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PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID
OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, ARTE MILITAR,
BELLAS ARTES, ETC.
Ajubry ( C h . ) : Calcul du b é t o n armé. Un volumen y un atlas. 1913
Francos
B r a l v e ( J e a n ) : Aide-Mémoire de 'l'ingénieur-constructeur de béton a r m é . ' Un volumen en
c u a d e r n a d o . 1914
Francos
C o s y n ( L é o n ) : Kxemples de calculs de cónstruction en béton armé. U n volumen e n c u a 
d e r n a d o . 1914
Francos
F r a n 9 0 i s (L.): F o r m u l e s , recettes, p r o c e d e s á l'usage des ingenieurs. Un volumen encuader
nado
Francos
M a g n y ( A . V . ) : L a Cónstruction en béton a r m é . Un volumen encuadernado. 1914. F r a n c o s
M e s n a g e r ( A . ) : Cours de béton armé. Un volumen. 1914
Francos
R e y n a u d ( J U é o n c e ) : L e s travaux publics de la F r a n c e . Cinco volúmenes en folio. F r a n c o s
T a c h ó n ( E . ) : Traite p r a t i q u e de la coupe des pierres
Francos
T a y l o r ( T h o m p s o n ) : P r a t i q u e de la cónstruction en béton et mortier de ciment armes ou
non armes. Un volumen e n c u a d e r n a d o . 1914
Francos
B e t h m a n n ( H u g o ) . L e s appareils de levage. Un volumen. 1914
Francos
E l f f e l (G.): Nouvelles recherches sur la résistance d e l ' a i r et l'aviation. Dos volúmenes encua
dernados. 1914
Francos
L o r f é v r e ( J e a n ) : L a p r a t i q u e des moteurs Diesel. Un volumen encuadernado. 1913 Francos
M a s s e ( R e n e ) : L e Gaz. Tres-volúmenes encuadernados. 1914
Francos
M a u r e r (P.): L a téléphonie et les autres moyens d'intercommunication dans l'industrie, les
mines et les chemins de fer. Un volumen encuadernado. 1914
Francos
V a l b r e u z e (R. d e ) : Notions genérales sur la radiotélégraphie et la radiotéléphonie. 6." edi
ción. Un volumen. 1914
Francos
V a n D a m ( L . ) : Les s u r t e n s i o n s dans les distributions d'énergie clectrique. Un volumen, 1913
Francos
C l a u d e l e t D a r l e s : F o r m u l e s , tables et renseignements. n " edición. D o s volúmenes en 4."
encuadernados
Francos
H ü t t e : Manuel de l'ingénieur. Edición francesa. Dos volúmenes en 8." encuadernados en piel
Francos
L a H a r p e : Notes et formules de l'ingénieur. 16.* edición. Un volumen en 8." e n c u a d e r n a d o
Francos
M a z z o c c h l : Memorial technique universel. Un volumen en 16." apaisado, e n c u a d e r n a d o en piel
Francos
P a c o r e t : T e c n i q u e de la houille blanche. 2." edición. Dos volúmenes en 4.°. . . . F r a n c o s
D e b a u v e : Distribution d'eau, assainissement des villes. 3." edición. Ti"es volúmenes y un atlas
en 4.°
•
Francos
B e r g e r e t G u U l e r m e : L a cónstruction en ciment armé. 2." edición. Un volumen y un atlas
Francos
T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment arrrié. Un volumen en 4."
Francos
B a c h : E l é m e n t s des machines, calcul et cónstruction. Un volumen en folio y atlas . Francos
E n c y c l o p e d l e S c l e n t l í i q u e : Bibliothéque de mécanique et du génie. 32 tomos publicados.
(Cada tomo)
Francos
C l a u d e l e t L a r o q u e : P r a t i q u e d e l'art d e construiré. 7." edición. Un volumen en 4." encua
dernado
Francos
T e d e s c o e t F o r e s t l e r : Manuel théorique et pratique du c o n s t r u c t e u r en ciment armé. Un
volumen encuadernado
Francos
S a r t o r l e t M o n t p e l l l e r : T e c h n i q u e p r a t i q u e des courants alternatifs. 3.* edición. D o s volú
m e n e s encuadernados
Francos
H u m b e r t ; T r a i t e complet des chemins de fer. 2." edición. T r e s volúmenes en 4.°. . F r a n c o s
R l e t s c h e l : T r a i t e t h é o r i q u e e t p r a t i q u e d e chauffage e t d e ventilation. Traducción francesa.
Un volumen y un atlas
Francos
A l c a y d e ( N i c o n i e d e s ) : Mecánica general. (Obra declarada d e t e x t o para la Academia de In
genieros del Ejército.) Un volumen
Pesetas
S o r o a y C a s t r o : Manual del Ingeniero. Un volumen en 8." encuadernado en piel. . Pesetas
C o l o m D o : Manual del Ingeniero. 4.'edición. 1912
Pesetas
G á n d a r a : Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.°
Pesetas
I g u a l : Saltos d e agua, m o t o r e s e instalaciones hidráulicas. Un volumen encuadernado en tela
Pesetas
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E s t a Casa remite catálogos especiales de la B I B L I O T H É Q U E DU C O N D U C T E U R D E S T R A V A U X
PUBLICS, de l ' E N C Y C L O P E D I E D E S T R A V A U X PUBLICS. fondee p a r L É C H A L A S , del C O U R S DE
CONSTRUCTIO'N D E O S L E T y d e toda clase de obras científicas.

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

EL LEÓN
MARCA

REGISTRADA

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

Material recomendable p a r a
tejados económicos; itnpermeabilización de azoteas; ais
lamiento de la humedad, en
bóvedas, paredes^ cimientos,
etcétera.
El RUREROin está especial
mente inlicado p a r a fábricas,
t a l l e r e s , almacenes y depósi
tos de materiales, barracones
parii tropas, hospitales, cua
dras y servicios militares en
campamentos provisionales o
snmi-fíermanent.es, pabellones
de recreo, exposiciones, cine
matógrafos, etc.
Kx'-elünte ciibierta p a r a los
vagones y cochea de los ferro
carriles y t r a n v í a s .

t
^

H a n utilizado el RUBEROID
con satisfactorios resultados:
las Comandancias de Ingenie
lnstnlaoión del grupo de destiladores de P u n t a F l o r e n t i n a (Melilla), cubierta con Ruberoid. ros de Madrid, Cartagena, Cá
diz, J a c a , Ceuta, Melilla, V i 
toria , Mallorca, M a h ó n ; el
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSB A
P a r q u e aerostático, los Ta
lleres y el Laboratorio del
Material; Kegimientos Mixtos
\nneinlí,w.t^ MiilifiM L°, 3.**, 4.* y Q.°: las fábricas de
Ingeniero militar, póivora de Murcia y de A r m a s
jie Toledo; l a Academia de ArtiUerla y otros varios Estable
Plaza de Isabel II, 5.—'MADRID. Teléf Ono 1454.
cimientos militares.
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^ La Hispauo-Suiza j
I FÁBRICA ESrAtíOLA DE AÜTOMÓVILES.-BARCELONA |
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Chasis para automóviles de ciudad
y turismo 15-20 y 30-40 HP.
Chasis rápidos tipo Alfonso XIII 45 HP.
Chasis para ómnibus 15-20 y 30-40 HP.
Grupos motores para canoas automóviles 15 y 30 HP.
Chasis para camiones 15-20. 30-40 y 40-50 HP.
para transporte de mercancías. Carga 1.000,
2.000 y 4.000 kilos.
Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos
i i ^ i z i i z z i z z i i de explotación, zzzzzzzzzzzzi
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
españolas.
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liínea de Buenos ñ i r e s .
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife,
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 .

üínea de Jslevs/HVopk, Cuba ^Wéjieo.
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para NewYork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes.

üínea de Cuba ]«[é|ieo.
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana
y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander.

Ilínea de VenezuelanColombia.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón,
Colón, Sabanilla, Cura9ao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz,
Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del
Pacífico.

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

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

Ilínea Bfasil^Plata.
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17, de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vaporea tienea
telegrafía sin hilos.
También se admite carga j se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regalares.
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MADRID
Encuademaciones de todas clases
Se construyen Cajas, Carpetas,
Carteras y toda clase
de trabajos para oficinas.
Arreglos en piel,
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Tarjeteros, Petacas, Billeteros,
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lia Espet^anza

Calidad y precios sin competencia.

CANTERÍA
DE

•*

JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ
ANDRÉS MELLADO, 22, 1.° — MADRID.

Se e o n s t f a y e toda obfa de ean«
tei»ía en piedfa beppoqaeña, calÍM
z a s y EnáPtxioles.
DENTRO

Y FUERA

DE LA

CORTE

Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo.

CANTERO D E L Á

Comandancia

de Ingenieros de Madrid.
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AUTOMÓVILES
«

Gamión 40 H.-P. al servicio del ejército de operaciones de Melilla.
MONTADO SOBRE BANDAGBS MACIZOS

ENRIQUE

«CONTINE.NTAL>

TRAUMANN

MADRID
Fernando el Santo, 24. - Teléfono núm. 2493
!
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PARA TECHAR •• GRAN
DES PLANCHAS PARA RE
VESTIR PAREDES •

CIE

LOS-RASOS
INCOMBUSTIBLE

LIGERO
LGONÓMIÜO
ETERNO
iSf

^

ün

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

^

Un

Hit

Pídanse muestras, de
talles y presupues
tos:

RoviraltayCia.SenC.
INGENIEROS
Plui de litotH Upu, priieiptl.

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

SUCURSAL
Plaza de las Salesas, 19.
T E L É F O N O 4410

URALITA

ill

MADRID
BARCELONA

PINTURA
ESMALTE
CASA
FUNDADA

WW

GH. LORILLEUX Y Gia.

TALLEI?

MADRID
S a n t a Hn g r a c i a , mi ni. 14.

^^TlPOGRÁnCOS^

BARCELONA
C o r t e s , nú ni. 65 5.

-^ARTÍSTICOS.

PARÍS
16, Riie S u g e r .

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

Balanzas de precisión
><
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Materidl de Dibujo

ñ
Montera. 45 al 49-MADRID.

JOSÉ A. MUGÜRUZA
Constructores
'a'
de cierres metálicos ondulados,
persianas de hie- 4
rro y de madera
ñ
enrollables.
DIRECCIÓN:

Tiqnlmetro H. Morin, nóm. 11.133.

i

ñ

Calle de Gaztambide, 2 Madrid.
Casilla en Bilbao.
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CEMENTO P O R T L A N D
Producción: 30.000 toneladas.
HORNOS GIRATORIOS

y ^ ^ ^ ^ ^
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ARTIFICIAL
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^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^

Análisis constante en la

• -i-r. iil,rr-|- 1,11 m l i i l i . i

«Gementos Portland»
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PAMPLONA

fabricación.
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

CALIDAD Y PRECIOS

Cementos PAMPLONA

SIN COMPETENCIA
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TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 .
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BLPGÉH DE ESTEIBS Y ESPBBTEBÍB
DB

JOSÉ POLO Y ALFONSO
Plaza de Isabel 11,1.—MADRID.

TUBOS Y PLñNCHñS DE PLOMO
ñCEROS Y METñLES
HERRflMlEhTflS

Materiales de esparto y cáñamo para
servicio en las obras tanto de uso corriente como de encargos especiales.

PRRñ FERROCARRILES Y MlhflS
. . . . VmS

V HIERROS EH U • • • •

SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS
PROVEEDOR
DE LA

Comandancia de Ingenieros de Madrid.

FLORIDA, NÚM. 2
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Bandajes macizos BE]^GOUG|lAH

Neumáticos LE GAIILOIS, BEBGOÜGM
LA

PROVEEDOR

IMPORTANTE

DEL

FÁBRICA

EJÉRCITO FRANCÉS,
DE

COMPAÑÍA
DE

MÁS

BANDAJES
MACIZOS

ÓMNIBUS

DE PARÍS
Y

DE

LAS

MÁS
PREMIADA

IMPORTANTES

EN

EMPRESAS
DEL

CUANTOS

CONCURSOS

MUNDO

HA TOMADO PARTE

*

AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA Y ZONA ESPAÑOLA DE MARRUECOS

R. C. B^RGOUGNAN
15, Sagasta.-Teléfono 2810
Telégrafo: "BERG0L0I8.—MADRID

SUMARIO
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S. M. el Rey en el Polígono de Retamares

423

Sobre el empleo de la radiotelegrafía en campaña, por él capitán de
Ingenieros D. Ramiro Rodríguez Borlado
426
Estación radlotelegráflca de Ceuta, por el capitán de Ingenieros Don
Tomás Fernández Quintana. (Se concluirá)
433
Necrología:
El General de Brigada D. Joaquín de la Llave y García

451

Revista Militar:
Inlbrme del General French acerca de los Ingenieros militares . . . . . . . . . .

4BG

Crónica científica:
Otro intento para producción de la lluvia artificial
La temperatura de los transformadores
Acetileno inexplosible
Potencia absorbida por diferentes cojinetes
Prueba termoeléctrica de la pureza del platino

457
457
458
458
459

Bibliografía:
En busca del caballo árabe, por D. L. Azpeitia de Moros
Diccionario de frases miltares, por D. Jacobo García Roure ..'.

459
460

Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Bjérclto:
Balance de fondos correspondiente al mes de octubre de 1915

149

Novedades ocurridas en eL personal del Cuerpo durante el mes de
octubre de 1915

160

Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando:
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de
octubre de 1915
154
Biblioteca del Museo de Ingenieros:
Relación de las obras compradas y regaladas en los meses de septiembre
y octubre de 1915
156
ídem de las obras regaladas por la señora viuda del Teniente Coronel que '
fué del Cuerpo D. Easebio Torner (Continuación)
169
Se acompañan los pliegos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Memoria titulada Las Ciencias
y la Guerra, por el Excmo. Sr. D. José Marvá, General de División.

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro o más
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar:, j los
otros dos o más de Memorias facultativas, u otros escritos de utilidad
con sus correspondientes láminas.
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires
de Alcalá, frente a la Escuela Superior de Q-uerra, en construcción, y
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros.
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España j Portugal y 2 0 en
los demás países.
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisfarán un
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos.

ADVERTENCIAS
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras
o publicaciones cuyos autores o editores nos remitan dos ejemplares, uno
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en dicha Biblioteca.
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos
se diga.
No se devuelven los originales.
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas,
sólo con tinta bien negra, en papel blanco o tela y con las letras o inscripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que
en casos excepcionales.
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo
sus cambios de domicilio.
-^
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8. M. EL REY EN EL POLÍGONO DE RETAMARES
Las circunstancias han querido que la constante, silenciosa y obscura
labor que'desde hace mucho tiempo vienen ejecutando de un modo habitual nuestros Regimientos de Zapadores Minadores en sus periódicas
Escuelas Prácticas, haya alcanzado en el año presente una notoriedad
graide, a la que no estábamos acostumbrados.
Profanos y profesionales en las artes de la guerra leen y comentan las
noticias que en confuso tropel nos llegan desde los campos de batalla; y
la curiosidad de los unos parece haberse unido al estudio e interés de los
otros, para deducir de consuno, como clara y evidente consecuencia del
actual conflicto, el importantísimo papel que el ingeniero está llamado a
desempeñar en la guerra moderna. Por un lado, los Generales Joffre y
French colman de elogios en sus respectivos partes oficiales a las tropas
de Ingenieros que batallan bajo sus órdenes, y al preconizar como indispensables sus trabajos técnicos, señalan el vasto campo de acción que
éstos abarcan; y por otro, según noticias de absoluto crédito, Alemania
fío" sólo "ha llegado casi a triplicar sus Unidades de" Zapadores, sirio que
32
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ha puesto a merced de los Ingenieros militares'un verdadero ejórcfitó de
200.000 hombres, que no deben ser incluidos entre las tropas combatientes propiamente dichas, pero que prestan una dilatada serie de imprescindibles servicios profesionales en los teatros de operacione=!.'
Para todos aquéllos que han seguido con interés las transformaciones
que la antigua trinchera carlista ha ido sufriendo a través de nuestras
tan debatidas Trochas Cubanas de Mariel y Jácaro, así como de sus múltiples y variadas aplicaciones hechas por los beligerantes en las guerras
Anglo-Boer, Ruso-Japonesa y Turco-Balkánica, no ha podido sorprenderles el uso extraordinario que en el presente conflicto se ha hecho de
la fortificación en sus diversas manifestaciones. Cierto es que los técnicos; en todos los países, incluso en España, han venido profetizando desde hace muchos años los grandes e insustituibles beneficios que tanto en
el ataque como en la defensa debía reportar la utilización del terreno a
modo de escudo protector; pero resulta tan ingrata y penosa la tarea de
excavar y espalear las tierras, sobre todo para tropas meridionales e impetuosas, que, a pesar de todas las exhortaciones, la importante l^bor
privativa de la pala y el zapapico relegábase, en general, a segundo término, en concepto de elemento defensivo auxiliar.
Las realidades de la guerra han venido a modificar conceptos y a introducir grandes variaciones en la forma de utilizar el terreno. La aeronáutica por una parte, y los efectos de la,artillería pesada de campaña,
por otra, obligan a diseminar las obras, proporcionándoles una completa
ocultación y una mayor protección, con todo Ío cual, como es lógico, el
cometido del zapador se acrecienta, haciéndose más intenso y, si cabe,
más técnico. Los Jefes y Oficiales del 2.° Regimiento de Zapadores Minadores, con plausible eclecticismo, quisieron acomodarse rápidamente a
los modernos métodos de combate, y repasando revistas y recopilando
cuantas noticias estuvieron a su alcance, lograron reunir los datos incom-r
pletos que les han servido de base para, con pocos hombres y limitados
recursos, reproducir en el Campamento de Retamares los diversos tipos
de atrincheramientos usados por los beligerantes, a fin de poderlos comparar unos con otros y deducir después las enseñanzas más apropiadas
para nuestro Ejército.
No entra en nuestro ánimo juzgar ni describir ahora el trabajo eje-»
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cutadü por el 2.** Regimiento de Zapadores Minadores, toda vez que el
MEMORIAL se propone reproducir en sus páginas la Memoria reglamentaria que dicho Cuerpo redacte, y con ella a la vista podrá formar el lector su criterio propio; sólo hemos de hacer constar la circunstancia, de
que personas recién llegadas a la Corte procedentes de las líneas de combate, mostraban fotografías de las trincheras exti-anjeras para hacer ver
que nuestros zapadores hablan logrado ejecutar sobre el terreno una acertada reproducción de aquéllas.
Su Majestad el Rey que, como nadie ignora, se halla perfectamente
informado de todas las incidencias del presente conflicto internacional,
se dignó honrar con su presencia la Escuela Práctica del 1."^' Regimiento
en San Sebastián, y pocos días después, el 26 de octubre último, la del
2.°'Regimiento en el Campamento de Retamares. Tanto en uno como en
otro sitio tuvo ocasión de elogiar y ofrecer su real protección a inventos
relacionados con aplicaciones de ondas hertzianas ideados por dos jóvenes
Capitanes de nuestro Cuerpo. La segunda de dichas Regias visitas, que
por conocer con más detalle motiva la presente noticia, fué totalmente
inesperada. S. M. tuvo a bien citar en Palacio, con breve antelación, al
Coronel del 2.° Regimiento para qiie le acompañase en el examen y detenida inspección de la labor ejecutada por su Cuerpo; recorrió todas
las obras; pidió minuciosas explicaciones acerca de su trazado y construcción, asi como sobre los periscopios, lanzabombas, caballos de frisa,
alambradas invisibles y demás accesorios empleados en los atrincheramientos; presenció la voladura de una alambrada ordinaria por medio
de torpedo Bengalore y la de un hornillo de mina, ejecutada con ondas
hertzianas; prodigó frases de aliento a los Jefes, Oficiales y tropas, y
dispuso que además de hacerse constar en la Orden del Cuerpo lo m u y
satisfecho que había quedado de la revista, se otorgase a la tropa un
rancho extraordinario que él gustoso costearía. No hace falta decir que
el Coronel del Regimiento, único invitado para acompañar al Rey en
su automóvil tanto a la ida como al regreso, agradeció sinceramente el
alto honor que S. M. se había dignado dispensar a él y al Cuerpo de su
mando.
Esta nunca bastante estimada Regia visita a Retamares, fué la precursora de otras muchas; S. M. la Reina María Cristina, SS. A A . RR. el
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Príncipe de Asturias, Infantas D.* IsabeL y D.* Luisa, Infantes,^!)« .Garlos y su hijo D. Alfonso tuvieron.a bien honrar con su presencia las modestas obras y trabajos de nuestros zapadores; y después, -y en días sucesivos, un dilatado número de señoras y caballeros pertenecientes a todas
las ramas de la aristocracia española, dignáronse recorrer los atrincheramientos para formarse idea aproximada de la terrible y sangrienta lucha
que en los momentos actuales se extiende en machos centenares de k i lómetros.
E l Ministro de la Gruerra con su G-abinete Militar, el Capitán .Greneral de la Región, el Gobernador Militar de Madrid, los Comandantes.Generales de Artillería e Ingenieros, los Generales Luque, Marina; Tovar,
Contreras, Primo de Rivera, Garrido, Gómez Pallete, Souza y casi todos
los Generales con mando en Madrid, nutridas comisiones de las Escuelas
de Guerra y de Tiro, varios Cuerpos de las distintas Armas que guarnecen la Corte y numerosas representaciones de diferentes Dependencias
militares, impusiéronse la molestia de recorrer el Campamento de Retar
mares, a veces, en días otoñales desapacibles, prodigando elogios a la.caUada labor de nuestros zapadores, que, de ordinario, pasa desapercibida para la inmensa mayoría de las gentes.
Séanos permitido expresar a todos ellos en nombre del Cuerpo nuestro más profundo agradecimiento, haciendo mención especial del Nuncio
de S. S., del Obispo de Sión, plana mayor de la Compañía M.. Z. A., Escuela de Ingenieros de Caminos y de otros distinguidos elementos civiles que en forma tan cortés han tributado sus manifestaciones- de simpartía; hacia los Ingenieros militares.

