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USOS NAVALES, MILITARES, Y PARA AVIACIÓN
CARROS DE ASALTO Y TRACTORES. MUNICIONES. PLANCHAS DE BLINDAJE. AUTOMÓVILES BLINDADOS. DIRECCIÓN DE TIRO. ESPOLETAS
DE TODAS CLASES. MONTAJES DE ARTILLERÍA.' ALZAS
PARA CAÑONES. AMETRALLADORAS, MONTAJES Y TRÍPODES PARA LAS MISMAS. ETC.

Talleres: BARROW-IN-FURNESS, DARTFORD
ELSWICK, ERITH
<)ficína Central: VICKERS HOUSE, BROADWAY,
LONDRES, S. W. I. (INGLATERRA)
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Autosunchado de cañones y la potencia elástica

Conocido por nuestros lectores el breve artículo anterior con
los rudimentos del autosunchado y sus ventajas económicas y
técnicas, nos hemos decidido a ampliar los conceptos, haciendo
una aplicación a un caso concreto, con lo cual llevaremos al ánimo del lector el convencimiento de que, de la adopción del autosunchado como procedimiento corriente de fabricación, se derivarían enseñanzas muy útiles en todas las ramas de la técnica artillera .
Tomando como objeto de nuestros estudios el cañón de 15,24,
que actualmente entra en el artillado de las bases navales, determinaremos las comprensiones ocasionadas por los aprietes y
como consecuencia la potencia elástica y la compararemos con
la de un cañón imaginario, autosunchado, del mismo calibre que
pudiera ser capaz de reemplazarle. Al propio tiempo hallando
tensiones en reposo y tiro deduciremos si el metal está bien aprovechado, o sea si los aprietes son al máximo.
En primer lugar recordaremos que potencia elástica práctica
en un cañón es el valor de una presión que puede soportar éste,
siempre que al volver al estado de reposo la deformación permanente en el interior del ánima sea igual o menor que 2 a 3 centésimas de mm.
Siendo la sección del cañón por el cuerpo de culata la indicada en la fig. 1, y partiendo de las características mecánicas del
metal E = 45 kg. para todos los elementos, obtenidos los aprietes por 1000 en las diferentes juntas y dando a M (módulo de
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elasticidad) un valor 22000 se obtienen los siguientes valores para las comprensiones:
Co^ = 17 kgs. X mm'')
^
Co^ = 16,5 kgs. X mm^ j "
"i "*" "a
j CQ compresión en la junta R^
= 33,5 kg. X mm^ ( Q
id.
en la id. R^
\ Cu
id. en el ánima.
La potencia elástica Pg =

2

\

R^

] ^ ^^''^-

kilogramos mm^, o sea 3580 kg. X cm*; por lo tanto ésta será la
presión que si se rebasara, produciría en el ánima deformaciones
superiores a las que sirven de base para la definición, para un límite elástico £ = 45 kgs. X mm^.

E]=4J
A5

A5

tiz-ioóo

fíi

—Tó.vT

Fig.°- /.«

Pudiera suceder que esta potencia elástica fuese pequeña,
pues como viene en función de Co y CQ y éstas en función a su
vez de los aprietes, si estos fuesen débiles, también lo sería la
potencia elástica; por lo tanto, si nos cercioramos de que estos
aprietes son lo suficientemente fuertes para hacer trabajar al material de sunchos y manguitos por debajo del límite elástico y pro-
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ximos a él estaremos convencidos de que no se puede obtener
más potencia elástica del cañón citado.
Obtendremos las presiones en reposo en las juntas Ri y /?,,
que serán Pi y pa, encontrando para p^ = W ,81 kg. X mm* y
Pg = 7 kg. X mm^; en función de estas presiones que ejercen los
sunchos de fuera a dentro, obtenemos las tensiones en reposo que
se establecen entre las mismas juntas y son: Í'Q = — 20 kg. mm^
ti = 11,66 kg. mm^ „t\ = 6,28 kg. mm» „ fg = 25,2 kg. mm».
Las tensiones y presiones en el tiro, siendo Po la presión de
servicio, que la pondremos igual a la potencia elástica
7"o = £ — Po =r. 45 — 35,8 = 9,2 kg. X mm»
Da

