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la altura Vh en metros por segundo. Apreciada esta variación por
medio de un cronómetro y del altímetro se marca con el volaute
20 en la graduación 9 y si con el volante 6 llevamos el índice so
bre la curva de Vh tendremos H u (variación de altura durante
T -\- t -\- t v„) que al combinarse con el H m primitivo (mar
cado en el es:uema) nos dará la altitud futura Ht que queda
registrada en 16 (cara i4) y 26 (cara B); pero además a Ht se le
va sumando constantemente Vh con lo cual al triángulo 40 se le
transmite siempre la verdadera altura H.
Servicios
El manejo del aparato Berkog, exige 10 hombres cuyos pues
tos se designan con números romanos en las figuras 13 y 14.
E\ X es el director de tiro.
Puesto el aparato en estación, convenientemente nivelado,
es necesario orientarlo con relación al Norte, por ejemplo, para
tenerlo en disposición de operar.
MANUEL ALCOVER
Capitán de Artillería
Profesor de la Escuela de Tiro.
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Servicios complementarios.-Protección
POR EL COMANDANTE V. BALBAS.

En consonancia con nuestro propósito, hemos tratado hasta
aquí de Antiaeronáutica considerando la guerra aérea en un concepto abstracto y como modalidad de la guerra en general; hemos mirado la lucha aérea o desde el aire, fríamente y exclusivamente desde el punto de vista profesional.
En todo cuanto antecede hemos procurado vulgarizar el
asunto que nos ocupa, lo necesario para que todos nuestros lectores, aun los más apartados de los estudios militares, posean
una idea clara del papel que la Antiaeronáutica puede desempeñar en las contiendas humanas y de los medios con que debe
contar.
Hemos estimado discreto silenciar los elementos de que propios y extraños disponen para el ataque como para la defensa;
pero sí debe decirse que, sin duda considerando la ineficacia de
los procedimientos ideados para suprimir las guerras, pese a las
teorías humanitarias y a las fórmulas pacifistas más en boga,
(1) índice de lo publicado en números anteriores:
Generalidades. (Número de febrero 1929).
Elementos activos.—La caza. El cañón. (Marzo).
ídem
id.
Las ametralladoras. (Mayo).
Elementos pasivos.—La barrera aérea, (f unió).
Servicios auxiliares.—Vigilancia e información. (Julio y agosto).
ídem
id.
Iluminación. (Septiembre).
ídem
id.
Localización acústica. (Enero y abril 1930).
ídem
Id.
Enmascaramiento. (Junio).
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atienden cuanto pueden a perfeccionar y acrecentar sus elementos ofensivos y defensivos. (1)
No vea el lector impresionable, en lo que sigue, una finalidad pfopaladora de alarmas ni el deseo de trazar un cuadro apocalíptico que deprima el espíritu o incite a las naciones a armarse y menos aun a lanzarse contra otras. Es, por el contrario, con
un fin pacifista, si, pero de preparación y de conservación ineludibles.
En diversos artículos (2) hemos expuesto la trascendencia
que en lo futuro han de tener las guerras para la vida de las naciones, su claro significado y el alcance a los seres que las pueblan, significado y alcance que en uno de dichos artículos resumíamos diciendo:
<La conferencia, la imprenta y modernamente el cinematógrafo, han sido hasta hoy, las formas en que la guerra llegaba a
conocimiento de las masas; de hoy más, este conocimiento ha
de ser más brutal e inesperado. Subrayemos, pues, con lápiz
rojo que la Aeronáutica ha suprimido totalmente los espectadores del teatro de la guerra; que al levantarse nuevamente el telón, los ciudadanos todos—sin distingos de edades, sexos, clases ni condiciones—han de intervenir como actores, y que la escena se va a desarrollar en sus propios liogares».
En los mencionados escritos y en otro publicado en una de
las Revistas citadas (3) tratábamos de las características de tales
guerras. En resumen, que la Aeronáutica, puesta al servicio de
los medios de destrucción que el hombre pueda idear, constituye, desde el tiempo de paz, la más temible e incógnita amenaza.
Tal es la reahdad, y ante ella, vale la pena meditar sobre la
imprescindible necesidad de estar preparados a la defensa contra los ataques de otros pueblos, lo que quiere decir, dado el
planteo del problema, ponerse en condiciones de que los tér(1) Estudios sobre la inevitabilidad de las guerras, consideradas como fenómeno
psíquico colectivo derivado de un instinto innato en los seres vivos. Curiosos ensayos
efectuados por el ilustre biólogo de la universidad de Zurich Dr. R. Brun sobre lo que
pudiera denominarse guerra experimental.
(2) «Si vis pacem, para bellura».—Memoria/ de Artillería.—(DiciembK de 1929) y
«Por la paz.—Una póliza de seguro»—£/ Financiero.—(1.° de] noviembre del mismo
año).
(3) «La guerra de tres dimensiones..—Memoria/ de Artillería.—{Febieto 1930)
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PAZ

1 Valencia.-2 Bilbao.-3 Segovia.-» C6rUoba,-5 Sevilla -fi Zaragoza.-7 Madrid -8 Melilla.-9 Málaga.-lU San Sebastiáa.-U üranada.-12 Cartagena.-13 Barcelona

'"23(1

E I N L A

G U E R R A

1 Reiiiis.-2 Malinas (Material ferroviario).-3 Bailleul (La catedral). 4 Ud¡ne.-5 Rethel.-6 Verduii.-T Romagiie-sous-Montfaucon;(cenienterio de 25 (MO americanos).
8 Puente dé Codroipo sobre el Taglíamento.-9 Berry au-Bac (Embudo de explosión).-lU Verdun.-ll Relms (El teatro).-12 Uórz.-I3 Ambulancia sanitaria destruida.
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minos queden invertidos. A todos los elementos necesarios para
esa inversión es a lo que hemos llamado Antiaeronáutica, y su
organización a priori es condición vital para los Estados.
Sin Antiaeronáutica considerada en su concepto más amplio
—en el momento actual: Aviación, Artillería contra aeronaves,
Barrera aérea, servicios de Vigilancia e Información, de Iluminación, de Localización, de Protección y de Enlace y Transmisiones—una nación puede considerarse irremisiblemente perdida, cualesquiera que sean su posición geográfica y orientación
política, si una causa cualquiera la pone a merced de las incursiones aéreas de otra. El país más extenso, más populoso y más
próspero, puede ser aniquilado en brevísimas horas por otro inferior a él bajo todos esos conceptos, pero con medios de destrucción más enérgicos transportados en algunos aeroplanos.
Asusta pensar en la suerte que una tal guerra tiene reservada
a capitales como Paris, Londres, Berlín, Lisboa o Madrid; a
ciudades como Burdeos, Liverpool, Venecia, Valencia o Málaga; a puertos como Rotterdam, Hamburgo, Oslo, Marsella, Barcelona o Cádiz; a bases navales y astilleros como Portsmouth,
Sunderland, Kiel, Tolón, Mahón, Cartagena o Ferrol; a regiones mineras como Charleroy, Sajonia, Cardiff, Asturias, Huelva
o Teruel; a las zonas industriales de Birminghan, Ginebra, Plisen, Nuremberg, Carlsruhe, Cataluña, Vizcaya o Sagunto; a los
nudos de comunicaciones de Lyon, Tolouse, Córdoba, Medina,
Zaragoza o Palencia; a las fábricas de Newcastle, Essen, SaintEtienne, Trubia, Toledo, Murcia o Sevilla; a lus núcleos militares de Amberes, Estrasburgo, Linz, Colonia o Ulm; a los centros científicos y literarios de Bolonia, Edinburgo, Viena, Lovaina, Leipzig, Salamanca Valladolid o Santiago; a las joyas históricas y artísticas de Roma, Bruselas, Kief, Granada, Segovia,
Mérida o Soria; y convengamos en que merecen—éstos y muchos otros no mencionados, porque citarios todos sería enumerar todos los lugares del planeta en que la naturaleza prodigó
sus bienes o el genio del hombre imprimió su sello—merecen,
repetimos, estar dotados de antemano de elementos de defensa
y protección. De protección, porque a pesar de cuantos medios
de defensa posean, es imposible evitar que en algún momento
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sean sobrevolados por el enemigo que, en pocos minutos, los
dejaría reducidos a vastos y ruinosos cementerios.
Fije cada cual la atención—decíamos en uno de los artículos
citados—en la ciudad que habite o conozca: ciudad con sus hermosas calles y sus bellos jardines; con sus soberbios palacios y
sus florecientes industrias; con sus suntuosos hoteles y sus
pintorescas villas; con sus espléndidas salas de espectáculos
y sus valiosos museos; con sus esbeltos templos y sus admirables edificios públicos; con sus puertos, sus bancos, sus escuelas, sus estaciones, sus cuarteles, sus hospitales...» a todo lo
que dan exuberante vida uno o dos millones de alegres y confiados habitantes, los cuales cuentan, por toda protección, con
los túneles del metropolitano, apenas suficientes para el establecimiento de los puestos de socorro necesarios a ese personal.
De nada vale que algunos edificios públicos posean subterráneos que forzosamente habrían de utilizar como archivo, depósito y dependencias necesarios para proseguir su funcionamiento; de nada servirían la red de señales de alarma organizada a
toda prisa y las instrucciones para caso de bombardeo, si los
vecinos de esa urbe, carentes de disciplina, se veían reducidos,
en los momentos de pánico, a manadas de gentes alocadas por
el terror.
En ciertas localidades viene de antaño construyéndose las
viviendas con cuevas o bodegas subterráneas, las cuales, aun
cuando algo reducidas, podrían—y en realidad pudieron—contener a todos los inquilinos en momentos de peligro.
Más fuerza es confesar que pocas naciones se han ocupado
hasta ahora seriamente de este asunto; algunas, Rusia entre otras
y acaso más que otras, preocupánse de ello, dictan leyes y
obligan a sus arquitectos a tomar en cuenta la eventualidad de
los bombardeos aéreos al redactar sus proyectos.
Al levantar el de un fuerte, consideróse siempre que el bombardeo de sus cuarteles, abrigos y casamatas era un hecho fatal
que debía tomarse en cuenta a priori. En lo sucesivo, el bombardeo de las capitales, fábricas, etc., situadas en el interior, no
es tan eventual que pueda prescindirse de darles las condiciones
de seguridad que requieren. Si todos somos soldados, y todos
hemos de estar disciplinados, todos hemos de ser provistos de
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medios de defensa y protección. El probable bombardeo con
explosivos lo reclama, y más aun el posible bombardeo con
substancias tóxicas y bacteriológicas. El primero tiene en efecto,
un radio de acción mucho más limitado que el segundo, siendo
sus efectos nulos contra aquéllos que no sean alcanzados por los
proyectiles, sus cascos o astillazos. El segundo, de efectos más
persistentes, alcanza a todos los seres vivos que se encuentren
dentro de su esfera de acción en el momento de la diseminación,
pulverización, aspersión o gasificación, y a todos aquéllos que
durante un tiempo más o menos largo—que en las aglomeraciones, llega ai máximo—se pongan en contacto con el tóxico. Los
equipos de protección individual—trajes y caretas antitóxicos—
indispensables para las fuerzas militares y de socorro y saneamiento—bomberos individuos de la Cruz Roja, etc.—son de imposible empleo para las masas de habitantes de una urbe; úsase,
en cambio con éxito en los locales habilitados como refugios,
depósitos de víveres, hospitales, etc., los filtros convenientemente dispuestos, la ventilación eléctrica y la regeneración del
aire irrespirable.
Los servicios contra incendios, de socorro rápido, de desinfección, de iluminación especial, de señales de alarma, etcétera,
deben igualmente estar previstos, estudiados, organizados y
hasta ensayados en tiempo de paz, así como los programas de
evacuación, la reglamentación sobre la distribución de refugios,
la provisión de caretas individuales, de filtros colectivos, de
materias regeneradoras o antidotas, la redacción de consignas
sobre alumbrado y circulación, la asistencia de individuos contaminados y, en general, cuanto tienda a conservar las vidas de
los ciudadanos y a asegurar la normalidad funcional de la colectividad .
En todo ello, el papel de la Antiaeronáutica y de sus cuadros
técnicos redúcese al de asesor cerca de las autoridades locales,
tanto civiles como militares, técnicas o sanitarias, opinar sobre
la importancia real de los ataques probables y sus efectos, dar
conferencias de divulgación, exponer planes, etc.
En resumen: los Estados, las Provincias y las Ciudades están
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vivamente interesados en poseer los medios eficaces de defensa
contra aeronaves, abrigos que protejan a los ciudadanos contra
los bombardeos aéreos y medidas que aseguren el abastecimien
to de los elementos más indispensables.
Los municipios, los directores de industrias, los jefes de es
taciones y cuantos tengan a su cargo vidas o intereses humanos
y sientan la responsabilidad que su indefensión significa, deben
preocuparse, en primer término, de que la edificación de vivien
das se reparta en extensa área; de que los servicios contra in
cendios, alumbrado, agua, desinfección, saneamiento y ventila
ción ofrezcan las debidas garantías; de que las dependencias de
que disponen no puedan ser destruidas por los explosivos ni
invadidas por las emanaciones tóxicas lanzadas por el enemigo.
Las centrales de energía eléctrica, los centros telefónicos,
los hospitales, los palacios, las obras de arte, deberán poder ser
rápidamente protegidas; las grandes empresas industriales y
bancarias deben ser implantadas, en su propio interés, en loca
les difícilmente destructibles y, en los casos en que sea indis
pensable la edificación en altura, hacerlo en el extrarradio, a fin
de que su ruina no arrolle, como una avalancha, las viviendas
próximas.
** *
Definidas todas las piezas que integran la Antiaeronáutica de
un Estado, conviene insistir en que no basta conocerlas separa
damente, saber su utilidad y funcionamiento propio, pues asi
como no nos bastaría conocer y poseer todas las piezas que
pueden formar un reloj, sino que antes de montarlas habríamos
de meditar sobre el número de ellas, dimensiones, particularida
des de su material, acoplo y ajuste, para lograr el instrumento
de precisión deseado; así también, los distintos elementos an
tiaeronáuticos han de ser escogidos de tal modo, que sus carac
terísticas no sean antagónicas, ni su número prepondere sobre
los de las otras, si la Antiaeronáutica ha de responder con su
eficiencia a los sacrificios que la Nación soporta para ponerla y
conservarla en estado de actuar, asunto que a todos nos interesa
por igual ya que es cuestión de vida o muerte para nuestras
haciendas como para nuestras personas.

