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LIBRERÍA de E. DOSSAT
PLAZA DE SANTA ANA, 9, MADRID
OBRAS D E INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, A R T E
BELLAS ARTES, ETC.

MILITAR,

A u b r y (Ch.): Calcul d u b é t o n armó. Un volumen y un atlas. 1913
F r a n c o s 12,50
B r a i v e ( J e a n ) : Aide-Mémoire d e l'ingénieur-constructeur d e béton armé. U n volumen en
c u a d e r n a d o . 1914
Francos 15,00
C o s y n ( L é o n ) : Kxemples d e calculs d e construction e n béton armé. U n volumen e n c u a 
d e r n a d o . Í914
Francos
20,00
F r a n 9 0 l s (L.): F o r m u l e s , r e c e t t e s , p r o c e d e s á l'usage des ingenieurs. Un volumen e n c u a d e r 
nado
,
F r a n c o s 10,50
M a g n y ( A . V . ) : L a Construction e n béton armé. Un volumen encuadernado. 1914. F r a n c o s
20,00
M e s n a g e r ( A . ) : Cours-de béton armé. U n volumen. 1914. . . "
F r a n c o s 15,00
R e y n a u d ( L é o n c e ) : L e s travaux publics d e la F r a n c e . Cinco volúmenes en folio. F r a n c o s
600,00
T a c h ó n ( E . ) : Traite p r a t i q u e d e la coupe des pierres
Francos
25,00
T a y l o r ( T h o m p s o n ) : Pratique d e la construction en béton et m o r t i e r d e ciment a r m e s ou
non armes. Un volumen e n c u a d e r n a d o . 1914 .
Francos
29,00
B e t h m a n n ( H u g o ) . L e s appareils d e levage. Un volumen. 1914
Francos
35,00
E i f f e l (G.): Nouvelles recherches sur la résistance d e l'air e t l'aviation. Dos volúmenes encua
dernados. 1914
Francos
50,00
L o r f é v r e ( J e a n ) : L a p r a t i q u e des m o t e u r s Diesel. Un volumen encuadernado. 1913 Francos 15,00
M a s s e ( R e n e ) : L e Gaz. T r e s volúmenes encuadernados. 1914
Francos
75,00
M a u r e r ( P . ) : L a téléphonie e t les autres m o y e n s d'intercommunicaliou dans l'industiie, l e s
mines e t les chemins d e fer. Un volumen encuadernado. 1914
Francos 10,50
V a l b r e u z e ( R . d e ) : Notions genérales s u r la radiolélégraphie et la radiotéléphonie. 6." edi
ción. Un volumen. 1914
F r a n c o s 15,00
V a n D a m ( L . ) : L e s s u r t e n s i o n s dans les distributions d'énergie ólectrique. Un volumen, 1913
F r a n c o s 12,50
C l a u d e l e t D a r l e s : F o r m u l e s , tables e t renseignements. 11^ edición. D o s volúmenes e n 4."
encuadernados
Francos
34,00
H ü t t e : Manuel d e l'ingénieur. Edición francesa. D o s volúmenes en 8." encuadernados en piel
Francos
3o,oo
L a H a r p e : Notes e t formules d e l'ingénieur. 16." edición. Un volumen e n 8." encuad&rnado
P raucos 12,50
M a z z o c c h i : Memorial technique universel. Un volumen en 16." apaisado, e n c u a d e r n a d o e n piel
Francos
6,50
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
5S,oo
D e b a u v e : Distribution d'eau, assainissement d e s villes. 3." edición. T r e s volúmenes y un atlas
en 4.°
Francos
7S,oo
B e r g e r e t G u U l e r m e : L a construction e n ciment armé. 2." edición. Un volumen y un atlas
'
Francos
50,00
T e d e s c o : Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4."
Francos
20,00
B a c h : K l é m e n t s d e s machines, calcul e t construction. Un volumen e n folio y atlas . Francos
40,00
E n c y c l o p e d i e S c l e n t i S q u e : Bibliothéque d e mécanique e t d u génie. 32 lomos publicados.
(Cada tomo)
Francos
5,00
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
24,00
T e d e s c o e t F o r e s t l e r : Manuel théorique e t p r a t i q u e d u c o n s t r u c t e u r e n ciment armé. U n
volumen encuadernado
Francos
20,00
S a r t o r l e t M o n t p e l l i 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
menes encuadernados
Francos
38,00
H u m b e r t : T r a i t e complet d e s chemins d e fer. 2.^^ edición. T r e s volúmenes e n 4.°. . F r a n c o s
50,00
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
3o,oo
A l c a y d e ( N i c o m e d e s ) : Mecánica general. (Obra declarada d e t e x t o para la Academia d e In
genieros del Ejército.) Un volumen
Pesetas
25,00
S o r o a y C a s t r o : Manual del Ingeniero. U n volumen en 8." encuadernado en piel. . Pesetas
25,00
C o l o m D o : Manual del Ingeniero. 4 . ' e d i c i ó n . 1912
Pesetas
8,00
G á n d a r a : Estudios acerca d e ametralladoras. Un volumen e n 4.°
Pesetas
9,00
I g u a l : Saltos d e agua, m o t o r e s e instalaciones hidráulicas. Un volumen encuadernado e n tela
Pesetas
22,00
Esta Casa remite catálogos especiales d e la B I B L I O T H É Q U E DU C O N D U C T E U R D E S T R A V A U X
PUBLICS, d e l ' E N C Y C L O P E D I E D E S T R A V A U X PUBLICb fondee p a r L É C H A L A S , d e l C O U R S DK
CONSTRUCTION D E O S L E T y d e toda clase d e obras científicas.

Se remite gratis toda clase de trabajos a quien lo solicite.
Sil >ii íi.ii«i.iiíirr-
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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; i m p e r mcabilización de azoteas; aislamiento de la h u m e d a d en
bóvedas, paredes, cimientos,
etcétera.
El RUBEROID está especial
mente indicado para fábricas,
t a l l e r e s , almacenes y depósi
tos de materiales, barracones
para tropas, hospitales, cua
dras y servicios militares en
campamentos provisionales o
semi-permanentes, pabellones
de recreo, exposiciones, cine
matógrafos, etc.
Excelente cubierta p a r a los
vagones y coches de los ferro
carriles y t r a n v í a s .

H a n utilizado el RUBEROID
con satisfactorios resultados:
las Comandancias de Ingenie
Instalación del grapo de destiladores de P u n t a F l o r e n t i n a (MelíUa), cabierta cun 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 DIRIGIÉNDOSE A
P a r q u e aerostático, los Ta
lleres y el Laboratorio del
Material; Begimientos Mixtos
Inrpnipro militar ^-"^ ^"^ ^-^ ^ ^•": ^^s fábricas de
ingeniero militar, pólvora de Murcia y de A r m a s
de Toledo; l a Academia de ArtiUerla y otros varios Estable
Plaza de Isabel II, 5.-"MADRID. TeléfonO 1464.
cimientos militares.
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^ Ea Hispano-Suiza j
I FÁBRICA ESPAÑOLA DE AUTOMÚVILES.-BARCELONA ¿

k^

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.

-V-..-/I2)

Se facilitan presupuestos de coches terminados y presupuestos
n z ^ m ^ n i z : de explotación, i z z z i z z z z z z z i
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.
i«4^i«

•V*«/U3j

AGENCIA Y OFICINAS: ALCALÁ, 3i
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lu'nea de Buenos
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1915

Rives.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerií/,
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el

Ltínea de íSieWMVork, Caba ]VIéjieo.
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.

Ilínea de Coba JILélieo.
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 VenezuelaMColombia.
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, Oura9ao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz,
Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Camaná, Carápano, Trinidad y puertos del
Pacífico.

Ilínea 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 81 Marzo, 28
Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. 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 i n a n d o Póo.
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, para Tánger,
Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África.
Regreso de Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de
ida,

Ilínea BfasilHplata.
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 28, para Río 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.
t

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento mny cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienes
telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares.
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Flof B a | a , 2 2 (junto al Cine).
MADRID
Encuademaciones de todas clases
Se construyen Cajas, Carpetas,
Carteras y toda clase
de trabajos para oficinas.
Arreglos en piel.
Tarjeteros, Petacas, Billeteros,
pupitres, etc.
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CANTERÍA
DE

JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ
ANDRÉS MELLADO, 22, I.» — MADRID.

Se eoQstpaye toda obi»a de cann
tepía en piedfa bepfoqcteña, eali^
z a s y máfCQoles.
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE

Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo.
CANTERO DE LA

Comandancia de Ingenieros de Madrid.
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Lia Espet^anza

Disponible.

Calidad y precios SÍQ competencia.

:x

BENZ
EXPOSICIÓN
de los últimos modelos.

Fernando el Santo, 24.
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Disponible.
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en SHROT^^^^"-

PARA TECHAR #• GRAN
DES PLANCHAS PARA REVESTIR PAREDES •

CIE

LOS-RASOS
NGOMBUSTIBLE

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

#

4: H:

Pídanse muestras, de
tallos y presupues
tos:

RoviraltayCia.SenC.
INÜEMIjKOS

Plaza de Astofii» Upeí, prineip&l.

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

p
f
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URALITA

m^-.,.

SI

SUCURSAL
Plaza de las Salesas, 19,
TELÉFONO 4410

?lff?.'.!.','.L'ill

MADRID
BARCELONA

PINTURA
ESMALTE

»trt«nr«-.

GH. LORILLEUX Y Gia.
MADRID
S a n t a l i i i g r a c i a , «lúni. 14.
BARCELONA
C o r t e s , II ú m . 6 5 5 .
PARÍS
16, R u é S u g e r .

ba mejor, la más brillante, la
más resistente," la más barata.
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mjros
DE

JOSÉ A. MÜGURÜZA

INGENIEROS
Aparatos topográficos

Balanzas de precisión

Material de Dibujo

y escritorio,

1^^-^
T ^-^
Tainímetro H Morin nnm 11133

Constructores
de cierres metáli- D
cos ondulados,
><
4 persianas de hie- M
rro y de madera a
><
enrollables.
K

Microscopios, etc.

Montera, 45 al 49-MADRID.

ñ

DIREeeiÓN:

i

Calle de Gaztambide, 2 Madrid.
Casilla en Bilbao.
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CEMENTO P O R T L A N D
3Swa:A.E.a-A^

ARTIFICIAL

HEGISTü-A-IJ-A.

D J í t E C C I O ISr:

Producción; 30.000 toneladas.

«Gementos Portiand»

HORNOS GIRATORIOS

PAMPLONA

Análisis constante en la
fabricación.

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA:

CALIDAD Y PRECIOS
SIN

Cementos FAMFLOM

COMPETENCIA

CXT-A.IDR,0
TOMADO

DEL ANÁLISIS

Á
EL FRAGUADO
principia á las 3 h. 30'

r>E

ItESISTElsrCI-A-S

OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA BSCUELA DE INGENIEROS
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 .

A los 7 dias

x-iA.

Trj«A.c::c:x<ir«r

DE

CAMINOS,

>(%. Jo.4k. c::onkxx>jR]e:sxox«r

A los 28 días

A los 84 días

A losIfiS días

46,9
33,5
^'•5

49.4
33.8
20,9

53.7
39,8
36,3

A los 7 días

A los 84 días

y termina
á las 9 h . 10'.

MORTERO 1 X 1

ÍD.

ÍD.

1X3
1X5

47,0
30,1
18,0

43,7
37,0
'4,5

44,3
3',3
19,8

47,7
31,7
•9,4

51,6
¡6,7
»4,7

57»
313
118

5+Z
28S
106

735
463
1S3

700
434
161

856
431
166

404
146

799
635
356

775
499
314

HLPCÉN DE ESTEBH8 Y ESPHBTEBlH

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

TUBOS Y PLñNCHñS DE PLOMO
ñCEROS Y METALES
HERRflMIEriTflS

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

*
%

•

1

PñRfl FERROCfiRRILES Y MIH^S
. . . VmS

Y HIERROS EM U . . .
!

SMRA Y 8A1NZ HERMANOS |
PROVEEDOR
DE LA

FLORIDA, NÚM. 2

Comandancia de Ingenieros de Madrid.
,%\%%%%%^%%%%«%%%%%^%%<M%VI>\%ii;^^i(
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' Bandajes macizos BERGOÜGNflll

Neumáticos LE GAÜLOIS, BEEGOÜGMI
LA

PROVEEDOR

IMPORTANTE

DEL

FÁBRICA

EJÉRCITO FRANCÉS,
DE

COMPAÑÍA
DE

MAS

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. B5RG0UGNAN
15, Sagasta.-Teléfono 2810
Telégrafo: "BERG0L0I8.—MADRID

SUMARIO
Pigs.

Estación radlotelegráflca de Ceuta (conclusión), por el capitán de
Ingenieros D, Tomás Fernández Quintana
461
La cadena-hélice, por el primer Teniente de Ingenieros D. Arturo Fosar
Bayarri

472

A l g u n a s ideas sobre la futura fortificación, por el capitán de Ingenieros D. Joaquín de la Llave
477
Necrología:
El capitán de Ingenieros D. José Carlos-Boca y Gómez
El General de Brigada Excmo. Sr. D. Manuel Cortés y AguUó

487
487

Revista iVlllltar:
Fortificación permanente y artillería moderna

489

Crónica científica:
La dureza y la eficacia de las perforadoras
Una noticia de interés para los motociclistas
Tubos de madera para conducciones de agua

493
493
494

Bibliografía:
En las filas alemanas.— Cuadros de la gran guerra 1914-15. por D. José
Maluquer
494
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
Balance de fondos correspondiente al mes de noviembre de 1915

165

Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo durante el mes de
noviembre de 1915

167

Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando:
Balance de las cajas de la Asociación y Colegio correspondiente al mes de
noviembre de 1915
172
Biblioteca del Museo de Ingenieros:
Relación de las obras compradas y regaladas que se han recibido en la
misma en los meses de noviembre y diciembre de 1915
" . . . . . . 174
ídem de las obras regaladas por la señora viuda del Teniente Coronel que
fué del Cuerpo D. Ensebio Torner (Continuación)
180
Se acompañan los pliegos 1, 2 y 3 de la Memoria titulada Artillería de
Cuerpo, por el capitán de Ingenieros D. Carlos Barutell.
T los índices y portadas de los tomos de Revista y Memorias, correspondientes al año 1915, y portada e índice de los pliegos de Novedades.

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN
Se publica en- Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro b más
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista Gientifico-militar, y 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 Guerra, en construcción, y
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros.
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en
los demás países.
Las suscripciones que se hagan por conducto de los señores libreros, satisiarán 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.

ñÑo w

MñDRID.=DiaEMBRE DE 1915,

NÚM.

Y.\\

ESTACIÓN RADIOTELEGRAFICA DE CEUTA
(Conclusión).

Transmisor.
Se representa en las figuras 16 y 17. Está situado en el mismo local
de la estación entre la puerta de paso a la sala de máquinas y la ventana
de entrada de la contraantena, como puede verse en la figura 7. En una
mesa van colo6adas las dos autoinducciones, la de alargamiento de la antena con tres bobinas, S1, 8 2 y S 3 a la, izquierda, y la del acoplo Kala
derecha; sobre ésta el oscilador de 12 chispas, aunque no se pueden emplear más que ocho como máximo; detrás el ventilador V que enfría los
electrodos de éste y rompe los arcos que podrían formarse, produciéndose, por tanto, la sucesión rápida de chispas, fundamento del sistema Tel«funken de chispas sonoras. Detrás de la mesa se encuentran a la izquierda la capacidad del circuito cerrado, constituida por cuatro grandes botellas dé Leiden tubulares C C de 12.C00 centímetros de capacidad cada
una, en paralelo, dando por consiguiente una capacidad total de 48.000.
85
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(La armadura es para seis botellas; los otros dos sitios quedan vacíos}.
A su lado la bobina de reacción B del circuito secundario del trans
formador que establece la resonancia en él y por último el mismo trans
formador T. Ambos van soportados por aisladores en proporción al vol
taje que en estos aparatos existe y la bobina de resonancia sobre una
banqueta que la coloca a nivel aproximado del transformador.
Las conexiones como puede verse en las citadas figuras y en el cro
quis general (fig. 24), son las siguientes:
TJOS dos hilos que conducen la corriente del alternador y después de

Fig. 16.—Transmisor,
pasar por fusibles, interruptor, bloqueo, amperímetro y manipulador, se
empalman a los terminales superiores 1 y 2 del primario del transforma
dor. La corriente recorre éste y genera en el secundario otra de igual
frecuencia pero de mucho mayor voltaje (35 veces) en relación con el nú
mero de vueltas que sobre el núcleo común dan ambos circuitos. El polo
de bajo potencial del secundario 4, se empalma al disco derecho del osci
lador que es el de menor aislamiento y está pintado de negro; al prÍQci*