^Pl --•= Po ^2 -

Da

D2

/^'a _ ¡^\ = 7,16 kg. mm^

/'i = Pt + á P , = 18,97 kg.mm^
7"o = To - Po + P, - - 7,7
r ' o - í ' o = 1 2 . 3 kg. mmí!
T,==t, + ^T', = 23,9
AP3 = 2,14
/'2 = ifa + Aí'. = 9>14

A7"O=

Los esfuerzos a que están sometidos en el tiro los elementos son:
r„ -I- Py = 0,2 + 35,8 = 45 kg. mm^
7^1 + Pi = 23,y + 18,9 = 42,8 kg. mm^
. kí?.
Ta + P2 = 25,2 + 9,14 = 34,36 kg. mm^»] ^

mm^

que nos indica que el material está bien aprovechado y que no
se puede mejorar la potencia elástica forzando los aprietes, cosa
que ya se podía preveer pues los valores ^7^ y yj¿jx corresponden ya a los fuertes aprietes.
Paralelamente a este cañón imaginamos otro autosunchado
monoblock, fig. 2.^^, partiendo de unas condiciones básicas que
nos limitarán nuestros optimismos. En efecto, siendo el limite
elástico e = 45 kg. mm^ nuestro deseo sería obtener con un mínimo de espesor, una potencia grande, pero la presión de auto-
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sunchado está limitada por la condición de que la deformación
permanente producida en la capa interna sea < 0,03 y por tanto
mantenida entre 0,02 y 0,03; al propio tiempo debemos buscar
la deformación permanente en todo el espesor de la masa para
estar en las condiciones teóricas del autosunchado; por tanto, a
estas dos limitaciones nos sujetaremos para resolver el problema.

Ai

Fig.' 2."

Los coeficientes que se hacen intervenir en las fórmulas tienen valores conocidos de antemano y son
(M) módulo de elasticidad, puede considerarse = 22000
í 7n ) 'coeficiente de contracción transversal, se toma = 0,3.
(M') módulo de alargamiento permanente, es el coeficiente
angular de la curva de deformaciones permanentes; representa
un papel análogo al M pero al contrario de este es muy variable
entre 450 y 850; tomaremos el promedio M' = 660.
Siguiendo la marcha conocida para el estudio de un proyecto
de autosunchado y partiendo de un espesor arbitrario pero que
de intento le hacemos igual a la mitad del espesor del cañón compuesto, pues en aquel es igual a 180,97 y en este igual a 90 , dando un valor de a = D~ = 2,2 y entrando en las tablas con este
"o
valor resulta que:
Las deformadiones permanentes empiezan a producirse con
P

— = 0,928 que da P ' = e X 0,928 = 4176 kg. X cm». siendo
e = 45 kg. mm^.
Las deformaciones permanentes después del retorno a cero
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P"
dejan de producirse con — = 1,138 ,, P" = 5121 kg. cm^, la
p
presión de autosuncliado es — = 1,026 o sea P = 4617 kg. X
E
cm* comprendida entre las dos. El límite elástico adquirido — =
= 1,085,, £ = 4 6 , 4 2 .
La dilatación permanente adquirida en la capa interna es
1 —

