MEMORIAL
DE
INGENIEROSDELEJÉFCITO

UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
PROVEEDORES DE LOS MINISTERIOS DE GUERRA Y MARINA

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 p l o m o . ^
Cápsulas fulminantes, cebos y cargas iniciadoras.
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Cartuchería trazante para,aviación. — Bombas incendiarias para aviación.—
Material Fumígeno d e Campaña.

Mechas, detonadores y cebos especiales para todos los servicios.'—Expíosivos 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, Oleum y productos químicos.

MADRID: Villanueva, 11
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BILBAO: Orueta, 6 |
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iCLORAtlTAi
I

EXPLOSIVO IDEAL

I Fabricado en F L I X (Prov* de Tarragona)

|
|

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

1

CALEFACCIONES
A S C E N S O R E S ESCALERAS

-VENTILACIONES
M O N T A C A R G A S
MECÁNICAS
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F.

FUSTER-FABRA
INGENIERO

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

PEDRO BARBIER

SDAD. LTDA.

LA PENA > BILBAO

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

Nuestra S e ñ o r a del Carmen
Almacén
^
>C
Taller

de maderas
de aserrar

mecánico

de

y

fábrica
^
^

carpintería

Francisco Carcaño
TALLAVf,

20

M E I^ I I^ L A

C O N T A D O R E S P A R A A G U A -:-

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE

TALLER DE REPARACIONES

INSTALACIONES

TERMO-SIFONES, CALIENTA BAÑOS

SANITARIAS

INSTALACIONES

BAÑERAS, LAVABOS, INODOROS, ETC.

CONDUCCIONES

CONTRA

INCENDIOS

=

EQUIPOS FIJOS Y TRANSPORTABLES

Y

ELEVACIONES

DE

§

AGUA

I

GRUPOS AUTOMÁTICOS

S

TUBERÍA. - GRIFERÍA. - MOTORES ELÉCTRICOS Y DE GASOLINA. - BOMBAS

f

G. ULLASTRES

|

(ANTES

U L L A S T R E S

Costanilla de los Angeles, 2

H.^O*

MADRID

INGENIEROS)

Teléfono núm. 1Z.Z06

i

=

Sierras y Máquinas-Herramientas
para trabajar la madera
Para talleres de carpintería, ebanistería, construcción
de carruajes, wagones, etc. Fabricación de parquet y de
todo lo relacionado con ia industria de madera.

G U I L L I E T H I I O S Y C.^ ( S . A. E.)
CuNSXR.t7CTOR.E.S M E C Á N I C O »
MADRID

DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y
ACCESORIOS PARA ESPAÑA

Fernando VI, 23 MADRID Teléfono 34286
«í^/é&ííiiáj^SS'illiíi'i.'.aW*^

PÍDANSE, C A T Á L O G O S Y

PRESUPUESTOS

••REMA"
MATERIAL Y APARATOS ELÉCTRICOS Y DE RADIO

MARQUÉS DE MONASTERIO, 10
MADRID

APARATOS ELÉCTRICOS DE MEDIDA DE
TODAS CLASES MARCA "GOSSEN"
BORNAS PARA LÍNEAS AÉREAS K. P.
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, CONTACTORES, RELAIS.

PARA C A N T E R A S Y MINAS
NI

SE

CONGELAN

NI

EXUDAN

SUS GASES NO SON NOCIVOS
NI PRODUCEN JAQUECA

I N D I C A D O R E S DE ALTA T E N S I Ó N

R E N D I M I E N T O MÁXIMO
A PRECIO
MÍNIMO

TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO

SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN

APARATOS DE RADIO "IMPERIAL"

Pida una demostración o ensayo en sus
obras o minas y quedará convencido

MICRÓFONOS Y PICK-UPS "DIORA"
ESTUFAS, HORNILLOS, PLANCHAS, ETC.
APARATOS DE A BORDO PARA AVIACIÓN
MARCA "ASKANIA"

Sociedad Española de Armas y Municiones
s . A.
SEGOVIA, 65

MADRID

:iiilttititlit»tiit»iiirtriiiintittr(i(tirti 11111 iiiitri

Lo mejor
para t e c h a r
Su extraordinaria resistencia evita accidentes de colocación por rotura del material.
Es conocida en todos los mercados.

„FiBROCEMENTOS CASTILLA",

TALLER
QRASADOS
^^TIPOGRÁFICOS ^
—-ARTÍSTICOS,

S. A.

G U A D A L A J A R A
Vendedores en todas las plazas Importantes
de España

•
Representación en Madrid:

PORTLAKD

VALDERRIVAS

Paseo de Recoletos, 8

$W!fTANA»32Y34»fiOT€l»

CASA

DE
B A R C E L O N A :
Cortes, 646

PISTOLA
STAR" NACIONAL
FÁBRICA DE PISTOLAS MODERNAS
Eibar

"ESPAÑA"

Agencia: ALCALÁ, 47 - Edificio del Banco de Vizcaya

MADRID

Cementos Pradera, S, A.
Portland LANDFORT.
Portland VALLCARCA.
Portland PULPO CLARO.
Cemento TORRE rápido.
Cemento TORRE lento.
Despacho: Ronda de la Universidad, núm. 31, pral.
B A R C E L O N A
Teléfono 13067 - Dirección telegráfica: LANDFORT

AUTOMÓVILES

HISPANO
SUIZA
Supremo 56 bit, de 46 CVF. • Con cilindros de acero nitrurados. - Modelo Hispano-Suiza de fama mundial

Vehículos industriales de todas clases - Nuevas camionetas rápidas de 1 VzyXT.
SOLIDEZ - ECONOMÍA DE CONSUMO - DURACIÓN - MATERIALES DE GRAN CALIDAD - DESGASTE MÍNIMO
o

Motores marinos, motores de aviación. «El motor de las proezas y los records»
Motores para máquinas agrícolas, tractores, apisonadoras y otros usos industriales
¡NO PROTEJA USTED INNECESARIAMENTE LA INDUSTRIA

Sagrera. 279 - B A R C E L O N A

EXTRANJERA!

- P a s e o d e Gracia, 2 0

Delegación en MADRID: Avenida del Conde de Peñalver, 18

CEMENTO PORTLAND "EL LEÓN
Fábrica en
NATILLAS (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

h

Dirigrid los pedidos a:

COMPAÑÍA ANOLO-ESPAÑOLA DE CEMENTO PORTLAND, S.A.
Capital: 5.000.000 de pesetas

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

I

^

Baterías

''OMEGA**

Fabricación Nacional lOO p o r lOO

Máxima
Garantía
•Solicite ^catálogos jr precios
' al fabricante:
CAMILO TORRELLAS RIVAS
A r i b a u , 127. - Teléf. 7 6 8 0 5
BARCELONA
iiatimttmiiiiiiiitmiiiiniitriMriiiiitiniiiiiMliiMiiiMintirtummitittiriirmimmninfmMiiiiiiiuiitiiiiiiiimtniritmiirrniitiiitMiiiirtritiim

S. VERDAGUER

ESTABLECIMIENTOS

CASTILLA

(Sociedad Anónima Española)

BAÑERAS,

LAVABOS,

BIDETS,

CALENTADORES, ETC.
INSTALACIONES
COMPLETAS
DE C U A R T O DE B A Ñ O
SOLICITEN
PRESUPUESTOS

•
Esta acreditada Casa es la suministradora
e Instaladora de ap"» ratos sanitarios en la
Comandancia Militar, en los cuartejes de
Artillería en San Andrés, los cuarteles de
Zapadores, el Hospital Militar y otros.

BARCELONA
DESPACHO:

TALLERES:

RDA. UNIVERSIDAD, 9
Teléfono 10421

ENTENZA, 37 Y 39
Teléfono 32189

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 a l fomento de la i n dustria nacional
Probad y o s convenceréis
IlEsta e s vuestra válvula tt
Proveedores ide la Marina y Ejército españoles y
de las principales emisoras nacionales
Soliciten catálogos de equivalencias, características y aplicacione.s de las válvulas CASTILLA al

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

Cemento Portland Artificial

Tudela - Veguí n
Fabricación exclusiva en 5 Hornos giratorios
An&lisis constante en el curso ele la fabricación
Dirección telegráfica y telelAnicaí
Apartado d e Correos 33

MARQUBS

It

&ASTANAGA.

OVICDO

=

Oficinasi

s
S
1

Por las grandes resistencias aue 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

=
=

Resistencia ala tracciAn ssgtán e l análisis practicado e n e l C e n t r o
d eI n g e n i e r o s d e l Eiército

RESISTENCIAS A LA TRACCIÓN

DK

CE.MBNTOS - OVIKDO
T e l é f o n o n u m e r o 18»36

A 24 HORAS
16,1 kgs.
7,9 icgs.

Kleotrotéonico

A 3 DÍAS

A 7 DÍAS

A 28 DÍAS

22,3 kgs.
11,9 kgs.

28,6 kgs.
13,5 kgs.

38,7 kgs.
22,5 kus.

Se ensayaron 10 probetas, desechando para el promedio aquellas cuyos resultados difieren de la
media en un 20 por 100.
l^a c a r a c t e r í s t i c a m á 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 x n s i s t e e n s u B ^ o t a b l e exkdti*
r e o i t n i e x \ t o a l a s 2 ^ H o r a s , c o i ^ s e r v a i m d o tixk f r a g t x a d o l e i \ t o x\orttkal.
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ENTERAMENTE

DE FABRICACIÓN NACIONAL

Productos de probada calidad que sureran en
resistencia y duración a las mejores 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

de precios

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

y demostraciones

a:

FÁBRICA DE MUELLES - LA CONSTRUCTORA - BARCELONA
TALLERES Y DESPACHO CENTRAL: CALLE C O R T E S , 770-772. - Teléfono 50224
SUCURSAL: CALLE D E URGEL, 174. - Teléfono 80436

1
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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

IVIotores de enfriamiento por aire
SUPERDRA60N 520 C. V.
DRAGÓN IX - 420 C. V.

( en toma directa
_.
•
f con reductor
DRAGÓN Vil • 320 C. V.

IVIetai antifricción „Elizalde" de alta calidad
(Ei único que utiliza Aviación IVIilitar)

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

DELEGACIÓN EN MADRID

Paseo de San Juan, 149

Paseo de Recoletos, 19

«riwsAKV-jr^ir/r/ía •S)=*ií3*i«ir»>¿i:»»ii)S2«5»J f'»/*»*iís^iKii */»>»

Relación de Proveedores
1936

1936
Arma de Ingenieros Militares
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A F*^ V ^áQuiías-herramlentas para trabajar la madera.Fernando VI, 23. Teléfono 34286.—Madrid.

H í n / - I / > v>/> r» 17 /""^ 8 ^
I
• Aceros Krupp para herramientas y construcción, niáquinas-herra1 l l l l U . ( ¿ F ( ¿ F y V > . y k>3. L/«> mientas y lierramientas de precisión.—Plamonte, lO. Madrid.

S. A. del Acumulador Tudor: Acumuiador^s^p^a^^
í ^ l c > f r » \ / ? í l l Í n ? l < ^ * Toda clase de objetos de escritorio, y papel que se fabrica. Imprenta para toda
V ^ l l G l L I V a i l U l C l o . clase de impresos, obras, revistas, folletos, etc. — Luisa Fernanda, 5. Madrid.

A ,|f^-^ Y^\(>(>iv>\n\c\7^r\'
Baterías «Autobat>, sistema alumbrado y encendido «Delco-Reniy>.Ta/ A U 1 U ' 1 ^ 1 ( 6 U 1 I I L / l U a U . iieres Eléctricos. — C. Prado, 27. Madrid.—Diputación, 2.34. Barcelona.

(~^7*fs.^
V^aoa

nr»»ír»Ir> 'Pí^T»/^» Correas, amiantos, empaquetaduras y5mangueras de toda clase.—
1 1 1 ^ 1 ( 6 1 ^ 1 *J« Claudio Coello, 6. Madrid.

Narciso González Segura: SonoTe^aíVad^J.'''"''-"''"''""''"'""°''
r^<->lfít-i' r ^ / > l a r l a i «
VJycnin
K^^iC\*Sa.

\J\f*(?'n\o
V ly^^myC

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

Wmiy'noT
Acumuladores, inducidos, cables, avisadores, lámparas, escobillas y acceI l l l K C l I C Z , . sorios eléctricos en general. Leganitos, 13. Teléfono 12368. Madrid.

Román H. Bartolomé: fflS'i4Ír'MaS'"'"'''"'""'" ^^^'^^'^"^' '•

5.

A f\ty\ C^7^Y>\\^^r^7*^^r\r'
/ A . UÍ61 \ ^ a i U U i a U U I

I O V " » Carburadores para toda clase motores explosión. Fá„ 1 K Z ^ ^ brica en Valladolid, Apdo. TS.-Madrid, Montalbán, 5.

Sobrinos de R. Prado (5. L.):

Material telefónico <Ericsson>. Pilas secas «Hellesens». Material 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):

Almacén de Tejidos, Cordelería, Saquerío y Lonas.—Imperial, 8 y 16, y Botoneras, 8. Teléfono 11233. Madrid.

f _ P'/7T»r»/>f/»t»5í A f r í / ^ ^ n ; » / ^ ^ A ^ Grandes almacenes de maderas, hierro y ferreteL^a l «¿lll61V¡:ia J-\.m<,aiia
\<J. J-K.) ría. cementos, ladrillos y mosaicos.—MELILLA

/^Il¡/-J/-v
V J U I U W

/ ^ í 3 * « / > - f f í 3 » Piezas de recambio y accesorios de todas clases para Automóviles, Camiones y Motocicletas
V J I Q I C ^ l l Q » de todas marcas. — Bordadores, 13. — Telelono 11395. — Madrid.

Construcciones Aeronáuticas, S. A.:
T--^c::»K Í K < ^ r » í / ^ 3
C - S d D I D C r i C d ,

^
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Getafe (Madrid). Telegramas y telefonemas:
Casaire, Getafe. Apdo. de Correos 193. Madrid.

Fábrica Nacional de Electrodos y Aparatos para Soldadura Eléctrica, KJELLBERO(OK)
MADRID. - ABASCAL, 34. - Teléfonos 42869 y 43618. - Telegramas: ESABIB.'

I*
4 A* A fJrt M o t n v i ' i l #ln D v n ^ n n n í n
u O n S i r U C I O r a U B n n a l c r i a l UC r r O I c C C I O n

Av. Eduardo Dato, 16-Madrid. - Av. Catorce tJe Abril, 399-Barcelona. Fabricación Nicional Integral de
aparatosdeprotecc¡i)nindividualycolect¡vaconlralo8gasestíxicos,deletéreos. vesicantes, etcetc-

Experiencias Industriales
(S.

DIRECCIÓN Y TALLERES:

ARANJUEZ (MADRID)
Teléfono 54

O •
Dirección

Telegráfica

EXPINDUS

MATERIAL DE GUERRA: Material de
dirección de t i r o p a r a 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.

e
y

A.)

Telefónica

CUCHILLERÍA

inoxidable, industrial y
doméstica.

CARLOS HINDERER Y COMPAÑÍA (5. L.)
Calle del Piamoníe, 10. — M A D R1 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.

.

_ •

/ ^ — X ^ ^ - ^

SUCESOR DE LA

D eo^racias Ortega ca,aAndión
niiiiiniimniiiuiiiiinniimiimiiitimiTiniiiiiniiiiiiiuumnuiimniiuiiiiiiiiiiiiiun
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Almacén de tejidos, cordelería, saquerío y lonas. - Manufactura d e objetos de lona de t o das clases. - Especialidad en toldos y cortinas.
O r i C I N i l . S

Y

D K S P A C H O i

I m p e r i a l . n A m s . 8 y 16, r B o t o n a r a s » n i k m . S. - T e l é f o n o n<km. 1 1 2 3 3
D E. P O S I T O I

TALI<BR.E.Si

Tarragona. S.-Teléfono 75 5 0 3

MADRID

S a n t a E n g r a c i a . IO8..T.0 3 0 9 5 8

•.MkP<iiiiiÉru]nn:muiiit

Calculadoras MARCHANT
Máquinas de calidad

|

que le econonfíizarán

|

Tiempo y Trabajo

|

¡I Pídanos referencias y demostraciones!!

|

A. PERIQUET y Cía.

|

Piamonte, 23 MADRID C.deGracia, 14

I

JOAQUÍN BOADA
Cales, Cementos. Y e s o s , L a d r i l l o s , T o c l i o s ,

Rasillas.

