

0,75
7,75

SUMAS

29.196,50

29.188,00

8,50

D e t a l l e d e l I m p o r t e de l o s d o n a t i v o s .
Pesetas.

Cuotas de señores protectores
De sobre cuotas de señores socios

181,25
38,00

TOTAL

219,25

Madrid 25 de septiembre de 1915.
V.° B.°
E L GBNBRAL

PRESIDENTE,

Fonsdevlela.

E L TENIENTE CORONEL SECRETARIO,

Felipe Baeza.

Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando.
Con atenta carta del Coronel Director del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando han llegado a nuestro poder las siguientes relaciones de censuras que han
merecido los alumnos de ambos sexos en los exámenes verificados últimamente en
varios Centros de enseñanza.
El MEMORIAL consigna en sus páginas con la mayor satisfacción resultados tan
provechosos y felicita por ello al Director y Profesores del expresado Colegio.
Resultados obtenidos por las alumnas y alumnos de esta Asociación en los Colegios
de R. R. M. M. JSscolapias de Oarabanchel y de Santa Bárbara y San Fernando.
NOMBRES

ASIGNATURAS

Calificaciones.

MAGISTERIO.-Z." año.
Religión
Gramática
Historia Universal y de España
D." Paz de la Sierra (matrionla I ? ^ ? r t > . . . .
de honor')
\ -aritmética y Geometría
'
1 Educación fisica
Caligrafla
Música
Dibujo
.Laborea

> Amelia Mayo

Religión
Gramática
Geografía
Aritmética y GeometrÍR
{ Educación física
Caligrafía
Música
Labores
Dibujo

Sobresaliente.
Idom.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Aprobado.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Sobresaliente.
ídem.
ídem.
ídem.

M A G I S T E R I 0 . - 3 . " año.
Religión y Moral
Geografía
Aritmética y Geometría
Algebra
» Dolores Ruiz de Algar (ma- I Historia Universal y de Estríenla de honor)
|
paña
Labores
Música
Francés
Educación física

Sobresaliente.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Idom.
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ASIGNATURAS

Sobresaliente.
ídem.
ídem.
ídem.

D.* Pilar Parallé (matrícula de
honor)

Religión y Moral
Geografía
Aritmética y Geometría
Algebra
Historia Universal y de España
Labores
Música
Francés
Educación
física
Religión y.Moral
Geografía
Aritmética y Geometría
Algebra
Historia Universal y de España
Labores
Música
Educación física
Francés

Sobresaliente.
Aprobado.
Sobresaliente.
ídem.

> Dolores Ochoa .

Calificaciones.

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

ídem.
Aprobado.
ídem.
ídem.
Sobresaliente.

COMERCIO.—Preparatorio.

» Angeles Rodrigo.

Derecho político y administrativo
Taquigrafía y Mecanografía.
Aritmética y Geometría.. ..
Geografía general

Sobresaliente.
ídem.
Notable.
ídem.

COMERCIO.—1." año.
I Caligrafía
» Lucila de la Dehesa.

Inglés, 2.° año
Caligrafía, l.er año
Algebra y Cálculo mercantil.
Dibujo

Sobresaliente
con matrícula
de honor.
Sobresaliente.
ídem.
Aprobado.
ídem.

COMERCIO.—1.° y 2° a ñ o .
Contabilidad general.
Caligrafía
» Eugenia Manso.

Derecho..
Geografía.
Dibujo....

Sobresaliente.
Sobresaliente
con matrícula
de honor,
ídem con id. id.
ídem con id. id.
Aprobado.

MÚSICA.—Ingreso.
» Paz Baquera
» Elena R o v i r a . . . .
» Justa Fernández.

Aprobado.
ídem.
ídem.
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Calificaciones.

1.° Solfeo.
D.' Paz Baquera
> Elena Eovira
» Justa Fernández

Notable.
Sobresaliente.
ídem.
2.° Solfeo.

» Teresa de la Dehesa

Sobresaliente.
3.° Solfeo y 1." de Plano.

» Estrella Arespacoohaga

Sobresaliente.
5.° de Plano.

» Irene Maranges

Sobresaliente.