~JT\IU[~

\^ ^

— 11 Que sustituyendo valores, re-

sulta O) = 0,024 de acuerdo con las condiciones previas.
Al tratar del autosunchado, decíamos que la potencia del cañón era igual a la presión de autosunchado, ahora bien sería
esto cierto si la presión de autosunchado fuera igual al valor P"
con el cual se empiezan a producir las deformaciones permanentes, pero como en realidad rebasamos por conveniencia esa presión sin llegar a la P', no resulta ya la potencia elástica igual a
la presión de autosunchado sino algo menor, en este caso la potencia elástica tiene por valor — = 0,975 ,, potencia elástica =
45 X 0,975 = 43,8 o sea 4380 kg. X cm^.
Si comparamos este resultado con el obtenido anteriormente
la ganancia en pote ncia elástica ha sido de 4380 — 3580 =
800 kg. X cm^. Poniendo en lugar de 45 kg. X mm^ el límite
elástico 47,6 kg. X mm.^ que tiene el acero del cañón 15,24 resulta una potencia elástica de 3700 kg. X cm^. que es próximamente la que aparece en la curva de presiones de la pieza como
la máxima a que se debe someter el material en el espacio sunchado por el cuerpo fi y el manguito, que es el que hemos representado en la fig.^ 1; el aumento por tanto es de 680 kg. x cm*.
Vemos que hemos ganado en potencia elástica con un valor
de £ == 45 y un espesor igual a la mitad; si aumentamos el espesor, las presiones de autosunchado pueden ser mayores y como consecuencia los límites elásticos adquiridos, y por lo tanto
se puede partir de un límite elástico más bajo con ventaja para
los tratamientos térmicos.
Por otra parte ya sabemos que no hay inconveniente para la
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forja, pues si el espesor fuese tan grande que no hubiese capacidad en las prensas para obtenerlo, se puede repartir dicho espesor en dos partes, forjar independiente cada trozo y después
de preparados en máquina y tratados térmicamente, se autosun.
chan independientemente y después de colocados sin apriete, se
autosuncha el conjunto.
Respecto a la preparación técnica no hay tampoco dificultades, como saben todos los que conozcan algo nuestras fábricas,
pues el acero es siempre de inmejorable calidad y la garantía del
laboratorio, absoluta, y siempre puede ser contrastada con el
laboratorio del Taller de Precisión de Artillería.
El módulo Ai de elasticidad no es necesario tampoco admitirlo empíricamente, se puede obtener con verdadera exactitud;
en el laboratorio mecánico de la Fábrica de Trubia hemos tenido
ocasión de hallar por dos veces los módulos de elasticidad de
dos aceros de cañones uno para el cañón subcalibre del Coronel Vela de Artillería de la Armada y otro para el que hemos
construido, titulado de acompañamiento en el que para conseguir su poco peso había que sacrificar el espesor sin que disminuyese la resistencia.
El primero de éstos módulos comprobado después por el Ta
Uer de precisión dio el mismo valor, el segundo ya no se comprobó pero guardaba analogía con el anterior.
El aparato usado en ambos laboratorios es el sistema de espejos Martens, de la casa Amsler, con la particularidad que en
la Fábrica de Trubia se aplicó a la máquina de tracción Polhmeyer y en el Taller de Precisión a una Amsler, sin que hubiese
ninguna diferencia apreciable. Ahora ya en Trubia existe una
máquina Amsler tipo moderno y por tanto es todavía más exacto el procedimiento. Otro tanto decimos del módulo M'.
Una vez apreciada la ventaja del aumento de valor de la potencia elástica, conviene hacer ver lo importante que es este extremo en los cañones modernos.
Actualmente se le exije a la artillería de todos los calibres
pero especialmente a la de costa, grandes potencias, grandes alcances, y por consecuencia enormes velocidades iniciales, y claro
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está que esto se consigue mediante cargas de pólvora mayores
que las necesarias hasta la fecha.
Estas cargas de pólvora al quemarse desprenden una enorme
cantidad de calor: 2000° a 3000" son las cifras a que se llega.
Este calor altera el régimen de sunchado, al dilatarse el tubo aumenta el apriete del sunchado y recíprocamente los sunchos
reaccionan contra el tubo, ejerciendo un considerable esfuerzo
de compresión, es decir que se van produciendo autosunchados
parciales en las zonas próximas a la junta, y esto da como consecuencia una deformación final en el ánima, mayor de las tolerancias marcadas.
Esto se explica porque así como antes los cañones se construían con exceso de resistencia con respecto a lo que de ellos
se exijía, ahora al aumentar las características balísticas, se resienten^de la falta de ese exceso de resistencia que antes les permitía permanecer indiferentes a la temperatura de la pólvora; en
cambio ahora ésta tiene tal influencia, que las deformaciones del
ánima llegan a rebasar los valores fijados para su admisión.
Hay que tener en cuenta que en ios disparos de recepción no
se presentan éstos fenómenos, pues todos sabemos que se hacen
con una cadencia tan lenta que no ha lugar a pensar en diferencias de tempeíatura entre sus elementos, pero en el tiro normal,
con la cadencia reglamentaria, la influencia de la temperatura es
muy grande.
Prestigiosos autores como Soutra llegan a proponer en primer lugar una cadencia de tiro en pruebas análoga a la de servicio, y en segundo lugar, que con objeto de mejorar la condición de los cañones en los que (en todos) no se ha hecho intervenir en su cálculo, la temperatura, se verifique un autosunchado por el tiro, conduciendo las pruebas de una manera estudiada
y metódica con lo cual el cañón quedaría después de la prueba
con mejores características que al principio.
Claro está que este autosunchado por el tiro se hace después
de concluido el cañón y por tanto la deformación permanente
del ánima afecta a las tolerancias admitidas, pero para evitarlo
propone dejar el calibre 0,03 m/m. por menos y después del fuego esmerilarlo hasta dejarlo al calibre exacto; claro es que se
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sacrifica algo la profundidad de raya pero es un mal menor. Por
otra parte los cañones de grueso calibre, en donde más se
nota la influencia del calor, tienen ya un rayado de profundidad
regresiva de culata a boca y por consiguiente, no ofrece ninguna
anomalía este esmerilado.
En los cañones autosunchados en frío, sucede también que
la temperatura de la combustión de la pólvora influye en su potencia elástica, pero nunca es tanto como en los que se basa su
resistencia en el valor de los aprietes de sus diferentes cuerpos.
Oviedo-Marzo 1930.
ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO
Comandante de Artillería.
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CRÓNICA
ArsIXIAEIRONAUTICAO)
FUTURA
POR EL COMANDANTE V. BALBAS