Fig. 17.—Conexiones del transmisor.—Alzado y planta,
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pió de la autoinducción de acoplo -ÉL y al amperímetro de contraantena
A 4 situado en la pared detrás del transmisor, comunicando éste por fin
con la entrada del hilo correspondiente en la ventana próxima y con la
misma contraantena. E l otro terminal 3 del secundario, con mayor aislamiento, se une a la bobina de resonancia B, a la armadura interior de las
botellas y al extremo izquierdo, rojo, del oscilador.
Una conexión, como todas las demás, de cinta flexible de un gran número de alambres acetados, hace conectar la armadura exterior dé las
botellas con la autoinducción de acoplo -K tomando de ella el número de
espiras necesario según la longitud de onda con que se desee transmitir.
En esta estación hay tres distintas ya graduadas, que son de longitudes de
.1.570, 1.220 y 62U metros con sus correspondientes enchafes donde paede
empalmarse la clavija en que termina dicha conexión. Otros enchufes convenientemente marcados, sirven para otra clavija que conecta con el principio de la autoinducción de antena, formada de tres bobinas planas de
cinta de cobre, ¡S 1, 8 2, 8 3; la primera arrollada en sentido contrario de
las otras dos y móvil la central, de tal modo, que al aproximarse a una o
a otra varia su inducción mutua y,' por tanto, la longitud de onda en el
circuito de la antena. Sólo se utilizan las tres para las ondas mayores,
pues para las de 1.220 y 620 metros, hay que poner en corto circuito la
inferior, por otra conexión con clavija.
El extremo superior va ai gran aislador sobre la misma autoinducción, siguiendo por la clavija a él empalmada y por alambre como el de
la antena, colgado a suficiente altura para evitar contactos y con los correspondientes aislamientos a las paredes (fig. 7), llega al bloqueo del receptor y si éste está en disposición de transmitir, o sea con sus circuitos
abiertos, sigue ai aislador central superior del conmutador de antena
(que puede verse en la figura 20), que puede hacerse conectar con
uno u otro de los inferiores que a su vez, lo están con ambas entradas en
la ventana y, por consiguiente, con las dos antenas. La antena ijrincipal corresponde a la entrada más inmediata a la mesa receptora y, por
consiguiente, al aislador izquierdo.
El funcionamiento general es como sigue: Suponemos que en el cuadro I I hay corriente en barras, bien directamente del grupo electrógeno
excitado a 110 voltios, o de la batería con la palanca de descarga del reductor doble en el punto conveniente para tener ese voltaje, y cerrados
los interruptores I 5 e J 6 del motor y alternador del grupo convertidor. Si no lo están, se pondrán en esa posición antes de arrancar el grupo.
Üidas las llamadas de una estación, o teniendo que llamar a alguna y
convencidos de que no hay ninguna comunicación a la que se perturbe
se maniobra la palanca del receptor a la posición de transmitir, con lo
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que abrimos sus circuitos y cerramos los de la bobina de bloqueo, que
cierra el circuito alterno y el ventilador que arrancará inmediatamente.
Luego arrancamos despacio el grupo mediante el reostato R M del panel
derecho del cuadro y graduamos su marcha hasta la normal de 1.600
revoluciones por minuto actuando sobre la excitación del motor en el
mismo reostato M M. A continuación elevamos el voltaje del alternador,
por su excitación, con el reostato i2 E del panel izquierdo del mismo
cuadro, hasta tener los 220 voltios de régimen o proporcionadamente
menos, si la estación corresponsal exige menor energía transmisora, o sea
menor número de chispas en circuito. Ponemos las que no vayan a usarse de éstas en corto circuito y las conexiones todas del transmisor en los
puntos correspondientes a la longitud de onda que se va a emplear, que
normalmente es la de 1.220 metros y, por último, podemos empezar las
señales actuando sobre el manipulador, graduando a la vez la limpieza
de sonido que reconocemos por un circuito aperiódico auxiliar G A (figura 14) en forma de bobina plana de hilo acetado, colocada detrás del receptor en la mesa y que está en comunicación con un enchufe que sustituye
a uno de los teléfonos receptores, oyéndose en el ctro las señales inducidas por los hilos próximos de conexión a la antena. Si el voltaje de Ja
corriente alterna es superior o inferior al debido para que las chispas salten con regularidad habrá señales parásitas o anormalidad en su producción y, por tanto, ronquera en el sonido. Actuaremos sobre la excitación
del alternador por el reostato corredizo R E 2 sobre la mesa, y si no
basta por su pequeña carrera, con el del cuadro R E hasta conseguir el
sonido limpio.
Podemos, pues, contestar a la llamada o hacerla nosotros. Terminada
ésta, con la sola maniobra de la palanca del receptor abriremos el circuito de la bobina de bloqueo y del ventilador, parándose éste y "abriendo
el circuito de corriente alterna evitándose que si por un descuido se tropieza el manipulador y conecta éste sus contactos, vaya corriente al
transformador.
El grupo puede seguir en marcha si la espera es corta, pero si la duración de ésta hiciera importanteiel consumo correspondiente de energía, sé párá éste con sólo abrir el interruptor 1 o, con lo que al cortarse
la corriente en el reostato y disminuir, por tanto, la imantación en la bobina que sostiene su palanca en posición de trabajo, ésta volverá a la primitiva, intercalando toda la resistencia en el inducido para poder arrancar de nuevo el motor.
La única precaución que se debe tomar és que como esto no pasa
instantáneamente, por la inercia del grupo que conserva un cierto tiempo el voltaje en dicha-bobipa, si se desea vuelva a marchar el grupo acá-
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bando de abrir su circuito, hay que convencerse, antes de cerrar el interruptor 15, de que el reostato está en posición de arranque y si no
llevarla a mano, pues en otro caso al presentar poca resistencia el inducido del motor por su poca marcha, la corriente en él seria considerable,
con perjuicio para la bateria o dínamo y produciéndose casi seguramente, la fusión de los fusibles F 5, perdiéndose más tiempo que el que se
hubiera querido ganar. Lo mejor es, si se supone que pronto va a tenerse que transmitir, seguir con el grupo en marcha, representando ésto poco
gasto, pues a circuito alterno abierto, sólo consume el motor la energía
suficiente para conservar el movimiento, que es insignificante.
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En las figuras 18 y 19 se incluyen las intensidades y energías en la
antena viéndose en ellas que se pasa de los 2,6 kilovatios para las dos ondas mayores. En la antena auxiliar, sólo se consigue poco más de 1,6 kilovatios y eso con mayor número de chispas.
Los amortiguamientos son de 0,061 y 0,048 y las resistencias de 4 y
3,8 ohmios, respectivamente, para las ondas de 1.570 y 1.220 metros de
longitud.
Receptor.
E s del modelo Gr. A. H. de la casa Telefunken con circuito intermedio. Se representa en las figuras 20 y 21.
En una tabla vertical va sujeta la bobina primaria P de la que se pue-
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den tomar mayor o menor número de espiras por una clavija, pudiendo
además cambiarse fácilmente por giro. H a y dos, cada una con tres contactos numerados de 1 a 6 cada vez con mayor arrollamiento. Abarcándola, va el secundario S, giratorio sobre un eje en la parte superior de la
tabla, pudiendo separarse por completo de él para disminuir la inducción.
También lleva en el borde varios enchufes para tomar distinto número
de espiras. Más abajo, en la tabla inclinada a 45°, va el condensador variable C F de placas semicirculares con dieléctrico de aire y graduado
de O a 180° cuya capacidad puede aumentarse con los fijos C 1, C 2, C 3
C 4 cuyos saltos de 2.000 centímetros se cierran c o n d variable anterior
CV, teniendo asi una escala continua desde casi O hasta unos 10.600 centímetros, que combinada
con las seis autoinducciones distintas que pueden
tomarse en el primario,
dan una gran amplitud
en las longitudes de onda,
capaces de ser recibidas.
Además, para aumentar
ésta, pueden combinarse
ambos factores en paralelo y serie, mediante un
conmutador situado entre las bobinas y el condensador uniéndose a sus
palaijcas las armaduras
del condensador y a los
r i g . 20.—Mesa receptora.
botones 2, 3, los extremos del primario quedando aislado el 1. Asi al estar el conmutador a la
izquierda, ambos no tendrán más que un extremo común mientras que
los otros quedan libres uniéndose por la palanca izquierda y botón 3 a
la antena y contraantena, mientras que en posición derecha, ambos-aparatos tienen sus dos extremos juntos, quedando montados en paralelo.
La primera disposición, al estar el condensador en serie con la antena,
disminuirá su capacidad y, por tanto, será para ondas de relativamente
pequeña longitud, mientras que la segunda, siguiendo el circuito sólo
por la autoinducción, será para las ondas de mayores longitudes. En
este caso tenemos un circuito cerrado intercalado en el abierto, formado
por la autoinducción y capacidad, que por su variación nos dará la del
total. En la parte horizontal va un conmutador que gobierna todos los
bloqueos, el alojamiento para el detector D y enchufes para dos teléfo-

468

MEMORIAL DE IN&ENIEROS

nos T. Los bloqueos de izquierda a derecha corresponden: los dos prÍT
meros, 4 y 5 al detector, abriéndose para la posición elevada de la palanca
que corresponde a la transmisión y cerrándose para la baja que es la de
recepción. Los dos siguientes 1 maniobran al revés y sirven él bloqueo
del transmisor, o sea la corriente de la bobina B del cuadro II. El .si
guiente 3 es para la contraantena, habiéndose colocado su resorte- más
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ríg. 21.—Conexiones del receptor.—Perfil y frente.

separado para evitar posibles conexiones accidentales. Se une á un en
chufe sencillo en la parte posterior izquierda y arriba de la tabla verti
cal, que por alambre descubierto, como la antena, va a tomar derivación
entre el amperímetro y la entrada de la contraantena detrás del trans
misor. Por último, el 2 hace comunicar con el brazo largo que atraviesa
la tabla y hace conectar el aparato con la caja metálica que,' sostenida
por un gran aislador de superficie ondulada, va en la parte posterior y
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se empalma a la antena, en la forma que representa el detalle de la derecha. Dentro de la caja hay una pieza de resorte que por A comunica
con la antena. En posición ordinaria se apoya en la pieza central que
por T se une al transmisor. Pero si él brazo largo del conmutador de
los bloqueos se intercala, a la vez que él se une a la antena, la separa
del transmisor.
Pudiéndose emplear indistintamente detectores térmicos, que no nev
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Fig. 22.—Graduación del receptor.
cesitan corriente en su circuito y electrolíticos, que sí la necesitan, se ha
dispuesto a la izquierda del receptor (fig. 14) una caja P con cuatro elementos de pila seca que por enchufe puede conectarse en el alojamiento
de uno de los teléfonos, análogamente a la bobina aperiódica de reconocimiento del sonido del transmisor C A. Los teléfonos llevan en paralelo
un condensador fijo C (fig. 21) para cerrar el circuito oscilatorio. En la
figura 21 se ha supuesto abatida la tabla horizontal para mayor claridad.
J u n t o a la tabla de perfil que sostiene vertical a la que lleva el transformador se ha colocado la bobina A (fig. 14) con un considerable mime-
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ro de espiras de hilo acetado y cayo objeto es, que instalada en derivación entre la antena y una toma de, tierra (la misma de la estación telegráfica), deje pasar las cargas estáticas que pueda recibir la antena, bien
por inducción o temperatura, etc , etc., evitando su paso por los circuitos receptores y aclarando, por tanto, la recepción de las señales parásitas y cerrando su paso a las ondjilatorias por su gran impedancia.
>
En la figura 22 se representa la graduación de los circuitos receptores, es decir, la longitud de onda resultante para cada escala de la bobi'm primaria del transformador, según la posición del condensador variable adicionado con los fijos del zócalo.
Es para la antena principal. Como se
^
ve en ella, sobre todo, cuando el con,^
densador está en serie con la antena,
^
en ondas cortas, hasta que su capacidad
es comparable con la de la antena, ella
__
es la que caracteriza la oscilación resul?,.
tante,
siendo luego de poca influencia
s,>,
en el resultado.
i».
Hemos dicho que este receptor tie•5 ..
.,,..
ne circuito intermedio. Se halla constituido por una bobina plana que se
•«/
coloca sobre ol secundario y cuyos ex/
tremos se cierran por un condensador
variable análogo al del receptor y cos
no
^
u
locado en C I junto a él (fig. 14), for,
^
*. *.
mando entre ambos un circuito cerraFig. 23.—Graduación del circuito
do
oscilatorio. Por consiguiente, teinteriDedio.
niendo un amortiguamiento mínimo
tendrá una gran capacidad para reforzar las oscilaciones de su mismo
período, por débiles que sean. Su uso no puede ser más sencillo. Cuando
transmisiones extrañas de intensidad notable perturben. la recepción, no
hay más que graduar el circuito intermedio para la que recibimos y elevar el secundario debilitando el acoplo. De este modo debilitamos las
recepciones perturbadoras y reforzamos las que deseamos por el empleo
del circuito intermedio de poco amortiguamiento, que inducirá sobre el
secundario las oscilaciones en él producidas. En la figura 2.S se da la,
graduación correspondiente, que, como se ve, comprende las longitudes
de onda corrientes en nuestras estaciones.
Para la confrontación de la buena marcha de la estación se la ha dotado de un comprobador universal, que por ser modelo corriente de la
casa Telefunken, no describimos.
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Estación telegráñca.
Eu la misma mesa receptora va instalada la estación telegráñca que
la une con la Comandancia General y Comandancia de Marina. Para prevenir otras posibles, comunicaciones, se ha dispuesto para cuatro direcciones (fig. 14). Las lineas L 1 j L 8 van a los pararrayos P y de aquí a
las barras seguidas inferiores del conmutador suizo C. Las barras partidas van al indicador I análogo a los de las centrales telefónicas. Sobre

^••!

,1.

cinu;f5.€J«

Fig. 24.—Croquis general de conexiones,

éste será, pues, la posición de espera. Una de las dos barras seguidas,
junto a las partidas, va al aparato i í p o r intermedio de un miliamperímetro A y, como en toda instalación Morse, del eje del n^anipulador My
contacto de reposo de éste. El de trabajo so une al polo de la pila cuyo
voltaje podemos medirlo con el pequeño voltímetro Y y botón de contacto B. Los otros extremos van a tierra juntos con la salida del indicador. De la pila se toma una derivación para el timbre T que accionan
las chapitas del indicador al caer.
T. F. QUINTANA.
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LA

CADENA-HÉLICE

Descripción, funcionamiento, fundamento.

Las máquinas ideadas para elevar líquidos son tan numerosas y fundadas en tan diversos principios, que parecía difícil inventar alguna
basada en uno nuevo. Perfectamente conocidos los principios en que se
fundan y estudiadas al detalle las condiciones de funcionamiento de las
diversas clases de máquinas de transporte (rosario, noria, tornillo de Arquímedes, tímpano, etc.), de columna de agua (ariete, máquina de Huelgoat, etc.), de compresión y aspiración (bombas alternativas, rotativas,
centrifugas) y especiales (pulsómetro, bomba helizoidal de Wetmann,
emulsores, etcétera), parecía natural que los constructores se dedicaran
a conseguir perfeccionamientos de detalle en las máquinas conocidas, en
vez de idear otras fundadas en principios diferentes.
Sin embargo, M. Bessonet-Favre, constructor francés de Ohatelleraált, como consecuencia de sus observaciones personales ha ideado una
nueva, fundada en la capilaridad, cuya descripción es el objeto de este
articulo.
La idea de utilizar aparatos fundados en la capilaridad para elevar
líquidos, no es nueva, pues ya en 1784, el inglés Silvanus Brachtet, empleó para agotamientos a pequeña profundidad, un aparato fundado en
ese principio, que consistía en una cuerda sin fin, de esparto, cáñamo,
algodón o cualquier otro vegetal filamentoso, que pasaba por una polea
de madera, movida por dos manivelas: por capilaridad se adhería una película de agua a la cuerda y se elevaba con ella. El rendimiento de este
aparato era muy pequeño, por lo cual se hicieron ensayos en diferentes
fábricas de azúcar de América, con deseos de aumentarlo, y aunque los
resultados fueron superiores a los obtenidos anteriormente, todavía no
satisficieron, no consiguiéndose extraer agua, más que de pequeñas
profundidades.
Dejó por esto dfe emplearse durante algún tiempo, hasta que en 1910,
M. Bessonet-Favre, resolvió con sencillez el problema.
Dicho constructor había observado que, si a un hilo metálico tendido
horizontalmente, se le sumerge en una capa de agua y luego se le levanta
con suavidad, se notan una serie de gotas, formando como un rosario a
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lo largo del hilo, al que se adhieren fuertemente; repitiendo la experiencia con dos hilos paralólos próximos, el fenómeno se reproduce, pero el
líquido está como aprisionado entré los dos hilos, que, en resumen, han
elevado cierta cantidad de agua. Estos hechos, le bastaron para concebir.
su elevador, que vamos a describir.
Consiste, en esencia, en un
núcleo central, constituido por
una cadena ordinaria de eslabones alargados, o un cable de
acero, al cual rodean una serie
de hélices de alambre galvaf'
nizado, como lo está también
el núcleo, para evitar la oxidación (fig. 1). Gomo se ha dicho,
la hélice que rodea los eslabones, no es.continua, sino interrumpida cada metro próximamente, estando unidos por sus.
extremos los diferentes trozos
en que se divide al núcleo central:
de este modo, forma como
Fig. 1.
»*
•
una serie de cangilones de 1
metro (fig. 2) y es fácil alargar o acortar el aparato mediante eslabones auxiliares y trozos de cadena-hélice de 1 metro
de longitud.
Si el aparato estuviese constituido sólo por una hélice
continua, sin núcleo, las espiras se separarían unas de otras
^
y las gotas de agua no se sostendrían: además, el movimiento de la espiral seria bastante para hacer caer las gotas que
se hubiesen elevado. Para evitar e&te inconveniente existe eí
núcleo central, que sufre el esfuerzo, que de otro modo habría de sufrir la hélice, desempeñando al mismo tiempo otro
Fig. 2.
papel, pues aumenta la. capacidad del conjunto: el agua está
como aprisionada, no sólo entre las espiras, sino también entre ellas y
el núcleo.
De este tipo sencillo se derivan otros construidos para mayores rendimientos, formados por varias hélices concéntricas, como se vé en corte
en la figura 3.
.
Veamos el funcionamiento del aparato.
Ai introducir ia cadena-hélice en el agua y ascendei-la con Ya]^ideg

fit^
m
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arrastra consigo cierta cantidad de líquido, formando alrededor del conjunto, un ciUndro, como indica la figura 4 en corte, exagerando las di-