SOBRE EL EMI'LEfl DE LA RADIOTELEGRAFÍA EN CAMPAÑA
La radiotelegrafía, como todo adelanto de la Ciencia, ha encontrado
inmediata aplicación al arte de la guerra.
Conocidos son los inmensos servicios que este medio de comunicación
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haréndido al comercio y a la navegación, nianteniendo a los barcos en
constanté'comunicación con los continentes y unos con otros, y estableciendo en las costas, puestos de señales y estaciones que dan a los barcosihdicaciones-preciosas'.para determinar su situación, y que pueden
recoger sus voces'de auxilio evitando muchos siniestros.
' ó - P o r medio de ondas hertzianas se manipulan ya en muchas, costas,
cañones de niebla y aparatos destinados a avisar a los barcos de los peligros quo les amenazan, y ellos no pueden ver.
,
-''i:¡;íí6:§on d e m e n o r iniporfancia los servicios que rinde este medio de
cotriüüicación, en caso de guerra, a los ejércitos y escuadras en operaciones y a los gobiernos de'las naciones beligerantes.
e r E n ' l a guerra ruso-japonesa^la escuadra del Almirante Togo hizo uso
grande de la radiotelegrama. En el parte oficial dado después de la batalla de. Tadsnima se hacen constar los servicios que prestó.
• .'••Tambiéa'se ha empleado con éxito en la guerra turco-balkánica.
-•T'.En la actual, guerra se ha puesto de relieve la importancia d é l o s
servicios que este medio de comunicación puede prestar en la guerra.
': 'Las; naciones dotadas de estaciones poderosas pudieron comunicar inmediatamente la noticia de la ruptiira de hostilidades a los puntos más
atejados de la ínetrópoli y después han continuado dando a los barcos
que navegaban, indicaciones o noticias'sobre la situación d é l a s escuadras teñé'fnigas; facilitándoles la huida.'
¡'• o Igáalinente han utilizado este elemento algunos barcos para dar indicaciones falsas acerca de su propia situación, consiguiendo despistar ial
enemigo.
. • _ ' . ,
•
v''. Este,.) como todos los elernentos, ha reportado mayor utilidad a. los
que han sabido aprovechar mejor sus cualidades.
(•'•: 'Sin él,'S6g.u'ramefite, no hubieran podido irnos cuantos barcos alemanes navegar por todos los mares, dificultando la navegación del enemigo y
causándoles pérdidas"continuas, logrando escapar durante bastante tiempo a la persecución de que fueron objeto.
-i ; •'Del.empleo de las estaciones" en'la guerra dentro del continente no se
tienen noticias'y hasta nosotros no han llegado datos concretos acerca de
su .em'pleo; y organización del servicio en ambos ejércitos.
••-'-Se ha pretendido por.algunos sustituir con éste los antiguos medios
de oomunÍGación; mientras ó tros.establecían comparaciones entre los dist;iri'tos¡sistemas-Jo cual es un error.' Este medio de comunicación debe em^
pléars'e;6n' las casos que se adaptan en sus propiedades, siendo lo juicioso
utilizai*' combinados' todos los sistemas de comunicaciones, acudiendo a
oáda-uno, cuando las.circunstancias lo aconsejen.'
.....1.
Así, por ejemplo; .119 convendrá su enipleo en ¡una red espesa de co-

428

MEMOfllAL DE INGENIEROS

municaciones a pequeñas distancias, como las comunicaciones interiores
entre las unidades de una división o brigada, pero si estará indicado en los casos en que se haga difícil el tendido de los cables, por la naturaleza del terreno intermedio o cualquier otra causa, o cuando haya
de ser cruzado por masas de artillería y caballería, para las comunicaciones en país hostil como en nuestras operaciones en Marruecos, o cuando
se avance en país enemigo, casos en los cuales es penosa la vigilancia de
la línea, siempre expuesta a ser cortada.
También se puede emplear en unión' de los otros sistemas de telegrafía para aliviar el servicio de las estaciones en que haya gran acumulación y para enlazar los barcos con el ejército, en las operaciones combinadas. Es además el único sistema de telegrafía entre el ejército y la flota aérea.
Uno de los puntos acerca de los que se esperan consecuencias interesantes de la experiencia de esta guerra, es el secreto de las comunicaciones que constituye una de las objecciones hechas al empleo de la, radiotelegrafía en la guerra.
Sabido es que en el estado actual de la radiotelegrafía, el receptor de
una estación es accionado por todas las estaciones cuya onda no difiera
mucho de aquélla para la qiie está sintonizado, siempre que dicho receptor esté dentro del radio de acción de tales estaciones.
Es, por consiguiente, necesario estudiar la manera de conseguir:
1.° Que les estaciones no molesten y dificulten el servicio de las del
mismo ejército que estén dentro de su radio de acción.
2.° Impedir que lo hagan las estaciones enemigas.
3.° Evitar que aquéllas sorprendan los despachos cursados entre las
estaciones.
4.° Ponerse en las mejores condiciones para dificultar el servicio
enemigo.
La primera condición se consigue mediante una buena organización
del servicio.
Veamos las maneras que se han ideado de cumplir las otras condiciones, especialmente la '¿.* y 3." que son las más interesantes.
A n t e todo debemos advertir, que en éste como en todos los servicios,
un continuado entrenamiento del personal, cuidadoso estudio del material y organización del servicio, son las mejores garantías de éxito, es
decir; que consideramos inútil dotar a nuestro ejército de material tan
perfecto como el de los ejércitos extranjeros, si no se une a ello una práctica continuada que les permita orientarse y organizar el servicio para
tiempo de guerra, servicio que si queremos sacar todo el-rendimiento de
que es capaz el sistema, no deja de ser m u y complicado.
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• "A continuaGÍón citamos los diversos medios sugeridos para cumplir
esas condiciones en las estaciones militares, haciendo algunas consideraciones acerca de su utilidad y manera práctica de emplearlos.
Criptografía.—Desde luego el primer medio que se ocurrió fué la
criptografía; el uso de clave, procedimiento sin duda eficacísimo, aun
cuando toda clave puede llegar a descifrarse. Por este procedimiento
sólo se consigue evitar que el enemigo recoja los telegramas, sin combatir el peligro de que estaciones enemigas puedan con su transmisión intefaóioiíada dificultar la recepción.
Para estaciones fijas se íia preconizado el sistema Horland en el cual
está dotado el transmisor de disf osioiones mecánicas qué trascriben autoíháticamehte el telegrama en caracteres secretos y un aparato similar
realiza en el receptor la operación inversa.
' Otros métodos que significan disposición especial en los aparatos, son
los de sintonía o de selección, en los que se intenta conseguir un mayor
poder seleccionador en los aparatos con el fin de separar las señales que
só reciban de las perturbadoras.
Dos métodos abarca esta orientación.
•A) Sintonía eléctrica,
B) Sintonía mecánica.
A) Este método está basado en el hecho de que las ondas emitidas
por un transmisor miiy poco amortiguado, no afecta sino a los receptores sintonizados a la misma longitud de onda o m u y poco diferente y
esto tanto más cuanto menos amortiguadas sean esas ondas.
En virtud de esta consideración, se trataba de dotar a las estaciones
militares de un transmisor m u y sintonizado emitiendo ondas m u y poco
amortiguadas con la idea de que así fuera más difícil a cualquiera estación distinta de la corresponsal, oir las señales y sintonizar a la misma onda.
Recientemente se ha operado un cambio de orientación en lo que se
refiere a la sintonía, en virtud de las consideraciones siguientes.
' ' La operación de sintonizar un receptor es de m u y pocos segundos,
siendo siempre mucho más rápida que la de sintonizar un transmisor.
Asi, pues, una estación enemiga dentro del radio de acción de la que
transmite no encontrará dificultad para sintonizar a la misma onda y sorprender los despachos.
Además un transmisor cualquiera con una onda algo más amortiguada podrá molestar dificultando la recepción, puesto que la zona de un receptor (a un lado y otro de la longitud de onda del transmisor) que es
isensible a esas ondas, es mayor que en el caso de ondas poco amortiguadas.
Asi resulta, que al adoptar un transmisor muy-poco ámoutignado, sin
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conseguir ventaja importante para las comunicaciones propias, Be prescinde la de poder dificultar las del enemigo.
De esto deducen que se debe adoptar un transmisor emitiendo ondas.
algo amortiguadas y un receptor lo más sintonizado posible, con lo que
sin perder gran cosa en la recepción propia, se está en las mejores condiciones para estorbar al enemigo.
Cualquiera que sea la disposición de los aparatos se ha preconizado.el
cambio de ondas realizado con arreglo a cierta clave, es decir, cada cuatro
palabras, por ejemplo, pasar a una posición de cambio de ondas y de
aqui^ a otra y así sucesivamente, y
para hacerlo rápidamente se dispo6?
nen los aparatos de tal modo, que
baste mover ün conmutador que a
la vez cambie todos los circuitos del
transmisor o receptor.
Insistimos aquí en que es preci-,
so practicar mucho hasta conseguir
prácticamente la organización del
servicio en todos sus detalles en una
f^Wh T #
#
red determinada.
Fessenden ha ideado unas dispoD
siciones ingeniosas que ensayó la
marina norteamericana, obteniendo
B'§ B buenos
B
B
resultados.
El transmisor, llamado por él
«transmisor secreto» está dispuesto
de manera que el manipulador reE
duce la inductancia en una cantidad
tal, que la longitud de onda varié
ligeramente.
E l transmisor emite continuamente ondas de una longitud X', distinr
ta de la longitud de onda X, para la que está sintonizado el receptor y
que es la que se obtiene al bajar el manipulador. Según Fessenden .la
diferencia entre ambas ondas es de 0,25 por 100.
Asi una estación no dotada de un receptor especial m u y bien- sintonizado, recibirá en vez de los despachos una raya larga.
-.
El receptor se denomina «preservadorinterferente» y su esquema es
el de la
figura.
•
i,
El circuito de antena se bifurca. La parte A C B E está sintonizada
para la onda A que se obtiene al bajar el manipulador, esto es, para las
señales que se trata de recibir.
>
?

V
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La parte Á C B^ E está calculada para acusar señales de la misma intensidad que la J. C B E para las ondas de longitud X' que se envían
continuamente..
El .funcionamiento es como sigue; Cuando se emiten ondas de una
longitud X', en las dos ramas del circuito se producirán oscilaciones de
la misma amplitud y las fuerzas electromotrices inducidas en B[ y B\
se compensan no recibiéndose ninguna señal. Si se envían ondas de lónr
gitud.X e n l a rama C^ñse producirán oscilaciones de mucha mayor amplitud que-enJa C Bi y no compensándose ya las fuerzas electromotri-;
ees inducidas en B' y JB'J el detector será. accionado y-se recogerán las
señales.
. , , . . • .
Para sintonizar el aparato, se desconecta la rama C' JSj y se sintoniza la. C:B & l a l o n g i t u d X;. después se transmite con ondas de longitud X',
36!conecta.la rama C B^ y se hace .variar el condepsador C hasta no oir
ninguna señal en el teléfono.
"
:, Existen-también otros aparatos en que se sintoniza a la frecuencia de
l a nota, en los cuales el receptor está dispuesto de manera que sólo responde libremente a las emisiones en que llegan los trenes de ondas con
una frecuencia deterrainada.:
.. . :
•:. - .
,,fí-Este sistema:que. dicen se ha ensayado con éxito, lleva a complicaciones grandes en los aparatos.. .
* • .B) En. este, método se utiliza el fenómeno de la resonancia mecánica.
Se consigue, haciendo que las partes móviles del receptor como galvanómetro, diafragma del .telétono (si se emplea recepción telefónica), etc.
tengan oscilaciones propias poco amortiguadas y consiguiendoque la frecuencia de estas oscilaciones sea igual a la de la chispa. Ue este-modo, el
receptor no responderá eficazmente'más que a las emisiones cuyos trcr
nes de ondas se suceden con una frecuencia igual a la de la oscilación
propia.
' Por este método.se puedeu enviar señales más débiles que serán más
difícilmente sorprendidas por el'enemigo.,
. '
'••
Este método tiene el inconveniente de la lentitud porque se necesitan, varios peráodos.'paraque,la amplitud de las oscilaciones del receptor
sea bastante grande.
...
. • í : .• ;• »
.•, Atestos métodos.de sintonía se puede unir el empleo de ondas dirigidas, utilizando, antenas como las en que envían, señales,especialmente
fuertes en determinadas direcciones l ~ .
.
•
. . .
,,
Existe, por último, el método de la telegrafía,a gran velocidad.,..-., . <
.
Este sistema dará gran utilidad en las estaciones importantes civiles
o militares en que se acumulen gran cantidad de servicio y para comunicar con los barcos, en los cuales no..es de.gran importancia la adición
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de algunos'mecanismos, cosa que no puede admitirse en las estaciones de
^mpañaT
/
En la comunicación con los barcos ocurrirá tener que aprovechar algunas veces los cortos intervalos que dejen éh su transmisión las estaciones perturbadoras, para mandar largos telegramas.
: ^ Además rio podrán' recoger estos despachos más qué las estaciones dotadas de aparatos áS'Abc.
H a dado buenos resultados ún transmisor a gran velocidad ideado'
por PederSen, Gúyo transmisor ha funcionado unido a una estación sistema Poulsón. Eh esté sistema^ sé recibe el despacho escrito.
Marconi ha presentado dos modelos.
-í-T/'Cón
manipulador operado éléctricáriien te con reíais.
" ' -•
; ' l í . - Con-manipulador operado por una máquina de aire comprimido;
, " liós dos son operados primeramente por un transmisor'autorúáfíco
Wheastone usando la cinta ordinaria perforada.
El'de manipulación eléctrica"se'usa cuando no se requiere velocidad
mayor dé'60 pálabras'por minuto y tiene la ventaja de qué la misma batería de la estación, suministra la potencia necesaria.
'
~' •
Para más de 60 hasta 150 se usa la de aire comprimido.
• En ambos casos el manipiilador está intercalado en el circuito'de alta
tensión en el hilo que sale del transformador.
••"•"'El'transmisor de aire coínpririiido puede'trabájar uniforme y réguiáí&é'ñte durante-largos pel-íodós, sin más cuidado que la lúbrifibáció'n.
'Pá¥áilá recepción á-gíañ velocidad se usa un receptor fonográfico.
'• Las señales aiñplificadas por válvulas y reíais se reciben en el cilindro dé cera de un fonógrafo girando a gran velocidad; despuéi se reproducen en otro girando a pequeña velocidad, de manera que se pueda léér
óómódameñte por el operador, que escribe a la vez los telegramas coríib
de ordinario.
"•Esté método tiene la ventaja, sobre aquéllos en que se recibe escrito
el despacho, de que se conserva la facilitad de distinguir lás'señale's de
la estación de los atmosféricos; pues aunque la nota recibida es más baja
porqué" se la reproducé a menor velocidad, conserva todavía las características de la nota musical.
Como se ve, todos estos métodos, tienen sus casos determinados de
empleó' y por otra parte, las conveniencias de la guerra nos darán las mejores orientaciones en los puntos objeto dé controversia y nos dirán el
verdadero valor de todos estos-expedientes.
'•
•

E.AMIKO-R. BORLADO.
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ESTACIÓN RADIOTELEGRAFICA DE CEUTA
Situación.

