MEMORIAL
DE
INGENIEROSDELEJÉRCITO

^r-.rTnnj^

r^l'-i -> V*-

ÍMADRID

UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
PRO VEEDORES, DE LOS MINISTERIOS DE GUERRA Y MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo de nitrocelulosa y nitroglicerina.—
Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.— Tetranitrometilanilina. — Acido pícrico. — Exanitrodifenilamina. — Mezclas explosivas de
todas clases tanto nitradas como cloratadas para proyectiles de alto
explosivo. — Multiplicadores y cebos para bombas explosivas, granadas de
mano y de mortero. — Fulminato de mercurio. — Nitruro de plomo.—
Cápsulas fulminantes, cebos y cargas iniciadoras.
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Cartuchería trazante para aviación. — Bombas incendiarias para aviación.—
Material Fumígeno de Campaña.
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Mechas, detonadores y cebos especiales para todos los servicios. — Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para pistola y
revólver. — Pólvoras de Caza y Mina. — En general, toda clase de pólvoras,
explosivos, ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico, Qleum y productos químicos.

I MADRID: Villanúeva, 11

BILBAO: Orueta, 6

CLORATITA
EXPLOSIVO IDEAL
Fabricado en P L I X (Prov. dé Tarragona) |

NO SE CONGELA. Reúne la mayor eficacia
con la mayor seguridad
y la mayor economía.

a

CALEFACCIONES - VENTILACIONES
A S C E N S O R E S - M O N T A C A R G A S
ESCALE RAS MECÁNICAS
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F. F U S T E R - F A B R A
INGENIERO

Calle Cortes, 617, entresuelo. - Teléfono 22133
BARCELONA
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Esta Casa ha efectuado las instalaciones de la Comandancia
Militar de la Cuarta División, Hospital General Militar y
varios cuarteles.
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PEDRO BARBIER

SDAD. LTDA.

LA PEÑA-BILBAO

Dirección telegráfica: BÁRBIER. PEÑA-BILBAO. Teléf. 14487. Apartado 37
Fábrica de alambres. Tachuelas, Clavos,
Puntas, Remadies de hierro. Cobre y AIu'
minio. Clavillo de latón y Llaves para latas.
PROVEEDORES DE LA AVIACIÓN Y DE LA ARMADA

Nuestra vSeñora d e l C a r m e n
Almacén
^
^

d e maderas y fábrica
d e aserrar
^
^

Taller mecánico d e carpintería

F r a n c i s c o Carcafio
TALLAVf, 2 0

M E I^ I I^ L A

-:• C O N T A D O R E S P A R A AGUA -:-

TERMO-SIFONES, CALIENTA BAÑOS

INSTALACIONES
SANITARIAS
BAÑERAS, LAVABOS. INODOROS, ETC.

INSTALACIONES CONTRA
INCENDIOS
EQUIPOS FIJOS Y TRANSPORTABLES
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INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE

TALLER DE REPARACIONES

CONDUCCIONES Y ELEVACIONES
GRUPOS AUTOMÁTICOS

TUBERÍA. -

GRIFERÍA.

DE

AGUA

—

- MOTORES ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA. - BOMBAS

G. U L L A S T R E S
(ANTes U L ' L ' A S T R E ^ S
Costanilla de los Angeles, Z

H.^^^

MADRID

INGBNICROS)

Teléfono núm. 11.206

Sierras y MáquínaS'-Herrainientas
para trabajar la madera
í

Para talleres de carpintería, ebanistería, construcción
de carruajes, wagones, etc. Fabricación de parquet y de
todo lo relacionado con la industria de madera.

GUILLIET HIIOS Y C," ( S . A. E.)
CONSTR.CCXOR.KS
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MADRID
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DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y
ACCESORIOS PARA ESPAÑA

Fernando VI, 23 MADRID Teléfono 34286
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PARA

CANTERAS

NI

CONGELAN

SE

Y
NI

MINAS
EXUDAN

SUS GASES NO SON NOCIVOS
NI PRODUCEN
JAQUECA
RENDIMIENTO
MÁXIMO
A PRECIO
MÍNIMO
SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN
Pida una demostración o ensayo en sus
obras o minas y quedará convencido
c>
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Sociedad Española de Armas y Municiones
s . A.
SEGOViA, 65
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MADRID
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Lo mejor
para techar
Su extraordinaria resistencia evita accidentes de colocación por rotura del material.
Es conocida en todos los mercados.

TALLEIÍ
QRABADOS-^

„FIBROCEMENTOS CASTILLA",
G U A D A L A J A R A

Vendedores en todas las plazas importantes
de España
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S. A.

e
Representación en Madrid:

-^^ARTÍSTICOS^

PORTLAND
VALDERRÍVAS
Paseo de Recoletos, 9
CASA

DE
B A R C E L O N A :
Cortes, 646
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PISTOLA
STAR" NACIONAL
FÁBRICA DE PISTOLAS MODERNAS
Eibar

'^ESPAÑA"

Agencia: ALCALÁ, 47 - Edificio del Banco de Vizcaya

MADRID

<>

Portiand Artificial "Landfort

((

. SE EMPLEA EN LAS OBRAS DEL ESTADO
'[ De gran resistencia y uniformidad

)<

i:

Fabricado con hornos giratorios

Portland VALLCARCA
:-: Portland claro :-:
Cementos rápido y lento
Fábrica en Vallcarca (próxima a Sitges)

Cementos Pradera, S. A.
Despacho: Ronda Universidad, n.* 31, praL - B A R C E L O N A
Dirección telegráfica y telefónica: LANDFORT

TRACCIÓN MECÁNICA, S. A.
Concesionarios
Oficiales

I
I
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CAMIONES
TRACTORES F o r d s o i v
para todas las aplicaciones de la Aviación e Ingeniería IVIílitar
PROVEEDORES

I
I
I

DE VARIAS COMANDANCIAS DE
INGENIEROS

EXPOSICIÓN Y OFICINAS:

CORTES, 712. - TELÉFONO 53794

BARCELONA

CEMENTO PORTLAND "EL LEÓN
Fábrica en
MATILLAS (Guadalajara)

ES

Producción anual:
90.000
Toneladas

EL PREFERIDO DE LOS CONSTRUCTORES POR
Su HOMOGENEIDAD ABSOLUTA - Su FRAGUADO LENTO
Su ENDURECIMIENTO RÁPIDO - Su FINURA EXTREMADA
'%

Dirigid los pedidos a:
COMPAÑÍA ANGLO-ESPAÑOLA DE CEMENTO PORTLAND, S.A.
Capital: 5.000.000. de pesetas

BARQUILLO, 1.-MADRID.-Dirección telegráfica ELLEON.-Teléfono 24721

Baterías

• * O ME GA * *

Fabricación Nacional lOO p o r lOO

Máxima
Garantía
•Solicite catálogos -y precios
al fabricante:
CAMILO TORRELLAS RIVAS
A r i b a u . 127. - Teléf. 7 6 8 0 5
BARCELONA
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S. VERDA6UER
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ESTABLECIMIENTOS
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CASTILLA

(Sociedad Anónima Española)

BAÑERAS,

LAVABOS,

CALENTADORES,
INSTALACIONES

BIDETS,
ETC.

COMPLETAS

DE C U A R T O DE B A Ñ O
SOLICITEN
PRESUPUESTOS

•
Esta acreditada Casa es la suministradora
e Instaladora de aparatos sanitarios en la
Comandancia Militar, en los cuarteles de
Artillería en San Andrés, los cuarteles de
Zapadores, el Hospital AAIIItar y otros.

General Pardiñas, 5
Fabricación netamente española de toda
clase de válvulas receptoras y emisoras,
insuperables en calidad y precio. Sustituyen ventajosamente a las más afamadas
marcas de fabricación extranjera
Adquiriendo válvulas CASTILLA
colaboran al fomento de la industria nacional
Probad y os convenceréis
nEsta es vuestra válvula!!
Proveedores de la Marina y Ejército españoles y
de las principales emisoras nacionales
• Soliciten catálogos de equivalencias, características y aplicaciones de las válvulas CASTILLA al

BARCELONA
DESPACHO:

T A L L E R ES:

ROA. UNIVERSIDAD, 9

ENTENZA, 37 Y 39

Teléfono 10421

Teléfono 32189
iiiiiit [iiitiiii itwtit j II ruiiiiii t tiiT

Apartado 243. - MADRID
De venta en los principales establecimientos de radio
Representantes en todas las provincias

Cemento Portland Artificial

Tudela-Veguín
Fakbricación e x c l u s i v a e n 5 H o r n o s g i r a t o r i o s
An&lisis c o n s t a n t e e n e l c u r s o d e la f a b r i c a c i ó n
D i r e c c i ó n telogr&fica y t e l e f ó n i c a í
A p a r t a d o <le C o r r e o s 3 3

Oftcinasi

MARQUCS

DK

CKMKNXOS - OVIEDO
Xeléfono n u m e r o 18-36

GASTANAGA,

11.

-

OVISOO

Por las grandes resistencias oue alcanza en breve plazo, constituye un excelente sustitutivo del cemento fundido. Rápido desencofrado y, por tanto, insustituible para las obras de hormigón armado.
Producción anual, 120.000 toneladas
R e s i s t e n c i a a l a tracoi&xk s e ¿ 4 i n e l a n & l i s i s n r a c t i o a d o e n e l C e n t r o K l e o t r o t A o n i o o
d e I n g e n i e r o s d e l Kjérolto

RESISTENCIAS A LA TRACCIÓN

A 24 HORAS

A 3 DÍAS

A 7 DÍAS

A 28 DÍAS

16,1 kgs.
7,9 kgs.

22,3 kgs.
11,9 kgs.

28,6 kgs.
15,5 kgs.»

38,7 kgs.
22,5 kgs.

Mortero 1:3
i

Se ensayaron 10 probetas, desechando para el promedio aquellas cuyos resultados difieren de la

I

media en un 20 por 100.
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L a c a r a c t e r í s t i c a m&s s a l i e n t e d e n u e s t r o c e m e n t o c o n s i s t e e n sw n o t a b l e e n d u reoimiei&to a l a s 2 4 Koras» c o n s e r v a n d o u n f r a g u a d o l e n t o n o r m a l .
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ENTERAMENTE

DE FABRICACIÓN

Producios de probada calidad que superan en
resistencia y duración a las nie|ores ballestas
importadas.
Numerosas y valiosas referencias en toda
España. Máximas garantías por escrito.
ADAPTABLES A TODAS LAS MARCAS
DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES
Solicite prospectos,

listas

NACIONAL
Especialidad en
Ballestas de Hojas
delgadas Marca
"FLEXIÓN"
que permiten una gran
elasticidad y mayor
seguridad de la suspensión, haciendo innecesarios los amortiguadores.

de precios y demostraciones

a:

FÁBRICA DE MUELLES - LA CONSTRUCTORA - BARCELONA
TALLERES Y DESPACHO CENTRAL: CALLE CORTES, 770-772. - Teléfono 50224
SUCURSAL: CALLE DE UROEL, 174. - Teléfono 80436
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ELIZALDE. S. A.
Fábrica Española de Motores
de Aviación
Motores de enfriamiento por agua
450°C. V.

(

Tipo M. A. 4, en toma directa

(

Tipo IVI. A. 5, con reductor

Motores de enfriamiento por aire
SUPERDRAGON 520 C. V.
DRAGÓN IX - 420 C. V.

( en toma directa
_. ,
[ con reductor
DRAGÓN Vil - 320 C. V

Metal antifricción „Elizalde" de alta calidad
(Ei único que utiliza Aviación Militar)

Construcción en serie de toda clase de
piezas de precisión
FABRICA EN BARCELONA

DELEGACIÓN EN MADRID

Paseo de San Juan, 149

Paseo de R e c o l e t o s , 19

Relación de Proveedores
1936

DEL

'Arma de Ingenieros Hflilitares
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\ ' Máquinas-herramientas para trabajar la madera.—
Fernando VI, 23. Teléfono 34286.—Madrid.

\T (~^ 3 ^
í
• Aceros Krupp para herramientas y conslrucción, máquinas-herray V > . , 0 . l ^ . . mientasyherraniientasdepredsión.—Piamonte,10. Madrid.

S. A. del Acumulador Tudor: ^^S,f:Z!f2'"'' *='"''' aplicación.(~^](?fri
\/p\IIinÍ1
<N* ^^^^ '^'^s^ '^^ objetos de escritorio, y papel que se fabrica. Imprenta para toda
V > H 6 1 U V Q l l l I l Q o . clase de impresos, obras, revistas, folletos, etc. — Luisa Fernanda, 5. Madrid.

7V , , i . ^ ~ F^l/>/-»f r>ir»íH ^ r l « Baterías «Autobat>, sistema alumbrado y encendido «Delco-Reniy».TaM U I U - L ^ U C C I I I C i U a U . iieres Eléctricos. — C. Prado, 27. Madrid.—Diputación, 234. Barcelona.

^^^GTi
V^aoa

nrT»ír»lr> nr/^r»/~v« correas, amiantos, empaquetaduras y mangueras de toda clase.—
1 1 1^1(6 1 U l U . Claudio Coello, 6. Madrid.
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^ / > < - r i i » » a « Lonas, saquerío y cordelería.—Imperial, número 6.
O e g U r a . Teléfono I6231. Madrid.

Fábrica de Galones, Cordones y Efectos Militares y Civiles.—Mayor, 21.
Teléfono 12108. Madrid.

\ / ¡ r » í 7 n f í > \\rv\Ór\(^T
Acumuladores, inducidos, cables, avisadores, lámparas, escobillas y acceV ÍC<¿11ÍV' llliil£^ll<6Z>. sorios eléctricos en general. Leganitos, 13. Teléfono 12368. Madrid.

T^rw-ry-^-n
KUIIlall

S.

H
R:=>T>+/"vl/"vi-r-i/4» Arpilleras, lonas, gutaperclias, y cordelería. Magdalena, 7,
1 1 . U a r i U l U I I l V Í . Teléfono 14305. Madrid.

A A(y\ C^^v\\^^r^7^r\r\r'
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I r > ' 7 " « Carburadores para toda clase motores explosión. Fá„ 1 K Z ^ » brica en Valladolid, Apdo. 78.-Madrid, Montalbán, 5.

para edificios t instalaciones coSucesor de G. Pereantón (S. A.);Cristalería
merciales.—Cuesta Sto. Domingo, 1. Madrid.

Material telefónico «Ericsson». Pilas secas <Hellesens>. MaSobrinos de R. Prado (5. L.): terial
de transmisiones, óptica, etc.—Principe, 12. Madrid.

D e o g r a c i a s O r t e g a (sucesor de Andión):
í ?i T^r>r>r>r>ir9r'^ A f f i i ^ ^ i n ^
l^a 1 « ¿ I I C I C I U / - V l l l C a i i a
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AUiOgena
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Almacén de Tejidos, Cordelería, ,Saquerlo y Lonas.—Imper i a l , 8 y 16, y Botoneras, 8. Teléfono 11233. Madrid.

Grandes almacenes de maderas, hierro y ferretena. cementos, ladrillos y mosaicos.—MELILLA

A • Oxigeno. Acetileno. Aparatos. — Vallehermoso, 15.
A . . Teléfono 33959.-Madrid.

/ ^ í a » » / > - f ' f a * Piezas de recambio y accesorios de todas clases para Automóviles, Camiones y Motocicletas
V J I u l e i l U . de todas m a r c a s . -• rBordadores, 13.
" — ~Teleiono
'
11395. — Madrid.

C o n s t r u c c i o n e s Aeronáuticas, S . A.: «^'
«"=<«^'
'^')Apdo.
™«^-"-^'«'^'—
Casaire,
Getafe.
deCorreos 193. Madrid.
F ^ C 5 > 1 ^ IV^/4r»í/>s» ^
C S a D IDeriCa, o .

A •
A . .

FábricaNacionaldeElectrodosyAparatosparaSoldaduraEléctricaiKJELLBERGíOK).
MADRID. - ABASCAL, 34. - Teléfonos 42869 y 43618. - Telegramas: ESABIB.

Constructora de Material de Protección

Av. Eduardo Dato, 16-Madrid. - Av. Catorce de Abril, 399-Barcelona. Fabricación Nacional Integral ile
aparatos de protección individual y colectiva contra los gases tóxicos, deletéreos, vesicantes, etc., etc

•dammntatnniHDiininriininiiiiimtiiiiititiiKitiiiiitiriiiii. 111 m

Experiencias Industriales
(S.

DIRECCIÓN

Y

TALLERES:

ARANJUEZ (MADRID)
Teléfono 54

A.)

MATERIAL DE GUERRA: Material de
dirección de t i r o para artillería de
ejército y marina.—Proyectores y aparatos de señales de todos tamaños
para costa y barcos. — Bombas de
aeronaves y espoletas.
MATERIAL FERROVIARIO de tracción
eléctrica.—Trabajos en acero Inoxidable para ferrocarriles y barcos.

Dirección

Telegráfica

y

EXPINDUS

Telefónica

CUCHILLERÍA Inoxidable, industrial y
doméstica.

CARLOS HINDERER Y COMPAÑÍA (5. L.)
Calle del Piamonte, 10. — M A D R I D

Aceros KRUPP
Para

herramientas y para

construcción

METAL KRUPP WIDIA
PARA HERRAMIENTAS DE CORTE
Herramientas Mauser.
Máquinas-Herramientas.
Herramientas de todas clases y elementos de transmisión.
iiiirntiiinjiimiiiiiiiiiMiiiiiwtiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiniit

Deoéracias Ortega 'ZTxZén
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Almacén de tejidos, cordelería, saquerío y lonas. - Manufactura de objetos de lona de todas clases. - Especialidad en toldos y cortinas.
O r i C I N A . 5

Y

DRSPA.CHO1

I m p e r i a l , n<ima. 8 y 16 x B o t o n e r a s » n<iin. 8^- T e l é f o n o nikin. 1 1 2 3 3
DE.POSITO1

T A.L, I v K R . K S S

Tarragona. 8.-Teléfono 7 5 5 0 3
lunuimiiii 1111 nii iiiiiitii III luiiiuu 1111 )ii.

MADRID

S a n t a K n g r a c i a , 108.>T.<> 3 0 9 5 8
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Calculadoras MARCHANT
Máquinas de calidad

|

que le economizarán

|

Tiempo y Trabajo

|

¡i Pídanos referencias y demostraciones!!

|

A. PERIQUET y Cía.

|

Piamonte, 23 iVlADRIDC. de Gracia, 14

I

JOAQUÍN BO ADA
Cales, Cementos, Y e s o s , Ladrillos, T o c h o s .
F A B R I C AS

Rasillas.

&N:

MONGAT. - T e l é f o n o 17. - IGUAI.ADA. - T e l é f o n o 221
CASTEULDEFELS, SAN JUSTO, HORTA.-Teléf. 7 9 5 6 0
OFICINAS:

F l o r i d a b l a n c a , 75. - T e l é f o n o 3 2 6 2 3 . - B A R C E L O N A
DI IIIIIII i( III111III iKii NiiiiKKHi t FIII t iiti 1(1(1 ti iiiiiiiirfitiinirrtti iiiiittit I

ESPASA > CALPE, S. A.
M. FOERSTER: Manual d e l Ingeniero c o n s tructor y d e l A r q u i t e c t o .
2 yolúmenes: En lela 80 pesetas - En piel 00 pesetas
CASADO:

Arquitectura
En tela 7 pesetas

"REMA"
MATERIAL y APARATOS ELÉCTRICOS Y DE RADIO

MARQUÉS DE MONASTERIO. 10

MADRID

Militar.