Fig. 3.
mensiones. Si se la convierte eñ sin fin, uniendo sus extremos y si se la
hace pasar por una polea de garganta P (fig. 5), al girar subirá la rama A
cargada de agua, la que se desprenderá por la fuerza
centrífaga, al llegar a la parte superior y al chocar con
la envolvente cC, caerá a D, saliendo por E al exterior.
Ya descargada, desciende la rama B, para cargarse de
nuevo en el fondo del pozo. Para evitar que se crucen
las dos ramas de la cadena a grandes velocidades, se
mantienen tensas y paralelas por medio de una polea de
garganta profunda P ' que actúa de contrapeso, por la
cual pasa la cadena que la sostiene y la hace girar libremente.
La causa que origina la adherencia entre la cadenahélice y el agua, necesaria para que el liquido sea eleFig. 4.
vado con aquélla, es \z.,capüaridad, que entre un sólido
y un líquido en contacto se manifiesta como resultado de las acciones
jnecánicas entre las moléculas cercanas de uno y otro cuerpo, las que
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originan atracciones o repulsiones; en el primer caso el líquido se ad
hiere al sólido y se dice que lo moja y lo contrario en el segurido.
La capilaridad, como es sabido, es a su vez una de las manifestaciones
de la tensión superficial, causa común de multitud de fenómenos que se
muestran en la superficie de los líquidos, poco, estudiados hasta ahora
por sus escasas aplicaciones prácticas. Todos dependen del estado espe
cial de las moléculas superficiales, que no se encuentran en iguales con
diciones que las interiores, pues al paso que en éstas todas las acciones
moleculares producen una resultante nula, en las moléculas superficiales,
a consecuencia de no ser iguales las resultan
tes de las atracciones producidas por las
moléculas de diferente naturaleza situadas a
uno y otro lado de la superficie de separa
ción, su diferencia debe ser equilibrada por
una acción mecánica superficial. Esta es la
tensión superficial, que obedece a los mismos
principios, que las reacciones elásticas de los
sólidos.
Pero la adherencia que se manifiesta en
tre el líquido y la cadena, no es bastante
para vencer la acción de la gravedad, que
hace que al sacar lá cadena-hélice de un lí
quido que la moje, descienda éste lentamen
te dentro de las espiras, girando en el senti
do de la hélice. Esto se observa fácilmente,
sacando a m a n o u n trozo de cadena.
La velocidad de caída es variable con
las condiciones de la cadena hélice, siendo
en las ordinarias, de 0,50 metros por segundo.
Por tanto, si al aparato se le hace ascender
con una velocidad mayor, producirá un im- .
pulso del liquido superior a la acción de la
gravedad, resultando, en definitiva, un as
censo del líquido, en forma aproximada de
un cilindro rodeando a la cadena-hélice.
Las características del aparato las calculan los constructores, empíri
camente, y según la cantidad de líquido que se desea obtener, varían el
diámetro exterior de la hélice, emplean varias hélices concéntricas o bien
varios aparatos sobre el mismo eje. Para grandes profundidades se em
plea como núcleo, cable de acero en vez de cadena, pues, por conséouen9Ía del gran esfuerzo de tracción a que estaría sometido, habrían'de ser
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m u y pesados y voluminosos los eslabones, lo que produciría aumento
del peso muerto y la disminución consiguiente del rendimiento. Las poleas sumergidas, también son de dimensiones, peso y disposición apropiados al tipo de cadena.
Los constructores fabrican variados tipos, que dan rendimientos
desde 3.000 a 120.000 litros por hora, accionables con toda clase de motores. Los de menor rendimiento, tienen- 25 milímetros de diámetro exte- •
rior de envolvente, pudiendo ser accionados a brazo, y en los de máximo
son cuatro las cadenas montadas sobre el mismo eje, teniendo cada cadena, triple hélice envolvente y un diámetro exterior total de 80 milímetros.
Las ventajas de este aparato son:
En primer término, la sencillez, que hace que los desperfectos que le
ocurran puedan ser arreglados por un herrero cualquiera.
Poder elevar toda clase de líquidos, aun con lodos y arenas en suspensión, por estar fundado, como hemos dicho, en la capilaridad, a cuyas,
leyes están también sometidos los líquidos que llevan sólidos en suspensión o disolución.
Supresión de toda clase de tubos en los pozos, asi como de obras costosas para su colocación.
Supresión de revestimiento especial en el fondo de los pozos, así
como también, de la cimentación para los cuerpos de bom.ba, cuyas obras
aumentan en razón directa de la profundidad y la mayor o menor consistencia de las paredes del pozo.
Facilidad de extracción del agua a niveles variables con sólo añadir
a la cadena, los metros necesarios para llegar al nuevo nivel.
Montaje sencillo y poco coste en la cimentación y mano de obra del
mismo.
Aireación completa del agua debido a su funcionamiento especial,
m u y conveniente cuando se destina a usos domésticos o a la agricultura.
Constancia en la cantidad de agua extraída, por no depender la elevación de presiones en los émbolos, entrada del aire, etc., sino de una
causa invariable.
Supresión del peligro de la helada en los tubos o cuerpos de bomba,
que en este aparato no existen.
Y, por último, ser un aparato que se mueve con movimiento circular,
por lo que, careciendo de órganos de transformación del movimiento
y por tanto de piezas de movimiento alternativo, tiene ventajas sobre
las bombas alternativas, por desaparecer los choques y vibraciones,
que son s a consecuencia, y que, en definitiva, producen una disminuQión del rendimiento.

^
.
.. .
• ?; .FiJiMmerite,~.X[ueeL aparato que.nos ocupa,Yha entrad'b eñ el dominio
dé la prá'ctica • ló; demuestran las numerosas instalaciones efectxxadas en
el corto espacio de tiempo transcurrido desde su invención, eLfigurar en
los catálogpsj'de todas las casas que-se dedican a la construcción de aparatos! elevadores y el ser,. además) varios, los fabricantes, que en España,
se'dedícanaxclusivamente a su construcción.
.
>., : ;
ARTURO

FOSAR BAYARRI.

Algunas ideas sohre^ la futura fortificación.
Desde el-principio de la guerra han desaparecido todas las revistas
militares belgas, gran parte de las francesas y desde junio último algunas (y de las mejores) italianas, y a pesar de ello, son m u y numerosos los
artículos publicados ya sobre temas que tienen conexión con la orientación futura de-la fortificación. Prescindiendo de noticias y juicios dé la
gran prensa, en general parciales y poco documentados, conocemos-los
áíguiéntes,' de primera o segunda mano: uno del coronel Voelki, publica^
do eñ el número de octubre del pasado año de jahrbücher für die Deuts-'
b%é Armee und Marine; dos en el primer cuaderno de 1915 de Kriegs'tecñische Zeitschri,- uno de Frólsenius y el otro anónimo; el que tvio la' luz
en La Nature de 16 de eneró de 1916, con el título «Lá faiilite de la
fórtificátion'permanente»; tres en la Rivist'a d'Artiglieria e Óénio, uno'
én diciembre de 1914, debido al coronel dé Ingenieros Emilio Marríilliér, titulado «II mortaio di groso calibro e la 'fo'rtifi.cazione dell'áveiiire», otro én abril de 1915, «La fortificazione odierna di fronte ai nouvi
ffiezzi di atacco») escrito por el capitán de Ingenieros Eduardo. Tacconi
y el tercero, del húmero de junio, último llegado a España, en qué el
inayór de Artillería, Pedro Agd, estudia el mismo problema,' bajo" el
título «Alcune dee suUe caratteristiche della prossima fortificazione
pBfm'ariente> y finalmente, uno recientísimo, en el número dé noviembre d é l a jRevMé Müitaire 'Suisse, anónimo, «Fórtificátion pérmanehtet;
ártillérie moJerfie>. A niás,"tanto'en el texto dé éstos trabajos, como eff
la revista de revistas de álguna'delas indicadas,"se Hacen referencias>y
Se reproducen más o menos in extenso otros de los mismos'éitadosl Í ' "-^
86
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' " Semejante profusión y lo preocupados que se iñuestran los aútoi^es de
todos ellos respectó a lo que quedará como orientación de la fortificación
permanente, a consecuencia de esta guerra gigantesca, demuestra cómo
lia absorbido a la opinión universal el tema y me impulsa—aprovechando datos y opiniones, leídas o escuchadas a mi pobre padre en su ultima
temporada—a publicar esta breve nota, sin pretensión alguna respecto a
la difícil solución del problema planteado.
*
« *

Dos caminos existen páfa oponerse a la acción de la artillería en una
obra de defensa; conseguid una masa cubridora en las partes vitales, contra la que se estrelle el ]¡)oder ofensivo de las armas o bien diseminar los
elementos en forma talj que'la probabilidad de herir algún elemento de
importancia, disminuyiii hasta' extremos despreciables. La humanidad
tiene la tendencia instintiva a aplicar el primer sistema y es el que sigue
contra todo armamento incipiente, pero a medida que los progresos de
las armas van haciendo imposible el seguirlo, se.fecUrre al segundo;. Creo
i^iútil poner ejemplos, pues 'Sobre todo en táctica están en la mente de
todos.
, ,.
En la crisis actual acaso nó se haya llegado todavía al limite; COA
procedimientos semejantes a los prescritos por el coronel ]^arrullíer, reforzando los espesores de las bóvedas, aún se encontrarían medios técnicos eficaces contra los proyectiles de enorme calibre. Pero es seguro que
si este lítnite no se ha alcanzado aún, no harán falta muchos progresos
de la ártilleiía, para que, si no técnica mente, al menos desde el aspecto
económico, se llegue a espesores que "no puedan rebasarse; Y respe~cto' a
los progresos de los medios ofensivos, conviene precaverse siemprja. con
un saludable pesimismo', para evitar sorpresas como la experimentada
por el general Brialmont, poco después de haber asegurado en su libro
La Fortification du temps present, que los tipos de obras, defensivas, que
satisfacían a las exigencias de las armas rayadas, eran la fortificación del
porvenir, a menos que surgieran progresos en los medios de ataque, que
nada permite considerar como próximos, ni aun domo probables. Tal frase,
algo temeraria, salía a luz en vísperas de la más radical transformación
que ha sufrido el arte defensivo en el pasado siglo.
'
La tendencia de orientar la fortificación permanente hacia la diseminación o la movilidad, se inició precisamente en. ésta época (1886), por eji
general Von Sauer, que proyectó fuertes acorazados que presentaban'un
blanco diez veces menor que los entonces en uso, antes de la alarma que'
produjo entre los fortificadores la noticia de las primeras experiencia^
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oónfgranadas'-d.efuéttó-explosivo interno,' y por el comandante francés
Mougin, con sus afustes trucks.
.....
. .- Estas tendencias só. marcaron más aiún después de las experiencias de
la JVIálmaisón,,.Bourges, y del Campo de Ohalons, en las que se vio hasta
qixéi ppinto,ferah.eficaces los-,nuevos proyectiles; y cristalizaron eCj los pr9fT
yfeijtos.de Moiígin, q.üe forínaba• las plazas'por uijia serie de í,ijiertes,,aco-;
razados, que denominó fuertes del porvenir, unidoS;ppr una linea de cintura-por aonde'circiolan los trucks, coli piezas de. grueso calibre; en la

Grupo fortificado o fuerte descuartizado (Schroeter Zerlégte Gürtelstützpunkte)."
":

.• •'

• -

EXPLICACIÓN

•

^

'..S.—;Insta)ación acorazada para dos cañones de tiro rápido o dos obuses.
, ,
, T.—Instalación para cuatro o Peis cañones de tiro rápido en casamatas acorazadas trad iteres.
.. B.—Batpn'a acorazada para piezas de combate lejano (cañones u obuses).
!/•.—Cuarteles a prueba.
• Ji-^Parapeto para fusilería y ametralladoras,
H.—Foso con alambradas sin muros de escarpa ni contraescarpa.
F.—Casamatas flanqueantes.
P.—Poternas a prueba.

propuesta del oficial francés que firmaba con el pseudónimo Un pionnder el trabajo «lies forts et" lá Melinit'e»," 1887, donde aparece por "primera vez un fuerte con elementos dispersos, tendencia seguida por los
alemanes en las obras de mejora de la plaza de Metz en 1S99, con erHom-

'480

MEMORIAL DE INGENIEROS

bre de Feste, y que el general Piarrón de Mondasir llama' agrupamiento
y organiza de modo semejante.
....
;; .^- :'.
Los elementos del fuerte persisten, pero están diseminados y situados
donde el terreno se presta mejor para que desempeñen su cometido per
culiar. Una de las disposiciones de estos fuertes descaartizados aparece
en la figura que con su explicación da completa idea de la que preside
en estas organizaciones.
'
'
•
¡lí ;,i ,./'
En la misma tendencia a la diseminación está fundado el famoso- sis-*
tema de los frentes acorazados, en que Von Sauer evolucionó más radicalmente en este sentido, utilizando el invento técnico de los afustes acorazados de Schuman, del cual sólo se ha hecho aplicación a las cabezas
de puente de Galatz, Focxani y Neraoloasa, en la linea rumana del Seret, defensiva contra Rusia y que hasta ahora, por la neutralidad que
guarda Rumania, no ha probado su eficacia, tan discutida, por otra^ parte, teóricamente.
Vemos, por tanto, que el sentido en que las enseñanzas de la guerra
parecen orientar a la fortificación futura, no es nuevo, sino producto' de
una larga evolución.
' •

*

* *

El coronel Voelki inspira su trabajo en una firme creencia de no ser
necesario reforzar excesivamente los medios de protección; haciendo observar la analogía de condiciones en que se hallan las obras permanentes
actuales; frente a las piezas que las atacan, con las obras pasajeras respecto a la artillería pesada de campaña, sin que en este último caso se
haya pensado en construir las obras con verdadera resistencia contra el
exceso de potencia de la artillería adversaria, sino confiando en lo pequeños y difíciles de batir que son los blancos.
..
" ;
-• >
En esto se funda el concepto táctico en que cree el coronel Voelki se
inspirará la futura fortificación, evitando, centros de résistenciá-'éxclusivamente pasiva y organizando posicionas naturalmente fuertes de modo
que se facilite el desarrollo de su potencia ofensiva, limitando el.empleo
de medios materiales de gran robustez a los puntos en que sean imprescindibles.
. . . . ' " • ,
***
• El articulo anónimo de la, Knegsieehnische Zeitsehrí/t analiza :l&s con-,diciones de un punto de apoyo de una plaza del porvenir y las concreta,
a modo de ejemplo, eu uu tipo de obra, variable según el terreno^».;..í.a;<<r.'s

Fig. 2.
a.—Blockaus acorazados.
b.—Puestos acorazados para la defensa
del foso.
c—Caponera acorazada.
d.—Ametralladoras acorazadas.
e,—Observatorios acorazados.
/'.^Piezas acorazadas, para la defen
sa próxima.
g,—Piezas tradittores y para batir los
intervalos.
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Las citadas condiciones son:
1," Fuego eficaz contra el ataque próximo hasta el último instante,
2.° Dar apoyo a las obras próximas y conservar abrigadas y desenfiladas las piezas para batir los intervalos.
,
3." Protección contra el asalto.
4." Disposición que evite que el enemigo que haya ocupado parte de
la obra, pueda mantenerse en ella contra el ocupante primitivo.
La organización que responde a estas condiciones, es la que representan las figs. 2 y 3, escalonando las defensas en profundidad y aumentando
el frente según el terreno. Una primera línea a barbeta, apoyada por
blocaos acorazados, avanzada delante del obstáculo, esté constituido por
alambrada sobre el glasis y foso, recorrida por corrientes de alta tensión
y batida de frente en su totalidad y de revés la parte que ocupa el foso;
una línea principal de defensa, con torres para ametralladoras y cañones,
para la defensa próxima, embebidas en una gran masa de hormigón, y
detrás, desenfilado, en la misma forma, el armamento para batir los intervalos y apoyar las otras obras. La gola está cerrada y la entrada es
subterránea.
*

*

•

,

Opina Frobenius que ha sido una fortuna para los ingenieros militares la aparición de los morteros de enorme calibre, pues plantean el problema defensivo de un modo concreto, aclarando dudas respecto al poder
de la artillería atacante, que como espada de Damocles se cernía sobre su
cabeza. La artillería, en mucho tiempo, no dará mucho más de sí en lo
qué a material transportable se refiere, y puede intentarse la tarea de
encontrarse el medio de oponerse a las piezas modernas.
Las fortalezas que han caído en poder de los alemanes al principio de
la guerra, se pueden agrupar así: las que capitularon tras brevísimo ataque (a la Ven Sauer, probablemente), Lieja, Hirsoii; Charlemont, Les
Ayvelles, Conde, Longwy; las que fueron evacuadas sin sitio. Lila, Laón»
La Fóre y Róims, y las que se rindieron en un plazo de siete a doce días,
Namur, Maubeuge y Amberes.
,
Las primeras fueron expugnadas a causa dé la superioridad de la artillería atacante, que ocupó posiciones excelentes, desde las. cuales batía
eficazmente blancos visibles y bien definidos, sin ser contrabatida; las del
segundo grupo, aunque abandonadas sin resistencia,! hubieran seguido
igual suerte si la hubieran opuesto y, finalmente, las del tercero, en cuya
expugnación: tuvo influencia preponderante, la artillería, pero se unió a
ésto la~ falta de espíritu ofensivo de las guarniciones, que estaban conde-
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nadas a muerte segura, al limitarse a una defensa puramente pasiva. De
todos modos, segün se comprueba por las defensas de Toul, Verdun y
Belfort, que aprovecharon las condiciones favorables del terreno y a cuya
defensa cooperó la acción del ejército de campaña, las consecuencias no
tienen, gran-generalidad.
=
'
.
También se demuestra la utilidad y necesidad d é l a s organizaciones'
defensivas por la cooperación de la plaza de París a obligar a los alemanes a retirarse de la línea del Marne y por las de Przemysl, Cracovia y:
Eóenisberg.
Deduce, como enseñanza, que las fortalezas han de alejar al enemigó.
y no presentarle fáciles .blancos. Lo primero se logra con la acción ofensiva' de las .guarniciones y dotándolas de cañones de tiro rasante de gran
calibre, que se opongan ventajosamente a las piezas do tiro curvo de gi-an*
calibre, únicas que por ahori es posible qué transporte el enemigo en^sus
trenes de asedio.
> ;
. ' P a r a evitar la destrucción de las obras, no puede continuar aunipntándose el espesor de las corazas y hormigones, sino seguir el sistema
empleado en. la fortificación de campaña,', diseminando sus elementos y
uniendo ésto a una íntima ¿onexión cbn el ejército, que' se apoyaría en
ellas, pero manteniéndose fuera de su zona de acción.
*
* *
i.. Eavun principio análogo funda sus conclusiones J . N., autor del ar-tíCülo de La Nature, en el que se adivina la pluma de un técnico compe-.
tente.'Se reduce lo que propone a organizar de un modo .sistemático el
campo de batalla, que desde tiempo de paz se encuentra impuesto por la
¿écesidad.de poseer un lugar determinado—generalmente un nudo de
caminos—con abrigos, comunicaciones, trincheras apoyadas en sólidos
puntos. Para evitar que las obras puedan ser tomadas de revés, la profundidad del campo atrincherado será al menos de diez kilómetros y si
hay núcleo habitado que defender de un bombardeo, serán precisos 20 kilómetros, lo que corresponde a perímetros de 32 y 64 kilómetros, respectivamente.
- *
* *