CRÓNICA
Una fiesta militar en la Comandancia de
Artillería de Melilla
Este cuerpo que, con diferentes nombres, ha intervenido en
todas las campañas de la zona accidental de Marruecos, tenía
su bandera destrozada por la acción del tiempo y se dispuso
fuera depositada en el Museo del Ejército, sustituyéndola por el
estandarte que habla pertenecido al 12 regimiento de Artillería
pesada (Santoña) y quedaba sin empleo por disolución de este
cuerpo.
El acto del cambio de ensenas se efectuó en la intimidad, no
asistiendo mas que los Jefes, Oficiales y tropa de la Comandancia de Melilla y una comisión de la del Rif, presidida por su
Jefe, el Teniente Coronel Cabanyes, y sin embargo constituyó
una fiesta militar sumamente seria, en la que hubo momentos de
intensa emoción.
Formadas en cuadro las baterías de la Comandancia y puesta a su frente la vieja bandera se dijo una misa de difuntos en
sufragio a los que hubieran caldo en las campañas cobijados por
la bandera que se despedía. Traído el nuevo estandarte y colocado en su puesto, el Teniente Coronel, 1" Jefe de la Comandancia de Melilla, D. Ángel Palacios, leyó la vibrante y concisa
alocución que sigue:
Artilleros:
En vuestras filas ya la nueva enseña de la Patria, vais a despedir la vieja Bandera que hasta hoy ha cobijado heroísmos, sacrificios y sufrimientos, que impresos en sus colores lleva al Mu-
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seo como actuación de esta Comandancia durante treinta y ocho
años en que formó al frente de sus unidades.
Grabad en vuestras mentes su recuerdo indeleble, pues ella
representa un brillante historial esmaltado por la sangre generosa de 24 Jefes y Oficiales y 489 individuos de tropa, que bajo
sus pliegues han dado su vida con honor.
Su presencia evoca todas las campañas de Marruecos, ya
que ella fué testigo de victoriosos hechos, luctuosos días y heroicos actos, que una vez más han rememorado las gestas de la
Raza.
Al ser retirada al Museo lleva entre sus jirones brillantes páginas de la Historia de España.

Recibís para reemplazarla la enseña que un noble pueblo
donó como prenda querida a uno de nuestros disueltos Regimientos.
Que a vuestra custodia permanezca bajo una inextingible era
de paz, son mis votos más fervientes; pero si el azar hiciese que
su seda flotase de nuevo entre acordes de guerra, recordad cuantos timbres de gloria van grabados en la que despedís, para que
este nuevo Estandarte cuando ingrese a su vez en el Museo,
lleve escrito el segundo capítulo del libro Artillero que inició en
esta Comandancia su primera Bandera.
De ello está seguro, y por ello orgulloso de mandaros, vuestro Teniente Coronel,
PALACIOS
Seguidamente se rindieron honores por última vez a la antigua bandera, que fué seguida con la vista por todos los presentes,
y después unos cuantos reclutas prestaron juramento ante el nuevo estandarte, viniendo asi a ratificar su aceptación como enseña de la Comandancia, desfilando por último incluso los reclutas, algunos de los cuales se habían incorporado el mismo día y
preparados por el buen espíritu de sus instructores supieron ocupar su puesto en filas.
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Reunidos después los Jefes y Oficiales, el Teniente Coronel
Cabanyes, de la Comandancia del Rif, levantó su copa haciendo
votos por la prosperidad de la de Melilla bajo su nuevo estan
darte, abrazanzo al Teniente Coronel Palacios y este correspon
dió diciendo que la del Rif cumpla también como buena.
En resumen, como decimos antes, el acto celebrado en la
intimidad, puso de manifiesto el espíritu militar de las dos Co
mandancias hermanas que guarnecen la zona occidental de nues
tro protectorado en Marruecos.
M. R. de P.
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Laboratorios, Clínicas, Hospitales
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Gran microscopio metalográfico
/A/^. con mesa oscilante para aumentos de 10 hasta 2-ooo
D I S P O S I T I V O PARA I L U M I N A C I Ó N
IMÁGENES
BRILLANTES

Objetivos de microscopio

OBLICUA

recomendables

DISPOSITIVOS PARA MACROFOTOGRAFIAS DE
GRANDES PIEZAS CON LOS SUMARES LEITZ F. 4,5
de 120, 100 y 80 mm. de distancia focal

Para'< fotografias de' conjunto.
Sumares-Leitz F. 4,5. Distancia focal 42 mm.
Para aumentos más fuertes.
Objetivos Leitz apocromáticos a seco, 16 mm., 8 mm. y 4 mm.
D t 3 mm. y 2 mm. inmersión al aceite al 1,32.
Representante General para España y sus Colonias
de Brnst Leitz, Wetziar

Manuel Alvarez
Visite mi exposición Mayor, 7 9
Material científico
lEE

Mayor, 7 9
iSs

MADRID
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Estativo Central con opak ilu
minador del gran microscopio
metalográfico Leítz A A
Platina movible verticalmente sobre el objetivo
Opak iluminador con prisma y plaquita de cristal

Diafragma de abertura desplegable en posición vertical para
iluminación oblicua.
Tubo de observación lateral separable en caso de fotografía.
Tubo de proyección para los oculares fotográficos.
Representante general para EspaSa y sus Colonias
de Ernst Leitz, Wetzlar

Manuel Alvarez
Visite mi exposición Mayor, 7 9
Material científico

Mayor, 79
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Fábrica de Instrumentos Ópticos

i

Nuevos colorímetros universa
les con dispositivos de nefelo
metría e iluminación por el
método de Diiboscq y de com
pensación.

Investigaciones Químicas
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t

Colorímetro equipado para el método de compensación
Con vasos de] 20, 50 y 100 mm. de'altura de capa, muy indicada en
Laboratorios de Química, Fimdiciones, Fábricas de acero,
Clínicas, Hospitales y Laboratorios de Control.

literatura j tatuóos al Rtpieseitagte Geinai y Depositario:
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NUEVO M I C R O S C O P I O
Metalográfico de Taller
L E: I T z M. i I
Este tnicroscopiü de
observación subjetiva lateral y cóinuda, permite
no sólo el examen de piezas pequeñas sino también el de grandes y pesadas piezas que por su
tamaño o su colocación
no pueden ser transportadas a los laboratorios.
Posee una cámara microfotográfica para la
obtención de microfotografias de pequeñas y de grandes piezas.
Su transporte es facilisimo por su disposición y dimensiones.
Su ilumiiiación^se obtiene por medio de lámparas de incandescencia de |alta
luminosidad.

Máquina especial de 5 discos para pulir metales rápidamente.
Accesorios completos para pulimentado de metales.
Para más detalles, literatura y precios diríjanse al
Representante general para España y sus Colonias de Ernt-Leistz, Wetzlar
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Visite mi exposición; Mayor, 7 6
MATERIAL CIENTÍFICO
MAYOR, 79
MADRID
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CARROS DE ASALTO Y TRACTORES MILITARES
MUNICIONES. PLANCHAS DE BLINDACAÑONES DE TODOS LOS CALIBRES
JE. AUTOMÓVILES BLINDADOS. DIPARA USOS NAVALES Y MILITARES
RECCION DE TIRO. ESPOLETAS DE
Y PARA AVIACIÓN. AMETRALLADOTODOS LOS MODELOS. MONTAJES DE
RAS. MONTAJES Y TRÍPODES PARA
ARTILLERÍA. ALZAS PARA CAÑONES.
:-:
:-:
LAS MISMAS.
:-:
>:
ETC. ETC.
Talleres.
BARRO'W-IN-FURNESS, DARTFORD, ELS'W^ICK, ERITH
Oficins
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GS
LIMITED^
AR M A Mi^N^X CD S
D E

T O D A S

CAÑONES DE TODOS

C L A S E S
LOS

CAUBRES PARA

USOS NAVALES, MILITARES Y PARA AVIACIÓN
CARROS DE ASALTO Y TRACTORES. MUNICIONES. PLANCHAS DE BLINDAJE. AUTOMÓVILES BLINDADOS. DIRECCIÓN DE TIRO. ESI^OLETAS
DE TODAS CLASES. MONTAJES DE ARTILLERÍA. ALZAS
PARA CAÑONES. AMETRALLADORAS, MONTAJES V T R Í P O D E S PARA LAS MISMAS. ETC.

Talleres: BARROW-IN-FURNESS, DARTFORD
ELSWICK, ERITH
Oficina Central: VICKERS HOUSE, BROADWAY,
LONDRES, S. W. I. (INGLATERRA)
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El el Pamm ili MIMa

jü 9l Diaesíro don M Rial [¡uiDovas
Copiamos de El Noticiero Universal, de Barcelona:
En la biblioteca del Parque de Artillería, presididos por el
General don Guillermo Camacho, se reunieron todos los jefes y
oficiales que prestan servicio en el establecimiento así como el
personal auxiliar de talleres y oficinas con objeto de solemnizar
el acto de imponer al maestro de taller don José Rial, del citado
Parque, la medalla del Trabajo que le ha sido concedida.
El General Camacho dio comienzo al acto explicando su objeto; el coronel Paz tuvo frases de elogio para el homenajeado,
y el teniente coronel Banús leyó a continuación unas cuartillas
de las que copiamos los siguientes párrafos.
«Cuarenta años de asiduo trabajo de un hombre honrado e
inteligente hubieran producido en esta febril e hirviente Barcelona en cualquier actividad una fortuna, en nuestra profesión esa
ejemplar vida de laboriosidad cristaliza en una honrosa, pero
sencilla condecoración. Cuando al volver la vista atrás vea Rial
las mil altas posiciones que con menos inteligencia y menos esfuerzo se han conseguido, si sólo a lo material se atendiera, podría sentirse triste y descorazonado, pero al contemplar este
hermoso acto de hoy, al ver con el cariño que sus jefes le rodean, al ver que su persona constituye el orgullo de todos, se
sentirá allá en lo íntimo de su conciencia mejor recompensado
con esta prueba de cariño que sus jefes y compañeros le demuestran que otros muchos que consiguieron fortunas y riquezas
cuyo goce quizá lo empañen lágrimas de otros.
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El Cuerpo de Artillería parece como si tuviera una misión
providencial de ir desbrozando los caminos que luego siguen
otras colectividades. Fué en el siglo pasado, por su origen de
aristocrática procedencia, el precursor de esa estrecha unión
que le hizo tan grande y respetable y que luego, tomando ejemplo de nosotros, han hecho fuerte a todas las corporaciones que
imitándonos supieron unirse estrechamente. Hoy al dar la importancia que damos a la concesión de una Medalla de Trabajo tenemos también una anticipada y clara visión del porvenir, empezando a honrar a la futura aristocracia, a la fuerza que sube,
al impulso venidero, a la clase que ha de dominar. Se nota ya
la ebullición a flor de tierra de la semilla que ya germinó y que
está pronta a romper la última costra, empezando a verse el tallo
del robusto árbol de la próxima aristocracia. «Esta será la del
Trabajo>. Iremos viendo poco a poco desaparecer todos los antiguos ídolos y veremos cada vez más honrada la laboriosidad
hasta que venga ésta a llevar la dirección del mundo.
Además, este blasón obtenido con el trabajo no cabe disputarlo por herencia, esta aristocracia será sola y exclusivamente
del que por sus propios méritos la merezca. Es don Juan Rial
por sí, por su trabajo desde el primer día, el que se ha elevado
a un puesto al que no llegará otro sino tiene los méritos que él
tuvo. Ved como una sencilla Medalla de Trabajo recompensa
más y mejor que otros bienes materiales, porque es un premio
al espíritu y éste como imponderable flotará siempre sobre lo
terreno».
A continuación el General Camacho impuso al maestro Rial
la Medalla del Trabajo, haciéndole entrega del título, colocado
en elegante marco, y el señor Coronel Director le ofreció un espléndido reloj de oro con cariñosa dedicatoria de todos y costeado por los jefes y oficiales del Parque.
El maestro Rial, emocionadísimo, agradeció el homenaje recibiendo las más inequívocas pruebas del afecto que en su laboriosidad y honradez ha sabido granjearse de todos, siendo un
momento, el verdaderamente emocionante, cuando el Coronel
Director del Parque, abrazó en nombre de todos al maestro Rial,
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diciendo lo hada en nombre de todos y que todos vieran en el
acto que se celebraba la expresión del mutuo afecto entre supe
riores y subordinados.
S, A. R. el infante don Carlos, que no pudo asistir al acto,
hizo presente al General Camacho la satisfacción que le produ
cía, encargándole lo hiciera así constar al personal del Parque
y al homenajeado.