(Conclusión)
¿Qué sorpresas nos reserva el porvenir en Antiaeronáutica?
Considerado el problema algebraicamente, tratamos de extrapolar en una progresión creciente de la que conocemos todos los
términos, desde el primero hasta el que corresponde aj momento
actual. La razón de esta progresión varía constituyendo, a su
vez, otra progresión, igualmente creciente; esta última de razón
desconocida. ¿Cómo hallar un término con tales datos?
Nació—dijimos—la Antiaeronáutica como consecuencia de
la Aeronáutica y evoluciona amoldándose a los progresos de
ésta, con la finalidad exclusiva de entorpecerla y anularla. Es
justo, pues, que al tratar de ver en lo futuro, dirijamos nuestras
miradas al cielo antes que a la tierra.
Dejemos el terreno de las ciencias, ya que tan árido e inhóspito se nos presenta; abandonemos las alas del avión y tomemos^
(1) índice de lo publicado en números anteriores:
Generalidades.—{tiiimero de febrero 1929).
Elementos activos.—La caza. El cañón.—(Marzo),
ídem
Id.
Las
ametralladoras.—(Mayo).
Elementos pasivos.—La barrera aerea.—(Junio).
Ssrvicios auxiliares.—Vigilancia
e m/ormacfón.—(Julio y agosto)..
ídem
id.
Iluminación.—(Septiembre).
ídem
id.
Localización acústica.—(Er\ero y abril 1930).
ídem
id.
Enmascaramiento.—(Junio).
Servicios
complementarios.—Protección.—(Septiembre).
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las de la fantasía, para con ellas volar hasta donde nos sea dable
llegar. En el raid que vamos a emprender no necesitaremos cartas, ni sextante, ni derivómetro, ni radiogoniómetro, ni instrumento alguno. Todos dejaron sus puestos—por imperfectos, por
anticuados—a la imaginación, que no reconoce fronteras ni tiene
limites.
Alejémosnos, pues, de Clavileño que nos hizo sentir las primeras emociones del aire, y montemos en Pegaso, quien sueltas
las crines y flojas las riendas, nos hará recorrer el espacio, sin
trabas ni freno de ninguna clase.
Pobre Aeronáutica, la actual, que nos embelesa y nos asombra en sus balbuceos; por algo asistimos a su nacimiento y contemplamos su desarrollo, sus saltitos y sus infantiles juegos que
presenciamos complacidos y en los que tomamos parte satisfechos.
¿Qué encierra la nueva vida que hemos engendrado? ¿Qué
hechos se reserva para cuando seamos extintos? ¿Qué será la
Aeronáutica de las generaciones venideras?
Pasada su infancia—pronto—en su adolescencia, desvanecida
la aureola de mágico misterio con que vino al mundo, veráse a'
hombre volar individualmente o tomar un taxis aéreo o hacerse
transportar él y sus equipajes en trenes que veloces surquen el
espacio, de una ciudad aérea a otra.
En la guerra, a los sones bélicos de potente gong, avanzarán
al ataque nutridas escuadras aéreas rodeadas de ágiles voladores y protegidas por los grandes navios del aire. Pistolas, ametralladoras, cañones y morteros, constituirán sus armamentos;
' balas incendiarias, granadas tóxicas, bombas explosivas y cohenes, sus proyectiles; la lucha individual, el abordaje aéreo, la matanza a pequeñas dosis, serán aun sus medios.
Poca novedad encierra esta primera época, logrando únicamente, llevar al aire, con escasa originalidad, una imitación de
las guerras terrestre y marítima.
El hombre no habrá saciado aún su ansia de apartarse de la
Tierra, y ella, cual amante desdeñada, le recibirá hostil, haciéndole pagar caro—a veces con la vida—su desvío.
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Un paso más...; y el hombre habrá reaccionado. Por lo menos
en la guerra, se habrá apegado a su Tierra, buscando en su regazo