'"

.-

- • El artículo del coronel MarruUier tiene dos aspectos: el puramente
técnico y el táctico. En el primero, y a pesar de haber demostrado iñgév.
nio rio común, h a y un error de concepto, que no se escapa al que estudie
ligeramente al fundamento mecánico de su cúpula j^esaniíe, equivocacióii
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qué fué' puesta de relieve en el número de mayo último de la Rivista, •
])or el capitán de Ingenieros de aquel ejército, Yolpe. Las- disposiciones'
de dar mayor profundidad a, la antécoraza y sus apreciaciones respecto a
los puntos vulnerables de los fuertes belgas son acertadas, pero la cúpuladeformable que desciende al chocar un proyectil contra ella, no respondéí
a su idea" de disminuir así de un modo apreciable la penetración.
La organización futura de un fuerte que propone, consta de pequeñas construcciones sucesivas, a saber:
.;
a) línea de .delensas accesorias, apoyadas por infantería y por arti-'
Hería de pequeño calibre;
Í
. h) linea de cúpulas aisladas y separadas de 30 a 40 metros;
—;
c) linea de repuestos de uno o dos ¡almacenes por cúpula, a 60 nietros
detrás de ella;
,,
d). línea de abrigos para el personal y material, a 150 o 200 metros,
a retaguardia;
.: •
•>..
:
e) red de comunicaciones, ferrocarril, línea telefónica y dé transporte
de energía, trincheras.
!,.
•
"í
Tal plan encaja—a nuestro juicio—en las tendencias que se dibujan
como más autorizadas de la organización futura de las fortalezas.

El trabajo del capitán Tacconi se caracteriza por un completo estudio
de un fuerte de montaña, con aciertos en la disposición técnica ;y en la
concepción táctica. El armamento va colocado en cúpulas muy espaciadas si lo consiente el terreno, o en cavernas con cañoneras niinimas^ qu«;
pudieran, en su caso, suplir con sus ventajas de protección y sencillez de;
mecanismo, la que tienen las cúpulas de batir todo el horizonte; Para el
servicio de la artillería propone un corredor subterráneo que las uñé.. ,^;,
' El personal, salvo en casos especiales, no se aloja en subterráneos, sino,
én zonas desenfiladas con defensas contra los aludes de tierra y piedras,
que pudieran arrastrar los disparos demasiado cortos.
Su concepto respecto,a la organización de las plazas de llanura es organizar zonas para lograr rapidez en la maniobra, obteniendo mejor,rep^'
dimiento y protección de la artillería de la defensa por medio de afustes
móviles, conservando los puntos protegidos con medios materiales robustos, para obligar al adversario a conducir trenes de sitio pesados que
fermen, a modo de grillete, qué se viera forzado a arrastrar¿ a gran
lentitud en sus movimientos.
,
?
Es indudable que las obras de montaña no pasan por tan. aguda crisis "como las de terreno llano, por, no. ser tan fácil llevar los poderosos me>:
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dios de ataque a zonas muy quebradas, ni observar ni corregir el tiro; al
¿ n :y al cabo se trata en este caso de reforzar posiciones fuertes de por
si, lUO de hacer artificialmente fuerte un punto que reúne condiciones, lo
que siempre tiene algo de antinatural.
*
.

:

•

*

*

, ^ Acomete el mayor Ago en su artículo, con gran valentía y desde un
gu^to de vista elevado, el examen de la actual crisis de la fortificación,haciendo resaltar la importancia de su papel, tanto en la protección dé
las fronteras, reforzando las naturales o creándolas si no existen, como
para prganizat puntos en que pueda rehacerse y reaccionar un ejercita
que se retira, cosa que ha de hacerse acogiéndose a líneas naturales de
resistencia, en-contacto con el país vivo y no a una plaza refugio del
tipo de Amberes o Bucarest.
;
Respecto a los detalles de organización de las obras, en los que no entra mucho, por considerarlos extraños a su competencia, es partidario de
la separación entre los elementos de la defensa lejana y próxima, que ya
venían preconizando el holandés Voorduin, el ruso Velitscko, escuela
que.siguen cpn más o menos alteraciones, Borgatti, Sándier, Orainicianu;
Brunner y Leither, pues entiende que la reunión de elementos tales en
^ misma obra, sólo conduce a aumentar la vulnerabilidad.
'
..j. p.entro de este criterio estudia la organización de las dos clases de
elementos, tanto en los terrenos montañosos como en los llanos y haciendo resaltar la necesidad sobre todo en estos últimos, de emplear en los
puntos de apoyo obras permanentes, no provisionales, con las que no se
consiguejla superioridad necesaria sobre el adversario, para que éste no
pueda, desplegar rápidamente su artillería.
. - , Las circunstancias que la situación critica actual del arte defensivo
traerá, para los planes generales de defensa de los estados en los cuales se
gastan, .sumas enormes, que son reproductivas si protegen con eficacia los
bienes acumulados durante largos años de trabajo en la paz, serán una
gran parsimonia en el empleo de plazas de importancia, y aconsejarán el
abandono de parte del territorio para acogerse a puntos naturalmente,
fueítés, Untes que multiplicar los elementos de defensa en lugares poco
adecuados.
** *
El articulo de la Revue MiUtaire Suisse, que se reproduce en la Revista Militar de este mismo número, estudia los artículos de la Kriegs -
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techniscke Zitschríft y de Tacconi y saca como deducción que las plazas'
situadas en un llano deben lograr su protección por la movilidad y .
dispersión, y las de montaña por su desenfilada y dominio sobre las
posiciones que el enemigo pudiera ocupar.
Considera posible que en no lejano plazo so puedan transportar en los
trenes de sitio cañones de grueso calibre, como se ha hecho con el cañón
misterioso que tira contra Dunkerke, y de aquí que prediga la desaparición de las plazas pequeñas, quedando sólo las grandes fortalezas como
basé o posición de combate de un ejército de camjjaña, conservando enlace intimo entre ambos elementos^ Es dé opinión, que cuando una plaza
haya, logrado el objeto de permitir la retirada a tiempo de uri ejército, o
quie éstese rehaga, aunque luego sea abandonada, ya ha desempeñado su
papel. •
: .
/
i'í-iEri^las .obras de montaña IS crisis es menos aguda y sólo Habrá qtíe'
ponerlas a la altura de las exigencias modernas.
,
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••' . Gomo síntesis,, puede asegurarse que en medio de las vacilaciones que
respecto ."a lo que aún podría progresar la artillería transportable ^axa lá
ofensa de.una plaza, se manifiesta una una'nimidád completa respecto'a
la necesidad de una unión íntima entre las plazas y los ejércitos, que sófo
deben ver en ellas un campb de batalla ventajosamente preparado y tendencia asimismo a diseminar los elementos defensivos, construyendo plazas únicamente en los puni;os naturalmente fuertes, salvo casos excepcionales.
La idea de que. la fortificación permanente ha muerto, debe desecharse, el papel que le asigna magistralmente el general Almirante de producir'embarazo, retardo y aniquilamiento en el adversario a la par que holgura y acrecentamiento en el ejército propio, es algo que va unido a la'
naturaleza misma de la guerra y engranando sin entorpecerse, comple-'
tando a su hermana la táctica, durará hasta que se acaben las guerras, lo
cual parece que va para largo.
'
*
'

JOAQUÍN DE LA LLAVE.. •,
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NECROLOGÍA
E l dia 1.° de j u n i o del p r e s e n t e año falleció en Gijón (Oviedo) el
C a p i t á n del C u e r p o D . J o s é Carlos-Roca Grómez y el 13 de agosto ú l t i m o
r i n d i ó t a m b i é n la j o r n a d a de la v i d a en G r a n a d a el E x c m o . S r . G e n e r a l
d e B r i g a d a d e la Sección de Reserva del E s t a d o M a y o r G e n e r a l , proced e n t e d e l C u e r p o , D . M a n u e l Cortés y A g u l l ó .
E L MEMOBIAL en n o m b r e de los I n g e n i e r o s del E j é r c i t o se asocia al
l e g í t i m o duelo d e a m b a s familias p o r p é r d i d a s tan sensibles p a r a todos
y c u m p l e el penoso d e b e r de c o n s i g n a r en s u s p á g i n a s s e n t i d o r e c u e r d o
a la m e m o r i a d e los finados..
P a z al e s p í r i t u d e n u e s t r o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s . L o s e x t r a c t o s d e
s u s Hojas de servicios se p u b l i c a n a c o n t i n u a c i ó n .
EXTRACTO DH LA HOJA DB SERVICIOS DBL CAPITÁN DB INGENIEROS

Don J o s é C a r l o s - R o c a y Gómez.
. Nació D. José Carlos-Roca en Cartagena el año 1874 e ingresó en la Academia
Greaeral Militar dieeiochb años después, siendo promovido a l.or Teniente de Ingenieros en mayo de 1893 y destinado al '2° Regimiento de Zapadores Minadores de
donde pasó ivl poco tiempo a la compañía Regional de Canarias de nueva creación.
Intervino durante la guerra con los Estados Unidos,'en la construcción de las baterías de Arenales y Gnanarteme.
Por Real orden de 6 de diciembre de 1904 ascendió a Capitán, siendo destinado
al 6.° Regimiento Mixto de Ingenieros, y poco después al 7.°, de guarnición en Valencia, con el que pasó a Melilla en 26 de. enero de 1910.
, En agosto de 1910 fué destinado a la Comandancia de G-ijón, en la que dirigió
algunas obras e intirvino en los estudios del ferrocarril estratégico de Ferrol a Gijó^nr-En.este.último pnnto le sorprendió la muerte, en la fecha arriba mencionada.
. ..Estaba condecorado con la medalla conmemorativa del Centenario de los sitios
^e Zaragoza.

: EXTRACTO DB LA HOJA BE SERVICIOS DEL GENERAL DE BRIGADA

Exorno. Sr. D. Manuel C o r t é s y A g u l l ó .
Nació en Madrid ol 18 de febrero de 1838, ingresó en la Academia de Ingenieros
en septiembre de 1856 y al teriminar los estudios reglamentarios, fué promovido a
Teoieate del Cuerpo en jnlio de 1862 y a Capitán, dos años después.
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En enero de 1876 ascendió, por antigüedad, a Comandante de.Ingenieros; pero
previamente se le habían conferido: el gi-ado de Comandante, por mérito de guerra;
el empleo de Comandante del Cuerpo en Ultramar, y el de Comandante de Ejército,
por gracia general.
Ascendió a Teniente Coronel, del Cuerpo en julio de 1883, habiendo recibido el
grado en enero de 1878, y siendo nombrado Tenierité Coronel de Ingenieros en Ultramar, al finalizar el año últimamente citado.
En agosto de 1888 se le confirió el empleo de Coronel de Ingenieros en Ultramar,
y pocos meses más tarde obtuvo este mismo empleo, por antigüedad, en la escala
general del Cuerpo;
•
, .Fué promovido a General de Brigada en enero de 1900, y antes de cumplir los
dos años pasó, á petición propia, a la Ssoción de Reserva del Estado Mayor'del,Ejéréito, continuando en" esta situación hasta el 13 de agosto de 1915, en que falleció.
' ' -'La suriía de servicios prestados por el general Cortés, sin incluir abonos, asciende a cincuenta y nueve años menos unos días, durante cuyo tiempo deseinpeñó nurnerpsos destinos 3' comisiones de importancia tanto en la Península como en nuestras antiguas Colonias, en las que cumplió el máximo tiempo de-permanencia autoj
rizado por la Ley. En distintos empleos fué Ingeniero Comandante de.las plazas^dó
Melillá, Málaga, Manila, Zamboanga; Valencia, Cavite, San Juan de Puerto Bico, Co:-!
ruña y Zaragoza. Estando destinado en los Regimientos 1.° ó 2.'*, prestó servicio dé
guarp,ición enMtidrid, Ceuta, Real Sitio de San Ildefonso y Burgos. Por illtimo, fué
Com.mdante General de Ingenieros de las Regiones 3." y 6." En la imposibilidad de.
seguir paso a paso la serie de viajes efectuados y vicisitudes sufridas por el general
Cortés en sus diversos empleos y trabajos técnicos y militares, habremos de limitarnos a los hechos más culminantes citados en la no muy detallada hoja de" servicios que tenemos a la vista.
En el año 18S6, siendo Capitán del I.»"" Re.^imiento de Ingenieros, tomó parte activa en' los memorables sucesos que tuviei-on lugar el 2"2 de junio en la Corte, y ocupó con su compañía las plazas Mayor y de la Cebada, concediéndosele por su distinguido comportamiento en dichos hechos el grado de Comandante de Infantería.
Diez años después, en 1876, hallándose destinado en Filipinas, se le nombró Mayor
deíngeñieros de las fuerzas expedicionarias a Joló, formó parte de varias columnas, asistió a la toma de Joló y quedó en la citada isla como Jefe de Ingenieros de
las tropas de ocupación.
Redactó un proyecto de Lazareto en la Isla del Corregidor (Filipinas) y fué vocal de las Comisiones nombradas para el estudio de las defensas de Manila, Isla de
Puerto Rico y Cóstáá de Galicia; intervino en la ejecución de las obras del puente
de España en Manila; dirigió la construcción de los Campamentos que para el Ejército exjjedióionario de Joló, se levantaron en Zamboanga y escribió una obra t i t u lada Los terremotos, sus efectos en las edificaciones ymedios prácticos para evitarlos
por la cuál, además de las gracias de Real orden, se le concedió la encomienda'de
Isabel la Católica. También formó parte de la Junta de estadística de las Islas F i l i pinas, por cuya cooperación se le dieron las gracias de Real orden.
Se hallaba en posesión de las condecoraciones siguientes: Encomienda de la Orden de Cambodje, Cruz de 2.* clase del Mérito Militar con distintivo blanco. Encomienda de Isabel la Católica, Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo. Por
Real decreto de 3 de julio de 1876 fué nombrado Benemérito de la Patria.
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' :IÍEV^ISTJL EáLIIvITJLR;
Fórtiflcáclón permanente y artlUeria moderna.