F A B R I C A S £N<

MONGAT. - T e l é f o n o 17. - I G U A L A D A . - T e l é f o n o 221
C A S T E L L D E F E L S , SAN JUSTO, HORTA.-Teléf. 7 9 5 6 0
OriCIN

ASt

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 £ L O N A
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INDUSTRIAS FOKOIL
COCINAS, ESTUFAS, HORNILLOS Y FOGONES INDUSTRIALES
ACEITES PESADOS (GAS-OIL) PATENTADOS

Los aparatos «FOKOIL» funcionan sin mecha, sin presión, sin tubos, sin olor y sin humo. Es el único sistema
hasta hoy inventado exclusivamente para gasificar cocina de dos fuegos, de aluminio pulido inoxidable. Gasto
- aceites pesados.
máximo garantizado por elemento 4 céntimos hora.
El triunfo de nnetiro* productos

ha sido

el filtro patentado

de duración

ilimitada

Concesionario exclusivo para Madrid y provincias:

JOSÉ

MUÑIZ

MUÑIZ

- Moratín, 5 - Teléfono 71277

-'iiHiHiunniiHUNtiiniumMiiiimjiiiimamiiNtMiiiiMHuiiiutuimHiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiuiiwuuiitWfUiimmiiiimiNmHHiMín^^
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Engranajes Font-Campabadal, S. A.
Engranajes cortados a máquina

Reductores de velocidad
BARCELONA
Cortes, 4 9 0 y 494 (entre Borrell y Viladomat.) - Teléfono 3 2 2 2 9

URALITA
MATERIALES DE
CEMENTO Y AMIANTO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
TUBERÍAS A PRESIÓN,
PLACAS ONDULADAS PARA
CUBIERTAS,
TUBERÍAS PARA DESAGÜES,
TUBERÍA SANITARIA DRENA,
R E V E S T I M I E N T O S DEKOR.
FIBROMARMOL.
REVESTIMIENTOS POLIT.
CIELORRASOS.
DEPÓSITOS,
CANALES, ETC.

URALITA, S.A.
BARCELONA
Plaza de Antonio López, 15
MADRID
Plaza de las Salesas, 10
SUCURSALES Y AGENCIAS
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ESPAÑA

BlAClOWAl IIREEM
"SELLO

DE

ORO"

EL NEUMÁTICO DE FABRICACIÓN
NACIONAL QUE OFRECE UNA
ABSOLUTA SEGURIDAD SOBRE
TODOS LOS TERRENOS
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NÚM. IV

La fortificación permanente
rehabilitada
Es antiguo achaque el (jue la fortificación permanente pase por
períodos de crédito y de desprestigio. En el artículo Fortificación, del
Diccionario Militar, de Almirante, está tratado el asunto de modo
insuperable, con arreglo a las circunstancias de. 1867, en que aquellas líneas se escribieron. Pocos años después, la derrota del Ejército francés acogido en Metz hacía recaer sobre sus obras las culpas
del concepto erróneo en la utilización del campo atrincherado, y se
dio por fenecida la fortificación. Claro que inmediatamente los mismos franceses organizaron su nueva frontera según los planes de
Seret de Riviéres, no escatimando los gastos (^ue creyeron necesarios para la seguridad de su frontera.
Y en el resto de los países europeos que tenían problemas militares, durante el casi medio siglo transcurrido entre la guerra franco-prusiana y la mundial, levantaron con mayor o menor intensidad,
y con criterios distintos, obras defensivas para aumentar su seguridad, fundada en la. paz armada. La cifra, tan conocida, de que entre los meridianos de París y San Petersburgo había instaladas cuatro mil cúpulas, da idea del capital invertido en obras de fortificación al estallar la guerra de 1914.
10
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Por ello, los primeros pasos de los alemanes a través de Bélgica,
con la caída fulminante de las plazas de Lieja y Namur, produjeron un desencanto en la opinión mundial, ganando rápidamente hasta las más altas esferas el convencimiento de la inutilidad ae la fortificación permanente, y, por consecuencia, que no volvería a ser
empleada.
No podré olvidar el efecto que estos hechos produjeron sobre mi
padre el general La Llave, del que era a la sazón ayudante. Aunque
dándose cuenta de las causas que explicaban los plazos tan exiguos
para ambas expugnaciones—sorpresa de los belgas ante el inesperado ataque, insuficiencia de contingentes y medios defensivos, potencia inesperada de las piezas de enorme calibre, falta de ayuda de
los aliados al pequeño país, que aguantó solo el primer encontronazo—, la realidad es que todos hacían comentarios conmiserativos,
que le hacían pensar si todo el esfuerzo intelectual de su vida habría sido estéril, ya que en su mayor parte se había consagrado al
estudio y la enseñanza de la fortificación—veinte cursos en total entre la Academia de Ingenieros y la Escuela Superior de Guerra.
No cabe duda que las informaciones alemanas de aquellos primeros hechos de guerra venían tendenciosamente encaminadas a ponderar y exagerar los efectos destructores de las piezas empleadas, y
especialmente del mortero de 42 (o del 42, como decía y dice hasta
gente con cultura militar); conservo recortes con fotografías según
las cuales el fuerte Loncin (al NW. de Lieja, orilla izquierda) había
sido destruido por un solo disparo del gran mortero, cuando, en realidad, según luego se ha sabido, fué volado el 15 de agosto por la
explosión de su repuesto de municioFxes, alcanzado por un impacto
afortunado. El efecto moral perseguido se logró ampliamente, incluso sobre el alto mando francés, que por la famosa orden del 9 de octubre de 1914, completada por el Decreto del Presidente de la República de 9 de agosto de 1915, modificó el concepto sobre el empleo
de las posiciones permanentes. Los belgas no tuvieron probablemente datos bastantes para rechazar esta propaganda, ni tenían demasiado interés en ello, pues siempre resultaba más airoso el haber sucumbido ante un brutal elemento material indominable que a otras
causas, que, aunque perfectamente explicables, podían prestarse a
interpretaciones menos gratas y, desde luego, injustas.
Las plazas de Lila y Maubeuge, cuyo papel defensivo fué nulo;
la corta resistencia de Amberes; el abandono del rosario de plazas
del Vístula (Novo Georgeisky, Varsovia, Ivangorod) y de su afluente el Narew (Ostrolenka y Pultusk) en la ofensiva contra Rusia de
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:|915, fueron nuevos argumentos, al parecer convincentes, en contra
de la fortificación que afianzaron su descrédito.
Contrapesando a éstos se podían citar realidades como los sitios
de la plaza de galitziana de Przemysl, que se defendió contra los rusos en 1914 durante cuatro meses, y contra los austroalemanes en
la gran ofensiva del año siguiente; la resistencia local de plazas como
Osowiek, Lomza y Kowno, que retrasó el avance del ala izquierda
alemana durante la gran ofensiva austroalemana en el verano de
1915; el indiscutible efecto potencial de las cortinas Verdun-Toul y
Epinal-Belfort, causa del plan de ataque alemán violando la neutralidad de Bélgica, que tanta influencia tuvo sobre la política de la
guerra, y, finalmente, la de las obras de Verdun en la prolongada y
brillante defensiva de esta plaza, que con justicia se considera como
decisiva para su resultado final. Pero nada servía; los primeros hechos proporcionaban argumentos imás populares y fundamentaban
la teoría más cómoda.
Los escritos en defensa de la fortificación permanente, que no
dejaron de aparecer, eran acogidos con benevolencia algo burlona,
pero sin convencimiento. Sus autores éramos considerados como los
románticos paladines de una causa perdida. Los argumentos, aunque de gran solidez, parecían argucias para defender lo condenado
por la vox populi, que siempre tiene razón.
Y como paralelamente a este descrédito de las obras hechas con
tiempo, medios técnicos importantes, planes meditados, se veía a las
líneas surgidas en plena guerra resistir a los más impetuosos ataques, se cayó de nuevo en uno de los errores que ya antes había,
aparecido en esta larga historia de los altibajos en el juicio sobre
la fortificación: la sustitución pura y simple de las obras permanentes por otras improvisadas.
No se tenía en cuenta que estas líneas de trincheras, que contuvieron mutuamente a los dos adversarios durante más de cuatro
años, eran el producto constante del trabajo de sus defensores; al
principio de ser ocupadas aumentaban en muy poco la capacidad de
resistencia, y por ello ningún Gobierno prudente hubiera contado
con que las tropas de cobertura de frontera ya se atrincherarían al
ser atacadas, pues con ello se dejaba expuesto a un grave azar el
resultado de la movilización y concentración.
Saltaba a la vista otra realidad: las trincheras propiamente dichas, los ramales de enlace eran trabajos someros que se construían
rápidamente; pero la verdadera osatura de las posiciones consistía
en los abrigos, puestos de mando, casamatas para proteger las ar-
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mas, y estos elementos, en cuanto se trataba de darles la solidez necesaria para que resistieran al efecto de los potentes proyectiles empleados, exigían una cantidad' de tiempo y trabajo tal, que las posiciones no adquirían su eficacia completa sino mucho después de ser
ocupadas; ese período de consolidación se traducía en pérdidas del
elemento más valioso en la guerra: de sangre. A este respecto no
creo sea inoportuno reproducir un juicio de mayor excepción, pues
se trata de quien se defendió en Verdun y en otros puntos del frente occidental:
"¿Debemos, por consiguiente, lamentar el personal especializado
para la defensa y el dinero gastado en la construcción de un fuerte ?
Ciertamente, no; como los seguros que garantizan contra incendios
y accidentes. La batalla de Verdun ha sido la brillante demostración de las ventajas que procura al defensor la fortificación permanente. A pesar de todos sus defectos, a los fuertes de Vaux, de Souville, a los reductos hormigonados, a los abrigos en caverna que se
extendían en las planicies de la orilla derecha del Mosa, debe nuestra Infantería el haber podido contener durante seis meses el formidable asalto de un adversario dotado de una artillei-ía tan superior a la nuestra. El dinero consagrado durante la paz a construir
nuestra gran plaza del Este no ha sido gastado en vano; ha contribuido ampliamente a la victoria francesa. El único lamento que
se puede expresar es, por el contrario, que los créditos destinados
a nuestras obras fortificadas hayan sido demasiado reducidos para
permitir modernizarlas por completo; algunos millones suplementarios, empleados en Verdun hubiesen disminuido sensiblemente las
pérdidas que la batalla nos ha costado." (1)
Parecía indudable que los principios en que hasta entonces se
había fundado la organización de las obras defensivas tendrían que
variar, influidos por las enseñanzas de la táctica. Decía Almirante:
"Una obra de fortificación, sea la que fuere, debe siempre, por su
índole y traza, modificar, aumentar, multiplicar el valor, las condiciones tácticas; esto es: ofensivas y defensivas de un terreno, de
una posición natural."
¿Hasta qué punto la fortificación futura se parecería a las líneas
de trincheras de la Gran Guerra? La gran dificultad de contestar a
esta pregunta se pone de manifiesto en la época de desorientación
que ha seguido al fin de ella; lo mismo técnicos que tácticos han tra(1) Le défense d'un fort modeme. — Le fort de Vaux en mars 1916. •—
Lt. Colonel Tournés. — Revue Militaire Frangaise. — Mayo-Junio 23.
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tado de dar una solución al problema, y han aparecido trabajos
abundantes- con las orientaciones más dispares.
En un simple artículo, en que a vuela pluma se tocg,n estos asuntos, no cabe un análisis, ni una exposición detallada. Hay fuentes
completas para ello; recordamos en nuestro país la Memoria publicada en esta Revista en 1929 po.r nuestro compañero el comandante
Fernández Lerena, titulada La fortificación permanente del porvenir, y más recientemente el primer tomo de la obra Fortificación
permanente, de nuestros compañeros el comandante Sánchez-Tembleque y el teniente García Rodríguez, profesores de esta materia
en la Academia de Artillería e Ingenieros, que ha visto la luz a su
costa (y esta decisión tan sólo es digna de ser admirada) en 1934.
Vemos en esta etapa a escritores como von Bernardi que creen
en la supresión absoluta de toda fortificación, que se sustituirá por
un poderoso Ejército que tome la ofensiva; Ludendorf, que copia
las. organizaciones de campaña. Más frecuente es que busquen la
solución en unos núcleos de carácter permanente que sirvan de osatura a las posiciones, que se completan con obras de tipo de campaña; por este camino, con distintas modalidades de detalle, van el
austríaco Hotzendorf, los italianos Gasea, Guidetti, Gianuzzi, Targa
y Ago, el francés Lebas.
Los sistemas fundados en las obras permanentes son varios; no
faltan los que persisten en conservar lo más esencial de las disposiciones clásicas, como el italiano Marrullier y el ruso-argentino
Schwart; pero en su mayor parte adoptan modificaciones impuestas por la táctica de la Gran Guerra. El coronel francés Leveque
constituye las regiones fortificadas a modo de oin gran frente abaluartado, con ciudadelas autónomas que hacen de baluartes, batiendo cortinas de obstáculos barridos. El coronel Tricaud propone un
sistema disperso, en frente semejante al de la Gran Guerra, pero dotado de medios técnicos para la mejor defensa y mejora de las condiciones de habitabilidad; algunas de las disposiciones que propone
sorprenden por lo originales, y seguramente serán poco prácticas. El
coronel Normand concentra los elementos defensivos en pequeños
fortines y reductos hormigonados con medios protegidos para el flanqueo. El capitán Perré, de Infantería francesa, propone un sistema
muy táctico, cuyos núcleos son puntos de apoyo constituidos por un
. macizo de hormigón con obstáculo propio; la agrupación de varios
de éstos forma centros de resistencia, con individualidad y 'mando
propio. El general de Ingenieros Chauvineau organiza a vanguardia
la línea más sólida, formada por puntos de apoyo separados un ki-
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lómetro, construidos con gran resistencia por medios técnicos; el
concepto táctico es inverso al empleado' según avanzaba la Gran
Guerra, es decir, en lugar de colocar en primera línea solamente
puestos de observación elásticos y aumentar la resistencia al ir el
enemigo penetrando en las líneas, presenta primero lo más sólido,
para obligar al. adversario a grandes esfuerzos para aniquilarlos
antes de poder avanzar.
En estas teorías se acusa la preparación profesional de sus autores; los ingenieros como Normand, Tricaud y Chavingau dan preponderancia a los medios técnicos de resistencia; Leveque y Perré
conciben organizaciones más en consonancia con la táctica.
La que se puede creer es la teoría oficial fracesa, por ser la que
se explica en la Escuela de Ingenieros, es la del coronel Lazard, que
preconiza formar una barrera en la frontera, que no es homogénea,
sino con regiones de carácter permanente en las zonas accesibles y
otras de destrucción en las montañosas; los intervalos se cubrirán
con zonas en potencia, en las que estarán construidos los abrigos y
comunicaciones, que se completarán con trabajos de campaña al empezar las hostilidades, para lo cual estarán perfectamente estudiados los trabajos a realizar y preparados los elementos y materiales
para ello.
Como se ve se ha adoptado casi unánimemente un criterio lineal,
inspirado en lo hecho en la Gran Guerra y justificado en naciones
que cuentan con efectivos enormes; las plazas aisladas y posiciones
capaces de ser envueltas son proscritas. En esto se ve un cambio
fundamental de lo que se creía hace pocos años: las líneas eran
comparadas a la muralla de la China y a la fracasada organización
en Flandes en el siglo xvii; a este respecto es curioso lo qnie decía a
fines de siglo un ilustre escritor de fortificación, el mayor Girard:
"la idea de defender una frontera por líneas a fait son temps"; pero
admitía que en alguna circunstancia pudiera acudirse a este sistema, imponiendo dos condiciones: primera, que la línea esté constituida y ocupada con tal solidez que el Ejército pueda, en completa
seguridad, operar su concentración detrás del punto amenazado antes de que sea forzado; y segunda, que la línea constituya un campo
de batalla ventajoso para el defensor, porque la defensiva, suponiendo inferioridad numérica o moral, no puede esperar racionalmente
la victoria sino de las ventajas de su posición.
Durante algunos años se pudo creer que todas estas disquisiciones eran puramente teóricas. Nadie habló durante el primer quinquenio de postguerra de construir realmente obras permanentes;
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unas naciones, agotadas por la guerra o mediatizadas en sus actividades militares como consecuencia de su derrota; otras, confiadas
en su superioridad militar, que por los dictados de los tratados de
paz parecía había de prolongarse indefinidamente.
Pero bien pronto las realidades, o los temores, plantearon de
nuevo el problema de vida o muerte. Si, a pesar de todo lo escrito,
los antiguos vencidos lograban reaccionar y utilizando los progresos mecánicos, especialmente la motorización en tierra y la Aviación en el aire, realizaban una acción brusca que paralizara la resistencia antes de entrar en acción todos los medios defensivos con
que cuenta un gran país, ¿qué pasaría? Era el momento crítico en
que la abandonada fortificación permanente pudiera reaparecer.
Ya en 1925, y en ocasión de una comisión desempeñada por el
que estas líneas escribe en el Ejército francés, adquirió la convicción de que se estaban realizando importantes obras defensivas en
la frontera con Alemania. Algún comentario de Prensa confirmó en
años sucesivos esta creencia, pero sin dejar traslucir nada sobre los
principios en que se fundaban. Por fin, el año 1933 se publicó, en el
número 4.723 de L'Illustration (9 septiembre), un artículo, seguramente inspirado y, desde luego, autorizado por el Estado Mayor,
que, sin consignar (como es natural) ningún detalle, daba una idea
de conjunto de la índole de dichos trabajos.
Escrito principalrñente para tranquilizar al público francés, y
acaso más para impresionar en el extranjero al que pudiera afectarle, justifica la enormidad del trabajo y gasto consumido con la
frase: "es preferible oponer hormigón al fuego enemigo que el pecho de los soldados franceses." Califica las obras de colosales; el
fuego se hace desde órganos colocados en lugares protegidos, con
acceso por galerías y pozos de profundidad variable; toda esta red
subterránea no se denuncia al exterior, y la mayor parte de las casamatas no se ven hasta que se llega a su inmediación. Los blocaos de
mando, semejantes a los de un buque, están profundamente enterrados.
La vida de los defensores y su aprovisionamiento de elementos
para combatir se asegura por los medios técnicos más modernos;
por, cada sector hay una central eléctrica, cuya energía sirve la luz,
cocinas, montacargas, calefacción, ventilación. La protección contra
los gases tóxicos se consigue por una ligera sobrepresión interior;
existen además medios de purificación y regeneración del aire.
Los accesos desde puntos situados a retaguardia se protegen por
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puertas blindadas, y en las galerías de acceso hay cámaras de tiro
para poderlas defender paso a paso.
Los almacenes, cuarteles, etc., están situados a retaguardia; pero
las tropas que han de guarnecer viven normalmente, no en las mismas obras, sino cerca, y las reservas tienen carácter local: son habitantes en ciudades próximas y pudiendo, en muy breve plazo, ocupar
sus puestos de combate.
Los inspiradores de esta formidable organización fueron, en principio, el mariscal Joffre y, después, Guillaumat; pero en su ejecución intervinieron el ministro, general Maginot; general Weygand,
inspector general del Ejército, y general Belhague, inspector general de Ingenieros.
El artículo está ilustrado por un croquis de enlace de varias casamatas con una galería general de acceso, que no compromete a nada,
y cinco fotografías, que tampoco descubren ningún secreto técnico:
la entrada de • un abrigo, la cañonera de una casamata doble asomando entre verdura, una llanura en la que se adivina una alambrada, una escarpa cortada a lo largo de un bosque y una galería
subterránea de enlace; esta última es acaso la que puede dar alguna idea de la importancia de las obras, pues se ve, por comparación
con una figura, que es de gran sección. Algunas de estas fotografías han sido reproducidas por periódicos ilustrados recientemente,
al ponerse de actualidad la llamada línea Maginot.
En la misma revista francesa se publicó meses después (en el número del 14 de abril de 1934) un trabajo sobre la misma organización defensiva, pero analizado desde un punto de vista más de conjunto y, sobre todo, haciendo consideraciones sobre su inñuencia estratégica.
Se hace en este segundo artículo una indicación interesante: la
cooperación de Bélgica a esta defensa de Francia por la existencia
de los dos boquetes de Montmedy y del Oise, en los que no hay organizada una defensa permanente moderna y, por tanto, que puede ser
una tentación para repetir el ataque en forma semejante al empleado en 1914. Este tema está desarrollado con mayor amplitud en un
artículo publicado en abril de 1935 en la Revue d'Etudes Müitaires
por el coronel Charles Buchet.
Según este trabajo, la organización defensiva belga, de cuya existencia en ocasiones ha aparecido alguna indicación en las revistas
militares a partir de 1931, se compone de una serie de casamatas ligeras desde Arlon a Eupen; una zona de destrucciones forma la primera línea para cerrar el Luxemburgo belga. Al Norte, la planicie
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de Hervé se cubre por abrigos hormigonados, que forman el esqueleto de una posición de 20 kilómetros de profundidad; entre Lieja
y Maestricht se prolonga la defensa del Mosa por un huevo fuerte.
De Lieja a Namur, cuyos fuertes han sido modernizados, se ha formado una línea defensiva del Mosa, que hasta ahora no continúa
ál Sur de Namur.