/Miscelánea
Algo sobre el tiro de los cañones de costa
de gran calibre
Antes de entrar en el razonamiento del asunto, daremos algunas definiciones que precisen, en pocas palabras, la explicación de los conceptos que, de no ser así, exigirían muchas para
la debida claridad.
Predicción.—Llamamos así al conjunto de operaciones en
virtud de las cuales se determina la ley de movimiento del blanco
y, con arreglo a ella, se encuentra el punto y se determina el
momento en que hay que hacer fuego y el punto y el momento
en que han de caer los proyectiles en el mar. A este último punto
o momento lo llamaremos últimos de predicción y a los anteriores penúltimos.
Dirección balística del tiro.—El conjunto de operaciones encaminadas a obtener el máximo rendimiento de la unidad de tiro
(batería) considerada intrínsecamente.
Dirección táctica del tiro. —El conjunto de operaciones encaminadas a ejercer el mando de la unidad táctica (grupo) o el
de la agrupación de varias de éstas. Las operaciones principales
son: el señalamiento e identificación de blancos y la concentración o distribución del tiro dentro de las unidades tácticas o de
sus agrupaciones.
Gabinete de cálculo de batería o simplemente gabinete de
batería.—El local o locales donde se centralizan las observaciones referentes a la. ley de movimiento del blanco y las referentes
a los elementos que modifican las características de las tablas de
tiro y, en su vista, se hacen los cálculos encaminados a obtener
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los datos definitivos correspondientes al momento en que se ac
túa. Los cálculos pueden hacerse analíticamente, mecánicamente,
automática o semi-automáticamente, por gráficos o aparatos de
observación o bien por combinación de estos procedimientos,
según el sistema de dirección de t ro adoptado.
Consideraciones sobre las futuras reglas de tiro.—El princi
pio de obtener del tiro de una batería el máximo rendimiento
sobre un blanco, en el mínimo de tiempo, es siempre de aplica
ción inexcusable y más, si cabe, en las piezas modernas de gran
calibre de la artillería de costa, puesto que siendo muy poderoso
el enemigo que se les ha de oponer, aumenta la urgencia de su
pronta destrucción, sin olvidar que el elevado precio de los dis
paros, es razón de gran peso para no emplear en aquel fin más
que los estrictamente indispensables.
Aun cuando el modelo de piezas adoptado, lo mismo que los
sistemas de direcciones, tanto balística como táctica del tiro,
serán seguramente más perfeccionados que los actuales, queda
rán inmutables dos puntos básicos en los sistemas mencionados,
a saber: uno, la aplicación de la teoría de errores en la correc
ción del tiro una vez computados y compensados previamente
todos aquellos cuya causa es posible conocer. Otro, el empleo
de la predicción en cualquiera de sus modalidades para determi
nar los datos definitivos de puntería.
Pero atendiendo al máximo rendimiento, habrá que variar
los actuales procedimientos de su aplicación, con arreglo a las
consideraciones siguientes:
1 .* Sustituir el empleo de zonas sucesivas de cuatro facto
res para la aproximación del centro de impactos al blanco, cuan
do la separación entre ambos es mayor que la zona de disper
sión, por la cuantía total de dicha separación.
2° Sustituir la corrección fundada en el número de disparos
cortos, por la deducida además de la distancia que separe los
impactos del blanco u otro punto de referencia.
3.° Hacer la observación y corrección del tiro, no con rela
ción al blanco, sino con respecto al último punto de predicción,
ya que los datos de puntería que en definitiva se dan de las pie
zas, son y han de ser con arreglo a la posición del segundo y
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no con arreglo a la del primero, si ambos no coinciden oportu
namente.
En efecto:
1 ° El fuego con las piezas de que tratamos habrá que ha
cerlo con relativa frecuencia a distancias entre 15 y 35.000 m. y
a ellas no serán raros, teniendo en cuenta las características de
la pieza y telémetros, los errores totales mayores de cuatro fac
tores y compensarlos con sólo esta' cantidad implicará más de
una descarga, cuando compensándolos por la cuantía total de'
error bastará una sola.
2° Como las baterías de la clase de las que tratamos, no
es probable que tengan más de dos piezas, sólo tendremos dos
disparos de cada serie para deducir su centro de impactos; nú
mero evidentemente escaso, si sólo él ha de servir de base de
corrección.
La medida de la distancia que media entre los impactos y el
punto al que se tira, define mucho mejor la zona de dispersión y
su situación respecto al objetivo y, por lo tanto, abrevia la co
rrección.
3." Hacer la observación de los disparos y consiguiente co
rrección, por su resultado con relación a un objetivo al que no
se apunta, puede ser causa de error.
De la predicción se toman los datos de puntería para su últi
mo punto y son los que se dan a las piezas y si la distancia ba
lística coincide con la de predicción, el blanco, el último punto
y los impactos, hacen conjunción en el mar al producirse estos.
Esta conjunción puede fallar:
a). Por estar mal calculado el último punto de predicción.
6). Por haberse alterado la ley de movimiento del blanco,
desde que ésta quedó determinada hasta caer los proyectiles.
c). Por no estar de acuerdo la distancia balística con la de
predicción.
La primera constituye una equivocación inadmisible si el per
sonal está nada más que medianamente instruido y ejercitado.
Considerando exclusivamente la segunda, ha de ser transito
ria si se produce, pues un procedimiento de predicción en el
que repetidamente la ley de movimiento del blanco está en des
acuerdo con él, debe ser rechazado.
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Por consiguiente, si esta anormalidad ocurre en una descar
ga, una predicción correcta lo corrige por si misma en la si
guiente sin que haya necesidad de modificar los elementos de
puntería que dará para la última descarga mencionada.
Si la observación se hace no teniendo en cuenta el último
punto de predicción y si sólo con relación al blanco, se verá, en
la primera descarga de las mencionadas, que los impactos no
caen en él y se corregir! la diferencia afectando en su valor a
los elementos de puntería de la descarga siguiente para anular
en ella la diterencia observada. La corrección que por este
concepto se haga es una causa de error en dicha segunda des
carga.
Si ocurre lo del apartado c), coincidirán el blanco y el último
punto; pero no los impactos y lo mismo da tomar como referen
cia, cualquiera de los dos primeros. La corrección de la diferen
cia que se observe en esta descarga se hace modificando en su
valor los elementos de puntería para la siguiente.
Cuando las circunstancias obliguen a tomar el blanco como
referencia, hay qne relacionarlo, al caer los proyectiles, con el
último punto. Del estudio de lu que va expuesto se deduce la
necesidad de perfeccionar los medius de observación y de am
pliarlos, haciendo posible la medida de la distancia que existe
entre los impactos y el blanco o el punto de referencia al caer
aquéllos.
Un sistema cabal de tal medición comprende dos partes: una
de observación dedicada a encontrar los datos de situación de
impactos en el mar y otra de trazado y computación que repro
duce en el plano o su equivalente los datos obtenidos y deter
mina las distancias buscadas.
Para lo primero se usan aparatos que dan las coordenadas
de los impactos o bien los ángulos que forman con una línea
base las visuales que a aquél se dirigen desde dos puntos de la
misma.
Para lo segundo se emplean disposiciones adecuadas para
. trazar en un plano los datos suministrados por los primeros apa
ratos y los relacionan con el punto de referencia escogido con
relación al que se miden directamente los desvíos.
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Las condiciones generales que debe satisfacer cualquier sis
tema de esta clase, son las siguientes:
1.^ Tener amplitud para situar sus estaciones, con tal de
obtener una buena observación del impacto, sin restricciones
que afecten a su número ni a su situación, con relación a la línea
de tiro.
2.* Debe admitir el cambio de estaciones de observación
con gran rapidez y la adaptación de sus aparatos a cualquiera
de ellas y a cualquiera de los procedimientos de observación
terrestre o aérea.
3,* No deben en él repetirse operaciones que ya se efectúen
en el sistema de dirección balística del tiro al que vayan anexo.
Las que se hagan no deben aumentar el tiempo que de por si
invierte el sistema de dirección dicho, para proporcionar los da
tos, cuya computación le está encomendada.
4." Esto implica que la medición de desvíos no imponga
operaciones supletorias de cálculo, y que la medida de las dis
tancias se haga inmediata y directamente en cuanto el impacto
osté situado en el plano.
El cumplimiento de estas obligaciones trae consigo el empleo
de telémetros de base vertical, horizontal, de coincidencia o esteroscópico^ para las estaciones de observación, siendo preferi
bles en la mayoría de casos los de base horizo.ntal proporciona
da, pues el objetivo que hay que visar en este caso, que es la
columna de agua producida por el impacto, cambia constante
mente de forma y magnitud y carece de las líneas de referencia,
bien definidas que son indispensables para obtener la debida
exactitud y precisión, al usar los telémetros de base vertical, de
coincidencia o esteroscópicos.
La parte de observación de un sistema de base horizontal
para medir las distancias a que nos referimos, se compone de
una base en cuyos extremos existen estaciones que llamaremos
de observación dotadas de un goniómetro que mide el ángulo
que forma con aquélla, en cada extremo, la visual que desde el
mismo se dirige al impacto.
Completa el sistema otra estación llamada central, donde
hay un aparato dispuesto del modo siguiente: En un tablero de
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magnitud adecuada están trazados (fig. 1.^) el sector batido
S. S. S., la base B, B' y señalados en ella sus extremos By B'
y la central C. En los puntos B y B' hay dos varillas giratorias
hy h' con centro de giro en dichos puntos y se prolongan a partir de B y B' en la forma indicada en la figura y en el extremo
que no corresponde al sector batido llevan unos índices que
pueden recorrer los arcos graduados leí'
con sus centros
en fi y fi'.

Figura 1.^

En el punto C hay un alojamiento en el que entra un pivote
montado en una varilla E giratoria, graduada en distancias y de
longitud igual al alcance máximo de las piezas en la escala adoptada en el sistema de dirección balística de tiro que se emplee,
lo mismo que todos los elementos que contiene el tablero. Los
ángulos de giro de la varilla E se mueven en el círculo graduado K.
La medida que se quiere determinar se encuentra del modo
siguiente: Cuando se va a hacer una descarga, el gabinete de
batería da a la central la distancia y azimut del punto de refe-
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rencia. En cuanto la recibe, marca en su varilla central la distancía recibida y hace girar esta varilla en el círculo azimutal K el
ángulo que le han comunicado, con lo que queda situado el
punto referencia. Acto seguido previetie a las estaciones de observación.
Estas, en cuanto el impacto se produce, miden los ángulos
correspondientes los que transmiten a la central, la que pone las
varillas hy h' en la graduación de los círculos / e /'.
La intersección de las varillas determina el punto de impacto,
que registrado debidamente en el tablero, nos permite encontrar
directamente los desvíos que acusa, en los sentidos longitudinal
y lateral. Dadas a conocer al gabinete de batería, se hacen en él
las consiguientes correcciones.
El croquis explicado es la disposición más sencilla y elemental . Las variaciones que en algunos casos imponen las condiciones de organización o las del terreno, se reproducen en el tablero; pero ellas sólo son de detalle, pues la esencia subsiste sin
alteración.
Se han ideado para el aparato central, disposiciones muy ingeniosas que disminuyen para una escala dada el tamaño del tablero y permiten hacer las operaciones con gran rapidez.
Las dotaciones de personal y la organización de las comunicaciones han de reducirse a un mínimo, lo mismo que la relación
con el gabinete de batería que, a ser posible, debe contener la
estación central.
Observación y medición aérea.—La observación terrestre no
ve, en muchas ocasiones, desde sus estaciones, los blancos, bien
porque la atmósfera no tenga sus condiciones normales de visualidad por causas naturales, bien porque la curvatura de la
tierra oculte al blanco por la distancia a que se sitúa, bien porque entre éste y las estaciones se interpongan nubes artificiales
de humo que no permitan verlo. En este caso, hay que recurrir
a las aeronaves para la observación, pues hasta ahora es el único
medio aceptable para lograrla.
Las aeronaves, al ir volando sobre el mar, "n funciones de
este servicio, ven distintamente el blanco, el impacto y la batería; pero no disponen de más líneas de referencia duraderas que
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las marcadas por la brújula o el rumbo del blanco. Por lo tanto,
no es posible para situar los impactos más que el empleo de coordenadas polares, cuyo origen sea el blanco, mediante el aparato que la experiencia ha enseñado ser el más apropiado.
Este es el reloj A B B' (aeronave, batería, blanco), tanto en
la aeronave como en la batería con el debido complemento
en ésta.

Figura 2.^

Consiste (fig. 2.*) en un disco de cuyo centro parten 24 radios, numerados del 1 al 24, aumentando en el sentido del movimiento de las agujas del reloj ordiiiario; radios que marcan
ángulos con relación a la línea de referencia 24-12. El centro del
disco lo es también de varias circunferencias, lugares geométricos de sucesivas distancias a partir del mismo. Cada circunferencia lleva una letra del alfabeto en el orden correlativo del
mismo, a partir de la i4, que corresponde a la más inmediata del
centro. Las circunferencias están distanciadas 25 m. en la escala
adoptada y las hay en número suficiente para cubrir hasta la má-
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xima distancia dada por el mayor error que pueda esperarse de
la pieza que se emplea. El centro del disco representa el blanco.
En el gabinete de batería hay un gráfico como el anterior, en
escala mayor, dibujado en papel transparente, que se coloca so
bre una cuadrícula con separación de 25 m. entre sus lados. El
centro de la cuadricula representa el blanco y las dos líneas per
pendiculares que en él se cruzan representan: una la línea de tiro
y la otra la que separa la zona de disparos cortos de la de los
largos. Para operar, los centros del reloj y de la cuadrícula de
ben coincidir exactamente. La operación se realiza del modo si
guiente: La aeronave sigue al blanco en su rumbo con el que
orienta su gráfico, haciendo que la línea 24-12 esté en dirección
de dicho rumbo con el 24 hacia la proa.
Se puede tomar también como línea de orientación la meri
diana magnética con el 24 al Norte; pero los aparatos hasta ahora
inventados no dan tanta exactitud como el rumbo del blanco y
éste es el preferido para referencia.
El aviador, en cuanto se produce el impacto, lo aprecia en
ángulo y distancia, lo fija en su gráfico y transmite a la batería
el radio y la letra más próximas del punto situado. Por ejemplo:
4 — C correspondientes al punto M.
La batería, una vez conocido el rumbo del blanco, bien por
sus operaciones de gabinete, bien por transmitirlo la aeronave,
hace girar la cuadricula hasta que la línea blanco, batería, forme,
con el rumbo dicho, el ángulo dado. En cuanto reciba el número
y la letra que comunica la aeronave, los marca en su gráfico y
sitúa el impacto, y en seguida lee en la cuadrícula su separación
en metros, en los dos sentidos, del punto que representa el
blanco, y lo utiliza para la corrección.
Este procedimiento es el más recomendable hasta ahora para
el objeto para que ha sido proyectado; pero de su estudio salta
a la vista que sus resultados no han de ser del todo satisfactorios
y, por lo tanto, no puede ser considerado como definitivo.
En su estado actual, se impone como factor de perfección el
entrenamiento del personal que actúe, tanto en la aeronave como
en la batería. En el primero, teniendo gran práctica en la obser
vación del tiro, en su registro en los gráficos y en el manejo de
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las comunicaciones, y, en el de estas dos últimas partes, también el de la batería.
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El porvenir de la oficialidad
Antecedentes.
Quien imparcial y objetivamente, quiera examinar las actuales circunstancias y el desarrollo lógico de algunos dilemas que
en este momento se nos plantean, no puede menos de sentir su
ánimo seriamente preocupado por lo que haya de ser para nosotros. Oficiales, en un porvenir más o menos lejano.
De un lado, las tendencias pacifistas del presente, presionando
justa e instintivamente por reducir los gastos militares. Un exceso
indudable después, en las escalas del ejército, efecto inmediato
de las necesidades de recientes campañas y de las ideas orgánicas de los últimos lustros, acentuado ese resultado por la natural propensión de toda colectividad—tanto militar, como civil—
que tiende a expansionarse automáticamente, buscando una mayor amplitud y acomodo; movimiento o proceso éste, ante el que
sucumbe con frecuencia, hasta el sentimiento o propósito en contrario de los mismos organizadores.
Ante estas realidades indudables, piénsese sólo un momento,
en el porvenir que lógicamente se presenta a nuestra joven Oficialidad .
Y sin embargo, este problema de una enorme reducción de
los escalafones, ha de resolverse, porque es ineludible. Pero,
cuanto mejor lo resolvamos por si mismo, nosotros, tanto mejor
tiene que ser la solución final y tanto más habremos de facilitar
la obra del Estado.
¿Es que acaso, puede resolverse este problema, fuera de una
solución que signifique daño o abnegación para los más y única-