'• ' Gon éste título ha publicado la Bevue Müitaire Suisse un notable artículo del áeñor'coroiiel Lecoiiifie que a continuacióa se inserca:
" • !• • f.
«La relativa facilidad con que los alemanes han tonlado las plazas ide'LieJa','Namür,''Máubenge y Amberes, ha hecho que se quebrante Jaló de más. de un militar
por lo' que se refiere a la utilidad dé la fortificación permanente.
•
"' •
»Puede, no obstante, responderse que estas plazas fueron en mayor o menorgra-'
do, sorprendidas; que el artillado de ellas no estaba terminado, ni completa su guarnición, por ló cüaltodas las probabilidades de éxito estaban de parte del asaltante.
La pérdida más reciente, y no menos rápida de las fortalezas rusas de Polonia-, ha
dejnostrado que no eran éstas las únicas razones que se pueden oponer, y también
es verdadque los ejemplos antes citados pueden oponerse otros como SOQ: Frzemysl;'
que los rusos tardaron varios meses en tomar; losDardanelos que los aliados atacan
vanamente desde hace rnás de seis meses; Belíort, JDpiual, Toul, Verdun y Parísi'
donde poruñas u otras causas, no han llegado a ver los alemanes desmontado lincañón o demolida vina piedra.
•• >A'pesar de todo, la opinión general se muestra claramente en el sentido dé que
las fortalezas no han respondido a lo que se esperaba, y no han prestado los servicios que sus constructores creían que habían de reportar.
• '
• »El empleo en ios parques de sitio modernos de los obuses y dé los morteros de
grueso calibre, como el de 905 milímetros austríaco y de 42 centímetros alemán es
una innovación importantísima, tii Przemysl, por ejemplo, ha podido defénderslj'
durante tanto tiempo, ha sido porque los rusos no contaban con piezas tan poderosas. Antes de la guerra ruso-japonesa, solamente se conocían piezas de este calibróen lá artillería de inarina y de costa, montadas en cureñas fijas. La aparición de los'
óbusesdé "¿80 milímetros de sitio, en Puerto Arturo, señaló la nueva evolución de
la artillería dé sitio. iJígno es de observarse que estas piezas'de iiciü milímetros,'
estaban destinadas más bien a perforar corazas que a producir grandes efectos éx-'
plosivos, y-lós que con ellos se alcanzaron no fueron extraordinarios.
" -«Los alemanes y los austríacos, gentes positivistas, trataron de buscar algo más'
piráctico, y de ahí tuvieron-origen los morteros ya citados. El famoso de 42 ceutíníetros,- lanza uñ proyectil de cerca de 900 kilogramos, y tiene alcance preciso' a 14 ki-'
lómetrós, con lo cual se logra, que haciendo blanco eñ la projimidad de unatúpülá,'
se consiga, o dislocar el mecanismo de ésta, o poner fuera de combate por asfixia a'
los sirvientes, y también se-llega a atravesar espesores de horniigón de 3,5 metros,
que téniañ algunos fuertes belgas. Hay, en resumen, incontestable victoria' del ¿a-ñon sobre la coraza, pues aunque so duplicara el espesor, sé lograría déspnésde un'
tiro prolongado, demoler'el obstáculo. •
. ."
' ",5''
' •>Háy'qué buscar lá protección de la artillería y de las guarniciones Se otra níaliera.- ' •
-•
; ., :¿»E1 grave inconveniente de las fortalezas es su inmovilidad que fatalmente las
monden» a sufrir el fuego de su adversario, sin poder siistraerse a él,' y aíun máchSa
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veces sin que pueda contestar al mismo. Hay necesidad, por lo tanto, de dispersar
la defensa y de conseguir gran movilidad para las baterías.
iLa cúpula acorazada no ha soportado la prueba decisiva. Un oñcial de ingenieros italiano, el coronel Marrullier, ha propuesto últimamente un tipo de cúpula pesada, propia, según él, para resistir a los proyectiles de 305 milímetros.
1)Caracteriza al proyecto de este ingeniero tína antecoraza que se prolonga basteares metros por debajo do tierra. De esta tnanera, la cúpula y su emplazamiento
de h o n o t ^ a , están aislados, por decirlo así, y protegidos contra las-explosiones que
ocurran en sus oeccanias. El espesor de la coraza está calculado de manera que resista
a los fuegos directos. A. pesar de todo, la cúpula tendrá que ser sustituida por 1^
pieza móvil, protegida por coraza ligera.
»E1 fuerte perderá con esto su importancia. El fuerte barrera parece casi impo-i
sible en país llano donde puede ser atacado por gruesa artillería. En terreno montañoso, donde no puedan ser llevados los morteros, de 42, el fuerte barrera modernizado, continuará desempeñando su importante papel.
>Las fortiñcaciones de la frontera austro-italiana, conatruídas en su mayor parte conforme a las ideas más modernas, han cumplido hasta ahora su cometido.
>En los Dardanelos, se asegura que los turcos cuentan con baterías móviles (automóviles, probablemente), que los aliados no llegan a observar para hacer blanco
en ellos, ni a destruir por lo tanto. Los alemanes y sus aliados parece que & la vez
que han estudiado el maZ, han encontrado el remedio, y las obras de los Dardanelos
y de Karst, son muestras de lo que será la íortiflcación del porvenir: menos puntos
atacables y más movilidad.
'
.
f¿Está destinada a desaparecer la cintura de fuertes destacados de las grandes
plazas, puntos de apoyo al abrigo del asalto? No parece probable. El fuerte destacado ha sufrido muchas modificaciones desde hace dos siglos, y es de presumir que
aún sufra muchas más. Desde hace treinta años se ha emprendido un nuevo rumbo:
la artillería gruesa se emplaza fuera de los fuertes y éstos se cuentan más bien como
elementos de flanqueo y pantos de apoyo de la infantería.
»Esta tendencia se acentúa y es de esperar que todavía se haga más palpable,,
pero el fuerte subsistirá como elemento fijo de una red móvil. Para combatir la artillería pesada enemiga, deberá tener el defensor artillería aún más gruesa: cañones,
obuses y morteros de mayor alcance y efecto que la que lleva el asaltante. Dado
el peso de esa artillería y su poca movilidad, podrá también ser montada en los
fuertes.
»Todos los calibres medios y aun los que hasta ahora pasaban por gruesos, se
montará en los intervalos y debe tener cuanta movilidad se pueda. Entre los fuertes, deberá haber numerosos emplazamientos de baterías, que las piezas ligeramente acorazadas de grueso y mediano calibre, ocuparán o abandonarán a voluntad, sea.
taediante una vía férrea que siga el contorno de la plaza, sea por tracción auto-^
móvil.
l ü n o de estos fuertes del porvenir, está esquemáticamente representado en la
figura 1 (*), debiendo observarse que en cada caso particular, dependerá la eolución
del terreno y del objeto que se desee conseguir.
>E1 punto de apoyo deberá satisfacer a cuatro condiciones:
»1.° Dar hasta el último momento un fuego muy eficaz contra el ataque próximo.
»2.° Sostener las Obras próximas, manteniendo los intervalos bajo el fuego deíf) Véase el articulo del Sr. Capitán La LUvo que se publica en este iniamo nümeroi

piezas de flanqueo; líneag resguardadas, y des'enflladas contra los fuegos de- frento.
»3.° Estar completamente al abrigo del asalto.
i. .-. •
. • • ; :':< ' :
»4.° Tener tai disposición interior, que suponiendo que el enemigo hubiese penetrado en la obra, no encuentre abrigo en.ella y no puedo mantenerse allí.''^
• •' ''
, , »La obra tendrá, como regla general,'tres líneas de defensa. . :i.i'
-«Delante del obstáculo una línea de fuego sin cubierta alguna, reforzada p'ór
blocaos acorazados, serviráde base para la defensa activa y para'la vigilancia del
terreno a vanguardia, protegiendo a la vez el obstáculo contra tentativas de destrucción o de franqueo.
'
'
. »E1 obstáculo estará constituido por; una extensa red de alambre, recorrida porcorrientes de alta tensión y dispuesta conforme se ve en la figura, parte en el glasis/
parte en un foso. La contraescarpa de esté último tendrá puestos acorazados que
permitan batir el glasis, galerías de flanqueo.del foso y caponeras con idéntico fin.
«Detrás del obstáculo se encjuentra la linea de defensa principal', foruíidablemacizo de hormigón armado, dotado de ametralladoras y cañones ligeros, todos bajo
cúpula, destilada a la defensa próxima,
.
'
»Más a retaguardia, en fin, enterrados en la parte posterior del macizo de hormigón, detrás de la cual quedan desenfiladas, se encuentran las cúpulas de las piezas y de las ametralladoras destinadas a batir los intervalos y al apoyo de las obras
inmediatas.
•La gola está completamente cerrada y no comunica con el terreno situado a retaguardia, más que por dos pasos subtei'ráneos fáciles de destruir. De esta manera,
el enemigo que hubiese penetrado en la obra, no podría apoderarse por completo
de ella.»
. - . . ' .

* *

•

•

El proyecto del capitán Tacconi, a que se refiere el artículo que en este mismo
número se publica, está hecho para servir de fuerte barrera en país montañoso, y
conforme con las exigencias modernas.
, «En país montañoso será más difícil, aún que en llanura, aumentar indefinidamente el espesor de las corazas y de las masas cubridoras artificiales; las dificultades
de transporte imponen restricciones que son difícilmente superables.
«Frecuentemente hay que ocupar posiciones dominantes, detrás de las cuales se
está desenfilado de los fuegos de frente y de flanco. Estas posiciones tienen dos de-'
fectos: la bruma que impide frecuentemente el tiro y la nieve.que impide las comiíi'
nicaciones y el aprovisionamiento.
] «Estos defectos son más aparentes que reales, con la puntería indirecta poco im-'
porta que las piezas estén entre nubes, con tal que haya un puesto de observación
para ver el blanco. A veces, hasta es una ventaja, porque ayuda la bruma a ocultar
la posición, e impide al enemigo corregir él tiro, y en cuanto a la cuestión de aprovisionamiento, es asunto de organización y previsión.
. .
»Lá dominación, en cambio, tiene grandes ventajas.
»E1 enemigo corregirá el tiro con dificultad, la exploración aérea es difícil, por-que los globos cautivos no podrán subir a la altura conveniente para hacer observaciones útiles, y los dirigibles y aeroplanos tampoco podrán elevarse bastante para
estar al abrigo del fuego de la defensa.
.. »E1 fuerte barrera de montaña construido en la contrapendiente de una cresta,'
debe,'9er.próximamente del- tipo representado en las figuras 2 y 3 del ya citado artí«
pulo dclcapitán La Llave que se publica eo este mismo número, .
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• Cierto número de cañones bajo cúpulas, ampliamente espaciados'J/ liriidoa por
un corredor subterráneo, forma el armamento priacipal: Como el fuego directo de-.
ne pocas probabilidades de ser eficaz, bastará ^ue las cúpulas estéá a prueba dé las
balas de fusil y de los balines del sbrapnel.
<
• Todos los almacenes, depósitos de municiones, etc., serán del mismo modo Suhterráneps.
• . . . " , '
'
,
''- '
^ >Lo3 abrigos para los hombres deberán tener una sólida cubierta, y'ádemáS estaírán protegidos por, muretes contra las avalanchas y las caídas de piedras." Pódfari
frecuentemente estar dispuestos en posición desenfilada a derecha d izquierda?"3o
las cúpulas-, fuera del macizo subterráneo, lo 'cual permitirá alojar lá tro^á í é ' un
modo más confortable e higiénico.
;«".•)
• Una obra de esta clase dejará indudablemente a vanguardia grandes áneuioa
muertos que serán batidos, bien por baterías especiales, bien por las obras ihmedía*
tas o, por último, por la artillería de la defensa móvil.
..-;•:
• El tipo antes descrito podrá modificarse sustituyendo las cúpulas por casamatas de cañonera mínima, cuando sean difíciles de obtener a la vez la dominación y
la desenfilada apetecidas. •
. •<i
* * *

.

,:;

. ' ] . > • ' :

Ni uno ni otro de los proyectos brevemente indicados, dan por solucionada la
cuestión.' Dan una iden del camino que debe seguirse para modernizar la fortificar
ción permanente.
En llanura: dispersión y movilidad; en montaña: dominación y desenfilada.
A pesar de esta modernización de Jas fortalezas parece que, salvo en terrenos
pantanosos o montañosos, los días de las plazas pequeñas están contados. Auhq'üe el
transporte de cañones dé grueso calibra presenta dificultades más grandes qu^'fef
de obuses y morteros de los calibres iguales, estas dificultades no son invencibles.'
Desde.luego, la artillería de sitio obtendrá alcances eficaces, superiores en mucho a
los 14. kilómetros del mortero de 42 centímetros. Los cañones de-381 y de406 láíH^
metros empleados hasta^aquí casi exclusivamente para defensa de costas y poir la
marina, tienen alcance eficaz a más de 20 kilómetros. El misterioso aparato có'ñ el
cual los alemanes bombardean de vez en' cuando a Dunkerque, pt-obablemeníé un
cañón extralárgo, de un diámetro aún mayor, tira a 37 kilónietros. Las plazas'p'e'queñas podrán ser tomadas bajo un fuego cruzado, anto el cual'nada resistirá.' Sf ef
diámetro de la línea exterior, no llega a 16 ó 20 kilómetros, el asaltante podrá''tirar
por eacima de los fuertes de un frente a la go];- de los fuertes del frente opuesto.' '*
Las plazas deben, por. lo tanto, ser muy grandes; con fuertes guarniciones, tan
numerosas que se fundirán, por decirlo asi, con el ejército de campaña que las cubra. Toda plaza pequeña abandonada a si misma, será tomada en pocos días, y btfó
tanto sucederá con las grandes que tengan escasa guarnición. En resumen, tañló el
fuerte barrera como las plaza8 pequeñas que servían de eje de maniobras, tienden a
desaparecer para dejar lugar a l a s grandes fortalezas.
'.-'
: El enlace entre el ejército de campaña y la fortificación será másfntim'b. Para
emplear una comparación vulgar, el ejército • saldrá de la fortaleza, s^áleja'fá má's
o menos, o .volverá a ella, como sale y entra uu muñeco de resorte en la caja' que I9
contiene. El día en que do grado o por fuerza rompa el ejói:cito^l enlace que lo une
a la fortaleza, ambos- estarán en'péligro: el uno por haber perdido sn base; el otro
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pOp'careoer. dó protección.'El ejército batido deberá abandonar su o sus fortifiwiioT
nes", o encerrarse en ellas según las' circunstancian. Si la fortaleza abandonada a
ella misma, oiienti con tiempo bastante para permitir al ejército efectuar su retirada en buenas condiciones, habrá cumplido su papel; de igual modo lo llenará si éf
ejército que se refugia en olla, encuentra medios y tien'í tiempo suficiente de rejiacerse y de volver a entrar en campaña.
-H-

CROlSTICJL CÍÉlSrTííí"ICA
La' d u r e z a y l a eficacia d e l a s p e r f o r a d o r a s .
• . Es creencia muy generalizada, incluso en los talleres más modernos, queuna.herra'mienta de corté es tanto más eficaz cuanto más dura. No sucede así, sin embargó, 'y la diferencia entre ambas características, dureza y facilidad de corte, é?
observa sobre todoen las perforadoras de corté rápido, fabricadas Con aperos especiales, en los cuales la dureza varía según su composición y el tratamiento térmico
que hayan recibido. Con frecuenciase ve quo herramientas de excelente resultado
práctico pueden limarse con toda facilidad, y no obstante os criterio seguido en
algunos talleres el de desechar las que se dejan morder por la lima.
Una broca de corte rápido en la que no éíitre la lima, .puede perforar un material durísimo con buen éxito, si se ejecuta la operación con un cuidado minucioso;
pero si con ella se trabaja en materias relativamente blandas, se quebrará con gr; n
facilidad, Toda pieza de acero es frágil mientras está fría, y en particular ocurre
esto con las herramientas de coVte rápido^.que sólo tratiajan bien cuando están
calientes: algunas son aún. eficaces cuando las virutas arrancadas del material
presentan color azul por efecto dé la temperatura, elevada a que se encuentran. Si
Seproyeota labiicante frío sobre una perforadofa caliepte es casi .seguró, que si>
formarán grietas en la herramienta. Igualmente peligroso es sumergirlas en agná
nii^ntras su temperatura es muy alta.
. ,
,.
Coa una y otra práctica se favorece la formación de hienda',.a veces imperceptibles, pero que inutilizan la herramienta en breve plazo.
'
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t i n a . n o t i c i a d e . i n t e r é s p a r a los m o t o c i c l i s t a s .
j tJá lector de la revista Motor Vycle escribe al editor comunicándole que, en v6¿
de usar gasolina u otra esencia semejante para sa motor, emplea sólo una mezcla
en partes.iguates de parafiha del comercio y petróleo corriente, con resultados muy
bueáos. Comenzó el comiinicarite sus ensayos con la paraéaa y el petróleo, ílegando a observar que la mezcla más couveniente era la. de tres cuartos de la primera
por un cuarto del segundo; está mezcla etU 'Sastante aceptable cuando la. máqurná
estaba ya en marcha, pero tenia dos inconvenientes: que la puesta en marclia era
difícil cuando el tiempo estaba frío y que los tubos del eácape se cubríaii rápidamente de hollín. Una vez caliente lá máquina, el arranqu'e no ofrecía dificultad,
^ a i a «vitar ambas desventajas aumentó la proporción de petróleo hasta llegar..a la
• de 1 : 1 . La única diferencia que observó respecto a;lamareha con'eSenoia corrien87
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te, fué una pequeña disminución de potencia y la necesidad de marchar unos diez
metros más para que la chispa inflamo la mezcla.
A '
Tubos de madera para conducciones de agua.
Los primeros tubos que se emplearon para conducir aguas fueion de madera,
que más adelante fueron sustituidos por los de hierro o acero; recientemente vuelven a emplearse los de madera en grandes cantidades, por lo menos en los Estados
Unidos. En una revista inglesa encontramos pormenores interesantes de cómo eran
los antiguos tubos. En los tiempos anteriores a la independencia de los Estados Unidos y aun después, el empleo de la madera para los tubos era una necesidad, pues
no se fabricahan aún los de hierro. Los tubos primitivos eran, como puede suponerse, sumamente toscos: simplemente rollizos perforados a lo largo con herramientas
muy impeifectas. Los trozos sucesivos se empalmaban también muy toscamente:
uno de los extremos se adelgazaba para enchufarlo en el otro, ensanchado convonicntemente. A pesar de su primitiva construcción, estos tubos prestaron muy buen
servicio durante mucho tiempo y aún continúan en uso en algunas regiones; es de
notar que casi todos los que se van levantando se encuentran en buen estado todavía. Consta en los archivos de. Londres que en el año 1613 se tendieron más de
400 millas (646 kilómetros) de tubería de madera, que fueron levantados en 1862 y
se encontraban en buen estado.
A

BIBL^IOa-RAIf^ÍJL
Bn las ñlas alemanas.—Cuadros de la gran guerra 19^^-15,por D. J O S É M A LUQUER, Ingeniero.—Barcelona, 1915.
Esta obra consta de dos volúmenes: el primero, contiene 194 páginas de 8 X í í
centímetros y comprende desde julio a ootabre de 1914; el segundo, abarca desde
noviembre de 1914 a marzo de.1915 y tiene 326 páginas del mismo tamaño referido;'
en ambos tomos aparecen buen número de grabados intercalados en el texto. '
El autor, una vez terminada su carrera en España, permaneció en Alemania durante cinco años, ejerciendo su prófesióii de ingeniero, en diversas fábricas de Hámburgo, Colonia, Dresde y Berlin; y con este motivo tuvo ocasión de contraer relación
nes, amistades y simpatías que aparecen-' refleja'das en la serie de artículos por él
coleccionados y ofrecidos, corno prueba de afecto, a sus compañeros germanos qué
batallan en el frente y, como traste recuerdo, en memoriaíde aquellos otros que, cumpliendo con su deber, entregaron su alma a Dios en defensa de la Patria. En este
concepto, la labor del Sr.Maluquer resulta muy simpática; pero no hace falta decir
que. las noticias ei informaciones por él recopiladas, constituyen, en conjúnto,"*üa
canto dé entusiastas alabanzas .en pro. de la cultura y organización de Alemania^
asi; com'o del heroísmo de su ejército; y dado el carácter de neutralidad que forzosamente debe conservar nuestra. Revista en la actual,contienda internacional, no estimamos ^ oportuno emitir en estos, momentos juicio detenido acerca de la óbr^ que
nos ocupa, limitándonos a d^r noticia.de su pühlicación.
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Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército;
BALANCE

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

Pesetas.