BACHILLERATO
Relación nominal de los Alumnos que se presentaron a examen en el Instituto
de San Isidro, de las asignaturas que se expresan y calificaciones obtenidas.
D. Luis Osset Fajardo
» Manuel Rodríguez
» Manuel Dehesa
> Rafael Carranza
» Antonio Morales
» Miguel Moreno
» Andrés Dehesa
» José Lambea

Ingresa
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
( Perceptiva literaria
| Francés (2.° curso)
( Dibujo (l.er curso)

Sobresaliente.
ídem.
Aprobado.

Geometría

Sobresaliente.

Algebra y Trigonometría....
HittoriaWvIrsal
Historia de España
Geometría

ídem.
ídem.
ídem.
Sobresaliente.

Algebra y Trigonometría....
Frínoés (l.er curso)
Dibujo (l.er curso)
Latín (l.er curso)
N o c i o n e s de Aritmética y
!
Geometría
I Aritmética
( Geometría

ídem.
ídem.
Aprobado.
Sobresaliente.

Í
!

» Pedro Herrera

Aprobado.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

ídem.
Notable.
ídem.
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D. Enrique Ochoa

Aritmética
j N o c i o n e s de Aritmética y
¡
Geometria
( Aritmética

I
)
I

» Sergio del Eresno

T , A •
» Jesús Aguirre.
» Andrés Dehesa

/
I
I
<
(
j
j
(

¡
!

» Ricardo Seco
» Antonio Parada

FERNANDO

i N o c i o n e s de Aritmética y
\
Geometria
( Aritmética

¡
. . . . .
> Antonio Aguirre

Y SAN

ASIGNATURAS

» Luis Arespacochaga
» Carlos Parallé

BARBABA

í
j
(
(
<
/

Calificaciones.

Sobresaliente.
ídem.
Notable.
Notable.
ídem.

Gramática

Sobresaliente.

Historia de España
Geografía de España
Geografía de Europa
Gramática
Historia de España
Geografía de España
Geografía general de Europa
Gramática
Geografía de España
Geografía general de Europa
Historia de España
Historia Universal
Gramática
Historia de España
geografía de España
Geografía general de Europa
Gramática
Geografía de España
Geografía general de Europa

Notable.
ídem.
ídem.
Sobresaliente.
Notable.
ídem.
Sobresaliente.
Sobresaliente.
ídem.
ídem.
Notable.
ídem.
Sobresaliente
Aprobado.
Notable.
ídem.
Notable.
Aprobado.
ídem.

Gramática

Notable.

Geografía de España
Geografía general de Europa
Gramática

Aprobado.
ídem.
Aprobado.

Historia de España
Geografía de España
Geografía general de Europa
Historia Universal
Historia de España
Geografía de España
Goemetría
Algebra y Trigonometría
Aritmética

ídem.
Sobresaliente.
Notable.
Sobresaliente.
ídem.
ídem.
Notable.
Aprobado.
Sobresaliente.
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Resumen por materias.

CLASE DE EXAMEN

ExAmenes
sufridos.

De ingreso
De Nociones do Ariuniólica y üeometría
De Aritmética
De Gramática
De Geometría
De Algebra y Tiiguuomt;tria
De Historia do España
De Historia Universal
De Geografía do España
De Geografía general de Uuropa
De Latín
De Perceptiva literaria
De Francés, l.er curso
De Francés, 2.° curso
De Dibujo, l.er curso

7
3
6
7
4
3
7
3
8
7
1
1
1
1
2

TOTAL

60

Sobresalientes.

Notables.

Aprobados.

25

18

17

BELACION de los alumnos presentadoslor el Colegio de Santa Bárbara y San Fernando
para examinarse en las Academias militares en la conví,catoria de 1915

ITOMBKSS

Academias en que
h a n ingresado
y ejercicios aprobados.

NOTAS

Alumnos que han obtenido plaza en la Academia de Infantería.
Huérfano.

D. Luis Baquera Alvarez.. .
» Miguel Pardo de A t í n . . .
» Ovidio fíodríguez López.

R. O. 6 agosto de 1916 (Z>. O. número 172).

Alumnos que lian aprobado todos los ejercicios y quedan sin plaza
si no h a y ampliación.
Huérfano...
—
...
—
...

D.'Antonio Manso Soblechero
» Antonio Pérez Marín
» Ovidio Rodríguez López..

Artillería.
Infantería.
Artillería.

A l u m n o s que han ganado el 2.° y 4.° ejercicios.
Huérfano...
—
...
—
...
De p a g o . . . .