CESAR SERRANO: Fabricación d e Artillería y
Municione!.
En lela 10 pesetas

APARATOS ELÉCTRICOS DE MEDIDA DE
TODAS CLASES MARCA "GOSSEN"

BOLAÑOS:

BORNAS PARA L Í N E A S A É R E A S K. P,

Sistemas d e c o m u n i c a c i o n e s
campaña.
4,so'
pesetas

DICCIONARIO

ENCICLOPÉDICO

en

ABREVIADO

El más completo en so clase. 130,000 arlicnlos.
4.500,000 de palabras. 10.000 ilastraciones en negro.
ISO láminas a lodo color.
3 totno*

encuadernados

PIDA FOLLETOS

ILUSTRADOS
Y EN

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, CONTACTORES, RELAIS.
I N D I C A D O R E S DE A L T A

TENSIÓN

TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO

1 9 0 pesetas
EN SU LIBRERÍA

A P A R A T O S DE RADIO

"IMPERIAL"

MICRÓFONOS Y PICK-UPS "DIORA"

ESPASA'CALPE, S. A.
CASA DEL LIBRO
AVENIDA PI Y MARGALL, 7
MADRID

ESTUFAS, HORNILLOS,

PLANCHAS, ETC.
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Rogamos a los señores üenerales, Jefes y Oficiales de Ingenieros con mando en las diversas Unidades y Centros tengan siempre presente que las Casas que se anuncian en las
páginas del MEMORIAL contribuyen con su valiosa aportación a la existencia de nuestra
Revista.
En correspondencia con esta colaboración, y dada la selección que hacemos de nuestra publicidad, el MEMORIAL recomienda insistentemente a todos los compañeros de Arma,
en general, que adquieran los productos anunciados en esta publicación con preferencia a
los de otras Casas.
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Un ruego a mis compañeros
El General de División D. José Marvá y Máyer, coronel honorario del Cuerpo, honrosa distinción que le fué otorgada a los ochenta años de su nacimiento (hoy cuenta noventa), se dirige a cuantos
ostentan en su uniforme la gloriosa insignia de las Torres de Plata
y les recomienda que escuchen su voz.
Un artículo firmado por D. Ladislao Ureña con el título: Sobre
instrucción militar, ha levantado justísimas protestas, que van acompañadas de la orden de baja en la suscripción a la Revista.
Si el descenso de recursos de la Administración del MEMORIAL,
que acompaña a las protestas, afectase a la vida de nuestra Revista, ¿qué se habría conseguido con su muerte?
Llamo la atención de mis compañeros. El MEMORIAL no puede
ni debe morir, y ha de seguir ocupando el honroso lugar que desde
hace muchas décadas tiene en la Prensa militar.
Espero sea atendida rni indicación. Quizá lo merece el que ha
consagrado su vida a la exaltación y defensa de nuestro título ingenieril frente a las acometidas de otros Cuerpos. He aquí la justificación de tales palabras:
1

MEMORIAL DE INGENIEROS
BREVE SINOPSIS DE TRABAJOS PUBLICADOS POR EL GENERAL DE
INGENIEROS D. JOSÉ MARVA Y MAYER EN DEFENSA DEL TITULO
PROFESIONAL Y DE LA CULTURA TÉCNICA
1. Derecho de los Ingenieros militares al ejercicio de la Ingeniería
en la esfera particular. (MEMORIAL DE INGENIEROS. Año 1902.)
Antecedentes legales.—Disposiciones oficiales autorizando a los
Ingenieros militares para el libre ejercicio de su profesión, en trabajos particulares.
Antecedentes históricos.—Participación de los Ingenieros militares en el desenvolvimiento de las obras públicas en España desde
el siglo XVI, con el insigne Juan Bautista Antonelli, y siguientes.
Siglo XVIII: Obras públicas de todas clases: Silvestre Abarca, Sabatini. Lana, Ferrari, Lemaur y otros muchos. Obras hidráulicas,
caminos, puertos: Martín Cermeño y otros varios. Siglo xix: Primeros ferrocarriles y otras obras públicas construidas en la Península y en Ultramar por Ingenieros militares.
2. El Ejército y la Armada y la cultura nacional.—Conferencia pronunciada, el sábado 22 de febrero de 1919, por el Exmo. Sr. D. José
Marvá y Máyer. La Ingeniería militar no sólo ha estimulado el vigor de las ciencias, sino que ha sido causa eficiente de sus progresos. Numerosos ejemplos: desde el primer carruaje automóvil, precursor del actual, y de la locomotora, inventado por el capitán de
Ingenieros Cugnot (francés) en el último tercio del siglo XVlll.
Pólvoras y explosivos, siubmarinos, navegación aérea, electricidad, etc.
3. Las enseñanzas técnicas en el Ejército.—Conferencia en el Centro del Ejército y^ de la Armada, pronunciada en marzo de 1919.
El Ejército no es sólo brazo de la Patria, generador de la fuerza,
que en la lucha se mide por unidades mecánicas, sino que fomenta
y desarrolla la gran cultura científica.
4. Ligero bosquejo de la Industria en España en su relación con tasi
necesidades militares.—José Marvá, General de División. (MEMORIAL
DE INGENIEROS. Madrid, 1917.)
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Séame lícito recordar aquí la estrecha colaboración de los ingenieros españoles, sin distinción de civiles y militares, en la celebración del I Congreso de Ingeniería, reunido en 1919. Gúpome entonces el honor de estimula^, dirigir y encauzar la participación del
Cuerpo en tan alto certamen, y del éxito logrado dan testimonio los
trabajos presentados, en cantidad y en calidad, como la actividad
de nuestros compañeros en las distintas secciones y en la exposición
aneja, a cuya organización dediqué mis afanes con resultado que,
sin vanagloria, puede calificarse de espléndido. Y todo ello dentro
de la ingeniería civil. Dígase después si en ella somos intrusos.
No añadiré más: cada uno consulte su corazón y su conciencia.
JOSÉ MARVÁ.

Los nuevos métodos
de la Mecánica de las Construcciones
Analogías físicas de la torsión.
El problema de la torsión presenta analogías con otras dos cuestiones de la Física que son sumamente notables, no tanto desde el
punto de vista filosófico, cuanto especialmente desde el punto de vista práctico, por lo que se considera de gran interés el tratar de ellas
en la forma que se va a ver a continuación.
Dichas analogías son consecuencia de que la ecuación diferencial fundamental de la teoría de la torsión,
+
8 y^

= o,

[1]

8 z"

siendo | la deformación noTvMÚ a la sección recta de la pieza, es la
misma en otros muchos casos de la física y las condiciones en los
límites, que es preciso añadir a esta ecuación para obtener la ley
de deformación, coinciden también con las condiciones en los límites de otras cuestiones físicas.
Se podía empezar por establecer, como axiomas, amtoas analogías y pasar, desde luego, a obtener sus consecuencias prácticas,
pero es preferible establecer algunos principios en los que se fun-
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dan, partiendo de ciertas propiedades, tanto de la torsión como de
las citadas cuestiones físicas, que se supongan conocidas, detallando algo el fundamento de esas analogías.
Analogía hidrodinámica.—Esta analogía, descubierta por Tait y
Thomson (lord Kelvin), refiere el problema de la torsión a una cuestión de corriente fluida.
En efecto; en la teoría elástica de la torsión se demuestra.que,
siendo las 5 los esfuerzos tangenciales, se verifica;
8 Onx

o Osi
+

Sy

= 0

2 E, k
Sz

[2]

8z
[3]

Sy

en donde E, es el módulo de elasticidad transversal y k una constante que representa la deformación angular unitaria de la torsión.
En el caso de un ñuido que se mueva se ha de cumplir la condición de continuidad en virtud de la cual el flujo de fluido, que
entre en un volumen dado, debe ser el mismo que salga de él, cuya
condición, en el caso de movimiento paralelo a un plano, se expresa
analíticamente por;
SVu

S V,
+

8y

= 0

[4]

Sz

siendo v la velocidad.
Por otra parte: si el movimiento es rotacional producido por un
torbellino de sección finita igual al espacio ocupado por el fluido,
de modo que la intensidad de torbellino sea constante, resulta la
condición;
S v„

S V,
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Sy

= /

[5]

con la intensidad / de torbellino.
Se ve inmediatamente que si se establecen las condiciones;
V, = fS.,

; V, = /Sx.-

[6]
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la condición [2] coincide con la [4] y la [3] con la [5], recordando
la igualdad de los esfuerzos cortantes conjugados S
Si pues la intensidad de torbellino es / = — 2fE,k,
el régimen
de velocidades representa también el de esfuerzos.
La identidad es completa porque las condiciones en los límites
son las' mismas: en la torsión los esfuerzos exteriores han de ser
tangentes a la superficie límite: en el movimiento del fluido, las
velocidades han de ser tangentes a la superficie que le contiene.
Resulta de aquí que, suponiendo un fluido animado de movi
miento rotacional en el interior de un cilindro, cuya seccdón recta
sea la de la pieza sometida a torsión, el régimen de velocidades del
fluido representa el de los esfuerzos en la torsión de la pieza con
siderada.
Aplicaciones. — No solamente permite ese resultado establecer
interesantísimas consecuencias sobre las concentraciones de esfuer
zos, sino que justifica todas las propiedades estudiadas directamen
te en la torsión.
a) En efecto; en el caso de sección circular el fluido, animado
de 'movimiento rotacional, con torbellino constante, tiene en realidad
una rotación sólida; las líneas de corriente son circunferencias y
las velocidades crecen proporcionalmente a la distancia al centro;
la analogía conduce al resultado conocido de que las líneas de tor
sión son circunferencias y los esfuerzos proporcionales a los radios,
con el máximo en la superficie (fig. 1).

SmAx

Fig. 1

b) En la sección elíptica las velocidades de circulación son ma
yores en los extremos del eje menor, para conservar el flujo, lo que
corresponderá a ser máximos los esfuerzos en dichos puntos (fig. 2).
c) Lo mismo ocurre en la sección rectangular (fig. 3), con la
circunstancia de ser nula la velocidad en los vértices, en donde son
también nulos los esfuerzos de torsión.
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d) El efecto de las ranuras y agujeros se obtiene también con
suma sencillez.
Un agujero circular (fig. 4), en una pieza cilindrica, será un
•caso análogo al de una varilla introducida en el depósito cilindrico

SmeoL

Fig. 3

Fig. 4

que contiene el líquido animado de movimiento rotacional: la velo
cidad del fluido es nula en el frente (punto yn') y se hace doble en
los bordes (puiítos m' n'). Resulta, pues, que un agujero circular a
lo largo de la pieza produce esfuerzos dobles de los que existirían
en la pieza llena.
Si se trata de una. ranura (fig. 4) el esfuerzo es también casi el
doble, como en el caso de agujero (punto n).
Si la sección del agujero es elíptica (fig. 5) la velocidad, en el

5ine,xs <
Fig. 6

Fig. 5

moviciento análogo del fluido, sigue siendo nula en el frente y en
los bordes toma el valor,
/ = .

(l + ^ )

que se convierte en la -v' = 2 v, cuando b = a.

[7]
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Siendo el agujero elíptico es mayor el efecto cuando el eje mayor
está en la dirección radial según se ve en la fórmula.
El mismo efecto se produce en la ranura semielíptica.
Si la ranura es rectangular o hay 'una escotadura (fig. 6), el esfuerzo es infinito en los vértices, de modo que el material se deformará tomando la forma redondeada, única compatible con esfuerzos
finitos, resultando de aquí la conveniencia de redondear las ranuras para el empalme, ranutra-chaveta.
Aun en este caso no se evita la concentración de esfuerzos eni
los vértices de la ranura con arreglo al siguiente cuadro calculado
por Timoshenko.
Coeficientes de concentración para ranuras.
p en pulgadas inglesas
fc (concentración)

0,1
5,4

0^
3,4

0,3
2,7

0,4
2,3

0,5
2,1

0,6
2,0

0,7
1,9

Según este cuadro para un radio de p = 0,1 pulgada, el esfuerzo,
en el vértice de la ranura, es de 5,4 veces mayor que el que correspondería al régimen de torsión de la pieza llena, viéndose así la razón de los pequeños coeficientes de esfuerzo que se adoptan en los
cálculos de árboles debilitados por ranuras.
La fórmula práctica que puede -usarse en un problema de peritaje es
M' - fM;

f = 1 — 0,2 w — 1,1 h

[8]

siendo M' el momento de torsión del árbol con ranura; M, el del
árbol lleno; w, la relación entre el ancho de la ranura y el diámetro
del árbol y h la relación entre la profundidad de la rariura y el
referido diámetro.
Si el árbol está sometido a vibraciones de torsión, como es el caso
frecuente, entonces el efecto de estas concentraciones de esfuerzos
es mucho mayor, pues aumentando en la misma proporción ^a amplitud de los esfuerzos alternativos, exige límites muy pequeños de
coeficientes de esfuerzo medio, si se quiere evitar la ruina rápida
de la pieza, en cuya apreciación entrará también la consideración
de las cualidades mecánicas del material según que sea agrio o no,
es decir, que no tenga o presente el fenómeno de la adaptación, cuyo
análisis entra ya en otras consideraciones que se salen de los límites
de este trabajo.

8
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Analogía con el problema de la membrana.—Esta analogía, des
cubierta en 1904 por Prandtl, director del Laboratorio Aerodiná
mico de Gotinga, conduce también a resultados notabilísimos.
Se llega a ella del siguiente modo:
Las líneas dé torsión (envolventes de los esfuerzos) tendrán una
ecuación de la forma;
F (y, z) = K

[9]

cuya tangente en un punto tiene el coeficiente angular;
S F (y, z)
Sz

Sy
[10]

Sy

SF

(y,z)
Sz

y como debe ser;
dz
[11]
dy

Owv

resultará;
S F (y, z)

8 F (y, z)
Ox;

f

[12]

Oxv

Sz

Sy
0 derivando,
S 0«i/

8' F (y, z)

o

Ox3

8'F(y,z)
[13]

Sz

Sz"^

Sy

Sy''

cuyos valores substituidos en la ecuación [3] producen;
8^ F (y, z)

S^ F (y, z)
+

S z=

= —2 E,k

[14]

Sy^

que es la ecuación diferencial de las líneas de esfuerzos de torsión.
Por otro lado; estudiando el equilibrio de una membrana some-
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tida a una ligera presión q que la abombe (fig. 7), se llega a que las
ordenadas de la membrana, deformada por la presión, satisfacen a
la ecuación diferencial;
8^»?

8z^

8^V

+

Q

= —
Sy'

[15]

P

siendo p la tensión lineal del borde de la membrana.

Fig. 7

Se ve la identidad de ambas ecuaciones [14] y [15] si se hace;
2 E. A; =

y siendo k = •—

V = F (y, z) „

[16]

-, o sea la deformación angular unitaria de la
dx

torsión, resulta;
q

dif

_ = 2 E,
p
'

dx

[17]

De aquí se deduce que; si en la cubierta plana de un depósito se
hace una abertura de la forma de la sección de la pieza sometida a
torsión y se cubre con una película de jabón calentando ligeramente
el aire interior, la película se abomba tomando una forma cuya relación con la torsión de la pieza está dada por las ecuaciones anteriores que conducen a los siguientes resultados prácticos.
a) Los puntos en los que r¡ = constante corresponden a esfuerzos de torsión iguales o de otro modo: representando la forro,a de

10
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la película abombada, por curvas de nivel, se obtienen las líneas de
torsión.
b) Los valores de los esfuerzos están medidos por la pendiente
de la membrana en cada punto, es decir, se tiene;
S =

.

[18]

Lo cual se deduce fácilmente observando que;

-v^T^=\/(^)%(íf;-=\/(4-)%(iiy™
y como se sabe que es;

resulta demostrada la propiedad.
Se observará que, siendo máxima la pendiente en los bordes, en
éstos serán mayores los esfuerzos y que, en los puntos singulares,
8 77

como los vértices de un rectángulo, sieiido —— = o, en ellos los
8n
esfuerzos son nulos.
c) El volumen del casquete formado por la membrana está re
lacionado con el momento de torsión por la expresión;
M = 2 F
siendo M el momento y F el volumen.
En efecto; el momento de torsión es evidentemente;
M = ff (z Sy. — V S,.) d s

[21]

siendo d s el elemento de superficie, puesto que basta aplicar la fór
mula del momento de un vector de componentes S,. y S...
Substituyendo [12], resulta;
M = — ff

iz
\

+ y
Bz

)dydz
Sy /

y, observando que la integración por partes produce;-

[22]
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f y -,

dy = yF —f

F dy = —f

11

Fdy

hy
f z

[23]
dz = zF — j F dz = — /

Fdz

porque F es nula en el contorno de la sección, se obtiene;
M = 2 ff

F dy dz

[24]

que es el doble del volumen que tiene por base la sección y por or
denadas los valores de F.
Poniendo rj en vez de F, queda, por fin;
M = 2V

[25]

Estos resultados tienen una doble utilidad; de un lado, permiten
investigaciones prácticas de laboratorio, como en efecto, se ha he
cho, obteniendo, por medios ópticos, las mediciones necesarias en
las membranas y, de'otro lado, eliminando el volumen y consigiuiente forma de la membrana, obteniendo las fórmulas de torsión ha
bituales.
Aplicaciones.—Se va a hacer aplicación al caso de un rectángulo
alargado para dar a conocer el método.
Si se prescinde de los extremos, considerando la parte central,
se ve que la sección de la membrana adoptará la forma parabólica,
pues estará sometida a tensión y presión uniforme proporcional a
la proyección horizontal que es el mismo caso de los puentes col
gantes.
La catenaria parabólica tiene la ecuación (fig. 8) ;
Q

y

2p
La flecha de la parábola será; la; = —I

8 =
8p
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y poniendo por — el valor [17] antes citado;
V
8 = — £",

4

dx

El volumen del cilindro parabólico es;
2
bc^E,
d<f
7 = _8c5 =
.

6

3

dx

/é
.L
C-*

Fig. 8

Fig. 9

La pendiente en el borde-del rectángulo es;
28

• • 48

c

c

2
o sea el esfuerzo máximo será;
48
So =

d<p

c E,
d X

Según la analogía c) será;
b c^
M = 2V =

df
E,
dx

[26]
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y relacionando con la anterior;
3M
5. =

[27]

que enlaza, como se quería, el esfuerzo máximo con el momento de
torsión.
La deformación se obtiene fácilmente, despejando d f e inte
grando :
SMl
f =

[28]

si es I la longitud de la pieza.
La fórmula obtenida permite hacer los cálculos de torsión de
perfiles laminados, pues es evidente que, al aplicar el método de la
membrana, el volumen del casquete total será, sin error sensible, la
suma de los volúmenes de los casquetes parciales sobre cada rec
tángulo.
Descomponiendo, pues, el perfil, doble T o en U etc., en rectán
gulos y sumando el momento de torsión, que cada uno puede sopor
tar, dado el esfuerzo máximo admisible, se tendría, por el criterio
de peritaje, el momento de torsión que podría aplicarse al perfil con
siderado.
Únicamente deberá advertise que, según se ve por la analogía
hidrodinámica antes explicada, en los ángulos (fig. 9) hay concen
traciones de esfuerzos, que se obtienen multiplicando el esfuerzo or
dinario por el factor;