cariño y protección. El avión, en las luchas futuras, será incombustible, silencioso e invisible, ya que para lograrlo bastará hacerle transparente mediante barnices apropiados. La fuerza que
utilice para su marcha se hallará condensada en brevísimo espacio, o, acaso, determinados mecanismos o sustancias aprovecharán las naturales para lograr la traslación sin la sobrecarga de
combustible y lubrificantes que hoy exige. Podrá la máquina detenerse en cualquier punto de su trayectoria, reanundando después a voluntad el movimiento interrumpido.
Los torpedos, bombas y explosivos serán sustituidos por tabletas tóxicas que envenenarán la atmósfera y las aguas con resultados más mortíferos y seguros contra los seres vivos que se
oculten en las galerías subterráneas, y los rayos lanzados por el
futuro avión desorganizarán la materia con más impunidad y energía que las actuales ametralladoras; sopletes y dardos, perforarán
la Tierra hasta que el fuego que guarda en sus entrañas inunde
las galerías y se extienda por su superficie, se eleve y una con
el que del cielo baje, en ingente tromba que asolé y destruya comarcas enteras; compactas masas de minúsculos voladores harán
descender sobre "ios campos de lucha copiosa lluvia de fuego,
lanzarán cápsulas con substancias que en su rápida gasificación
produzcan mortales descensos de temperatura, arrojarán ampollas conteniendo cultivos de bacilos de la tuberculosis, del tifus,
del muermo, del cólera, del carbunco, del tétanos; o frágiles estuches que encierren agentes infecciosos o tóxicos capaces de engendrar los estados morbosos más diversos con sus cuadros sintomáticos de las más complicadas gamas, no solo por los trastornos orgánicos que produzcan, sino por su trascendencia
psíquica, llegando a la parálisis, la demencia, la furia
(1).
(1) Numerosos han sido hasta hoy los Acuerdos, Conferencias y Tratados que piohibian el [empleo de determinados elementos de guerra reputados como inhumanos,
bárbaros y criminales, comprometiéndose en ellos las Potencias firmantes—por lo visto
con grandes reservas mentales—a no hacer uso de estos.
Todos los autores anatematizan esta clase de guerra, calificando tales procedimientos de criminales, de bárbaros y de inhumanos, pero todos convienen en la posibilidad
de su empleo y aconsejan a sus respectivos Estados estén preparados a soportarlos y a
hacerlos fracasar.
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Desaparecerá el piloto sustituido por estabilizadores automáticos y por la estación receptora de los radiomandos a distancia •
Igualmente, el observador se verá desbancado por el espejo en cargado de recoger las imágenes, transmitiéndolas simultáneamente al puesto receptor instalado bajo tierra.
Y se estará tan lejos del multimotor y de la avioneta, del cañón de tiro rápido y de la ametralladora, del submarino y del
acorazado, de la cúpula y de la casamata, de la granada rompedora y del torpedo; como estos lo están del carro romano, de 1
arco, de la piragua, de U muralla y de la flecha.
En nuestra Arma, como en las que entonces todavía subsistan,
el hombre habrá sido reemplazado por la máquina. Sin embargo,
a aquél le quedará aún, le quedará siempre, la concepción de las
ideas, las voluntad de crear y la facultad de organizar y de dirigir los medios para llegar al fin: sólo el hombre máquina habrá
dejado de existir.
Otro paso más..., y los aparatos y artefactos que hemos imaginado para la Aeronáutica del mañana—como igualmente los