280

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

mente buena carrera o pasable bienestar, para unos pocos? pre
guntará seguramente, quien—atraído por el titulo del asuntohaya comenzado a quererlo leer. A cuya duda, nosotros le sali
mos al paso, afirmando, que a nuestro entender, si es este pro
blema, un problema soluble en líneas generales, en que el detalle
y a base de un estudio cuidadoso de acoplamiento y organiza
ción, puede perfeccionarse después perfectamente. Es problema
además, resuelto en otras partes y como ejemplarísimo, tenemos
el caso extremo de la Oficialidad de la marina alemana y extremo,
al que no nos sería necesario llegar.
Educados e instruidos esos oficiales en varios aspectos de la
técnica y de la producción y de una manera moderna y eficaz
que les permita utilizar prácticamente esos conocimientos, des
cargaron naturalmente sus escalas, el día aquel, en que por una
nueva organización del Estado alemán, hubo que prescindir ine
xorablemente de sus buenos servicios; innecesarios ya en la re
ducida marina de la nación vencida, que no podía absorber nada
más que un numero restringido de sus antiguos oficiales, seve
ramente seleccionado entre su total. Casi todo el resto que des
aparecía, halló en lo particular colocación remuneradora y hasta
existen muchos de esos antiguos Oficiales, ocupando hoy puestos
preeminentes en grandes empresas de la técnica y de la pro
ducción.
Algo semejante cabría también en nosotros y sólo con los
medios que por nosotros mismos disponemos, con beneficio in
dudable de nuestro país y aun de nosotros mismos también y sin
que por otra parte, apremie resolver este problema, como por
diversas causas de orden político y económico, apremiaba taxa
tivamente el resolverlo, en la nación alemana.
Comprendemos naturalmente, que una afirmación de tal na
turaleza y categoría despierte un cierto, esceptismo en muchos
de los que hubieran de leernos, al darse cuenta, que para sentar
estas afirmaciones y de una manera tan concluyente, es impres
cindible que quien lo afirma, viva en la realidad; que únicamente
a quien dé muestras de vivirla como tal, cabe otorgarle la garan
tía necesaria, en estos casos exigible. Pero si observamos bien
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y un poco a fondo las cosas, nadie negará, que podrá uno, tal
vez, no saber vivir un determinado presente, incapaz de adaptarse a un medio en que por los azares de la vida se halle colocado y no obstante, si la realidad es asimilarse algo, de lo que
es en verdad la marcha hacia el futuro—efecto de haber vivido
intensamente en otros ambientes de progreso —y hacia cuya constitución—como la realidad del presente lo muestra—vamos nosotros también, entonces, ya no resulta procedente, el objetar en
esa forma. No es, pues, la realidad del presente de lo que aquí
se trata, la que cualquiera puede también comprender como los
demás, más realidad, que por no ser tan fácilmente modificable,
no siempre y a todos interesa (1) y así aunque se soporte, vive
uno como extraño en ella.
El planteamiento de la cuestión.
Antes de entrar de lleno en estas consideraciones, conviene
examinar a grandes rasgos, la especial naturaleza de nuestro
caso, dándonos cuenta de su esencia fundamental dentro de las
necesidades del Estado, tanto como de nuestra genuina particularidad en nuestra relación con él. Fieles a este propósito, sentaremos, que nuestro problema es similar al que supone toda otra
organización u organismo del Estado; es, proporcionar por nuestra parte la mayor eficacia a las instituciones armadas—en particular al organismo a que pertenecemos—y sin merma, competencia o detrimento de los demás, asegurar lo más posible el
porvenir de todos y de cada uno de sus componentes. La condición primera es la consecuencia de nuestro natural deber con la
nación, cuyo cumplimiento nos proporciona un derecho, que
dentro de toda norma de justicia equitativa hay que satisfacer.
Esto y en si no supone nada nuevo. Es la natural relación con el
Estado, de toda colectividad, que ha nacido y se ha desarrollado
con un deber de origen y que por el hecho de cumplirlo bien
acredita su derecho. Así fué siempre. Lo que ya varía este pre(1) Piénspse que se escribieron estas notas en circunstancias que no son las del
presente.
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senté respecto al pasado, son las especiales circunstancias de espacio y tiempo—como dirían los filósofos—que han modificado
las características del caso y de su posible solución.
En efecto. La eficacia de nuestra institución armada, en armonía con las ideas hasta hace unos años dominantes, y dentro
de nuestras particulares necesidades y obligaciones, era una eficacia relativamente aceptable. Verdad esta, que de hecho pudiera
haber sido demostrada en casos de verdaderas guerras, si es que
con las campañas victoriosas de Marruecos, no quedó probado
de sobra, la eficacia de nuestro ejército y de nuestra artillería.
Y por otra parte, la vida y el porvenir de cada individuo—salvo
accidentes—aparecía desde el principio de la carrera, como definido y concreto; era un porvenir aceptable, en lo que repercutiera en propio bienestar, aunque ese bienestar más o menos
satisfechos no resultara en realidad, un bienestar espléndido en
el orden material, si bien, mucho compensaban las ventajas que
obtenía el oficial, en lo que tocaba a respeto y consideración
entre sus conciudadanos.
Hoy han variado un poco las cosas. La eficacia de una institución, como es una artillería con algunos de sus elementos todavía no modernizados y en plena evolución, es una incógnita.
Nuestro porvenir volvemos a indicar, ha de preocuparnos, porque en la conciencia de todos está, que se presenta en la actualidad, como francamente contrario a parecer esplendoroso.
Analizaremos, pues, las circunstancias, que se nos van esbozando, en la labor que toca a nuestra colectividad para el futuro
y examinaremos además, de que modo influye esa obra colectiva
en el propio individuo. Indagaremos, finalmente, la posibilidad
de si en tales circunstancias cabe proporcionar ventajas positivas
a los oficiales, favoreciéndoles en si y favoreciendo con ello el
conjunto.
La característica m á s saliente de la guerra futura.
El predominio de la técnica.
Prescindiendo de la indiscutible realidad, de que en el instante mismo de una movilización, se presenta en la nación la exi-
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gencia inmediata de una utilización en gran escala de casi toda
su industria nacional, que ha de poner al servicio de la guerra;
prescindiendo, de ser esto y por si, una modalidad que patentiza,
la preponderancia actual de la técnica, en las cosas de guerra;
prescindiendo, de que hasta hoy, fué principalmente el artillero,
quien desplegó su actividad en este terreno, indagando ya en el
campo taxativo de la lucha, queda fuera de duda, que su rasgo
característico es hoy, el predominio de la técnica en el propio
combate. Verdad evidente a todas luces y que rigurosamente
prevalece sobre cualquier otra consideración.
No es necesario quererlo demostrar, alargando este artículo.
Basta para comprenderlo, extender una rápida ojeada por toda
la serie de máquinas y organizaciones que constituyen el abiga
rrado y complicado conjunto de un moderno ejército. Bastaría
entresacar de la copiosa literatura militar de todas las naciones,
alguno o algunos, de los numerosos planes fantásticos—pero so
bre concepciones técnicas—que con seria intención, exponen
principios y principios, para el logro rápido, de una victoria de
cisiva, en la lucha de un ejército con otro. Se puede hasta afir
mar con toda conciencia, que la tendencia en fin a la aplicación
de estos nuevos propósitos en el desarrollo del combate del por
venir, concede a la máquina una amplitud tal, que a puro de exa
geraciones, ha llegado a confundir la realidad en algunos, cuando
han pretendido mostrar la supremacía de lo material sobre lo
moral, factores más bien inseparables. Pero confusión, que no
hubiera sido posible sin ese prevalecimiento de la máquina de
guerra, que impresiona a veces por lo que su masa material tiene
de rudo y exterior, sin darnos tiempo a considerar lo que de in
teligente o genial oculta esa masa. Exageraciones estas en suma,
que no son otra cosa, que el efecto natural de la propia fuerza
viva de ciertos principios, y que por eSo mismo, comprueban y
corroboran su verdadero valor; pero principios, que en su esen
cia, lo son además de una significación general en todo orden
de progreso. El verdadero enunciado en este caso, es que a más
y mejor material, se requiere untí máydr moiál y: cultura en el
ejército que lo posee.
Analizando un grado más en el fondo de estas considerado-
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nes y teniendo en cuenta, que van estas líneas dedicadas a profesionales, que por serlo, no han de menester el análisis detallado
de la cuestión—de sobra tratado en publicaciones y revistasafirmaremos ahora, qne por lo que toca al combate del porvenir,
es preciso que, el táctico se decida a contar con el técnico, en
mucha más escala de lo que hasta hoy ha sido. A la altura que
han llegado las cosas, ya no es posible admitir un táctico, sin
concepciones sólidas en el orden técnico, si es que táctica y estratégicamente pretenden una victoria. Táctido y técnico, han de
marchar en adelante de acuerdo e íntimamente unidos. Pero el
progreso de la técnica, es de día en día tan acelerado, que lo
que resulta hoy como bueno, es viejo e insuficiente mañana, y
los efectos y los rendimientos de los armamentos y organizaciones, aumentan de un modo incesante. La experiencia, pues, que
se adquiere a base de unos resultados tan modificables, no son
dato suficiente, para concretar consecuencias, a las que se
les puedan otorgar valores absolutos. Es ineludible, por lo tanto,
que investiguemos constantemente sobre nuevas formas y nuevos
«lementos de combate, que nos lleven más lejos de lo que hoy
sería; sin dejar de mantener todo aquello que signifique principio
clásico e inmutable, como en lo militar, es, por ejemplo, el principio de la economía de fuerzas; principio que, en su verdadera
esencia, va ligado a todo progreso y en todos sus órdenes.
Así vemos, que si efectivamente los adelantos de la técnica
nos proporcionan nuevas máquinas de guerra, con las que materialmente se aniquilan tropas, busca la táctica nuevas disposiciones y nuevos elementos para preservarlas; por eso, viene la necesidad de una mayor dispersión en los combatientes, mayores
alcances, artificios de cubrición de toda especie como las nubes
artificiales, etc., etc., el tiro indirecto y oculto; pero a su vez la
táctica también, no puede permanecer ociosa en el otro sentido
y ha de intentar recursos de una mayor eficacia, que hasta signifiquen verdaderas sorpresas y en cuyas preocupaciones labora la
técnica. El hecho de la aparición de lo que llamamos «guerra
química>, es una prueba de ese doble y sucesivo proceso, como
en otros artículos hemos analizado, pero para que este proceso
se mantenga siempre en términos de razón, ni que decir tiene,