D. Camilo Rambau Portusaoh
» Eduardo Navarro Chacón.
» Eloy Sierra Ocejo
» Antonio Maury Carvajal.

Artillería
Infantería
Infantería
Artillería

23,00 y
28,37 y
26,50 y
25,50 y

109-75
70,67
80,60
102,00
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WOTA

A l u m n o s que han ganado el 4.° ejercicio.
Huérfano...
—
...
—
—
—
De pago

...
...
...
....

D. Antonio Pérez Marín
» Antonio Jover Bedia
»
»
»
»

Carlos Soler Madrid
Antonio Criado Molina...
José Baquéra Alvarez....
Pran.° Javier Ruiz Ojeda.

Artillería
Caballería
Caballería
Artillería
Ingenieros
Artillería

118,60
Aprobado Huér
fano Guerra.
69,60
97,62
146,62
118,00

A l u m n o s que han ganado el 2." ejercicio.
D. Antonio Jover Bedia
» Eduardo Navarro Chacón.
» Román Aguirre Beiztegui
» Luis Arespacochaga Mena
D. Enrique Guiloohe Bayo..
» Fernando Oohoa Malagón
» Félix Gómez Vázquez...
» Pedro Pérez Olleros
» Antonio Maury Carvajal
» Pran." Javier Ruiz Ojeda
» Benito Miranda TJrquiza.

Huérfano

Huérfano
De pago.

Artillería..
Artillería..
Artillería..
Infantería..
Infantería..
Artillería..
Infantería..
Artillería..
Infantería..
Ingenieros .
Ingenieros.
Infantería..

27,26
22,60
23,60
25,10
26,36
23,Ü0
28,60
22,60
27,00
28,75
28,76
28,60

A l u m n o s que han convalidado el 3.er ejercicio.
Huérfano
—
—
—

...
...
...
...

D. Andrés Dehesa Fuentecilla
» Mauricio Gorría y Tercero
» Jesús Aguirre Beiztegui..
» Antonio Rodríguez Carmona.
» Sergio del Fresno Verdejo

Artillería e Infantería.
Artillería, Ingenieros e Intendencia
Artillería e Infantería.
Artillería, Ingenieros e Intendencia
Artillería e Infantería.

CORREOS
Huérfano.

D. Juan Martínez Lozano.

Este aluiano obtuvo el número 21
entre 350 aspirantes aprobados én
la última convocatoria.

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS
RELACIÓN

de las oirás regaladas por la viuda del Teniente Coronel
que fué del Cuerpo D. Eusebia Torner.
Glasificaüión

Álbum de láminas de edificios de Paria, s. a. s. 1.1 vol. láminas. 20 X 2t>
J-b-3
Álbum poético español. 1874, Madrid. 1 vol. 389 págiuas. 19 X H
A-r-4
Alcántara (Francisco): La Exposición Nacional de Bellas Artes
en 1897. s. a. Madrid. 1 vol. 290 páginas. 22 X 15
A-a--!
Amador de l o s Ríos (José): El Arte latino-bizaatiao en España y
las coronas visigodas de Guarrazar. 1861, Madrid. 1 vol. 174 pági- I J - ñ - 1
ñas con láminas. 23 X 14
j I-b- 3
Amador de los Ríos (Rodrigo): Estudio acerca de las enseñas musulmanas del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos) y de la Catedral de Toledo. 1893, Madrid. 1 vol. 207 páginas. 18 X 10
J-i-2
A m l c l s (Edmundo de): España. Viaje durante el reinado de D. Amadeo I. 1877, Madrid. 1 vol. 453 páginas. 14 X 8
J-d-3
Nota: Traducida do la 4.* edición de Florencia por AufíUBto SuAi-rss
de Figueroa.