El emplazamiento escogido para instalar la estación radiotelegráílca
en los terrenos cercanos a la plaza de Ceuta es el dominado «Loma ílargá» situado-entre las carreteras del Serrallo y de Benzú (fig. 1) y a una
distancia de la Guardia de la Alhambra de unos tres kilómetros. Todos
los demás sitios con pocos desniveles dentro del radio de 120 metros, necesario para el desarrollo de la contraantena y amarres de k antena- 6s4

Fig. 1.—^Plano de situación.

taban ocupados con edificaciones militares como el hospital Doker, cuartel de Sanidad Militar en Jadú, desechándose'-"otros por su gran distancia
a la plaza como la posición A, etc. EL terreno en que se decidióel montaje, aunque Jiiene dos pequeños barrancos, como tanto la antena como la
contraantena van sobre postes y no directamente sobre el suelo, todo se
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ha reducido a escoger el sitio exacto de ellos para que los hilos queden
a distancia conveniente del suelo, a fin de evitar accidentes y asegurar
su aislamiento.
El terreno''escogido presenta camp:p.'c|)mplóf'an¡ente"'despéja'do en dirección -ÑVi^'o-ffea a'Madndj-quG-'eí^-'lix'cótniíni-Cn'ció'ii rri'áB-importante que
hay que conseguir, sólo dominado por pocos metros liacia el E. y S., y
únicamente en dirección O- se encuentra el macizo del Yebel Musa que
opone serio inconveniente al paso ^de-laá" ondas, habiendo tendido a separarse lo más ]50sible de él, acercándose a la vez a la plaza, que queda'iál'E. • • •'' ' •• ••.••'> ¿'•:•'••'• ••;• :":'iq o-.ú:;cV:^ ( r^ ..:• ::':-^^.-'íi
'•! ¿En la figura 2 se re presenta'-él térren«í'y.í6'n;'ella'puedeversé la^díie'^
rencia dé'nivel que eñ algunos'puríto^-'existe.'"lióá postes .extremos del
oíifoülo mayor sirven a Ja vez para ama^i/áriíos^hiíós dé antena qué tiU^
nen ,a ellos desde l o alto de la torrfe y-los 'éx;tremos''delGS' de' la contraán-'
tema con el con'siguienteaiislaíniéntíyí'EiSs'otrO^ gvpven de apoj'o'sólo tí estos últimos y para cambiar su dirección distribuyéndolos más uniformemente después de rodear la casa alojamiento.
• . ,
En dicha figura se indica también el ramal de carretera construido
para unir la estación con Já del Serrallo que e s l á más-próxíma-y a lo
largo del cual se ha instalado la línea de comunicación con/el^Grobiérno
Militar, central militar de la red telegráfica y telefónica de la plaza y. Comandancia de Marina.
/ , ' • • , ' • ' •'.••. i /
Dicha línea va enterrada hasta la terminación dolterrénó pára^«Vitar
inducciones y sobrevoltajes posibles, siendo aérek más adelanté.- El terreno se ha cercado con cinco hilos de alaoibre espinoso', sostenido-por pilares de hormigón de 0,40 de lado y 1,50 metros sobre el stieío,-que for¡mán un polígono casi regular de 18 lados estando Uichqs'pilarQS,.que forínan'los vórtices, unos 5 metros m i s . afuera qíie los: postes éxtre.inos,
párá dejar sitio al amarre de-los vientos que los sostienen.'; Entre los
pilares de hormigón hay carriles de hierrovrb'mpotrádosrtámbjén en hormigón",' que mantienen la separación de los cinco .hilos, y. los atirantan. En
la cerca se han dispuesto sólo dos puertas: una.para'la carretera, y otra
para una vereda en la parte opuesta, que conduce á la carretera de Benzú. También se indica el emplazamiento escogido para depósito de bencina, caso de que se llegué a construir,' aprovechándose la pendiente del
terreno para que resulte a media ladera, protegiendo la casa el mismo
terreno para ¿aso de explosión, qué habría forzosamente de dirjgirsé'eri
dirección opuesta;,-hacia-él bat-ranco'^róximo.- -l-atóbiérise pié^ñsa-éowstruir ún alojamiento para dos radiotelegrafistas casados y cuadra-párá-el
eáballo d«l Oficial)'enlafeíin-mediacionés de 'la'entrada 'feórresptíndiénté-á
•la cáireterajOsirviendo &M'M'^igilánoi&'^e'iámÍ3l3iáiy'
-is"'.' J/.rcÍ3-&B"í.-:oo
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Fig. 2.—Alzado y planta de antenas, contraantena y edificio.
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Torre portaantena.
En las figuras 2 y 3 te vo la constitución de la t o n e metálica que so
porta la antena de esta estación. Tiene 60 metros de altura sobre el sue
lo y consU de una viga triangular de 1,20 de lado, en la que tanto loe
cordones como las riostras son hierros de sección en escuadra y de di
mensiones apropiadas a las cargas que han de soportar. En su base lleva
una pieza de fundición (fig. 4) que se apoya en un casquete esférico de
ROfiro, soportado por aisladores circulares de cristal de tipo corriente en

\

*N

Fig. 3.—Torre portaantena.
esta clase de instalaciones/los cuales proporcionan el debido aislamiento.
Estos se apoyan en un dado de hormigón de 1,50 metros de lado que re
parte la presión sobre el terreno.
A 24 y 48 metros sobre el suelo lleva dos órdenes de vientos de barra
de hierro, formados por tres cada uno, que van a anclarse en tres dados
de hormigón (fig. 5) de 3 metros de lado y 6 sobre el suelo con 2 ente
rrados, cuyo peao contrarresta los esfuerzos producidos por el viento 8o-
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bre la torre y que tienden a hacerla caer. Los dados llevan un gran taladro para el paso de los vientos que se fijan detrás de ellos, con relación a
la torre, en uiía viga E F de sección doble C apoyada en sus extremos en aisladores de cristal, análo^^^^^^^P^^^^~ 1
gos a los de lá base de la torre. Se
ha dejado la excavación indicada
.A
1 / ^L
en la figura, fle dimensiones suficientes para la fácil vigilancia de
los elementos resistentes del ama^^^K'.' >'- 1
rre y su reposición el día que sea
necesario, rodeándola de un mure1
te
de media asta para evitar accii 1
dentes
y dando salida a las aguas
<}
i J
de lluvia en los sitios más bajos del
terreno circundante.
I
Dado el régimen atmosférico
1
existente, debe pintarse todos los
^ ^ 1

1^!^^
Lw

.1

^1

Fig< 4.—Base de la torre.
años la torre para su mejor conservación, y a este efecto y para instalar y
reconocer la antena existe una escala a
todo lo largo de ella, y respecto a los
vientos se realizó la operación desde
una jaula de madera colgada del mismo
viento y que se dejaba resbalar sobre
él, sostenida por un cable atado a la
base de la torre.
Antenas y contraantena.
Consta la primera (fig. 2) de 18 hi- Fig. 5.—Bloque de amarre.—Corte,
los de 60 metros de longitud y 3 milímetros de diámetro, de bronce fosforoso que se cuelgan a seis aisladores de alta tensión situados en lo alto de la torre. Sus otras extremidades, provistas también de aisladores iguales, se prolongan por cables de

.ENVISTA ^MENSUALíí •, -

437

acero que las anea a IB postes, hincados simétricamente a 120 metros del
pie de la torre.
'
.,
•
.
Para evitar qíie estos cables pudieran entrar en vibración llevan ha
cia su mitad un aisladoi: bval que los corta eléctricamente. Los de las
puntas de los hilos de la antena y los de la torre están formados por una
barra de porcelana de 0,5Ü metros de longitud protegida de la lluvia por
Hiii cono do hoja de cinc o cobre. Los primeros llevan además un aislador
oval que aumenta su podef aislante.
•,/ •
De cadu.uuo de Í03 seis aisladores baja a lo largo de la torre un hilode la misma claüe que los litros y lijo a uu aislador ordinario situado en
la punta de un poste de unos ó metros de altura-(üg. 4). Todos estos ais
ladores están unidos por otro hilo que empalma en paralelo.a los seis an
teriores y de él parte la comunicación a los aparatos que.es de doble.hilo .
trenzado.
Posteriormente se instaló una segunda antena para poder transmitir
con ondas de 6U0 metros de longitud y está íoimada por seis hilos de óO
metros de longitud colgados, por parejas, de tres aisladores como los de
la otra antena tijos a ios puntos de amarre del orden superior de vientos
por tres cables de acero de iO metros que los separan de la torre y evitan
un contacto accidental con las bajadas de la otra antena, m u y fáciles por
los fuertes-vientos que en estos lugares reinan casi constantemente. Las
extreniidádes'libres de los seis hilos se sujetan en forma análoga a los de
la otra antena, a otros tantos postes de los ya existentes. A lo largó de la
torre bajan tres hilos que se tijan a tres aisladores ordinarios clavados a
la parte exterior de los mismos postes de la otra, y de aquí por hilo do
ble trenzado a la casa, para unirse a los aparatos. De este modo, la torre
queda aislada de ambas antenas, no obstante, lo cual, se ha dispuesto en
su base un pararrayos con descargador para caso de tormentaj
^ •]
Ambas antenas entran en la estación por la misma ventana, habién
dose dispuesto encima de cada una de las hojas una de las entradas de
alta tensión. Estas se componen de un cono de porcelana sujeto a la pa
red en su base por un aro de metal con intermedio de otro de goma. E n
su eje lleva un tubo de porcelana de 0,60 metros dentro del que va una
barra de metal que en su extremo exterior lleva el hilo de comunicación
con la antena y en el interior el de los aparatos. Ll cono se prolonga,'ya
dentro de la casa, por un cilindro también de porcelana que evita aún
más las descargas del tubo a la pared. Los aros de base de las entradas
están en comunicación con una plancha de tierra de un metro cuadrado
y tienen un cable con clavija para empalmar en e l e x t r e m o del tubo que
comunica con la antena, pudiendo de este modo hacerlas comunicar tam
bién con tierra en caso de grandes descargas atmosféricas. No obstante
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ésto,' se ha dispuesto a lá iz(júierda dé la'ventana un pararrayos, como el
del pie de la torre, para la antena grande, pues por su gran capacidad se
cargaba estáticamente a bastante tensión y no podía empalmarse en la
entrada sin recibir la descarga. Ahora yaes fácil maniobrar el pararrayos
¿on un objeto de suficiente aislamiento (madera seca).'
' La contraantena está constituida por otros 18 hilos de la misma clase
(Jue la antena de 110 metros de longitud; fijos cada seis a una cadena dé
cuatro aisladores ovales. Estas tres cadenas se cuelgan a 4 metros del suelo en el mismo eje de la torre, -y su longitud es suiiente para salvar las
bajadas de la antena. Un sector es opuesto a la casa y sus seis hilos se
unenfconotro intermedio, a los postes de antena dé ese lado, con un aislamiento de dos aisladores ovales. Los otros dos salen paralelos a la fachada y opuestos para rodear la casa y distribuirse a los demás postes al
N. E. y S. Como es natural, para estas vueltas necesitan mayor numeró
de postes que los otros hilos. Los tres sectores de la contraantena se unen
para entrar en la estación por otra ventana de la tachada S. que corresponde al local estación, cerca del transmisor.
Las características de la antena principal en combinación con lá contraantena, son las siguientes:
. Longitud de onda
Capacidad
Resistencia

865 metros.
1.350 centímetros.
3 ohmios.
Edificio.

Es de dos pisos: bajo y principal. Afecta en planta la forma de una

Fig. 6.—Edificio de estación; planta baja.

Q de ala§ anchas y cortas (fig. 6). En su centro está la puerta de acceso
á uü vestíbulo en el que se encuentra la escalera que divide a todo
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el edificio en dos partes simétricas. A la izquierda se encuentra un corredor al que dan las habitaciones siguientes: oficina y teléfono, despacho del Oficial y estación, pasando de aquí a la sala de máquinas. Completa esta parte de la planta la sala de acumuladores con entrada independiente. En el corredor de la derecha se encuentra el comedor de
tropd,- la cocina de tropa y la de Sargentos, retretes en el extremo N.,
aíhi'acón general, comedor de Sargentos y sala de Sargentos. La escalerá es al pjincipio de tramo sencillo que se bifurca para llegar por ambos
lados a la meseta • que hay sobre la puerta. Esto se ha hecho así para
evitar que la zanca vinioso al centro de la ventana del fondo del vestíbulo, que sólo es oculta en una pequeña parte por el arranque de los tramos
laterales, permitiendo abrirla en su totalidad. Sobre la parte de estación
e s t á e l dormitorio de Sargentos, después otro mayor para la tropa, del
que se jmsa a un cuarto de aseo, ducha, etcétera y se completa este ala
con el almacén de efectos de vestuario, armamento etc. de tropa. Al otro
lado está el pabellón del Oficial encargado de la estación, con la subida a la azotea, puesta aquí para evitar que suba el personal, cuando no
sea necesario.
Los muros son de manipostería concertada, con jambas de ladrillo, revestida de cemento; los tabiques de ladrillo de 15 canales de 11 X 23 X
X 23 centímetros y los pisos, de vigaería de hierro sobre cargaderos que
apoyan en pilares de ladrillo.
Las bovedillas quedan aparentes por carecer de cielo raso.
La sala de acumuladores está pintada con composición especial antiácida y el suelo és de baldosín de la misma clase. La estación se ha pintado con «Matolín», su suelo es de loseta de cemento y el pasillo que a
ella conduce, de baldosín blanco y rojo. Todo lo rastante del edificio está
blanqueado y con suelo de cemento tendido, iinitando grandes losas estriadas. Únicamente el .cuarto de aseo se ha dejado de cemento liso, con
pendiente a un desaguadero, para facilitar su limpieza.
Actualmente, pasando cei ca, por la carretera del Serrallo, la cañería
de conducción de aguas a la población, se piensa on dotar de agua a la
estación y caso de no poderse realizar esta obra por la cuantía de su presupuesto, se construirá un aljibe que recoja las aguas de lluvia llevando
a él las bajantes de la azotea. Como la superficie de ésta es de unos 30Q
metros cuadiados, creemos sea suficiente, por lo menos, para la limpieza,
teniendo que surtirse sólo para la bebida.
Generación y almacenamiento de energía.
• En el ángulo S. de la casa está la sala de máquinas (fig. 7) donde
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se encuentra el grupo electrógeno que suministra la energía necesaria para
el funcionamiento de la estación (fig. 8). Está compuesto de un motor de
explosión N. A. G. tipo «L. 65» de cuatro cilindros de 28-30 caballos de
potencia, enfriamiento combinado por radiador con ventilador y tanque
de agua, obteniéndose la circulación por medio de una bomba centrifuga
y encendido por magneto Bosch con ruptores. En la pared se encuentra
el depósito de gasolina, marchando ésta por un tubo al carburador de
tipo corriente que toma aire de las proximidades del tubo de escape. Los
ruptores van sobre las válvulas de admisión del mismo lado de la pared.

Fig. 8.—Grupo electrógeno.

Al opuesto van las de escape y la magneto. La salida y entrada de agua
están en la parte superior; la del lado del escape va al radiador y la otra a
la bomba de circulación. Ambos, después, se dirigen al tanque de 2 metros
cúbicos, situado en el rincón, que hace ángulo del edificio. El tubo de es
cape pasa por una ranura del piso al exterior donde está situado el silen
cioso marchando los gases desde él a la atmósfera. Sobre un tablero de
madera van montados el engrasador universal con conducciones a los dis
tintos rozamientos, el manómetro y la bomba de mano para el mismo y
el acelerador con sector dentado que da entrada a mayor o menor canti'
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Fig, 12.—Hilos de reducción de la bateria.

Fig. 7.—Planta de locales de estación.
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dad de gases, variando su energía y por tanto el régimen de marcha.
J u n t o al volante y formando cueri)o con él se encuentra el embrague
elástico de tira de cuero que lo acopla con una dinamo A. E. G. tipo
• E. G. 300» de voltaje va
riable, especial para carga
de acumuladores, que da al
régimen de marcha de 600
a 800 revoluciones por mi
nuto un voltaje de 115 a
160 voltios y de 160 a 108
amperios como carga máxi
ma. La excitación es en de
rivación con cuatro polos
teniendo cuatro porta esco
billas unidos dos a dos y
con cuatro escobillas de car
bón cada uno, fácilmente
reemplazables.
Aparte los p r i m e r o s
días, antes de terminarse el
montaje do la b a t e r í a de
acumuladores, en que el ré
gimen fué de G(X) revolu
ciones y 116 voltios, siem
pre se utiliza este grupo pa
ra la carga de la batería en
la forma que luego explica
remos, produciendo unos TÜ
a 80 amperios a 140 y 160
voltios, o sea unos 11 kilo
vatios correspondientes a
unos 16 caballos, siendo el
gasto de ocho litros de ga
solina por hora de marcha
próximamente. Si a esas ho
Fig. 9.—Cuadro I.—Dínaiüo-Bateria.
ras no hay servicio se redu
ce la carga a 50 o 60 amperios y el gasto a seis o siete litros.
La corriente producida por la dínamo va por hilo cubierto dehtto de
tubo Bergmann por la canal misma que lleva los conductores de la esta*ción al grupo convertidor, llegando al cuadro correspondiente (figs. 9
y 10), y a los fusibles F 1 de 105 amperios. Bel correspondiente al
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polo positivo toma ]a deriva
ción para el reostato de excita
ción B E situado detrás del
cuadro y manejable por el vo
lante situado en el centro in
ferior de la placa del centro
del cuadro. De aquí también
por tubo Bergmann, va al polo
correspondiente de Ja excita
ción, cerrando en el mismo po
lo negativo de la dínamo.
De estos fusibles se toma
una derivación a los contactos
1.1 del conmutador del voltí
metro VI que está graduado
de dos en dos voltios hasta 200.
Continúan los c o n d u c t o r e s
principales, formados por barra
de cobre, a los ejes de los inte
rruptores J i , i ^ a la izquier
da del cuadro, (en el plano de
comunicaciones, como está vis
to el cuadro por detrás, apare
cen a la derecha), automático
de mínima el p r i m e r o , con
r e o s t a t o i 2 d e reducción de
voltaje, situado detrás del ta
blero del cuadro, para evitarse
descargue la batería por la dí
namo y graduado para que in
terrumpa la porriente cuando
baja hasta dos amperios; de
aquí va la corriente al ampe
rímetro A 1 con shunt, cuya
escala es idéntica a la del vol
tímetro F 2 y luago a la ba
rra positiva. El otro interrup
tor tiene dos contactos, uno su
perior a, que comuáica direc
tamente con la barra negativa
para el caso de utilización di-

D C B
Fíg. 10.—Conexiones del Cuadro I
Dinamo'Batería>
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recta de la dínamo y otro inferior i, que comunica con la palanca de
carga -K C (corta) del reductor doble de la batería.
La batería de acumuladores se compone de 66 elementos (fig. 7) dispuestos en seis filas de 11, juntas por parejas las cuatro centrales y arrimadas a la pared las otras dos, de modo, que quedan tres pasillos desde
los que se vigila y entretiene la totalidad de elementos. Cada uno de éstos tiene cuatro placas núm. 2, en cantidad, dando un total de 216 amperios-hora de capacidad para la descarga máxima de 72 amperios en tres
horas. Como el régimen es menor, pues aunque momentáneamente (en
una raya) llega a 60 amperios, la intensidad media viene a ser de 25 a 30.
amperios, la capacidad de la batería es aún mayor, pudiendo transmitir
aún más tiempo que el
que proporcionalmente le
corresponde.
El estante se compone
(fig. 11) de dos largueros
de madera pintada con
com])OPÍción a n t i á c i d a
arriostrados por varios
traveseros análogos que
i
'
'' i;i
los engarran. Estos se
apoyan en dos aisladores
:-'
de cristal sostenidos a su
vez por tarugos de made«MKt.^^^i
,^*™Í. i l . '...::'..ií^m
ra con intermedio de ho¡Fig. IL—Batería de acumuladores.
jas de plomo para que el
asiento sea perfecto y la
presión se distribuya por igual en toda la sección, los cuales ya van sobre
el suelo. Las filas centrales, como los traveseros son más largos, pues
abarcan los cuatro largueros correspondientes a dos filas adosadas, tienen
su apoyo sobre tres aisladores uno en el centro y otro en cada p u n t a .
Sobre los largueros van los vasos sostenidos por discos de porcelana
que los aislan, también con intermedio de arandelas de plomo con idéntico objeto que en los tacos del suelo.
Las placas sobresalen del vaso, por un lado las positivas y por el
opuesto las negativas y se unen a las de los elementos próximos por medio de unas chapas de plomo doblemente acodadas en forma de puente.
Las extremas de cada fila se unen a las inmediatas por barra de cobre
emplomado fijas a aisladores de porcelana atornillados a tacos de madera
empotrados en la pared.
En el larguero aparente del estante se clavan discos de porcelana coa
* ^