1,74 \ /

-

siendo p el radio del redondeo del ángulo.
Otras muchas aplicaciones permite la teoría expuesta pero lo
dado a conocer es suficiente para juzgar de la utilidad de estos prin
cipios que, si parecen algo abstractos y áridos en sus fundamentos,
conducen, en cambio, a consecuencias sumamente bellas y de gran
aplicación, ofreciendo un camino para que sea intuitiva la reparti
ción de esfuerzos en una pieza sometida a torsión.
JOSÉ CUBILLO FLUITERS.
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Instrucción de cuadros
Temas tácticos.
La instrucción de cuadros es asunto de gran importancia para la for
mación profesional de los suboficiales y oficiales del Ejército, mas para
elio se precisa tener a disposición un gran número de temas tácticos, de
verdadera aplicación práctica, que respondan a casos reales que se pue
dan presentar en el curso de las operaciones o en el del combate.
El problema se ha resuelto en todos los Ejércitos, para las Armas ge
nerales, de modo altamente satisfactorio. Los ejercicios sobre el plano,
que se plantean periódicamente a nuestra oficialidad, son un ejemplo de
método y orden en la exposición de las situaciones tácticas y misiones
que incumben a los diferentes escalones del mando; pero, en general, al
llegar a los servicios, el director y sus auxiliares tienen que luchar con
grandes dificultades para adaptar el ejercicio a la realidad, y, hasta con
alguna arma ocurre lo propio, cual son los zapadores.
Estas dificultades nacen de que en el plano, los caminos son siempre
practicables, las operaciones de guerra se ejecutan con un tiempo excelen
te, el enemigo no ha minado los pasos y, en general, las tropas encuen
tran facilitada su progresión por falta de obstáculos materiales, no tienen
que luchar más que contra un enemigo—el ejército contrario—, el adver
sario geología y meteorología no tiene ninguna intervención, a lo más el
nivel topográfico.
Se comprende, pues, la necesidad dé plantear temas tácticos a los za
padores, que sean análogos a los que se presenten en situaciones tácticas
determinadas, dentro del marco de una gran unidad, para lo cual estima
mos necesaria una estrecha colaboración de los comandantes de Ingenie
ros de la Gran Unidad con los jefes de las mismas y con su Estado
Mayor.' De esta colaboración se derivará un tema general y varios particu
lares en los sucesivos escalones, hasta llegar al tema de pelotón.
Téngase presente que, al descender a este último escalón, hay que
tener mucho cuidado para que el tema corresponda al espíritu de nuestros
reglamentos, esto es, que las tropas de zapadores no deben tener misión
táctica con unidad inferior a la sección, y que en casos especiales y sólo
temporalmente, se podrán agregar a otras Armas, pero con un cometido
perfectamente definido; fuera de ésto, en todo momento estarán a dispo
sición del comandante de Ingenieros divisionario.
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A esta modalidad corresponden los trabajos de interés general, preparación de pistas, arreglo y reparación de caminos, destrucciones, desembarazar obstáculos, etc.; el pelotón de zapadores tendrá designado un
determinado trabajo, y aun cuando este se encuentre vigilado por el oficial de la sección y capitán de la compañía, se ejecuta bajo la exclusiva
responsabilidad del sargento.
Vemos, pues, que, tanto en un caso como en otro, el pelotón puede
ser, si no unidad técnica, célula o elemento técnico, y se comprende, por
tanto, que conviene comenzar los temas tácticos por los de pelotón. Se
consigue con ello, en primer lugar, que los suboficiales conozcan al detalle todos los medios orgánicos que tiene a su cargo la compañía de zapadores, se evita en aprender una complicada nomenclatura en sesiones monótonas, que cuesta trabajo mantener en la memoria y que en las pruebas
de aptitud dan el triunfo, por lo general, no al más inteligente sino al de
mayor retentiva. En segundo lugar, con una prolongada y seguida instrucción de cuadros por medio de temas tácticos, se desarrollan las facultades intelectuales de los suboficiales, merced a un análisis lógico progresivo y, sobre todo, a reflejos de inteligencia que tienen gran valor en
funciones de guerra. De este modo, se formarán verdaderos auxiliares del
mando, tanto desde el punto de vista militar como desde el técnico del
zapador, de tanta importancia como el otro, y serán capaces de misiones
de mayor monta, e incluso en circunstancias graves podrán cubrir temporalmente las bajas de sus oficiales.
Para acometer empresa de tal envergadura, hay que comenzar por un
trabajo preparatorio delicado, en su doble aspecto de teórico y práctico.
La instrucción de sargentos en las Escuelas regimentales se debe llevar a cabo con bastante intensidad y rigor en lo referente a la Aritmética
y Geometría, con la extensión actual, pero con verdadera, eficacia, a fin
de conseguir que se puedan llegar a ejecutar con soltura y s'm titubeos las
operaciones necesarias para calcular las fórmulas que figuren en los manuales, que se procurará sean sencillas y no se aprendan de memoria, y
la lectura de nomogramas y aplicaciones de fórmulas por medio de cuadros numéricos. El dibujo de croquis a mano alzada, tanto del terreno
como de elementos de obras, debe formar parte de la instrucción teórica,
siendo objeto de preferente atención, tanto este dibujo como la lectura de
planos.
La instrucción técnica, que ya ha sido cíclica en los escalones de soldados aspirantes a cabos y cabos aspirantes a sargentos, debe continuar
en ciclos suce'sivos y cada vez más intensos. En el ciclo inferior, se inculcarán solamente ideas fundamentales, nada de detalles; después, a ejercicios prácticos de aplicación de conocimientos adquiridos, con personal
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instructor elegido; durante esta fase, se aprenden algunos detalles, de los
cuales se explica el por qué en el ciclo teórico siguiente.
Para facilitar la instrucción en estos ciclos, se deben redactar manuales, o, en general, prescripciones de servicio, llámense reglamentos o como
se quiera, con una buena orientación, que ha de ser cuidar no se aprenda
nada de memoria; su finalidad ha de ser la de proporcionar una instrucción eminentemente práctica; por lo cual se deben tratar los menos asuntos posibles en abstracto, y ésto para lo fundamental; inmediatamente después, la aplicación concreta y práctica; de este modo, el suboficial podrá
hacer un empleo juicioso y útil, de su manual o reglamento, al encontrarse en situaciones análogas a las explicadas.
Tal vez no haya sido muy claro en la exposición del párrafo precedente, pero para que se comprenda mi intención, vamos a indicar, en un caso
concreto, lo que quiere decir. Supongamos los puentes de circunstancias
que han de ejecutar los zapadores, un puente de |rollizos. Después de la
idea general de construcción de un puente de esta clase—idea abstracta—,
se pasará a indicar para una anchura determinada de vía, y cargas tipo
—las que correspondan a los vehículos más pesados de la gran unidad—,
los extremos siguientes: .
Distancia normal entre soportes.
Escuadrías de cumbrera, soportes y riostras.
Escuadrías de viguetas.
Dimensiones de los ensambles o de los elementos que fijan la cumbrera a los soportes.
Grueso del tablero.
Diámetro de las cuerdas a emplear en cada ligadura.
Personal necesario.
Tiempo de ejecución.
Así se pueden estudiar una serie de. puentes tipo para los diferentes
materiales rodados, y es evidente que en un reglamento de esta naturaleza
no ha de faltar la.descripción de los elementos orgánicos, cual es el tren
de puentes de vanguardia del general Marvá, que hoy día no figura en
los manuales de Puentes. Lo mismo debe hacerse con el empleo de minas y explosivos y, en general, con todos los referentes a la instrucción
técnica.
Cuando los cuadros de suboficiales tengan bastante avanzada la instrucción técnica, se procede al planteo de temas tácticos de pelotón de
zapadores, con los tenientes de las compañías como instructores y guías
de los suboficiales que han de resolverlos.
Cuando se tengan después de un período de algunos años suboficiales
suficientemente instruidos, se procederá por los inspectores de Ingenieros
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a plantear temas de división, que llegarían en sus escalones descendentes
hasta el pelotón, si hay lugar, que siempre se procuraría lo hubiera.
Cuanto acabo de exponer, no es un sueño, y es fácil conseguir, y
como en otros ejércitos se ha obtenido un resultado satisfactorio, cual
lo demostrarán dos temas tácticos que expondré a continuación, no hay
motivo para no poder hacerlo en nuestro país, contando con. un Cuerpo
de suboficiales inteligente y trabajador. Estos temas tácticos se han planteado en el Ejército alemán, y, como se verá, han sido resueltos con satisfactorio resultado. El alto grado de instrucción que revelan, tal vez se
deba al servicio voluntario de doce años fijado en las cláusulas del Tratado de Versalles y al trabajo intensivo a que están sometidas las clases,
tanto en instrucción militar como en la técnica.
Para facilitar la exposición de los temas tácticos, daremos a conocer
la composición de la Compañía de zapadores alemana, que es la siguiente:
Plana Mayor:
1 Capitán (montado).
3 Suboficiales.
1 -cabo (banderín).
1 Telemetrista y 2 agentes de enlace en motocicleta.
Tres Secciones, cada una con:
Plana Mayor:
1 Teniente (a pie).
1 Cabo reserva de mando.
1 Corneta,
1 Camillero enfermero.
1 Agente de enlace en motocicleta.
i
'
i
1 Telemetrista en bicicleta.
'
Tres grupos de zapadores:
1 Suboficial (sargento).
1 Cabo.
4 Zapadores de fusil ametrallador.
10 Zapadores fusileros.
Tren de combate:
3 Conductores (1 el del caballo de reserva).
1 Soldado encargado del material.
2 Carros de sección, arrastrados por dos caballos cada uno, con herramienta de explanación y destrucción, cuerdas, sacos flotantes, explosivos, cebos, cable conductor, explosor.
1 Caballo de respeto.
2
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Tren de combate de la compañía:
1 Conductor de carro cocina.
2 Cocineros.
4 Conductores de automóvil.
1 Ordenanza, del caballo de respeto, del capitán.
1 Suboficial, médico.
1 Suboficial, jefe de taller.
1 Armero auxiliar.
1 Forjador herrador.
4 Maquinistas.
2 Electricistas.
1 Automóvil de turismo.
3 Camiones de 5 toneladas, municiones, explosivos, herramienta
para aire comprimido.
2 Remolques, compresores de aire.
1 Cocina, arrastrada por dos caballos.
Tren regimental:
Primer escalón, equipajes.
1 Conductor de. automóvil.
1 Zapatero, 1 sastre, 1 suboficial contable.
1 camión de 5 toneladas.
Segundo escalón.
2 conductores (1 de camión).
1 Furriel, 1 asistente.
1 Carro de dos caballos, víveres.
1 Camión de 5 toneladas, víveres y forrajes.
De los 4 zapadores de fusil ametrallador, dispone el jefe de grupo solamente de 2 para los trabajos; el zapador número 1 y el 2 forzosamente
sirven el fusil dicho; los 3 y 4 pueden servir el fusil ametrallador o tomar
parte en los trabajos; de "este modo puede reunir el suboficial jefe de

grupo, 1 cabo y 12 zapadores para los trabajos.
Aun cuando al parecer, como arma de trabajo la compañía de zapadores alemana, dispone solamente de 135 zapadores trabajadores, en tanto
que la francesa tiene 201, téngase en cuenta que, en cambio, posee herramienta de mayor rendimiento, cual es la manejada por los grupos compresores, martillo perforador, taladradoras, barrenadoras, serradoras, cortadoras, etc., con lo cual su capacidad técnica de trabajo es mucho mayor.
Pasaremos a exponer dichos temas tácticos.
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DESTRUCCIONES

Objeto del tema.—Prepsirar la destrucción de un puente metálico de
carretera por un grupo de zapadores (fig. 1).
Arbitraje.—Se arbitrará, o no, según se haga aparecer enemigo terrestre o aéreo,
Mflíma/.—Petardos reglamentarios y material para construir tableros
portacargas.
Situación y misión.—E\ grupo de zapadores número 1 recibe del teniente de su sección, 'en el pueblo A, donde se encuentran acantonados,
la siguiente orden:
«El grupo número 1 preparará la destrucción del puente metálico, que
se encuentra en la carretera a unos 300 metros al oeste del pueblo A. Se

enemh

Fíg. 1

empleará el explosor para dar fuego. El puente ha de quedar practicable
para el paso de nuestras tropas hasta que se disponga la voladura, cuya
orden daré personalmente. No es probable un ataque del enemigo más
que por el aire. Los carros de sección facilitarán el material necesario.
Durante los trabajos, permaneceré en el pueblo de i4>.
Ejecución.—El jefe de grupo (sargento), saca de los carros de sección
los explosivos que considera necesarios: cebos, mecha, alambre de atar y
.cuerdas. En el pueblo busca una escalera y algunos trozos de tablón.
Se dirige con el grupo hacia el puente, y por el camino ordena:
«Zapadores 1 y 2, con el fusil ametrallador, a la colina A, donde se
colocarán en puesto de vigilancia y tiro contra aviones observen en el aire
y los alrededores. Darán la señal de alarma por medio de algunos disparos cuando se acerquen los aviones enemigos o cuando observen que tiran.
Cabo X, con el restó del grupo, se desequipan y ponen la gorra, dejando aquél en la pendiente C; continúan hacie B, en donde pondrán
reunidos los fusiles y el material explosivo».
El suboficial se adelanta, reconoce el puente, y en la hoja de partes
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hace el croquis de la figura 2; en el puente señala con tiza los lugares en
que se han de colocar las cargas, y cuando el grupo llega a B, dá la siguiente orden:
«Las cargas se colocarán en tres puntos de la viga de cada lado, los
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Fig.2
cuales he señalado con yeso. Se darán fuego con el explosor. Además

del conductor general, otro de reserva.
Reparto del grupo:
a) Zapadores 3 y 4, en los cordones superiores.
b) Zapadores 5 y 6, en los dos diagonales.
c) Zapadores 7 a 10, en los dos cordones inferiores y tablero.
d) Cabo X, con los zapadores 11. y 12, tendido de la línea y conductor de reserva, empalme de cebos y mecha.
e) Zapador 13, de puesto de vigilancia en el puente.
Se dará fuego desde C.
El cabo X distribuirá petardos, mechas y cebos y conservará en su poder la bolsa de herramienta.
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El zapador 7 (carpintero) preparará los tableros de madera que han de
contener las cargas; tiene a su disposición trozos de tablón, cuerda y una
escalera.
Los grupos a), b) y c) medirán en seguida los perfiles y me darán
cuenta para calcular las cargas. Empiecen >.
Al vigilante del puente ordena:
«Permanece usted en el puente y cuidará de que no ronde nadie por
sus cencanías, sobre todo cuando le atraviesen nuestras topas. Al terminar el trabajo prevendrá usted, a las tropas que circulen, del peligro que
existe. Usted es el policía del puente. Se retira cuando se le ordene por
señal desde C».
Observación del director.—A) Razones por las cuales emplea a un
mismo equipo para los dos lados del puente y no ha dividido la fuerza en
dos partes cada una para la viga de cada lado.
B) Por qué no ha dedicado todo su equipo c) a construir los tableros portacargas, en vez de ordenárselo sólo al zapador 7.
C) ¿Quién es el responsable del dispositivo de dar fuego?
Respuestas del jefe de grupo.—A) Al ejecutar un equipo dos trabajos
iguales, se gana más tiempo que si fuesen diferentes. De hacer el trabajo
a un sólo lado, trabajarían con tres elementos de diferentes escuadrías, o
sea cada vez un elemento nuevo, y es casi seguro que se tardaría más que
en la forma ordenada.
B) El zapador 7 es carpintero, y los tableros que ha de construir son
muy cortos (la altura de las vigas longitudinales). Los zapadores 8 y 9 han
de medir las escuadrías y perfiles de cordones y tableros; luego, el 7, ayudado por el 10, puede ir ganando tiempo, El cálculo de cargas requiere
sólo tres minutos con ayuda del nomograma (fig. 3) reglamentario.
C) El cabo X es el responsable del dispositivo de dar fuego y de la
unión de los cebos a las cargas y mechas, puesto que se ha ordenado
conserve la bolsa de herramienta.
Nueva observación del director.—¿Qué conducta observará usded si los
zapadores de fusil ametrallador señalan la presencia de un aeroplano y
si usted mismo ve que orroja algunas bombas?
Respuesta.—Ordenaré que el grupo se tire a tierra, en las laderas o
bajo el puente, para ocultarse y no producir sombras, y si bombardea, se
permanece en esa posición, y se pondrá o no la careta conforme a los
efectos de las bombas.
Continuación y final.—Continúa el ejercicio.
Calculadas las cargas, indica el jefe de grupo:
Zapador 3, M petardos en la tabla, N en cada alma.
Zapador 5, P petardos en la tabla, Q en el alma.
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Zapador 8, R petardos en el alma, S en la tabla.
Zapador 7, T petardos en el alma, U en las tablas.
Inmediatamente da parte a su teniente con el zapador 14, indicando:
«Puente carretera a 300 metros oeste pueblo A, dispuesto para dar
fuego a las O -[- 1 hora>.
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Si el ejercicio, en vez de ser sobre el plano, se ejecuta en el campo,
debe terminarse dando fuego a unos cuantos cebos.
TEMA DE.GRUPO: APERTURA DE BRECHAS

Objeto del tetna.—\Jn grupo de zapadores ha de preparar una brecha
y ejecutar el despejo del camino para efectuar un ataque.
Enemigo.—Dos fusiles ametralladores.
Tropas propias.—Se representan con banderines.
Arbitros.—Dos, uno de cada bando.
Material—El necesario para buscar minas automáticas y despejar caminos.
Situación.—El regimiento de Infantería A que se encuentra progresando en ataque de Sur a Norte por un terreno cubierto de bosque con obstáculos artificiales para dificultar dicho avance, se informa de que se le
agrega una compañía de zapadores, eventualmente, y con la misión de
facilitar el avance; la compañía de vanguardia del primer batallón tiene
afecta una sección de zapadores y recibe la orden de atacar entre las ve( ^
200 m-

•i^

l\

A

A

'©

A^A

A

(S)

Fig. 4

redas A B y CD. El grupo dé zapadores que marcha con la sección del
escalón de vigilancia, va provisto de herramientas y medios para buscar
minas y despejar el terreno. Al llegar la sección con su grupo de exploradores alas proximidades del camino transversal EF, ha sufrido el fuego
de dos ametralladoras situadas, al parecer, en E y F, respectivamente. Dihos exploradores comunican que el lado norte del camino transversal
E F, se encuentra cerrado por una alambrada. El teniente sabe por la
experiencia del ataque que se lleva a cabo, que existen parajes minados
por el enemigo.
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Misión.—El teniente de la sección del escalón de vigilancia, con su
grupo de zapadores afecto, ordena:
«Primer grupo de fusileros, mantenerse en la zona b contra la ametralladora enemiga, colocada en E, y molestarla. Segundo grupo de fusileros,
en H, y lo mismo contra la ametralladora situada en F.
Grupo de zapadores, practicará una brecha y despejará la misma hacia
la mitad de EF.
Tercer grupo de fusileros, mantenerse en / dispuestos para atacar detrás del zapador>.
Ejecución.—E\ suboficial, jefe de grupo de zapadores, ordena:
«Zapadores 1 y 2, asegurar con el fusil ametrallador desde K el frente
para facilitar los trabajos de grupo.
Cabo X, con ios zapadores 3 a 7, en las cercanías de L, talar árboles
gruesos, con ramaje abundante, sobre la vereda EF para proteger de las
vistas y del fuego. Zapadores 8 a 13, conmigo, para hacer lo mismo
desde M.
Zapador 14, enlace con el personal del fusil ametrallador>.
Al cabo de . . . . minutos, en que se. habrán abatido 4 árboles de cada
lado por medio de petardos, el jefe de grupo ordena:
«Cabo X, coíi zapadores 3 a 5, cortar la alambrada; zapadores 6 y 7,
despejar el corte.
Zapadores 8 a ).3, se dedicarán conmigo a buscar minas y neutralizarlas>.
Para no alargar el asunto, no expongo ni las observaciones del instructor ni las respuestas del jefe de grupo.
Como puede observarse, la solución de ambos temas tácticos por un
sargento, exigen una sólida preparación, que sólo puede conseguirse con
una labor continuada y un plan metódico. ¿Será posible llegar a lo mismo en España? Podemos, desde luego, contestar afirmativamente; pero
se necesita preparar convenientemente a la oficialidad y, que, ésta, reunida en comisiones, redacte prescripciones de servicio de la índole de las
señaladas af comenzar el artículo. Las comisiones han de ser numerosas y
ha de existir una superior de coordinación, con misión de poner de acuerdo
nuestros reglamentos con los generales y particulares de otrasa rmas.
Planeados los reglamentos, pasarán a la comisión nomográfica, encargada de traducir en nomogramas todas las fórmulas empleadas, y una
vez resueltos los casos, se procederá a la redacción definitiva,, procurando
hacer aplicaciones numéricas, siempre que sea posible y, en todo caso,
con carácter eminentemente práctico; esto es, que el encargado de ejecutar una misión, no tenga duda alguna.
AGUSTÍN ARNÁIZ.
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Entrega de una placa conmemorativa al
Batallón de Zapadores Minadores número 8
El día 13 de junio último, con motivo de la despedida del teniente
coronel D. Domingo Moriones Larrága, al cesar por cambio de destino voluntario en los cargos de primer jefe del. Batallón de Zapadores Minadores número 8 y Comandante Militar de Gijón, se verificó
la solemne entrega de la placa conmemorativa que "La Junta Local
de Homenaje al Ejército, agradecida al brillante y abnegado comportamiento de las fuerzas del Batallón de Zapadores Minadores número 8 durante los sucesos revolucionarios del mes de octubre de
1934, le dedica como sentido tributo de admiración".
Un diario gijonés reseña de este modo dicho acto:
"A las doce de la mañana de ayer tuvo lugar, en el cuartel del
Coto, la solemne entrega de una placa conmemorativa por la Junta
del Homenaje al Ejército, a las tropas del'Batallón de Ingenieros
que allí se alojan, como reconocimiento a los excelentes servicios que
prestó y viene prestando dicho Cuerpo, especialmente durante los sucesos revolucionarios de octubre del año 1934.
El acto de entrega de la artística placa se celebró en la Sala del
Hogar del Soldado, y la entrega la hizo el Alcalde, quien pronunció
antes sentidas frases de elogio para el personal del Batallón, contestándole y dando las gracias en nombre de todos, el teniente coronel D. Domingo Moriones.
Después de este simpático acto, el Batallón, previamente formado
en el patio del cuartel, desfiló por dicha Sala ante los jefes, autoridades y personalidades civiles, contemplando los soldados la ofrenda
que perpetúa la ejemplar conducta del Cuerpo, en cuyas filas sirven.
Seguidamente fueron obsequiados los representantes de las Entidades, Corporaciones y Sociedades locales y los miembros de la
Junta con un bien servido "lunch" en la Sala de Banderas.
La fiesta terminó con un banquete en Somió, que se sirvió en honor
del teniente coronel Sr. Moriones, con motivo de haber cesado en su
mando por ser trasladado voluntariamente a Madrid, al Regimiento
de Ferrocarriles número 1. Durante el tiempo que estuvo al frente
de la Comandancia Militar el Sr. Moriones, se hizo acreedor al agradecimiento de todos los gijoneses."
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Durante el acto reseñado, se repitieron por las representaciones
gijonesas las felicitaciones y expresiones de gratitud dirigidas a dicho jefe en los primeros días de tranquilidad que siguieron a los turbulentos y penosos de la revolución, siendo oportuno recordar los
testimonios siguientes que, entre otros muchos, se recibieron en el
Batallón expresado:
"El Presidente y Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de Gijón, tienen el honor de felicitar al Sr. Comandante Militar de la Plaza y fuerzas a sus órdenes por el heroísmo,
lealtad y patriotismo con que supieron defender sus puestos y vencer
al enemigo en los tan críticos momentos que peligraban la República,
la Justicia y el honor Nacional.
Con un ¡Viva España; y ¡Viva el Ejército; Antonio Fernández
Suco, aprovecha gustoso esta ocasión para saludarle afectuosamente.
Gijón, 11 de octubre de 1934.—Sr. D. Domingo Morlones".
"La Federación Patronal de Gijón, en sesión celebrada ayer, acordó expresar a V. E. su reconocimiento y cálida felicitación por las
acertadas disposiciones tomadas en defensa del orden que, secundadas por las tropas de su digno mando, han sofocado sin crueldad el
movimiento revolucionario que amenazaba tan gravemente la vida
e intereses de toda la población.
Al transmitir a V. E. los mencionados acuerdos, nos complacemos
en reiterarle nuestra incondicional adhesión, así como el ofrecimiento de todos cuantos elementos podamos disponer.
Viva V. E. muchos años. Gijón, 13 de octubre de 1934.
Por la Federación Patronal, I. Suárez Morís, Secretario general.
Visto bueno: Presidente, J. Paquet.—Excmo. Sr. General, Comandante Militar de la Plaza. Gijón".
"La Federación Patronal de Gijón, en reunión celebrada ayer,
acordó expresar a V. S., junto con su reconocimiento, su más fervorosa gratitud por las acertadas medidas tomadas durante el tiempo
de su mando que; serenamente ejecutadas por las fuerzas a sus órdenes, han alejado el peligro que durante varios días amenazaba la
vida de esta población ante el intento revolucionario que estuvo a
punto de entregarnos a la anarquía. Me honro en trasladar a V. S. el
mencionado acuerdo, significándole al mismo tiempo mi mayor consideración personal.
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Viva V. S. muchos años. Gijón, 13 de otcubre de 1934.
Por la Federación Patronal (firmado), I. Suárez Moris, Secretario
general.— V.° B.°: Presidente, J. Paquet.—Sr. D. Domingo Morlones,
Teniente coronel del Batallón de Zapadores número 8."
"C. A. R. Club Astur de Regatas".—Gijón.—IS octubre 1934.
Excmo. Sr. General, Comandante Militar de la Plaza. Gijón:
Muy distinguido Sr. mío: Gomo Presidente del Club Astur de
Regatas de Gijón, me complazco en significar a V. E. la felicitación
más efusiva de esta Sociedad para todas las fuerzas a las órdenes
de V. E., tanto militares como gubernativas, por su comportamiento
sereno y heroico, inspirado en los más altos principios patrióticos, que
ha salvado a la ciudad de una segura hecatombe.
Al mismo tiempo, y al quedar a su disposición, debo comunicarle
que quedan abiertos los salones de este Club para todos los señores
jefes y oficiales que circunstancialmente se encuentren en Gijón.
De V. E. con el mayor respeto y máximas consideraciones.—Por
el Club Astur de Regatas: El Presidente, Fernández (firmado).
"Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.—Factoría de Gijón 26 octubre 1934. Sr. Teniente coronel, primer jefe del
Batallón de Zapadores Minadores número 8.
Muy Sr. nuestro: Nos complace dirigirnos a V. S. con nuestro
mayor agradecimiento por la eficaz ayuda y grandes facilidades que,
como siempre, nos ha prestado con motivo de los últimos sucesos,
situando al personal necesario para no paralizar las faenas de Factoría.
Desde luego, hacemos a V. S. portador de nuestra gratitud al
comandante D. Manuel Gallego y a los oficiales y personal todo que
siempre nos ayudaron para desenvolvernos. Nos es muy grato repetirnos de V. S. s. s., saludándole muy atentamente.—El Jefe de Facría. Ilegible (firmado)."