utilizados en la telegrafía, en la navegación submarina, en automovilismo, en los transportes ferroviarios, en los metropolitanos,
en los abastecimientos de agua, de gas, de electricidad—figurarán en los catálogos de ciertos museos arqueológicos de algún
planeta frecuentado por turistas curiosos de contemplar los restos de civilizaciones pretéritas
¡Basta! Refrenemos nuestro corcel; pongamos techo a nuestra fantasía; no pasemos el dintel que el Hacedor impuso al hombre; no pretendamos, en nuestra soberbia, igualarnos con El
rasgando el velo del porvenir. Bástenos dado el primer paso.
Volvamos ahora los ojos a nuestro planeta: La Antiaeronáutica por su parte habrá hecho, primeramente, un alto en su evolución, preguntándose, si, en vez de persistir en su propósito de
contrabatir la aeronáutica, no sería preferible abandonar la partida y cederle el espacio reservándose la tierra y los mares, ocultando y protegiendo en una y en otros los seres a ella encomendados.
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Fase será esta en que los establecimientos importantes, las
grandes estaciones, los aeródromos, las aglomeraciones de toda
clase, los transportes y las actividades todas de la especie humana, serán sustraídas a la acción marcial de la aeronáutica, situándolas permanentemente en emplazamientos subterráneos o subacuáticos. Dejará de construirse hacia arriba para hacerlo hacia
abajo. El progreso, que arrojó al hombre de las cavernas, vuelve
a hacerle troglodita.
Mas la vida en tales condiciones se hace imposible. Los animales no están constituidos para permanecer largo tiempo bajo
tierra; menos aún los vegetales; estos mueren en pocas horas.
Las aguas son emponzoñadas, no siendo solución viable, a la
larga, obtenerlas por síntesis. Los filtros colocados en las bocas
de las galerías y canalizaciones son prontamente saturados y más
o menos tarde destruidos. El hacinamiento de personas y animales favorece la infección y el contagio y la falta de sol y de aire
aumenta la flora microbiana. Y, en fin, abandonada por su poseedor, la superficie, fácil le es al invasor posesionarse de ella.
La Antiaeronáutica recobra su pujanza: trata de impedir, afánase por destruir: ataca. Protege los seres y sus viviendas con
trajes y campanas aisladores e incombustibles; levanta gigantescos pararrayos, electrocuta las naves enemigas; interfiere sus ondas de control; emite energías que inutilizan o entorpecen y paralizan sus mecanismos; fuerzas de atracción que hacen aplastarse
contra el suelo a unidades enteras; provoca corrientes de aire
que desvirtúan las previsiones del contrario; crea nubes artificiales que impiden el funcionamiento de la observación; licúa y
congela masas aéreas; mantiene redes invisibles en las que vienen
a prenderse los aviones, asaeteándoles después con rayos flamígeros o eléctricos; potentes absorbedores purifican la atmósfera;
productos químicos aseptizan las aguas y desecan los lugares de
confinamiento; lanza emanaciones y pulverizaciones de efluvios
antídotos; inventa vacunas y antitóxicos, inmuniza contra el contagio
La Antiaeronáutica habrá cambiado de aspecto, más no de
finalidad. Sus medios seguirán siendo los mismos: las ciencias
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todas, puestas ai servicio de la defensa contra ia ofensiva aérea.
Antes como aliora y ahora comf> después, la especie humana
—triste remedo de la primitiva especie—en su vértigo destructor,
lo ideará todo, lo transformará todo; lo transtornará todo; todo,
excepto deponer las armas y unirse a sus semejantes en frater
nal abrazo.