Angelón (Manuel): Isabel II: Historia de la Reina de España.—3."
edición. 1862, Barcelona. 1 vol. 593 páginas con láminas. 19 X H- •
Azibert (F.): Siéges célebres.—Etude historique sur les défenses de
places.—4.* edición, s. a. París. 1 vol. 816 páginas con figuras.
20 X 13
Balaguer (Víctor): Los Pirineos.—Trilogía.—2.* edición. 1892, Barcelona. 1 vol. 577 páginas. 18 X H
Barón de J. Baye: Les bronces ómaillés de Mostchina Gouverment
de Kalouga (Russie). 1891, París. 1 vol. 11 páginas con láminas.
18 X 14
Bézout: Coiirs de mathómatiques. s. a. Pwrís. 1 vol. 253 páginas.
16 X 8
Boileau (P.): Traite de la mesure des eaux courantes ou expériences,
observations et méthodes. 1854, París. 1 vol. 3til páginas. 7 láminas. 20 X 14
Calvo Marcos (Manuel): Catálogo y Apéndice de la Biblioteca del
Congreso de los Diputados. 1889-93, Madrid. 2 vols. 536-299 páginas. 21 X 13
Cano y de León (Manuel): El nuevo hospital militar de Madrid.
1890, Madrid. 1 vol. 208 páginas. 19 X 12
Castel y Clemente (Carlos): Noticia sobre la f undacióu y desarrollo
de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. 1877, Madrid. 1 volumen, 102 páginas con láminas. 17 X 10
Cátala (L): Teoría elemental de las anualidades y de sus más usuales
aplicaciones. 1895, Gruadalajara. 1 vol. 81 páginas. 18 X 10
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Catálogo de la Biblioteca del Museo de Ultramar. 1900, Madrid. 1 voInmen. 350 páginas. 21 X 13
Comas y Blanco (Augusto): Exposicióu luteruauioual de Bellas
Artes celebrada en Madrid el año 1892 con motivo del IV Centenario del descubrimiento de América.—Juicios críticos publicados en
el Correo. 1893, Madrid. 1 vol. 173 páginas con láminas. 22 X 15. •.
Commissions róunis des finances et travaux publics et de la guerre,
chargées d'examiner le Projet de Loi relatif au systéme détensif
d'Anvers et á l'expotsion de ses installations maritimes. s. a. s. 1. 1
volumen. 118 páginas. 3 planos. 26 X 14
Compagnie des forges & aciéries de la Marino & des ohemins de íer.—
Usines de la Compagnie.-Principaux ateliers.-Quelques spécimens
des fabricatíons. 1900, s. 1. 1 vol. 94 láminas. 23 X 23
Complemento del álgebra de Cirodde. 1865, Madrid. 1 vol. 157 páginas
con figuras. 20 X 10
Conde V i u d o de Valencia de D. Juan: Catálogo histórico-descriptivo de la Eeal Armería de Madrid. 1898, Madrid. 1 vol. 447 páginas con láminas. 19 X H
Corachan (Ivan Bautista): Arithmetica demonstrada tbeorico-pratica. 1699, Valencia. 1 vol. 494 páginas. 17 X H
Cortázar (Juan): Tratado de Aritmética. 1846, Madrid. 1 vol. 211 páginas. 15 X 8
Correa (F): Planímetro de Amsler. lt>93, Barcelona. 1 vol. lU páginas
con figuras. 17 X 10
•
Cotarelo y Mori (Emilio): Iriarto y su época. l897, Madrid. 1 volumen 588 páginas. 19 X H
Cruzada Vlllaamil (G): Velázquez.—Anales de su vida y obras. 1885,
Madrid. 1 vol. 340 páginas. 24 X 14
Cliamouiu: Colleotion de 26 vues de París príses au daguerréctype.
s. a. s. 1. 1 vol. 26 láminas. 18 X 24
D'Eschavannes (Jouffroy): Armoríal uníversel, precedo d'un Traite
complet de la science du blasón. 1814, París. 1 vol. 385 páginas con
láminas. 19 X H
D'Oliveira Leone ( J o á o C a r l o s ) : ü appaielho de Li. Masson para
medir !\ ordenada medía de qualquer diagramma. 1901, Havre. 1
volumen. 4 páginas. 1 lámina. 17 X ^0
Díaz Morante (Pedro) y Palomares (Francisco Xavier de P a l o mares): Arte nueva de escribir. 1776, Madrid. 1 vol. 136 páginas
40 láminas. 20 X l'^
Diccionario biográfico Universal. 1855, París. 1 vol. 1.154 páginas.
22 X 14
Diccionario de la lengua castellana. 6.' edición. 1817, Madrid. 1 vol. 918
páginas. 27 X 18
•
Duhamel (J. M. C.): Méthodes daus les sciences de raisonnement.
1865, París. 1 vol. 94 páginas. 16 X 9
Duque de A l m o d ó v a r del Río: Documentos presentados a las Cortes en la legislatura de 1898, acerca de las negociaciones diploma-
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ticas desde el principio de la guerra con los Estados Unidos liasta
la firma del protocolo de Washington y gestiones practicadas para
su cumplimiento. 1898, Madrid. 1 vol. 198 páginas. 22 X 13
Etablissemeut Fried. Krupp. Essen, Bheinpreussen.—Artillerie-Material. 1892, s. 1. 2 vols. láraiüas. 19 X 2o