1. Boquefe de, Monímedy
2.

id

del Oiee.

nunK

>Kar|sruhe.
•/Sfrasbur^o

e/Mülhouse.

Se ha estudiado también la posibilidad de un ataque por el Limburgo, a través de Holanda; aprovechando los obstáculos formados
por los canales del, Mosa al Escalda y el de Alberto I, en construcción (de Visé a Amberes), que se prolongaría hasta el Mar del Ñor-
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te, se forma la defensa contra los movimientos partiendo de los Países Bajos.
En los momentos en que éstas líneas se escriben, las noticias de
Prensa comprueban que el Parlamento belga sigue prestando primordial importancia a este asunto; la Comisión mixta de Defensa
nacional, presidida por el diputado socialista Hubin, y de la que
forman parte 20 parlamentarios y once militares, ha dado cuenta
de haberse ultimado la modernización de la línea del Mosa, la construcción del nuevo fuerte Eben-Emael y la terminación de las defensas del. Luxemburgo y Limburgo, planteando la necesidad inmediata de construir nuevas obras en Amberes y.Gante.
Todo esto hace ver el esfuerzo realizado por Bélgica, cuya defensa, según el criterio de su ministro de la Guerra, Deveze, va intimamenté unida a la de Francia; su discrepancia en este concepto con
'el jefe del E. M. provocó la sustitución de éste en octubre de 1934.
Pero la seguridad de Francia no puede quedar a merced de un
fracaso de su vecina del Norte, por lo cual está prevista su ayuda
a la cobertura belga y la continuación del barreramiento de la frontera en los 300 kilómetros que hay desde Margftt al mar, para que,
aun forzado el frente belga, supiese el enemigo que encontraría una
línea sólida entre Lila y Maubeuge. En la Cámara francesa' ya se
había anunciado a fines de 1933 la petición de créditos con este objeto ; no es fácil saber lo que se ha hecho en realidad.
Nuestro objeto al copiar las indicaciones anteriores se limita a
poner de manifiesto la importancia que se viene concediendo en la
postguerra a la fortificación permanente, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino en realizaciones que representan sumas
enormes que se cuentan por miles de millones. Lo que hace dos años
hubieran parecido fantasías, sólo defendibles por la deformación
profesional producida por el entusiasmo de los fortificadores, hoy es
del dominio público; todo el mundo habla de la línea Maginot; la
gran Prensa (exagerando acaso algún detalle) ha vulgarizado su existencia, y es palmario el cometido que está desempeñando en la grave
crisis diplomática por que atraviesa Europa.
Pero no es esto sólo; roto por los alemanes el compromiso de
mantener desmilitarizada una ancha zona a lo largo del Rhin, Francia ha pasado de hecho por la presencia de tropas del Reich en ella,
pero hace hincapié para los tratos futuros en la condición de que
la infracción no se agrave con la construcción de fortificaciones por
el lado alemán. ¡ Cuan lejos estamos de aquel impremeditado desahucio de 1914 a todas las obras permanentes!
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Es muy probable—y deseable—que los millones y el esfuerzo gastado sean inútiles porque no lleguen las líneas defensivas a ser atacadas. Es más probable aún que si llegan a serlo haya transcurrido
tanto tiempo y las transformaciones de los medios de guerra hayan
sido suficientes para que su comportamiento no sea el que se esperó
al proyectarlas. Pero esto no disminuye en nada el alcance que el
hecho de construirlas tiene para la tesis de que la fortificación es
algo que perdurará mientras haya guerras.
Un país con elementos directivos en su Gobierno y Ejército de
extraordinaria valía; en época de gravísimas crisis económicas y
financieras; con una experiencia insuperable sobre la guerra; con
una organización militar de las más potentes del Mundo, cuando ve
una zona de posible amenaza la fortifica sin parar en gastos.
No creo que sea una consecuencia partidista el interpretar que
con ello está rehabilitada la fortificación permanente.
JOAQUÍN DE LA LLAVE SIERRA;

Encendido y arranque en el automóviL
moderno
Las instalaciones de alumbrado y de arranque eléctricos no han
aparecido en los automóviles hasta bastante tiempo después del encendido por chispa. La magneto, primero a baja tensión y después ,
a alta tensión, se extendió rápidamente a partir del año 1900.
Panhard en 1907 empezó a montar en sus coches una dínamo y
una batería para el alumbrado. La instalación Clásica de hoy día
lleva lUüa batería que es cargada por la dínamo.
El arranque eléctrico hizo su aparición hacia 1915 en los Estados
Unidos, no apareciendo en Europa hasta después de la guerra.
En la actualidad, esta instalación, ya bastante compleja, se. encuentra enlazada bien con los circuitos de encendido de bobina, bien
con un encendido mixto de bobina y magneto. Con todas estas instalaciones se desprende que en los automóviles -va organizada una
verdadera fábrica de electricidad, fábrica tanto más compleja cuanto que va adaptada a un manantial de energía mecánica potente
pero esencialmente variable, que- es el motor.
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Dínamos de velocidad constante.

'

Una solución sencilla se presenta para arrastrar la dínamo de
un automóvil a velocidad constante; consiste en utilizar una trans
misión mecánica especial controlada por un regulador de fuerza
centrífuga.
^
La figura 1 muestra, en esquema, cómo se puede establecer un
_5Q5
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]
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Fig. 1

Fig.2

transformador de velocidad por medio de un platillo de fricción.
Pero este dispositivo, que se ha intentado perfeccionar muchais ve
ces sin éxito, tiene el inconveniente de ser muy voluminoso y de lo
delicado en el arrastre por fricción.
Otro procedimiento (fig. 2) mecánico consiste en intercalar en el
arrastre de la dínamo un frotamiento reglable; el árbol del induci
do lleva dos brazos, en cuyos extremos van unos contactos, A A',
que, por medio de un resorte, se aprietan contra la llanta de un dis
co, M, arrastrado por el motor; cuando la velocidad aumenta, los
brazos tienden a separarse por la fuerza centrífuga; se produce en
tonces un deslizamiento que permite obtener una velocidad constan
te para la dínamo, pues ésta, estando en derivación con la batería,
trabaja a par constante, pudiéndose emplear un embrague tarado.
Esta disposición tiene el inconveniente de una pérdida de poten
cia apreciable en régimen elevado, lo que se traduce en un calenta
miento y estropea/miento rápido de los contactos.
También se puede hacer uso de un procedimiento anti-mecánico
en su esencia que consiste en emplear una correa de arrastre poco
tensa, que patina cuando la velocidad aumenta. La dínamo está mon
tada sobre una cuna oscilante, sujeta por un resorte. La regulación
obtenida es imperfecta, pues se precisa, para que el patinaje se pro
duzca, que el par de la dínamo aumente, lo que no es posible más
que si la velocidad aumenta igualmente.
Reóstato de mando centrífugo.—Esta es una solución mixta, me
cánica y eléctrica, que consiste en hacer obrar un regulador de ma
sas centrífugas sobre un reóstato, que controla la excitación de la
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dínamo (fig. 3), Esta disposición constituye un primer ensayo^ de
"dínamo a velocidad variable y tensión constante".
El sistema, aunque perfecto en teoría, deja bastante que desear

País i.

ínavcfen
Fig. 3

en la práctica por los esfuerzos relativamente considerables que se
necesitan para que el reóstato corra bien sobre los contactos. Además resulta un conjunto muy voluminoso. Dínamos de tensión constante.
Ahora vamos a estudiar disposiciones con procedimientos puramente eléctricos.
Para obtener una dínamo de tensión constante es suficiente insertar en el circuito de excitación una resistencia, reglable por unaparato electromagnético.
Un sistema que ha sido empleado por Delco consiste en la utilización de resistencias variables con rodajas de carbón (fig. 4). Este
tipo de resistencias se presenta bajo la forma de una pila de rodaSdíwj
f/fc/rO-ínWR,

InJuchr
ñ'U di rodjidí
ele círioft.

Fig. 4

Fig. 5

.

jas de carbón de retorta, intercaladas en el circuito de excitación y
sujetas en sus extremos por dos piezas metálicas. Un resorte apoya
sobre la pila la extremidad de una palanca, de manera a reducir la
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resistencia al mínimo; pero un electroimán, en derivación sobre el
inducido, solicita la palanca en sentido contrario. ,Se concibe que
puede establecerse un equilibrio, asegurando la constancia del voltaje. Este sistema se ha utilizado con éxito en Alemania y Estados
Unidos para el alumbrado de los trenes.
Las resistencias de rodajas soportan corrientes considerables, lo
que permite utilizarlas en la industria eléctrica para regulación de
motores de 100 CV. y más, con una carrera mecánica extremadamente débil.
El regulador Tirrül, de lámina vibrante, es muy empleado hoy
día (fig. 5). Consiste en insertar en el circuito de excitación una resistencia fija, R, que puede ser puesta en corto-circuito por una lámina móvil, atraída por un electroimán montado en derivación en el
inducido. En reposo, la resistencia está en corto-circuito'; cuando la
velocidad se eleva, la corriente en el electroimán aumenta y atrae
la lámina, abriendo el contacto; en este momento la tensión baja y
la lámina vuelve a establecer otra vez el contacto. Un estado vibratorio se establece, de manera que la tensión se encuentra mantenida entre límites bastante extrechos, prácticamente constante.
Bosch construye actualmente dínamos provistas de un regulador
de lámina vibrante de idéntico principio, pero con tres posiciones
para la lámina en vez de las dos que hemos visto (fig. 6).

0U¿tDO

Fig. 6

Dos estados vibratorios diferentes pueden establecerse según la
velocidad de la dínamo; para las pequeñas velocidades, el sistema
oscila entre dos estados: "resistencia en corto-circuito" y "resistencia en circuito"; 'para velocidades elevadas oscila entre "resistencia
'en circuito" e "inductor en corto-circuito". La tensión puede mantenerse constante para una gama de velocidades y carga muy extensas.
>
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El regulador Bosch lleva un arrollamiento suplementario que
modifica la acción del regulador de tensión. Este arrollamiento, R,
está atravesado por la totalidad de la corriente producida por la dí
namo.
Refuerza la acción del primer arrollamiento, y el regulador em
pieza, por consecuencia, a invertir para una tensión relativamente
baja cuando el gasto de la dínamo tiene un valor elevado; este caso
se presenta cuando la batería está descargada o cuando, por haber
muchos aparatos de utilización en circuito, no basta, por tanto, la
batería para el gasto. Con la intervención del regulador se evita so
brecargar la dínamo.
Inversamente, cuando la batería está al final de la carga, la co
rriente disminuye, y también disminuye la tendencia del regulador
a reducir la tensión; ésta sube ligeramente, asegurando una carga
completa.
El regulador de tensión de contacto vibrador, sistema Tirrill, es
aplicable a dínamos potentes, así como a ciertas instalaciones ane
jas de líneas de transporte de energía eléctrica. En los automóviles
presenta el inconveniente de necesitar cierto entretenimiento por el
estropeamiento rápido de los contactos. Esto se puede disminuir em
pleando contactos de tungsteno o platino.
Ventajas de las dínamws de tensión constante.—En una instala
ción de tensión constate, la batería no es indispensable al funcio
namiento del equipo eléctrico mientras el motor está en marcha.
Los únicos aparatos que no se pueden utilizar en caso de avería de
la .batería son el arranque y las luces de posición en parada.
La intensidad de carga es independiente de la velocidad: es con
siderable cuando la batería está muy descargada, y va disminuyen
do a medida que la carga se termina. Así se evitan las sobrecargas
y los calentamientos violentos, que disgregan las placas y hacen ba
jar el nivel del electrolito.
La intensidad total gastada por la dínamo aumenta con el núme
ro y la potencia de los aparatos en circuito (faros, limpiaparabrisas,
advertidores, etc.) ; la batería recibe, a pesar de este aumento, de
gasto, su corriente de carga.
Las dínamos de tensión constante, no obstante estas ventajas,
presentan dos inconvenientes: En primer lugar, la corriente gasta
da por la dínamo puede tomar un valor exagerado si los receptores
en circuito son demasiados o si la batería está muy descargada. Es
necesario un dispositivo moderador de intensidad, tal como el sis
tema Bosch.
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En segundo lugar, si la resistencia del circuito batería aumenta
por sulfatación de las placas, mal contacto, etc., la intensidad de
carga disminuye, cosa que va en contra de la lógica. Sin embargo,
si el incremento de la resistencia es debido a haber bajado el nivel
del electrolito, constituye una ventaja.
Dínamos de intensidad limitada.
La dínamo Compound simple (fig. 7), que lleva sobre sus induc
tores, además.de un arrollamiento shunt, un arrollamiento serie re
corrido por toda, la corriente de la dínamo, pero en que las fuerzas
magnetomotrices producidas por los dos arrollamientos están en
oposición y se restan, predominando la del arrollamiento shv/nt.
himtiiii
airunt Canfíuni

Fig. 7

Fig. 8

En la figura 8 se ve que la intensidad de la corriente producida
aumenta con la velocidad, y, por tanto, que a las grandes velocida
des se expone la batería a corrientes de carga exageradas.
Este sistema es poco empleado.
Dínamos de tres escobillas.—Las dínamos de tres escobillas son
empleadas en las tres cuartas partes por lo menos de los equipos
actuales.