CAxtao

DATA

Existencia en fin del mes anterior
50.158,33
Abonado durante el mes:
Por el I . " Reg. Zap. Minadores
Por el 2.0
id.
id.
Por el 8."
id.
id.
Por el 4.°
id.
id.
Por el Regim. mixto de Ceuta.
Por el id. id. de Melilla.
Por el id. de Pontoneros.
Por el id. de Telégrafos...
Por el id. de Ferrocarriles.
Por la Brigada Topográfica...
Por el Centro Electrotécnico..
Por el Servicio de Aeronáutica.
Por la Academia del Cuerpo..
En Madrid
Por la Deleg." de la 2.* Reg.°
Por la id. de la 3.» id.
Por la id. de la 4.» id.
Por la id. de la 5.» id.
Por la id. de la 6> id.
Por la id. de la 7.» id.
Por la id. de la 8.» id.
Por la id. de Mallorca
Por la id. de M e n o r c a . . . .
Por la id. de Tenerife
Por la id. de Gran Cañar.»
Perla
id. de Larache
Por la id. de Ceuta
Por la id. de Melilla
Intereses de los titules de la
Deuda amortizable al 5 %;
cupón vencido en 16 del a c tual
Suma el cargo,

190,80
92,85
217,75
»
110,80
102,35
72,95
85,85
122,80
12,95
121,30
72,15
165,45
789,45
165,40
138,45
134,15
90,10
83,50
95,40
70,70
48,05
47,05
38,15
32,80
51,90
36,90
64,05

Pagado por la cuota funeraria
del socio fallecido D. Ramón
Irureta-Goyena y Rodríguez
(q. D. h.)
Nómina de gratificaciones....
Suma la data

3.000,00
115,00
8.115,00

RESUMEN
Importa el cargo
ídem la data

53.850,88
3.115,00

Existencia en el día de la fecha 50.735,38
DETALLE UE 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
46.602,60
En el Banco de España, en
cuenta corriente
5.132,88
Total igual

50.785,38

MOVIMIENTO DB SOCIOS

Existian en 30 de septiembre
último

798

BAJAS

D. Ramón Irureta-Goyena y
Rodríguez, por fallecimiento
Quedan en el día de la fecha..

1
797

Madrid, 80 de noviembre de J915.—
450,00

El Coronel, tesorero, JUAN MONTBKO—

68.850,38

Intervine: El Coronel, contador, J A T I B B
DB MANZANOS.—V.' B.» El General,
presidente, BANÚS.
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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de esta Asociación,
se celebrará junta general ordinaria el día 28 de enero próximo, a las euatro de la
tarde, en mí despacho del Ministerio de la Guerra, para tratar de los asuntos a que
el citado articulo se refiere.
Madrid, 1.° de diciembre de 1915.—El General Presidente, CARLOS BANÚS.

NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1915
Empleos
en el
Cnerpo.

Nombres, motÍTOS y fechas.

Empleos
en el
Cuerpo.

C.°
ESCALA ACTIVA

Betiros.
C,*

D, Bernardino Cervela y Malvar, se le concede para esta
Corte.—R. 0.18 noviembre de
1915.—Z). O. núm. 260.
T. C. D, Cecilio de Torres y Elias, id.
id.—E. O. 25 noviembre de
1915.—X>. O. núm. 267.

Nombres, motivos y feckas.

D. Antonio Bastos Ansart, se
le concede la cruz de 1.* clase
de la Orden de María Cristina
en permuta de su actual empleo que le fué otorgado por
méritos de guerra por R. O. de
21 de septiembre último (Z). O.
número 214).—R. O. 80 n o viembre de 1915.—D. O. n ú mero 272.
Destinos.

Ascensos.
A Coronel.

C

T. C. D. Antonio Gómez de Tejada y
Cruells.—R. O. 25 noviembre
de 1915.—Z>. O. núm. 266.
Cruces.
D. Juan Martínez Fernández, se
le concede la cruz de la Beal
• y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
de 17 de enero de 1915.—R. O.
11 noviembre de 1915.-2). O.
número 255.

C

C.°

Becompensas,
C.°

C."

D. Francisco del Valle y Oñoro,
se le concede la cruz de 1.*
clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco y pasador
de «Industria Militar», como
comprendido en las Reales
órdenes de 1.° de julio de 1898
y 21 de mayo de 1906 (C. L.
números 230 y 88).—R. O. 16
noviembredel916.—£>. O.número 259.
D. José Berenguer Cajigas, id.
id., por id. id.—E. O. 24 noviembre de 1015.—i?. 0. número 266.

C."

C."

C."

Sr. D. Antonio Boceta Rodríguez, de Ingeniero Comandante y Jefe de las Tropas de Ingenieros de Menorca, a situación de excedente en lal." Región.—R. O. 10 noviembre de
1915.—D. O. núm. 253.
D. Fermín de Sojo y Lomba, de
situación de reemplazo en la
6.* Región, a las órdenes del
Comandante general, en comisión, de la 6.* Región.—Id.—
Id.
D. Rafael Aparici y Aparici, del
Regimiento de Telégrafos y
en comisión en el Servicio de
Aeronáutica militar como encargado de las obras de Cuatro Vientos, a las Tropas del
C e n t r o Electrotécnico y de
Comunicaciones, continuando
en la misma comisión.—Id.—
Id.
D. Lorenzo Pedret y Vidal, del
S.er Regimiento de Zapadores
m i n a d o r e s , al Regimiento
mixto de Ceuta.—Id.—Id.
D. Ramón Flórez y Sanz, a las
órdenes del Comandante general, en comisión, de la 6." Región, al Regimiento mixto de
Melílla.—Id.—Id.
D. Jesús Ordovás Galvete, de
las Tropas afectas al Centro

Electrotécnico y de Comiuti'
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cacíones, al Begimiento mixto de Ceuta.—R. O. 10 n o viembre de 1915.—D. O. número 253.
C." D. Guillermo Camargo y Segerdhal, del Regimiento mixto
de Ceuta, a la Comandancia
de Ceuta.—Id.—Id.
C.° D. Federico Beigbeder y Atienza, de la Comandancia de Ceuta, al 4.° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
C." D. Antonio Mayandía Murillo,
del Regimiento mixto de Melilla, al 2.° Regimiento de Zapadores minadores.—Id.—Id.
C." D. Alfonso de la Llave y Sierra,
del Regimiento mixto de Ceuta, al Regimiento de Telégrafos.—Id.—Id.
C.° D. Vicente Sancho-Tello y L a torre, del 2.° Regimiento de
Zapadores minadores y en comisión en la estación radiotelegráflca de Mahón, al 3 . " Regimiento de Zapadores minadores, continuando en la misma comisión.—Id.—Id.
l.er T.e D. Lorenzo Almarza Mallaina,
del Regimiento de Telégrafos,
al Regimiento de Pontoneros.
—Id.—Id.
l.er T.' D. Luis Alfonso y Gordo, de las
Tropas afectas a la Comandancia de Menorca, a la Compañía de obreros de los Talleres del Material.—Id.—Id.
1." T.° D. Antonio Pozuelos Fernández,
de la Compañía expedicionaria en Tetuán del 4.° Regimiento de Zapadores minadores, a la Brigada Topográfica.
-Id.—Id.
l.er T.e D. Julio Grande Barran, del 3 . "
Regimiento de Zapadores minadores, a las Tropas afectas
a la Comandancia de Menorca.—Id.—Id.
l.er T.' D. Ricardo Escudero Cisneros,
de la Brigada Topográfica, a
la Compañía expedicionaria
en Tetuán del 4." Regimiento
de Zapadores minadores.—Id.
-Id.
T. C. D. Jaoobo Arias y Sanjurjo, de
reemplazo eu la 1.^ Éegión, a

«ituación de excedente en la

Empleos
en el
Cuerpo.

C

C."

C."

C

C

C

C*

C.>

C

Nombres, motÍTOS y fechas.
misma y en comisión al Ministerio.—R. 0.10 novieinbre
de 1915.
Sr. D. Juan Aviles y Arnaú, del
Gabinete Militar del Ministerio, a Ingeniero Comandante
y Jefe de las Tropas de ingenieros de Menorca.—R. O. 19
noviembre de 1916.—D. O.
número 261.
D. Eustasio González Hernández, del 3 . " Regimiento de
Zapadores minadores, al Regimiento mixto de Ceuta, con
arreglo a lo dispuesto en el
articulo 11 de la B. O. C. de 28
de abril de 1914 ( C L. número 74).—R. 0.22 noviembre de
. 1915.—Z). O. núm. 263.
D. Lorenzo Pedret y Vidal, del
Regimiento mixto de Ceuta,
al 'ó." Regimiento de Zapadores minadores, con arreglo a
id.—Id.—Id.
Sr. T). Antonio Gómez de Tejada
y Cruells, de la Comandancia
de Menorca, a situación de excedente en la 4.* Región.—
R. 0.26 noviembre de 1915.—
D. O. núm. 266.
Sr. D. Antonio Gómez de Tejada
y Cruells, de situación de excedente en la 4.' Región, a Ingeniero Comandante y Jefe
de las Tropas de Ingenieros de
Menorca. —R. 0.29 noviembre
de 1915.-Z). O. núm. 269.
Sr. D. Juan Aviles y Arnau, de
Ingeniero Comandante y Jefe
de,las Tropas de Menorca, a
situación de excedente en la
I.'' Región.—R. O. 29 noviembre de 1915.—2?. O. núm. 270.
D. Nicomedes Aloayde Carvajal, de la Comandancia de Laracbe, a situación de excedente en la 1." Región y en comisión a la Academia del Cuerpo como profesor.—R. O. 30
noviembre de 1915.—Id.
Sr, D. Juan Aviles y Arnau, de
situación de excedente en la
1.^ Región, al Ministerio en
Tacante de plantilla.—Id.—
D. O, núm. 271.
Sr. D. Antonio Mayandía y Mu*

lillo, se diepoae que, sin per<
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juicio de su actual destino, en
el Ministerio, preste sus servicios en la Comisión de Experiencias del Material de Ingenieros.—R. O. 30 noviembre de 1915.
Comisiones.
C."

D. Ubaldo Martínez de Septién
y Gómez, se le concede una
indemnizable del servicio, por
tres m e s e s para Madrid.—
R. 0.11 noviembre de 1915.
Sueldos,

Haberes

Oratificaciones.
l.er T." D. Juan Hernández Núñez, se
le c o n c e d e la gratificación
anual de 450 pesetas desde 1.°
de julio de 1913, con arreglo a
lo dispuesto en las Reales órdenes de 1.° de julio de 1898 y
21 de mayo de 1906 (C. L. nú
meros 2.80 y 88) y 14 de abril
último (D. O. núm. 182).—
R. 0.11 noviembre de 1915.—
D. O. núm. 255.
1." T.* D. Nicanor Martínez Ruiz, id.
id. desde 1:° septiembre de
1914, con arreglo a id.—Id.—
Id.
l.er T.» D. José Fernández Checa, id.
id. desde 1.° de febrero de 1915,
con arreglo a id.—Id.—Id.
1." T.* D. Jaime Nadal y Fernández
Arroyo, id. id. desde 1.° de
abril de 1915, con arreglo a
id.-Id.—Id.
l.er T.* D. Augusto Miranda Maristany,
id. id. desde 1.° de junio de
1915, con arreglo a id.—Id.—
Id.
l.er T.e D. Alejandro Más de Gaminde,
id. id. desde 1.° de julio de
1915, con arreglo a id.—Id.Id.
l.er T.e D. Tomás Estóvanez Núñez, id.
id. id., con arreglo a id.—Id.—
.
Id.
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l.er T.« D. Luis Ruiz Jiménez, se le
concede la gratificación anual
de 450 pesetas desde 1.° de julio de 1915, con arreglo a lo
dispuesto en las Reales órdenes de 1.° de julio de 1898 y
21 de mayo do 1906 (C. L. números 280 y 88) y 16 de abril
último (D. O. núm. 182).—
R. 0.11 noviembre de 1915.—
D. O. núm. 255.
l.er X.' D. Patricio de Azcarate y García Loma, id. id. id., con arreglo a id.—Id.—Id.
l.er T.« D. Francisco Pérez Vázquez Torres, id. id. desde 1.° de agosto de 1915, con arreglo a id.—
Id.-Id.
1." T.' D. Julio Yáñez Albert, id. id.
d e s d e 1.° de septiembre de
1915, con arreglo a id.—Id.
1." T." D. Carlos Godiuo Gil, id. id. id.,
con arreglo a id.—Id.—Id.
1." T.' D. Juan Hernández Núñez, id.
la gratificación anual de 600
pesetas desde 1.° de julio de
1914, con arreglo a id.—Id.—
Id.
l."T.< D. Nicanor Martínez Ruiz, id.
id. desde 1.° de septiembre de
1915, con arreglo a id.—Id.—
Id.
C- D. Jesús Ordovás Galvete, id.
id. d e s d e 1.° de octubre de
1915, con arreglo a lo dispuesto en las Reales órdenes de
1.° de julio de 1898 y 21 de
mayo de 1906 (C. L. números
230 y 88).—Id.—Id.
C.° . D. Antonio Peláez-Campomanes
y García San Miguel, id. la
gratificación anual de 1.500
pesetas desde 1.° de noviembre de 1916, como comprendido en el artículo 7.° del Real
decreto de 25 de agosto de 1906
(C L. núm. 157) y con arreglo
a lo dispuesto en las Reales
órdenes de 1." de julio de 1898
(C. L. núm. 230) y 22 de mayo
de 1899 (C. L. núm. 99).—R. O.
18 noviembre de 1915.—D. O.
número 261,
C.° D. Germán de León,y Castillo
•Olivares, se le concede el derecho a la gratificación anual
de 600 pese.tas desde 1|.° de di-
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oiembre próximo, correspondiente a los diez años de efectividad en su empleo.—R. O.
18 noviembre de 1915.—D. O.
número 261.

Supernumeraños.
D. José de Martos Roca, de situación de excedente en la 2.*
Región, se le concede el pase
a la situación de supernumerario, sin sueldo, quedando
adscripto a la Subinspección
de tropas de la citada Región.
R. O. 18 noviembre de 1916.
D. O. núm. 261.

lÁcmcias,
T. C. D. Salvador Salvado y Brá, se
le concede dos meses de prórroga a la que por enfermo
disfruta actualmente.—Orden
del General en Jefe del Ejército de España en África, 2 de
noviembre de 1915.
I . " T." D. Juan de la Eiva González,
id. una de dos meses por enfermo para Jerez de la Frontera (Cádiz).—Orden del Comandante General de Ceuta,
16 de noviembre de 1915.
C." D. Luis Barrio y MiegimoUe,
id. i d . para Madrid.— Orden
del General en Jefe del Ejército de España en África, 26
de noviembre de 1915.
Sr. D. Rafael Moreno y Gil de
C
Borja, id. una de quince días
por asuntos propios para París (Francia).—R. O. 30 noviembre de 1915.
Matrimonios.
C."

C."
C."

C.°

C.°

D. Francisco Galcerán Ferrer,
se le concede licencia para
con traerlo con D." Dolores
Planélls Homedes.—R. O. 18
noviembre de 1915.—D. 0. número 261.
D. José Lafita Jecebek, id. id.
con D.* Matilde Portabella y
López.—Id.—Id.
D. Patricio Azcárate Flórez, id.
id. con D." María de la Cruz
Diz Flórez.—R. O. 26 noviembre de 1915.—D. O. núm. 267.
D. Ángel Menéndez Tolosa, id.
id. con D.* Gertrudis Vives Camino.—R. O. 29 noviembre de
1915.-J). O. núm. 269.
D. José María Cubillo y Fluiters, id. id. con D.* María de
• loó Angeles Merlo Castro.—
Id.—Id.

Nombres, motivos y feohas.

ESCALA DB BESEBVA

Cruces.
D. Antonio Sanmamed Bernárdez, se le concede la cruz de
la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad de 11 de agosto de
1915.—R. O. 11 noviembre de
1915.—D. O. núm. 255.
1." T.' D. Francisco Carrión Ortiz, id.
id., con la antigüedad de 19
de agosto de 1914—R. 0 . 1 2
noviembre de 1915.—D. O. número 256.
2.° T.8 D. Fabio Galdín Iglesias, se le
concede permuta de una cruz
de plata del Mérito Militar,
con distintivo blanco, que posee, por la de 1.* clase de igual
orden y distintivo.—R. 0 . 1 6
noviembre de 1915.—X>. O. número 259.
1." T.° D. Pedro Martínez Martínez, id.
la cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad de 26 de junio de 1915.—R. 0.18 noviem^bre de 1915.—D. O. número
261.
C.»