Por último, la orden de dicho día publicó lo siguiente:
Orden del Cuerpo del día 13 de junio de 1935.
"Artículo 1." Historial.—Para la debida constancia y satisfacción de todos hago presente que en la mañana de hoy una comisión
de personalidades de esta población, presidida por el Excmo. Sr. Al-
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calde de la misma, ha hecho entrega a este Batallón de una placa
de plata que perpetúe su gratitud por él comportamiento de las fuerzas durante los sucesos revolucionarios del mes de octubre pasado.
Al recibirla, y haciéndome seguro intérprete del sentir de los que
a él pertenecemos, les he expresado nuestro agradecimiento y la
seguridad de que su obsequio, que consideramos de inestimable
valor, nos servirá de estímulo en el cumplimiento del deber y será
un lazo más que nos una al pueblo cuya vida compartimos; no dudo
un momento que con vuestra conducta así lo demostraréis.
Art. 2° Entrega.—Destinado al Primer Regimiento de Ferrocarriles por orden circular del 30 de abril último, en el día de hoy
hago entrega del mando del Batallón al comandante D. Manuel Gallego Velasco, a quien por ordenanza corresponde.
Al cesar en él, quiero expresar a todos lc« jefes, oficiales, suboficiales y clases de tropa que han estado a mis órdenes, mi reconocimiento por la abengación con que constantemente, y muy especialmente en los momentos difíciles pasados durante mi mando han secundado las mismas, logrando que el Batallón de Zapadores Minadores núm. 8 cumpla siempre, y sin vacilación, su deber; la satisfacción
de este deber cumplido que a todos nos une, hará conservar indeleble recuerdo de mi paso por este mando, y cuento con la seguridad
de que la perseverancia en vuestra conducta será ejemplo de compañeros y sucesores y servirá para dar días de gloria al Batallón,
al Ejército y a la Patria.
El Teniente coronel, primer jefe, Morlones."

Actos como éste son dignos de anotarse, y por la satisfacción
que el reseñado pueda producir a nuestros lectores, nos ha parecido
oportuno recogerle en las páginas del MEMORIAL.
M. G. V.
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NECROLOGÍA
El General de Brigada D. Antonio Mayandía. ^
El 17 de septiembre último falleció en Madrid el ilustre General cuyo nombre encabeza estas líneas. Su naturaleza, muy robusta, estaba minada, desde
años atrás, por múltiples sinsabores y contrariedades de orden moral que le
restaban fuerzas para resistir los achaques propios de su edad, dando paso
al enemigo' insidioso que, día tras día, fué realizando su maligna labor, hasta
que dio fin a su existencia: un tumor del piloro, que le impedía alimentarse y
determinó el trance final por inanición. Dio, durante su larga enfermedad, pruebas de una entereza poco común: consciente de la gravedad de su mal, y viendo
en las radiografías su progreso incontrastable, .fingía- desconocer su estado, a
fin de no intranquilizar a sus hijos, y sobrellevó sus dolores y angustias con
tan ejemplar paciencia que bien puede calificarse de estoicismo.
Conservó su conocimiento hasta los últimos instantes de su vida, y, como
católico ferviente que era, pidió él mismo los auxilios de la religión, en cuyo
seno había vivido siempre. Su entereza no le abandonó ni un momento.
A su familia, y muy especialmente a sus hijos D. Antonio y D." Rosario,
expresamos, en nombre del Cuerpo y en el propio, nuestra pena muy sincera
por la irreparable pérdida que han sufrido.
A continuación extractamos de la hoja de servicios del finado algunos entre los muchos y valiosos que desempeñó durante su larga y fecunda vida.
EXTRACTO DE LA HOJA DE SERVICIOS DE

DON ANTONIO MAYANDÍA GÓMEZ
Nació el 13 de junio de 1860 en' Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza; ingresó como alumno de la Academia de Ingenieros en 1876, y, terminados con aprovechamiento sus estudios, fué promovido a primer teniente del
Cuerpo en 1881 y destinado al cuarto Regimiento, de guarnición en Barcelona.
De éste paso al Regimiento Montado, en julio de 1882. Después de su ascenso
a capitán, ocurrido en agosto de 1884, pasó al segundo Regimiento, de guarnición en Sevilla, desde donde fué destacado a Ceuta con su Compañía, y allí
se ocupó en las obras de fortificación de la plaza. Pasó nuevamente al Regí-'
miento de Pontoneros, en julio de 1887, y en esta segunda etapa tomó parte
muy activa en importantes comisiones, entre las que se destaca la realizada en
agosto, septiembre y octubre de 1890', en unión con D. José Marvá, para presenciar las experiencias de Artillería y estudiar el material construido por
la Casa Grusonwerk y Tangerhütte, que había de emplazarse en los polígonos
de Buckau, y estudiar, al mismo tiempo, cuanto estimase digno de ser conocido respecto a fortificación, material y servicios de Ingenieros. Fruto de esta
comisión fué, entre otros, la adopción del material danés de puentes, concienzudamente estudiado en la Memoria correspondiente, y que, con las modifica-
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ciónos impuestas por el mayor peso del material, continúa siendo reglamentario. Dicho estudio fué realizado principalmente en Copenhague, adonde marchó comisionado nuevamente en mayo de 1893, a fin de inspeccionar los trabajos y reconocer los materiales que se habían de emplear en la construcción
de una unidad de puentes con destino al Regimiento. Por la Memoria redactada
en 1890, en colaboración con D. José Marvá, se le concedió la Cruz de primera
clase del Mérito Militar, blanca, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo,
hasta el ascenso, segunda de esa clase, concedida en el empleo de capitán, siéndolo la anterior por la Memoria y Atlas sobre trenes de puentes. En noviembre de 1894 se le concedió la Cruz de primera clase del Mérito Militar, blanca,
pensionada con el 10 por 100 hasta su retiro, licencia absoluta o ascenso a
General, por los trabajos efectuados en colaboración con el coronel D. Domingo
Lizaso y capitán D. Emilio de la Viña, para la redacción del anteproyecto y
proyecto definitivo del nuevo material de puentes militares, así como por haber
dirigido la construcción dé dicho material; En 1908, siendo ingeniero comandante de Buenavista, se 'le concedió la Placa del Mérito Militar, blanca, por
el mérito demostrado en la redacción de la Memoria en que dio cuenta de la
comisión al extranjero realizada en 1905 con objeto de estudiar las construcciones militares en Francia e Italia.
En 1917, siendo coronel del Cuerpo, fué designado para formar parte de la
Comisión nombrada por invitación del Gobierno austrohúngaro, presidida por
el General Hurguete, y. de la que formaba parte el comandante de Caballería
Caro y el de Estado Mayor Goded, cuyo objeto era el estudio de los pasos del
Danubio, y que posteriormente fué ampliada para que pudieran visitar el frente
austrohúngaro del Tirol. Por invitación del Mariscal Mackensen, y hecha la declaración de aceptar todo riesgo y fatiga, sin derecho a reclamación en ningún
caso, recorrió con la Comisión las posiciones ocupadas por el grupo del General Von der Goltz y otras varias del frente oriental. Para cumplimentar la
segunda parte de la com'isión salió, el día 13 de mayo, para Trento, y el día
15 visitó el frente occidental del Trentino.
Después de un prolongado y fructuoso mando del Regimiento de Pontoneros, fué promovido, en abril de 1922, al empleo de General de Brigada y nombrado comandante general de Ingenieros de la octava Región, de la cual pasó
a la quinta poco más tarde.
Por Real decreto de 15 de septiembre de 1923 fué nombrado vocal del Directorio Militar que, bajo la presidencia del General Primo de Rivera (D. Miguel),
asumió las tareas del gobierno de la nación, en el que continuó después de su
pase a primera reserva, ocurrido en 17 de junio de 1924. En diciembre de
1925 cesó en el cargo de vocal del Directorio Militar, al extinguirse éste, y
poco después fué nombrado presidente del Consejo Superior de Ferrocarriles.
Al advenimiento de la República fué procesado, como los demás miembros
del Directorio Militar y otros Generales que habían ocupado puestos de relieve durante la Dictadura, e ingresó, como ellos, en las prisiones militares de
San Francisco, a disposición de la Comisión de Responsabilidades de las Cortes
Constituyentes. Por el Tribunal correspondiente fué condenado a veinte años
de inhabilitación absoluta, sin pérdida de haberes ni derechos pasivos. Como
secuela de la anterior sentencia fué separado del Ejército, en el que reingresó
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como General de Brigada en segunda reserva, como consecuencia del Decreto
de amnistía del 24 de abril de 1934.
Estaba en posesión de las siguientes condecoraciones:
Tres Cruces blancas del Mérito Militar, pensionadas, una de ellas vitalicia. Placa de la misma Orden. Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
Cruz de Carlos III. Encomienda de Isabel la Católica. Varias Cruces y Medallas nacionales y extranjeras.

SECCIÓN DE AERONÁUTICA
El primer "Salón" internacional italiano de Aeronáutica.

Italia, que en todas las manifestaciones de la actividad humana,

ha venido haciendo, en estos últimos años, rápidos y seguros progresos, ha celebrado su primer Salón internacional en Milán durante
los días 12 al 29 de octubre último, instalando la exposición en el
"Palacio de los Deportes" con ocasión de la Feria de dicha localidad.
, Han concurrido a este certamen, además naturalmente de la industria italiana, la francesa, la alemana, la polaca y la soviética,
siendo la principal expositora la italiana pues las demás concurrentes participaron en una proporción muy peque^ia y más bien, a juzgar por la calidad y cantidad de los concurrentes, como deferencia
al país que invitaba pero sin ir a fondo, en sus posibilidades.
Considerando que es de interés el conocer los rasgos característicos del material expuesto, se va a hacer una síntesis del mismo por
países participantes.
Italia.—Como se ha dicho antes, era la ífaliana la participación
más numerosa pues de 433 expositores que concurrieron al Salón,
249 eran italianos, estando entre éstos el Ministerio de Aeronáutica.
1) Los aparatos de transporte más importantes eran;
Savoia Marchetti S. 73, trimotor de ala inferior y con capacidad
para 18 pasajeros, además de la tripulación.
. Caproni 123, bimotor, tarnbién de ala inferior para 20 pasajeros
y tripulación.
Caproni Borea, bimotor para ocho pasajeros que puede alcanzar
una velocidad de 255 kilómetros por hora.
Fiat G. 8 de construcción enteramente metálica, monoplano de
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ala inferior con tren de aterrizaje escamoteable y capacidad para
20 pasajeros.
Macchi C. dh anfibio, monoplano, con tren escamoteable de modo
que las ruedas se alojan en las alas y capacidad para 12 pasajeros.
Yole del ingeniero Magni que figuró ya en el Salón de París.
J. 6 del ingeniero Joña biplano de ala oscilante según el eje de
simetría longitudinal.
Nardi, imonoplano de tren escamoteable y que con 180 CV. alcanza 340 kilómetros por hora.
Pi. S. 1 del ingeniero Pallavicino construido por los "Talleres Aes ronáuticos Bergamaschi" y con una amplitud de velocidades que va
desde 245 kilómetros por hora la máxima a 52 kilómetros por hora
la mínima.
2) Como aviones de turismo figuraban;
Breda 79 y 79 S.
CNA 15 y CNA 25 de la Compañía Nacional Aeronáutica.
Cant Z 1010 de los "Talleres Reunidos del Adriático".
AG. B. 6 de la Compañía Augusta.
S. I. A. I. 1 Y S. I. A. I. 2 de la Sociedad Aeronáutica Italiana.
3) Entre los aviones que han conseguido marcas figuraban;
Cant Z 501 con motor Asso 750 R de Isotta Fraschini.
Caproni 137, con motor Alfa.
CNA Eta, motor C N A .
4) Los aviones de aplicaciones militares en cuya construcción
^ como se sabe Italia se ha esmerado extraordinariamente, siendo ello
uno de los más sólidos fundamentos de su política internacional, eran
verdaderamente notables.
Se pueden citar los aviones de bombardeo a larga distancia;
Savoia Marchetti S. 81 trimotor que puede transportar 3.000 kilogramos de bombas con una velocidad de 340 kilómetros por hora
y radio de acción de 2.000 kilómetros.
Piaggio P. 16, trimotor metálico con tren de aterrizaje escamoteable que puede llevar 1.500 kilogramos de bombas a 400 kilómetros,
por hora con radio de acción de 500 kilómetros; con 500 kilogramos
de explosivos, el radio de acción es de 2.000 kilómetros.
Fiat C. R. 32 y Fiat C. R. Ul con motor Fiat y velocidad de 400
kilómetros por hora.
Romeo 37, biplano de reconocimiento con velocidad de 341 kilómetros por hora.
Se ve pues que Italia posee una,de las Aviaciones, no refiriéndose ahora más que a la calidad, de más importancia del Mundo.
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5) La exposición de motores comprendía;
El motor Fuscaldo de tres cilindros, dos tiempos, doble émbolo
y con un volumen y peso extraordinariamente reducidos.
El Piaggio P XI C. 50 de 12 cilindros en doble estrella con potencia de 1.000 CV.
El Isotta Fraschini Asso 750 R. C. de 950 CV.
El Alfa Romeo 125 R. C. 35 de 750 CV.
El Fiat A 33 R. C. de 12 cilindros con compresor y enfriamiento por agua.
El C. 2, de 52 CV. de la Compañía Nacional Aeronáutica.
6) Entre los expositores de accesorios figuraban;
Alfa Romeo, Breda, Caproni, Piaggio, Siai, etc., con hélices metálicas de paso variable y otras instalaciones importantes.
La Sociedad Magneti Morelli que presentaba las instalaciones
eléctricas de a bordo.
La Sociedad Allochio y Bacchini expositora de estaciones radiotelegráficas de los distintos tipos de ondas, tanto para aeronaves
como para aeropuertos.
Las Sociedades, Salmoiraghi, Ottica Meccanica, Issa y Galileo
para instrumentos de a bordo incluso con aparatos de aerofotografía y aerofotogrametría.
La Sociedad Sarelli con compresores de arranque.
7) Por último, las Sociedades de transportes aéreos, Ala Littoria y Aviolinee Italiane tenían instalaciones importantes en las
que exponían diagramas, dibujos y cuadros y gráficos estadísticos en
donde se expresaba la regularidad del servicio aéreo, por ellas explotado, con aparatos casi exclusivamente italianos.
En resumen; por esta enumeración sucinta se aprecia bien el
estado de progreso y perfección de la industria aeronáutica italiana.
Francia.—Esta nación contaba con las instalaciones habituales
del Ministerio del Aire, organizadas por el ingeniero Pitois, así como
varios aviones entre los que se citan; el Caudron que ha obtenido la
copa Deutsch alcanzando la marca de velocidad con 505,848 kilóme-^
tros por hora; el bimotor de bombardeo Potez 5i; el Dewoitine 500;
el Mureaux 117; el Potez 56 y el cuadrimotor Caudron "Simún"
para correo y pasajeros.
Alemania.—La concurrencia de la industria alemana a este certamen quedó reducida a aviones ligeros y de deporte únicamente:
entre ellos; la avioneta Klemm 135; la Bucker Jungmann; la Gobha H.5, la Stosser F. W. 36, etc.; todos ellos tipos de aviones ligeros con motores de 80 a 240 CV.
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También figuraba en la exposición el velero Sao Paulo, con el
que se han realizado las marcas de distancia y duración.
Igualmente se exponía el motor Jumo Diesel.
Polonia.—Entre lo expuesto por esta nación figura el avión de
caza P. Z. L. armado con cuatro ametralladoras y que puede alcan
zar la velocidad de 380 kilómetros por hora, el globo esférico Kosciutzko que ha ganado definitivamente la copa Gordon Bennett de
Aerostación corrida en septiembre último, según se ha dado a co
nocer en esta Sección del MEMORIAL.
Rusia.—La U. R. S. S. que tanto impulso da también a las cons
trucciones aeronáuticas y, en general, a todo lo relacionado con la
navegación por el aire, ha presentado unas instalaciones muy inte
resantes en las que figuraban; procedimientos de construcción; es
tructuras de acero inoxidable; caucho sintético; soldaduras, etc.
De aviones, un anfibio plegable y desarmable para facilidad de
transporte en barco.
Resumen.—Puede desde luego calificarse de notable la primera
exposición internacional italiana de Aeronáutica en la que se han
acusado bien las tendencias actuales de la Aviación en lo que se refie
re a la construcción de,aviones.
a) Profusión de empleo de aleaciones ligeras y acero en estruc
turas y revestimientos.
h) Generalización del uso de disposiciones de hipersustentación.
c) Mejora de la comodidad de los aviones de pasajeros; venti
lación; calefacción; refrigeración, revestimientos antitérmicos y an
tisonoros.
d) Aumento de la finura de las células con el empleo de alas y
empenajes volados enteramente y trenes de aterrizaje escamoteables.
Puede decirse verdaderamente que la Aeronáutica progresa con
rapidez si se compara lo que hoy es corriente con lo que había en 1914.
C.