^

~~

-^

•

•

•

-

^ , _

•

5-

. íf**U, é0í 1 J
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números esmaltados desde el 1 que corresponde al primer elemento de la
fila más alejada de la puerta y que forma el polo negativo del total de la
batería, hasta el 66 que corresponde al primero de la fila cercana a la
puerta y que forma el positivoLos elementos de las dos primeras filas, o sea del 1 al 22, forman la
reducción de voltaje. Como son 22 y se toma de cada unión un hilo para
la correspondiente plancha del reductor doble, resultan, contando con el
polo positivo, 24 hilos en total. Los de los 11 elementos de la fila próxima a la pared van directamente desde los puentes de unión a listones de
madera con sus correspondientes aisladores de porcelana (figs. 11 y 12).
Los de la otra fila van verticalmente a otros fijos a un hierro de ángulo
empotrado en la pared del fondo y colgado del techo por la otra punta
con una palomilla que evita su movimiento. Luego horizontalmente a la
misma pared que los otros, de modo, que forman un solo haz cuyo hilo
superior es el polo positivo.
Después se doblan para bajar verticalmente, también por listones sobre la pared, hasta cerca del suelo, donde la atraviesan por una ranura
corrida, siguiendo protegidos por tubos de goma aisladores, por una pequeña ranura del piso de la sala de máquinas hasta el cuadro, a cuyo lado
está abierta la ranura. Bu el croquis de comunicaciones del cuadro sólo
se ha pintado el hilo correspondiente al primer elemento de reducción
unido a la primera chapa del reductor doble. Los otros 22 se empalman
a las siguientes quedando, por tanto, tres libres, que para evitar accidentes se han empalmado con la anterior. El polo positivo se une al corresIjondionte fusible F 2 (fig. 10). A él viene también una unión de la palanca dé descarga R D del reductor doble, protegiendo la batería para
más de 100 amperios que perjudicaría a los elementos. .
El manejo de la batería será, pues, el siguiente: Puesto en maicha el
grupo electrógeno y llevada la palanca de carga al último contacto, o sea
en circuito toda la batería, se excita la dínamo hasta que su voltaje, medido en 1, 1, sea un poco superior (cuatro o cinco voltios) al de la batería, medido en 5, 3. Entonces podemos cerrar el interruptor 12 y por
último el automático 11 estableciéndose el circuito de carga por D, F 1,
11, A 1, Barra positiva, A 2, F 2, batería, palanca de carga i2 C, contacto & del interruptor 1 2, F Ij D. Los amperímetros A 1 y A 2, deben marcar igual a no ser que se trabaje en la estación, en cuyo caso su
diferencia es la corriente que marcha al otro cuadro.
Según se aumenta la excitación de la dínamo D, aumentando la entrada de gases a la vez en el motor, aumenta la intensidad de carga no
pasándose generalmente de 50 a 60 amperios para no cargar excesivamente el motor. Únicamente si el día anterior no se ha cargado, por lim-
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pieza y desmontado de él, o el trabajo ha sido excesivo, se aumenta al
máximo de 72 amperios, del que no debe pasarse sin temor a perjudicar
las placas.
Si no se trabaja con la estación, puede dejarse la palanca de descarga
R D donde se desee, pero como la maniobra del otro grupo se hace des
de el local estación y puede realizarse en cualquier moíaento, siempre
debe haber pn barras 110 voltios, para lo que se corre dicha palanca R D
comprobándolo por el voltímetro en los contactos 2, 2.
El interruptor 13 sólo debe abrirse en casos de averia en la batería.
A medida que los elementos del reductor, menos descargados que los
demás, van cargándose, se retiran de circuito corriendo la palanca de car
ga los contactos necesarios en sentido de las agujas del reloj teniendo
siempre cuidado de mover también la otra para mantener constante el
voltaje en las barras. Terminada la carga de todos los elementos se quita
la excitación de la dínamo, con lo cual saltará el interruptor automático
en cuanto el voltaje descienda al de la batería, se abre el interruptor 1 2
y se para el motor de bencina. Se rectifica el voltaje en barras con la pa
lanca de descarga, utilizándose ahora la batería por F 2, A 2, barra po
sitiva y R D, F 2, 1 3, barra negativa. De A 2 e I 3 se toman las deri
vaciones al cuadro del grupo convertidor. Conviene sobrecargar un rato
la batería, pues esto no perjudica a los elementos y evita que alguno re
trasado se descargue rápidamente, haciendo necesaria la recarga antes de
lo debido. A medida que avanza la descarga baja el voltaje de los ele
mentos y se hace necesario introducir en circuito sucesivamente los del
reductor, corriendo para ello la palanca en sentido contrario al anterior.
La construcción de los reductores dobles es tal, que no puede pasar la
palanca de descarga más a la izquierda de la de carga para evitar equi
vocaciones en la maniobra.
Una lámpara I con interruptor doble c hace posibles las lecturas de
los aparatos c^e medida cuando la carga se hace de noche. Su circuito se
toma de barras.
Caso de averia en la batería y también en los días en que se estaba
montando y la estación ya en servicio, el manejo del grupo y cuadro es
el siguiente: Puesto en marcha el motor se excita la dínamo hasta que
marque 110 voltios medidos en 1, 1, entonces se cierra el interruptor 12
sobre el contacto superior a y el automático 1 1, pasando la corriente
por ambos y el amperímetro Ala,
barras y de aquí a las entradas de
\0B 13 y A 2 donde se han tomado la derivación para el otro cuadro.
Esto tiene el inconveniente que cada vez que hay que transmitir hay
que arrancar el motor, pues aunque sólo sea para recibir los enterados,
hay que pararlo, pues el ruido es suficiente aun cerrada la puerta de se-
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paración de ambos locales, para impedir la distinta percepción de los soni^
dos en el teléfono.
Grupo convertidor.
Por la misma canal que trae los hilos de la dinamo se llevan los que
ponen en comunicación am
bos cuadros y grupo conver
tidor y a este efecto se ha
dispuesto en la forma que
puede verse en la planta de
los locales (fig. 7). Del cua
dro de la batería va al gru
po, de éste a la dinamo y de
aquí atravesando el tabique
de separación, al transmisor
y cuadro del grupo. Este
cuadro (fig. 13) tiene detrás
dos tiras de mármol con ter
minales para unir los con
ductores y a los dos más
próximos al transmisor, o
sea los de la derecha de la
figura 14 que representa las
comunicaciones de ese cua
dro, se empalman los que
conducen la corriente del
otro, sea de la batería, o co
mo acabamos de decir di
rectamente del grupo elec
trógeno, estando unidos a las
barras sin intermedio de in
terruptor ni otro aparato al
guno. De aquí sigue la co
rriente al interruptor / 5
con derivación al voltímetro
y 5 de escala hasta 150 vol
tios y al conmutador de do
ble polo C y fusibles F 4 a,
Fig. 13.—Cuadro I L - Grupo convertidor
la lámpara I de encima de

este panel del cuadro. Continúan desde 15 los hilos principales a los
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tubo Bergmann a la canal y grupo convertidor y el negativo al reostato
Ji M combinado de arranque y excitación del motor de corriente continua del mismo y de él por la canal al grupo, así como el hilo correspondiente al polo negativo de la excitación que se toma del terminal
central del reostato. En éste la palanca va quitando resistencias del
inducido quedando sostenida en su posición de trabajo por el diente
de una chapa metálica atraída por un electroimán en circuito; de modo
que al cesar la corriente por apertura del interruptor / 5 al cesar la
transmisión, deja de ser atraída la palanca y un poderoso resorte la vuelve a su posición primitiva, pudiéndose de nuevo proceder al arranque
del grupo.
Sobre esta palanca principal va otra que aún puede llevarse más allá,
intercalando resistencias en la derivación de la excitación del motor. Así
en el arranq ue de éste se tendrá la corriente total en la excitación y la
resistencia máxima en el inducido, pues estando parado o a poca marcha,
su resistencia óhmiea es m u y pequeña y, por tanto, si así no pasase, la
intensidad de corriente en él seria enorme, con peligro de quemarlo y de
averiar la batería de acumuladores.
En el mismo motor, las conexiones son del siguiente modo: El positivo, que viene directo del fusible F 5, se empalma no al terminal 4 del
inducido, sino al 3 de la excitación auxiliar en serie E' y de aquí por 4
al portaescobillas positivo. El hilo negativo que viene del reostato se empalma a 5 y portaescobillas negativo. Los condensadores de tubo de cristal C y lámparas L en derivación entre ambos polos y la masa del motor
(fig. 15) desempeñan, respectivamente, el papel de srguíos de alta frecuencia y potencial. En 3 (fig. 14) se toma por el interior del motor la
derivación para su excitación por 2 j E que por 1 cierra con el hilo que
viene del reostato combinado R M que hemos visto. Otra derivación
del mismo punto 3 sirve la excitación del alternador del grupo, empalmada en los terminales 2 coriespondientes. El polo negativo se une bajo
tubo Bergmann al reOstato de excitación B E del panel izquierdo del
cuadro y de aquí al reostato doble corredizo de la mesa B, E 2 cerrando
al terminal negativo de la corriente principal en la tira de mármol de
detrás del cuadro.
Para terminar con la corriente continua diremos que por una parte
se toma de'barras una derivación al interruptor 7 4 , fusible F3, que sirve al alumbrado de los locales del edificio. Esta se trifurca en la pared
detrás del cuadro con interruptores sencillos y fusibles dobles en los diversos circuitos. Por otro lado tenemos otra derivación de los fusibles
F 5 que va a las chapitas que en el misino panel central h a y encima y
debajo de los fusibles F 4- P e aquí va el positivo a la lámpara I b del
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otro panel del mismo cuadro y a la bobina B del bloqueo del transmisor
en el centro de este panel, donde se reúne con una última derivación
también del fusible |)Ositivo F 5, que por el JP S de seis amperios va al
ventilador F q u e sopla las chispas del oscilador de transmisión. De éste
vuelve por el mismo fusible F6 & unirse con la anterior a la salida de
la bobina de bloqueo B y siguen a un par de terminales de la tirt^ de
mármol correspondiente a este panel y por tubo a la mesa receptora, ni
bloqueo del receptor. Si éste está en disposición de recibir, para aquí la
corriente, pero si se abren sus circuitos, se cierra el del bloqueo y cierra
la corriente por el mismo tubo al terminal pareja del anterior de la tira
de mármol indicada, cliapita de empalme de las tres que hay juntas en
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Fig. 15.—ürupo convertidor.

el panel derecho (izquierdo de la figura), chapita correspondiente del
otro panel, sobre el fusible /' 4 junto al interruptor I 5 j por último
cieira al fusible F 5, funcionando la bobina de bloqueo que cierra la corriente alterna sobre el transmisor y arrancando a la vez el ventilador,
pudiéndose ya comenzar la transmisión. Una vez descrito éste, completaremos las ideas actuales explicando el manejo total del grupo y transmisor para emitir señales.
Sobre el mismo eje que este motor va montado por intermedio de un
embrague elástico, un alternador tipo «Mordey» de inducido e inductor
fijos con hierro giratorio (fig. 15). Este es un tambor dentado con 20 salientes; de modo, que como su marcha normal es de 1.500 revoluciones
por minuto, tendremos en este tiempo 1.500 X 20 = 30.000 periodos, o
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sea 500 por ^séguado. El inductor va montado sobre el plnno perpendicular al.éje y en el centro del alternador y a derecha e izquierda de él 20
pares de bobinas pequeñas con polos opuestos, producidos por la misma
excitación, que van empalmadas en serie las 20 del mismo lado, resultando así el inducido en despartes, 1 y 3 (fig. 14), qué pueden combinarse según las necesidades. En el caso actual, sé han establecido ambas
en serie,,y en los polos extremos de I y 3 se han dispuesto seguz-os de
alta frecuencia y potencial G C j L L como en el motor, empalmándose
a aquéllos los dos liilos, que como los demás, bajo tubo Bergmann, van a
los/terminales correspondientes de la tira de mármol del cuadro I I y de
aqiú.íX,-lo^ fusibles F 7 y al interruptor' doblé I 6. En el mismo eje de
nmbas máquinas en la.extremidad próxima al alternador, va el inducido
de una pequeña magneto que por el voltaje que produce nos mide las
revoluciones del grupo y, por consiguiente, la fiecuencia producida por
el alternador. En un solo tubo van los dos hiles de ella (marcados de trazos) empalmándose en el cuadi'o al frecuencímetro situado bajo el voltímetro de corriente continua y que es de modelo Hartmann-Kempf con
lengüetas de resonancia que marcan la frecuencia y además con aguja indicadora de las i'evoiuciones del grupo.
Siguiendo con la corriente alterna, desde el interruptor 16, uno de
los hilos marcha al amperímetro con shunt >4. 5 y de aquí al terminal
cerca del borde derecho del cuadro (izquierdo de la figura 14) y el otro
a uno de los contactos que conecta la bobina B de bloqueo y del otro al
terminal, jjareja del anterior. Aquél va bajo tubo al manipulador en la
mesa volviendo en igual forma y junto con el otro, al transmisor T.
(Se concluirá).
T. F. QUINTANA.

•5^-i-í^^-

REVISTA MENSUAL

451

NECROLOGÍA
El General de Brigada D. Joaquín de la Llave y García..;
Con el fallecimiento del Greueral de Brigada D. Joaquín de la Llave
y Grarcia, lia perdido el Justado Mayor General del Ejército una de"suS
más salientes personalidades y el Cuerpo de Ingenieros, del cual procedía, un jefe que en la época contemporánea había adquirido por su inteligencia y laboriosidad justa y merecida reputación.
Nació en Barcelona el 15 de septiembre de 185B y puede añrmarse
que su abolengo fué casi por completo ingenieril, ya que en el Cuerpo
sirvió su padre D. Joaquín de iá Llave y tíilva y su abuelo materno don
Manuel'íiamón Grarcia.
Desde muy joven, mucho antes de comenzar la preparación para ól
ingreso en la Academia del Cuerpo, mostró ya su añción al estudio del
arte de fortificar que, sin dada, despertaron en él los libros adquiridos
por sus antepasados, en los cuales bebió conocimientos de dicho arte
inspirados en las ideas de Vaubán, Cormontaigne y Montalembert, maestros todavía de las generaciones que al G-eneral La Llave precedieron.
Ingresó en la Academia de Ingenieros pocos días antes de cumplir
los quince años y hubo de dispensársele la edad, pues, suprimido entonces el curso preparatorio, era necesario haber cumplido los dieciséis para
poder principiar los estudios, que terminó en ltí73, siendo promovido a
Teniente y destinado a la 2." Compañía de Zapadores Bomberos del '¿.°
üegimiento, a la cual se incorporó en la revista de septiembre del citado
año. Ardía entonces la guerra civil y el Ejército de Cataluña, qtie durante algunos meses se halló en lamentable estado de indisciplina, entraba
de nuevo en caja, gracias al nombramiento del Greneral Turón para el
mando militar del Principado.
Siguiendo las vicisitudes debidas a los cambios de organización, el
teniente La Llave continuó en Cataluña hasta ñnes de 1875, en que ascendió, por Real orden de 17 de diciembre, a Capitán del Cuerpo, siendo destinado al 3."' Regimiento, de nueva creación, al cual se incorporó
en Aranjuez el 1." de enero de 187t).
Durante la estancia en Cataluña tomó parte en varias acciones de
guerra, entre ellas la de la Grranota, al conducir un convoy a Berga, el
ataque a Sarria el 11 de enero de 1874, las de puente de Gruardiola y
Castellar d'en Huch, en los días 3 y 6 de septiembre del mismo año y las
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llevadas a cabo el 17 y 18 de marzo de 1875 en las inmediaciones de Olot.
Contribuyó además a los trabajos de fortificacióh de Igualada, Vich,
Olot y Castellfallit de la Roca.
Por mérito de guerra obtuvo la cruz roja de primera clase del Mérit o Militar y el grado y empleo de Capitán de E j é r a t o ; este último, le
faé permutado por el grado de Comandante, por haber ascendido a Capitán de Ingenieros^ al serle concedido dicho empleo.
Desde su ascensos. Capitán hasta fin de junio de 1877, en que fué
nombrado profesor de ía X^ dase de 4." año de la Academia de Ingenieros, perteneció al S.®' Regimiento del Arma.
Desempeñó la mencionada clase-hasta fin de julio de 1886, en que fué
baja por destino a la Dirección Q-eneraí de Instrucción Militar.
Con arreglo a las disposiciones entonces, vigentes, obtuvo por .sus
servicios en el profesorado el empleo de Comandante, el grado de Coronel y la cruz de Isabel la Católica.
Suprimida por Real orden de 28 de junio de 1839 la. mencionada Dirección, el capitán La Llave, fué destinado a la Secretaría del Ministerio, desde la cual pasó en el mismo año a la Inspección General de
Defensas del Reino. Por Real orden de 4 de diciembre, ascendió a
Comandante del Cuerpo, con antigüedad de 15 do noviembre.
En 1890 pasó a la J u n t a Consultiva de Q-uerra, por haberse refundido en ella la Inspección mencionada en el párrafo anterior. En este mismo año se le comisionó para asistir a los experimentos realizados por la
casa Gl-rassonwerk en sus polígonos de Buckau y Tangerhütte, visitando
además Berlín, Bruselas y París y las plazas fuertes de Maguncia, Colonia y Amberes.
En 1891 acompañó al General D. Tomás O'Ryan a Pau, para saludar,
en nombre de S. M. el Rey, al Presidente de la República francesa.
Continuó en la J u n t a Consultiva de Guerra hasta fin de noviembre
de 1893 en que.fué nombrado profesor de la Escuela Superior de Guerra.
E Q 1892 auxilió los traba,jos de la J u n t a de Táctica.
Desempeñó el cargo de profesor de la Escuela Superior de Guerra
hasta el mes de agosto de 1902. E a dicho Centro de enseñanza tuvo a su
cargo las asignaturas de Fortificación y Artillería. En las prácticas reglamentarias de fin de curso visitó con los alumnos, en los distintos
años que ejerció el cargo, Jas plazas de Cartagena, Cádiz, Pamplona, Jaca