MISCELÁNEA

285

que la técnica ha de laborar entre los límites y objetivos que,
tácticamente sean admisibles y procedentes.
Resulta en suma y. por la fuierza de todas estas realidades,
que déla misma manera que aparece como cosa imposible, la
existencia de un táctico sin un buen conocimiento e inteligencia
de lo técnico, en lo que respecta al militar, tampoco es admisible
el técnico, desprovisto de inteligencia y comprensión hacia lo
táctico, ya que sin esa cualidad no podria actuar de un modo
eficaz y progresivo. Táctico y técnico se complementan en fin en
las organizaciones militares modernas, y muy especialmente en
los organismos directores y grados superiores, donde es imprescindible contar con verdaderos valores en este doble y complicado terreno. Esto es lo mismo que decir con otras palabras que,
el General o Generales con mando de ejércitos en la guerra del
porvenir, necesitan unas cualidades de hombres verdaderamente
científicos, si han de desarrollar de un modo consciente y completo su esencial cometido: esto es, el mando de su ejército.
Los grados inferiores.
Con lo que en el párrafo que antecede acabamos de indicar,
creemos que queda bien sentada, la necesidad de una educación
e instrucción científicas, para todo aquél que pretenda la responsabilidad de un alto mando en la guerra futura.
Si hubiera quien considerara exagerada esta afirmación, le
aconsejamos, que indague sobre la personalidad y antecedentes,
de los elementos directores en los principales ejércitos de las
grandes potencias. Y claro está, que si en esos altos grados, ha
de requerirse ese tipo moderno de director, de sobra se comprende, que a quien se haya de preparar para llegar a ello, le es
imprescindible desde sus primeros años, esa preparación, dado
el campo enorme en que habría de basar sus ulteriores resoluciones y actividades.
En los más modernos reglamentos del día, se exige la característica científica, como una cualidad más, indispensable para
el ascenso, y la carrera,—como lo tenemos también aquí—se va
transformando, en una sucesión continuada de prácticas y estu-
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dk)s, en que alternan los oficiales sus deberes corrientes, con la
asistencia a verdaderas clases y estudios superiores. Interminable, aunque innecesario, repetimos—por dirigirnos a profesionales—seria enumerar, toda la serie de conocimientos, con más o
menos base científica—pero base científica al fin—que necesita
hoy un oficial de filas, que deba desplegar una mediana actividad
en su empleo, mostrando en ello, algo de inteligencia e iniciativa.
No es por eso extraño, que desde el momento que inicia esa
actividad, aparte de los reglamentos del material, se le recomiende el que se provea también, con buenos aunque sencillos
tratados de física y matemáticas, escritos ya precisamente, con
una idea orientadora hacia las aplicaciones militares. No, no
exageramos. Es esta una afirmación perfectamente comprobable
y por lo que a nosotros toca, nadie puede dudar, de que para
darse uno cuenta, de todo lo que se refiere a la artillería y a su
progreso, a los métodos de tiro y exploración o conocimiento y
representación del terreno, etc., etc., no basta ya con los actuales reglamentos y unas reglas de tiro; menos todavía, si es que
han de ser practicadas, en forma parecida, a lo que suele ser
con un clasificador o con un diccionario.
Pero es que no sólo por las razones qup apuntamos, debe
desde sus comienzos fundamentarse en científico, el militar, que
pretenda ser un profesional consciente. Es, que como se ha dado
a entender, el constante y acelerado progreso de la técnica, influye y modifica constantemente a la táctica, resultando imposible, el adoptar como definitivos, algo así de esos esquemas clásicos que se adoptan en táctica, sino que ha de laborar intensamente la iniciativa. Ese espíritu de iniciativa hay pues que educarlo desde un principio sobre fundamentos científicos y de razón,
para que no resulte un peligro en vez de una virtud o cualidad
y esto sólo es factible, cuando se procede con sistema y desde
los años jóvenes.
Y es, que las modernas exigencias, obligan en la guerra a una
actuación tan dispersa y decidida de las unidades inferiores, imposible de ser desarrollada, sino se cuenta en sus mandos, con
una dosis muy grande de propia iniciativa y comprensión, para

MISCELÁNEA

287

mantenernos no obstante, dentro del orden general de lo mandado. Reducido campo dará de sí, el reducido radio de acción
de un inferior, pero sus dimensiones absolutas se agrandan y se
agranda también su responsabilidad y su intervención en el éxito
general o en el fracaso, y como consecuencia de esa dependencia más amplia y elástica entre el mando y el inferior, escritos
hay que analizan y concretan, de manera que puede parecer un
poco extraña a algunos, conceptos, como el de la moderna disciplina y relación de mandos.
El superior ordena, pero se coloca abiertamente en situación
de excitar, de educar, de encauzar y de aprovecharse, de la iniciativa del inferior, manteniendo los efectos de esa iniciativa
como convergente a sus fines. El inferior, se mueve decidido,
pero consciente, sin salirse de eso, que se ha indicado, como de
un orden general, y quede a la consideración de ese propio inferior, el examen de las cualidades que le han de ser imprescindibles, para cumplir una misión tan ardua y difícil, para la que
necesita al mismo tiempo que ser subordinado y justo y acordado
a la ejecución de lo mandado, ser también hombre entendido y
capacitado en el empleo de sus medios, animoso, comprensivo
y buen observador. Cualidades estas, que ha de lograr en la
práctica cuidadosa de todos sus deberes, pero imposibles de adquirir—sino es, por un don especial—sin un constante y esforzado estudio. Y al decir estudio, hay que entender, que es estudio científico, porque estudio que carezca de sistema científico
y no se refiere en mucho a la comprensión de los fundamentos
de su técnica y su posible progreso, no es el adecuado para el
que quiera ser un buen militar.
Un testimonio de valor.
Poco valdrían estas afirmaciones nuestras, sino fueran acompañadas de testimonios de más prestigio y experiencia que los
nuestros insignificantes. Fácil, muy fácil es poderlos presentar a
nuestros compañeros, entresacándolos de la copiosa literatura
militar actual, pero entre todos, nada más reciente y serio, que
un libro publicado hace unos meses y del que se conocen ya dos
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ediciones, traducido en seguida al inglés y al ruso. Este libro,
cuyo título es «Ingeniero y Soldado>, ha sido el fruto de la experiencia y conocimientos del ingeniero Sr. Schwab, al servicio
de la artillería alemana durante la guerra. De su lectura, son las
principales ideas que en los párrafos anteriores se exponen, y
personalidad de tanto conocimiento y prestigio como el viejo
General Rohne—tantos años director del Memorial de Artillería
Alemán—dice de ese libro que, <al cabo de sus setenta años de
actuación científica, y que ha dedicado enteramente al progreso
de su artillería, no vio otra obra, de más fundamental realidad y
buena doctrina». El libro en cuestión, va dirigido principalmente
a los oficiales de artillería, mostrándoles lo irrequerible de una
formación científica, pero sería improcedente, el negar que,
cuanto allí se dice no sea de aplicación a todos los demás, y así
es, que el propio Ministerio de la Guerra alemán, recomienda su
conocimiento y difusión entre toda la oficialidad de su renovado
ejército.
Entre otras muchas cosas y excitaciones y con mucho vigor
de razonamiento, se expone y se desarrolla en ese libro, la idea
esencial, de una obligada educación del espíritu de iniciativa y
de inventiva entre los oficiales, y esto, como medio que capacita
para resolver las situaciones tácticas en el propio combate. Situaciones tácticas, que con los elementos actuales y a poco que
por una parte se descuide, conducen inevitablemente a estabilizaciones.
Como muy significativo menciona el ejemplo de la fracasada
ofensiva alemana del 18, en que no obstante la preparación enorme y sistematizada que le precedió, llegó a un límite de detención, y esto, porque en el avance, se iban presentando momentos, en que por insuficiencias de técnica y organización, no se
daba remedio a la necesidad de poder, precisar los emplazamientos de baterías enemigas, que como nuevos centros de resistencia, surgían en la retaguardia de las líneas sobrepasadas. Aunque
influyeran otras circunstancias, examina el caso después, de los
avances del contrarío, en agosto del 18, en que representaron
ios tanques un gran papel—otro nuevo producto de la técnica—
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pero a cuya eficacia, apenas si podían contrarrestar los alemanes,
con algo equivalente. Y en realidad, encierran tanta verdad estas
afirmaciones, que corroborándolas, está el hecho indudable, de
la importancia que hoy se concede a todo lo que sea desarrollar
y perfeccionar los elementos de información contra baterías enemigas, así como al perfeccionamiento de los carros de asalto,
dotados ya de mucha potencia y ligereza. Tanto los organismos
informadores como los carros, hoy intervienen, por decirlo así,
en verdadera actuación táctica, y tal vez sean estos los elementos, que con mayor eficacia y sorpresa, modifiquen el dia de mañana las situaciones tácticas del comoate, obligando a los Generales del porvenir a contar por horas y minutos, en vez de días
como hasta hoy, ya que no de semanas como en tiempos fué.
De este libro, son los párrafos siguientes, escogidos en la detenida lectura de sus doscientas páginas:
•Quien predomine en iniciativa sin romper la organización
alcanza en el futuro la victoria>.—Entendiendo, que se refiere la
frase, a la iniciativa en el empleo de los medios y recursos de la
técnica.
«Quien predomine en el progreso técnico y sepa aplicarlo,
llevará ventaja en el porvenir, y oficiales de un arma de tanto
tecnicismo y complicación como es hoy la artillería, sólo deben
serlo, después de unos estudios técnicos muy completos, por lo
menos durante cuatro años».
«Todo oficial de artillería debe contar con una seria y fundamentada instrucción técnica, si es que quiere contribuir de algún
modo en el progreso de su arma, sirviéndose de ella y de manera
que le sea posible adaptarse a las circunstancias, todavía ignoradas, de la guerra futura. Esto exige, por sí, mucho conocimiento
y experimentación de orden técnico en todo oficial. De descuidar
esta educación hay que temer, que no pueda resultar ese oficial
en condiciones de saber tomar resoluciones rápidas y eficaces,
en momentos, en que una detención, podría ser fatal para él y
aun para todos».
«Si el mando superior de un ejército no se fundamenta sobre
la técnica militar, sino que como se ha hecho hasta ahora, se se-
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lecciona casi exclusivamente sobre valores tácticos, pretendiendo
por sí tanta o mayor valoración que los elementos técnicos, entonces, todo será inútil, que (a técnica precede a la táctica y la
modifica, como con la historia militar en la mano puede demostrarse».
<Se me opondrá la objeción de que esta afirmación sea exagerada; que es mucho pretender, que todo oficial sepa matemáticas, cuando sin tales conocimientos se pueden mostrar otras
excelentes cualidades militares. Es posible que pueda ser así en
determinadas circunstancias, pero hoy y en general, ya no puede
admitirse un mando superior desprovisto de toda esta clase de
conocimientos. Se corre entonces el peligro, de que por ignorar
estos principios un General, desvalore o desatienda las necesidades técnicas, en una determinada situación o momento; necesidades de orden técnico, que prevalecen al fin en un mundo que
es todo maquinismo y organización».
«Pero quien pretenda ser un buen artillero, debe entender
muy bien de matemáticas; de lo contrario, ni la exploración, ni
el tiro, ni los trabajos de observación o medición, quedarán dominados a fondo, al no poder ser bien comprendidos. Un oficial
así, actuará solamente a base de determinadas reglas y esquemas, sin iniciativa y en el desarrollo de una lucha que exige a
cada paso un perfeccionamiento de método o de su empleo; circunstancias estas, en que ha de verse la mayoría de nuestra oficialidad en nueva guerra».
«Un progreso determinado de la técnica, es capaz de forzar
por si mismo a un cambio radical en el ejército, que habría de
ser organizado entonces, sobre novísimas bases. La facilidad o
inercia de la oficialidad, ante una innovación, puede significar un
factor decisivo en una determinada situación militar. No solamente con dinero se conduce una guerra con superioridad sobre
el contrario, sino con ciencia y capacidad. Sólo el genio crea, y
el espíritu genial, productor continuo de energías, será factor decisivo en la lucha de unos pueblos con otros».
Basten sólo estas señales de muestra, para dar una idea de
esta obra y del espíritu que le anima. Por nuestra parte podemos
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asegurar, que de cuanto hemos leído de científico y tocante a la
guerra pasada, no hemos encontrado nada que nos haya podido
ilustrar tan eficazmente, formándonos un juicio más cabal de la
evolución de la artillería, de sus métodos de tiro, de observación
e información y de los progresos balísticos en el material.
Consecuencias y soluciones.
Es de creer, que con todas estas razones aportadas, ya no
quepa poner en duda, la clase de exigencias que ha de pretender
el Estado de un Oficial. Si ha de cumplir con su deber, ha de satisfacerlas. Por su parte el Estado, empieza ofreciéndole los medios indispensables para que pueda adquirir esas cualidades.
Pero para sobre todo, disponer el Estado de un buen número
de esos oficiales, se presenta un obstáculo. La realidad de las
cosas. Contar en el ejército con mucho y buen personal de técnicos, que sean al mismo tiempo de lo más valioso que exista en
la nación, obligándose el Estado a mantenerlos constantemente a
su servicio, es imposible. La industria, necesita también de esos
elementos, los puede pagar mejor y los absorbe. Tal vez hace
unos años pudiera ser de otro modo. Entonces, prevalecía más,
lo desinteresado; la vida se desarrollaba en otra forma y la oficialidad podía satisfacerse con sueldos pequeños, conservando
no obstante, su consideración social. Con frecuencia, hasta por
la clase de familias que daban contingente a mucha parte del
elemento militar y muy especialmente en los Cuerpos técnicos—
en sí muy reducidos—contaban además muchos de esos oficiales,
con por lo menos, algo de fortuna personal. Poco a poco, se
han ido modificando esas circunstancias y hoy ya no sucede lo
mismo. Pero, si hay que solucionar nuestro problema, hay que
lograrlo aunque sea paso a paso y no obstante las nuevas circunstancias, estableciendo otro sistema eficaz y positivo, sin exigir que el Estado lo pague todo, mas sin pretender tafnpoco, saí^ficar al individuo.
Erróneo sería resolver este problema, a base de un Cuerpo
especial de funcionarios, que fueren una especie de Ingenieros
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de Material de Guerra. Supongámonos por un instante en el es
píritu de esos individuos; tienen que dar un rendimiento intelec
tual y aportar sacrificios por encima de lo que significa en la ge
neralidad, y sin embargo, reciben sueldos, que no pueden ser
extraordinarios y del modo que hasta ahora se consideraba su
actividad, era difícil que llegasen a los más altos puestos del
ejército, casi exclusivos para los oficiales que llaman de filas.
Con esos alicientes no se atraen hoy ingenieros que verdadera
mente lo sean y como sucede en el presente, sino en mayor es
cala, se marcharían los más Inteligentes a la industria particular.
Si desea, pues, el Estado mantener en el servicio militar a
esos elementos de valía, ha de permitirles alcanzar los más altos
puestos, dominando además en ellos, porque las exigencias de
la guerra futura lo recomienda así. El ejército, se ha de constituir,
pues, como una especie de E. M. técnico, que se vaya seleccio
nando naturalmente a base de oficiales en activo bien fundamen
tados técnicamente. Selección, que se realizaría de un modo
automático en el mecanismo de un continuo intercambio de ofi
cial de filas al de material y con gran beneficio para el conjunto,
por los valores técnicos y tácticos que entonces suponen.
En esencia, no se diferencian tampoco estas proposiciones
básicas, de lo que ha sido o quiso ser en líneas generales nues
tra especial organización. La novedad está si acaso, en el método
intensivo con que se obliga a prepararse al oficial, sometiéndole
constantemente a un trabajo científico. Podrá no quedar bien re
tribuido en el ejército, pero es muy probable que logre una situa
ción más remunerada, cuando en realidad lo necesitase o deseara,
o cuando en lo militar, no le fuera posible lograrlo o pretenderlo
o aceptarlo. De hecho queda el oficial, tan preparado como téc
nico o productor, que tiene ese porvenir en sus propias fuerzas.
Su misma preparación y el cumplimiento de su deber con el Es
tado, lo han hecho así.
No se piense tampoco, que sólo hay aquí verdadero sacrificio
de le parte del oficial. El Estado lo ha colocado en un medio ex
celente y le ha dado elementos para formarse, con los que por
si mismo no hubiera podido contar. Aun hoy mismo sin un ver
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dadero sistema organizado, y del que tanto fruto se pudiera obtener, han salido del ejército muchos elementos, que pesan y
producen en la industria, y que nunca hubieran llegado a lo que
son, sino se hubiesen aprovechado de la riqueza de elementos
de estudio y de formación técnica, que en el ejército se dispone
y muy especialmente en los establecimientos a cargo de Artillería e Ingenieros.
La solución a que lógicamente hemos llegado, es, pues, organizar ese sistema de instrucción y de intercambio entre regimientos y centros técnicos, en que ha de intervenir un crecido
número de oficiales.
El trabajo de los oficiales en los regimientos puede ser mucho
más real y científico de lo que es hoy. El reclutamiento e instrucción del soldado permite por ahora licénciamientos periódicos,
quedando meses enteros exclusivamente, para estudios y trabajos
científicos de la oficialidad y que respondan a un verdadero método o programa; trabajos topográficos, estudio del material con
su experimentación sistemática, de pólvoras y explosivos, verdaderas investigaciones balísticas, etc.
La asistencia a centros técnicos puede después organizarse a
base de cursos verdaderos. Contando con que, entre los servicios
de teniente y capitán, pueden suponerse unos diez años dedicados a este sistema de formación alternada entre el servicio y el
estudio, llegamos al resultado, de que en la completa madurez,
se encuentre el oficial como debidamente pertrechado para la
lucha de la vida.
Quede a la consideración de los que nos lean, si vale o no la
pena de ir pensando de esta manera para el porvenir.
Comprendemos que este artículo y en lo que supone este final
es bien incompleto y muy especialmente en lo que se refiere a
detalles orgánicos que establezcan en la práctica este sistema
renovador. Mas esto es cosa del tiempo y ha de realizarse con
cuidado y seguramente no habrá de acertarse tampoco al primer
golpe. Consideramos sin embargo, que hay en el Cuerpo individuos capacitados, que puestos a pensar determinen paso a paso
la mejor solución. A muchos de nosotros no nos puede llegar a
tiempo, pero si el presente se pierde, sálvese el porvenir.
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Por nuestra parte terminamos ya. Hace muchos años que todas estas ideas nos preocupan y a su examen y estudios liemos
dedicado las mejores horas de nuestra vida. Hoy al compendiarlas en este pequeño trabajo y ofrecérselo a nuestros compañeros,
es posible que parezca a algunos una pretensión exagerada, pero
al terminar el escrito, lo hacemos bajo la impresión de un párrafo
del libro a que antes aludimos, que dice así:
«Sin una labor de propaganda y sin esforzarse por convencer, no es posible que las instituciones se renueven. Pero es necesario que por lo menos, se presente o aparezca de cuando en
cuando alguna persona, que excite a los demás a ello y que lo
haga con calor y con toda su alma. No es en verdad una tarea
agradable, que difícilmente se reconoce su labor. No obstante,
si sus nervios le sostienen con firmeza y pone habilidad, puede
al fin y al cabo lograr algún efecto... aunque no tocara por sí
mismo el éxito final».
Por descontado, que no habría para nosotros mejor recompensa, que la de podérsenos aplicar un día, todo el sentido de
este párrafo y con toda justicia.
E. M. Ch.
Valencia y Junio de 1929.