L|.|iii|iiJ
Fig. 9

Fig. 10
Dinamo de cuatro escobillas Rosenberg.

En este tipo de dínamo (fig. 9), el arrollamiento inductor no está
montado en derivación con las escobillas principales. Está puesto en-
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tre una escobilla principal y una escobilla especial, que toca el colec
tor cerca de la otra'escobilla principal, con un decalaje entre ambas
menos de ISO".
Esta clase de dínamo, cuando gira en vacío o gasta sobre una re
sistencia, se comporta como una dínamo shunt; la tensión crece rá
pidamente con la velocidad. Cuando la dínamo está ligada a los por
los de una batería, o, mejor dicho, cuando la resistencia del circuito
aumenta (por aumento de aparatos en circuito), aumenta la reac
ción de inducido y, por tanto, la fuerza electromotriz que, debido a
ésta, se produce entre la tercer escobilla y la escobilla principal más
próxima. La tensión en las bornas del arrollamiento de excitación
disminuye, de donde resulta una desmagnetización automática. La
figura 8 nos da la curva de la intensidad de corriente en función de
la velocidad. Vemos que la intensidad va aumentando con la velo
cidad hasta un momento en que empieza a disminuir lentamente,
que es el período autorregulador.
Citemos también la dínamo de cuatro escobillas sistema Rosenberg. Dos escobillas (fig. 10) están unidas a la batería y a un in
ductor shunt, las otras dos están unidas en corto-circuito. La co
rriente obtenida es casi constante, pero la dínamo es más volumi
nosa que otra de tres escobillas de la misma potencia.
Propiedades de las dínannos de intensidad limitada.—Las venta
jas e inconvenientes de las dínamos de intensidad limitada, y más
particularmente de las dínamos de tres escobillas, están bastante
mezcladas.
Un inconveniente bastante grave es que la batería es indispen
sable a la instalación. Si esta batería se desconecta de la dínamo
(ruptura de cables, oxidación de conexiones, etc.), la tensión se ele
va mucho en la dínamo, los receptores en servicio (lámparas, limpiaparabrisas, etc.) se quemarían, e incluso la misma* avería pueden
correr, los inductores si no se les protege con un fusible calibrado.
Cuando se separa la batería para una reparación es necesario
quitar el fusible, a fin de cortar la excitación, si el coche va a ro
dar sin batería.
Además, la intensidad de carga varía en razón inversa de las
necesidades: cuando la batería está descargada recibe menos co
rriente que cuando está cargada. No hay que olvidar que una sobre
carga es casi tan perjudicial a la conservación de las placas como
la falta de carga. Puede ser útil durante los largos recorridos de
día descebar la dínamo, quitando el fusible.
Cuando se aumenta el número de receptores en circuito, la in-
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tensidad total gastada por la dínamo disminuye ligeramente. Puede
ocurrir que una dínamo que gasta 10 amperios pase bruscamente
a uno o dos amperios cuando sa encienden los faros, que consumen
cinco amperios solamente.
A menudo marca por esta causa descarga el amperímetro, lle
gando al final del viaje con la batería descargada. Más adelante in
dicaremos una solución adoptada por Citroen para evitar este in
conveniente. Finalmente, un aumento de resistencia en el circuito
batería trae por consecuencia un aumento de la corriente de carga.
Este aumento puede ser una ventaja si es debido a sulfatación de
las placas, pero es un inconveniente en caso de descender el nivel
del electrolito porque lo descenderá más todavía por el calenta
miento.
Dínamos mixtas.
Se han introducido modificaciones recientes en las dínamos de
tres escobillas con objeto de mejorar sus características.
París-Rhóne ha creado una dínamo (sistema K) mixta, tipo
shunt, con tres escobillas. Se obtiene una curva de corriente (fig. 11)
con este sistema bastante aceptable.
Int'viiti
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Fig. 11

Fie; 12
Dinamo miifa Citroen compoundada
para lus faros sulanieiite.

Citroen emplea en.parte de sus coches una dínamo de tres esco
billas que llevan dos arrollamientos inductores suplementarios, atra
vesado en serie por la corriente que va a los faros (fig. 12).
Así se obtiene un suplemento de corriente cuando se encienden
los faros, mientras que la batería sigue recibiendo su corriente de
carga normal.
'
Resumiendo, vemos que los diferentes tipos de dínamos que se
pueden emplear en un coche son: de velocidad constante, de ten• sión constante, de intensidad limitada y mixtas.
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Las primeras ya hemos visto las dificultades que se encuentran
para regular su velocidad, bien empleando procedimientos mecánicos o electromecánicos. Hoy día se puede decir que no se emplean.
Las dínamos de tensión constante, para que funcionen bien, necesitan lun regulador, y mejor del tipo "Bosch", con contactos de
tungsteno o platino; resultan bastante encumbrantes, menos económicas que otras dínamos de distinto tipo, pero de la misma potencia,
y necesitan un entretenimiento más cuidadoso. Con todos estos elementos funcionan bastante bien.
En las de tres escobillas su funcionamiento no está ajustado todas las veces a las necesidades por que pasa la instalación, aun
cuando se aparta poco. En cambio, es sencilla, económica y no precisa el cuidado de las de tensión constante. Está autorregulada y se
puede modificar el calaje de la tercera escobilla según se desee un
gasto de corriente mayor o menor.
En cuanto a las dínamos de tipo mixto resultan más voluminosas, más costosas y de un uso muy restringido, empleándose únicamente en determinadas marcas de coches y no en todos los modelos.
Su funcionamiento parece ser bastante perfecto y regular.
MARIANO SALAS.

(Bibliografía. La Nature. Diciembre 1935.)

La locomotora Franco
En la Exposición Internacional de Bruselas, que se celebró recientemente, hubo un pabellón especialmente dedicado a los ferrocarriles; dicho pabellón, llamado la Estación Modelo, tiene 150 metros-de longitud y está
constituido por una serie de arcos de hormigón armado, de una articulación, de 83 metros de luz y 31 de altura en la clave. En dicha Estación
se instalaron 12 vías, sobre las que los distintos paises concurrentes colocaron toda una serie de recientes progresos en material móvil. Para citar
algunos, recordaremos: una locomotora Montaña para el arrastre de los
grandes rápidos de viajeros; otra de 5 ejes acoplados, para.trenes pesados
de mercancías; toda la gama de automotrices; un modelo i/-o//e_);-¿)üs de 2
ejes motores, etc.; varios modelos de coches metálicos para viajeros, entre ellos uno de dos pisos para servicio de cercanías... y, por último, un
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nuevo tipo de locomotora articulada, la Franco, que por su indudable interés nos proponemos describir.
Pero antes de ello, vamos a reseñar brevemente las tendencias que se
observan por parte de los constructores de la locomotora de vapor moderna, para responder a las nuevas exigencias y para luchar con la competencia ocasionada por los vehículos de gran velocidad provistos de motores Diesel o de esencia.
1." En los Estados Unidos se utilizan cada vez más las altas presiones. Últimamente, una Compañía ha puesto en servicio una locomotora,
en la cual la caldera tiene un timbre de 35 kilogramos por centímetro
cuadrado y que posee un cilindro de alta, dos de media y dos de baja
presión. El peso adherente, 142 toneladas, permite ¡"emolcar trenes de
4300 toneladas sobre rampas de 5,2 milímetros. El esfuerzo de tracción
normal es de 34 toneladas y el diámetro de las ruedas motrices, de 1,60
metros.
2.° En Francia,' los ferrocarriles del Norte se orientan, respecto al
transporte de mercancías, hacia el aumento del esfuerzo de tracción Con
velocidades del orden de 45 kilómetros por hora; y en cuanto a los trenes
de viajeros, hacia la velocidad y la economía.
3." En Alemania, los diversos proyectos presentados a la Reichsbahn
están caracterizados del modo siguiente:
a) La locomotora conserva sus disposiciones clásicas, pero con objeto de disminuir la resistencia del aire, todos los órganos van cubiertos
por palastros perfilados. El engrase de estos elementos mal ventilados es
objeto de un estudio especial.
b) Locomotora con la chimenea atrás, la cabina adelante, combustible mazut; locomotora y ténder envueltos por palastros perfilados,
c) Tren monobloque. La locomotora está acoplada a dos coches,
formando un sólo vehículo articulado de 150 toneladas de peso. Velocidad, 160 kilómetros por hora. El problema es análogo al de la automotriz
con remolques.
Las locomotoras mencionadas en los apartados a) y b) podrán remolcar trenes de 250 toneladas, a 160 kilómetros por hora.
4.° Respecto a Inglaterra, citaremos la locomotora llamada «Coq du
Nord»," que arrastra trenes de unas 650 toneladas, a 100 por hora, sobre
rampas de 5 milímetros.
Es de simple expansión, vapor recalentado y distribución por válvulas
accionadas por levas. Los tres cilindros, iguales, atacan el segundo eje
motor.
Las disposiciones de las ruedas obedece a la notación I-D-L
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El diámetro de las ruedas motrices es de . .
1,28
Superficie de caldeo: Haz tubular
252
Hogar
22
Parrilla
5,5
Base rígida
5,95
Peso
112
Carga máxima por eje. 20,8
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metros.
m.*

metros.
toneladas.
>

El ténder, que lleva 8 toneladas de carbón y 22,7 de agua, está pro
visto del dispositivo Ramsbotton para el aprovisionamiento de agua en
marcha.
La potencia medida en el gancho de tracción varía de 1.470 a 2.090
caballos; y,
5." La Sociedad Nacional de los Caminos de Hierro Belgas, ha ensa
yado sobre la línea de Luxemburgo .una locomotora articulada, tipo Fran
co, de 3.000 caballos, compuesta de tres unidades motrices.
La locomotora que nos ocupa, debida a una patente italiana, ha sido
llevada a la práctica en todas sus partes en Bélgica, en los Talleres Me
talúrgicos de Tubize.
El problema de transporte de mercancías, por lo que a la locomotora
se refiere, consiste, como es sabido, en conseguir que el trabajo útil medio
efectuado por la locomotora, expresado en toneladas-kilómetro virtuales,
se realice con un mínimo de coste. En la locomotora Franco se trata de
resolver este problema aumentando el tonelaje de los trenes; es decir, que
se trata de una máquina de gran potencia, y como el aumento de ésta
conduce, en general, al aumento de las dimensiones de la caldera, se re
curre a la locomotora articulada.
DESCRIPCIÓN DE LA LOCOMOTORA FRANCO
(<Bulletin de la Societé Belge des Ingenieurs el des Industriéis». 1935).

La producción económica del vapor.—En las locomotoras modernas
se aprovecha una parte del calor contenido en el vapor de escape para
llevar el agua de alimentación a una temperatura de 100°. Esta- tempera
tura es difícil de sobrepasar, puesto que el vapor abandona los cilindros
a una temperatura no muy superior a la citada de 100". Por otra parte, los
gases de la combustión llegan a la caja de humos a temperaturas variables,
según el régimen de marcha, pero superiores a los 350°, y al abandonar
los así a la atmósfera, constituye una gran pérdida de energía.
La caldera Franco aprovecha gran parte de esa energía; es decir, que
se aplica el principio del recalentador de vapor utilizando los gases de
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la combustión. Al haz tubular propiamente dicho, sigue otro colocado en
un cuerpo cilindrico a presión y que permite elevar la temperatura del
agua de alimentación a un grado correspondiente al de vaporización del
agua al de la presión de la caldera.
Este recalentador utilízalas calorías que abandonan la caldera propia
mente dicha o vaporizador a temperaturas de 400° a 450°. En general, los
gases de escape se enfrían basta temperaturas que oscilan alrededor de
los 200°, según el régimen de marcha.
Desde el punto de vista de potencia y rendimiento, este sistema nó es
equivalente al constituido por una caldera única de la misma superficie
que el vaporizador y el recalentador reunidos.
El recalentador puede estar constituido de tal modo que el agua de
alimentación efectúe una circulación metódica, lo que se consigue por
medio de un compartimentado adecuado. De este modo, la diferencia de
temperatura entre los gases de la combustión y el agua, es mayor que la
que habría en el caso de una caldera única, en la cual la tempeíatura de
la masa de agua puede ser considerada como constante e igual a la de
vaporización; toda variación de esta última daría lugar, en una caldera
única, a una variación de la presión. Én la Franco, al contrario, a cada
régimen de marcha corresponde una temperatura de equilibrio del reca
lentador, equilibrio que tiende a establecerse al cabo de cierto tiempo;
el recalentador constituye, pues, un acumulador de calor, cuyo funciona
miento es automático.
La locomotora Franco.—En general, está constituida por dos o tres
trucks motores. Sin embargo, se puede colocar una caldera Franco sobre
un bastidor de locomotora ordinaria, dentro de ciertos limites de empla
zamientos disponibles.
Dicha locomotora aprovecha al máximo las calorías contenidas en los
gases de combustión y Utiliza los elementos constitutivos de la locomo
tora ordinaria; esto último quiere decir que en la locomotora Franco no
se ha prescindido de las características de sencillez y robustez de la loco
motora corriente, que el personal no ha de recibir instrucción especial
respecto a su funcionamiento y reparación y que en los talleres de cons
trucción y reparación no será necesaria la adquisición de herramientas es
peciales...
La figura 1 representa el conjunto de una locomotora para mercancías,
de 3.000 caballos.
Está constituida por tres unidades motrices independientes, cada una
de las cuales soporta el peso propio, y que reunidas por unos acopla
mientos articulados patentados, garantizan la independencia de movimien
tos relativos de cada unidad; esto da lugar a que casi no existan reaccio-
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Fig. 1
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Fig. 2
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nes, ni en vertical ni en horizontal, entre los distintos trucks, con lo que
se consigue una gran estabilidad de marcha.
La disposición de las ruedas responde a la notación (C-I) +-(1-6-1-8-1)-f
(I-C).
El bastidor de la unidad central soporta la caldera (fig. 2), que consta
de una caja de humos común a áos cuerpos cilindricos opuestos que con
tienen los haces tubulares. Las paredes transversales de la caja de humos
presentan al lado del cuerpo cilindrico una puerta para la carga de com
bustible que se realiza por dos fogoneros.
El hogar está dividido, en el sentido longitudinal, en dos partes por
medio de dos paredes que forman lámina de ag"ua.
Cada una de las unidades extremas lleva un recalentador de los ya
citados. El recalentador se compone de un cuerpo cilindrico, cuya parte
superior está ocupada por los tubos de humo; en la parte inferior se aloja
otra serie de tubos, por los que pasa una parte del vapor de escape de
los cilindros y que permite llevar la temperatura del agua a 100°. Esta
última parte puede ser reemplazada por un recalentador de mezcla del
tipo corriente.
Los gases de la combustión, después de abandonar el vaporizador,
atraviesan unos conductos articulados y llegan a los tubos de humo de
los recalentadores. Esta superficie de caldeo complementaria pone el agua
a una temperatura próxima a la de vaporización a la presión de trabajo
de la caldera.
Los recalentadores se alimentan con dos bombas que toman el agua
de los depósitos instalados en las. unidades motrices extremas; en caso de
necesidad, cada bomba puede ella sola asegurar la alimentación.
El tiro se produce, como de costumbre, por medio del vapor de es
cape no utilizado en los recalentadores.
Las características de la locomotora (fig. 1) son las siguientes:
Diámetro de las ruedas
1.370 mm.
Número de cilindros
8
Diámetro de los cilindros
435 mm.
Carrera de los cilindros
.
650 mm.
Presión del vapor
15 kg.
Superficie de parrilla
,.
6,5 m.^
. Superficie dé caldeo, caldera
'328,6 m.^
Recalentador por los gases
208 "
Recalentador por el vapor de escape
43,9"
Base rigida
3.100 mm.
Base total.
:
27.300 mm.
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Longitud total entre topes
Peso máximo sobre los ejes
Peso en vacío
Peso adherente. . . ,
Peso en carga
Cantidad de agua
".
Cantidad de carbón
Velocidad giáxima
Radio mínimo de las curvas. . . . . .
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31 m.
17 t.
189 t.
170 t248 t.
35,6 m.'
9 t.
65 k-h.
100 m.