y Mahón.
Ascendió a Teniente Coronel de Ingenieros por Real orden de 22 de
abril de 1896 y con efectividad de 21 de marzo.
Cesó en el desempeño del cargo de profesor en agosto de 1902, sien^
do destinado en comisión a la Comandancia de Ingenieros de Madrid,
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en c a y a situación continuó Hasta tin de 1903, en que quedó excedente.
En '25 de junio de 1904 fué destinado en comisión a la J u n t a Facultativa, pasaudo a ocupar puesto de plantilla en diciembre.
Ascendió a Coronel por Real orden de 26 de enero de 1905, con efectividad de 31 de diciembre anterior, siendo destinado a la Comandancia
del Ferrol, pex'O no se incorporó, por continuar en comisión en la mencionada J u n t a , en la cual pasó a ser de plantilla por E,eal orden de 7 de
enero de 1908.
• En este año desempeñó una oom.isión en Bulgaria y Rumania, a fin
de estudiar la organización militar de aquellos Estados.
Continuó siendo vocal de la expresada J u n t a hasta el 15 de febrero
de 1912, en que se le nombró Presidente de la misma, por no existir suficiente número de generales de brigada procedentes de Ingenieros.
Por Real decreto de 12 de agosto de 1912, fué ascendido a General de
Brigada, desempeñando sucesivamente los cargos de Vocal de la Inspección General de los Establecimientos de Instrucción e Industria Militar
y Comandante General de Ingenieros de la 5.*-Región y de la 1.*
Por Real orden de 12 de mayo de 1913 se le nombró Vocal de la
J u n t a que se reunió en Madrid para elección de los calibres de las piezas
de costa.
E n 1914 formó parte de la Comisión que, presidida por S. A. R. el
Infante D. Alfonso de Orleans, fué a Rumania, para entregar a S. M. el
R e y Carlos I el uniforme de Coronel Honorario del 2." Regimiento de
Zapadores Minadores.
Falleció el 22 de septiembre del corriente año.
Por las obras de que fué autor y por los servicios especiales que habia
desempeñado, se hallaba en posesión de numerosas condecoraciones españolas y extranjeras, contando entre las primeras cuatro dé 2." y una
de 3." blancas pensionadas y entre las segundas la de la Legión de Honor, la de la Corona de Italia y Rumania, la de San Alejandro de Bulgaria y la Gran Cruz de la Corona de Rumania.
Pertenecia a la Academia de Buenas Letras de Barcelona y poseía-el
diploma de Oficial de Instrucción Pública de Francia. En las últimas elecciones de la Real Sociedad Geográfica resultó elegido para una Vicepresidencia.
El amor al estudio, que fué una de las características del General La
Llave, encontró mayor estimulo, si cabe, en los cargos que desempeñó
desde el año 1877 como profesor de las Academias de Ingenieros y de la
Escuela Superior de Guerra y Vocal de la J u n t a Consultiva y de la Facultativa del Cuerpo. Aun antes de la citada fecha, y a raiz de la campaña
carlista, publicó un interesante estudio referente a las operaciones en Ca-
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taluña, valiéndose de los apuntes tomados durante la misma: la obra se
titula «Apuntes sobre la última guerra carlista en Cataluña»; fué traducida al francés. • , .
. •
'
La clise de fortificación'de la Academia de Ingenieros, que explicó
durante nueve años, respondía perfectamente a sus aficiones Y' aptitudes y la desempeñó, por consiguiente, con' verdadero- erit'üáiasmo.
Comprendiendo que el arte de fortificar está íntimamente ligado con \k
artillería, ya que la fortificación ha de procurar el mayor rendimieritd
de la propia y.el mínimo.de la contraria, dedicó al-estudio de la ciencia
artillera buena p a r t e d e sus trabajos, llegando a ser en Balística una ver^
dadera autoridad;
: No contento con el estudio de los libros que- acerca de- fortificación
se publicaban, entabló correspondencia con reputados ingenieros de'distintos países; Brialmont, Eocchi, Crainicianu, Brunner, y la mantuvo
también con el famoso artillero italiano • Siacci. Pero en donde tuvo
más numerosas relaciones fué en el ejército belga, cuya acreditada Hevue
de VArn\e6 belga, se ocupó siempre con-elogio de las obras de La Llave,
que publicó en ella algunos artículos. .
-•
•
F r u t o de los.años de profesorado fueron sus obras de Balística j los
libros de Fortificación permanente y de Campaña, Tratado de ArítlUería,
Ataque y Defensa de plazas, Material de Marina j . Defensa de costas.
Casi todas sirvieron de texto en las Academias militares y especialmente
en la de Guerra, para cuyos alumnos fueroü escritas muchas de ellas.. •
Durante los años que prestó servicios en las diferentes juntas, hubo
de redactar numerosos informes, especialmente .referentes a tanteos y
proyectos de defensa, sirviéndole de gran utilidad para ello sus conocimientos balísticos que le permitían darse cuenta de los efectos de las
piezas. . •
,
.
.
F u é colaborador asiduo del MEMOEIAL, especialmente durante la época en que estuvo a^ca.rgo de D. Mariano Bosch y Arroyo, Jefe del cual
conserva el Cuerpo de Ingenieros grato recuerdo y tanto en ese periodo)
en que por circunstancias que no son del caso referir, fué un tiempo
poco próspero para la publicación, como después, cuando hubo mayores
recursos que la favorecieron, demostró su desinterés en pro de la colectividad, y animó con sus consejos y práctica, a que otros compañeros,
venciendo escrúpulos poco fundados, tomaran parte en la colaboración
del periódico.
Tuvo con este Jefe y con el insigne Almirante íntimo trato, del cual,
según le oímos repetidas veces, sacó provechoso fruto, como no podía
menos de suceder dadas las excepcionales condiciones de aquéllos y la
laboriosidad e inteligencia de La Llave,
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Al escribir la necrología del Teniente Coronel D. Ensebio Torner,
hizo constar que a este erudito Jefe fué principalmente debido el trabajo que acerca del «Estudio Histórico del Cuerpo», se publicó con motivo
del segando centenario de su creación. Sin negarlo, cree el que esto escribe, que tuvo también en aquella obra parte no pequeña el Greneral La
Llave, que conocía muy. bien la historia del Cuerpo de Ingenieros y de las
personalidades que han contribuido a su mayor prestigio, como lo demuestran las biogratías de Verboom, Zermeao y Almirante, que publicó
en el número del MEMORIAL DE INGENIEROS dedicado a conmem.orar el segundo centenario del Cuerpo.
F r u t o de su viaje a Oriente fueron una serie de Memorias acerca de
Bulgaria y Rumania, a las cuales han dado carácter de actualidad las
guerras balkánicas.
Además de las obras de artillería y fortificación, es autor el G-eneral
La Llave de multitud de folletos y artículos publicados en el MEMOBIAL
DE INGKNIEBOS en el de Artilleña, en la Revista Científico Militar de Barcelona, de la cual fué uno de los principales y asiduos colaboradores, y
en la Correspondencia Militar, pudiendo afirmarse que, poco o mucho,
colaboró en todos los periódicos y revistas militares españolas.
Era La Llave aficionado a los estudios históricos y como resultado
de ellos dio a luz una biografía de Fernández de Medrano y un libro
acerca del Sitio de Barcelona en 1714, además de varios artículos que
se publicaron, en su mayor parte, en la Revista Cientificc Militar.
Poseía una feliz memoria, cualidad m u y valiosa cuando se halla al
servicio de una buena inteligencia.
Como resultado de su constante amor al trabajo, deja el que fué nuestro compañero, inmensa y provechosa labor. En sus libros y artículos
referentes a lá artillería, puede seguirse la marcha del material de esta
arma en los últimos años del pasado siglo y primeros del actual, pues
figuran en ellos numerosos e interesantes datos.
Aparte de sus condiciones como militar e ingeniero, el Q-eneral La
Llave merecía la consideración y el aprecio de cuantos le trataban; era
un perfecto caballero y jamás capo en su mente la idea de causar a nadie el menor daño ni perjuicio. Es seguro que sus numerosos alumnos
habrán sentido su pérdida y que los compañeros con quienes compartió
sus trabajos en las dependencias en que prestó servicios y los Oficiales
que ha tenido a sus órdenes, conservarán de él grato recuerdo. E l que
esto escribe fué su amigo y compañero desde la niñez; por ello, al dar
a su familia en nombre del Cuerpo de Ingenieros el más sentido pósame,
se lo da también a sí mismo.
34
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Informe del General French acerca d e l o s Ingenieros militares.
• El G-eneral ea Jefe del Ejército inglés que actualmente combate en Franoíaj elevó a la Superioridad en 15 de octubre último el parte oficial de las operaciones veriflcadas por las tropas de su mando, durante el periodo comprendido desde''eri5'dé
junio hasta la fecha primeramente citada; en dicho documento sé hacé~referéncia
especial a l o s ataques qué tuvieron lugar a fines de septiembre y principios dé octubre, originados por la gran ofensiva inglesa contra la linea Iprés-Loos. Con satisfacción reproducimos los siguientes párrafos traducidos del referido.par te, publicado en 2%e limes correspondiente al 2 de noviembre próximo pasado. , '
«En ocasiones anteriores he llamado la atención de V. B. hacia la admirable la•»bor ejecutada por los Ingenieros militares.. Su trabajo que abarca un campo vastl»8Ímo, requiere gran caudal de conocimientos teóricos y prácticos, unidos a una perssistente energía;.y jamás han faltado estas cualidades en;la prueba suprema de la
«guerra, reflejándose asi la valia de la organización del Cuerpo, en conjunto, .y la
• instrucción individual de sus oficiales y tropa. El buen espíritu.imbuido en todas
»sus categorías, permanece inalterable desde los puertos de embarco hasta más allá,
»de las trincheras do nuestro frente. Cualesquiera qué hayan sido el lugár'y'forma
.»en que el personal del Cuerpo fuera empleado, la noción del cumplimiento.- d:el d&sber y la energía siempre estuvieron presentes.
.•
»EQ este informe deseo llamar la atención, con preferencia, hacia las Uni,dades de
»campaña (Field Units and Army Troops Companiea) que invariablemente han eje»cutado su labor en las circunstancias más difíciles, tanto de día corno de noche.
»Ese trabajo de los oficiales, clases y tropa, que exige cualidades de extraordinario
•valor y sacrificio, combinados con un sano juicio y una accióri'rápida, ha superado
»a todo elogio.
. ' . .^
sLa necesidad del trabajo de los profesionales ha sido tan continua en el frente
»de batalla, que las tropas de Ingenieros se han visto obligadas a suprimir frecnen• temente aquellos periodos de descanso concedidos, a veces, a las demás tropas;
«pero esto no obstante, siempre respondieron lealmente ál cumplimiento de su-mi»3Íón.

»A pesar del gran número de bajas sufridas por todas las categorías, el espíritu
«del Cuerpo do Ingenieros es tal, que los llamados para cubrir, las vacantes, se en»ouentran instantáneamente animados de los mismos ideales, conservando la mis>ma devoción para cumplir con su deber.
' •" '
«Deseo también llamar la atención de V.'E. sobre la excelente labor ejecutada
»por las Compañías de Minadores (Tunneling Companies). Estas Compañías, manda»das en parte por Ingenieros de Minas y compuestas por soldados mineros de oficio,
>se han dedicado con bravura al peligroso trabajo de construir minas ofensivas y
«defensivas, tarea que sieriipre vá acompañada de peligros grandes e imprevistos.
•>Dentro de los limites de este parte oficial es imposible dar idea exacta de Ib ejecu»tado por dichas tropas, pero cuando se escriba su historia; aparecerá una' relación
»dé peligros, heroísmos y dificultades vencidas, digna de las mejores tradicidné~srde
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M-i >A. causa del-,aSo frecuente'que.el eneinig,o;lia'hecho de las gases asfixiaíites, me
tíhe Kisto obligado'a reoftrrir aiprocedimiantós análogos; con este fin;seOTganizó un
«destacamento que toreó parte, por vez primera, en las operáoionéa'comenzadas el
»dia 25 de septiembre; y aunque el enemigo hallábase preparado para esta re.presa»lia, nuestro ataque tuvo éxito notorio, ocasionando efecto desmoralizador en álgu»üas 4ftjlft8 Unidades alemanas, como qued'óíanipliamóníte deráostrádben'las trin»chera9 capturadas. Con'gran sangrofrí.a y notable yalor,':nuestros; hombres em».prendieron. este-trabajo,ajeno a sus deberes habituafles, durante un-fuerte bom.'«bardpp; y. confíp-en-su habil¡d,ad para combatir coh.ventaja, si el enemigo recurrp
j5de;n,uejYOg.'esta clase.de gjierra.».-...
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Otro iñtenío páirá.pfóaücclóá de l a lluvia artlnclal.
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La revista inglesa The íJíecírician.da'iC.uenta de'.uu iiuevo «xperimentó-para' ver
•de conaeguir la.-JluYÍáartifidLtl.Las.pruebas, qué se; ejecutarán muy pronto, serán
subveacloaadas por'al.gobierno de Nueva Galea del Sur(Austráliá).REl inveutordel
•nuevo.:|n;eefl<l\midntpKes Mn J. Gi?aláillié,quien.'desde;hace cuatro.'añOB/Viene'dedicándose asiduamente a investigaciones respecto'ala íposibilidad^dei obtener 14lluvia a voluntad. Emplea un globo cautivo que se. .^leva a 1.800 o 2.000 metrgs .y
que efectúa descargas elóctrioaí sobre feráiré'circundahte, en dos "fofraas'"dife'rérites,•^qu6^no •espeeifloa cuáles-ísean. .Estas descargas originarán una'ionización^Suficiente para formar núcleos'sobre lo's cuales se condensará Ja"'hium'eda:d de'laraÉrüóftfera. Mr. Balsillie oreóqjto dn peqiieño número de estaciones' como la ímenciánada',
'establecidas al'paso de los vientos dominántoa,^atraería toda la humedad délas ntÉ•bés arrástrSidas por ellos e impediríaftjál misino tiempo la formátíión' de tormentas.
•.Si los resultados corresponden a l a s esperanzas -del inventor,; el. beneficio será iÚ!-rneñso para Australiaién dónde las lluvias son m'ny raras. ' •:.'•"• .\. '•• • • •¿\¿::^
i..-. - •
'
.=• .-..^r'-, v i .
' •••, l.'r:^-*;- •• •
V I-:'- '•'•:••'*•' : ' • :i.
La'temperatura dé l o s transformadores..
.;.,.
_, ,,
...Enílos Estados UnidoS(,no so ádjniteg'einerall monte'una elevación de temperatura may oí" de 35° centígrados; sobre la del loca'l,.para el aceité-de los transformadtj:rcs-í.-liSiJa Gran Bretaña.'se^ tolerad la de 50°:oentígradosy.,enel restó de Europa hasta 60* centígradosi'segúii'rAei A-'n^Jnáer. Las'teniperáturas rñás altas isa pñeséntan ón
los .locales muy cerrados, tales como las estaciones/de ilos ferrocarriles "urbanos
• subterráneos;, .Un/C!).mbio.dmportante so ha operado éñ los últimos años; antes, la
corrie'ntese ompleaba'principalmente para la producción de luz yipor consiguiente
40stranpf«rínadores se enfriabandurante el día; ahora una. giran parte de íla.energía
•.eA feonauraidapor motores y los-transformadoresiestán oonstautemeuteia-temperatura elevada. Si el aceite forma posos, éstos se presentarán pronto, aunque ^jasafá
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algún tiempo antes de que se adviertan; en algunos casos so ha observado lá formación de posos a los cuatro meses de uso. Los posos indican que el aceite se descompone y esa descomposición origina un aumento de viscosidad y de densidad. El
punto de inflamación desciende también, asi como la conductibilidad térmica, que
depende.de la viscosidad.
¿\
A c e t i l e n o Inexploslble.
El señor L. Wolf, de Chicago, h a obtenido patente de invención para un generador de acetileno en el cual, segán el inventor, no existe riesgo de explosión. Ese
resultado se consigue mezclando el acetileno con el gas de petróleo; ambos gases se
producen simultánea siente. El acetileno obtenido puede emplearse en aparatos para
soldar y cortar metales, así como para alumbrado en lámparas dé mina ü ordinarias. El costo de producción es moderado.
La carga generadora se pone en un cartucho cerrado, en cuyo interior actúa el
agua, regu'ada automáticamente, sobre el carburo de calcio. El cartucho tiene un
tubo central rodeado por capas, dispuestas alternativamente, de carburo comprimí-'
do y de serrín impregnado con petróleo bruto. En vez de serrín puede emplearse
arena u otro material inerte, capaz de absorber el petróleo. Si se da entrada al agua
por el tubo central, ésta reacciona sobre rl carburo.de la capa inferior, el calor que
ésta desprende vaporiza el petróleo de la inmediata y el fenómeno se repite con las
mismas fases a medida que el agua se eleva en el tubo central, con lo que se obtiene en cada mojnento la mezcla de gases a que antes nos referimos. La función del
vapor de petróleo es absorber todo exceso de oxígeno, evitando la explosión. L a fábrica suministra cartuchos do varios tamaños.
• ;• :Se comprende, por esta sumaria descripción, que el procedimiento es sumamente sencillo y.puede instalarse-fácil y económicamente en donde abundan los pozos
de petróleo, como ocurre en los Estados Unidos, Rusia y otros países, entre los cuales no se cuenta España, por ahora.
A
Potencia absorbida por diferentes cojinetes.
. La universidad de Wisconsin ha realizado una serie de ensayos para determinar las resistencias interiores en los cojinetes de antifricción, do cilindros y de bolas: el procedimiento empleado fué siempre el.mismo: determinar la potencia en vatios absorbida por cada cojinete en condiciones prefijadas de presión y velocidad
Angular.- Se observói en general que el trabajo absorbido disminuyo con la elevación
de temperatura.hasta los 38" centígrados aproximadamente, manteniéndose después
casi constante. Cnaado la velocidad aumouta, y a igualdad de las demás condiciones, la potencia absorbida aumenta también considerablemente. A 27° centígrados,
con cojinetes de antifricción, carga' total de 330 kilogramos y 150 vueltas por minuto la potencia absorbida fué de 13 vatios, a 250 vueltas 30 vatios, a 350 vueltas
48 vatios y a 450 vueltas 74 vatios. Las cifras correspondientes para cojinetes de
lodillos fueron 10, 19, 2S y 40 vatios; para los de bolas 3, 7, 10 y 18 vatios. El coeficiente de fricción siguió aproximadamente la ley de la temperatura: para cojinetes
de.antifricción varió entre 0,005 y 0,015; para los de rodillos entro 0,004 y 0,011 y
para los de bolas entre 0,0015 y 0^003. Se ejecutaron también pruebas aumentando
la carga hasta que se manifestó una elevación repentina de la temperatura, indicio
de falta de lubricación. Esto ocurrió con una cargado 1.920 kilogramos por cojinete^para los de antifricción, 2.300 kilogramos para los de rodillos y 2.100 para los
.de bolas.
- > . , , . . .
- A
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Prueba termoeléctrica de la pureza del platino.
Por ifi3tig.icióa de la Sociedad Quimica Americana ha practicado el Bureauof
Slandards de loa Estados ünidoa un estadio experimental acerca de la calidad y pureza de los utensilios de platino, tales como crisoles, cápsulas, rejillas, etc.; eso estudio ha conducido a encontrar un ensayo termoeléctrico con cuyo auxilio puede
determinarse rápidamente la proporción de materias extrañas, tales como el iridio
o el hierro, sin deteriorar el artículo ensayado. Esta prueba va siendo adoptada por
todos los quú practican en grande el comercio del platino.
Se han determinado las pérdidas de peso que sufren los crisoles de platino por
la acción del cal^r y de los ácidos, no sólo con los de platino puro siho con los que
contienen impurezas en loi-ma de iridio, sodio y hierro. Los resultados de esta invostiguciou permicen predecir lüuy aproximadamente la pérdida de peso correspondiente a una determinada elevación de temperatura, con lo que se elimina una importante causa de error en el auálidis cuantitativo. Las clases corrientes de platino
pierden de U,7 a 2,7 miligramos en una hora por cien centímetros cuadrados de superficie y una elevación de temperatura husta 1.200° centígrados.
Estos datos son de gran interés para los químicos y es sensible que la revista de.
donde los tomamos—The Engineer—no dedique al asunto una información más detallada. Será fácil obtenerla dirigiéndose al Burean uf Standarda. de loa Estados
Unidos.'
. ,
A .