Destinos.
1." T.' D. Joaquín Alvarez y Fernández, de situación de reserva
afecto al 2.° Depósito, al 3 . "
• Regimiento de Zapadores minadores.—R. O. 10 noviembre
de 1916.—D. O. núm. 253.

N0YEDADE8
Empleos
en el
Cuerpo

Nombres, motíTos y fechas

PERSONAL DEL MATKBIAL
Sueldos,

Haberes
y

Gratificaciones.
M. de O.' D. Antonio Martínez García, se
le ooñoede el sueldo de 3.500
pesetas anuales desde el 1.° de
octubre próximo pasado, por
haber cumplido el día 17 de
s e p t i e m b r e anterior veinte
años de servicios e f e c t i v o s
como maestro de obras, de
plantilla.—R. O. 6 noviembre

Empleos
en el
' Onerpo.

171

Nombres, motivos j feohas.

de 1915.—D. o . núm. 251.
M. de O. D. Fernando Villalobos Arias,
id. id. d e s d e id., por haber
cumplido el día 27 de septiembre anterior veinte años de
s e r v i c i o s e f e c t i v o s como
maestro de obras, de plantilla.
—B. 0.11 noviembre de 1915.
—B. O. núm. 255.
M. de O. D. Antonio Buscató y Ventura,
id. id. desde 1.° de diciembre
próximo, por haber cumplido
el dia 7 del mes actual veinte
años de s e r v i c i o s efectivos
como maestro de obras militares, de plantilla.—R. O. 20 noviembre de 1915.—D. O. número 263.

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 lajecha.
DEBE

Existencia anterior
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de octubre
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación
del mes de octubre)
ídem por id. de la Caja de la Asociación
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 21 folletos de reglas de cálculo
ídem por venta de 2 obras «Crónica artillera de la campaña del Riff» y
2 de «Fortificación de campaña»
Suma

Pesetas.

131.908,38
11.755,95
5.023,14
6.500,00
1.734,43
425,60
178,10
442,00
25,00
157.992,60

HABER
Socios bajas
'
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos
G-astado por el Colegio en octubre
Entregado al Cajero del Colegio en noviembre
Pagado por contribución de la finca del Colegio
Impuesto en la Caja de Ahorros
Pagado por construcción de reglas de cálculo
ídem por obras en el Colegio
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

12
368,85
3.500,00
13.240,44
6.500,00
173,92
1.157,00
1.120,20
3.799,67
128.120,72
157.992,60

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

318,55
1.987,41
20.066,77
3.063,35
101.125,14
1.559,50
128.120,72
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NÚMERO D E SOCIOS E X I S T E N T E S EN E L D Í A D E L A PECHA
Existencia en 19 de octubre de 1915
Altas
Suma
Bajas
Quedan

'

2.333
»
2.833
2.33;j

NÚMERO D E HUÉRFANOS E X I S T E N T E S EN E L D Í A D E L A F E C H A
Y SU CLASIFICACIÓN

1
1
1

B0

p

B>

o

o'

I

N Cu

63

15

10

48

17

111

82

o

1^

o

s
o.

8

32

>

128

>

3

42

23

133

10

11

74

23

•

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

Acogidos..

7
8

»

15

TOTALES.

Aspirantes...
»

11
8

Total..

18
16

19

»

34

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

Impuesto.

Diferencia.

Cartillas cumplidas no retiradas..
Ídem corrientes

7.961,50
23.513,50

7.960,00
23.510,00

1,50
3,50

SUMAS

31.475,00

31.470,00

5,00

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

De sobre cuotas de señores socios
Cuotas pagadas por señores que no son socios
Donativo de la condesa viuda de Llá

37,00
194,75
193,85

TOTAL

425,60

Madrid 26 de noviembre de 1915.
V.o B°
E L GBNBRAL

PRESIDBNTE,

Fonsdeviela.

E L TBNIBNTH CORONEL SBORBTARIO,

Felipe Baeza.

BIBLIOTECA DEL MÜ8E0.DE INGENIEROS
RELACIÓN

de las oirás compradas y regaladas que se han recibido

en la misma en los meses de noviembre y diciembre de 1915.
OBKAS COMPRADAS
Olasificsolón.

D a m a s et Desmons: Les aéroplanes de 1914-15. s. a. París. 1 vol.
20 X 17
Rey: Resumen de las lecciones análisis-matemático en la Universidad
Central. Curso de 1914-15. 1914, Madrid. 1 vol. 430 páginas. 20 X 12
Alonso: Análisis matemático.—2.* edición. 1916, Madrid. 1 vol. 682
páginas con figuras. 10 X H
Fernández: Cristalografía geométrica elemental. 1915, Madrid. 1 vol.
406 páginas con figuras. 16 X 9
(
García: Ejercicios y problemas de Aritmética, Algebra, Geometría y 1
Trigonometría. 1914, Madrid. 1 vol. 675 páginas. 18 X H
• I
(
Motor Cycles and Howto Manage Them. s. a. London. 1 vol. 304 pági
nas con figuras. 15 X 9
Ríder: Hints & Tipps for Motor Cyclists. s. a. London. 1 vol. 12 X ?•
Rlder: Tráncing Troubles. s. a. London. 1 vol. 15 X 9
•
Campana: La nave siibácquea. 1916. Milano. 1 vol. B46 páginas con lá
minas y figuras. 13 X 8
Holleman: Traite de chimie organique. 1911, París. 1 vol. 510 pági
nas con figuras. 20 X H
Mir: Compendio de tecnología industrial, s. a. Barcelona. 1 vol. 483
páginas. 16 X 10
Torrado: Estudio sobre los métodos de ensayo de los productos meta
lúrgicos. 1915) Zaragoza. 1 vol. 106 páginas con láminas. 18 X H - •
Seaton: Manual de maquinaria de buques. 1916, Barcelona. 1 vol. 816
páginas con figuras. 14 X 8

H-k-3
C-c-1
C-o-2
F-b-1
C-b-4
C-c-4
C-d-3
C-c-1
H-k-2
H:-k-2
H-k-2
H-o-3
E-h-1
G-a-1
G-f-4
1-1-3

Nota: Traducida de la 12.* edición inglesa por F. Viznete.

Pérez: Elementos de cálculo infinitesimal. 1914, Madrid. 1 vol. 680 pá
ginas con figuras. 17 X 10
•
Martínez: Boletín jurídico-administrativo. Apéndice 1914. 1915, Ma
drid. 1 vol. 826 páginas. 20 X 13

C-h-l
A-i-2

OBRAS REGALADAS
Martínez: Política agraria. 1915, Haro. 1 vol. 115 páginas. 16 X 9. Por
el autor.
A-g-5
Pareja: Monografías provinciales.—Guadalajara y su partido. 1915,
Guadalajara. 1 vol. 171 páginas con figuras. 16 X 9. Por el autor.. ' J-o-2
Anuario del Instituto Católico de Artes e Industrias. 1915, 1916. s. a.
Madrid. 1 vol. 121 páginas con láminas. 15 X 9. Por el I n s t i t u t o . . .
A-1-2
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Cabanas: Pizarras con aclaraciones para facilitar el estudio del álget r a de los Sres. Salinas y Benítez y de la regla de cálculo Alcayde.
1914, Toledo. 1 vol. 285 páginas. 12 X 19- Por el autor.
Marvá: Las ciencias y la guerra. Discurso. 1915, Madrid. 1 vól. 73 páginas. 19 X 12. Por el autor
Mercy: Telegrafía múltiple. 1915, Madrid. 1 TOI. 523 páginas con
figuras. 17 X 10- Por un Oficial del Cuerpo

C-c-1
A-a-2
Gr-n-2

Nota: Traducida por M. Balseiro.

García: El Patronato de la Inmaculada en la Infantería española, s. a.
Málaga. 1 vol. 80 páginas. 1.5 X 7. Por el autor
Diez: Efectos que sobre el tirador producen las armas portátiles de
fuego. 1915, Madrid. 1 vol. 90 páginas con figuras. 16 X 10. Por el
autor

J-k-1

B-ñ-6

REGALADAS POR LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
Hernández: Geología y paleotología del mioceno de Palencia. 1915,
Madrid. 1 vol. 295 páginas y 62 láminas. 20 X H
Cendrero: Resumen de los bastones perforados de la provincia de
Santander. 1915, Madrid. 1 vol. 8 páginas con figuras. 18 X 10
Bosch: El problema de la cerámica ibérica. 1915, Madrid. 1 vol. 70 pá- )
ginas con figuras y 13 láminas. 20 X 12
)
Del Pan: Interpretación de un adorno en las figuras humanas masculinas de Al pera y Cogul. 1915, Madrid. 1 vol. 17 X 10
Fernández: La mandíbula neandertaloide de Bañólas. 1916, Madrid.
1 vol. 42 páginas y 9 láminas. 20 X 12
Varios: Hallazgo prehistórico en tres cuevas de la sierra de Cameros.
1915, Madrid. 1 vol. 22 páginas con figuras. 17 X 10

C-c-4
F-c-4
F-c-4
I-g-4
F-c-4
F-c-4
F-c-4

OBRAS REGALADAS POR EL TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS
D. LORENZO DE LA TEJERA Y MAGNIN
La Tejera: Los economatos en las prisiones. 1914, Madrid. 1 vol. 13
páginas. 17 X 10
I-e-3
La Tejera: Régimen penitenciario.— Arquitectura penitenciaria.
1914, Madrid. 1 vol. 15 páginas. 17 X 10
I-e-3
La Tejera: Organización arquitectónica de los manicomios judicia- °
les. 1914, Madrid. 1 vol. 28 páginas. 17 X 10
I-e-3
La Tejera: La vigilancia exterior en las prisiones. 1914, Madrid. 1
volumen. 8 páginas. 17 X 10
^ I-e-8
La Tejera: Política penal.—El grupo penitenciario del Dueso. s. a.
Madrid. 1 vol. 77 páginas y 30 láminas. 11 X 17
I-e-3
OBRAS REGALADAS POR EL CORONEL DE INGENIEROS
D. EDUARDO MIER
Albrecht (Th.) und Wanach (B.): Resulate des Internationalen
Breitendienstes. 1909, Berlín. 1 vol. 232 páginas y 2 láminas. 21 X 16
Astronomisch-GeodSitische Arbeiten.—Heft 7, Relative Schwere-Mes-

D-e-6
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sungen in Bayern in den Jahren 1902-1907. 1912, München. 1 volu
men. 59 páginas. 23.X 17
Anguiano (Ángel): Anales de la Comisión geodésica Mexicana (Tacubaya, D. F.)—Tomo II. 1908, México. 1 vol. 458 páginas con lámi
nas. 24 X 14
Anuario del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina.—
Tomos. 1.°, 2.° y 3." 1912-14, Buenos Aires. 3 vols. 20 X 14
Becker (E.): Relativo Bestmmungen der Intensitat der Scbwerkraft
auf Fünfundvierzig Stationen ven Elsass und Lothringen. 1912,
Karlsruhe. 1 vol. 150 páginas y 1 lámina. 21 X 15
Benoit (J. Rene) et Guillaume (Ch. Ed.) : Les uouveaux appareils pour la mesure rapide des bases géodésiques. 1906, París. 1 vol.
88 páginas con figuras. If X 9
Bericht über die Tatigkeit des Zentralbureaus der Internationalen
Erdmessuiig ím Jahre 1918 Nebst dem Arbeitsplan für 1914. 1914,
Berlín. 1 vol. 17 páginas. 19 X 14
Bericht über die Tatigkeit des Zentralbureaus der Internationalen
Erdmessung im J a h r e 1914. Nebst dem Arbeitsplan für 1915. 1915,
Berlín. 1 vol. 11 páginas. 20 X 15
Bestimmung der Langendifférenzen Gotha-Knüll, Knüll-Erndtebrück,
Erndtebrüok-Bónn und Bonn-Düsseldorf und der Polhohe auf dem
Dreieckspunkte Erndtebrück. 1912, Berlín. 1 vol. 78 páginas. 21 X 17
Bestimmung der Polhohe und des Azimutes in memel in Jahre 1897
Telegraphische Langenbestimmungen Potsdam-Jena, Jena-Gotha
und Gohta-Gettingen im Jahre 1909. 1910, Berlín. 1 vol. 111 pági
nas con láminas. 21 X 17
Borsch (A.): Lotabweichungen.— Heft III. Astronomisch-Geodati
sohes Neiz I. Ordnung Europaischen Langengradmessung in 62
Grad Breite. 1906, Berlín. 1 vol. 164 páginas, 1 carta. 22 X 16
Borsch (A.): Lotabweichungen.—Heft IV. Verbindung der RussischSkandinavischen Breitengradmessung mit dem Astronomisch-Geodatischen Netz in íiorddeutschland. 1909, Berlín. 1 vo!. 102 páginas,
1 carta. 21 X 14
.•
Bourgeols: Memorial du Dépót general de la guerre.—Tome XII: Nouyelle Méridíenne de France.—Troisiéme partíe: Mesure des bases.
1904. París. 1 vol. 1.223 páginas con láminas. 20 X 15
BrlUouln (Marcel): Mémoire sur l'ellípticíté du géoide dans le Tunnel du Simplón. 1908, París..1 vol. 228 páginas con 5 láminas y figu
ras. 18 X 11
Chammer (E.): Zweites Astronomísches Nivellement durch Wurttemberg im Merídian 8.° 33'ostich von Greenwich. 1909, s. 1. 1 vo
lumen. 118 páginas con láminas. 23 X 18
Die Ergebnisse der Triangulierungen des K. TT. K. MilitargeogJ-aphischen Institutes.—IV. Band. Triangulierung II. und III. Ordnung in
Osterreich. 1906, Wien. 1 vol. 860 páginas. 21 X 15
France.—Rapport sur les travaux géodésiques exécutés par le service
géographique de l'arméo de 1908 á 1906. s. a. s. 1. 1 vol. 6 páginas.
19 X 11

D-e-6

D-e-6
D-e-6

D-e-2

D-e-4

D-e-6

D-e-6

D-e-6

D-e-6

D-e-6

D-e-6

D-e-3

-0-6-6

D-e-4

D-e-6

^-e-6
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Galle (A.): Das Geoid im Harz.—Mit.funf Karten und Mehreren Fi- >
giiren im Text und Einer Stereoskopischen Aufnalime. 1914, Berlín.
1 yol. 101 páginas y 5 láminas. 21 X 15
Gaarduccl (Federico): Sul ripristinamento del centro trigonométrico di l.°.ordine sul no uvo campanile di S. Marco di Venezia. 1914,
Bologna. 1 vol. 14 páginas con figuras. 24 X 15
Haasemann (L.): Bestimmung der Besohleunigung der Schwerkraft
in Kasan und Moskau. 1914, Berlín. 1 vol. 32 páginas. 21 X 16
Hayford ( J o h n F.) a n d B o w i e ( W l l l l a m ) : The effect of topography and isostatic compensation apon the intonsíty of gravity. 1912,
Washington. 1 vol. 132 páginas y 5 cartas. 23 X 15
Helmert (F. R.): Bericht uber die Tatigkeit des Zentralbureaus der
Internationalen Erdmessnng im Jahre 1908 Nebst dem Arbeitsplan
für 1909. 1909, Berlín. 1 vol. 15 páginas. 20 X 14
'
Helmert (Von F. R.): Die Erfahrungsgrundlagen der Lehre vom
allgemeinen Gleíchgewiclitszustande der Massen der Erdkruste.
1912, Berlín. 1 vol. 24 páginas. 21 X 12
Helmert (Von F. R.): Die Bestimmung des Geoids im üebiete-des
Harzes. 1913, Berlín. 1 vol. 10 páginas. 21 X 12
Helmert (Von F. R.): Die isostatische lieduktion der Lotrichtungen, 1914, Berlín..! vol. 13 páginas con figuras. 21 X 12
Jahresboricht des Direktors des Konigliclien Geodátischen Instituts
für die Zeít von April 1905 bis April 1906, April 1906 bis April 1907
und April 1910 bis April 1911 und April 1913 bis April 1914. 1906-14,
Potsdam. 4 vols. 43-36 páginas. 18 X H • • • •
Krüger (L.): Transformation der Koordinaten bei der Konformen
Doppelprojektion des Erdellipsoid auf die Kugel und die Ebene.
1914, Potsdam. 1 vol. 43 páginas con figuras. 21 X 16
Lecolnte (G.): Détermination de la diíférence de longitude entre les
observatoires de Paris et D'üccle. 1918, Bruxelles. 1 vol. 7 páginas.
18 X 11
•••••.• • • • •
•
•..
Lorenzonl (G.) e S i l v a (G.): 11 Supporto Bípendolare «Mioni» a
recipienti pneumatíci. 1912, Padova. 1 vol. 42 páginas. 23 X 1 5 . . . .
Madsen (V. H. O.) Sand (M. J . ) : . 17 Breddebestemmelser udforte
1893-1905 efter Horrebows Métode. 1910, Kjobenhavn. 1 vol. 192 páginas, 19 X 15
Madsen (V. H. O.) .Sand. (M. J.): 18 Breddebestemmelser udforte
1897-1899 eíter v. Sternecks Fremgangsmaade. 1911, Kjobenhavn. .
1 vol. 87 páginas. 20 X .1.4
Madsen (V. H. O.) Petersen (N. M.): Praecísíonsnivellement Eyn,
Sjaelland og Falster. 1911, Kjobenhavn. 1 vol. 110 páginas configuras y láminas. 19 X 18
Madsen (V. H. O.) Petersen (N. M.): De Damske Kysters Middelvandstande og Disses Eeduktion til «Stille» Polhojdevariationens
Indflydelse. 1914, Kjobenhavn. 1 vol. 118 páginas, 1 lámina. 20 X 14
Madsen (V. H. O.) ÍPetersen (AAge): Registreríngsapparat til Tyngdfcmaalingspenduler. 1915, Kjobenhavn, 1 vol. 13 páginas, 5 lámi*
ñas. 19 X 14