REVISTA MILITAR
Las maniobras francesas de Champagne en 1935. ("Le Temps", 11 y 17 de
septiempre, artículos de Robert Poulaine; "La France Militaire", 27 de
septiembre y 9 de octubre, artículos del General Camón.)
Las grandes maniobras francesas de 1935 en Champagne han sido, ante
todo, una experiencia, en la que se han estudiado las posibilidades y modalida-
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des de. una División ligera motorizada compuesta de elementos automóviles en
parte blindados.
El Ejército francés posee actualmente una División ligera motorizada (D.
L. M.)-, la antigua cuarta División de Caballería. A medida que se habilitan créditos, las D. L. M. están destinadas a reemplazar a las Divisiones de Caballería, de las que quedan actualmente cuatro, cuya motorización es sólo parcial.
Según el General Camón, las G. U. de que se compone el Ejército son las
siguientes: Divisiones ligeras motorizadas, Divisiones motorizadas. Divisiones
de línea.
Las primeras tienen como misión la descubierta y los raids en país enemigo
(esta misión es, sin embargo, muy difícil). El General Camón sugiere la creación de una D. L. M. por Ejército.
Las Divisiones motorizadas (D. M.), es decir, susceptibles de ser embarcadas inmediatamente en vehículos automóviles, y cuya artillería está también
motorizada, sólo pueden de momento existir en pequeño número. Su misión consiste en cobertura, movimientos tácticos rápidos, bien para un ataque desbordante, bien para concurrir al ataque principal. Pueden ser enviadas a lo lejos
como guarda-flancos para retrasar un cuerpo enemigo; deberán, pues, marchar
rápidamente utilizando todos los caminos, tanto de día como de noche. La D. M.
debe actuar por sorpresa; no será tan circunspecta como la División de línea
para entablar combate.
Las Divisiones de línea forman el grueso del Ejército; su artillería debe
estar motorizada; pueden recibir como refuerzo carros de combate, automóviles
blindados, etc.
Como el fin principal de estas maniobras ha sido el empleo de la D. L. M.,
constituida por primera vez en unidad táctica, trataremos de dar una idea de
su composidión.
Se trataba de ver los servicios que pudiera prestar esta masa de jinetes,
privados de caballos, repartidos en auto-ametralladoras de tipos diferentes para
realizar la descubierta y el reconocimiento, llevados en sidecars rápidos (un
conductor y uri hombre armado de fusil-ametrallador) o en motocicletas, y también sobre camionetas ligeras, hasta la línea de fuego.
La D. L. M. comprendía, pues:
a} Elementos ligeros y muy móviles, cuyo papel consistía en procurar la
seguridad del conjunto de la División por su acción lejana y por los informes
que eran capaces de procurar.
b) Elementos de combate blindados: auto-ametralladoras ligeras y pesadas.
ó) Elementos para la ocupación del terreno: dragones transportados sobre
auto-orugas o motocicletas.
d) Artillería, ingenieros, servicios; todos motorizados.
Cuando la D. L. M, se encuentra en orden de marcha sobre una carretera,
desde la extrema punta de su vanguardia al último vehículo de la columna median 150 kilómetros. Cuando empieza a marchar consume unos 1.000 litros de
gasolina por kilómetro.
Lanzada desde las primeras horas de una invasión contra un enemigo provisto de ingenios blindados y motorizados puede, con armas iguales, tomar contacto con él en un vasto frente, hostigarle, retrasar su marcha, taponar todos
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los accesos; es decir: realizar, con un efecto centuplicado, las misiones que antes incumbían a los jinetes.
Inversamente, encargada de abrir camino a un Ejército en marcha, explora, descubre, localiza, protege los flancos, informa, ejecuta golpes de mano audaces, aliando la flexibilidad a la rapidez de los desplazamientos.
Sin embargo, según M. Robert Poulaine, a pesar de la potencia real de sus
fuegos y de su gran movilidad, la D. L. M. no podrá, en los campos de batalla,
realizar papel distinto del que se ha tratado de definir. No le será posible, sin
gran riesgo, evolucionar muy alejada de las Divisiones de choque, con las que
es importante que mantenga estrecho enlace. "Sería locura, a mi entender, que
iniciase el combate sola, como lo preconizan algunas escuelas, muy adelantada
en las líneas enemigas, para llevar a ellas el desorden y destruir por un golpe
de audacia el centro neurálgico del enemigo y sus redes de comunicaciones.
Ante todo, se presentaría para ella un problema de aprovisionamiento de gasolina, que sería casi imposible, dadas las cifras de su consumo; además, sería
exponer a la ligera un material costoso, servido por un personal elegido."
TEMA DE LA MANIOBRA

El bando norte estaba formado por una División tipo motorizado, con sus
tres Regimientos de Infantería transportados sobre camiones, un Regimiento
de Artillería de campaña motorizado; disponía, además, de Artillería pesada,
de carros de combate, de una Brigada de s'pahis y de elementos de Caballería
motorizados. Este bando tenía como misión la defensa sucesiva de los pasos
del Mame, de la Vesle, de la Suippe, de la Retourne, del Aisne; contaba-como
suplementos de protección natural la montaña de Reims, cubierta de bosques,
y los montes de Champag^ne, inmortalizados en la última guerra.
El bando sur, compuesto de una D. L. M., de una D. M. de a tres Regimientos de Infantería, transportados sobre camiones; un Regimiento de Artillería,
Artillería de Cuerpo y carros, debía forzar los pasos defendidos y salvar sucesivamente, en el mínimo de tiempo posible, las tres cortaduras transversales,
a la par que alcanzar, ayudado por la maniobra, las masas orográflcas situadas
entre los diversos valles. Dicho de otro modo, y para colocarse en la hipótesis
de una guerra posible, se trataba, para el bando norte, considerado como invasor, conservar sus conquistas territoriales estableciendo un sistema defensivo,
y para el bando sur, proceder por ataques o contraataques a rechazar al enemigo. Hay que añadir, para situar bien el problema, que ambos bandos disponían de sendas escuadrillas de aviones para el reconocimiento y la observación;
y que en el curso de las operaciones, el Ejército del aire puso a disposición del
director de las maniobras una masa de fuerzas aéreas, de la que éste dispuso
a voluntad, unas veces a favor del bando norte, otras a favor del bando sur.
DESARROLLO DE LA MANIOBRA

La maniobra se desarrolló en dos partes:
a)' Primera fase.—En el curso de esta primera fase, la D. L. M. (bando
sur), partiendo del Aube debía:
1." Progresar hasta el Mame.
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2." Reconocer los pasos én un frente de 50 kilómetros, desde Chálons a
Chátillon.
3." Apoderarse de los puentes si estaban intactos.
, 4." Instalarse defensivamente en las alturas que dominan la Vesle, entre
MourmeSon y Reims.
5." Esperar que la 12.° D. I. (motorizada) llegase a su altura, para forzar
los pasos de la Vesle.
El 2 de septiembre, a las quince horas, la D. L. M. sale de la línea del Aube
y llega a las diecinueve horas, con sus gruesos, al Marne; salva este río por
*Rethel

Cumiéres y Daméry (el 'puente de Epernay estaba destruido); ha recorrido,
por tanto, 60 kilómetros &n cuatro horas, a una velocidad media de 15 kilómetroa poi" bo«a.
El 4 de septiembre, al amanecer, después de haber llevado a pie de obra
los elementos necesarios, el jefe del bando sur ataca la línea del Vesle. La
originalidad del dispositivo de ataque reside en la presencia, detrás de la 12.°
D. I., de la Brigada de combate de la D. L. M., que efetá dispuesta a lanzarse
sobre la brecha que haga la Infantería para explotar el éxito.
Hay que hacer notar que los carros de combate del bando norte, dispuestos
en masa en el bosque de Nogent-l'Abbesse, han sido sorprendidos por la ra
pidez de la progresión y rebasados sin haber podido intervenir.

38

MEMORIAL DE INGENIEROS

6^ Segunda fase.—En el curso de la segunda fase de las maniobras se repiten, sobre la Suippe y la Retourne, los ejercicios de la primera, para atacar
finalmente la línea del Aisne entre Attigny y Asfeld, detrás de la cual se realiza
la resistencia en ella.
En el curso del ataque un Batallón de carros modernos del bando norte
surge por sorpresa de los bosques y contraataca los elementos blindados de la
D. L. M., elementos que han presentado un estado de inferioridad frente a
carros más poderosos que beneficiaban además del efecto de sorpresa.
OBSERVACIONES

a) Enmascaramiento.—Al hacer la crítica de las operaciones, M. Poulaine
hace notar que la preocupación del enmascaramiento "perfecto en todas sus
partes" ha presidido para los combatientes de todas las Armas, así como también se ha llevado a cabo la diseminación de los elementos en forma tal que
se ha realizado en todo momento el vacío del campo de batalla. Esta situación
da una idea aproximada de la guerra futura por la dificultad que han de encontrar los observadores para localizar a los ejecutantes presentes en todas
partes, pero no obstante invisibles hasta el momento en que, asegurados sus
flancos, los elementos del bando sur precipitaban con ayuda de sus motores
su marcha ofensiva, para desaparecer de nuevo en los repliegues del terreno,
en los bosquecillos, etc.
Para el bando norte la práctica del enmascaramiento se realizó en todas
sus partes y de un modo impecable. "He estacionado—dice M. Poulaine—en las
pendientes que dan acceso al fuerte de Nogent-l'Abbesse a muy corta distancia
de una Compañía de carros de combate; cada vehículo había sido transformado en un almiar, y nadie hubiera podido pensar que bajo aspecto tan apacible se disimulasen unos monstruos de acero."
b) La cooperación de la D. L. M. y de la D. M.—"Las operaciones perfectamente combinadas de una D. L. M. y una o varias D. M.—añade M. Poulaine—, apoyadas por una artillería de campaña de fácil desplazamiento, son susceptibles de detener a un adversario que haya salvado la línea fortificada o
logrado un desbordamiento por las alas. La facilidad, con que pueden moverse
tres Regimientos de Infantería con todo su armamento y su equipo (100 kilómetros en ocho horas durante la noche del 2 al 3 de septiembre para el conjunto de la 12." D. I.), los métodos de combate del infante, el arte con que
llega a utilizar sus armas más diversas, me autorizan para decir que la cobertura móvil de Francia es casi un hecho."
ó) Algunos comentarios.—Si la primera fase de las maniobras ha dejado
ver algunas vacilaciones y bastantes imperfecciones, la segunda fase marca ya
un sensible progreso.
Los defectos principales residen principalmente en el enlace entre fracciones de una misma unidad y entre unidades próximas. Las transmisiones por
radio, de las que tanto se esperaba, no han dado completa satisfacción. Por
otra parte, el infante, demasiado especializado dentro de su grupo de combate
(pelotón), tiene una cierta tendencia a despreciar la acción de los pelotones
próximos. En cuanto la artillería ha prescindido por completo de los métodos
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dictaminados de la guerra de posición para volver en absoluto a la guerra de
movimiento, lo que modifica radicalmente la elección de observatorios, los emplazamientos de los P. C , etc.
Por otra parte, el General Camen llama la atención contra la tendencia de
emplear una D. L. M. como División motorizada. "Organizaría para el combate es atentar contra la rapidez, que debe ser el principal elemento de su
organización." Añade luego, y en esto parece estar en contradición con M. Poulaine: "Las D. L. M. tienen una misión mucho más útil, que es penetrar hasta
la retaguardia del enemigo para cortarle sus aprovisionamientos y producir
el desorden."
d) La cooperación de la Aviación.—"Las experiencias de Champaña—dice
M. Poulaine, consideradas como una repetición de la batalla que habría que
librar en' las fronteras por la cobertura móvil, indican que todas las fuerzas
móviles deben participar en ella y en particular la Aviación. Poner a disposición de los jefes de Ejército escuadrillas de observación, de reconocimiento,
de corrección de tiro, está bien, pero no basta. El Alto Mando, que regulará
los movimientos de las tropas (y ya se ha visto que estos desplazamientos se
harán a cadencia rápida sobre espacios considerables), debe poder protegerlos
contra la curiosidad del enemigo y contra sus reacciones; de aquí la necesidad
de la Aviación de caza. Además, le será muchas veces indispensable, durante
la batalla, neutralizar o impedir un desplazamiento de masas enemigas que le
hayan señalado sus observadores, y esto por la intervención inmediata de escuadrillas de bombardeo; en una y en otra hipótesis la rapidez de ejecución
es el factor del éxito. Ahora bien: ¿no será recargar la máquina bélica el yuxtaponer, aun en el campo de batalla, dos Estados Mayores, uno para las unidades de tierra, otro para la Aeronáutica? La cuestión así propuesta en nada
coarta a la Aviación. Se le pide únicamente el que tenga en cuenta que,
aparte de sus intervenciones personales para represalias y destrucciones a
grandes distancias, debe prepararse para jugar su papel en la batalla terrestre, de la que dependerá una vez más la suerte del país y de la guerra, de realizar su papel de quinta Arma en perfecta colaboración oon la Infantería, la
Caballería, la Artillería e Ingenieros."
U.
III

I

CRÓNICA CIENTÍFICA
Depuración de las aguas por el ozono: datos numéricos.
En un reciente congreso de obras públicas, reunido en Inglaterra, el teniente
. coronel G. E. Morgan presentó una memoria sobre depuración de las aguas
potables por medio del ozono, que contiene datos de interés. En la producción
de un gramo de ozono puro se invierten, aproximadamente, veinte kilovatios
de energía eléctrica; por consiguiente, si el kilovatio-hora cuesta medio penique, un gramo de ozono puro costaría, aproximadamente, una centésima
de penique. Con cinco gramos de ozono se puede depurar un volumen de 1.000
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galones—4.500 litros—de agua filtrada y, por tanto, con un desembolso de
cinco chelines, o sean, nueve pesetas al cambio actual, se costeará la energía
precisa para depurar un millón de galones. La sencillez con que se opera una
instalación depuradora por ozono, reduce considerablemente los gastos de dirección y explotación, puesto que no se necesita personal técnico para la ejecución material. La conservación y reparaciones ocasionan también pocos gastes, debido a que la mayor parte de la instalación es estática, pues los únicos
órganos movibles son el inyector de aire con su motor y los equipos de alternadores de voltaje elevado.
Para adaptar los resultados anteriores a la industria española habría que
tener en cuenta que el coste del kilovatio-hora en nuestro país, incluso para
ñnes industriales, excede generalmente del coste arriba señalado de medio
penique, equivalente a nueve céntimos de nuestra moneda.
A

Investigaciones sobre los ánodos de plomo.
Los químicos rusos vienen practicando hace tiempo estudios de investigación
acerca de la composición más conveniente para los ánodos de plomo empleados en la producción electrolítica del cinc. El resultado más importante de
esos trabajos es la demostración de que una pequeña adición de plata mejora
en gran medida la eficacia de los ánodos de plomo. Se ha visto que un ánodo
plomo-plata con un contenido de 2,5 por 100 del segundo metal origina en
el proceso de obtención una estabilidad de veinte a veinticinco veces mayor
que la conseguida con los ánodos de plomo puro. 'Es de advertir que los efectos favorables se observan ya con adiciones tan pequeñas como la de 0,5 por
100 de plata.
La eficacia de estas aleaciones plomo-plata se vio que apenas disminuía
cojí la presencia de porcentajes considerables de impurezas y también se observó que una proporción de antimonio de 0,5 por 100, otro tanto de arsénico
y O 2 por 100 de bismuto, así como bismuto y arsénico juntos hasta 0,4 por 100,
no tiene influencia nociva sobre los ánodos. Más aún: la presencia del sulfato
de cinc, de la misma sal de' manganeso y de cola en el electrolito de ácido sulfúrico no altera el rendimiento del ánodo de plomo.
Para un país tan productor de plomo argentífero como lo es el nuestro,
no hay duda de que los resultados obtenidos en Rusia con respecto ' a la composición de los ánodos de plomo ofrecen primordial interés.
'
A

Una aplicación interesante de la fotogrametria.
Con el objeto de definir los contornos del embalse en la presa más grande
del Mundo—un tiempo llamada de Hoover, en honor al anterior presidente norteamericano, y ahora denominada presa Boulder—se están tomando fotografías
desde areoplano cada vez que el agua en el embalse se eleva seis metros. Estos
contornos, correspondientes a la profundidad de seis metros, constituirán como
un esbozo de mapa fotográfico para estudiar la progresiva acumulación de depósitos térreos en el fcndo del embalse. En este trabajo se está empleando la
cámara más grande de las usadaa hasta el día, con cuyo auxilio se obtienen
también las más grandes fotografías de ese género.
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La cámara, estudiada y fabricada por la Sociedad Fotogramétrica Fairchild Aerial Surveys, consta de dos unidades de cinco lentes instaladas en
una montura especial. Una cámara está situada a 45° con respecto a la otra,
de manera que las diez impresiones procuradas por cada operación del) obturador maestro se solapan formando una impresión octogonal conjunta. Suponiendo una elevación de nueve mil metros sobre el suelo, una fotografía conjunta abarca la superficie de dos mil kilómetros cuadrados, aproximadamejite.
Al comprender esa extensión tan considerable de terreno, la cámara presta
una gran utilidad porque suministra muchos puntos de referencia para la
ejecución de un mapa exacto. La unidad de cámara, con el rollo de películas,
pesa 130 kilogramos. Los diez rollos de película necesarios para una sola carga
'pesan 33 kilogramos; con desarrollo lineal de 360 metros de película, suficiente
para dos mil fotografías aisladas o doscientas compuestas. Cada serie de diez
impresiones mide 0,80 por 0,80 metros. Los diez obturadores son operados eléctrica y simultáneamente. Si alguno de los obturadores falla, se enciende automáticamente una lamparita de neón para indicarlo.
^