Echegaray y Eizaguirre (José): Discurso leido en la Universidad
Central en la inauguración del curso académico de 1906 a 1906.
1905, Madrid. 1 vol. 74 páginas. 19 X 10
Eseverri (Félix de): Cartilla métrica. 1884, Vitoria. 1 vol. 178 páginas. 15 X 8
Estadística general de la producción de los montes de utilidad pública
correspondiente al año forestal de 1901-1902. 1906, Madrid. 1 volumen. 177 páginas con láminas. 25 X ^6.
Estadística general de la producción de los montes de utilidad pública
correspondiente al año forestal de 1902-1903. 1907, Madrid. 1 volu- ,
men. 181 páginas con láminas. 25 X 16
Fernández de Córdova (Fernando): Mis memorias intimas. 1886-(
1889, Madrid. 3 vols. 405-526 páginas con figuras. 22 X 13
I
Ferrocarril de Linares a Almería. Memoria. 1878, Almería. 1 vol. 106
páginas. 25 X 14-... •
Fotografías de cuadros existentes en el Instituto de Jovellanos. 1878,
Gijón. 1 vol. fotografías. 15 X 16
García Rodrigo (Francisco Javier): El Cuerpo Colegiado de la
Nobleza de Madrid. 2." ed. 1884, Madrid. 1 vol. 535 páginas. 19 X 10
Gascón ( D o m i n g o ) : La Provincia de Teruel en la Guerra do la Independencia. 1908, Madrid. 1 vol. 485 páginas con figuras y láminas. 18 X 10
Gerono et Roguet: Programme détaille d'un oours d'Arithmótique,
d'Algebre et de Géometrie analitique. 4.*^ edición. 1856, Paris. 1 volumen. 215 páginas. 17 X 9
Gómez Villafranca (Román): Extremadura en la Guerra de la In- I
dependencia Española. 1908, Badajoz. 1 vol. 488 páginas. 21 X 13- • (
•González Solis y Cabal (Protasio); Memorias Asturianas. 1890
Madrid. 1 vol. 815 páginas. 28 X 17
Hartzenbuscli (Eugenio): Apuntes para un catálogo de periódicos
madrileños desde el año 1661 al 1870. 1894, Madrid. 1 vol. 421 páginas. 21 X 14
Historiques des corps de troupe de l'armée fran9ais6 (1569-1900). 1900,
París. 1 vol. 779 páginas. 29 X 15
Iribarren y Arce (Luis): Apuntes a la Geometría de D. Miguel Ortega. 1893, Toledo. 1 vol. 52 páginas y 3 láminas. 17 X 9
Iribarren y Arce (Luis): Apuntes para el estudio de la Trigonometría de D. José Gómez Pallete y descripción detallada de las tablas
de Schron. 1895, Toledo. 1 vol. 96 páginas y 1 lámina. 18 X H
Iribarren y Arce (Luis): Apuntes a la Geometría de D. Miguel Ortega. 2." edición. 1896, Madrid. 1 vol. 93 páginas y 4 láminas. 18 X H
Jrureta Goyena (Ramón): Escuela práctica profesional de Artes y
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Oficios.—Memoria leída en la inauguración del curso de 1895-96.
1895, Manila. 1 vol. 45 páginas. 19 X 13
Ivsti Lipsi Poliorcetion sive de Machinis.—Tormenti. Telis.—Libri
qvinove. Ad. Historiarum lucera. 1596, s. 1. 1 vol. 267 páginas con
láminas. 20 X 1?
Lacrois: (S. F.): Traite élémentaire de calcul différentiel efc de calcul
integral. 3.* edición. Í820, Paris. 1 vol. 640 páginas con láminas.
14 X 8
La Rada y Delgado (Juan de Dios de): Viaje de SS. MM. y AA. por
Castilla, León, Asturias y Galicia. 1860, Madrid. 1 vol. 866 páginas
con láminas. 19 X 12
•.
La soberana Orderi militar de San J u a n de Jerusalón o de Malta. 1899,
Madifid. 1 vol. 289páginas. 18 X H-• •
Lorenzo Villanueva (Joaquín): Mi viaje a las Cortes. 1860, Madrid.
1 vol. 527 páginas. 19 X 12
Mechel (Chretien d e ) : Oeuvre du chevalier Hedlinger ou Recueil
des medailles dece celebre artiste. 1786, Basle. 1 vol. 64 páginas con
láminas. 24 X 17
iViangin (Arthur): Histoire des jardins anciens et modernes. 1888,
Tours. 1 vol. 400 páginas con láminas. 28 X 18
iVIarqués de M o l i n s : Bretón de los Herreros.—Recuerdos de su vida
y 'de sus obras. 1883, Madrid. 1 vol. 660 páginas. 12 X 7
ittarqués de Aguliar de Campóo: Documentos presentados a las
Cortés en la legislatura de 1900 acerca de la negociación con Francia para celebrar un tratado de limites'entre las posesiones españolas y francesas en la costa Occidental de África. 1900, Madrid. 1 volumen. 75 páginas y 2 cartas. 22 X 1^
IMatschoss (Conrad): Die Maschinenfabrik B . Wolf MagdeburgBnckau 1862-1912. 1912, Berlín. 1 vol. 162 páginas y 49 láminas.
19X15
Ménard (Rene): Histoire des beux-arts. 1875, Barís. 1 vol. 516 páginas con 'figuras. 23 X 1^
(Se
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continuará),
Madrid 4 de octubre de 1915.