BIBIvIOQ'ELñ.if^XA
fin busca del caballo árabe, por D. L. AZPBITIA V>Í MUKOS, Comandante de CabaUeria.—Madrid.—Establecimiento tipográfico Sueesore» de Bivadeneyra, 1Í)Í5.—
Un Tuiilumen de 302 páginus de 10,5 X ^6,5 centímetros,—De vetUa en Madrid en
la* prineipaies librerias.
El autor de este interesante libro fué nombrado para formar parte de una comisión oficial que tuvo por objeto adquirir en Oriente caballos y yeguas de raza árabe con destino a nuestro Ejército; y como consecuencia y fiel reñejo de cuanto él
observó asomado a la ventanilla del tren, desde la cubierta del barco, o a horcajadas de su caballo en el desierto, escribió sus Notas de viaje, en las que con un estiló
llano y castizo relata las impresiones personales de su larga excursión de siete meses por Turquía, Siria, Mesopotamia y Palestina.
No se trata de una obra didáctica; pero, sin embargo, son tan abundantes las citas, y se hallan tan acertadamente intercaladas en el texto las concretas opiniones
del autor acerca del objetivo de la comisión, que el lector, además de encontrarse
con una muy amena descripción do los lugares visitados, llega a tener conocimiento exacto de la materia, asi como de las dificultades con que tropiezan los competentes en ella para adquirir caballos de pura raza, sin defectos ni vicios de conformación, en la propia península Arábiga, cuna de esa noble raza de caballos cuya
fama hállase extendida por todo el mundo.
La meritoria labor del Comandante Azpeitia ha visto la luz en el presente año,
y aunque en nada se relaciona de una manera inmediata con la guerra que en estos
momentos reclama la atención universal, resalta que la detallada descripción de na
viaje por el Mediterráneo, Grecia, Asia Menor, Los Dardanelosy Constantinopla, dan

a aquélla cierto carácter de actualidad, y hacen que aparezca llena'dféouríosaff'fenseñaflzas<adquirida6 sobre el propio terreno .pór.'uno d¿los áuestros,-que'-^nos transmite fielmente su pensar,,enfocando las personas, los heolioá y costumbres desde un
punto de vista español. .:,'.-.
-•
.. .
^Felicitarnps al-autor,poj la^'extraordinaria competencia, acierto yamenidad eóii"
que ha desarrollado el toma propuesto, así como por_los numerosos-fotograbados
que avaloran su bien pditáda obra... .
,x.
; - -íji; -

Diccionario 4 e f r a s e s m i l i t a r e s , por D. JACOBO GARCÍA RÓURE, Coronel de In-

'•get^ieros.-^^adrid, 1915-.— Un volumen de 663^páginas de i i ' X -^8,5 centímetros. '
"• Este diccionario tiene por objeto abreviar y cifrar las comunicaciones postales y
telegráficas entre'ías 'Autoridades del Ejército; y comoquiera' que su utilidad ha'
sido reconocida oficialmente en'la Rfeai orden de 6 de nóviedibre del año actual, doclarándolo reglambntario y especificando las ocasiones y ,forma en que debe .ser'
empleado, nos-consideramos'excusados dé hacer el cuniplidoelógio que'Ia obra merece. •
•-- - - •- •-'
—• .
••
• Una de las raintts'de lií'i¿genieííá"inilitar"eh"Ia que ércoróriel García JE£oure,r ajptigáo y asiduo colaborador del MBMOKIAL, ha venido demostrando su actividad y
su inteligencia ha sijJ.o la telegrafía en sus diversas aplicaciones. Así lo atestiguan
sus escritos. Hace años publicó nuestra Revista unas acertadas instrucciones para
aumentar el rendimiento de.los aparatos telegráficos, economizando la transmisión
de letras y silabas que no son inoíspensables, o que pueden ser ventajosamente substituidas por otras más breves; como' continuación a esa laboriosa tarea, y concretándose ahora de un modo principal a las pomunicaciones radiotelegráflcas, eLcoror.
nel García Houre ha compuesto este Diccionario, atendiendo .más q.úe al rendiroiento de los aparatos, a la economía de tiempo y gasto; esta última es una ventaja
esencial ea las estaciones permanentes; la de tiempo, es p^eciisa en las de aeroplanos, dirigibles y submarinos; y ambas son muy apreciables en las estaciones radiotelegráficas de campaña. Eii un breve prólogo, que escasamente cubre cuatro páginaé, se'expone con gran acierto lá estructura del libro, y se detalla la manera- de
ütiliz'áf las 2¿.')00 agrupáóíones de letras y otras tantas de números que aquél contiene, a fin de' que sean transmitidas en substitución de palabras aisladas 6 frases
corrientes, con preferencia, las usadas en el servicio militar. Esa tan breve descrip"
ción demuestra la íácilidá,d de manejo del Diccionario que, al propio tiempo, puede
constituir, una clave difioil de descifrar.
" .
"
Aunque a nuestro entender el autor de es'ta obra, no ha pretendido presentarla
como una novedad, toda vez que, entre otros, existen varios Códigos sancionados,
por el uso para fines comerciales, el hecho es que hasta hoy nadie ha emprendido,
eii España el útil trabajo que el coronel García Koure acaba de ofrecernos con destino a usos militares; y eéto es tanto más de estimar, cuanto que el carácter de la pu.
blicación no ha de permitir que constituya lo que ha dado en llamarse «éxito de librería>, y los beneficios reportados por su uso redundarán en favor de los radiotelegrafistas y en economía para el Estado.
Reciba el ^iitór nuestra sincera felicitación como modesta recompensa a su reco,¿ocídá laboiríosidad.
'• . ,
# i; ., ,1^ '
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Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE

de fondos correspondiente al mes de octubre de 1915.
Fesotas:

Pesetas.
CARGO
Existencia en ñn del mes anterior
BO.132,73
A-bonado durante el mes:
Por el I."' Reg. Zap. Minadores
Por el 2.°
id.
id.
Por el 3 . "
id.
id.
Por el 4.0
id.
id.
Por el Regim. mixto de Ceuta.
Por el id.
:d. 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.a Reg."
Por la id. de la 3.» id.
Porlk
)d. de la 4.a id.
Por la id. de la 5.a id.
Por la id. de la 6.» id.
Por la id. de la 7.» id.
Por la id. de la 8.* id.
Por la
id. de Mallorca
Por la id. de Menorca
Por la id. de Tenerife
Por la id. de Gran Ganar.*
Por la id. de Larache
.
Por la id. de Ceuta..
Por la- id. de Melilla
Suma ei cargo

»
90,85
100,40
85,25
117,65
102,36
81,20
91,85
123,30
12,95
122,05
82,15
172,05
954,45
170,35
119,45
156,00
82,00
83,50
69,65
78,95
48,05
42,15
»
54,55
35,40
64,05
53.273,33

DATA
Pagado, por la cuota funeraria
del Capitán D. Rafael Cas3.000,00
telíví Hortega (q.D.h.)
Nómina de gratificaciones....
115,00
Suma la data

3.115,00

RESUMEN
Importa el cargo
ídem la data

53.273,38
3.115,00

Existencia en el día de la fecha 50.158,33

DETALLE DE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amortizable del 5 por 100, depositados en el Banco de España
(45.000 pesetas nominales);
su valor en compra
45.602,50
En el Banco de España, en
cuenta corriente
4.530,23
En metálico en caja
25,60
Total igual

50.168,33

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 30 de septiembre
último

796

ALTAS •
Como socios fundadores con arreglo
al párrafo I.» caso 6 del art. 3." del
lleglamonto.

D. Guillermo Domínguez Ciarte
D. Domingo Muñcz Fernández.
Quedan en el día de la fecha..
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Madrid, 31 de octubre de 1915.—
El Coronel, tesorero, JUAN MONTERO—

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

•;

>
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NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE OCTUBRE DE 1915
Empleos
en el
Cuerpo.:

Nombres, motivos y fechas.

Empleos
en el
Cnerpo

C*
ESCALA ACTIVA,

Ascensos.
A Teniente Coronel.

C

D. Eugenio de Eugenio y Mínguez. — R. O. 5 octubre de
1915.—D. O. núm. 223.

C."

D. Joaquín Anel y Ladrón de
Guevara.—Id.—Id.

A Comandante.

A Capitá,n.

l . " T . ' D. José Lafita Jeoebek.—Id.—
Id. •
Cruces.
C."

D. Guillermo Ortega Águila, se
le concede la cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
de 11 de abril de 1915.—R. O.
• 21 octubre de 1915.—D. O. número 238.
Distintivos, -.

C.°

T>. Ernesto Villar y Peralta, so
le concede el distintivo del
«ÍProfesorado», como comprendido én los preceptos delR. D.
de 24 de marzo de 1915 (D. O.
número 68).— E.. O. 28 septiembre de 1915.
Recompensas.

C."

D. Francisco del Río Joan, se le
conceden los honores de Jefe
Superior de Administración
Civil, libres do gastos, como
recompensa a los relevantes
servicios con que ha contribuido al progreso de las posesiones españolas d e l Aíñca
occidental.—B. D. 19 agosto
de 1915.

Nombres, motivos y feohas.

D. Fernando Mexía Blanco, id,
• la cruz de 2." clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado»,
como comprendido en el artículo 27 del B. D. de 1.° de
junio de 1911 (C. L. núm. 109),
por haber desempeñado durante cuatro años el cargo de
•profesor en la Academia del
Cuerpo.—R. O. 26 octubre de
1915.—D. O. núm. 242.
Destinos.

j_«r rpe j)^ Loronzo Almarza Mallaina,
del Grupo mixto de Larache,
al Regimiento de,Telégrafos,
con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 11 de la R. O. C. de
28 de abril de 1914 (C. Z. número 74).—R. O. 8 octubre de
1915.—Z). O. núm. 226.
l.er T." D. Eduardo Messeguer Marín,
del Regimiento de Telégrafos,
al Grupo mixto de Larüche,
con arreglo a id.—Id.—Id.
C." D. Francisco Rodero Carrasco,
de la Comandancia general
do Ceuta y en comisión en la
Comandancia de Ceuta, al Regimiento de Ferrocarriles, con
- arreglo a id.—R. O. 8 octubre
de 1915.—D. O. núm. 227.
0.° D. IJUÍS Zorrilla Polanco, del
Regimiento de Ferrocarriles,
a la Comandancia general de
Ceuta-y en comisión a la Com a n d a n c i a d e Ceuta, con
arreglo a id.—Id.—Id.
C.° D. José Rodrigo Vallabriga y
Brito, de situación de reemplazo en Canarias, se le nombra ayudante de campo del
General de división D. Juan
López Herrero, Gobernador
militar de Tenerife.—R. 0.16
octubre de 1915.—X>. O, número 233.
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c.° D. Mario Jiménez Ruiz, se dis-

pone cese en el cargo de ayudante de campo del General
de brigada D. Félix Arteta y
Jaúregui, Comandante General de Ingenieros de la 4." Región.— R. O. 19 octubre de
1915.—X). O. núm. 236.
T. C. D. Cecilio de Torres y Elias, de
la Comandancia de Jaca, a la
de Algeciras.—R. O. 22 octubre de 1916.—£>. O. núm. 238.
T. C. D. Guillermo Lleó y de Moy, de
la Academia de Ingenieros, a
la Comandancia de Zaragoza.
-Id.—Id.
T. C. D. Eugenio de Eugenio y Mínguez, ascendido, de situación
de excedente en la 1." Región,
continúa en la misma situación.^Id.—Id.
C
D. Joaquín Anel y Ladrón de
Guevara, ascendido, del Regimiento de Pontoneros, a situación de excedente en la 5.°
Región.—Id.—Id.
C." D. Carlos Salvador y Ascaso,
del 4.° Regimiento de Zapadores minadores, al Regimiento de Pontoneros.—Id.—Id.
C." D. Antonio Bastos Ansart, de la
Comandancia de Gijón, a la
de Jaca.—Id.—Id.
C." D. Mario Jiménez Ruiz, que ha
cesado en el cargo de ayudante de campo del General de
brigada D. Félix Arteta Jáuregui, a las órdenes del Comandante General de Ingenieros, en comisión, de la 4." Región.—Id.—Id.
C.° D. José Laflta Jecebek, ascendido, del Regimiento de Pontoneros, al 4.° Regimiento de
Zapadores minadores.—Id.—
Id.
l.er T." D. Lorenzo Moreno Tauste,
del Regimiento mixto de Ceuta, al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.—Id.
1 . " T.» D. C é s a r Gimeuo Suñer, del
Grupo mixto de Larache, al
4.° Regimiento de Zapadores
minadores.—Id.—Id.
l.er T." D. Gregorio Acosta Nieto, del
Regimiento mixto de Melilla,
al 2." Regimiento de Zapado-

en el
Cuerpo

Nombres, motiros y fechas.

res minadores.—R. 0.22 octubre de 1915.—Z), O. núm. 238.
l.er T.° D. Domingo Muñoz Fernández,
del Regimiento de Ferrocarriles, al Regimiento mixto de
Ceuta.—Id.—Id.
l.er T." D. Alberto Portilla Hueso, del
Regimiento de Ferrocarriles,
al Grupo mixto de Larache.—
Id.—Id.
l.er T." D. Antonio Vich Balesponey,
del Regimiento de Pontoneros, al Regimiento mixto de
Melilla.—Id.—Id.
l.er T.e D. Alfonso Garcia Roure, del
Ministerio, a la Academia del
Cuerpo como Jefe del Detall
de la misma.—R. O. 26 octubre de 1915.—D. O. núm. 241.
C.° D. Joaquín Pérez Seoane y Escario, de situación de excedente en la 2.°' Región, al 3 . "
Regimiento de Zapadores minadores.—R. O. 27 octubre de
1915.—X>. O. núm. 242.
C.° D. Antonio Peláez-Compomanes
y García de San Miguel, del
Regimiento de Ferrocarriles,
al Laboratorio del Material
de Ingenieros.—Id.—Id.
C.° D. Joaquín de la Llave y Sierra,
de excedente en la 1." Región,
al Regimiento de Ferrocarriles.—Id.-Id. .
Comisiones.
C

C."

Sr. D. Manuel Maldonado Carrión, se le concede una indemnizable del servicio para
León.— R. O. 22 octubre de
191B.
D. Salvador Garcia de Prnneda,
id. para diversos pnntos de la
4.^ Región y Baleares para estudio de proyectos de casetas
para Carabineros.—Id.
Sueldos,

Haberes
y
Oratificaciones..

C.°

D. Agustín Loscertales y Sopona, se le concede el derecho a
la gratifloación anual de 600

NOVEDADES
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pesetas, correspondiente a los
diez años de efectividad en su
empleo, a contar desde el 1.°
de noviembre próximo, conforme a lo preveníco a la Real
orden-circular de 6 do febrero
de 1904 (C. L. uúm. 34).—R O.
21 octubre de 1915.—JD. O. número 241.
D. Luis Sanz Tena, id. id.—Id.
-Id.
D. Pedro Sopranes Arrióla, id.
ía._Id.-Id.
D. José Rodriguez-Eoda y Hacár, id. id.—Id.—Id.
Reemplazo.

C."

C."

D. Diego rernández Herce, del
S.»"" Regimiento de Zapadores
minadores, so le concede el
pase a dicha situación, por
e n f e r m o , con residencia en
Berna (Suiza).—R. O. 28 octubre de 19tó.
D. Agustín Arnáiz Arranz, del
4.° Regimiento de Zapadores
minadores, se lo concedo el
paso a dicha situación, con residencia en la 1.* Región.—
R. O. 29 octubre de 1915.—
D. O. núm. 244.
ESCALA D E R E S E R V A

Destinos.
l.er T.e D. Vicente Granda Antona, de
situación de reserva afecto al
l."^' Depósito, al 2.° Regimiento de Z a p a d o r e s minadores
—R. O. 22 octubre de 1915.—
D. O. núm. 238.
?.° T.e D. Ángel Martínez Arautio, de
situación de reserva afecto a
la Comandancia de Ceuta, al
Regimiento de l'efrocarriles.
—Id.—Id.
2.° T.e D. Luis Baldellón Palacios, de
situación de reserva afecto a
la Comandancia de Ceuta, a
' situación de excedente en la
- , b.^ Región y en comisión en
' •
el Regimiento de Pontoneros,
. . . r-Id.-Id.-

Empleos
en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

PERSONAL DEL MATERIAL

Destinos.
D. del M. D. Juan J. Vázquez Rodríguez,
de la Comandancia de Vigo, a
la del Ferrol.—R. O. 7 octubre
de 1915.—D. O. núm. 226.
C. del M. D. José Hernández Carrasco,
de la Comandancia de Jaca, a
la de Pamplona.—Id.—Id.
C. del M. D. Juan Vinent Carreras, de los
Talleres del Material de Ingenieros, a la Brigada Topográfica.— R. O. 14 octubre de
1915.—i?. O. núm. 232.
C. del M. D. Pedro Gómez Escobar, de la
Brigada Topográfica, a los Talleres del Material de Ingenieros.—Id.—Id.
M. de T. D. Teodoro Barrigüete Gómez,
de nuevo i n g r e s o y con el
sueldo anual de 2.000 pesetas,
al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.—Id.—Id.
M. de T. D. Francisco Gómez Lozano, de
nuevo ingreso y con el sueldo
anual do 2.000 pesetas, al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.—Id.—Id.
M. deT. D. Antonio Cueto Rendón, de
nuevo ingreso y con el sueldo
anual de 2.000 pesetas, al Servicio de Aeronáutica militar..
-Id.—Id.
D. del M. D. Jesús Altura Gavarre, de la
Comandancia de Pamplona, a
la de Larache.—R. O. 25 octubre de 1915.—X>. O. núm. 241.
D. del M. D. Leoncio Martín de la Torre
Lago, do la Comandancia de
Larache. a la de Valencia.—
Id.—Id. •
M. de O. D. José Ferrer Gispert, de nuevo ingreso, procedente de la
clase de dibujantes del Material do Ingenieros, y con el
sueldo anual de 2.000 pesetas,
a la Comandancia de Jaca.—
Id.—Id.
C. del M. D. José Mengual Ibars, de situación de excedente en la 6."
Región, a la Comandancia de
Jaca.—R. O. 26 octubre de
1916.-Z>. 0. núm. 242.

NOVEDADES
Empleos
en el
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Nombres, motivos y fechas.

Sueldos,

Haberes
y

Gratificaciones.
M. do O. D. Bartolomé Ramis Jordá, se
le concede el sueldo anual de

Empleos
on el
Cuerpo.
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3.500 pesetas a partir del día
1.° do noviembre próximo, por
haber cumplido ol día 21 del
corriente veinte años de servicios efectivos como Maestro
de obras militares, de plantilla.—R. O. 25 octubre de 1915.
—D. O. núm. 241.

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 fecha.
DEBE

Existencia anterior
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de septiembre
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación
del mes de septiembre)
ídem por honorarios de alumnos internos, etc
ídem por donativos
ídem por intereses de papel del Estado (4 por 100 interior y obligaciones)
ídem por venta de 2 folletos de reglas de cálculo
Suma

Pesetas.

130.761,28
11.778,95
4.528,33
55,84
219,25
888,75
2,00
148.234,40

HABER
Socios bajas
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos
Gastado por el Colegio en septiembre
Impuesto en la Caja de Ahorros
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

12
208,70
8.569,50
6.410,82
1.125,00
131.908,38
148.284,40

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
Suma,

411,19
1.970,28
24.260,77
3.211,00
101.125,14
924,00
131.908,38

ASOCIACIÓN DE SANIA

BÁRBARA

Y SAN FERNANDO
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NÚMERO D E SOCIOS EXISTENTES EN E L D Í A D E L A FECHA
Existencia en 25 de septiembre de 1915
Altas
" •
Suma....
Bajas
'.....
:..............:•.."
Quedan

2.339
»
2.339
6
2.333

NÚJWERO D E H U É R F A N O S E X I S T E N T E S EN E L D Í A D E L A F E C H A
Y SU CLASIFléACIÓN
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61

15
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32

48

17
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3

41

24

109

32

10

10

73

24

133

»

258

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

Acogidos..
» -

TOTALES.