La iuz del ambienté en las distintas estaciones.
Las mediciones efectuadas en el Laboratorio Nacional de Física de Londres
durante un período de una década o más, a fin de eliminar los efectos de !as
condiciones meteorológicas variables, haíi hecho ver que la cantidad total ile
luz del Firmamento, a las nueve de la mañana del mes de junio, es unas ocho
veces mayor que a la misma hora del mes de enero. El promedio de luz a mediodía del mes de junio es de cuatro a cinco veces mayor que a la misma hora
del mes de diciembre o enero. A las tres de la tarde la luz es diez veces mayor
en junio que en diciembre, resultando un poco sorprendente, pues no se encuentra en relación con el anterior; no parece natural que si a mediodía el factor
era cinco, a las tres suba hasta diez.
En enero la iluminación media en bujías inglesas de todo el Firmamento es
405 a las nueve de la mañana, 850 a mediodía y 390 a las tres de la tarde. Los
resultados de las mediciones efectuadas para cada mes de todo el Firmamento
y para cada orientación aparecen en un Informe de las variaciones de la hj,g
diurna según las estaciones, publicado por el Departamento (británico) de 7nvestigación Científica e Industrial, con el número 17.
Los valores medios de la iluminación diurna que deba preverse para cada
hora y en las distintas épocas del año son de importancia para los arquitectos
y otras personas que se ocupan en cuestiones de iluminación natural de !os
edificios. El informe contiene los resultados de las determinaciones efectuadas
en Teddington, pero ya han comenzado las observaciones en otras localidades,
y se esperan determinaciones más precisas mediante el empleo de aparatos registradores conectados con una célula fotoeléctrica de nuevo modelo, muy sensible a las variaciones de la luz.
Es de esperar que nuestros laboratorios de Física se interesen también en
estos trabajos de investigación, cuya utilidad es evidente, y que no presentan
dificultades de técnica.
A
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BIBLIOGRAFÍA
Gerona, la Inmortal (1808-1809), por Femando Ahwnvada, capitém. de Infantería. Tomos LXXXIII y LiXXXIV, de la "Colección Bibliográfica
Militan".
Julio y agosto de 1935.
La obra benemérita que en pro de la cultura profesional viene realizando
la "Colección Bibliográfica Militar" tiene una lucida continuación en este libro,
en el que el Capitán Ahumada narra amenamente, y en ocasiones épicamente,
las fases de los sitios sufridos por nuestra plaza fronteriza y especialmente
las del tercero, que inmortalizó la figura de Alvarez de Castro. Mas no se ha
limitado el autor a la relación de los asedios, sino que en cada momento ha
situado, por decirlo así, al lector, informándole d'e los hechos peninsulares en
su conjunto, con lo que aparece clara la razón de acontecimientos, que de otro
modo se explicarían difícilmente.
Tras de una dedicatoria al teniente coronel de Estado Mayor D. Manuel
Martínez y de un pensamiento de Chateaubriand, glosado por el citado teniente
coronel en un patriótico prólogo, viene un preámbulo del autor, galanamente
escrito, con apreciaciones psicológicas en las que resplandece el buen sentido y
la ponderación aneja a un self-control constantemente mantenido en todo el
curso de la obra. Es interesante la cita, incluida en el preámbulo, del comandante italiano Vacani, al servicio de Francia y, por tanto, enemigo nuestro,
quien rinde un tributo de alta estima a las condiciones cívicas y militares del
pueblo español.
Se inicia la obra con una síntesis muy clara de las operaciones realizadas
en el verano de 1808 en la Península, y particularmente en Cataluña, para pasar a la relación del primer sitio, que en rigor no fué tal, sino un ataque a
viva fuerza, vigorosamente rechazado. El segundo sitio comenzó el 20' de julio
de 1808, y tuvo rápido término, por huida de los sitiadores, el 17 de agosto
ante la acometida briosa de los nuestros, en la que cupo la parte principal al
Regimiento de Ultonia, que tanto había de distinguirse en el curso de los acontecimientos narrados en el libro.
Después del segundo sitio fué puesta la plaza en condiciones de defensa por
Minali, quien realizó una gran labor de ingeniero, comparable en muchos aspectos a la de Sangenís en Zaragoza. Minali sobrevivió al gran sitio de 1809,
y escribió la Historia Militar de Gerona, una de las fuentes utilizadas por el
capitán Ahumada en su obra.
Antes de entrar en el relato del-tercer asedio nos presenta el autor la figura egregia de D. Mariano Alvarez de Castro, quien ya antes, al negarse a entregar a los franceses el castillo barcelonés de Montjuich, había mostrado el
temple de su carácter, más acusado aún en el celebérrimo bando dirigido a la
guarnición y pueblo de Gerona, que terminaba así: "Impongo pena de la vida,
executada inmediatamente, a cualquiera persona, sea de la clase, grado o condición que fuere, que tuviere la vileza de proferir la voz de rendición, o ca-
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pitulación." Y éstas no fueron palabras, sino decisión firmísima mantenida con
tesón inigualado en toda la duración del sitio, incluso cuando las circunstancias
eran absolutamente desesperadas, como ocurrió al razonar Minali la necesidad
de evacuar el castillo gerundense de Montjuich en un informe confirmado por
el enemigo. Es de advertir que el sitio de Montjuich había durado sesenta y
tres días, de ellos treinta y nueve con brecha practicable; pero en el léxico de
Alvarez de Castro no existían las palabras de evacuación, rendición y otras de
ese fuste.
No obstante, desde el punto de vista de la prolongación de la defensa, fué
un gran acierto la evacuación, y así lo afirma Saint-Cyr, y lo afirman, sobre
todo, los hechos posteriores, hasta llegar al "gran día de Gerona", al 19 de
septiembre, en el que los sitiados, en impetuosa y arrolladora salida, forzaron
a los imperiales a retirarse. La gloria correspondió, en primer término, como
en el segundo sitio, al Regimiento de Ultonia. Verdier se marcha a Perpignan,
inculpando, no sin fundamento, a Gouvion Saint-Cyr por no haberle facilitado
los auxilios necesarios. Este General es sustituido por el Mariscal Augereau,
y el sitio se convierte en bloqueo, que duró todavía tres meses, pues la capitulación no se firmó hasta el 10 de diciembre, cuando Alvarez se encontraba gravísimamente enfermo y viaticado, por lo que el mando había pasado al brigadier
Bolívar. La capitulación concedía los honores de la guerra a la guarnición, el
respeto a los habitantes y a la religión, el acuartelamiento y no alojamiento de
los franceses y otras que demuestran hasta qué punto los defensores merecieron el respeto de su adversario. Augereau trató con gran consideración al
heroico Alvarez de Castro, si bien posteriormente fué trasladado a Francia [f
últimamente llevado a Figueras, donde encontró una muerte miserable. Sobre
esta muerte se cierne un misterio que no ha sido aún descifrado y que ha dado
origen a supuestos de crueldad y violencias. El autor, en el fiel de la probidad
histórica, reconoce que no existe prueba de que el General Alvarez de Castro
muriese a manos de nuestro enemigo de entonces, y es menester creerlo RSÍ
porque no se comprende que después del trato humano y cortés que le había
dispensado el Mariscal Augereau a raíz de la rendición, pudiera nadie ensañarse con el adversario, reducido a la impotencia. De todas maneras, ése es un
punto que debe tentar a los investigadores.
En los apéndices figuran documentos, planos y reproducciones del mayor
interés, y que acreditan el demostrado por el capitán Ahumada en puntualizar la relación de los hechos.
La bibliografía consultada no es una mera nomenclatura, como ocurre en
muchos casos: cada una de las obras en ella incluida ha sido reiteradamente
consultada según se ve en el texto de la obra.
El capitán Ahumada es un historiador objetivo que si exalta las victorias
no oculta ni atenúa los reveses. Y no creemos pueda otorgársele a un narrador
elogio más cabal.
^
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Ensayo de un estudio acerca del empleo táctico d e la Artillería, por 0I coronel F. Macapinlac. (Conferencias pcma Jefes y Oficiales del 'Arma de Infantería). "Colección Bibliográfica Militar". Tomo LXXV. Noviembre 193i.
Tomo de 238 páginas.
. Realmente, sería ocioso hajcer más juicios sobre este Estudio que los que
él mismo contiene, en prólogo y epílogo escritos respectivamente por los tenientes coroneles de Artillería Rivas de Pina ©1 primero y De Aspe el segundo,
que sólo elogios hacen, en ellos, del autor y su obra y, en efecto, después de su
lectura no puede hacerse otra cosa, pues en forma concisa, pero con los necesarios esclarecimientos, desarrolla todo el empleo táctico de la Artillería de
modo que no es preciso más para la debida compenetración de conocimientos
entre las diferentes Armas del Ejército.
El estudio está hecho en forma de conferencias: 11 en total, pues ha debido
reducir las 15 del curso para amoldarse a las exigencias de la publicación.
Representan estas conferencias el fruto de la vida de trabajo de su autor,
en la Escuela Central de Tiro y en las diversas comisiones de estudio desempeñadas en el extranjero.
. Una observación, sin embargo, hay que hacer respecto a la apreciación sobre la observación aérea y es que el globo puede llegar en su misión para
corrección de tiro a un poco más que la misión que le concede el autor, lo que
podemos decir por haber practicado iñuchas veces la observación de tiro desde
el globo cautivo.
Por lo demás, como antes se dice, la lectura de este tomo es sumamente
útil para conocer el empleo de la Artillería.
C.

Concursos del Memorial de Ingenieros
del Ejército
PREMIO TORNER
Al concurso anunciado en el número correspondiente al mes de noviembre
de 1934 se presentó, antes de las veinticuatro horas del 31 de diciembre de
1935, en que terminaba el plazo de admisión, un trabajo, acompañado de su
sobre correspondiente, que contiene el nombre del autor, con el lema siguiente:

"Scribendi recte sapere est..."—Horacio.
Lo que se publica, de conformidad con lo prevenido en la base 12 de las que
rigen para concesión del Premio. (Véase el número de noviembre de 1934.)
G R Í F I C A S R U I Z FERRY. , - A B A S C A L , 36.-MADRID

Asociación Filantrópica del Arma de
Ingenieros del Ejército
BALANCE DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1935
C A R G O
Peseta»
EXISTENCIA EN CAJA EN FIN DEL MES ANTERIOR

Abonado en el actual:
Directamente por los interesados
Por la Academia de Artillería e Ingenieros
Por el Batallón de Transmisiones de Marruecos. . . - .
Por el ídem de Pontoneros
Por el ídem de Zapadores de Marruecos
Por el ídem de Zapadores Minadores número 1
Por el ídem, id. número 2 . •
Por el ídem, id. número 3
Por el ídem, id. número 4
Por el ídem, id. número 5
Por el ídem, id. número 6
Por el ídem, id. número 7 .
Por el ídem, id. número 8
Por el Centro de Movilización y Reserva número 1
Por el ídem de Movilización y Reserva número 2 •
Por el ídem de Transmisiones
Por la Comandancia de Baleares y Grupo número 1
Por la ídem de El Ferrol
Por la ídem de Gran Canaria y Grupo número 4
Por la ídem de Madrid
Por la ídem de Mahón
Por la ídem de Tenerife y Grupo núm. 3 . . . . . . .
Por la Escuadra de Aviación número 1
Por la ídeni de id. número 2
Por la ídem de id. número 3 .
Por la Escuela de Automovilismo
Por la Escuela Superior de Guerra
Por las Fuerzas Aéreas de África
Por el Grupo de Alumbrado e Iluminación
Por el Servicio de Automovilismo de Marruecos
Por el Grupo Mixto de Zapadores Minadores
Por el ídem id. número 2
Por la Habilitación Militar de Oviedo
Por la Jefatura de las Tropas y Servicios de la 2.* División
Por la ídem de las id. e id. de la 3 . ' i d . . . . . . . .
Suma y sigue

391.923,90

.

.

.

.

. . .

.

. . .
. . .

.

2.650,10
100,75
184,00
106,50
251,50
>
88,50
162,50
60,00
64,00
254,15
90,00
84,00
15,00
»
377,00
181,30
61,50
97,50
78,00
45,00
234,00
15,20
>
15,00
61,00
124,00
35,00
>
137,00
89,50
41,50
>
364,25
243,60
398.235,25
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Pesetas

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

Suma anterior
398.235,25
la Jefatura de las Tropas y Servicios de la 4." División . . . .
403,75
la ídem de las id. e id. de la 5.'id
548,30
la Ídem de las id. e id. de la 6.* id
95,80
la ídem de las id. e id. de la 7.* id . . .
137,40
la ídem de las id. e id. de la 8.* id .
>
el Laboratorio'del Ejército
11,00
la Maestranza y Parque
51,70
la Pagaduría Central
251,25
la ídem Militar de la 1.* División
104,25
la ídem Militar de la 7.'División
61,00
el Parque Central de Automóviles
392,40
el Regimiento de Aerostación
171,40
el ídem de Ferrocarriles núm. 2
384,00
el ídem de Transmisiones
270,60
el ídem de Zapadores Minadores
156,40
los Servicios de Aviación
248,60
el Cuerpo de Inválidos
33,00
el ídem de Seguridad de Oviedo
30,00
la Pagaduría Militar de Larache.
18,00
la ídem id. de Melilla
33,00
la Sección de Zapadores de Cabo Juby
15,00
cupón del 4 por 100 amortizable, fecha 15 noviembre . . . .
1.300,00
SUMA EL CARGO

402.952,10

D A T A
Por impresos y efectos de escritorio
Por timbres móviles y de franqueo
Nómina de gratificaciones
SUMA LA DATA

77,25
7,80
280,00
365,05

Resvxmez»
Importa el cargo
ídem la data
Existencia en el día de la fecha
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto y 4 por 100 •
sin impuesto, según el siguiente detalle:
Pesetas
110 títulos de la serie A, de 500 pesetas nominales . . 55.000,00
50 títulos de la serie B, de 2.500 pesetas nominales . . 125.000.00
Suma y sigue
180.000,00

402.952,10
365,05
402.587.05
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Suma anterior .

.

.

.
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Pesetas
. 180.000,00

22 ídem de la serie. C, de 5.000 ídem
4 ídem de la serie D, de 12.500 ídem
2 ídem de la serie E, de 25.000 ídem

110.000,00
50.000,00
50.000,00

TOTAL DE PESETAS NOMINALES .

.

.

.

390.000,00
Pesetas

Importe de la adquisición de estos valores
En
En
En
En

el Banco de España, en cuenta corriente
la Caja Central Militar . . . . . . . .
abonarés pendientes de cobro
metálico en Caja

.

.

. 346.472,60
23.514,58
30.047,82
2.552,05
»

.^

IGUAL

•

Importan los cargos pendientes de cobro

402.587,05

'

5.447,40

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existían en 30 de noviembre último

'.

BAJAS
D. César de los Mozos Muñoz, por fallecimiento.
íder
D. Ubaldo Martínez de Septiem
Septiem Gómez,
Gómez, por
por ídem
Quedan en el día de la fecha

1.053

I

2

i
1.051

NOTA
Quedan pendientes de pago las cuotas funerarias de los expresados socios
fallecidos.
. Madrid, 31 de diciembre de 1935.
Intervine:
EL CORONEL, CONTADOR,

EL TENIENTE CORONEL, TESORERO,

loaqufn Anel.

T o m á s Ardid.
V.» B.">:
EL GENERAL, PRESIDENTE,

Oarcfa Antúnez.

ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA
BALANCE GENERAL DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1 9 3 5

DEBE
Pesetas
EX,ISTENCIA EN 3 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 3 4

383.356,75

Abonado durante el año 1935:
En Madrid, directamente por los interesados
32.777,—
Por la Academia de Artillería e Ingenieros
960',—
Por el Batallón de Pontoneros
1.349,—
Por el Batallón de Transmisiones de Marruecos
2.422,40
Por el Batallón de Zapadores de Marruecos
1.570,—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 1
1.149,—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 2
'
930,50
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 3
'995,—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 4
896,—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 5
910,—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 6
3.194,30
'Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 7
•
1.010',—
Por el Batallón de Zapadores Minadores núm. 8
808,20
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 1........
90,—
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 2
90,—
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 8..
97,50
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 11...!..
52,30
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 12
. 22,50
Por el Centro de Movilización y Reserva núm. 16
90,—
Por el Centro de Transmisiones
2.210,50
Por el Colegio Preparatorio de Avila
:
246,—
Por la Comandancia de Ingenieros de Baleares
1.946,—
Por la Comandancia de El Ferrol
878,50
Por la Comandancia de Gran Canaria
1.135,—
Por la Comandancia de Madrid
,
588,50
Por la Comandancia de Mahón
550,95
Por la Comandancia de Tenerife
1.389,50
Por el Cuerpo de Inválidos
286,50
Por el Cuerpo de Seguridad de Oviedo
:
60,—
Por la Escuadra de Aviación núm. 1
157,50
Por la Escuadra de Aviación núm. 3
,
195,—
Por la Escuela de Automovilismo
426,50
Por la Escuela Superior de Guerra
998,—
Por las Fuerzas Aéreas de África
390,60
Por el Grupo de Alumbrado e Iluminación
1^116,50
Por el Grupo Mixto de Zapadores Minadores
1.034,—
Por el Grupo Mixto de Zapadores y Telégrafos núm. 2.
498,—;
Por la Guardia Colonial de Guinea
60,—
Sumas que siguen

63.581,25

383.356,75
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Pon
Por
Por
Por

Swmas anteriores
la Habilitación de Haberes de Bilbao
la Habilitación de Haberes de León
la Habilitación de Haberes de Oviedo
las Intervenciones Militares de Marruecos
la 2." División
la 3." División
la 4.° División
la 5." Divisiónla 6.' División
la 7.° División
;.
!a 8.» División
el Laboratorio del Ejército
la Maestranza y Parque de Ingenieros
la Pagaduría Central
la Pagaduría de Ceuta
la Pagaduría de Larache
la Pagaduría de Melilla
la Pagaduría de la .1.° División
la Pagaduría de la 6.° División
la Pagaduría de la-7.° División
el Parque Central de Automóviles
el Regimiento de Aerostación
el Regimie.nto de Ferrocarriles núm. 1
el Regimiento de Ferrocarriles núm. 2
el Regimiento de Transmisiones
el Regimiento de Zapadores Minadores
la Sección de Zapadores del Sahara
el Servicio de Automovilismo de Marruecos
los Servicios de Aviación
el Territorio de Ifni
.'

.'....

63.581,25
5z,zu
117,—
89,80
. 42,50
4.466,95
3.048,70
4.722,75
3.660 95
1.561,10
848,70
1.945,80
211,—
620,40
3.390,35
659,50
108,—
216,—
1.667,25
44,70
820,50
1.623 70
2.026,80
2.699,50
1.642,50
3.211,60
1.913,10
65,—
867,—
3.037,20
209,—

Por intereses del capital invertido en Deuda Amortizable
TOTAL

las cuotas funerarias de los señores socios fallecidos:
Fernando Navarro Múzquiz
6.000,—
Emilio Luna Barba
6.000,—
Lorenzo de la Tejera Magnin
6.000',—
Santos López Pelegrín y Bordonada ...
6.000,—
Antonio Mayandía Gómez
6.000,—
Swma y sigue

109.170,80
15.600,—
508.127,55

HABER
Pagado por
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.

Pesetas
383.356,75

30.000,—

ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA
Pesetas Suma a'^terior
Excmo. Sr. D. Antonio pómez de Tejada y Cruells ...
D. Juan Montero Díaz
. D. Enrique Valenzuela y Sánchez Muñoz.
D. Francisco Pérez de los Cobos y Belluga.
D. Juan Martínez Fernández
:
D. José Santos Llopis
D. José Rodríguez Roda y Hacar
D. Antonio Ortiz Puerta
..,
D. Juan Patero D'Etchecopar
D. Guillermo Planas Utrilla
D. José Montefo de Torres
D. Enrique Sáiz López
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia
de los títulos de la Deuda Amortizable. depositados
en el mismo
ídem por impresos, material y efectos de escritorio ...
ídem por timbres móviles y de franqueo y pólizas para
resguardos de depósitos en el Banco de España ...'

30.000,—
6.003,—
5.706,40
6.000,—
6.000,—
6.000,—
6.009,^—
6.000,—
6.000,—
6.000,—
6.000,—
6.000,—
6.000,—
:

101.706,40

107,85
268,05

98,20
•
ídem por gratiñcaciones al auxiliar de la Tesorería y al cobrador,
a 250 y 30 pesetas mensuales, respectivamente
Suma
EXISTENCIA PARA'EL AÑO DE 1936

TOTAL

474,10
3.860,—
105.540,50
402.587 05

508.127,55

Detalle de la existencia.
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto de 1927 (260.000
pesetas nominales) y del 4 por 100 sin impuesto de 1935 (130.000
pesetas nominales); su valor en compra
En el Banco de España en cuenta corriente
En la Caja Central Militar en ídem id
En abonarés pendientes de cobro

346.472,60
23.514,58
' 30.047,82
2.552,05

IGUAL

402.587,05

NOTAS.—1.' Además del capital expresado, adeudan varios Cuerpos y Dependencias, por cuotas de noviembre y diciembre, 5.447,40 pesetas.
2.* Están pendientes de pago a sus respectivos legatarios las cuotas funerarias de D. Ubaldo Martínez de Septiém Gómez y D. César de los Mozos Muñoz', importantes 12.000 pesetas.
Madrid, 31 de diciembre de 1935.—El Teniente Coronel, Tesorero, Tomás
Ardid.—Intervine:
El Coronel, Contador, Joaquín Anel.—V.° B.°: El General,
Presidente, García Antúnez,

Novedades ocurridas en el personal del
Arma
Durante el mes de enero de 1936
Empleos

Nombres, motivos y fechas

Empleos

Ascensos.
A ALFÉREZ

Subte.
Subte.

D. Francisco Espíldora de la
Cruz.—Orden de 27 de enero de 1936.—D. O. núm. 25.
D. Manuel Romero López. —
ídem, id.

Cn.
Cn.
Cn.

Nombres, motivos y fechas

rría, ídem de Especialista
en aeromotores por ídem.—
ídem, id.
D. Florencio Becerril Peigneux, ídem, id.—ídem, id.
D. Enrique Corbellá Albiñana,
ídem el de Ingeniero aeronáutico por ídem.—ídem, id.
D. Mariano de la Iglesia Sierra, ídem, id.—ídem, id.

A TENIENTE CORONEL

Ce.

D. Ernesto Carratalá Cernuda.—Orden de 30 de enero
de 1936.—Z). O. núm. 27.

Prácticas
Cn.

A COMANDANTE

Cn.
Cn.
Cn.

D. Federico Besga Uranga.—
ídem, id.
D. Fernando Tovar Bernáldez.—ídem, id.
D. Víctor Galán Díaz.—ídem,
ídem.

Cn.
Cn.

A CAPITÁN

Te.
Te.
Te.

D. José Montoro del Pino. —
ídem, id.
D. Pedro Mohíno Diez.—ídem,
ídem.
D. Enrique Uceda Gascón. —
ídem, id.

Cn.
Cn.

extranjeros, i

D. Benjamín Llorca Gisbert,
se dispone asista, en Francia, a efectuar prácticas de
armas, según c o n c u r s o
anunciado por Orden circular de 28 de octubre último.—Orden de 14 de enero
de 1936.—D. O. núm. 13.
D. José María Brusés Danís,
ídem, id.—ídem, id.
D. José Robles y Núñez-Arenas, ídem, id.—ídem, id.
D. Lorenzo García Cabezón,
ídem en Alemania. — ídem,
ídem.
Aptitud pa/ra scrvici:s
de Radiotelegrafía
militar.

aeronáuticas.

Te.

D. Mariano de la Iglesia Sierra, se le concede el título
de Especialista en aeronaves por haber terminado con
aprovechamiento el curso
correspondiente de la Escuela Sunerior Aerotécnica.Orden de 6 de enero de
1936.—D. O. núm. 7.
D. Enrique Corbellá Albiñana, i
ídem, id.—ídem, id.
I
D. Federico Noreña Echeva- !

Te.

Categorías
Ce.

Te.

en Ejércitos

D. Joaquín Prieto Arozarena,
del Batallón de Transmisiones de Marruecos, se le declara apto para el desempeño de todos los destinos de
su Arma relacionados con
la Radiotelegrafía militar,
incluso los de profesor en el
Centro de Transmisiones y
Estudios Tácticos de Ingenieros. — Orden de 11 de
enero de 1936.—D. O. número 12.
D. Fernando Alfaro y del Pue-

NOVEDADES
Empleos

Te.

Te.

Te.

Te.

Te.

Te.

Te.

Te.
Te.
Te.

Te.

Te.

Te.

Te.