V.° B.°
E L CORONEL DIKBCTOR,

Juan Gayoso.

lÍL CAPITÁN BIBLIOTECARIO,
B e r n a r d o Cabanas.
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Concurso de vehículos industriales y militares
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El

El
El
El
El

1908

De la claslflcaclón general: c a m i ó n
Saurer.
4."^ categoría: 1.°—Camión Peugeot.
5." categoría: 1.°—Camión Saurer.
6.' categoría: 1.°—Camión Saurer.

1.°

1909
3.*,categoria: 1.°—Camión Saurer.
4.* categoría: 1.°—Camión Saurer.
4.* categoría: 3.°—Camión Saurer.
4." categoría: 4.°—Camión Vinot y Degulngand.
4." categoría: 6.°—Camión Vinot y Deguingand.
4." categoría: 9.°—Camión Panhard-Leyassor.
ó.'' categoría: 1.°—Camión Saurer.
10.* categoría: 1.°—Camión Saurer.

1910
1.°—Camión Panhar-Levassor.
RUSIA, 1908: 1.°—De la clasificación general.
ITALIA, 1908: 1.°- De las 4.» y 5.» categorías.
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas.

2.° —Camión Panhard-Levassor.
3.°
—
Panhard-Levassor.
4.°
—
Panhard-Levassor.
1.°
—
Vinot-Deguingand.
2.°
—
Vinot-Deguingand.

El
El El El El
El :
El :
El :
El :
El El 1919
El

1911
4.°—Camión Delahaye.
3.°
—
Delahaye.
3."
—
Renault.
4.°
—
Renault.
1.°
—
Saurer.
2.°
—
Saurer.
1.°
—
Vermorel.
2.°
—
Vermorel.

1912

El
El
El
El
El
13
El
El
El

Camión De Dion, 55 (traseras).
— De Dion, 56 (traseras).
— Renault, 71.
— Renault, 72.
— Saurer, 43.
— Saurer, 44.
— Saurer, 47.
— Saurer. 48.
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ALEMANIA, 1909: l . ° - D e las 1.', 2." y 3 /
categorías.
ALEMANIA, 1909: l.^-De las 4.», 5.' y 6.*
categorías.
SUECIA, 1909: l.o-De las 3.», 4.% 5.'' y 6.*
categorías.
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GastaióD, ioge g i!

lia Espei^anza

INGENIEROS
/-r—^g-^^

l(^^*u^É|n^p^

f^L^^g^*^

Aparatos topográficos

Balanzas de pi^cisión.

Material de Dibujo

„.^K.. , """'""
'íSfcü^S;.fei5^ftiii!ÍÍ?''
Taqaímetro H. Horin, núm. 11.133.

Calidad y precios sin competencia.

Microscopios, etc.

Montera, 45 al 49-MADRIO.