. >

7
8
15

Aspirantes.
»
»

11
7

Total..
>

18
15

18

»

38

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

Impuesto.

Diferencia.

Cartillas cumplidas no retiradas..
ídem corrientes

5.205,75
25.105,75

6.205,00
25.108,00

0,75
7,76

SUMAS.............

30.321,50

30.313,00

8,50

Detalle d e l i m p o r t e d e l o s donativos.
Pesetas.

Cuotas de señores protectores
De sobre cuotas de señores socios

181,25
38,00

TOTAL

219,25

])fadrid 19 de octubre de 1915.
V.» B . '
E L GiDMeiRAL FRBSIOBMTB,

Fonsdevlela.

E L T B N I B N T B CORONBL SBORBTARIO,

Felipe Baexa.

BIBLIOTECA DEL MÜ8E0 DE INGENIEROS
RELACIÓN

de las obras compradas y regaladas en los meses de sep
tiembre y octubre de 1915.

OBEAS COMPRADAS
Ola^iflcaolón.

Martínez, Rojas y Fernández: Pólvoras y explosivos. 1915, Segóvia. 2 vols., texto 650, atlas, 17 láminas. 17 X 10
Dussert: Manuel de fabricatioa des alcools. 2." partie: Tables d'augmentation et de redution des degrés alcooliqnes. s, a. París, 1 volu
men. 227 páginas. 15 X 9
Durand-Claye, D e r o m e et Feret: Chimie appliquée a l'art de l'ingenieur. 1897, París. 1 vol. 585 páginas con figuras. 18 X 10
Holleman: Traite de Chimie inorganique. 1912, París. 1 vol. 519 pági
nas con figuras. 19 X H
Nota:

G-g-1
I-g-3
B-h-6
E-h-1
B-q-6
B-q-2
B-q-6

E-g-1
E-h-1
J-o-2
I-h-2
E-h-6

Traducida de la 2." y 3.» edición i t a l i a n a por J . JSstalella.

Macaplnlac: El reglamento táctico de la infantería italiana de 16 do
junio de 1907.1915, Madrid. 1 vol. 32 páginas. 17 X 10
Macaplnlac: La manera de llevar la guerra y su duración. 1915, Ma
drid. 1 vol. 41 páginas. 17 X 10
Nota:

í
(

Traducida por E. H . E a c i n e .

La Gándara: Estudios acerca de ametralladoras. 1910, Madrid. 2.'"'
edición. 1 vol. 324 páginas con figuras. 18 X H
La Gándara: Granadas de mano y de fusil. 1912, Madrid. 1 vol. 112
páginas. 19 X 12
L a Gándara:xAlemania. Keglamento para el tiro do ametralladoras.
1912, Toledo. >vol. 49 páginas con figuras. 18 X H
Nota: Traducida del alemán.
Pérez del Pulgar: Electrodinámica industrial.—Tomo I. 1915, Ma
drid. 1 vol. 251 páginas con figuras. 17 X 10
Vlla: Tratado teórico-experimental de Química general y descriptiva.
1915, Barcelona. 2 vols. 750-551 páginas con figuras. 16 X 10
Foronda; Estancias y viajes del Emperador Carlos V. 1914. s. 1. 1 vo
lumen. 714 páginas. 22 X 14
Zafra: Cálculo de estructuras. 1915, Madrid. 1 vol. 608 páginas con
figuras. 18 X 12
Mollnarl: Química general y aplicada a la industria. 1914-15, Barce
lona, 2 vols. 993-1.182 páginas con figuras. 19 X H
Nota:

( B-q-13
( B-8-14

B-n-3
J-n:12

Traducida del francés de la obra de Sorb.

Fernández: Impresiones de un viaje de instrucción.—^Las grandes
maniobras inglesas en 1913. 1915, Toledo. 1 vol. 37 páginas. 18 X HMacaplnlac: La oficialidad combatiente en los ejércitos extranjeros.
1915, Madrid. 1 vol. 48 páginas. 17 X 10

B-d-4
B-b-9

A UMENl O DE OBRAS EN LA BIBLIOIECA
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Fernández: Las grandes maniobras francesas en 1912. 1915, Madrid.
1 vol. 189 páginas. 17 X 10
Rahola: Tratado de ferrocarriles.-Tomo III: Tracción por vapor. 1915.
1 vol. 594 páginas con figuras. 20 X 12

B-d-4
G-j-2

OBRAS REGALADAS
Pérez del Pulgar; Electrodinámica industrial.—Tomo I. 1915, Madrid. 1 vol. 251 páginas con figuras. 17 X 10- Por el autor
Jiménez: Elementos de cálculo integral. 1913, Madrid. 1 vol. 108 páginas con figuras. 15 X 9. Por el autor
Jiménez: Elementos de cálculo diferencial. 1913, Madrid. 1 vol. 134
páginas con figuras. 15 X 9- Por ©1 autor
Castaños: Excavaciones en el Cerro del Bú de Toledo. 1915, Toledo.
1 vol. 15 páginas y 3 láminas. 17 X 8. Por el autor
Castaños: Batalla de las Navas de Tolosa. s. a. ToleJo. 1 vol. 24 páginas. 12 X 6. Por el autor
Bernaldo: Guadarrama. 1915, Madrid. 1 vol. 47 páginas con láminas.
18 X 10. Por la Junta para la ampliación de estudios
Dader: Estratigrafía de la Sierra de Levante de Mallorca (Región de
Pelanitx). 1915, Madrid. 1 vol. 41 páginas con láminas y figuras.
18 X 10- Po'^ 1^ Junta para ampliación de estudios
Fernández: Monografía geológica del Vallo del Lozoya. 1915, Madrid.
1 vol. 100 páginas con figuras y láminas. 18 X 10- Por la Junta para
ampliación do estudios
Crónica de la guerra. 1915 s. 1. 63 páginas con láminas. 17 X 10. Por el
autor
Gascuefia: Empleo de la fortificación ligera en la ofensiva. 1915, Mar
drid, 1 vol. 30 páginas. 18 X 10. Por el autor
Aragonés: La Junta Provincial de protección a la infancia y represión
de la mendicidad. 1915, Toledo. 1 vol. 47 páginas con láminas.
18 X 10. Por el autor
Núñez Granes: Reversión unificada de las lineas de tranvías de esta
capital. Por el «utor
Núñez Granes: Proyecto para la urbanización del extrarradio de
Madrid. 1910, Madrid. 1 vol. 192 páginas con láminas. 23 X 16- Por
el autor

E-g-1
C-h-4
C-li-2
J-h-1
J-1-1
F-c-5

F-c-5

F-c-5
J-n-12
H-d-5

A-1-2
G-j-8

I-m-1

OBRAS REGALADAS POR EL CAPITÁN DE INGENIEROS
D. BERNARDO CABANAS
Montlllot: La telegrafía actual. 1892, Madrid. 1 vol. 291 páginas con
figuras. 16 X 10
Nota:

G-n-1

Traducida del francos por Luis B r u n e t .

Domínguez: Diccionario universal francés-español y español-francés. 2.= edición. 1853-54, Madrid. 2 vols. 1804-1586 páginas. 20 X 12.

A-p-B
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Primitivo manual del cabo y sargento. 1891,' Madrid. 1 vol. 678 páginas.. 16 X=10
,
....,...,
.,
,
Delaanay: Cours élómentaire d'astronomie. 1885, París. 1 vol. 676 páginas, 386 figuras y 3 láminas. 15 X 9,-..;
•••••
Nuevo diccionario de la lengua castellana. 1874, París. 1 vol. 1.498 páginas. 26 X 19
Banús: Minas militares. 1897, Barcelona. 1 vol. 400 páginas, 17 láminas. 19 X 10
García Roare: Instrucción sobre heliógrafos. 1885, Madrid. 1 vol. 15
páginas, 2 láminas. 19 X 12
Magín: Description des appareils de tólógraphie optíquo. 1888, París.
1 vól. 31 páginas con figuras..16 X 9
Francesón: Nuevo "diccionario de las lenguas española y alemana.
Tomo II: Alemán-español. 1889,Leipsique. 1 vol. 694 páginas. 14X10
Más: Curso completo de dibujo topográfico. 1871, Barcelona. 4." edición. 1 vol.-50.páginas con láminas. 20 X 26

B-d-2"
D-a-2
A-p-1
H-i-1
H-n-4
H-n-4
A-p-5
A-m-2

Madrid 6 de noviembre.de 1915.
V." B..°

E L CAPITÁN BIBLIOTECARIO,

E L CORONEL DIRECTOR,

Bernardo Cabanas.

Juan Gayoso.

'<g3#g't'?Se>-

BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS
RELACIÓN

de las obras regaladas por la señora viuda del Teniente
Coronel que fvé del Cuerpo D. Eusebia Torner.
(Continuación).

....
Clasifíoaolón

Olive (Pedro María de): Diccionario de sinónimos de la lengua castellana. 1868, París. 1 vol. 208 páginas. 23 X 16
Otero y Pímentel (Luis): Reflejos de la vida militar. 1894, Habana.
1 vol. 291 páginas. 18. X-IO . . . , . . . , • , . . , , . . . .
Papeletas de Aritmética, Algebra,'Geometría y Trigonometría páralos '
exámenes de ingreso en la Academia de. Ingenieros del Ejército en
los años 1895 y;96. 1895-96, Guadalajara. 2 vols. f2-62 páginas.
18,X 10
.•::•••,
Peñalver (Juan):'Diccionario d é l a Ritma de la lengua castellana.
1868, Paría. 1 vol. 170 páginas. 22 X 1*
•
Pérez Pastor (Cristóbal): Bibliografía madrileña o descripción,dé
las obras en Madrid (siglo XVI).' 1891, Madrid. 1 vol. 434 páginas.
21 X 13
Pérez Pastor (Cristóbal): La imprenta en Toledo.—Descripción bibliográfica de las obras impresa,s en la imperial ciudad desde 1483
hasta nuestros días. 1887, Madrid. 1 vol. 392 páginas. 19 X 13
Pérez Pastor (Cristóbal): La imprenta en Medina del Campo. 1895,
Madrid. 1 vol. 526 páginas. 21 X 14
Perrot (A. M.): CoUection historíque des ordres de chevalerie, civils
et militaires, oxiataut chez les différens peuples du Monde. 1820,
París. 1 vol. 294 páginas con láminas. 17 X 21
Poitou (Bugéne): Voyage en Espague. 188-2, Tours. 1 vol. 397 páginas. 20 X 11
• ,
Ponchalon (Henrl): La Reine de Franco.—Dé Tolbiac a Lourdes. I
1899. s. 1. 1 vol. 299 páginas con figuras. 21 X 13
j
Revista de la Exposición Universal de París en 1889. 1889, Barcelona.
575 páginas con figuras. 23 X 16
Riethy (J.): Histoire populairo du general Faidherbe. s. a. París. 1 volumen. 157 páginas con láminas. 17 X H
Rodríguez Marín (Francisco): Luis Barahona de Soto.—Estudio |
biográfico, bibliográfico y crítico^ 1903, Madrid. 1 vol. 866 páginas. /

tóxii-.--^^

.,:....

....\

Rodríguez Marín (Francisco): Pedro Espinosa.—Estudio biográfico, bibliográfico y critico. 1907, Madrid. 1 vol. 461 páginas. 19 X HRoger (Enrique): Cuadros dé Historia Universal: 1904, Madrid. 1 volumen. 129 páginas. 26 X 18
Roldan y Vizcaíno (Francisco): Tipos de baterías de costa económicas. 1899, 8. 1. 1 vol. 42 páginas con figuras. 2§ X 18. •

A-p-1
B-i-7
.

C-a;2
.•. ..•''
A-p-1
';• ;,.
A-b-4
..j-:.
A-b-4
A-b-4

B-f-5
J-d-3
J-j-3
A-f-2
A-a-3
J-q-2
^ „
- .

^'•
J-o-3
J-g-2
H-g-2
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Clasifícacíón.

Rousselet (Louis): Nos grandes écolcs d'application militaires et civiles. 1895, París. 1 vol. 485 páginas, 133 láminas. 20 X 12
y i t r v v í o Pojllon: De architectvra dividido en diez libros. 1582, Alcalá de Henares. 1 vol. 178 folios. 24 X 13
Nota:

G-g-10
A-m-9

C-c-2

C-b-3
H-f-3
A-r-3
A-e-1
C-d 1
C-b-1

C-c-1

Traducida del francés por Bartolomé l'eregrin.

Clrodde (P. L.): Elementos de Trigonometría rectilínea y esférica.
1.^ edición. 1875, Madrid. 1 vol. 96 páginas, 1 lámina. 16 X 10
Nota:

C-i-1

Traducida del francés por Zoleo (Francisco).

Clrodde (P. L.): Lecciones de Algebra. 5.» 1863, Madrid 1 vol. 522 páginas. 16 X 10
Nota:

D-c-1

Traducida del francés por D. Manuel María B a r b e r y .

Clrodde (P. L.): Lecciones de Aritmética. 4." 1862, Madrid. 1 vol. 276
páginas. 16 X 10
'.
Nota:

I-a-1

Traducida del l a t i n por Miguel de Vrrea.

Arclmls (Augusto T.): Astronomía popular.—Descripción general
del Cielo. 1901, Barcelona. 2 vols. 416-384 páginas con figuras.
18 X 11
Agulnza (Carlos): Descubrimiento prodigioso que forma parte de la
notable y única obra en su género titulada Teoría y leyes dé los
juegos de azar, suerte y envite o conocimiento perfecto de estos
juegos, con la resolución precisa, matemática y demostrada del
constante y sugestivo problema de los jugadores. 1903, Madrid. 1
volumen 15 páginas. 19 X 10
Bach (Francisco): Tratado de un artista en cabellos. 1863, Madrid.
1 vol. 63 páginas. 4 láminas. 18 X H
Bouchot (Henrl): La lithographie. s. a. 1 vol. 296 páginas con figuras
y láminas. 15 X S^
Barraca Bueno (Manuel): Reflexiones sobre las cantidades imaginarias en el estado actual de la ciencia. 1881, Madrid. 1 vol. 23 páginas. 17 X 10
Balls (Benito): Tabla de logaritmos de todos los números naturales
desde 1 hasta 20.000; y de los logaritmos de los senos, tangentes de
todos los grados y minutos del quadrante del círculo. 1804, s. 1.1 volumen. 531 páginas. 18 X H
Brlalmont (A.): La defónse des états et les camps retranchés. 1.^
edición. 1880, Paris. 1 vol. 228 páginas con figuras. 15 X 9
Coroleu (José): Memorias de un menestral de Barcelona. 1888, Barcelona. 1 vol. 510 páginas. 13 X ^
Cuadros sinópticos del sistema filosófico de Monlau y Heredia. s. a. Cádiz. 1 vol. 8 cuadros
Clrodde (P. L.): Lecciones do Geometría. 8." edición. 1873, Madrid. 1
vol. 474 páginas con láminas. 17 X 10
Nota:

B-e-2-á

C-e-1

Traducida del francés por Manuel Maria B a r b e r y .

Cañizares Moyano (Eduardo): Marruecos. 1903, Madrid. 1 vol. 38
páginas. 17 X 10
D o w e (H. W.): La loi des tempétes considórée dans ses rapports avec
les mouvements de l'atmosphére. 1864, París. 1 vol. 309 páginas con
figuras y cartas. 1 6 X 9
Nota: Traducida por A. le Gras.

J-c 6
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Delaborde (Henrl): La gravure. s. a. París. 1 vol. 303 páginas con
figuras y láminas. 15 X 9
A-m-9
Del Castillo y Quartiellers (Rodolfo): Los últimos días de la isla
Filó. 1907, Madrid. 1 vol. 24 páginas con figuras. 18 X 10
J-h-1
Saavedra (Eduardo): Discursos leídos ante la lleal Academia Espá- 1
ñola en la recepción pública el 29 de diciembre de 1878 y contesta- I A-d-2 '
ción del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. 1878, Madrid. 1 A-q-1
1 vol. 190 páginas. 17 X 10.
)
Soler y Garrlgosa (Lino): Novísimo manual de las monedas maridadas acuñar por el Gobierno provísional'y de los pesos y medidas
del sistema métrico de uso obligatorio desde 1." do enero do 1869 en
correspondencia con las antiguas del Principado de Cataluña y las
legales de Castilla. 1868, Barcelona. I vol. 62 páginas. 15 X 10
C-b-2
Solís (Antonio de): Historia do la conquista de México, población,
y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre de
Nueva España. 1704, Bruselas. 1 vol. 603 páginas con láminas.
25 X 16
J-j-10
Sonnet (H.) y Frantera (G.): Elementos de Geometría analítica.
1868, Madrid. 1 vol. 582 páginas con figuras y 2 láminas. 16 X 10..
C-g-1
Nota:

Traducida del francés por D. Alanuel María B a r b e r y .

Tlxler (Maurice): Cours ólémentaire pratique de dessin de machines, s. a. París. 1 vol. 100 láminas. 37 X 20
Torres Villegas (Francisco Jorge): Cartografía Hispano-Cientifica o sea los Mapas españoles, en que se representa a España bajo
todas sus diferentes fases. 1852-57, Madrid. 2 vols. 474-379 páginas.
22 X ló
Tripier (Louis): Plus de multiplications ni de divisions ou table ramenant sans l'emploi des logarithmes la multiplication a l'adition
et la división a la soustraotion. 1856, París. 1 vol. 334 páginas.
17 X 10
Valdenebro y Cisneros (José María de): La imprenta en Córdoba.—Ensayo bibliográfico. 1900, Madrid. 1 vol. 721 páginas. 21 X 14
Valverde y Alvarez (Emilio): Atlas geográfico descriptivo de la
península Ibérica, islas Baleares, Canarias y posesiones españolas
de Ultramar. 1880, Madrid. 1 vol. 30 X 43
Vapereau (G.): Dictionnaire universel des contemporains. 3." edición. 1865, Paris. 1 vol. 1.862 páginas. 21 X' 12
Varios: Corona fúnebre a la memoria del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas. 1897, La Plata. 1 vol. 87 páginas. 18 X 10
Varios: Poesías premiadas en los certámenes abiertos por la Real
Academia Española en el segundo Centenario de D. Pedro Calderón
de la Barca. 1881, Madrid. 1 vol. 20 X 10
Verneulll (Enrique Leopoldo de): Historia biográfica de los presidentes de los Estados Unidos. 1885, Barcelona. 1 vol. 289 páginas
con láminas. 26 X 1'
4...
Vignau y Ballester (Vicente): El Archivo Histórico Nacional: Discursos. 1898, Madrid. 1 vol. 99 páginas. 19 X H
•
V l l a n o v a y Plera (Juan); Discursos leídos en la Beal Academia de

A-m-3

J-c-1

C-b-3
A-b-4

J.f-S
J-o-1
J-o-4

A-r-4

J-o*2
J-o-á

16ÍÍ
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la Historia en su'recepción pública y contestación de D. Antonio
Cánovas del Castillo. 1889,.Madrid. 1 vol. 186 páginas. 17 X 10. • . .
V l l a n o v a y Plera (Juau): Discurso pronunciado en la solemne
inauguración del año académico de 1864 a 1865 en la Universidad
Central. 1864, Madrid. 1 vol. 83 páginas. 17 X 10
Del Castillo y Quartiellers (Rodolfo): Origen del Egipto.—Memoria. 1908, Madrid. 1 vol. 21 páginas con figuras. 18 X 10
Enumeración, de libros y documentos concernientes a Cristóbal Colón
y sus viajes. 1892, Madrid. 1 vol. 680 páginas. 21 X 10
FonvIUe (Jean de): Les grands artistes.—Lear vio.—Leur oeuvre.—
Pisanello et lesmódaiileurs italiens. s. a. París. I vol. 126 páginas
con láminas. 15 X 10
Flllis (James): Principios de doma y de equitación. 1901, Madrid. 1
volumen. 335 páginas con láminas. 18 X H

F-c-3

D-d-1
J-h-1
J-o-4

G-g-10
B-o-6

Nota: Traduoida de la 2.» edición francesa por D. A r t u r o B a l l e n i l l a
y Espinal.
.
•
.
,

.