Nombres, motivos y techas

yo, del Batallón de Zapadores de Marruecos, ídem,
ídem.—ídem. id.
D. Antonio Pastor Candela,
del Batallón de Transmisiones de Marruecos, ídem,
ídem.—ídem, id.
D. Carlos Oliete Sánchez, del
Batallón de Zapadores número 1, ídem, id.—ídem, id.
D. Adolfo Dalda Gutiérrez
del Parque Central de Automóviles del Ejército y Marina, ídem, id.—ídem, id.
D. Manuel Marzo Mediano, del
Regimiento de Ferrocarriles núm. 2, ídem, id.—ídem,
ídem.
D. Pedro Garau Mayol, del
Grupo Mixto de Zapadores
y Telégrafos núm. 1, ídem,
ídem.—ídem, id.
D. Samuel Sanchiz Granero,
del Batallón de Zapadores
de Marruecos, ídem, id.—
ídem, id.
D. Pedro Pardo Riquelme, del
Batallón de Transmisiones
de Marruecos, ídem, id.—
ídem, id.
D. Enrique Molina Martínez,
del Regimiento de Transmisiones, ídem, id.—ídem, id.
D. Tomás Berdejo Boix, del
Batallón de P o n t o n e r o s ,
ídem, id.—ídem, id.
D. Isidro Ger Romero, del Batallón de Zapadores de Ma-'
rruecos, ídem, id. — ídem,
ídem.
D. Jesús Población Sánchez,
del Batallón de Zapadores
número 8, ídem, id.—ídem,
ídem.
D. Justo Ros Emperador, del
Batallón de Transmisiones
de Marruecos, ídem, id.—
ídem, id.
D. José Rodríguez y Alonso,
del Batallón de Zapadores
número 6, ídem, id.—ídem,
ídem.
D. José Gorozarri Puente, del
Grupo de Alumbrado e Iluminación, ídem, id.—ídem,
ídem.

Empleos

Nombres, motivos y techas
Recompensas.

Ce.

Ce.
.Ce.
Cn.

D. Manuel Duelo Gutiérrez, se
le concede la Cruz de seg-unda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
por su labor como autor de
numerosos proyectos y dir e c c i ó n d e importantes
obras, poniendo de relieve,
en el transcurso de varios
años, condiciones excepcionales de competencia, inteligencia y acierto.—Orden
de 28 de enero de 1936.—
D. O. núm. 26.
D. Ángel Ruiz Atienza, ídem,.Idem, id.
D. Federico Tenllado Gallego,
ídem.—ídem, id.
D. José Ricart Carlos, ídem.—
ídem, id.
Destinos.

T. C.

Cn.

Cn.

Te.

Te.

Te.

D. Ramón Valcárcel y LópezEspila, del Batallón de Zapadores Minadores núm. 8,
a la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra.—Orden de 2 de enero de 1936.—
D. O. núm. 2.
D. Emilio Jiménez Arribas,
de disponible forzoso en la
octava División, al Grupo
Mixto de Zapadores y Telégrafos núm. 1, en comisión del servicio.—Orden de
9 de enero de 1936.—Diario
Oficial núm. 10.
D. Ángel Sánchez de Rivera
y González de Sandoval, de
disponible forzoso en la sexta División, al Grupo Mixto
de Zapadores y Telégrafos
número 2, en ídem.—ídem,
ídem.
D. Lino Sánchez-Mármol de la
Calzada, del Batallón de
Zapadores Minadores número 6, al ídem, en ídem.—
ídem, id.
D. Miguel Ponce Casares, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 7, al .dem, en
ídem.—ídem, id.
D. Carlos Sardina Gallego, del
Grupo Mixto para la Divi-

NOVEDADES
hmpieos

Nombres, motivos y fechas

sión de Caballería y Brigadas de Mantaña, al ídem, en
ídem.—ídem, id.
Cn.
D. Joaquín de la Torre LeBourg, de disponible forzoso en la séptima División, a
los Servicios de Ingenieros
de Ibiza, en ídem.—ídem, id.
T. C. D. Aiiselmo Arenas Ramos, dé
la Inspección de Ingenieros
de la tercera Inspección General del Ejército, se le confiere el mando de la Coman*
dancia de Obras y Fortificación de la Base Naval de
Mahón. — Orden de 13 de
enero de 1936.—í». O. número 11.
Ce.
D. Carlos López de Ochoa y
Cortijo, del Batallón de Zapadores Minadores núm. 8,
se le nombra ayudante de
campo del general jefe de la
segunda Inspección General
del Ejército.—ídem, id.
T. C. D. Francisco Carcaño Más, de
disponible forzoso en la
cuarta División, se le confiere el mando del Batallón de
Zapadores Minadores número 8.—Orden de 15 de enero de 1936.—D. O. núm. 13.
Te.
D. Ezequiel San Miguel de
P a b l o s ; del Batallón de
Transmisiones d e Marruecos, se dispone pase a la
situación de procesado en
Ceuta.—Orden de 13 de enero de 1936.—Z). O. núm. 14.
Ce.
D. Luis Melendreras Sierra,
se dispone pase destinado
a la Comandancia Exenta
de Ingenieros de Aeronáutica.—Orden de 22 de enero
de 1936.—Z>. O. núm. 19.
Cn.
D. Carlos Faraudo y de Micheo, de disponible forzoso,
E), en la primera División,
a igual situación en la misma.—Orden de 22 de enero
de 1936.—Z). O. núm. 20.

Empleos

Cn.

Cn.

D. Juan Font Maymó, del Grupo Mixto de Zapadores y
Telégrafos núm. 3 y en co-

misión en la misma. (Elección.)—Orden de 23 de enero de 1936.—Z). O. núm. 21.
D. Luis Simarro Puig, de la
Comandaniia de Obras y
Fortificación de la quinta
División Orgánica. (E.)—
ídem, id.
D. Joaquín de la Torre LeBourg, de disponible forzoso en la segunda División
Orgánica. (E.)—ídem, id.

A l:i Comandancia de Obras y Fortificación de la Base Naval de El Ferrol.
Cn.

Cn.

Cn.

D. José Eivera Zapata, del.
Regimiento de Ferrocarriles
número 2 y agregado a la
misma. (E.)—ídem, id.
D. Francisco Dopico González,
de disponible forzoso en la
octava División Orgánica y
en comisión en la misma.
(Elección.)—^Idem, id.
D. Luis Méndez Hyde, del Regimiento de Transmisiones.
(Elección;)—ídem, id.

A la Comandancia de Obras y Fortificación de la Base Naval de Cartagena.
Cn.

D. Gregorio Sabater Sanz, de
disponible forzoso en la tercera D i v i s i ó n Orgánica.
(Elección.)—ídem, id.

A la Comandancia de Obras y Fortificación de la Base Naval de Mahón.
Cn.

Cn.
Cn.

A la Cornandancia de Obras y Fortificación de Baleares.
Cn.

Nombres, motivos y fechas

Cn.

D. Francisco Menoyo Baños,
del Grupo Mixto de Zapadores y Telégrafos núm. 2
' y en comisión en la misma.
(Elección.)—ídem, id.
D. Carlos Lamas Palau, de la
Academia de Artillería e Ingenieros. (E.)—ídem, id.
D. Rogelio Sammamed Bernárdez, de disponible forzoso en la quinta División, a
,. los Servicios de Ingenieros
de Ibiza, en comisión del
servicio, por un plazo máximo de dos meses.—Orden
de 25 de enero de 1936.—
D. O. núm. 22.
D. Joaquín de la Torre LeBourg, se dispone cese en la
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NOVEDADES

Empleos
I
CTI.

Cn.

Te.

Te.
Te.

Ce.

Cn.

Cn.

Nombres, motivos y fechas
comisión que desempeña y
se incorpore a su destino de
plantilla.—ídem, id.
D . Francisco Lucini Bayod, de
"Al servicio de otros Ministerios", y afecto al Gentío
de Movilización y Reserva
número 1, a disponible forzoso en la primera División.—ídem, id.
D. José Pardo Pardo, de "Al
servicio de otros Ministerios", se le concede la vuelta al servicio activo, quedando disponible forzoso en
la octava División.—Orden
de 27 de enero de 1936.—
D. O. núm. 25.
D. Carmelo Martínez Millán
de Priego, del Parque Central de Automóviles, queda
"Al servicio de otros Ministerios", por haber sido nombrado teniente del Cuerpo
de Seguridad en la provincia de Barcelona. — Orden
de 27 de enero de 1936.—
D. O. núm. 26.
D. Alvaro Martínez Pérez, de
la Maestranza y Parque de
Ingenieros.—ídem, id.
D. Teodoro Pérez de Enlate y
Vida, de la Academia de Artillería e Ingenieros.—ídem,
ídem.
D. Fernando González Amador, del Batallón de Zapadores Minadores núm. 7, al
Regimiento de Ferrocarriles núm. 2. (V.)—Orden de
30 de enero de 1936.—Diario Oficial núm. 26.
D. Ángel Sánchez de Rivera
y González de Sandoval, de
disponible forzoso en la sexta División Orgánica y en
comisión en el Grupo Mixto
de Zapadores y Telégrafos
número 2, al Batallón de
Zapadores Minadores número 5 (F.), continuando en la
citada comisión hasta nueva
orden.—ídem, id.
D. Emilio Jiménez Arriba, de
disponible forzoso en la octava División Orgánica y en
comisión en el Grupo Mixto

Empleos

Cn.

Cn.

• Cn.

•

Nombres, motivos y feclias
'de Zapadores y Telégrafos
número 1, al Batallón de
Zapadores Minadores número 6 (F.), continuando en la
citada comisión hasta nueva orden.—ídem, id.
D. Rogelio Sammamed Bernárdez, de disponible forzoso en la quinta División Orgánica y en comisión en los
Servicios de Ingenieros de
Ibiza, al Batallón de Zapadores Minadores núm. 8
(forzoso), cesando en dicha
comisión e incorporándose
con toda urgencia a Asturias.—ídem, id.
D. Rafael López Tienda, de
disponible forzoso en la
cuarta División Orgánica,
al Batallón de Pontoneros
(Forzoso), y en comisión del
servicio con carácter forzoso por un plazo máximo de
dos meses, a los Servicios
de Ingenieros de Ibiza, debiendo incorporarse con toda urgencia.—ídem, id.
D. Fernando Delgado Ríus,
del Batallón de Zapadores
Minadores núm. 7, al Grupo
Mixto de Zapadores y Te-

légrafos núm. 4 (V.)—ídem,
ídem.
Cn.
D. Raimundo Herráiz Llorens,
del Batallón de Zapadores
Minadores núm. 7, .al Grupo
de Alumbrado e Iluminación (V.), derecho preferente.—ídem, id.
Cn.
D. Francisco Lucini Bayod, de
disponible' forzoso en la primera División Orgánica, a
la Sección de Contabilidad
de la sexta División Orgánica. (V.)—ídem, id.
Cn.
D. Federico Méndez Villamil,
del Batallón de Pontoneros,
al Batallón de Zapadores de
Marruecos. (V.) — ídem, id.
Subalt. D. Miguel González Cabezuelo, de disponible forzoso en
la primera División Orgánica, al Batallón de Zapadores Minadores núm. 8 (forzoso) , incorporándose con
toda urgencia.—ídem, id.
Subalt. D. José Vergés Escofet, de

NOVEDADES
Empleos

Nombies, molivos y fechas

disponible forzoso en la tercera División Orgánica, a la
Compañía de Transmisiones
de la Brigada Mixta de
Montaña de Asturias (forzoso) , incorporándose con
' toda urgencia.—ídem, id.
Subalt. D. Sebastián Iriarte Arizmendi, del Batallón de Transmisiones • de Marruecos, al
Grupo de Alumbrado e Iluminación. (V.)—ídem, id.
T. C. D. Ernesto Carratalá Cemuda, ascendido, de disponible
forzoso en la primera División Orgánica, a la mis, ma.—Orden de 31 de enero
de 1936.—Z). O. núm. 27.
Ce.
D. Víctor Galán Díaz, ascendido, del Regimiento de
Transmisiones, al Batallón
de Zapadores Minadores número 8. (F.)—ídem, id.
Ce.
D. Fernando Tovar Bernáldez,
ascendido, del Regimiento
de Zapadores Minadores, a
disponible forzoso en la primera División Orgánica y
en comisión en el Batallón
de Zapadores Minadores número 8. (Incorporándose con
toda urgencia.)—ídem, id.
Ce.
D. Federico Besga Uranga,
ascendido, del Regimiento
de Aerostación, a disponible forzoso en la quinta División Orgánica.—ídem, id.
Cn.
D. José Montoro del Pino, ascendido, del Regimiento de
Ferrocarriles núm. 2, a disponible forzoso en la primera División Orgánica.—
ídem, id.
Cn.
D. Pedro Mohíno Diez, ascendido, de "Al servicio de
otros Ministerios", a la
misma situación.—ídem, id.
Cn.
D. Enrique Uceda Gascón, ascendido, del Regimiento de
Transmisiones, a disponible
forzoso en la primera División Orgánica.—lem, id.
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Empleos

Ce.

Te.

Te.

tivas Militares creada por
Orden circular de 2 de diciembre de 1935.—Orden de
16 de enero de 1936.—Diario Oficial núm. 15.
D. Carlos Marín de Bernardo
Lasheras, se prorroga por
el presente trimestre la cqmitiión que para seguir los
cursos de la Escuela Superior de Guerra, de Turín, le
fué concedida por circular
de 30 de agosto último.—
Orden de 29 de enero de
1936.-2?. O. núm. 26.
Eduardo Comas García, ídem
la que le fué concedida por
circular de 24 de octubre último para seguir un curso
de Radioelectricidad en la
Escuela Superior de Electricidad de París. — ídem,
ídem.
D. Gonzalo Rodríguez de Rivera, ídem.—ídem, id.
Aptos para el ascenso.

T. C.

T. C.
Ce.
Ce.
Te.
Te.
Te.
Te.
Te.
Te.

Coviisiones.
Te.
T. C. D. Víctor San Martín, se le
nombra para formar parte
de la Comisión de Coopera-

Nombres, motivos y fechas

Te.

D. Rafael Fernández López,
se le "declara apto para el
ascenso al empleo inmediato
cuando por antigüedad le
corresponda. — Orden de 6
de enero de 1936. — Diario
Oficial núm. 6.
D. Ricardo Aguirre Benedicto,
ídem.—ídem, id.
D. Enrique Maldonado y de
Meer, ídem.—ídem, id.
D. Carlos Marín de Bernardo,
ídem.—ídem, id.
D. Ramón Ameijide Fernández, ídem.—ídem, id.
D. Julio González Martín,
ídem.—ídem, id.
D. José Valle González, ídem.Idem, id.
D. Manuel Rico Sampedro,
ídem.—ídem, id.
D. Francisco López Pedraza,
ídem.—ídem, id.
D. Pedro Segura López, ídem.Idem, id.
D. Pedro S a n d o v a 1 Luna,
ídem.—ídem, id.
D. Miguel Llompart Buch,
ídem.—ídem, id.
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Empleos
Te.

Te.
Te.
Te.

NOVEDADES
Nombres, motivos y fechas

D. Segundo Vázquez Eamos,
ídem.—ídem, id.
D. Herminio Hernández Guillen, ídem.—ídem, id.
D. Ezequiel Saii Miguel de Pablos, ídem.—ídem, id.
D. Ángel Triviño Caballero,
ídem.—ídem, id.

Empleos

Cn.
Cn.
Cn.
Te.
Te.

Premios de

efectividad.
Te.

Cl.

Sr. D. Joaquín Anel y Ladrón
de Guevara, se le concede el
de 500 pesetas anuales a
partir de 1.° del actual.—
Orden de 27 de enero de
1936.—D. O. núm. 23.
Cl.
Sr. D. Salvador García de
Pruneda y Arizón, ídem a
partir de 1.° de febrero próximo.—ídem, id.
T. C. D. J o s é Vallespín Cobián,
ídem.—ídem, id.
T. C. D. José Tejero Ruiz, ídem.—
ídem, id.
T. C. D. José Cabellos y. Díaz de la
Guardia, ídem.—ídem, id.
Ce.
D. Pablo Pérez Seoane y Díaz
Valdés, ídem.—ídem, id.
Ce.
D. Manuel' Gallego Velasco,
ídem.—ídem, id.
Ce.
D. Antonio Valcarce Gallegos,
ídem.—ídem, id.
Ce.
D. José de los Mozos Muñoz,
ídem.—ídem, id.

Ce.

Ce.

Te.

Nombres, motivos y fechas

D. José María Brusés Danis,
ídem.—ídem, id.
D. Antonio Población Sánchez,
ídem.—ídem, id.
D. Máximo Villanueva. Jiménez, ídem.—ídem, id.
D. Gumersindo Iglesias Meijome, ídem.—ídem, id.
D. José Fernández Ayala, ídem
a partir de 1.° del actual.—
ídem, id.
D. Jacobo Boza de Blas, ídem.Idem, id.
D. José Lafita Jecebek, ídem
de 1.000 pesetas a partir de
1.° de febrero.—ídem, id.
D. Francisco C e r d o Pujol,
ídem de 1.100 pesetas a partir de 1." del actual.—ídem,
ídem.
D. Matías Mir Martínez, ídem
de 1.409 pesetas a partir de
1.° de febrero.—ídem, id.
Situación

Cn.

de

reserva.

D. Francisco Ramiro Sánchez,
del Grupo de Alumbrado e
Iluminación, se le concede
el pase a dicha situación,
quedando afecto al Centro
de Movilización y Reserva
número 2, por fijar su residencia en Guareña (Badajoz).—Orden de 6 de enero
de 1936.—O. O. núm. 6.

Asociación
de Santa Bárbara y San Fernando
Tesorería de! Consejo de Administración
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1935
DEBE
Pesetas
EXISTENCIA ANTERIOR
258.992,42
Cuotas de señores socios del mes de noviembre
25.208,90
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de noviembre).
16.199,07
ídem por honorarios de alumnos internos, externos, etc
1.646,80
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del
Colegio
.'
285,20
ídem por cuotas de señores socios protectores
728,45
ídem por donativos
418,25
ídem por intereses del papel del Estado
>
ídem por cargo de D.° Elena Ramírez
102,75
Suma
303.581,84
HABER
Socios, bajas
Gastos de Secretaría
Pensiones satisfechas a huérfanos sn Caja
^ ^ j
I /- I •
• u
í Huérfanos
Gastado por el Colegio en noviembre . • • { , , , ,
"^
*
I Huérfanas
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio
Pensiones satisfechas por giro postal
ídem id. a la Residencia.
Títulos de Bachiller y matrículas
Reintegrado al Tesoro por timbres de recibos
Existencia en Caja, según arqueo
Suma

.

.

.

.

68,85
1.104,96
13.381,50
.
15.411,60
, „^ '
.
6.262,05
1.140,00
153,00
10.521,10
900,00
135,00
490,05
254.013,73
303.581,84

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en Caja
13.899,74
En euenta corriente en el Banco de España
129.416,54
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas nominales en títulos del 4 por 100 interior)
86.009,80
En la Caja Central Militar
18.241,55
Alumnos de pago
>

¡

Cuotas pendientes de liquidación.
6.119,40
ídem devueltas
.
326,70
Suma
254,013,73
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Socios de número y protectores existentes en el día de la fecha.
-

ALTAS Y BAJAS
DEFINITIVAS

>
EXPRESIÓN

-i
O
-H
>
r

f

SOCIOS
PROTECTORES

ALTAS Y BA¡AS DE CUOTAS
Artillería
8,00

6,50

Existencia en 1 de diciembre de 1935. . . 2.235 1.023 3.258 1.401

Ingenieros

>

TOTAL

8,00

6,50

8,00

834 1 737

286

2.138 1.120

6,50

H
O
H

(5*
ST

>

!

140

49

SUMAN

Quedan en 1 de diciembre de 1936 . . . .

,

Número y situación de los huérfanos en 1." de diciembre de 1935'.
PENSIONES

>
S2

Huérfanos .

Existentes .
Altas . . . .
Bajas . . . .

168
2
4

Quedan . . .
Primera escala
Huérfanas .

Existentes .
Altas
Bajas . . . .

/

42

38

27

121

32

29

38

45

123
2

Quedan. . .
Existentes
Altas
Huérfanos . J Bajas .

166

54
1

Quedan. . .

54

16

Quedan. . .

104

28

TOTAL OENERAl.

445

18

Segunda escala.
Huérfanas .

Existentes . 106
Altas . . . .
»
Bajas . . . .
2

113

22

12

10

95

84

18

Madrid, diciembre de 1935

,

V.» B.':
IL GENERAL, PRESIDENTE, P. I.,

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

Redondo.