EL LEÓN
MARCA

REGISTRADA

CEMENTO PORTLAND
M A D R I D - ALCALÁ, 47
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA „ELLEON"
TELÉFONO N.M.496

^ La Hispano-Suiza j
I FÁBRICA ESPAÑOLA DE AÜTOMÓVILES.BARCELONA

|
p

v^v»-'^*

Zhms para automóviles de ciudad
y turismo 15-20 y 30-40 HP.
Cliasis rápidos tipo Alfonso Xlll 45 HP.
Chasis para óraijibus 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,
2.000 y 4.000 kilos.
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos
z z i z z z z z z z z z i de explotación.
La mayor parte de las líneas españolas de ómnibus
están servidas por coches

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

ffilT-^

españolas.

•v-^tigj

t AGENCIA Y OFICINAS: ALCALÁ, 31
J^J^JDT^XJD

r

Materia] recomen i a b l e p a r a
tejados económioos; impermeabilización de azoteas; a i s lamiento de l a h a m e d a d en
bóvedas, paredes, oimientoB,
etcétera.
El R U B 6 R 0 I D está espeoialmente indioado para
rioas,
t a l l e r e s , almacenes y depósitos de materiales, barracones
para tropas, hospitales, cuadras y servicios militares en
cam,pamentos provisionales o
semi-permanentes, pabellones
de reoreo, exposiciones, cinematógrafos, etc.
Excelente cubierta p a r a los
vagones y coches de los ferrocarriles y t r a n v í a s .

H a n utilizado el RUBEKOID
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 d e Madrid, Cartagena, Cádiz, J a c a , Ceuta, Melilla, V i t o r i a , Mallorca, M a h ó n ; el
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE A
P a r q u e aerostAtico, los Talleres y el Laboratorio del
Material; Regimientos Mixtos
1.°, 3.», 4.» y 6.»| las fábricas de
geniero militar. pólvora de Murcia y de A r m a s
de Toledo; l a Academia de Artillería y otros varios EstableP l a z a d e I s a b e l I I , 5.—lM.A.DRir). — T e l é f o n o 1 4 5 4 .
cimientos militares.

SSl^i^BSO ^^Sili^^Q.

@

PINTURA
ESMALTE
TUBOS Y PLflNCHñS DE PLOMO
ñCEROS Y METALES
HERRflMIEhTflS
.

PRRñ FERROCARRILES Y MlhflS •

• . . . VigfíS Y HIERROS E H U . . • •

SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS

La Beflgelifle.
GH. LORILLEUX Y Gia.
MADRID
S a n t a B n g r a c i a , nútn. 14.
BARCELONA
Cortes, núm. 653.
PARÍS
16, R u é Sttger.

FLORIDA, NÚM. 2

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

La esencia 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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^
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^
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«

«

«

«

«

«

^

«

«

^*
wgi

^S^
^^

^3é
w^

Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A V I L E Ñ O y las iniciales
de la casa F o u r c a d e y P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones
que no conserven intacto este precinto.

Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid.

«

*Sfi
w^

LUIS V I N A R D E L L
JLLO-A-IxÁ., 12.—JN^JLIDiRylX)
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, alcantarillas, etc.
P O R T L A N D extranjero y del país.
C E M E N T O S lento y rápido.
A Z U L E J O S ingleses y del 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.

FáiiCA BE UOeiLlO Y TEJÍ LOMOPA
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

-A-lcaláL 1 0 4 (xcLocLerzio)-—Teléfonos S 5 4 1 y

S54í3.

Lacíníío de rT)ess para facbaddS y ordinanos de todas cíases
y n>arcas.
§ e \)bcen especíales de encargo.
PROVEEDOR

DE LA COMANDANCIA

DE INGENIEROS

DE

MADRID

x»3e:

Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180.
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos,
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embalajes
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas.

ÜRALITA
'"''' '^ov/RflUfl en saRon^^^'""
PARA TECHAR •• GRAN
DES PLANCHAS PARA RE
VESTIR PAREDES •• CIE
LOS-RASOS
NGOMBUSTIBLE

LIGERO
EGONÓMieO
ETERNO

^

Hf

^

Suministradores de:
Ministerio de la Gue
rra.
Comandancias de In
genieros.
Caminos de Hierro
del Norte.
Cía. de los P. C. de
M. Z. A.
Cía. del P. C. de Olot
a Gerona.
Cía. del F. C. de Villajoyosa a Denla.
A y u n t a m i e n t o s de
Barcelona, Madrid,
Valencia, Zarago
za, etc., etc., etc.

:ic «

«

Pídanse muestras, de
talles y presupues
tos:

RoviraitayCia.SenC.
INGENIEROS
riui It litMit Ufin, priitifal.