Durante la primera serie de ensayos, esta locomotora remolcó 1.200
toneladas a una velocidad sostenida de 23 kilómetros por hora sobre ram
pas continuas de 16 milímetros. El esfuerzo de tracción en el gancho re
sultó excesivo, 22.000 kilogramos, pues dada la resistencia de los engan
ches belgas, se contaba tan sólo con un coeficiente de seguridad inferior
a 3. (A este propósito, sería de desear que se generalizara rápidamente
el empleo de los enganches automáticos, pues aparte de consideraciones
de orden humanitario, su resistencia es niucho más elevada que la de los
actuales.)
En un segundo ensayo efectuado con un tren de 1.000 toneladas se
alcanzó en las mismas condiciones, una velocidad de 28 kilómetros por
hora, y resultó para la potencia indicada un valor de 3.000 caballos.
La superficie de parrilla era, como ya hemos dicho, de 6,5 metros cua
drados y la potencia indicada por metro cuadrado de parrilla, de 460 ca
ballos. Se espera poder llegar a mejorar esta cifra con el empleo de pre
siones de 18 a-20 kilogramos.
Ya hemos dicho que esta locomotora necesita el trabajo de dos fogo
neros, lo que no sucede más que en las máquinas muy potentes (super
ficie de parrilla superior a 5,5 metros cuadrados) cuya alimentación por un
sólo fogonero es imposible. El empleo de los dos fogoneros evita la ali
mentación mecánica del hogar que, por regla general, lleva consigo un des
perdicio de combustible.
Los datos siguientes permiten comparar las posibilidades de tracción
de las locomotoras ordinarias y de las que nos ocupan:
Locomotora

DeCapOd:

Cargas por eje motor
Esfuerzo de tracción en la llan
ta (adherencia 1 [5,5)

Toneladas.

18
16,500

Toneladas.

15
,13,700

Toneladas.

12
11,000
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Toneladas.

Carga remolcada sobre rampa
de 15 milímetros
Carga remolcada sobre rampa
de 25 milímetros

Toneladas.

Toneladas.

640

550

440

375

305

238

18

15

12

24,700

20,600

16,500

1,120

910

720

620

530

420

Locomotora Franco:
Cargas por eje motor
Esfuerzo de tracción en la llanta (adherencia li5,5) depósitos semi-llenos
Carga remolcada sobre rampa
de 15 milímetros
•
Carga remolcada sobre rampa
de 25 milímetros.

Recordemos que el empleo de la locomotora articulada se impone
no solo cuando se trata de remolcar una carga considerable, sino también
en los casos en que la carga por eje debe tener un pequeño valor como,
por ejemplo, en los ferrocarriles coloniales y en algunos secundarios, en
los que se admiten radios pequeños y fuertes rampas y en los que suelen
emplearse carriles ligeros.
Cuando se precise un gran esfuerzo de tracción sobre esas vías, puede
emplearse la locomotora de tres unidades suprimiendo la lámina de agua
en el hogar, que se alimenta entonces por un sólo fogonero. He aquí las
principales características de una locomotora Franco de tres unidades destinada a un ferrocarril colonial:
Disposición de las ruedas
(2-C-l) + (l-C-l-C-l)+(l-C-2).
Anchura de la vía
1 metro.
Peso adherente
78 toneladas.
Carga remolcada sobre rampas de
17 milímetros. .
400 toneladas.
Carga por eje
6,5 toneladas.
Por último, cuando la carga admisible por eje no deba ser reducida a
un valor muy pequeño, se puede emplear el tipo Franco de dos unidades
motrices. El número máximo de ejes motores de esta máquina es de ocho.
Desde el punto de vista técnico presenta las mismas ventajas que la de
tres unidades motrices. Los depósitos de carbón van colocados en la unidad delantera, que es la que soporta el generador de vapor, y en la cabeza
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de la cual van el maquinista y el fogonero. La segunda unidad motriz lle
va el recalentador. Resulta, de este modo, que la Franco de dos unidades
corresponde a una semi-Franco de tres unidades, con una caldera de for
ma normal, hogar único y tubos cortos.
Ventajas de la locomotora Franco.—Las dos principales, son las si
guientes:
1.^ Aumento de potencia y capacidad de remolque.
2.^ Economía de comdustible, que los constructores estiman como
minimo igual al 15 por 100.
Además, pueden citarse estas otras:
a) Las incrustaciones se producen en los recalentadores, pues la cal
dera sometida a temperaturas elevadas, está en gran parte libre de ese
grave inconveniente.
b) Se presta al empleo de la disposición Compound; en el tipo de
tres unidades, por ejemplo, los cuatro cilindros de la unidad central son
de alta presión y cada uno de los grupos de cilindros de las unidades ex
tremas es de baja presión. De manera, que los conductos articulados no
contienen más que vapor a baja presión, lo que es una ventaja.
c) La Franco permite sobrepasar el límite de potencia a que casi se
ha llegado con la locomotora ordinaria, sin necesidad de modificar las
vías y las obras de arte.
d) Aumento de la estabilidad de marcha y de la adherencia, sobre
todo en el caso de tres unidades, a consecuencia de la repartición del es
fuerzo motor sobre 8 cilndros.
Sin embargo, se puede criticar a esta locomotora el elevado número de
ejes acoplados (10), de cilindros (8) y de mecanismos correspondientes;
pero ha de tenerse en cuenta que dicha máquina de tres unidades fué con
cebida para hacer frente a problemas particularmente difíciles que, de
otro modo, habrían de resolverse recurriendo a la doble tracción con to
dos sus inconvenientes; que en la generalidad de los casos, la máquina de
dos unidades (8 ejes) bastará, y que en los casos francamente excepcio
nales podría /•ecurrirse al empleo de la de tres unidades con 12 ejes
acoplados.
Y si comparamos la locomotora Franco con lós otros tipos de locomo
tora articulada, vemos que aquella representa un indudable progreso; pues
en las últimas, la Garatt, por ejemplo, no se trataba de mejorar el proble
ma térmico. En cambio, la locomotora Franco, además de las juntas ar
ticuladas para el paso del yapo.r como la Garatt, lleva otras juntas también
articuladas, las unas para el paso del agua del recalentador a la caldera
y a las otras para el de los gases de la combustión del vaporizador a los
recalentadores, lo que representa una mayor complicación.
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Rótula de la tobera para los gases de la combustión.

Rótula de la tobera para los gases de la combustión.
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Las fotografías representan una rótula de extremidad de la tobera para
el paso de los gases de la combustión. Dicha rótula comprende tres partes concéntricas formando laberinto para impedir la entrada del aire.
Un revestimiento apropiado, limita a unos 25° la caída de temperatura
en la tobera antes citada, entre los dos haces tubulares.
Todo lo que precede parece indicar que nos hallamos aún lejos de
alcanzar el límite del progreso de la locomotora de vapor y que este último esfuerzo de la industria belga podrá ser tenido en cuenta por los
<vaporistas» en sus argumentaciones.
JOSÉ CASAS.

SECCIÓN DE AERONÁUTICA
El túnel aerodinámico de Chalais-Mendon.
Ya anteriormente se había descrito en esta sección (MEMORIAL
de marzo de 1935) el túnel de grandes dimensiones construido en
los EE. UU. Francia, siguiendo la misma vía, ha realizado también
una transformación radical en sus instalaciones aerodinámicas, construyendo un túnel de ensayos que permite pruebas con aviones de
tamaño natural hasta de 12 metros de envergadura.
La iniciativa de esta obra se debe a Mr. Caqiuot, director general técnico del Ministerio del Aire francés y ha sido realizada, en
lo que se refiere al problema aerodinámico, por Mr. Lapresle y, en
lo referente a la construcción, por M. Simond.
Ofrece este túnel, respecto al de los EE. UU., la particularidad
de no ser de circuito cerrado con lo que, además de reducir la superficie cubierta a 3.000 metros cuadrados, en vez de los 9.000 metros cuadrados exigidos en el proyecto americano, se emplea siempre aire nuevo lo que da lugar a la ventaja de no ocasionar las turbulencias excesivas que se observan en los circuitos cerrados, al
cabo de una cierta duración de ensayo; si bien exige una medición
rigurosa de los elementos meteorológicos para tener en cuenta las
circunstancias atmosféricas durante el ensayo, cuyo punto de vista
aconseja emplazar el edificio en lugares abrigados y no expuestos
a cambios demasiado bruscos.
Descripción general.—La construcción comprende esencialmente
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los elementos siguientes, enumerados, en el sentido de la corriente
del aire (fig. 1);
a) Un colector para la captación del aire, su filtración y orientación hacia la cámara de experiencias.
b) Una cámara de experiencias en la cual se han instalado los
aparatos de ensayo e instrumentos de medida.
c) Un difusor que hace regular el régimen de movimiento del
aire. •
d) Una cámara de aspiración de gran volumen que sirve de regulador entre el difusor anterior y los difusores con hélice,
e) Seis difusores aspirantes, provistos de hélice que constituyen los órganos motores de la corriente de aire.
Además, existen tres talleres adosados a la cámara de experiencias.
Colector.—Tiene la forma de trompa invertida de una longitud
total de 15,36 metros, siendo elíptica su sección transversal, üe dimensiones ii4,aL» X lt),a metros a la entrada y Ití X b metros a la
saiiua.
La construcción es de hormigón armado en capa de siete centímetros üe espesor reiorzada por nervaduras, naturalmente, exteriores, apoyanaose, de un laüo, en un pórtico írontal, inaepenaience de
toaa la construcción (rig. '¿) y, de otro lado, en el muro de la cámara de experiencias.
f ara regular la aspiración del aire y encauzar correctamente los
filetes iiuiüus, el colector tiene (Los jutros; el uno, a la entrada, constituiüo por taoiques ae cemento armaao, en una exieiision (sentido
de la comente) ae I,üü metros y üe dirección general noriiLuL a ios
planos principales del colector, pero siendo concurrentes en dos rectas vertical y horizontal que pasan por un punto del eje del colector
y que es asi el polo del filtro, resultando lormauo un panal de marcos cuadrados de dos metros de lado: desde luego ios tabiques son
de pertil currentilíneo para hacer mínima la resistencia del aire.
El segundo filtro es análogo, pero todo él metálico y con posibilidad de variar su orientación respecto al eje horizontal.
Como disposición complementaria, muy importante para evitar
la formación de torbellinos en la aspiración, está la cubeta que se
ha construido bajo el colector, a la entrada (fig. 2), pues no basta,
para evitar la turbulencia, la pequeña elevación, sobre el suelo, que
tiene la entrada del aire.
Cámara de experiencias.—Es una gran sala de 20 metros de an-

Fig. 1.—Corte longitudinal.
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chura, por 68,70 metros de longitud y 21. metros de altura, comple
tamente libre de obstáculos en el lugar ocupado por la corriente de
aire, habiendo en ella un macizo para soportar los instrumentos de
medida.
En la parte superior existe una galería de observación y una
grúa-corredera de 5.000 kilogramos de fuerza cuyo gancho está a
11 metros por encima del suelo.
Esta cámara puede aislarse completamente del exterior no sólo
para evitar los efectos de temperatura, para los trabajos que han
de realizarse en ella, sin estar en acción el túnel, sino también para
poder efectuar mediciones con aire absolutamente en reposo.
A éste efecto, hay cierres tanto del lado del colector como del de
el difusor, constituidos; el primero, por un telón metálico que corre
verticalmente y se aloja en el sub-suelo, en la posición de abertura
y, el segundo, por dos cierres, metálicos también, que tienen la for
ma de la abertura y son simétricos con relación al eje vertical del
tubo; su movimiento es, sin salirse de su plano, en abanico, alrede
dor de ejes horizontales paralelos al del tubo y vienen también a
ocultarse en el sub-suelo para dejar abierto el difusor.
Las oficinas están a,un lado y otro del colector, así como los ta'lleres rodean a la parte, externa a la corriente, de la gran sala de
experiencias.
Difusor.—El difusor está inclinado 3° V2 sobre la horizontal y
es también de sección elíptica, de 18 X 10 metros a la entrada y
23 X 15 metros a la salida, constituyendo una trompa formada de
cemento armado, en capa de siete centímetros de espesor y de 38 me
tros de longitud, de los cuales, forman una sola luz, 34 metros de
manera que el tubo trabaja como viga hueca: tiene nervios de re
fuerzo para los efectos de presión interior, de 16 X 60 centímetros
colocados cada 3,60 metros.
Con las dimensiones transversales dichas resultan las secciones
de 100 metros cuadrados a la entrada y de 270 metros cuadrados
a la salida.
Cámara de aspiración.—Su longitud es de 29 metros, variando
su anchura en escalones desde 36 metros, del lado del difusor, a
42,50 metros del lado de los difusores aspirantes.
La altura de la clave de las bóvedas que forman su cubierta, va
ría de 22,50 metros a 26 metros, estando los arranques, de todas
ellas, al mismo nivel de 14 metros sobre el suelo.
Difusores aspirantes.—Gomo continuación de la cámara anterior
está una batería de seis difusores aspirantes (fig. 3), de forma ci-
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lindro-cónica al interior, de eje horizontal, que empieza por tronco
de cono de un metro de longitud y se continúa por un .cilindro de
8,72 metros de diámetro y 5 metros de longitud, encajados esos con
ductos, entre los dos muros; de cierre de la cámara de aspiración
y de la fachada de la construcción, ofreciendo, en total, una sección
de 350 metros cuadrados de paso al aire.
Cada difusor lleva una plataforma volada sobre dos jabalcones
para recibir el motor y la hélice, que son de 1.000 CV. de fuerza el
primero y de 10 palas de 8,70 metros la segunda para girar a 315
vueltas por minuto; dejando un huelgo de -8 a 15 milímetros con su
alojamiento y pudiendo' variar también ligeramente su paso.
Grupo motor.—El generador es de corriente continua qué, como
se sabe, es la que mejor se presta a las variaciones de régimen y
así, es de excitación variable, con lo que,- variando la tensión de
O a 600 V. se hace variar áe O a 315 vueltas la velocidad de las hé
lices lo que permite llegar a 50 metros por segundo de velocidad'en
la corriente de aire.
La energía eléctrica procede de una línea de 15,700 V. que ali
menta un motor sincrónico.
histalación de experiencias y medidas.—El avión se monta so
bre un castillete metálico que reposa sobre una plataforma con tres
puntos de apoyo, constituidos por tres balanzas de tipo comercial,
con las que se miden las componentes verticales de las que se deduce
la resistencia al aire.
A estas balanzas se unen otras con transmisiones a 90° con las
que se mide la tracción.
El ingeniero que dirige el ensayo está en un puesto de mando'
desde el que, con un periscopio, ve el avión-y con enlace telefónico,
da órdenes a los mecánicos de los motores, de la grúa y al piloto,
como también actuando sobre un botón, pone en acción los aparatos
de medida, los cuales llevan asimismo, instrumentos registradores,
pudiendo tomarse además la presión manométrica en 50 puntos de
la cámara de experiencias.
Desde luego, todas las entradas son de doble puerta y hay las
correspondientes escalas de acceso para llegar a todos los órganos
necesarios para la maniobra.
Se comprende la importancia de una obra como la descrita, que
abarca tantos problemas de ingeniería, tanto desde el punto de vista
especial de la técnica aeronáutica, como de la maquinaria y de la
construcción ya que, además de las formas nada corrientes en la
construcción en general, está la circunstancia de que, al trabajar
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con la velocidad ,de aire máxima, de 50 metros por segundo se crea
una presión interior de 160 milímetros de agua o sea de 160 kilogramos por metro cuadrado, lo que ciertamente, no es el caso frecuente en construcciones urbanas.
C.