Rafael Serrano.
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El potentísimo
bólido

"FLECHA
DE ORO"
construido por el
famoso ingeniero
e
intrépido corredor
ingiés,

MAYOR
CAMPBELL
fué equipado con

Cojinetes de bola

RANSOME & MARLES
Pocos años atrás, el prestigioso constructor e intrépido corredor
inglés, Mayor Campbell, tras largos y numerosos ensayos con
diferentes tipos y marcas de cojinetes, decidió equipar su famoso
"Golden Arrow" con Cojinetes de Bola RANSOME & MARLES.
Hoy día es tan grande la aceptación de que gozan los Cojinetes
de Bola R. & M. en Inglaterra que su empleo es considerado de
rigor en los aviones civiles y militares de las más afamadas marcas
y son extensamente usados por la industria británica de tanques,
coches porta-cañones, etc., etc.
Extenso surtido en todas las medidas inglesas y m é t r i c a s .
Solicítense catálogos y listas de precios a:

VALLET, S. A.
CALLE

CASPE, 23.

B A RC

Distribuidores Exclusivos
==
para España
==
TELÉFONO

LONA

14475

UN N O M B R E Q U E
QUIERE

DECIR

MUCHO

para los expertos de la aviación, porque significa. máxima
garantía y seguridad.

' ^ S t a n a v o A v i a t i o n E n g i n e O i P ^ es un aceite para engrase de motores de aviación que adoptan las primeras figuras del
aire y las más importantes compañías de navegación aérea del
mundo.

Su motor no es
un depósito de carbón
Y, sin embargo, corre el riesgo de que lo sea,
si emplea un lubricante cualquiera.
No olvide que el aceite contribuye a la formación
de carbón. Pero no crea que puede juzgarse de
la calidad y valor de un lubricante por su
apariencia; esto no da idea del rendimiento y
servicio de un aceite en el motor.
Un aceite que no deje carbonilla; un aceite que
le asegure un mayor confort, tranquilidad y un
presupuesto razonable, ese no es otro que

€ssolube
DISTR.XBUIDOR.C5

BUSQUETS
Cortes,

PARA

ESPANAi

HERMANOS

591 - A,

pral.

-

Y

CJ

BARCELONA

Sucnrtalet: MADRID - BILBAO - -SEVILLA - VALENCIA - GIJÓN - VIGO - PALMA Y ZARAGOZA

Cemento Portland artificial
€€

ASLAND

ff

De la Compañía General de asfaltos
Marca Reéistraaaíz^ V Portlaiid Aslaiid de Barcelona
PRODUCCIÓN ANUAL: 5 0 0 . 0 0 0 TONELADAS
Concesionaria para la venta en España

del

Producto NOVO ID, impertneabilizador del cemento
Portland -y del hormigón.
Proveedora d e las Comandancias de Ingenieros de distintas
OFICINAS

CKNTRALKSt

PASCO DE GRACIA, 4 3

plazAs

I>E,LE,GACION E.N M A D R I O t

BARCELONA

MARQUÉS

D E CUBAS, I
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CRISTALES
E

INASTILLABLES

IMPEB.FOR.ABLES

• •B L I N D I T "

DEPOSITARIO

EN

SEVILLAi

ANTONIO CUETO

I RECTIFICADORA & CONSTRUCCIONES |
P e d r o Buxeda Font
RecHfícación d e cilindros y cigüeñales
p a r a motores industriales, de antomóvil
y aviación.
HORNO

PARA

TEMPLAR

MATERIALES

F A B R . I C A C t O N KN SE.RIKt

s

Pistones motor
CONSTRUCTOR
PARA

DE

I
N
C
O
M
P
K
T
K.
N
C
I
A

CINTAS

AEROPLANOS

V&lvulas motor
Coronas dentadas para vo»
lante
Bulones

TENTUDÍA,

NUM. 1

SEVILLA

y casquillos.

. . .

TALL,I&RES Y D C S P A C H O i
DIPUTACIÓN, 153. -

TELÉFONO 3 32S7

B A R C E L O N A
iimiirriiiiiiiiiiiiiiNiit

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitn:*

I

Proveedores de la Comandancia de Ingenieros de Barcelona

i

Talleres de Cerrajería Artística y de Obras
Fumistería en General
Constructor de toda clase de Hornos

FRANCISCO

BOADA

BARCELONA
Consejo de Ciento, 548 (cSelos). - Teléfono 54714

ESPARDUCER & SOLIVA
Instalaciones Eléctricas,
Sanitarias
y de Calefacción Central.
RECH CONDAL, 4

JOSÉ

BARCELONA

GRAU

PINTOR - DECORADOR

BARCELONA.-Calle de Bailen, 110.-Teléf. 77314 |

jiiiuiiiiiiimiiiiiiniiiiit

Francisco

Mora - R e y

Toldos y Cortinas. - Cordelería. - Lonas.
=
Saquerío. - Yutes y Tramillas. = =
MADRID
IMPERIAL, n." 2 y 4

T e l é f o n o núm. 15172
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¡ Altos Hornos de Vizcaya^ s. A.
I
I

BILBAO
Fábricas en Baracaldo y Sestao

i

LINGOTE AL COK. ACEROS Bessemer y Martin-Siemens en

1

perfiles de distintas clases y dimensiones (ángulos, vigas, etc.).

i

CARRILES para ferrocarriles y tranvías. CHAPA GRUESA Y FINA.

I

CHAPAS MAGNÉTICAS para transformadores y dínamos. ACEROS

1

ESPECIALES para fabricación de piñones, engranajes, cigüeñales,

s

elementos para cañones, proyectiles perforantes y seraiperforantes,

I

escudos y blindajes. GRANDES PIEZAS DE FORJA PARA LA

I

MARINA Y ARTILLERÍA. Fabricación especial de HOJA DE LATA;

I
M

FABRICACIÓN

DE

ALQUITRÁN,

BENZOL,

TOLUOL

Dirt^icl t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a

Y

NAFTALINA

a

I A l t o s Hornos d e Vizcaya. - Apartado 116. - BILBAO

Talleres García Julián (S. A.)
Construcción de maquinaria eiéctrica. IVIotor^s. Transformadores. Alternadores. Bombas. Protecciones. Aparatos en general.
SECCIÓN ESPECIAL DE REPARACIONES

Sobrarbe, 67. Teléfs. 1193 y 1232. ZARAGOZA

f i

CUBIERTAS
METÁLICAS

RETICULADAS
Y

PRODUCCIÓN

DE

MADERA

NACIONAL

AERONÁUTICA N A V A L . BARCELONA. HANGAR METÁLICO DE 40 X 40 M.

ECONOMÍA

HANGARES

ESTÉTICA

TINGLADOS

LIGEREZA

MERCADOS

RIGIDEZ

GARAGES

DESMONTABLES

A L M A C E N E S

Vía Layetana, 17. - Teléfono 16826
BARCELONA

11
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Compañía Anónima " B A S C O N I A I I
CAPITAL: 9.500.000 PESETAS

BILBAO. - Apartado núm. 30. Teléfonos 9123 y 1925.

Fábrica: Bilbao, 267. - BILBAO

Telegramas y Telefonemas: B A S C O N I A

Fabricación de acero Siemens-Martin. — Tochos, palanquilla, llantén, hierros comerciales y fermachine.—
Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce.— Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales.—Especialidad en chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's
Register y Bureau-Veritas.—Chapa aplomada y galvanizada.—Fabricación de hoja de lata.—Cubos y baños
galvanizados, palas de acero, remaches, sulfato de hierro.-Grandes talleres de construcciones metálicas.—
Montaje de puentes, armaduras, postes y toda clase de construcciones en cualquier dimensión y peso.

Sociedad
Electroquímica de Flix
FLIX (Prov. de Tarragona)
Sosa cáustica, Cloro líquido, Cloruro de cal.
Cloratos, Sales de Bario, Tricloretileno y
otros disolventes orgánicos. Hidrógeno, Protocloruro de azufre, etc., etc.

CELADA
Ai^YOR. 21

AXADRID
TeJéforta 12108

Ceñidores, Bandoleras, Dragonas, Hombreras, Sables, Espadas, Espuelas, Espolines, Cadenillas, Fajas, Fajines, Charreferas, Bastones, Bordados, Botones, Emblemas, Soutaches, Galones, Tirantes, Forrajeras, Gorras, Roses, Placas, Cruces, Medallas,
Miniaturas, Rosetas y cintas para condecoraciones
militares y civiles. Hilos, Canutillos y Lentejuelas.
Banderas, Estandartes y Banderines.
Esta Casa es la más indicada en artículos para
regalo por su seredady gar antfa.
Casa proveedora de la Administración del Crédito Militar Comercial.

Fábricas: MANZANARES y LINNEO

COMPANfA TRASMEDITERRANEA
Paseo de la Castellana, 14. «^ Madrid
Servicios rápidos de lujo y c o r r e o s marítimos entre ios puertos de la Península y los
de Baiearesi Norte de África y Golfo de Guinea (Fernando Póo).
m a : ios domingos, con escala en Ibiza. De Tarragona a Palma: los miércoles. De Barcelona a Ibiza:
los lunes. De Barcelona a M a h ó n : los miércoles y
viernes, directo, y los domingos, con escala en Alcudia. Servicio prestado por las lujosas motonaves
Ciudad de Barcelona, Ciudad de Palma, Ciudad de
Ibiza, Ciudad de Tarragona y otras.

Linea gran expreso de lujo
Barcelona-Cádiz-Ganarías.
Salidas de Barcelona: todos los sábados, a las doce horas ; de Cádiz: los lunes, a las quince; de Las Palmas : los jueves, a las veinticuatro; y de Santa Cruz
de Tenerife: los viernes, a las veinticuatro horas.
Llegadas a Cádiz: todos los lunes, saliendo a las once
horas para Barcelona, a donde llega los miércoles.
Servicio prestado por las modernas motonaves Villa
de Madrid y Ciudad de Sevilla.

Líneas Baleares-Península.
De Palma a Barcelona: todos los días, excepto los domIn;gos. De Palma a Valencia: los domingos, directo, y los miércoles, con escala en Ibiza. De Palma a;
Alicante: los viernes, con escala en Ibiza. De Palma
a Tarragona: los martes.
De Mahón a Barcelona: los martes y jueves, directo,
y los domingos, con escala en Alcudia. De Ibiza a
Barcelona: los martes.
Servicios interinsulares de Baleares.

Línea quincenal Barcelona-Afríca-Canarias,
Salidas de Barcelona: los jueves, alternos, con escalas
en TARRAGONA, VALENCLA, ALICANTE. CARTAGENA, ALMERÍA, MALAGA, CEUTA, CÁDIZ,
SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE
T E N E R I F E y LAS PALMAS. Y regreso a CÁDIZ,
ALICANTE. VALENCIA, BARCELONA. Servicio
prestado por los magníficos vapores Isla de Tenerife
e Isla de Gran Camaria.

Servicios del Estrecho.
Servicios diarios entre ALGECIRAS-CEUTA, ALGECIRAS-TANGER y MALAGA-MELILLA. De Melilla a

Servicio rápido semanal
Norte de España-Ganarías.
Dos salidas de Bilbao: una, los jueves, alternos, con
escalas en PASAJES, GIJON, LA CORUÑA, VIGO.
CÁDIZ, T E N E R I F E y LAS PALMAS; y otra. los
jueves, alternos, con escalas en PASAJES, SANTANDER, VTLLAGAROIA, VIGO, CÁDIZ, LAS
PALMAS y T E N E R I F E . Servicio prestado por los
buques Plus Ultra y Romeu,

Servicio comercial quincenal
Alicante-Valencia-Canarias.
Salidas de Alicante: los lunes; de Valencia: los martes ; de Las Palmas: los lunes; de Tenerife: los mart e s ; de Santa Cruz de La Palma: los miércoles; y
de Málaga: los sábados. Servicio prestado por el vapor rápido Rio Fra/ncoli.

VILLA

y

CEUTA:

ios

miércoles.

De

Servicio
Barcelona-Alicante-Orán-Melilla-Ceuta.
Salidas de Barcelona: los domingos. De Alicante: los
lunes. De O r a n : los martes. De Melilla: los miércoles. De Villa Alhucemas: los jueves. Y de Ceuta:
los viernes.

Barcelona a los t^rrítoríos españoles
del Golfo de Guinea.

Servicio comercial quincenal
Sevilla-Cádiz-Canarias.

, Servicio rápido mensual. Salidas de Barcelona: los
días 17 de cada mes; de Valencia: el 18, y de Cádiz: el 20, con escalas en ARRECIFE, LAS PALMAS. T E N E R I F E , SAN CARLOS. SANTA ISABEL, BATA KOGO y RIO BENITO. Salidas de
Santa Isabel p a r a la Península: los días 18 de cada
mes. Servicio prestado por las modernísimas motonaves Domine y Femando
Póo.

Salidas de Sevilla: los miércoles; de Cádiz: los jueves;
de Tenerife: los lunes; y de Las Palmas: los martes.
Servicio p restado por la motonave Ciudad de Valencia.

Líneas Península-Baleares.

ALHUCEMAS

VILLA ALHUCEMAS a CEUTA: los jueves. De
CEUTA a VILLA ALHUCEMAS y MELILLA: los
viernes. De VILLA ALHUCEMAS a MELILLA: los
sábados. De ALMERÍA a M E L I L L A : los domingos.
De MELILLA a ALMERÍA: los sábados. Servicio
prestado por las motonaves Ciudad de Algeciras y
Ciudad de Ceuta.

Servicios Interínsulares Canaríos.

De Barcelona a Palma: todos los días, excepto los domingos. De Valencia a Palma: los lunes, directo, y
los jueves, con escala en Ibiza. De Alicante a Pal-

Enlaces en Las Palmas y Tenerife con los buques de
y p a r a la Península.

BILLETES DE IDA Y VUELTA A PRECIOS REDUCIDOS VALEDEROS POR SEIS
•VIESES en l a s lineas PENÍNSULA - CANARIAS y viceversa
Solicítense informes de todos l o s s e r v i c i o s de la Compañía en t o d a s s u s Delegaciones y Consignaciones y principales Agencias de Viajes del mundo
C O N F O R T

>?

K. U J O

CONSTRUCTORA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA, FUNDADA EN 1929

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

Awi Eduardo DatOf niim. 16

Av. Catorce de Abril| 399

MADRID

BARCELONA

Fábricas en Barcelona; Pedro IV, 423
Dirección telegráfica: Antigás

FABRICACIÓN

NACIONAL

Madrid
Barcelona

INTEGRAL

de aparatos de protección individual y colectiva contra los
gases tó?(¡cos, deletéreos, vesicantes, arsinas, humos
y nieblas que se emplean en la
QüERRñ

QUÍMICñ

Equipos de Máscaras de guerra con filtro polivalente y visibilidad perfecta.-Máscaras de
tela o de goma para la defensa de la POBLACIÓN CIVIL y del personal de industrias
mineras, químicas, siderúrgicas y otras. Aparatos aislantes individuales. - Toda clase de
elementos y respiradores de aire puro y de aire y oxígeno para protección de edificios,
buques, almacenes y depósitos contra la agresión aeroquímica. - Abrigos de protección.
FABRICACIÓN
y de

los reactivos

PÍDANSE

DE

CARBÓN

ACTIVO

y neutralizantes

CATÁLOGOS

químicos

INDICANDO

EL OBJETO

|

Cojinetes de bolas y de rodillos en
todos tipos y tamaños

para

todas

cargas y velocidades, fabricados con
acero especial sueco.
PRECISIÓN

Y

GARANTÍA

SOLICITE OFERTA O CATÁLOGO
A LA DELEGACIÓN MÁS PRÓXIMA

RODAMIENTOS A BOLAS S C S Í F , S. A.
BARCELONA:
Corleí, 6 4 4
Teléfono» 15415 y 1 0 7 3 4

MADRID:
Plaza de Cánovas, 4
Teléfono 18025

BILBAO:
Berlendona, 4
Teléfono 15030

VALENCIA:
Martínez Cnbells, 10
Teléfono 10325

SEVILLA;
Hernando Colón, O
Teléfono JS770

LA CORUÑA:
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JOSÉ CASASÜS
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CONSTRUCTOR
DE

CIELOS-RASOS
•

ARTESONADOS, ENVIGADOS
Y CORNISAMIENTOS.
Sistema Armadura-Estopa-Yeso "STAFF"
GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE RARCELONA 1929-1980

Contratista-Proveedor de la Comandancia
de Barcelona
Consejo de Ciento, 474. -Teléfono 53712

BARCELONA

Marcial del Adalid,
Teléfono 2 0 3 8

4
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ACUMULADORES

AUTOBAT
PARA AUTOMÓVILES, CAMIONES
DIESEL, AEROPLANOS, FERROCARRILES, GRUPOS ESTACIONARIOS.
ETC..

ETC.

FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS
POR

AUTO-ELECTRICIDAD
S.

A.

MADRID
PRADO, NÚM. 27

RARCELONA
DIPUTACIÓN, 234

VALENCIA
C. S. ÁLAVA, 41

PALMA DE MALLORCA
A. A. ROSELLÓ, 85

Coridiciooes de la publicación
Precios d e suscripción
2 0 pesetas al año en España y Portug-al
(bonificación en las suscripciones particulares de los señores jefes y oficiales, 10 por 100).
Extranjero

3 0 pesetas al año.

Número suelto, 2 pesetas.
Las suscripciones se abonarán por adelantado, y se efectuarán en Madrid, calle de los
Mártires de Alcalá, núm. 9 (teléfono 43149), o por conducto de los señores libreros, caso
en el cual sufrirán un aumento de un 20 por 100 en beneficio de éstos.

R e d a. c c i ó n
y

«i i a

Adxninist rac ion
— EXCMO. SR. D. J O S É MARVA Y MAYER
— ILMO. SR. D. RUDESINDO M O N T O T O Y BARRAL
— D. J O S É CUBILLO Y FLUITERS

DIRECTOR
REDACTOR

—
ADMINISTRADOR

. . . — D. MANUEL PÉREZ URRUTI

O b s e r v a c i o n e

(1)

Los trabajos de colaboración serán dirigidos al Director de la Revista, autorizados por
sus autores, quienes responderán de los juicios que emitan e ideas que expongan, no admitiéjidose
aquellos en que la firma haya sido sustituida por un pseudónimo y autorizándose solamente que
dicha firma quede reducida a las iniciales del nombre y apellidos si el autor así lo manifestase,
sin que ello le exima de la responsabilidad mencionada anteriormente. Los colaboradores están
obligados,, además, al remitir sus trabajos a indicar si son inéditos, copia o traducción de otros
libros o revistas (art. 19).
Los trabajos completos de colaboración no deberán exceder, como norma general, de cien
páginas de la Revista; pero si por acuerdo especial se decidiese publicar algunos que tuvieren
mayor número de páginas, se procurará hacerlo en forma encuademable al final de cada número (art. 21).
Los originales no serán devueltos a sus autores aunque no se hayan considerado publicables; salvo estos últimos, previa petición de los interesados, en casos muy especiales, que informará la Junta de Redacción y apreciará la Directiva (art. 24).
P a r a los trabajos de colaboración de extraordinario mérito podrá la Junta Directiva, por
sí o a propuesta de la Junta de Redacción, y con la conformidad de los autores, acordar la tirada de cien ejemplares de los mismos, que se distribuirán entre los Centros, Organismos o
Unidades del Arma o Cuerpo de que se trate, o se regalarán a aquéllos independientemente del
importe del artículo o trabajo que la motiva. El número de ejemplares citado anteriormente podrá ser ampliado, a petición de los autores, a mayor cantidad, siendo de cuenta de éstos los gastos que la ampliación origine y cuando informe favorablemente la petición la Junta de Redacción y así lo acuerde la Directiva (art. 25).
De todo libro cuyos autores remitan dos ejemplares a la Redacción se publicará en la Revista un juicio crítico, y será anunciado gratis en la Sección correspondiente durante tres meses seguidos; si sólo envían un ejemplar, se dará únicamente la nota bibliográfica.
Se ruega a los señores suscríptores que dirijan sus reclamaciones a la Administración en
el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo sus cambios de domicilio.
(I) Estas observaciones o advertencias están entresacadas del Reglamento de Régimen interior de las Publicaciones íéclUeo-proftslonales del EJirctio.
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Tractor con remolque para una carga de 10 toneladas

En

el

concurso

de íransporíes

de

grandes cargas por carretera, celebrado en Francia en el pasado año, ha

I^^^JsTJ^l^

resultado VENCEDOR,

C O M O EN

C O N C U R S O S A N T E R I O R E S , el
camión S O M U A ,

tipo R , de 12

toneladas, con remolque, que ha trans-

portado, s i n n i n g u n a f a l t a , por
todo el circuito, una carga de 2 2 . 6 0 0
kilogramos.

Concesionaria exclusiva: para la fabricación ) venta en España:

Sociedad Española de Cnnstrucción Naval
Autobuses - Autocars - Camiones
Tractores - Volc|uetes - Cisternas
R.egadoras - D e v a n a d e r a s - A u t o b o m b a s

Para informes, dirigrirse a los Agentes:
», , r^ ^ , ^ { ^- Nicolás Fusíer Otero
( D. Luis Hernández Francés

Guzmán el Bueno, 13 y 15.

BARCELONA.—D. Santiago Valiente. Baimes, 197.
B I L B A O.—D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, núm. 46.
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