D-e-2

D-e-6 •
D-e-6

D-f-1

D-e-6

D-e-6
D-e-6
D-e-6

• •
D-e-6

D-e-6

D-e-6
D-e-2

D-e-6

D-e-6

D-e-2

D-e-6

,D-e-6
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Míssion du servioe Geographique de l'Armóe pour la mesure d'un are • •
de Móridien Eíjuatorial en Amórique du Sud sous le controle scientifique de I'Academie des sciences. 1899-1906.—Tome 3, Faseicule 1:
Angles azimutaux.—Tome 3, Faseicule 2: Compensation des angles.
Calcul des triangles. 1910-12, París. 20 X 15
D-e-15
Mitteilungen.des K. U. K. Militargeopliíschen Institutes Herausgegeben auf Befehl des K. ü. K. K.eich.skriegsministerium8. Números 26
del año 1906,.27 del 1907,.29 del 1909, bO del 1910, 32 del 1912 y 33
del 1913. 1907, Wien. 6 vols. 18 X H
D-e-6
Nederlandsch.e llijksdriehoeksmeting.—Kech.tlioekig6 coSrdinaten.—
n . Zuid-Limburg. 1910, l>eif 1.1 vol. 17 páginas, 1 lámina. 22 X 14.
D-e-6
Otto Klotz: Transpacific longitudes between Canadá and Australia
and New Zeland, executed during the years 1903 and IbOá. 1907,
Ottawa. 1 vol. 197 páginas con láminas. í¿0 X 12
D-e-3
Procos-verbal de la 56, 57 et 59 sóance de la Commisión Géodésique
suisse tenue au Palais Eédéral a Berne le 30 avril 1910, 6 mal 1911
et 14 juin 1913.1910-13, JíJeuchatel. 3 vols. 34-67 páginas. 16 X 9. • •
D-e-2
Frocés-verbal de la 60 séance de la Commisión géodésique suisse tenue
au Palais Federal a Berne le 9 mal 1914 suivi de l'exposó historique des travaux de la Commisión de 1893 á 1913. 1914, Neuchatel. 1
volumen. 76 páginas, 1 lámina. 16 X 9
D-e-6
Processo verbale delle sedute dellali. Commissioni tíeodetica Italiana
tenue in lloma nei giorni 14,16, 16 e 17 aprile 1909. 1909, Bologna.
1 vol. 92 páginas con láminas. 24 X 16
D-e-6
Kapport sur les travaux du Bureuu Central de l'Association Géodésique Internationale en 1913 et programme des travaux pour l'exercice de 1914. 1914, Leyde. 1 vol. 16 páginas. 19 X 16
D-e-6
Reina (V.) e Guarduccl (F.): Azimut assoluto del seguale trígono
métrico di Monte SuU'Orizzonte di Monte Mario (Roma) determinatonegü anni 1898-1904-1906 e 1909. 1914, Bologna. 1 vol. 38 páginas. 25 X 20
D-e-6
Belative Lotabweictungen gegen Bern und telephonisoh Uhrvergleichungen am Simplón. 1907, Züriob. 1 vol. 407 páginas y 2 cartas.
22 X 16
D-e-6
Renán (H.): Déterminations par télégraphie sans ñl de la diiférence
de longitude entre les observatoires de Paris et D'CJccle. 1913, Bruxelles. 1 vol. 6 páginas. 17 X 10
D-e-3
R o s e n ( P . G.): Meridiangradmatning vid Sveriges Vástra Kust. 1911,
Uppsala. 1 vol. 309 páginas y 2 láminas. 21 X 15
D-e-6
Soh-werebestimmugen in den Jabren 1900-1907 Das JSivellementspolgon
am Simplón. 1910, Zürich. 1 vol. 421 páginas con láminas. 22 X 16.
D-e-6
Shlnzo Shlnjo: TJeber die Pbysikalische Bedeutung desz. Cliedes in
der Polhohenschwankung.—üeber die periodiscbe Kefraktionsanomalie nnd Bestimmung der Aberrationskonstante. 1912, Kvoto. 1
volumen. 51 páginas. 17 X 1^
D-e-6
S i l v a (G.): Relazione delle osservazioni gravimetricbe oompiute
nell'estate 1913 con il bipendole Mioni. 1914, Venezia. 1 voL 38 páginas. 23 X 15
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343
Carrascosa (D. Juan). —Capitán de Ingenieros.— Compensación angular de los cuadriláteros
3
Chueca ( D . Manuel) y Rubí
(D. José).—Primeros tenientes
de Ingenieros.—Material telefónico ensayado en el Regimiento
de Telégrafos
21
Escolano (D. Manuel).—Primer
teniente de Ingenieros.—Práctica radiotelegráfica.—Medidas....
69
Fernández Quintana (D. T o más).—Capitán de Ingenieros.
- - Estación radiotelegráfica de

Ceuta...
433 y
461
Fosar (D. Arturo).—Primer t e niente ,de Ingenieros.—La cadena-hélice. Descripción, funciona,., miento, fundamento
472
é a U e g ó . ( l ) . Eduardo). —Co- , .
i^iandante de Ingeniaros, -r El
acoplamiento de ejes en las loco-._,motoras modernas
99
Gallego (D. Manuel).—Primer
teniente de Ingenieros.— Tracción termo-eléctrica
138
Gallego (D. Manuel).—Primer
teniente de Ingenieros. — Una
visita a los puentes de Despeñaperros
366
García de Pruneda (D. S a l v a dor).— Capitán de Ingenieros.
—El tiuevo hospital militar de
Turln
391
Hernández Núflez (D. Juan).—
Primer teniente de Ingenieros.
' —Estaciones fodádtts de la unidad radiotelegráfica
176
Lasso de la V e g a (D. José).—
Capitán de Ingenieros.— Destrucción de alambradas
41
J . Ll. S.—La regla rusa para multiplicar
17
La Llave (D. Joaquín d e ) . —
Algunas ideas sobre la futura fortificación
477
Montaud (D. Gustavo de). —
Capitán de Ingenieros.—El Canal de Kiel (Kaiser Wühem Ka-

/
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nal)
216
Parellada (D. Antonio).—Capitán de Ingenieros.—Prácticas de
voladuras
323
Redacción.—6". M. el Bey de Rumania Carlos I de Sohenxollern,
coronel honorario de Ingenieros
del Ejército español.
1
Redacción. — Dos solemnidades
interesantes
165
Redacción. — Las desgracias de
Arzila
199
Reducción.—M día de San Fer- ""
nando...'.
209
Redacclón.^Zos Ingenieros militares en la ocupación de tHasi
Berkaní
...;
243
R. M. ñ,—Perfeccionamientos recientes en los submarinos......'.
162
Rodríguez Borlado (D. Ramí-

PAgB.

ro).—Capitán de Ingenieros.—
Sobre el empleo de la radiotelegrafía en campaña
S. B.— Consideraciones acerca del
automovilismo m,ilitar
Tejero (D. José).—Capitán de
- Ingenieros.— Los talleres de la
Colonia Penitenciaria del Dueso.
Ubach (D. José).—Teniente Co.ronel de Ingenieros.— Áscuela
práctica del 4." Regimiento de
Zapadores Minadores en 1914..
231,249 yV a l l e (D. Francisco del).—Ca- '•
pitan de Ingóniei'os. — Motores
de explosión sin válvulas:—Motor Argüí
•
V. M.—Métodos de enseñanza..'..
V. M.—Los exámenes..'.:'..'.....
V. M.—La disciplina escolar
;.
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426
333

262
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819
405
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ALGUNOS TRIUNFOS OBTENIDOS EN EUROPA POR LOS
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Concurso de vehículos industriales y militares

FRANCIA
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19191919
19

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.

1909
3.*^ categoría: 1.°- -Camlóu Saurer.
4.* categoría: 1.°- -Camión Saurer.
4.* categoría: 5.°- -Camión Saurer.
4.* categoría: 4."- -Camión Vlnot y Deguingand.
4 / categoría: 6.°- Camión Vínot y Deguingand.
4.* categoría: 9.°- -Camión Panhard-Levas, sor.
6.* categoría: 1.°- -Camlón Saurer.
10.* categoría: 1.°- -Camión Saurer.

1910

-j
¡=¡

BI
i9

RUSIA, 1908: L " - D e la clasificación general.
ITALIA, 1908: 1°- De las 4.» y 5." categorías.
AUSTRIA, 1908: 6 Diplomas y 4 Medallas.

[9191919
i9 :
19 :
19 :

19

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

1911
-Camión Delahaye.
—
Delahaye.
—
Renault.
—
Renault.
—
Saurer.
2.0
—
Saurer.
1."
—
Vermorel.
2.0
—
Vermorel,
4.0-

1.°—Camión Panhar-Levassor.

19
_.

El
19
19
(9

3.°
3°
4.°
1."

1912
Camión De Dion, 55 (traseras).
— De Dion, 56 (traseras).
— Renault, 71.
— Renault, 72.
— Saurer, 43.
— Saurer, 44.
— Saurer, 47. .
— Saurer. 48.

:

1919 Bl El
El
El
El
El
El
SI
El
i9
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

ALEMANIA, 1909: l-O-De las 1.»; 2.» y 3.*
categorías.
ALEMANIA, 1909: l . ° - D e las 4.», 5." y 6 /
categorías.
SÜECIA, 1909: l.o-De las 3.% 4.% 5.» y 6.*
categorías.
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i A. E. G.-TH

S.i.

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia
Zaragoza-Lisboa-Oporto.

m

k
DEPARTAMENTO

DE TELEGRAFÍA

SIN HILOS

Nicolás María Rivero, 8 y lO.-MADRID

m
i

ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS, SISTEMA

TÍI^ÍFUNKÍN

!•• m*

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

E^EEE
SIEIBI8 Y jüípiliy WIIEIITiS
Mí TBÍBHJÍB L8 PUDEBB
EEE=EEEE=
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

COWSSTKXJCTOBJEJS

& CÍA.

MBCAIflOOS

DEPOSITO DE MAQUINAS Y ACCESORIOS
PARA ESPAÑA

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

XI K :

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

Papeles de impresión alisados \ satinados para Periódicos, J
Obras v bitografías * Especíales para cromos, embalajes $
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas.
?
ffffffPfPf9PfrfPf9f9fJ99PffffJfPf?PP/PfPt^9iPPf^Pé»f»00*9

00é000é^00^

La esencia CLAVILEÑO, especialísima para automóviles, sin que ninguna otra la
o supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor peso, por su mayor baratura y porque, dada
su forma plana, se acomoda mejor al coche.
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Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLAVILEÑO 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.
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FiBEICi DE LiDEEO Y TEJA Ll
MATEO LÓPEZ (SIXTO)
en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de

-A-lcaláL 1 0 4 ( u a o d e r z í o ) - — T e l é f o n o s { 3 5 4 1 y S 5 4 Í 3 .

Ladrillo de n)esa para fachadas y ordmanos de todas clases
y n)arcas.
§e bacerv especiales de encar9o.
PROVEEDOR

DE

LA

COMANDANCIA

DE

INGENIEROS

DE

MADRID

CARLOS DAL-RE
INGENIERO
Barquillo. 5.-MADRID
^^^^
ro^T.±^c^i^o :^^^. ^O:L
Apartado de Correos núm. 309

^(süh^fj^r
"*

v^uenta comente con el Banco de
c
i o
u'
n
•
España y el Banco nispano-nmericano.

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

»^^»i^NiOi^M^^^i^^«»W*iW^^^i^NiV>i » ^ ^ V ^ N » ^ <

\

Sociedad "JAREÑO,, de Construcciones Metálicas
COMPAÑÍA ANÓNIMA
Oflcinas: Paseo de Atocha, 9.—Teléfono 2.7íO.—Talleres: Méndez Alvaro 80.—Teléfono 2.286

'

Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados
metálicos.—Calderería de hierro ea calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas,
' depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce u otros metales.— Cerrajería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construccioues sistema Fenestra, patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, invernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite.
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS IMETÁLICAS Y MECÁNICAS

úURfí HIV
Y SOBRIIMO
CONSTRUCTORES

DE VESTUARIOS MIIJTARES
Salóix ciel IPracio, ©

:M:J^IDI?,IID

FILTROS ESTERILIZADORES
DE PORCELANA DE AMIANTO
1 ijHF

PASTEÜR18ATEUR8 "MALLIÉ,.
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJERCITÓ
POR R. 0. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905.

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

Según H. O. Circvaar do 14 de Septiembre de 1912, 13. O. niüanero 2 0 9 ,
l o s pedidos pueden dirigirse a l Kepresentante e x c l u s i v o para toda S s p a ñ a
y posesiones de África

RAMÓN LAVIN Y GUTIERREZ-SOLAírA
(SUCESOR DE RICARDO GUTIERRBZ^SOLANA)

ESPARTEROS, 1 y 3, * EL ÁNGEL» MADRID

LUIS V I N A R D E L L
JÍL.XJCÍJ^X±Á^

12.—3NwdL^IDR/I3D

FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales ^ava. 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,
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

dMhi^«MJM*MMMA é

Disponible.

RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTR^GiÓN
del

MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

A l a s (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas.
A l b a r r á n (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan siu
cimbra.
A p a r l c l y B l e d m a (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero.
A p a r l c l (D. J o s é M a r í a ) y M a r t í n del Y e r r o (D. Luis).—Proyecto de un edificio en el terreno de Buena-Vista.
A r g u e l l e s (D. M a n u e l de).—Guia del Zapador en Campaña.
B a n ú s y C o m a s (D. Carlos).—Teoría de loa explosivos.
B a n ú s y C o m a s (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-bour.
B r u n a y G a r c í a - S u e l t o (D. R a m i r o de).—Puentes de Cuerdas.
B r u n a y G a r c í a - S u e l t o (D. R a m i r o de).—La supresión de la maaita del soldado.
B r u n a y G a r c í a S u e l t o (D. R a m i r o de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces
C a y u e l a (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de laa distancias
que se león con el anteojo-telémetro.
C e r e r o (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar da la plaza de Oédis.
G i m é n e z L l u e s m a (D. Euseblo).—Ferrocarriles estratégicos.
G ó m e z y P a l l e t e (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de
Aragón.
Llzaso ^D. Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de ediñoios
provisionales.
López G a r v a y o (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sistemas más empleados.
L u n a y Orflla (D. J o s é de).—Noticia sobre una máquina trituradora.
L a x a n y G a r c í a (D. M a n u e l de).—Higiene de la Construcción.
L o s a n y G a r c í a (D. M a n u e l de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio
de la construcción ligera aplicada á estos edificios.
L l a v e y G a r c í a (D. J o a q u í n d e la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como
escritor de fortificación.
M a r l á t e g u l (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del
Reino de Ñápeles por el Comendador Scribá.
M a r t í n del Y e r r o y Víllapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Ingeniero militar de Ferrocarriles.
M a r t í n del Y e r r o (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de BuenaVista. (Ministerio de la Guerra).
M a r v á (D. J o s é ) , d e l a L l a v e (D. J o a q u í n ) y M a y a n d i a (D. Antonio).—
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo
designada.

Marra (D. J o s é ) . — I ^ nitroglicerina y la dinamita comparadas cou la cólrora,
de guerra ordinaria.
M a y a n d í a y Gómez (D. Antonio).—Memoria sobre Fortincacion permanente.
Frente de estudio.
M e n d i z á b a l y B r u n e t (D. Carlos).—Proyecto de nn cañón aatomátíco de 50 m i límetros.
Q u l r o g a ( D . J u a n de).—Obsarvaciones concernientes á los Cuerpos Facultativos.
Qtilroga (D. J u a n de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid.
R l r a s y López (D. M a n u e l d e las).—El edificio Intendencia y Factorías de
Pamplona.
R o d r í g u e z A r r o q u i a (D. Ángel).—Estudios topográficos.
R o d r í g u e z D u r a n (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria
y á la Guerra.
R u b i o y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras
defensivas.
Roiz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología).
S a l e t a y C r u x e n t (D. H o n o r a t o de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de
Ingenieros del ejército.
S á n c h e z Osorlo (D. A n t o n i o ) , A l b e a r (D. F r a n c i s c o de) y R o d r í g u e z A r r o q u i a (D. Ángel).—Colección de signos convencionales para la representación
de los objetos en los planos y cartas.
S á n c h e z T i r a d o (D. A n s e l m o ) y G a r c í a R o u r e (D. Jacobo).— Aerostaeión
militar.
T e j e r a Magnin (D. L o r e n z o d e la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía
alada.
T e j e r a M a g n í n (D. L o r e n z o de la).—Puente transbordador, sistema Palacio.
T o r n e r de l a F u e n t e (D. Ensebio).— Una aplicación de la teoría de números
figurados.
T o r n e r d e l a F u e n t e (D. Euseblo).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Militar D. Félix de Azara y Peréra.
V e r d ú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa.
T o t t e n (J. G.)—Informe al Hon, Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Traducción del inglés por D. Rafael C e r e r o .
Traducción por D. J o s é M a r í a Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y
atlas).
Traducción por D. M a n u e l d e L u x á n y García.—Un proyecto italiano d^e Hospital militar.
W . R ü s t o w . Traducción por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Guerra de Italia
en el año 1859, consiaerada política y militarmente.
D. J u l i o d e W u r m b . Traducida por D. T o m á s O-Ryan y Vázquez.—Tratado de
arquitectura militar. Texto y atlas.
!Qraducción por D. G e n a r o Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en
1870 y 1871.
Recopilación y traducción por C o n c a s y P a l a n (D. V í c t o r María).—Desarrollo
de les blindajes mixtos y de acero.
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873.
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel,
(Se continuará.)