/AEAORIA

•

SOBRE

LA NAVEGACIÓN

AEREA

Por creer puede interesar a nuestros lectores, reproducimos
el siguiente articulo fechado en Cavite el 20 de diciembre de
1864 por el entonces capitán de Artillería, D. Manuel Rivera
Sempere, y publicado en el tomo IV, serie II del «MEMORIAL DE

ARTILLERÍA.- (¡865)

Su lectura da idea del estado en que se encontraba la teoría
sobre la Navegación aérea hace 65 años—discutíase entonces
en los circuios científicos y militares, nacionales y extranjeros,
la consecuencia de adoptar la retrocarga en las armas portátiles—, y de cómo enfocaban el asunto los técnicos de la época,
ya que al articulo de referencia, seguían algunos ligeros comentarios de la Redacción de esta Revista, ampliados con una
nota bibliográfica referente a los escritos más en boga relativos a dicho tema.
No deja de ser curioso el estudio que el autor hace del problema y sus ideas originales sobre aerodinámica y sobre motores, hoy, que lo que está sobre el tapete es la sustitución en
el aeroplano del motor de explosión por el de vapor, el eléctrico o el de reacción o «propulsión de los gases expansivos,
producidos por la inflamación de determinados mixtos encerrados en tubos de una materia resistente, cerrados por un
extremo y abiertos por el otro».
Resulta, pues, que en cierto modo, el capitán Rivera se adelantó a los estudios del profesor Oberth, del Doctor Haefff,
del ingeniero Hohmann &., de Von M. Valier, de Von O. W. Qail
y que el aparato por él ideado venía a ser como un precusor
de los «Opel» y «Espenlanb», actualmente realizados.