REVISTA MILITAR
La Caballería de los Grupos de Reconocimiento
del Ejército francés.
A causa de la mecanización y motorización que se lleva a cabo en Francia, la Caballería, y especialmente los grupos de reconocimiento de las Divisiones y Cuerpos de Ejército, están sufriendo una continua transformación.
El grupo de reconocimiento divisionario, en 1932, se componía de Plana
Mayor, un escuadrón a caballo, otro escuadrón ciclista y una sección de ametralladoras de dos grupos de a dos máquinas sobre bastes. En 1934 se transformó en otro grupo, en el cual la antigua sección de ametralladoras se convierte en un escuadrón mixto de ametralladoras y máquinas de acompañamiento completamente motorizado, y el escuadrón ciclista se transforma en otro escuadrón sobre motocicletas.
Recientemente, en el año 1935, el grupo de reconocimiento vuelve a modificar
su composición con arreglo a las ideas modernas de las divisiones; esto es, división de choque, motorizada, con elementos mecanizados, y división de línea
normal, con motorización total en algunas fuerzas; por ejemplo, el batallón de
zapadores, y parcial en la artillería y trenes de combate.
Para cada una de estas divisiones existe una agrupación de caballería, que
se denomina Grupo de reconocimiento divisionario, tipo motorizado y tipo normal, de la composición que se detalla:
Grupo de reconocimiento divisionario, tipo normal. — Le integpran un comandante jefe, con cuatro oficiales de Plana "Mayor y sección de mando y transmisiones.
Un escuadrón de servicios (E. H. R., escuadrón fuera de filas) mandado
por Tin capitán, y cuatro secciones: primera, aprovisionamiento, con un oficial;
seg^unda, servicio sanitario, con un teniente médico; tercera, servicio de veterinaria, dos tenientes veterinarios; y cuarta, servicio automóvil (reparaciones
rápidas y averías).
Un escuadrón a caballo, que cuenta con un capitán y sección de mando ytransmisiones, cuatro secciones de combate, formadas cada una por dos grupos
de combate y una escuadra suplementaria de exploradores; el grupo cuenta con
una escuadra de fusileros (fusil ametrallador) y otra de exploradores, y, por último, un grupo de dos ametralladoras mandado por un oñcial.
Un escuadrón motociclista, que consta de sección de mando y cuatro secciones de combate de dos grupos de fusileros cada una (fusil ametrallador).
12

172

MERORIAL DE INGENIEROS

Y un escuadrón de ametralladoras y máquinas de acompañamiento completamente motorizado, formado por sección de mando, dos secciones de ametralladoras de dos grupos de dos máquinas cada una, y otra más para tiro contra
aviones, y una sección de un grupo con un cañón de 37 milímetros y otro con
dos morteros "Stokes" de 81 milímetros.
La fuerza total asciende a 25 oficiales, 60 suboficiales, 565 hombres de tropa,
240 caballos, siete coches rápidos (para enlaces), 50 camionetas, 15 camiones y
8S motocicletas, cíasi todas con carro lateral.
El armamento sé compone de 10 ametralladoras y tres más para tiro contra
aviones, 24 fusiles ametralladores, un cañón de 37 mm. y dos morteros de 81 mm.
Puede poner en fuego 100 mosquetones y 24 granaderos de fusil.
CrTupo de reconocimiento divisionario, tipo motorizado,—Se compone de una
Plana Mayor y sección de mando, como en el grupo tipo normal, pero motorizada; en el escuadrón de servicios se suprime la' tercera sección, servicio veterinádio, y, en cambio, se aumenta el cuarto servicio automóvil, con elementos
para reparaciones.
El escuadrón a caballo se sustituye por uno mixto, que cuenta con Plana
Mayor y sección de mando, dos secciones de autoametralladoras de descubierta
y dos secciones de autoametralladoras de reconocimiento.
Los restantes escuadrones, como en el grupo de tipo normal.
La fuerza que integra este grupo es de 23 oficiales, 65 suboficiales, 500 hombres de tropa, 10 coches rápidos (enlaces), 55 camionetas, 15 camiones, 217 motocicletas, siete autoametralladoras de descubierta y 10 autoametralladoras de
reconocimiento.
El armamento se compone de 16 fusiles ametralladores, ocho ametralladoras (más dos para defensa contra aeronaves y trípode normal), 19 ametralladoras en autoametralladoras, un cañón de 37 mm. sobre afuste normal, siete
cañones de 37 mm. sobre autoametralladora y dos morteros "Stokes".
Puede poner en línea 100 mosquetones y 12 granaderos de fusil.
Grupo de reconocimiento de Cuerpo de Ejército, tipo nornud.—Un coronel y
siete oficiales de Plana Mayor, con sección de mando.
Escuadrón de servicios, análogo al del grupo de reconocimiento divisionario
de igual tipo.
Un grupo a caballo, mandado por un comandante con Plana Mayor y sección de mando, y dos escuadrones a caballo.
Un 'grupo motorizado, mandado por un comandante con Plana Mayor y sección de mando, un escuadrón en motocicletas y otro de ametralladoras y máquinas de acompañamiento.
La fuerza asciende a 30 oficiales, 75 suboficiales y 725 de tropa, 40D caballos,
100 motocicletas, 10 coches rápidos, 60 camionetas y 20 camiones.
El armamento consiste en 12 ametralladoras y cuatro más para defensa
. contra aeronaves, 32 fusiles ametralladores, un cañón de 37 mm. y dos morte-'
ros, pudiendo poner en línea 200 mosquetones y 32 granaderos de fusil.
Grupo de reconocimiento de Cuerpo de Ejército, tipo motorizado.—Difiere del
anterior en que el grupo a caballo está sustituido por otro motorizado, que
consta de un escuadrón de autoametralladoras de descubierta y otro escuadrón
de autoametralladoras de reconocimiento, cada uno con l2 y 20 vehículos, respectivamente.

REVISTA MENSUAL

173

El escuadrón de servicios carece del servicio veterinario.
Permanece en el mayor secreto, y tardará en darse a la publicidad, todo lo
que se refiere a las autoametralladoras de descubierta (A. M. D.) y autoametralladoras de reconocimiento (A. M. R.); sin embargo, podemos formarnos una
idea por datos sacados de la obra del teniente coronel de Estado Mayor alemán
W. von Nehering, que se titula Hecre von inorgen (El Ejército de mañana).
A. M. D.—Armamento: un cañón de 37 mm. y una ametralladora; velocidad en carretera, 70 kilómetros-hora; poco apto para transitar fuera de camino; peso, seis toneladas; blindaje contra bala de fusil con núcleo de acero.
A. M. R.—Armamento: una ametraljadora: velocidad, 40 kilómetros-hora por
carretera y 18 kilómetros-hora por fuera de camino; peso, 3,5 toneladas; blin-daje contra bala de fusil con núcleo de acero.
Las condiciones de visibilidad son medianas y pésimas las de escucha al oído.
A.

CRÓNICA CIENTÍFICA
Depuración de aguas residuales por métodos modernos.
Las aguas residuales que provienen de varias industrias y las que circulan
por el alcantarillado de las poblaciones están constituidas por suspensiones de
materias minerales y otras de origen orgánico, cuyas propiedades coinciden en
gran parte con las que poseen las soluciones coloidales. En las localidades donde escasea el agua potable se presenta con frecuencia el problema de la depuración de dichas aguas residuales, para utilizarlas en la limpieza, en la culinaria e incluso para la bebida.
;
Muchos son los métodos preconizados para alcanzar dicho fin; mas aunque
su variedad es muy grande, tienen, en general, un punto común: casi todos ponen en juego el curioso fenómeno de floculación que experimentan las soluciones coloidales cuando se les incorporan ciertas sales. Al verificarse dicha floculación se observa que las partículas en suspensión se reúnen en forma de copos—floculi latino—, que sedimentan dejando un líquido perfectamente claro.
Para la clasificación se utilizan sales muy diversas, como sulfato de aluminio
o hierro, bauxita, cal, y también se aplican sustancias coloidales convenientemente escogidas, y en particular aquellas cuyas partículas, que siempre están
electrizadas, tienen signo contrario al que poseen las de la solución que se
desea clasificar. Así, por ejemplo, las aguas turbias, por tener en suspensión
arcilla, caso muy frecuente, pueden volverse límpidas por la mezcla con aguas
calcáreas.
Un investigador, M. Georges Ray, ha indicado la posibilidad de acelerar la
formación de los sedimentos en las aguas residuales mediante el empleo de la
fécula de patata. El procedimiento sugerido por él recuerda el que de antiguo
se emplea en Bélgica e Inglaterra para clasificar rápidamente las aguas .procedentes de los lavaderos de carbón. Se añade al agua de lavado 265 gramos de
cal por metro cúbico y la cantidad suficiente de sosa cáustica para alcalinizar
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de modo patente el agua. Seguidamente se introducen seis gramos y medio de
fécula de patata por metro cúbico, teniendo cuidado de enfriar previamente
la fécula a temperatura por debajo del cero. Los granos microscópicos de fécula, esparcidos en la masa líquida, son otros tantos centros de atracción para
las partículas suspendidas, las cuales forman en torno de ellos una masa densa
y voluminosa que se precipita rápidamente; el agua, completamente clara por
encima del precipitado y, además, esterilizada, puede ser evacuada sobre los arroyos o ríos sin temor a contaminación. Son ligeramente alcalinas, pero esa alcalinidad desaparece'muy rápidamente por fijación del ácido carbónico. Los depósitos acumulados en el fondo de las grandes cubas cónicas, después de filtrados y desecados, se moldean en forma de galleta, que puede emplearse como
combustible.
Un procedimiento semejante al anterior se ha aplicado con buen éxito a las
aguas de alcantarillado y a las residuales de industrias agrícolas, como lecherías, destilerías de manzanas y sidrerías, que son de difícil tratamiento. Sin
duda podría emplearse también en las clínicas y hospitales para la clasificación de las aguas de ellos procedentes, y que, naturalmente, interesa mucho
no sean incorporadas, sin tratamiento previo, a las corrientes de agua naturales.
A

"Du Preñe", nuevo caucho sintético.
En una conferencia reciente dada en Londres ante la sección londinense del
Instituto del Caucho, el disertante, director de importantes laboratorios de esa
industria, examinó las aplicaciones comerciales de que es susceptible él "Du
Preñe", materia semejante al caucho que se obtiene sintéticamente y que fabrica su Compañía.
El "Du Preñe" es un butadieno clorado cuya composición química es semejante a la del caucho natural; sus fabricantes pretenden que es superior a
éste en cuanto a resistencia al calor, a la acción del tiempo y a la de los ácidos y disolventes. El caucho de la Naturaleza tiende a despolimerizarse por el
calor, lo que no ocurre con el "Du Preñe", ni las piezas elaboradas con él se
exfolian y hienden, cuando están expuestas a la acción directa de los rayos
solares, en el mismo grado que las fabricadas^on caucho natural.
Se pretende también que el nuevo producto no se oxida tan rápidamente
como los cauchos usuales, propiedad muy importante, porque de la oxidación
depende principalmente la resistencia a la acción del tiempo; también resiste
mejor al ozono, es menos permeable a los gases y sufre menor alteración por
los ádido-j y álcalis.
Todas las propiedades dichas dan al "Du Preñe" una importancia especial
para un gran número de industrias, especialmente las de automóviles, las químicas, eléctricas y las de ingeniería en general.
El precio, no especificado en la revista de donde tomamos estos datos, es
superior al del caucho natural, por ahora, lo que no impide, sin embargo, su
aceptación en el mercado.
¿
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Para Padres y Maestros. Pedagogía Española. R. Blanco,.—IMÍS Vives: La
Pedagogía científica y la instrucción de la mujer. Madrid, I935i Librera
y casa editorial de Hernando, S. A. Arenal, 11. Malrid.
La personalidad de D. Rufino Blanco y su autoridad en cuestiones pedagógicas es harto conocida y hace superflua toda presentación. La obra que ahora
presenta a las personas que se interesan en los problemas de educación lleva
un retrato y ñrma autógrafa del gran Luis Vives, y en ella se tratan las cuestiones que entraña su título en forma clara y accesible, no sólo a los pedagogos y catedráticos, sino a los padres de familia y educadores en general.
Incluye la obra, además de los textos originales y los comentarios siempre
acertados del Sr. Blanco, un índice alfabético de materias que facilita grandemente su consulta. Comprende, además, los juicios de Menéndez y Pelayo,
Lange, Watson y Aguayo sobre Luis Vives y su obra.
Una adición interesante es la bibliografía relativa a Luis Vives en el

aigljoi sx.
Pileííio del ejemplar, 2 pesetas.
Los peligros de la electricidad, por Luis González Abela,íingeniero
del Instituto Montefria. Madrid, 1935.

A
diplOTnado

En este folleto se dan instrucciones precisas para evitar en lo posible los
accidentes debidos a la corriente eléctrica, que en nuestro país, y no menos en
el extranjero, ocasionan numerosas víctimas. Clasifica las causas de los accidentes en tres grupos: ignorancia, imprudencia e instalaciones defectuosas.
Estudia los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano y expone con claridad el tratamiento adecuado, las prevenciones que deben observarse, la práctica de la respiración artificial, etc.
La difusión de esta obrita sería convenientísima. Los que deseen poseerla
pueden dirigir sus pedidos al autor: General Arrando, 1, 2.° izquierda.
' Precjb, 0,76 pesetas.
A
La Observación Regimental, por el coinandante de Infantería Carlos Suárez
Alvarez, profesor de la E. C. T. Tomo LXXXVII de la "Colección Bibliográfica Militar". Noviembre 1935. Toledo. Imprenta Sucesores de Rodrl-'
guez, Santo Tomé, 11.
En una nota preliminar expone el autor su propósito, que consiste en ofrecer unas reglas provisionales c[ue puedan servir para ir formando nuestros
observadores.
En las páginas siguientes sintetiza el cambio en el aspecto del campo de
de batalla: primeramente las masas; claros después, entre las formaciones concentradas; guerrillas más tarde, y, por último, al desaparecer el humo, des-
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aparece casi en absoluto el .combatiente,. sumido en la tierra o disimulado por
el enmascaramiento.
La observación regimental es necesaria; no basta la información que suministran los aviones de reconocimiento ni la que puedan aportar las patrullas
de jinetes, cuando llega el momento de choque; en ese instante decisivo es preciso que el coronel conozca todos los accidentes del terreno a vanguardia, todas
las disppsiciones del enemigo que tiene a su frente inmediato, y a ese pormenor
no .pueden llegar los medios de información generales de que dispone el Ejército.
El personal que tal observación regimental requiere es bastante copioso;
el autor lo evalúa en un total de 266 hombres, a saber: un oficial, cuatro suboficiales, ?0 brigadas o sargentos, 51 cabos y 191 soldados. Puede parecer excesivo y, desde luego, reconoce el autor que con las plantillas actuales no podría lograrse, teniendo en cuenta que es personal no combatiente; pero, ante
la necesidad, no repara en proponer los aumentos de plantilla puramente precisos.
La instrucción de ese personal presentará dificultades, máxime en un país
como el nuestro, en el que, desgraciadamente, subsiste el analfabetismo en un
gran número de los reclutas incorporados a filas.
En cuanto al material necesario para la unidad regimental también considera necesario un mínimo, que computa como sig^e: 72 gemelos de campaña con
aumentos de seis a doce, 27 goniómetros con amplificaciones lineales de 10 a 30,
cuatro placas estereoscópicas, 11 planchetas, 69 brújulas y otros tantos cronómetros.
Al tratar de la instrucción de todo aquel personal hace presente el autor la
dificultad de acoplarla con la instrucción general, dado el escaso tiempo de
permanencia en filas. No hay duda de que es así, y por eso son muchos los
tratadistas que propugnan el voluntariado de varios años para el personal
que haya de instruirse en las diferentes técnicas del combate moderno.
El autor se propone dedicar un nuevo volumen al oficial de observación regimental si éste de ahora encuentra buena acogida entre sus compañeros. Muy
de desear es que tal ocurra, y bien lo merece el que con este libro ha dado
muestra de amor al estudio y de interés por los progresos de nuestro Ejército,
bien necesitado de ello.
A

GRÍFICAS RUIZ FERRY.-ABASCAL.