(Publicado en el número de abril de la Revista <Aérea>).

Fragmentos de las Memorias del General de Artille
ría D. Ignacio López Pinto
Algunas noticias sobre Heidelberg.—Despedida y marcha.—
Llegada a Darmstad.—Francfort.—Ligera descripción de esta
ciudad.—El espectador importuno Posterior amabilidad.—Pe
ripecias de una noche.—El carácter germano.—Salida para
Coblentz.—Animosidad de los suecos hacia los franceses— Va
rios detalles sobre Coblentz.—El monumento dedicado al gene
ral Marceau.—Fuente histórica.

El pueblo de Heidelberg es largo e irregular, tiene altos y
antiguos edificios de piedra cubiertos de mohosos tejados, con
servando en su fachada algunos de ellos hermosos bajo relieves
e inscripciones, que han sobrevivido a la destrucción ocasionada
por la guerra en diferentes épocas. La población era entonces
de 14.000 habitantes. Su Universidad es todavía una de las más
liberales de Alemania. El principal objeto de interés para los
viajeros es la iglesia de S. Pedro de remota antigüedad y estilo
gótico. Pero no es la hermosura ni vetustez de aquella obra lo
que le presta notoriedad, sino el hecho histórico de haber sido
allí donde Jerónimo de Praga, empezó a promulgar sus senti
mientos sobre la reforma y en la puerta de dicha iglesia están
clavadas las proposiciones que contienen las doctrinas que de
fendió y selló con su sangre. Sabido es que Heidelberg se hizo
célebre a mediados del siglo XV, por la gran parte que tomó en
la propagación de los herrores protestantes.
Desde la plaza del Mercado donde se halla este templo, una
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escalinata conduce al castillo, que encerrando dentro de sus murallas una gran porción de terreno, ocupa la parte más prominente del collado que domina a Heidelberg. Sus ruinas de piedra arenosa encarnada presentan un atrevido y magnífico frente.
Antes de su destrucción tué uno de los castillos feudales más
grandes y fuertes del décimo quinto siglo, pero desde aquella
época sufrió numerosos bombardeos, asaltos, sitios y voladuras,
quedando reducido al triste estado en que hoy se encuentra.
En uno de los sótanos de este inmenso edificio se halla el famoso tonel de vino del Rhin, que tanta celebridad conserva aún
y del cual los naturales del país hablan ai instante a los viajeros.
Su origen data de algunos siglos. En el año de 1591 el conde
palatino Casimiro, fué el primero que hizo construir uno que
contenía 2.640 arrobas de vino; los 24 aros de hierro que lo rodeaban pesaban 2.200 libras; este tonel fué destruido en la guerra de los 30 años. El elector Carlos Luis hizo construir otro mayor en 1664, que fué igualmente destrozado en las guerras del
vizconde de Turena. El actual, mandado hacer por el principe
Carlos Teodoro, contiene la extraordinaria cantidad de diez y
siete mil quinientas arrobas de vino!
Después de ver estas y otras curiosidades de la población
regresamos Wilkoniir y yo a mi alojamiento, quedándose este á
comer con mis solícitos amigos y conmigo. Por la noche Mme
Krener tuvo un concierto en su casa; los alemanes son esencialmente músicos y para un aficionado a este refinado placer, es
Alemania un verdadero paraíso.
Todos los españoles que llegaron a Heidelberg el mismo día
que yo y los dos siguientes ya habían continuado su viaje. A pesar de los requerimientos de mis buenísimas patronas para que
prolongase mi estancia en una mansión que tan grata supieron
hacerme, decidí emprender la marcha a los cinco días de haber
llegado a ella; aún tuve que prorrogar mi partida otros tres más
accediendo a cariñosas súplicas y al fin definitivamente abandoné aquella hospitalaria casa donde gocé de los cariñosos cuidados. Mi carácter además de las obligaciones que me aguardaban
me impelía a mudar de suerte: es más; siempre que esto por
azar era afortunado deseaba yo que se presentaran contratiem-
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pos como si mi estado iiabltual hubiera de ser siempre el más
contrario a una vida pacifica y tranquila, tanto que cuando disfrutaba de ella me parecía como si faltase a mi deber. Esta psicología especial de mi carácter me hostigó más en dicha ocasión
y me decidí a salir de aquellas delicias de Cápua.
El día en que dejé por fin a Heideberg Mme Krener su hija
y el simpático Wilcomir, quisieron acompañarme en un coche
hasta dos leguas de distancia de la población. Allí me trasladé
sólo a otro carruaje de 4 caballos que tenían preparado, para
continuar mi viaje a Darmstadt. Juzgúese por lo que llevo dicho
lo doloroso de la separación que abrevié cuanto pude.
Darmstadt capital del gran Ducado está agradablemente situada en un suave declive; sus calles la forman grandes hileras
de hermosos edificios blancos, cruzando unas con otras en ángulos rectos. A la cabeza de la calle principal se halla situado el
palacio cerca del cual hay un magnífico parque, con hermosa
arboleda y abundantísima agua, cuya puerta siempre está abierta al público.
Partiendo de esta bonita y pequeña capital se sigue a través
de un país abierto muy pintoresco y al llegar a la cima de una
cuesta que forma el mismo camino, se alcanza a ver, mirando al
Norte, un vasto y fértil valle, por en medio del cual corre hacia
poniente el río Maine, que va a reunir sus aguas con las del
Rhin a poca distancia de Maguncia. En el centro de este valle y
sobre la orilla derecha de este primer río se encuentra la ciudad
de Francfort.
Francfort, hoy ciudad libre con un pequeño territorio de algunas leguas, y entonces capital del Oran Ducado del mismo
nombre, que Napoleón había dado en soberanía a Carlos Darvel, obispo y primado de la Confederación del Rhin, es una de
las grandes poblaciones de Alemania que más semejanza presenta con las inglesas. Al entrar por sus arrabales, sembrados de
hermosas quintas o casas de recreo, parece realmente que uno
se aproxima a la metrópoli de la Gran Bretaña. Su situación no
tiene una fisonomía romántica pero es sumamente amena y muy
ventajosa para el comercio. Después de ser testigo del modo
desgraciado con que las aguas del Rhin se hallan encajonadas