«Después de tantos desengaños y resultados infructuosos, parecía que todos debíamos abandonar el problema de la navegación
aérea, mirado por muchos casi como imposible, ó por lo menos
como muy distante de su realización; y sin embargo, aún se encuentran personas, aunque pocas, que fundadas en no estar aún
demostrada su imposibilidad, y en el pensamiento de que los
grandes descubrimientos no han sido aplicados con buen resultado hasta después de haber pasado muchos años en pruebas, se
dedican á él con la esperanza de que llegará un dia en que el pro-
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blema será resuelto. Pero para esto creo que lo primero que hay
que hacer es destruir la opinión injusta, aunque hoy bien aplicada, que va unida á los que trabajan en su realización. Y digo bien
aplicada, porque si la navegación aérea está considerada como
imaginaria, es debido á los innumerables proyectos, en general
misteriosos, que con algún fundamento ó sin él se han anunciado
como soluciones prácticas y completas del problema, cuando al
aplicarlos no han producido el menor efecto; no habiendo reflexionado antes sus inventores que todo problema de esta magnitud,
para tener probabilidades de solución, además de exijir auxilio
de las leyes y principios establecidos en las ciencias y reconocidos por ciertos, deben haber sido acompañados de publicidad,
discusión y esperiencia, que aclarando y despejando las dificultades hagan preveer su posibilidad práctica, ó lo contrario, evitando asi las burias que son consiguientes á los proyectos fracasados cuando son anunciados anticipadamente como realizables.
•Quitada, pues, esta fama al proyecto, y establecido su estudio
de modo que á la faz del mundo, y no como hoy vergonzosamente, se fijen y discutan sus leyes, será probable que una solución conveniente no tardará en presentarse, y que la sociedad
contará con un medio mas para llegar al estado perfecto humano
de civilización á que se debe aspirar en este mundo, dado por
Dios al hombre.
>Con este fin, y sin mas pretensiones que las de dar lugar á que
se abra una discusión que demuestre por último la posibilidad ó
imposibilidad de la navegación aérea en el estado actual de las
ciencias, voy á escribir una teoría referente á ella, acompañándola de una de sus soluciones, que aun cuando no dé buen éxito,
presente probabilidades de conseguirlo después que se la hayan
hecho las modificaciones y variaciones convenientes, sacadas de
las esperiencias, ó que manifestando claramente las malas condiciones del camino adoptado, evite á otros el seguirlo.
»Los proyectos y máquinas inventadas para marchar por el aire
en una dirección determinada han sido muchos y variados, fundados en el vuelo de los pájaros ó modo de nadar los peces, y
valiéndose para su realización de medios mecánicos, y aun físicos, para dar movimiento á unas alas ú otros aparatos, por medio
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de los cuales trataban de conseguir el deseo apetecido de imitación; no habiendo conseguido nada, sin embargo, de este modo,
pues hasta el de elevarse no se pudo efectuar sino imperfectamente hasta la aplicación de la propiedad de los gases cuya densidad es menor que la del aire, ni se ha hecho desde entonces,
que yo sepa, adelanto alguno en el movimiento de los globos en
una dirección determinada, á pesar de los innumerables proyectos que se han inventado: motivo por el cual es colocado por
muchos en el mismo paralelo que el movimiento continuo y cuadratura del circulo, teniéndosela casi por imposible á pesar de no
estar hoy demostrado. No obstante, es muy general decir vagamente que el vapor, por medio de una hélice ó por reacción, podrá ser aplicado á los globos con ventaja para moverlos en una
dirección determinada, del mismo modo que se dice de la electricidad como motor para los ferro-carriles ó buques; no sabiendo
sin embargo, hasta ahora, que sobre lo primero se haya escrito ó
hecho algo formal, diferenciándose así del segundo, que ya en
algunas máquinas de poca fuerza se emplea, y que todo el mundo espera mucho de él, debido sin duda á los grandes adelantos
que en poco tiempo se han hecho.
»E1 viaje llevado á cabo por Mr. Nadal y compañeros, ha tenido por lo menos la ventaja de haber llamado la atención de algunos sobre el problema, si bien como resultado de lo que se
aspira no ha demostrado mas que el poder construirse globos de
grandes dimensiones. Tanto este como todos los que se han elevado y han llegado á mis noticias, se componían próximamente
de un globo casi esférico, hecho de una tela impermeable y á propósito, llevando sujeta por una red en su parte inferior una llamada barquilla, en donde iban los viajeros, lastre, etc., encontrándose además dotado de una válvula en su parte superior para
hacer descender el globo, y deteniendo su marcha producida por
el viento, por un garfio ó ancla al agarrarse á un objeto situado
en el suelo. Este aparato acabado de describir, y los diferentes
proyectos del mismo género que estaban dotados en sus barquillas de máquinas, unas productoras de la fuerza motriz y otras
sirviendo de dirección, presentan, á mi modo de ver, malas condiciones para el objeto á que fueron inventados, siendo sus causas principales las siguientes:
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»1. ^ Su figura no tiene las propiedades convenientes para atravesar un medio cualquiera, presentando, al moverse solicitado por
una fuerza motriz cualquiera una gran superficie á la resistencia
del aire, que solo por esta circunstancia necesita ser dicha fuerza
muy poderosa.
>2.^ La posición de esta fuerza colocada en la barquilla, y
estando esta sujeta al globo, como es costumbre, tiene las contras de no obrar sobre un todo homogéneo, por no ser suficientemente rígida la unión de sus partes, y no tener su punto de aplicación ni ser su dirección en la misma línea, y contraria á la resultante de las resistencias, aun en el caso mas favorable de haber
equilibrio entre el peso total y las presiones verticales de abajo
arriba; lo cual, produciendo movimientos de vaivén é irregulares,
exije también una gran potencia por solo esta circunstancia, aun
no habiendo viento.
>3.^ La clase de mecanismos propuestos para producir la fuerza motriz, como alas, hélices, etc., exijiendo grandes dimensiones
para que, apoyándose en una gran superficie del medio y con
gran velocidad, produzcan algún efecto, presentan gran superficie
á la resistencia del aire, que siendo la misma fuerza la que ha de
vencerla, necesita, como en los casos anteriores, ser muy grande
para conseguirlo.
»Por todas estas causas, pues, creo muy difícil la navegación
aérea con dirección con las condiciones hasta ahora fijadas, encontrándonos en la misma situación que el que se empeñase en
hacer marchar por el mar un volumen esférico hueco arrastrado
por una fuerza colocada dentro de un aparato pesado y sostenido
por dicho volumen; concibiéndose fácilmente la inmensa potencia
que sería necesaria para hacer mover el aparato, aun suponiendo
el caso mas favorable de no haber vientos, corrientes ni mareas.
>Manifestado así el mal camino que se ha seguido para resolver el problema, veamos si, dando las condiciones mas convenientes á un aparato para moverse con dirección al través de un
medio, se presenta la cuestión con más probabilidades de posibilidad.
»Estas deben ser:
> 1 .^ Sostenerse en el aire á una altura cualquiera, subiéndose
<J bajándose á voluntad.
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>2.* Tener la figura mas á propósito para atravesar un medio
con facilidad, y para que la fuerza tenga su dirección y punto de
aplicación del modo mas ventajoso.
>3.^ Estar dotado de la propiedad de equilibrio estable, cuan
do lo haya entre las fuerzas que obran en el sistema, evitando así
cambios de posición marchando.
>4.^ Llevar una máquina que produzca una fuerza tal que no
exija grandes aparatos por su peso ó volumen, y sin embargo sea
muy poderosa.
»5.* Poder colocarse en el aparato total uno de dirección, que
también presentando poco peso y volumen, se pueda manejar fá
cilmente y satisfaga á su objeto.
>6.^ Tener todo el sistema la conveniente rijidez para formar
un todo homogéneo, y que no haya pérdidas de fuerza ni movi
mientos bruscos.
»Dotado con perfección de estas propiedades un aparato cual
quiera, es indudable que su resultado feliz en la práctica seria
cierto; y como esto siempre lo podemos suponer teóricamente,
resta solo á las esperiencias el indicarnos el medio mas á propó
sito para aproximarnos á él, si es posible, ó manifestarnos su im
posibilidad si se presentan dificultades insuperables de vencer.
>Para mayor facilidad en la teoría consideraremos á la atmós
fera tranquila ó sin viento, y compuesta de capas de densidad
constante, pero que van siendo menores á proporción que es ma
yor su altura sobre el nivel del mar.
^Primera condición. Sostenerse en el aire á una altura cual
quiera, subiendo y bajando á voluntad. En la situación en que
hemos supuesto la atmósfera, las fuerzas que solicitan á cada mo
lécula, y que se pueden reducir á cuatro resultantes, una presión
de arriba abajo, otra al contrario y dos laterales, se equilibran
mientras no haya alguna causa nueva que las altere. Ahora bien,
si en un medio así colocamos un volumen gaseoso de menor den
sidad que el aire, encerrado en una tela preparada al efecto, se
encontrará solicitado por las mismas cuatro resultantes que he
mos considerado en una molécula, y debidas á las comunicadas
por las en contacto con la superficie del globo, mas su peso total;
las laterales siguen como antes equilibrándose, pero la de abajo
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arriba ejercida en su superficie inferior, é igual al peso de la co
lumna de aire que tiene por base dicha superficie, y por altura la
distancia que hay entre esa capa y la superficie libre de la atmós
fera, tiene para su equilibrio que ser igual á la presión ejercida en
la superficie superior del globo por la columna pesada de aire su
perior, que tiene por base la misma superficie, y por altura la dis
tancia que hay desde ella hasta la superficie libre, mas el peso to
tal del globo. Pero como el peso de la columna de aire superior
es una cantidad común á los dos miembros de la igualdad, basta
que la diferencia de peso de ambas columnas de aire, ó sea el
peso del volumen de aire desalojado, sea igual al peso total del
globo para que haya equilibrio, subiendo el globo si la primera es
mayor, por vencer entonces las presiones de abajo arriba, y ba
jando si es menor, por vencer el peso total del globo, mas el de
la columna de aire superior; cuya operación prácticamente se con
sigue llevando el globo un peso de lastre, y estando dotado de
una válvula en su superficie superior, consiguiéndose lo primero
disminuyendo el peso, quedando casi constante el volumen, y lo
segundo disminuyendo el volumen, quedando también casi cons
tante el peso. Sacando de todo, por último, la consecuencia, que
un globo podrá llevar mas peso cuando á igualdad de superficie ó
tela contiene mas volumen ó gas, porque siendo entonces mayor
el del aire desalojado, necesita un peso mayor del globo para su
equilibrio á una altura cualquiera; y como de todas las figuras, la
esférica es la que tiene mas ventajas respecto á esta propiedad,
se deduce que por sola esta circunstancia ella debía ser la de los
globos, como efectivamente ha sido, por no haberse pensado mas
que en su elevación.
> Segunda condición. Tener la figura mas a propósito para
atravesar un medio con facilidad, y para que la fuerza motriz ten
ga su dirección y punto de aplicación del modo mas ventajoso.
»Hemos visto que la figura esférica es la mas ventajosa para
elevar un mayor peso, pero de ningún modo lo es para atravesar
un medio considerándola como un móvil. Para esto no tenemos
mas que suponerlo marchando en una dirección cualquiera, por
ejemplo en la de su eje A B (fig. 1.''), y observamos que siendo
la resistencia del aire naturalmente en dirección contraria al mo-
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vimiento, será tanto mayor cuanto lo sean sus componentes en
número é intensidad: estas, que las constituyen las resistencias de
sus moléculas al separarse en el momento del choque con un punto de la superficie anterior del globo, son también tanto mayores
á proporción que la superficie del choque sea mas normal al movimiento, á igualdad de velocidad, por ser entonces mas difícil
el escape de ellas por la tangente; deduciéndose de aquí, que
cuanto mas agudo sea el ángulo formado por la superficie del
choque con el eje de dirección del movimiento, tanto mayor facilidad tendrá el móvil á atravesar el medio.
> Luego la figura mas conveniente para un móvil de esta clase
es la de un elipsoide, que reúne al mismo tiempo ser de todos los
de su especie el que contiene mas volumen á igualdad de superficie ó tela.
>Pero como el globo, además de satisfacer á las condiciones
de elevarse y moverse en sentido de su eje A B, debe también
cumplir con la de presentar una gran resistencia á moverse en
sentido de su eje vertical, y por consiguiente de sostenerse con
mas facilidad en la posición marcada en la (fig. 2."), esto se conseguirá ensanchándolo en sentido de su eje horizontal E F, perpendicular al movimiento, en una cantidad tal que su proporción
con los otros dos ejes dé en sus límites superiores de magnitud
una figura ídem, que sea una superficie parabólica ó hiperbólica
figura 3.^, y así se obtendrá una figura 4 / , que tendrá el eje A B
del movimiento muy grande, E F lateral perpendicular un poco
mas pequeño, y el C D vertical el mas pequeño de todos, y será
de las de su clase la mas ventajosa para mar char en sentido
del primero, presentará una superficie no grande é inclinada al
viento cuando venga en sentido lateral, ofrecerá una gran resistencia á moverse en sentido del vertical C D, y se sostendrá
mejor en la posición marcada en la (fig. 4."), por apoyarse
en una columna de aire inferior de mayor base = A EBF, cuyo
ejemplo práctico es fácil observar al lanzar un objeto plano en el
aire, como una concha, etc.
>Determinada la figura más conveniente como móvil, pasemos
á fijar el punto de aplicación y dirección de la fuerza motriz que
ha de producir el movimiento. Para esto, suponiendo que todas
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las fuerzas laterales y verticales se equilibren, y por consiguiente
que el globo lo esté, sabemos que la resistencia del aire, única
fuerza de esta clase que consideramos por suponerla atmósfera
tranquila, es producida por el movimiento, y obra en una direc
ción contraria á él; luego su resultante, á causa de la figura simé
trica del globo, teniendo su punto de aplicación en A, punto de
intersección del eje BA con la superficie del choque yen su misma
dirección, paraque sea vencida mas fácilmente por la potencia y
esta ejerza su mayor efecto, debe ser resistida por la fuerza mo
triz que la produce en el mismo punto i4 ó en uno cualquiera del
eje, si tiene la rigidez suficiente, y en su misma dirección A B,
pero en sentido contrario.
* Tercera condición. Estar dotada de la propiedad de equili
brio estable cuando lo haya entre las fuerzas que obran en el sis
tema, evitando asi cambios de posición marchando.
>Para que se verifique lo dicho en la propiedad segunda, es
condición precisa que el globo se mantenga siempre en la posi
ción que hemos fijado, y esto se consigue si el centro de grave
dad de todo el sistema se encuentra mas bajo y en la misma ver
tical normal á la sección A E B F que el centro <Je posiciones
ejercidas por las moléculas en contacto con la superficie inferior
del globo; pues siendo entonces el equilibrio estable, cuando el
globo marche en virtud de su fuerza motriz, tenderá siempre á
tomar la posición marcada, aun cuando hubiese otro cualquier
movimiento que por un corto rato la alterase.
Esto exije la colocación de la máquina productora de la fuerza
motriz y demás adherentes en el interior del globo, cuya condi
ción hace variar en algo la figura dicha, si bien es posible hacerlo
sin variar sus condiciones anteriores, como se va á ver. Para esto
si en la (fig. 5.^) suponemos que se estrae el cilindro mn p q ver
tical, y el hueco que queda se reviste de la misma tela que el glo
bo para evitar la salida del gas, es claro que ya será posible la
colocación de la máquina y demás en su interior; de modo que
siguiendo satisfaciendo las condiciones anteriores, se ha ob
tenido además la de equilibrio estable ó posición constante mar
chando .
* Cuarta condición. Llevar una máquina que produzca una
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fuerza tal que que no exija grandes aparatos por su peso ó volumen, y sin embargo sea muy poderosa.
»De todas las fuerzas que se pueden adaptar á un globo, las
que según nos ofrecen mas ventajas por necesitar grandes aparatos por su volumen ó peso, son las reaccionantes, que al mismo
tiempo no necesitan del medio para obrar. Estas, que son producidas por gases espansivos ó el vapor, tienen por fundamento la
reacción producida en la pared opuesta á su salida cuando se encuentran dentro de una vasija cualquiera. Luego si nosotros suponemos, para mayor sencillez, un tubo de una materia resistente lleno de gases espansivos, ó un misto capaz de producirlos,
cerrado por un estremo y abierto por el otro, y lo colocamos en
el eje A B de modo que su estremo cerrado caiga hacia i4, y se
satisfagan además todas las condiciones anteriores, es claro que
al salir los gases espansivos ejercerán en la pared opuesta á su
salida una reacción que, si vence á la resistencia del aire y la inercia, no habiendo tomado en consideración el viento, hará marchar
al globo en dirección de su eje A B, con una velocidad tanto mayor cuanto lo sea la de los gases al salir. Pero esto exije que al
verificarlo no choquen los gases contra la superficie interior del
globo, como sucedería si la figura de este con la colocación del
tubo no variase. Esto se conseguirá prolongando la abertura cilindrica dicha hacia atrás, y ensanchándose el globo en sentido de
su eje E F horizontal perpendicular al movimiento, para que su
volumen no disminuya, hasta darle la forma que se ve en la figura 6.", la que cumpliendo con las condiciones anteriores, cumple
además con la de dejar libre paso á los gases á susalida del tubo.
^Quinta condición. Poder colocar en el aparato total uno de
dirección que, presentando también poco peso y volumen, se
pueda manejar fácilmente, y satisfaga á su objeto.
> Dotado ya el globo de la figura mas a propósito como móvil
aéreo, y de una fuerza motriz colocada del modo mas ventajoso,
falta, para completar el sistema, darle un aparato de dirección.
Esto se conseguirá colocándole en su parte posterior dos planos
en ángulo recto, uno vertical y el otro horizontal, y de una figura
próximamente igual á la que se ve en la (fig. ñ,^); y es claro que
si ambos planos pueden moverse, el horizontal de arriba abajo y
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viceversa, y el vertical lateralmente con independencia por medio
de sus charnelas respectivas y unos cordones, producirán en el
aparato el mismo efecto que un timón en un buque ó las plumas