36.-MADRID

Asociación Filantrópica del Arma de
Ingenieros del Ejército
BALANCE DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1936
C A R G O
Pesetas
EXISTENCIA EN CAJA EN FIN DEL MES ANTERIOR

398.230,05

Abonado en el actual:
Directamente por los interesados
2.418,30
Por la Academia de Artillería e Ingenieros
95,75
Por el Batallón de Transmisiones de Marruecos
176,50
Por el ídem de Pontoneros
114,00
Por el ídem de Zapadores de Marruecos '
132,50
Por el ídem de Zapadores Minadores número 1
104,00
Por el ídem, id. número 2
73,50
Por el ídem, id. número 3
77,50
Por el ídem, id. número 4 .
60,00
Por el ídem, id. número 5 . . . .•
71,50
Por el ídem, id. número 6
213,60
Por el ídem, id. número 7
43,50
Por el ídem, id. número 8
52,50
Por el Centro de Movilización y Reserva número 1
>
Por el ídem de Movilización y Reserva número 2
15,00
Por el ídem de Transmisiones . . *
.
387,00
Por la Comandancia de Baleares y Grupo número 1
174,30
Por la ídem de El Ferrol
61,50
Por la ídem de Gran Canaria y Grupo número 4
97,50
Por la ídem de Madrid
48,00
Por la ídem de Mahón
34,00
Por la ídem de Tenerife y Grupo núm. 3
112,00
Por la Escuadra de Aviación número 1
.
>
Por la ídem de id. número 3
15,00
Por la Escuela de Automovilismo
43,00
Por la Escuela Superior de Guerra
113,00
Por las Fuerzas Aéreas de África
35,00
Por el Grupo de Alumbrado e Iluminación
104,00
Por el ídem Automovilista de África
78,00
Por el Grupo Mixto de Zapadores Minadores
84,50
Por el ídem id. número 2
90,50
Por la Habilitación Militar de Oviedo
>
Por la Jefatura de las Tropas y Servicios de la 2." División . . . .
377,25
Por la ídem de las id. e id. de la 3.* id
256,60
Por la ídem de las id. e id. de la 4." id
413,75
Por la ídem de las id. e id. de la 5.' id
268,65
Suma y sigue
404.669,75
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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

Sama anterior
la Jefatura de las Tropas y Servicios de la 6.* División . . . .
la ídem de las id. e id. de la 7.* id
la Ídem de las id. e id. de la 8.* id
el Laboratorio del Ejército
la Maestranza y Parque
la Pagaduría Central
la ídem Militar de la 1.'División .
la ídem Militar de la 6.' División
la ídem Militar de la 7.* División
el Parque Central de Automóviles
el Regimiento de Aerostación
el ídem de Ferrocarriles núm. 1
el ídem de Transmisiones
el ídem de Zapadores Minadores
los Servicios de Aviación
el Colegio preparatorio de Avila
el Cuerpo de Inválidos
la Habilitación de Bilbao
la ídem de León
la Pagaduría de Ceuta

404.669,75
*
68,70
>
27,50
46,50
271,55'
115,25
15,00
>
125.50
178,90
232,00
250,00
156,40
788,80
16,50
33,00
14,70
18,00
171,50

Por la ídem de Melilla

16,50

Por el Territorio de Ifni .

64,75
SUMA EL CARGO

• 407.280,80

D A T A
Pagado por la cuota funeraria del Excmo. Sr. General de División
D. Rafael Moreno y Gil de Borja
ídem por impresos y material de escritorio
Por timbres móviles y de franqueo
Nómina de gratificaciones
SUMA LA DATA

6.000,00
269,60
10,00
280,00
6.559,60

Resumen
Importa el cargo
ídem la data
Existencia en el día de la fecha

407.280,80
6559.60
400.721,20

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
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Pesetas

Suma anterior

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

. . .

346.472,60

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

10.822,28
41.076,82
2-349,50
»

IGUAL.

.

400.721,20

Importan los cargos pendientes de cobro
ídem la cuota funeraria del Teniente Coronel D. Carlos Barutell
Power, pendiente de pago. .

6.542,55
6.000,00

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existían en 29 de febrero último

1.048
BAJAS

Exorno. Sr. D. Rafael Moreno y Gil de Borja, por fallecimiento
D. Joaquín de la Torre Le Bourg, a petición propia .'
D. Enrique Goncér Morales, por ídem
Quedan en el día de la fecha .

. ..

.

.

.

. 1
^
1
.

3
1.045

Madrid, 31 de marzo de 1936.
Intervine:
EL CORONEL, CONTADOR,

EL TENIENTE CORONEL, TESORERO,

loaqufn Anel.

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

Oarcfa Antúnez.

^

Novedades ocurridas én el personal del
Arma
Durante el mes de abril de 1936
Empleos

Nombres, motivos y fechas

Bajas.
T. C.

D. Mario Pintos Levy, se le
concede, a su solicitud, el
retiro para esta capital.—
Orden de 27 de abril de
1936.—D. O. núm. 99.
Ascensos.
A ALFÉREZ

(Ley de 29 de junio de 1918J)
D. José Arcega Nájera, del Arma de
Aviación (colocándose a su ascenso a teniente entre D. José Ramos Santero y
D. Manuel Cremades Payá).^Orden de
20 de abril de 1936.—D. O. núm. 97.
D. Manuel Cremades Paya, de la misma (colocándose a su ascenso a teniente
entre D. José Arcega Nájera y D. José
Martín Ruiz).—ídem, id.
D. Isidoro Jiménez García;, de la misma (colocándose a su ascenso a teniente
entre D. Manuel Romero López y don
José Delpón Cruxella).—ídem, id.
D. José Delpón Cruxella, de la misma colocándose a su ascenso a teniente
a contiuación de D. Isidoro Jiménez García).—ídem, id.
"
T. C.

Ce.

Ce.

Empleos

Ce.

D. Eugenio Ondovilla Sotes,
ídem con la de 22 de octubre de 1935.—ídem, id.
Ce.
D. Tomás Estévanez Muñoz,
ídem la pensión correspondiente a la Cruz de la misma Orden con la de 23 de
enero de 1936.—Orden de 27
de abril de 1936.—D. O. número 99.
T. C. D. Enrique Adrados Semper,
ídem la Placa de la misma
Orden con la de 6 de julio
de 1935.—ídem, id.
Cn.
D. Alberto Albiñana Zaldívar,
ídem la Cruz de ídem con la
de 28 de julio de 1935.—
ídem, id.
Cn.
D. Federico Besga Uranga,
ídem con la de 1." de diciembre de 1935.—ídem, id.
Condecoraciones.
Te.

Cruces.
D. kicardo Murillo Portillo, se
lé concede la Placa de la
Orden Militar de Sa« Hermenegildo con la antigüedad
de 25 de febrero último.—
Orden de 7 de abril de 1936.D. O. núm. 83.
D. Leopoldo Sotillo Rodríguez,
ídem la Cruz de la misma
Orden con la de 29 de enero
de 1935. — Orden de 7 de
abril de 1936.—D. O. número 86.
D. Vicente Roa Miranda, ídem
con la de 25 de mayo de
1931.—ídem, id.

Nombres, motivos y fechas

D. Tomás González Garrote, se
le autoriza para usar, sobre
el uniforme, la Cruz de primera clase de la Orden Cií vil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco, que
posee.—Orden de 8 de abril
de 1936.—JD. O. núm. 87.
Recompensas.
(Por servicios en Mahón.)

Ce.

Ce.

D. Rodrigo de la Iglesia y de
Varo, Cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco. Esta Cruz
será • pensionada con el 10
por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso, el día que las Cortes
aprueben el oportuno proyecto de ley.—Orden de 17
de abril de 1936.—D. O. número 93.
D. Baltasar Montaner Fernán-
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Nombres, motivos y fechas
dez, Cruz de segunda clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco. Esta Cruz será pensionada con el 10 por
100 del'sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso, el
día que las Cortes aprueben
el oportuno proyecto de ley!Idem, id.

(Por servicios en El Ferrol.)
T. C.

Cn.
Cn.

Cn.
Cn.

Cn.

D. Modesto Blanco Díaz, la
Cruz de segunda clase del
Mérito Militar, con distintiva blanco, sin pensión.—Orden de '17 de abril de 1936.D. O. núm. 93.
D José Farias Márquez, mención honoríflca especial. —
ídem, id.
D Ezequiel Román Gutiérrez,
Cruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco, sin pensión. —
ídem, id.
D. Esteban Collantes Vidal,
mención honorífica especial.Idem, id.
D Eduardo Cantro Terol, Cruz
de primera clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco, sin pensión.—ídem, id.
D. Francisco Dopico González,
Cruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco. Esta Cruz será
pensionada con el 10 por 100
de su sueldo de teniente hasta su ascenso a capitán,
cuando las Cortes aprueben
el oportuno proyecto de ley.Idem, id.
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Empleos

Te.

Cn.

Cn.

Ce.

Cn.
'

T. C.

Destinos.
Ce.

Ce.

D. Francisco Pou Pou, de la
Comandancia de Obras y
Fortificación de Baleares, se
le confiere el mando del
Grupo Mixto de Zapadores
y Telégrafos núm. 1.—Orden de 2 de abril de 1936.—
D. O. núm. 81.
D. Modesto Sánchez Lloréns,
de disponible forzoso en la
tercera División, a la Je-

CI.

T. C.

Nombres, motivos y fechas
fatura de Servicios y Comandancia de Obras y Fortificación de la Base Naval
de El Ferrol.—Orden de 3
de abril de 1936.—ídem, id.
D. Luis Eipoll López, del Batallón de Transinisiones de
Marruecos, a disponible gubernativo en Ceuta.—Orden
de 6 de abril de 1936.—Diarto Oficial núm. 82.
D. Rafael Sánchez Sacristán,
del Regimiento de Zapadores Minadores, a ídem en la
primera División.—Orden de
7 de abril de 1936.—Diario
Oficial núm. 83.
D. Benito Pardo Pardo, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 7. a disponible
forzoso por haber sido elegido diputado a Cortes en la
primera División. — Orden
de 6 de abril de 1936.—
D. O. núm. 83.
D. Ricardo de la Puente Bahamonde, de disponible forzo. so en la octava División, pasa destinado al Arma de
Aviación para prestar sus
servicios en las Fuerzas Aéreas de África.—ídem, id.
D. Luis Gorozarri Puente, de
disponible en la primera División, a la Academia de Artillería e Ingenieros como
profesor y con el carácter
de forzoso.—Orden de 10 de
abril de 1936.—JD. O. número 88.
D. Anselmo Arenas Ramos, de
jefe de los Servicios y Comandancia de Obras y Fortificación de Mahón, a disponible forzoso en Baleares.—
Orden de 15 de abril de
1936.—D. O. núm. 89.
Sr. D. Salvador García de
Pruneda Arizón, del • Regimiento de Zapadores Minadores, a disponible forzoso,
con residencia en Madrid.—
Orden de 18 de abril de
1936.—D. O. núm. 91.
D Anselmo Loscertales Sopeña, del Batallón de Zapadores Minadores núm. 5, a dis-
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ponible gubernativo, con residencia en Zaragoza. —
ídem, id.
Cn.
D. Enrique Nava Guici, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 7, a profesor
en comisión, con carácter
forzoso, en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra.—
ídem, id.
Gn.
D. Francisco Eamírez Escribano, de "Al servicio de otros
Ministerios", por supresión
del cargo que desempeñaba
en el Cuerpo de Vigilantes
de Caminos', a disponible
forzoso en la primera división.—Orden de 17 de abril
de 1936.—D. O. núm. 92.
Te.
D. Fernando García Laurel,
ídem en la segunda División.—ídem, id.
Te.
D. Fermín Rodríguez del Valle
y Hevia, ídem en la octava
División.—ídem, id.
Ce.
D. Vicente Roa Miranda, del
Arma de Aviación, en la que
causa baja, queda a disposición del Arma de Ingenieras para la designación de
la situación que le corresponda. — Orden de 20 de
abril de 1936.—O. O. número 92.
T. C. D. Francisco Carcaño Más, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 8, se le confiere el mando de la Jefatura de Servicios y Comandancia de Obras y Fortificación
de la Base Naval de Mahón.—Orden de 24 de abril
de 1936.—D. O. núm. 96.
Ge.
D. L u i s Sánchez - Tembleque
Pardiñas, destinado al Estado Mayor Central, se dispone continúe desempeñando
en comisión su cargo de profesor en la Academia de Artillería e Ingenieros, hasta
la incorporación de su relevo.—Orden de 23 de abril de
1936.—D. O. núm. 96.
Ce.
D. Pío Fernández Mulero, de
disponible forzoso en la primera División Orgánica, al
Batallón de Zapadores Mi-

Empleos

Ce.

Cn.

Gn.

Cn,

Gn.

Gn.

Cn.

Te.

Te.

Te.

Nombres, motivos y fechas
nadores núm. 1. (V.)—Orden de 24 de abril de 1936.-"
D. O. núm. 97.
D. Vicente Roa Miranda, del
Servicio de Aviación, a disponible forzoso en la primera División Orgánica.—
ídem, id.
D. Pedro Mohíno Diez, de disponible forzoso en la primera División Orgánica, al Batallón de Zapadores Minadores núm. 7. (F.) — ídem,
ídem.
D. Eduardo Valdivia Pardo, de
disponible forzoso en la primera División Orgánica, al
Batallón de Zapadores Minadores núm. -7. (F.)—ídem,
' ídem.
D. Francisco Ramírez Escribano, de disponible forzoso
en la primera División Orgánica, al Grupo Mixto de
Zapadores y Telégrafos número 3. (F.)—ídem, id.
D. José Montero del Pino, del
Grupo Mixto de Zapadores
y Telégrafos núm. 2, al Batallón de Zapadores de Marruecos. (V.)—ídem. id.
D. Nemesio Utrilla FernándezBermejo, del Centro de Movilización y Reserva núm. 2,
al Regimiento de Zapadores
Minadores. (V.)—ídem, id.
D. Rafael López Tienda, del
Batallón de Pontoneros, al
Centro de Movilización y
Reserva núm. 7. (V.)—ídem,
ídem.
D. José Santos Valencia, de
disponible forzoso en la octava División Orgánica al
B a t a 11 ó n .de Pontoneros
(Forzoso.)—ídem. id.
D. Ezequiel San Miguel de Pablos, de disponible forzoso
en Ceuta, al Batallón de
Transmisiones de Marruec o s (derecho preferente).
(Voluntario.)—ídem, id.
D. Manuel Gaztelu Andoño, del
Grupo Mixto de Zapadores y
Telégrafos núm. 4, al Regimiento de Ferrocarriles número 1. (V.)—ídem, id.
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Te.

Nombres, motivos y fechas

D. Fernando García Laurel,
de disponible forzcso en la
segunda División Orgánica,
al Regimiento de Zapadores
Minadores. (V.)—ídem, id.
Alf. D. Melchor Andrade Sevilla,
del Grupo Mixto de Zapadores, para la División de
Caballería y Brigadas de
Montaña, al Batallón de Zapadores Minadores núm. 8.
(V^oluntario.).—ídem, id. '
Alf. D. Antonio García Alcántara,
de d.sponible forzoso en la
primera División Orgánica y
agregado al Regimiento de
Ferrocarriles núm. 2, a la
Compañía de Transmisiones
de la Brigada Mixta de
Montaña de Asturias. (Forzoso.)—ídem, id.
Alf. D. Gervasio Veguillas de las
Heras, de disponible forzoso
en la primera D.visión Orgánica, al Batallón de Pontoneros. (F.)—ídem, id.
Alf. D. Jaime Coll Arbona, del Regimiento de Ferrocarriles
número 2, al Batallón de
Transmisiones de Marruecos. (V.)—ídem, id.
Alf. D. Andrés García García, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 7, al Servicio
de Automovilismo de Marruecos. (V.)—ídem, id.
T. C. D. Gustavo Montaud y Noguerol, se dispone cese en el
cargo de ayudante de Ordenes del Presidente de la República.—Decreto de 25 de
abril de 1936.—D. O. número 99.
Cn.
D. Paulino Coll Masaguer, de
los Cuadros del Servicio de
Estado Mayor, disponible
forzoso en la primera División, a la cuarta División.—
Orden de 29 de abril de
1936.—D. O. núm. 100.
Ce.
D. Luis Troncoso Sagredo, del
Regimiento de Ferrocarriles
número 2, a ayudante de
Campo del General de la División de Caballería D. Cristóbal Peña Abuin. — Orden
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Nombres, motivos y fechas

de 29 de abril de 1936.—
D. O. núm. 101.
Te.
D. Ángel Scandella García, de
agregado a la Escuela Superior de Guerra y declarado apto para el Servicio de
Estado Mayor, a disponible
forzoso en la primera División.—Orden de 28 de abril
de 1936.—£). O. núm. 101.
Te.
D. Guillermo Ortega Cátala,
ídem.—ídem, ^d.
T. C. D. Gustavo Montaud Noguerol que ha cesado de ayudante de Ordenes de S. E. el
Presidente de la República,
a disponible forzoso en la
primera División.—Orden de
33 de abril de 1936.—Diario
Oficial núm. 102.
Cn.
D. Julio Dueso Landaida, del
Batallón de Zapadores Minadores núm. 1, "Al servicio de otros Ministerios" por
haber sido nombrado para
prestar servicio en el Cuerpo de Seg^uridad, provincia
de Madrid.—Orden de 30 de
abril de 1 9 3 6 . - 0 . O. número 103.
Comisiones.
. Ce.

'

Ce.

Te.