•

•

•

•

••••••

Fellú (Jacinto): Tratado elemental de matemáticas. Tomo 1.°: Aritmótica.—Tomo 2.°: Álgebra.—Tomo 3.°: Geometría.—Tomo 4.': Trlgonometxia.—Tomo 6.°: Aplicaciones del álgebra a la geometría o
Geometría analítica.—Tomo 6.°: Cálculos diferencial e integral.
1848-57, Madrid. 6 v.ols. 223-538 páginas con láminas. 17 X 10.

i

C-a-3

1
j
/
1
/
\

C-c-1
C-bl
G-d-1
C-e-1
C-'g-l
C-h-1

Gil Alvaro (Antonio): Glorias de la Caballería española, reseña
histórica de sus cuerpos. 1899, Madrid. 1 vol. 'áil páginas. 18 X 10.
B-o-'í
Gavarni: Oeuvres choisiea de
1846^48, París. 4 vols. 17 X H . . .-^ A-s-1
García de Galdeauo (Zoel): El concepto del imaginarismo en la
ciencia matemática. — Conferencia. 1894, Zaragoza. 1 vol. 32 pági- •
ñas. 16 X y
C-c-2
Guilbert (Aristlde): Histoire des villes dePrance. 1845, París. 1 vo^
lumen. 628 páginas con láminas. 20 X 1^
J-j-1
Gabriel y Ruiz de Apodaca (Fernando de): La espada y la lira.
1883, Madrid. 1 vol. 32 páginas. 13 X "?
A-r-4
Genoulllac (Gourdon .de): L'Art Héraldique. s. a. París. 1 vol. 290
páginas con figuras..15 X 9.
J-ñ-2
Godard (León): L'üspague. Moeurs ot paysages. Histoire et monuments. 6.° edición. 1882, Tours. 1 vol. 350 páginas, 6 láminas. 19 X 10
J-i-1
Gerspach: L'Art de la verrerie. s. a. París. 1 vol. 320 páginas con figuras. 15 X 9••
G-g-10
Gerspach: La mosaique. s. a. París. 1 vol. 271 páginas con figuras.
15 X 9
I-k-2
Historia de la vida militar y política de D. Martín Zurbano. 1845, Madrid. 1 vol. 48 páginas. 1 9 X 1 1
J-o-4
Historia militar y política de D. Bamóu María Narváez. s. a. s. 1. 1 volumen. 566 páginas. 20 X H • • • " • • " • ' • . • • • • • • • . i •'
J-o-4
Instrucción para el pueblo.—Cien tratados sobre ios conocimientos
ínás indispensables. 2.° edición, 1853, Madrid. 2 vols. 3.206 páginas
con figuras. 21 X 13
A-a-1

•AUMENTO DE OBBAS EN LA BJBLIOIECA
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Index (lu réportoiro bibliograpliiqae des sciences mathómatiques. 1893,
Paria. 1 vol. 80 páginas. 18 X 10
Ixart (José): Fortuny. Ivoticia biográfica oiitioa. 1881, Barcelona. 1
volumen. 174 páginas con figuras y láminas. 15 X 9
Iturzaeta (José Francisco): Arte de escribir la letra bastarda española. 8.* edición. 1827, Madrid. 1 vol. 68 páginas, 1 lámina, 16 X 10.
J o l y (N): L'homme avant, los métaux. 3." edición. 1831, Paris. 1 volumen 328 páginas. 150 figuras. 16 X 9
Koenlg (Frédérlc): Léonaid de Vinci. 1890, Tours. 1 vol. 192 páginas
con láminas. 17 X 9
Luanco (José Ramón de):.Ramón Lull (Raimundo Lulio), ocnsiderado como alquimista. Discurso. 1870, Barcelona. 1 vol. 50 páginas.
17 X 10
Losada (Juan Cayetano): Vida de San José de Calasariz. s. a. s. 1.
1 vol. 233 páginas con figuras. 17 X 9
Los Ríos (Ángel Fernández de): Olózaga. Estudio político y biográfico. 1863, Madrid. 1 vol. 619 páginas. 20 X 12
La Vinaza (El Conde de): Goya. Su tiempo, su vida, sus obras.
1887, Madrid. 1 vol. 465 páginas. 16 X 9
Lamartine (A. de): Jocelyn. 3." edición. 1888, Barcelona. 1 vol. 257
páginas con figuras. 16.X 10
Nota:

C-a-1
J-o-3
A-m-5
J-h-l
J-o-3

J-o-3
J-o-3
J-o-4
J-o-3
A-s-l

Traducida por Manuel Aranda y Sanjuan.

Lapparent (A. de): Précis de minéralogie. 2.* edición. 1894, Paris. 1
volumen 384 páginas con figuras y láminas. 15 X 9

F-b-l
C-b-1

Lacrolx (S. F.): Curso completo elemental de Matemáticas puras,
Tomo 1.°: Aritmética.—Tomo 2.°: Algebra.—Tomo 3.°: Geometría.
2.* y 0.°- edición. 1827-46, Madrid. 3 vols. 268-446 páginas con lámiñas. 16 X 9
•
Nota:

Traducida del francés por José Bebollo y Morales.

Lostalot (Alfredo de): Les procedes de la gravure. s. a. París. 1 volumen. '^55.páginas,con láminas. 14 X 9.
Melville (Jorge W.): En el Delta del Lena.—Narración de las investigaciones, llevadas a cabo en busca del Teniente de Navio Comandante De-Long y de sus compañeros, seguido de una relación
de la expedición de socorro a Greely y del método propuesto para
llegdrkl Polo Norte. 1897, Habana. 1 vol. 417 páginas. 16 X 9
Nota:

C-e-1
i
IC-a-3.-b-l.í c-1 y d-1
)
A-m-9

J-e-2

T r a d u c i d a del inglés por José Eoldíin y López.

Müntz (Eugéne): La. Tapisserie. s. a. París. 1 vol. 868 páginas con
figuras. 15 X 9
;
Madrazo (Pedro de): Viajo artístico de tres siglos por las colecciones do cuadros de los Reyes de España desde Isabel la Católica
hasta la formación del Real. Museo del Prado de Madrid. .1884, Barcelona. 1 vol. 317 páginas con láminas. 16 X 9

G-g-5

I-C-8
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Mesonero Romanos (Manuel): Velázquez fuera del Museo del
Prado. 1899, Madrid. 1 vol. 292 páginas con figuras. 15 X 9
Mendoza y Ríos (José de): Colección completa de tablas para los
usos de la navegacióil y astronomía náutica. 2.* edición. 1863, Madrid. 1 vol. 633 páginas. 23 X 17
Merson (Olivier): Les vitraux. 1894, París. 1 vol. 314 páginas con
figuras. 14 X 9
Núñez de Arce (Gaspar): La selva oscura. 10." edición. Í886, Madrid. 1 vol. 47 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): Un idilio y una elegía. 18." edición. 1886,
Madrid. 1 vol. 56 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): El vértigo. 25.'' edición. 1886, Madrid. 1
volumen. 89 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): Ultima lamentación de Lord Byron. 25.*
edición. 1887, Madrid. 1 vol. 55 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): Grito del combate. 4.* edición. 1885, Madrid. 1 vol. 250 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): La visión de Fray Martin. 10.* edición.
1887, Madrid. 1 vol. 64 páginas. 13 X 7
Núñez de Arce (Gaspar): La pesca. 10.' edición. 1888, Madrid. 1 volumen. 71 páginas. 13 X 7
Padula (Antonio) II carattere di Ferdínando Cortés. 1910, Napoli. 1
volumen. 20 páginas. 18 X H
Picquet (M. H.): Traite de géométrie analytique. — 1." partie: Góométrie analytique a deux dimensions. 1882, Páris. 1 vol. 612 páginas
con figuras. 19 X H
Roualx (Paul): Dictionnaire-manuel-illustré des idees suggéróes par
les.mots. 1898, París. 1 vol. 537 páginas con figuras y 37 láminas.
16 X 9- • •'• • • •
'•
Rodríguez Villa (Antonio): D. Cenón de Somodevilla, Marqués de
la Ensenada.—Ensayo biográfico. 1878, Madrid. 1 vol. 547 páginas.
15 X 9
Santa Teresa de Jesús: Obras de
1844- 45, Barcelona. 5 volúmenes. 310-396 páginas. 14 X 8
'
S e c o (Gualterio M.): Nueva teoría para el desarrollo de las ecuaciones finales. 1907, Madrid. 1 vol. 80 páginas. 18 X 10
'
Sánchez Vidal (Bernardino): Lecciones de Algebra. 2.* edición.
1874-78, Madrid. 2 vols. 393-372 páginas con láminas. 18 X 10
(Se

J-o-3

H-o-2
I-k-2
A-r-4
A-r-4
A-r-4
A-r-4
A-r-4
A-r-4
A-r-4
J-ó-4

C-g-1

A-p-2

J-o-4
A-f-1
C-c-3
C-c-1

continuará),
Madrid 6 de noviembre de 1915.
V.° B."

E L CAPITÁN

E L COBONBL DIRISÜTOR,

BIBLIOTECARIO,

Bernardo Cabanas.

Juan Gayoso.
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Concurso de vehículos industriales y militares

FRANCIA
1908

1.° — De la clasificación general: c a m i ó n
Saurer.
4.* categoría: 1.°—Camión Peugeot.
5.* categoría: 1.°—Camión Saurer.
6.* categoría: 1.°—Camión Saurer.

2.°—Camión
3.°
—
4.°
—
1.°
—
2."
—

1911
4.»-

1909
3."^categoría: 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-Levassor.
6.^ categoría: 1.°—Camión Saurer.
10.* categoría: 1.°—Camión Saiu-er.

1910
-Camión Panhar-Levassor.
RUSIA, 1908: l . ° - D e la clasificación ge-

°^''*^ITALIA, 1908: 1.°- De las 4.» y 5,* categorias.
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas.

Panhard-Levassor.
Panhard-Levassor.
Panhard-Levassor.
Vlnot-Degulngand.
Vlnot-Degulngand.

B
BBBB
B :
B :
B :
B :
BBBB
B
B

3°
3°
4.°
L"
2.°
1.°
2.°

-Camión Delahaye.
—
Delahaye.
—
Renault.
—
Renault.
—
Saurer.
—
Saurer.
—
Vermorel.
—
Vermorel.

H
B
B
B

Camión De Dion, 55 (traseras).
— De Dion, 56 (traseras).
— Renault, 71.
— Renault, 72.
— Saurer, 43.
— Saurer, 44.
— Saurer, 47,
— Saurer. 48.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ALEMANIA, 1909: l . ° - D e las l.^ 2.» y 3."
categorías.
ALEMANIA, 1909: l.o-De las 4.% 5 / y 6.*
categorías.
SÜECIA, 1909: l . ° - D e las 3.% 4.% 5.» y 6.»
categorías.

g
™
Bl
B
Q
BQ
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i E. C-TEOMSOI-iüSTOI IBÉRICA S. i
Madrid-fiarcelona-Bilbao-GijóD'Sevilla'Valeiicia
Zaragoza-Lisboa-Oporto.

DEPARTAMENTO

DE TELEGRAFÍA

SIN HILOS

Nicolás María Rivero, 8 y lO.-IMADRID

m

ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS, SISTEMA

^^^•WMMni

BERNABÉ MAYOR
3, Esparteros, 3.—MADRID

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

MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS

FERRETERÍA

Y

METALES

O

SlElRflS Y PÍPHS-HEHBHIDIENTHS
PHBi TBHBHJflB Lf IBEBB
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC.
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO REL A C I O N A D O CON LA I N D U S T R I A D E MADERA

GUILLIET FILS & CÍA.
COWSTKXJCTOBES

StKCAKIOOOl

DEPOSITO DE MAQUINAS Y ACCESORIOS
PARA ESPAÑA

23, FERNANDO VI, 23 - MADRID
m=!T..:éFOisro s-X-av
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS

0

H«a:^ ^ l i M A Q S ^ ^m

^^^MSé

XHE

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

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

i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

i
0
0
0
0
0
;
0
0

La esencia CLAVILBÑO, 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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ÜRUDEYPRQVÓT

Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLAVILBÑO y las iniciales
de la casa Pourcade y Provót. Deberán desconfiar los compradores de los bidones
que no conserven intacto este precinto.

Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid.

FiBBlCA DE liüRlLM T TEJA LiOüi
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

J^lGSiléi 104 (xa.oaemo)_—Teléfozxos S541 y S54S-

Ladrilío de n)eSd para fdcí)adas y ordinarios de todas clases
y n)arc3S.
§ e bacen especiales de encar9o.
PROVEEDOR

DE

L.A

COMAITDAITCIA

DE

IiraENIEROS

DE

• •««

MADRID

•»•

CARLOS

ll—l

1

IM..II

11 •

DAL-RE

INGENIERO
Barquillo. 5.-MADRID
^ ^ « ^ ^^x.^^0^0 :..^:^.. aox
Apartado de Correos núm. 309
'^

^*«wi,^^\w»:>
^

Cuenta comente con el Banco de
c io
u'
n •
España y el Banco nispano-nmericano.

Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias meca'nicas y electricidad. [i| Qran depósito de Ma'quinas-Herramientas para trabajar maderas y metales, (i]
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo). |i] Máquinas de vapor y Calderas.
Bombas de acción directa, [i] Dinamos y motores eléctricos. |i] Robinetería: correas, gomas,
i i i í i i i i i I i i í ! I flniiantos. Empaquetaduras. | | | : • | | I I i 1 I I I 1
Presupuestos gratis para l a Instalación de toda clase de Industrias.

•<^^^^i^Vii^>»^^^«»^%l^»«^ ^^V^%^fV^^*^V^»l^^^/^>^%»^^
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Sociedad "JAREÑO,, de Construcciones Metálicas
COMPAÑÍA

ANÓNIMA

Oficinas: Paseo de Atocha, 9.—Teléfono 2.740.—Talleres: Méndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas,
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta t)cho
I toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerrajería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construcciones sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucemarios, verandas, estufas, invernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS

JVRfí HlV
Y SOBÍ^irlO
CONSTRUCTORES

DE FE^TUARIOS MIUWRÍS
Salóla, d e l IPracio, ©

l^JLJDJEtXlD

lE ™
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FILTROS ESTERILIZADORES
DE PORCELANA DE AMIANTO

PASTEÜR18ATEÜR8 "MALLIÉ,.
DECLARADOS REGLAMENTARIOS

PAÍÍ^

EL EJÉRCITO

POR R. O. CIRCULAR DE 29 DB MAYO DE 1905.
Según K. O. Cizeulax de 14 de Septiembre de 1912, D. O. u-újnexo 2 0 9 , ''
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo psura toda Espafia
Batería de 5 bugias.
y posesiones de África
Envoltura de fundición.
Altura, 33 centímetros.
Diámetro 23 centímetros.
(SUCESOR DB RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA)
Rendimiento, hasta
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID
500 LITROS

RAMÓN LAVm Y GUTIÉRREZ-SOLANA

Disponible.

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

Disponible.

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.
Albarráa (D. José).—Memoria sobre bóvedas do ladrillo qae se ejeoutan sin
cimbra.
Aparlcl y Bledma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero.
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de na 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).—Beflexiones acerca de la guerra anglo-boer.
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes 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 «alaoes
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción & la horizontal de las distanotas
que se lean con el anteojo-telémetro.
Cerero (D. Rafael^—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Oidú.
G4ménez Lluesma (D. Busebio).—Ferrocarriles estratégicos.
Gómez y Pallete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de
Aragón.
Llzaso (D. Ensebio).—Aplicaciones del cartón enero & la construcción de edifíotos
provisionales.
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sistemas más empleados.
Luna y Orflla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora.
Laxan y García (D. Man.,el de).—Higiene de la Construcción.
Lnxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio
de la construcción ligera aplicada á estos edificios.
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como
escritor de fortificación.
Mariátegul (D. Eduardo).—Apología en «sensación y favor de las fábríoas del
Reino de Ñapóles por el Comendador Soribá.
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Ingeniero militar de Ferrocarriles.
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y deBcripción del palacio de BuemaVista. (Ministerio de la Guerra).
Marvá (D. José), de l a L l a v e (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).—
Experiencias ñp] Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo
designada.
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Maryá (D. José;,—i^a nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora
de guerra ordinaria.
Mayan.día y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente.
Frente de estudio.
Mendizábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de un cañón automático de 50 n ü limetros.
Qnlroga (D. Joan de).—Observaciones concernientes á los Cuerpos Facultativos.
Qnlroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid.
R l y a s y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendemcia y Factorías do
Pamplona.
Rodríguez Arroquia (D. Ángel),—Estudios topográficos.
Rodríguez Duran (D. Joaquín).—Las ilinamitas ví-iisanliencIonfiRálaTndiiRtria
y á la Guerra.
Rublo y Bellvé (D. Mariano)
. (le la protección en las obras
defensivas.
Ruiz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología),
Saleta y Cruxent (D. Honorato de"k.—Rlnrúis r i virr,' r t n 1
Cuerpo de
Ingenieros del ejército.
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (u. rrancisco de) y Kodríguez Arroquia (D. Ángel),—Colección de signos convencionales parala representación
de los objetos en los pla^oíi y cartas,
Sánchez Tirado (D. A n s e l m o ) y García Koure (D. Jacobo).— Aerostación
militar.
Tejera Magnín (D. Lot;snzc de la).—Maniu '
lombicnltura y Telegrafía
alada.
Tejera Magnin (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio,
Torner de la Fuente (D, Ensebio),— Una aplicación de la teoría de números
figurados,
Torner de la Fuente (D. Euseblo).—£1 Brigadier de la Armada é Ingeniero Militar D. Félix de Azara y Peréra,
Verdú (D, Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa.
Totten (J, G,)—Informe al Hon, Jeffersón Davis sobre los efectos de los disparos
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Traducción del inglés por D, Rafael Cerero,
Traducción por D. José María Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y
atlas).
Traducción por D. Manuel de Litxán y García.—Un proyecto italiano de Hospital militar.
W. Rüstow. Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia
en el año 1859, considerada política y militarmente.
D, Julio de Wurmb, Traducida por D, T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Tratado de
arquitectura militar. Texto y atlas.
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guurra ue ¡sinos en
1870 y 1871,
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).-Desarrollo
de los blindajes mixtos y de acero.
Lfis compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1878.
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel.
(Se continuará.)