en una flecha, siendo tanto mayores cuanto lo sea la velocidad
del móvil.
>Sesta condición. Tener todo el sistema la conveniente rijidez para formar un todo homogéneo y que no haya pérdidas
de fuerzas ni movimientos bruscos. Esta propiedad solo la prác
tica podrá manifestarnos el limite á que se pueda llegar: úni
camente debemos tener presente, que cuanto mas homogéneo
sea el todo y haya suficiente rijidez en todas sus partes, tanto me
jor atravesará el medio y habrá menos pérdidas de potencia. Por
consiguiente, el globo debe componerse de un armazón lijeros
fuerte y ríjido, unido perfectamente á la tela y á todas las demá,
partes de que se compone el globo.
>Tales son las propiedades principales deducidas de la teoría,
á que debe satisfacer un aparato aéreo con dirección y movilidad
y por consiguiente á las que debemos tratar de aproximarnos en
la práctica todo lo posible, para obtener probabilidades de un
buen éxito.
»Ahora, considerando nada mas que como un ejemplo de la
teoría, y para su mayor inteligencia, presento las (fig. 7., 8., 9. y
10), á las cuales, bajo esa misma consideración, he aplicado el
vapor á reacción, pero sin responder de su conveniencia y buenas
condiciones.
>Como en dichas figuras se ve, el aparato se compone de un
armazón sencillo, al cual va unido el globo, es decir, la tela de
este, por una red ó medios cualesquiera mas seguros que en la
práctica se encuentren, llevando el todo la máquina en este caso
productora del vapor á reacción, y un timón formado de dos pla
nos, uno horizontal y otro vertical; estando además dispuesto de
modo que el aparato se encuentre dotado de todas las propieda
des dichas, mas otras que en la práctica se vea desde luego que
son convenientes.
>Tambien, por la sola inspección de las figuras, se comprende
que la principal dificultad que aparece es la de dotarla con la pro
piedad cuarta, esto es, de una fuerza motriz poderosa, que exija
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para su producción una máquina de poco peso y volumen, lo cual
si hoy, en el estado en que se encuentran las ciencias, no es posible, deja por lo menos las esperanzas de que con los descubrimientos que en química, física y mecánica continuamente se están haciendo, llegará un dia que lo será; y de todos modos, si la
teoría es cierta, tiene la ventaja de haber reducido el problema á
otro, cuyo estudio no causará seguramente tanto respeto el abordarlo.
«Concluida la teoría cuando no hay viento, y mi objeto principal, daré sin embargo algunas particularidades mas del ejemplo
presentado.
»E1 vapor, cuyas principales contras son hoy el gasto de agua
y combustible, hemos dicho que debe obrar por reacción; pero
esta puede ser continuamente á una presión variable ó por intervalo, cuando únicamente haya adquirido aentro de la caldera la
presión máxima menor que la resistencia de esta, ofreciendo esta
manera de obrar sobre la primera la ventaja de disminuir la fuerza
motriz cuando se quiera, por hacer mayores los intervalos durante
los que el vapor ejerce su efecto, ó lo que es lo mismo, disminuyendo el fuego de la hornilla sin pérdidas de vapor á presiones
mas pequeñas.
«Debiendo, pues, ser preferido este modo de obrar, se conseguirá haciendo que el ^'apor pase de la caldera A'^ (fig. 11), á un
depósito Ai, cuya forma es un cilindro vertical, al cual está unido
el tubo de salido h, á la altura necesaria para que el vapor, al elevar el émbolo pesado a de modo que deje libre paso al vapor por
n, haya adquirido este la presión máxima que se desea, y por consiguiente, cuando sea menor, bajando el émbolo y cerrándose la
Comunicación h, el vapor deja de salir y de producir su efecto, no
habiendo pérdida alguna de él cuando su presión sea mas pequeña que aquella á que se quiere que trabaje.
>Hemos dicho que el globo se podía hacer subir y bajar llevando lastre y una válvula. En el ejemplo presente el lastre no es necesario; pero en cambio, por ir disminuyendo continuamente de
peso á proporción que se va gastando agua y combustible, es necesario, para que el globo no se eleve y no pase de una altura
dada, que hasta podria traer malas consecuencias por una expío-
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sion, que vaya dotado de una válvula, que el que guia el globo
tendría necesidad de abrir así que observase su elevación. Con
objeto de evitar esta sujeción, y al mismo tiempo hacer que el
aparato por si solo pueda buscar el equilibrio de las fuerzas ver
ticales, haremos que lleve en su parte superior unas válvulas pe
sadas, determinadas del modo siguiente. Si se coloca una válvula
en la superficie superior del globo, de modo que se adapte per
fectamente cuando está cerrada á un cilindro vertical corto unido
á la tela, y le damos un peso p (fig. 12), sucederá que á una altu
ra cualquiera estarán ejerciendo en ella dos fuerzas, una interior
con tendencia á abrirla, y otra esterior á cerrarla; la primera cons
tante, debida á la presión interior del gas encerrado en la tela, y
la segunda compuesta del peso constante de la válvula, mas el
variable, según la altura, de la columna de aire superior (supo
niendo para ambas fuerzas resultantes siempre constante la tem
peratura y demás causas, por influir en ellas igualmente). Es cla
ro que en esta situación, dependiendo la segunda resultante de la
altura, cuando el globo se eleva á una tal que el peso de la co
lumna de aire superior, mas el peso de la válvula, sea menor que
la presión interior del gas, este venciendo abrirá la válvula, y sa
liéndose en una cantidad determinada, disminuye el peso del vo
lumen de aire desalojado, y equilibrándose con el peso del globo
á cada instante, este no pasará de dicha altura: luego la altura
mayor á que se elevará un globo con una válvula pesada, es
dependiente de ella y proporcio nal á su peso.
»Consecuencia de esto es que si á un globo se le adaptan va
rias válvulas de distintos pesos, que puedan á voluntad del que
va dentro cerrarse herméticamente, ó quedar libres para que pro
duzcan su efecto, el globo por sí solo tendrá la propiedad de dis
minuir el volumen de su gas á proporción que va perdiendo de
peso, y que equilibrándose así las fuerzas verticales, su marcha
sea próximamente horizontal, y no pueda pasar de una altura determiflada por el peso de la válvula que se ha dejado libre; pero
su espresion numérica será variable en cada caso, pues depende
del estado barométrico de la atmósfera, aun cuando no debe va
riar mucho para una misma válvula. La altura máxima estará re
presentada por la válvula que tiene el mayor peso, y que debe ser
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menor que la resistencia de la tela; la mínima por la válvula de
menor peso, y que debe corresponder al nivel del mar: asi el globo podrá subir y bajar á voluntad dejando suelta la válvula que
se quiera; no podrá pasar de la altura máxima, evitando la esplosion, y tocará al suelo en cualquier punto de la tierra que se quiera. Con esta teoría, a mi modo de ver, se obtendrá en globos la
seguridad y confianza que debe desearse, y se tendrá mucha mas
si de las válvulas que corresponden á la altura máxima lleva varias, para que no pueda haber el menor riesgo de rotura por disminución de la presión esterior al globo, que equilibra á la anterior del gas.
»Hasta ahora hemos considerado á la atmósfera tranquila y sin
viento; pero esto no es posible suceda mas que en pocas ocasiones: por consiguiente, veamos si la figura y demás condiciones á
que hemos sujetado el aparato son también las mas ventajosas en
este caso, al compararlas con las que ordinariamente satisfacen
los globos construidos hasta aquí.
> Desde luego es fácil ver que el arreglado á la anterior teoría
presenta por todos costados una surperficie mas pequeña, é inclinada á la dirección del viento, venga este de uno cualquiera de
los cuadrantes; y que por consiguiente, chocando con ella de un
modo menos normal, se resbalará por la tangente mas fácilmente
no produciendo así mas que rozamiento una gran parte de su fuerza; y como todas las demás condiciones tienden á disminuir al
mismo tiempo la superficie presentada al viento, á que la fuerza
motriz ejerza su efecto del modo mas conveniente, y á que el timón verifique del mismo modo el suyo, podemos concluir que,
con viento ó sin él, el aparato deducido de la teoría ofrece mas
ventajas que los otros para que atraviese el medio con dirección
y facilidad.
>Vista ya la superioridad del aparato respecto á los otros construidos hasta aquí, pasemos á tomar en consideración el modo de
marchar el globo, y de obrar la fuerza motriz en este mismo casa
cuando hay viento.
»Hemos dicho anteriormente, que la principal dificultad del problema era en la teoría encontrar una gran fuerza motriz, producida por una máquina de pequeñas dimensiones y peso. Si antes lo
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creímos así cuando la atmósfera estaba tranquila, ¿cuánto mayor
será si la suponemos con viento, y cuan grande tendrá que ser la
fuerza motriz si iia de ser superior á su intensidad en todas las
ocasiones? No debiéndose aspirar á tanto, ¿necesitaríamos por lo
menos saber hasta qué clase de viento son posibles los viajes aéreos con un aparato de esta clase, dotado de la mayor fuerza motriz hoy posible? A esta pregunta no es fácil contestar, y mucho
menos en la situación en que nos encontramos, sin datos ni esperiencias, que son las que únicamente nos lo pueden decir con
aproximación. Sin embargo, desde luego es fácil concebir que no
podrán verificarse mas que con vientos flojos, ó á lo mas regulares; no creyendo por lo tanto que la aplicación de los globos
aereostáticos, de cualquier forma que se construyan, produzan
esas ventajas que sus ardientes creyentes se figuran, ni la nulidad
que le dan sus adversarios ó ridiculizadores, y sí que únicamente
servirán para casos y objetos determinados, cuando las condiciones de la atmósfera sean las mas convenientes.
»De todos modos, es indudable que en la marcha de un aparato aéreo, cuando hay viento, hay que atender á su intensidad y
dirección. Si la primera es tan pequeña que en todas direcciones
es vencida con facilidad por la fuerza motriz del globo, este marchará á donde va diríjido con una velocidad mas o menos grande
según de donde venga el viento.
>Pero cuando esta sea ya de algún valor, tenemos que considerar mas despacio su dirección, para poder deducir de ella la
marcha del globo. Esta puede ser favorable, contraria, ó formando un ángulo cualquiera con el eje del movimiento.
»En el primer caso, basta la fuerza del viento para hacer marchar al globo al punto deseado. En el segundo caso sucede que
en cada punto de la superficie anterior del globo, además de la
resistencia del aire que anteriormente hemos dicho, obra una fuerza del viento (fig. 13), que descompondremos: una, tangente, que
no produce mas que un rozamiento contrario al movimiento, y la
otra, normal á la superficie del choque, que á su vez la descompondremos en otras dos, una paralela al movimiento y otra perpendicular. Las paralelas darán una resultante en el mismo eje,
pero en sentido contrario á la fuerza motriz, por ser la superficie
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del globo que sufre el choque del viento, y que marcada por las
tangentes estremas Ay B, paralelas a él, es simétrica respecto á
dicho eje; y esta, por consiguiente, uniéndose á la resultante de
la resistencia del aire y del rozamiento, darán una resultante final
opuesta á la fuerza motriz, y coincidiendo con ella; las perpendi
culares al eje del movimiento, siendo paralelas y contrarias unas
á otras, se destruirán, no produciendo otro efecto que el compri
mir la superficie del globo; deduciéndose de aqui que si la fuerza
motriz es superior á la resultante total de las resistencias, el gloDo marchará con.una velocidad cualquiera. Pero si su superiori
dad es muy poca, hay que variar la dirección del eje, haciendo
que se dirija á un punto, á la derecha ó á la izquierda de aquel á
que se quisiere ir, hasta tanto que chocando el viento oblicua
mente contra el globo, pierda en dirección de la tangente una
fuerza tal que la que queda sea fácil de vencer por la fuerza mo
triz; mas como el viento sopla de este modo oblicuamente, viene
apestar comprendido este caso en el tercero, al cual pasaremos
para ver lo que sucede, advirtiendo únicamente que el globo hará
las mismas maniobras ó bordeadas, que los buques que tienen
vientos contrarios hacen para'llegar al punto á donde van dirijidos.
> Tercer caso. Cuando el viento sopla de costado con una in
clinación mas ó menos aguda respecto al eje del movimiento.
>Este caso se subdivide en otros dos según venga de los cua
drantes de adelante ó de los de atrás. Si viene de los de adelante
se verificará que el viento, al chocar con una intensidad p figura
14, en un punto cualquiera de la superficie del globo presentada
á su choque, y que está determinada por las tangentes estremas
A y B paralelas á su dirección, se descompondrá en dos compo
nentes, una en dirección de la tangente, que producirá solamente
un rozamiento tendiendo á hacer girar al globo hacia el cuadrante
de donde viene el viento, y la otra nomal,r que á su vez la
descompondremos en otras dos, una paralela al movimiento, z
y la otra x, perpendicular: las paralelas darán á su vez una resul
tante, que tendrá su punto de aplicación en la semiseccion de la
derecha y paralela á la fuerza motriz, pero en sentido contrario»
dando con ella una resultante que será paralela é igual á su dife
rencia, y que tendrá su punto de aplicación en la semiseccion de
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la izquiercia, y por consiguiente, al mismo tiempo que hará mar
char al globo con movimiento de traslación, producirá otro de
rotación en el mismo sentido que el del rozamiento: las compo
nentes perpendiculares al eje darán también su resultante que, se
gún su punto de aplicación, caiga mas adelante, pase por el mis
mo sitio ó mas atrás que el de la fuerza motriz resultante hallada
antes, además de producir movimiento de traslación ateral, que
combinado con el anterior de igual clase, dará una resultante por
la diagonal, tenderá á hacer girar al globo en sentido contrario,
no causará efecto clguno,ó en el mismo sentido que el movimiento
de rotación anterior, sirviendo de todos modos el timonpara que,
colocado según N ó N, como se ve en la(fig. 14), destruya el
movimiento de rotación que haya quedado ó resultante, y por lo
tanto el globo no marche mas que con movimiento de traslación,
<jue es lo que se desea.
»Si el viento viene de los cuadrantes de atrás, haremos la mis
ma descomposición con la fuerza del viento en cadci punto de la
superficie del choque, determinada del mismo modo por las tan
gentes estremas .4 y B paralelas á su dirección, siendo las dos
componentes una tangente que produce un rozamiento tendiendo
á hacer girar el globo de derecha é izquierda, ó viceversa figura
15, según el punto donde caiga su resultante, y otra normal, que
á su vez la descompondremos en otras dos, una paralela al mo
vimiento y la otra perpendicular. Las paralelas producirán una
resultante cuyo punto de aplicación estará en la semiseccion de
la derecha, y obrando en el mismo sentido que la fuerza motriz,
que combinada con ella dará una resultante paralela é igual á su
suma, y cuyo punto de aplicación estará en la misma media sec
ción de la derecha, tendiendo así á hacer marchar al globo con
movimiento de traslación, y con el de rotación hacia donde va el
viento, esto es, de derecha á izquierda: los componentes perpen
diculares darán también su resultante, que según su punto de apli
cación caiga mas adelante, en el mismo sitio ó mas atrás que el
de la resultante anterior de las componentes paralelas y fuerza
motriz, ademas de producir un movimiento lateral de traslación
que, combinado con el otro de la misma clase, dará uno final pur
la diagonal, tenderá á hacer girar al globo en el mismo sentido,
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no producirá efecto alguno, ó en sentido contrario que el anterior
de rotación, sirviendo también, como liemos dicho, el timón colocado según N ó N, para que haciendo nulo el movimiento de
rotación, el globo no lleve mas que el de traslación resultante del
producido por las fuerzas que obran en el aparato.
>E1 modo de obrar el timón en todos los casos, fácil es comprenderlo. Al chocar la resistencia ó el viento en superficie, producen un esfuerzo que tiende á hacer girar al globo hacia el lado
donde se ha inclinado, y por consiguiente contraresta el movimiento de rotación que posee el globo.
»Tal es próximamente lo que creo debe suceder á un aparato
aéreo construido arreglado á la teoría, cuando haya ó no viento,
con tal que se verifique que se halle dotado de una fuerza motriz
muy superior á las fuerzas contrarias que obren en el sistema;
cuya condición, repito, la práctica y las esperiencias nos dirán
hasta|qué punto es posible conseguirla en el estado hoy de adelanto de las ciencias».
»Cavite 20 de diciembre de \S64.—Manuel Rivera.»
Creemos que nuestros lectores habrán leido con interés la anterior Memoria, cuyo objeto no es ciertamente indiferente en el
arte militar. Sabido es que pocos años después de la invención
de los globos ya se hizo uso de ellos en la batalla de Fleurus.
Por mas que sobre el problema de la navegación aérea se hayan propuesto y ensayado sistemas que no han dado buenos resultados, es lo cierto que personas eminentes se ocupan todavía
de tan interesante estudio. Mr. Barral es Presidente de la Société
d'encouragement, fundada en Francia; el célebre Mr. Babinet es
uno de los mas acérrimos partidarios de la posible solución del
problema, y de él se ocupa en escritos y conferencias públicas:
Mr. Liáis, sabio astrónomo francés, ha enviado desde Rio-Janeiro
modelos de aparatos cuya realización le parece fácil.
Mr. Saveney (1) cree que toda la cuestión está reducida en ri(1) Este autor acaba de publicar en la Revista de los dos mandos un articulo en el
que se citan las obras siguientes: L'ariation ou navigation aérienne sans ballons, par
Mr. de la Landelle, 1863.—L'Aéronaute, moniteur de la societé genérale de navigation
aérienne, 1864.—Colletion de mémoires sur la navigation aérienne sans ballons publiée
par le Vicomte de Pontón d'Amécourt, 1864-1865.—Le droit au vol, par Nadar, 1865.—
Astra Castra, expériments and adventures in the atmosphere, by Halton Tumor, Lon
don, 1865.—Société d'encouragement pour la locomotion aérienne, rapport du conseil
d'administration, etc., 1865.
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gor á encontrar un motor que solo pese 12 kilogramos por cada
caballo de fuerza. Los motores mas lijeros construidos hasta el
dia pesan 95 de aquellos por cada caballo, y por tanto bajo este
punto de vista mucho resta que hacer.
Según el citado último autor, de quien tomamos estas noticias,
Mr. Landur y otros muchos jóvenes matemáticos, aplicando el
cálculo á los problemas de la navegación aérea, han concluido
que es posible obtener soluciones próximas y favorables.
Asi, pues, la cuestión no está abandonada, antes, por el con
trario, son muchas las personas entendidas que se ocupan de su
resolución satisfactoria.
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