D. Francisco Espinar Rodríguez, se dispone cese en la
comisión que se le concedió
por Orden de 13 de marzo
último a partir del día 28
de dicho mes, y continúe en
su destino de ayudante de
Campo del General de Brigada D. Leopoldo Giménez
García.—Orden de 3 de abril
de 1936.—D. O. núm. 81.
D. Carlos Marín de Bernardos
Lasheras, se le'prorroga por
noventa y un días la comisión que desempeña en Turín y que le fué concedida
por circular de 30 de agosto de 1935 (D. O. núm. 199).
Orden de 7 de abril de 1936.
D. O. núm. 85.
D. Eduardo Comas García,
ídem durante el segundo trimestre del corriente año la
que se le concedió para Pa-
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Te.

Nombres, motivos y fechas

Empleos

rís por circular de 24 de oc-'
tubre de 1935 (D. O. número 245).—ídem, id.
D. Gonzalo Rodriguez de Rivera, ídem.—ídem, id.

Nombres, motivos y fechas
duración para El Ferrol (La
Coruña).—Orden de 20 de
abril de 1936.—¿). O. número 94.
Premios de

Cuadros del Servicio de Estado

Te.

Cn.

Cn.
Cn.

D. Paulino Coll Masaguer, se
le concede formar parte de
los mencionados cuadros por
haber obtenido el diploma de
aptitud de la Escuela Superior de Guerra.—Orden de
28 de abril de 1936.—Diano
Oficial núm. 100.
D. Luis Gorozarri Puente,
ídem.—ídem, id.
D. Mariano Fernández Gavarrón, ídem.—ídem, id.
Licencias.

Cn.

Te.

Cn.

efectividad.

Mayor.

D. Alfredo Bellod Gómez, se
le concede una de diez días
por asuntos propios para
Lisboa (Portugal). — Orden
de 3 de abril de 1936.—Díario Oficial núm. 82.
D. José María Gómez del Barco, ídem de quince días para
París (Francia).—Orden de
4 de abril de 1936.—Diario
Oficial núm. 82.
D. Francisco Iglesias Brage,
ídem una de dos meses de

D. Luis Miranda Peña, se le
concede el de 600 pesetas
anuales a partir de 1.° de
noviembre de 1935.—Orden
'
de 25 de abril de 1936.—
D. O. núm. 97.
Ce.
D. Carlos Marín de Bernardo
Lasheras, ídem a partir de
1.° de mayo próximo.—ídem,
ídem.
Cn.
D. Santiago Cid Moreno, ídem.Idem, id.
Cn.
D. Ju-'n Cámpora Rodríguez,
ídem.—ídem, id.
T. C. D. Eduardo Marquerie RuizDelgado, ídem el de 1.000
pesetas a partir de ídem.—
ídem, id.
Ce.
D. Natalio San Román Fernández, ídem el de 1.100 pese• tas a partir de 1.° del actual.—ídem, id.
Te.
D. Segundo Vázquez Ramos,
ídem.—ídem, id.
Te.
D. Miguel Llompart Buch,
ídem.—ídem, id.
Te.
D. Ceferino Serrano Arias,
ídem el de 1.400 pesetas a
partir de 1.° de mayo próximo.—ídem, id.

Asociación
de Santa Bárbara y San Fernando
Tesorería del Consejo de Administración
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE

1936

DEBE
Pesetas
EXISTENCIA ANTERIOR

241.914,43

Cuotas de-señores socios del mes de febrero . . . . . . . . ' .
25.219,80
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de febrero). .
»
ídem por honorarios de alumnos internos, externos, etc. . • . .
1.320,50
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del
Colegio
468,85
ídem por venta de reglas de cálculo
>
ídem por cuotas de señores socios protectores
729,45
ídem por donativos
276,25
ídem por intereses del papel del Estado
' »
Reintegrado por la Sra. Vda. de Murcia
25,00
Sama
.' 269.954.28
HABER
Socios, bajas
29,25
Gastos de Secretaría
1.073,10
Pensiones satisfechas a huérfanos sn Caja
13.944,50
^ , ,
, ^ , .
r,
( Huérfanos . . .
13.542,29
Ciastado por el Colegio en febrero . • • • i , , , ,
-, Am «/»
"
[ Huérfanas . . .
7.252,40
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros
1.276,00
Gratificación para uniforme a huérfanos
500,00
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio
3.031,30
Pensiones satisfechas por giro postal
9.678,00
ídem id. a la Residencia
• • •
670,00
Reintegrado al Tesoro por timbres de recibos
488,70
Existencia en Caja, según arqueo
218.468,74
Suma
269.954,28
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en Caja
11.495,71
En euanta corriente en el Banco de España
95.474,43
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
18.478,05
I Alumnos de pago
385,50
En carpetas de cargos pendientes. < Cuotas pendientes de liquidación.
6.184,25
[ ídem devueltas
441.00
Suma
218.468.74
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Socios de número y protectores existentes en el dia de la fecha.
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Número y situación de los huérfanos en 1." de marzo de 1936.
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Madrid, 14 de marzo de 1936
V.» B.»:
IL GENERAL, PRESIDENTE, P. I.,
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

Rafael Serrano.

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 |os 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 as

VALLET, S. A.
CALLE

CASPE, 23.

B A R C

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 OIF^ 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
It asegure un mayor confort, tranquilidad y un
presupuesto razonable, ese no es otro que

Essolube
DI4TR.IBUIDOR.K5

BUSQUETS
Cortes,

PARA.

ESPANAi

HERMANOS

591 - A ,

pral. -

Y

C.^

BARCELONA

Sncurialec MADRID - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA - GIJÓN - VIGO - PALMA Y ZARAGOZA

Cemento Poriland artificial
i€

ASLAND

ff

De la Compañía G e n e r a l d e asfaltos
X Portland Asland de Barcelona

Marca~RÍ¡Iistr«aa
PRODUCCIÓN

ANUAU:

Concesionaria

500.000

TONELADAS

para la venta en España

del

P r o d u c t o N O V O I D . impermeabilizador d e l c e m e n t o
Portland y del hormigón.
Proveedora
OFICINAS
PASEO

OC

de las Comandancias
CKNTRAI^KSi
GRACIA,

45

de Ingenieros

BARCELONA

d e d i s t i n t a s plazt^s

DKI«E.GACION

KN M A D R I D í

M i % R Q l 7 Í : S DK,

CUBAS,

=
=

1
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CR.ISTAX.CS
K

INASTILLABI.KS

Pedro Buxeda Foni

IMPE.R.FOR.ABLES

* • B L I N D I T* *

DEPOSITARIO

EN

RECTIFICADORA & CONSTRUCCIONES

Rectificación de cilindroi y cigQefiale»
para motóte* induiiríalet, de aatomóvil
y aviación.

S E VILEZA i

ANTONIO CUETO

HORNO

PARA

TEMPLAR

FABRICACIÓN

MATERIALES

E.N SE.RIKt

Pistones motor
CONSTRUCTOR
PARA

DE

CINTAS

AEROPI^ANOS

Válvulas

motor

Coronas

dentadas

para

vo-

lante
Bulones

TENTUDIA,

NUM.

S E V I L L A

1

y

casquillos.

TAI.LKRKS Y
DIPUTACIÓN.

153.

.

.

.

s
I
N
C
O
M
P
X
K
N
C
I
A

DKSPACHOi
-

TELÉFONO

BAIVCELON

33287

A

iiiiiiiiiiiitmiitiittiMdiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

1

|iiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
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Proveedores de la Comandancia de Ingenieros de Barcelona

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

FRANCISCO

BOADA

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

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

JOSÉ

BARCELONA

GRAU

PINTOR - DECORADOR

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

|

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

! Altos Hornos de Vizcaya, s. A. I
I
I

BILBAO
Fábricas en B a r a c a l d o y Sestao

3

I
I
S

§

LINGOTE AL COK. ACEROS Bessemer y Martin-Siemens en

|

g

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 semiperforantes,

|

I

escudos y blindajes. GRANDES PIEZAS DE FORJA PARA LA

|

I

MARINA Y ARTILLERÍA, Fabricación especial de HOJA DE LATA.

¡

I
S

FABRICACIÓN

DE

ALQUITRÁN,

BENZOL,

TOLUOL

Dirigid toda la c o r r e s p o n d e n c i a

Y

NAFTALINA

a

I A l t o s H o r n o s d e Vizcay^a. - Apartado 116. - BIL/BAO
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Talleres García Julián (S. A.)
Construcción de maquinaria eiéctrlca. Motores. Transformadores. Alternadores. Bombas. Protecciones. Aparatos en general.
SECCIÓN ESPECIAL DE REPARACIONES

Sobrarbe, 67. Teléfs. 1193 y 1232. ZARAGOZA

|
1

|

CONSTRUGTORJt DE MATERIAL DE PROTECCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA, FUNDADA EN 1929

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

Av. Eduardo DatOi niim. 16

Av. Catorce de Abril, 399

MADRID

BARCELONA

Fábricas en Barcelona; Pedro IV; 425
n- 1 I 't:
AL-'
Dirección tele^ranca: Antiofas
*
*

FABRICACIÓN

NACIONAL

Madrid
„
i
Barcelona

INTEGRAL

de aparatos de protección individual y colectiva contra los
gases tó?(icoS; deletéreos; vesicantes; arsinaS; humos
y nieblas que se emplean en la
Q ü ERRR

Q ü Í M I C-R

Equipos de Máscaras de guerra con fíltro 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

DE

CARBÓN

y neutralizantes

ACTIVO
químicos

PÍDANSE CATÁLOGOS INDICANDO EL OBJETO

NiMihImtittitUtiititmtiiMw

Compañía Anónima " B A S C O N Í A "
CAPITAL: 14.000.000 PESETAS

BILBAO. -

Apartado

núm. 30.

Teléfonos:

Fábrica 12110 •

Bilbao 12555

Telegramas y Telefonemas: B A S C O N I A
Fabricación de acero Sietnens-Martin. — Tochos, palanquilla, llantén, hierros conierciaies y ferniachine. —
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 <ie 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 líqtrido, Cloruro de cal,
Cloratos, Sales de Bario, Tricloretileno y
otros disolventes orgánicos. Hidrógeno, Protocloruro de azufre, etc., etc.

CELADA
AVAYOR. 21

A\ADRID
Teléfono. 12108

Ceñidores, Bandoleras, Dragonas, Hombreras, Sables, Espadas, Espuelas, Espolines, Cedenillas, Fajas, Fajines, Charreteras, 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 seriedad y garantía.
Casa proveedora de la Administración dei Crédito Militar Comercial.

Pábricas: MANZANARES y LINNEO

msíí*í

COMPANfA TRASMEDITERRANEA
Paseo de la Castellana, 14. ' Madrid
-

.•

"i'

"

Serwioios rápidos de lujo y c o r r e o s marítimos entre ios puertos de la Península y los
de B a l e a r e s , Norte de África y Golfo de Guinea (Fernando Póo).

Línea gran expreso de lujo
Barcelona-Cádiz-Canarías.
Salidas de Barcelona: todos loa 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 Vilía
dé Madrid y Ciudad de Sevilla.
.

Línea quincenal Barcelona-Africa-Canarias.
Salidas de Barcelona; los jueves, alternos, con escalas
en TARRAGONA, VALENCIA, 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 Ca/naria,

Servicio rápido semanal
Norte de España-Canarias.
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 P A L M A S : y otra, los
jueves, alternos, con escalas en PASAJES, SANTANDER, VILLAGAROIA. 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 P a l m a : los miércoles; y
de Málaga: los sábados. Servicio prestado por el vapor rápido Rio Francoli,

Servicio comercial quincenal
Sevilla-Cádiz-Canarias.
Salidas de Sevilla: los miércoles; de Cádiz: los jueves;
de Tenerife; los lunes; y de Las Palmas: los, martes.
Servicio prestado por la motonave Ciudad de ' Valencia.
, ,' •

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

m a : los domingos, con escala en Ibiza. De Tarragona a Palma: los miércoles. De Barcelona a Ibiza:
los lunes. De Barcelona a Mahón: los miércoles y
viernes, directo, y los domingos, con escala en Alcudia. Servicio prestado por las lujosas motonaves
Civdad dé Barcelona, Ciudad de Palma, Ciudad de
Ibiza, Ciiidad de Tarragona y otras,

Líneas Baleares-Península.
De Palma a' Barcelona:, todos los días, excepto los domingos. 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.

Servicios del Estrecho.
Servicios diarios entre ALGECIRAS-CEUTA, ALGECIRAS-TANGER y MALAGA-MELILLA. De Melilla a
VILLA ALHUCEMAS y CEUTA: los miércoles. De
VILLA ALHUCEMAS a CEUTA: los jueves. De
CEUTA a VILLA ALHUCEMAS y M E L I L L A : 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 Algeciraa y
Ciudad de Ceuta.

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 territorios españoles
del Golfo de Guinea.
Servicio rápido mensual. Salidas de Barcelona: los
días 17 de cada m e s ; 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.

Servicios Interinsulares Canarios.
Enlaces en Las Palmas y Tenerife con ios buques de ,
y para la Península.

DE IDA Y VUELTA A PRECIOS REDUCIDOS VALEDEROS POR SEIS
MESES en Iss líneas PENÍNSULA - CANARIAS y viceversa
Solicítense informes de todos los servicios de la Compañía en todas sus Delegaciones y Consignaciones y principales Agencias de Viajes del mundo
BILLETES

CONFORT

t U J O

"CUBIERTAS
METÁLICAS

RETICULADAS"
Y

DE

PRODUCCIÓN

MADERA

NACIONAL

HANGAR METÁLICO DE 4 0 X 4 0 M. ( G A N D O - L A S P A L M A S - C A N A R I A S )

ECONOMÍA

HANGARES

ESTÉTICA

TINGLADOS

LIGEREZA

MERCADOS

RIGIDEZ

GARAGES

DESMONTABLES

A L M A C E N E S

Vía Layetana, 17. - Teléfono 16826
BARCELONA

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)[^ÍF, S. A.
BARCELONA:
Corles, 644
Teléfonos 1S41Í y 2 0 7 3 4

MADRID:
Plaza de Cánovas, 4
Teléfono 18025

BILBAO:
Bertendona, 4
T e l i f o n o 15639

VALENCIA:
Martínez Cnbells, 10
Teléfono 10325

SEVILLA:
Hernando Colón, 6
Teléfono 2 5 7 7 0

LA CORUÑA:
Marcial del Adalid,
Teléfono 2 9 3 8

4
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JOSÉ CASASUS
iMiniiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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 I929-Í9S0

Contratista-Proveedor de la Comandancia
de Barcelona

Consejo de Ciento, 474. -Teléfono 53712
BARCELONA

ACUMULADORES

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

ETC.
•

FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS
POR

AUTO-ELECTRICIDAD
S.
MAD R I D
PRADO, NÚM. 27
VALENCIA
C. S. ÁLAVA, 41

A.
RARCELONA
DIPUTACIÓN, 234
PALMA DE MALLORCA

A. A. ROSELLÓ, 85

Condiciones 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 s e abonarán por adelantado, y s e efectuarán en'Madrid, calle d e l o s
Mártires d e Alcalá, núm. 9 (teléfono 43149), o por conducto d e 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

fija

Administración

DIRECTOR
REDACTOR

—
ADMINISTRADOR

— E X C M O . SR. D . J O S É M A R V A Y M A Y E R
— ILMO. SR. D . R U D E S I N D O M O N T Ó T O Y B A R R A L

— D. JOSÉ CUBILLO Y FLUITERS
. . . - D. MANUEL PÉREZ URRUTI

O b s e r v a c i o n e s <^>
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 admitiéndose
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 den
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 aimque 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).
Para los trabajos de colaboración de extraordinario mérito podrá la Junta Directiva, por
si o a propuesta de la Jimta 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.
I
Se ruega a los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones a la Administración en
el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo sus cambios de domicilio.
(I) Estas observaciones o advertencias están entresacadas del Reglamento, de Régimen interior de la» Publicaciones Itcnlco-profetionala del Ejército.
' , • ' • '
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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

7^A,v:^i^

resultado

VENCEDOR.

CONCURSOS

COMO EN

A N T E R I O R E S , el

camión S O M U A ,

tipo K , de 12

toneladas, con remolque, que ha transportado, 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 Construcción Naval
Autobuses

-

Tractores

Autocars
-

-

Volquetes

Camiones
-

Cisternas

R.egadoras - Devanaderas - A u t o b o m b a s

Para informes, dirigirse a los Agentes:
X* » r>. n. • r^ i l^- Nícolás Fustcp Otcfo
M A D R 1D {

Guzmán el Bue^o, 15 y 15.

( D. Luis Hernández Francés
BARCELONA.—D. Santiago Valiente. Balmes, 197.
B I''^L B A O.—D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, núm. 46.
:ré\utarta)S<¡tm\t/í<itm<m<¡tmsfírmm(tm(itm<m<itm(Sts(itt^^
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