T e l é f o n o 1644

SUCURSAL

Dirección telegráfica
y telefónica:

Plaza de las Salesas, 10.

URALITA

T E L É F O N O 4410

[3

BARCELONA

MADRID

*^#

í
Disponible.

MflfiaiMiiM^i»i^Mtt^*Mite^^wii»^^^B^^wá»^—*i***i^»^i^wfcw<*—^^—i*——^•^ii'i iÑ
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RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN
del

MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

A l a s (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas.
Albarráti (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo qae se ejecutan sin
cimbra.
Aparlcl y Bledma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero.
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un edificio en el terreno de Buena-Vista.
Arguelles (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña.
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos.
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer.
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).~Puent6s de Cuerdas.
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).— La supresión de la masita del soldado.
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 se leen con el anteojo-telémetro.
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Oédia.
Giménez Lluesma (D. Euseblo).—Ferrocarriles estratégicos.
Gómez y Pallete (D. José).— El Nuevo Palacio de la Capitanía general da
Aragón.
Llzasó \l). Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero 6. la construcción de edifioios
provisionales.
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los siatemas más empleados.
Luna y Orflla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora.
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción.
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hosnitaloa militares. Platudio
de la construcción ligera aplicada á estos edificios.
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernánae/, Je Medranu cumo
escritor de fortificación.
Marlátegui (D. Eduardo).—Apología en esousación y favor de las fábricas del
Reino de Ñapóles por el Comendador Scribá.
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Ingeniero militar de Ferrocarriles.
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y desoripción del palacio de BuenaVista. (Ministerio de la Guerra).
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandia (D. Antonio).—
Experiencias del Grusonverk. Memoria presentada por la comisión del Ooarpo
deaignada.

M a r y á (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadaB con la pólvora
de gnerra ordinaria.
M a y a n d í a y G ó m e z (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente.
Frente de estudio.
M e n d i z á b a l y B r u n e t (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón automático de 50 m i limetroB.
Q u l r o g a (D. J o a n de).—Observaciones concernientesá los Cnerpos Facultativos.
Q u l r o g a (D. J n a n de).—Batos sobre la existencia y el carácter del Cid.
R l v a s y Lgpez (D. M a n u e l d e las).—El edificio Intendencia y Factorías de
Pamplona.
R o d r í g u e z A r r o q u i a (D. Ángel).—Estudios topográficos.
R o d r í g u e z D u r a n (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones a l a Industoia
y á la Guerra.
R a b i ó y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada, Estudio de la protección en las obras
defensivas.
Rulz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología).
S a l e t a y C r u x e n t (D. H o n o r a t o de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de
Ingenieros del ejército.
S á n c h e z Osorio (D. A n t o n i o ) , A l b e a r (D. F r a n c i s c o d e ) y R o d r í g u e z A r r o q u i a (D. Ángel).—Colección de signos convencionales parala representación
de los objetos en los planos y cartas.
S á n c h e z T i r a d o (D. A n s e l m o ) y G a r c í a R o u r e (D. Jacobo).— Aerostación
militar.
T e j e r a Magnín (D. L o r e n z o d e la).—Manual de Colombicultma v Tolocrafía
alada.
T e j e r a M a g n í n (D. L o r e n z o d e la).—Puente transbordador, sistema jraiacio.
T o r n e r de l a F u e n t e (D. E n s e b i o ) . - Tina aplicación de la teoría de números
figurados.
T o r n e r d e l a F u e n t e (D. Ensebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Militar D. Félix de Azara y P«réra.
V e r d ú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa.
T o t t e n (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson 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 C e r e r o .
Traducción por' D. J o s é M a r í a Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Testo y
atlas).
Traducción por D. M a n u e l de L u x á n y García.—Un proyecto italiano de Hospital militar,
W . Rüstove. Traducción por D. T o m á s O - R y a n y Vázquez.— Guerra de Italia
en el año 1859, considerada política y militarmente.
D. J u l i o d e W n r m b . Traducida por D . T o m á s O - R y a n y Vázquez.—Tratado de
arquitectura militar. Texto y atlas.
Traducción por D. G e n a r o Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en
1870 y 1871.
Recopilación y traducción por C o n c a s y P a l a n (D. V í c t o r María).—Desaxroll*
de los blindajes mixtos y de acero.
Les compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1878.
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Dimel,
(Se continuará.)