41&

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

entre murallas y obras militares en otros pueblos de la confederación germánica, situados sobre los bordes de aquel río, causa
una especie de satisfacción el ver que las del Maine en Francfort,
corren en medio de espaciosos muelles embellecidos en algunos
sitios por elegantes mansiones y monumentos como en las riberas del Sena en París. El Maine es un río ancho, pero no muy
profundo, navegable sólo para barcos de una magnitud moderada que se emplea en el tráfico y en llevar y traer pasajeros de
Maguncia. El aspecto interior de la ciudad corresponde a la interesante vista que ofrecen sus alrededores. Las calles son espaciosas y en pocos pueblos habrá una que sobrepuje en anchura
y en la magnificencia de sus edificios a la más central llamada
el Zeil. Algunas de las fondas que se encuentran en esta calle
semejan suntuosos palacios con aposentos de extraordinarias
dimensiones.
El vecindario de Francfort que asciende a 40.000 habitantes,
entre los que se encuentran 4.000 judíos, se ocupa principalmente en manufacturas y comercio, formando un favorito centro
mercantil de toda Alemania. Los principales negociantes de la
ciudad viven con gran ostentación y lujo y son conocidos en
Europa no sólo por la liberalidad de sus hábitos y las comodidades de que disfrutan sino por su afición a las bellas artes que
con su buen gusto y riquezas contribuyen a fomentar.
Yo fui alojado en la casa de uno de estos opulentos banqueros. Perfectamente recibido y mejor acomodado en una magnífica habitación, que ocupaba todo el entresuelo, me sirvieron en
ella una exquisita comida que dispusieron apenas pasé los umbrales de tan acojedora vivienda.
Aquella noche asistí al teatro que estaba lleno de gente. De
pié en el patio había un gran número de oficiales de los ejércitos aliados y muchos ciudadanos entre los que nos hallábamos
algunos españoles. Tocóme por desdicha al lado uno de estos
entes molestos que nunca faltan en las concurrencias públicas y
que no saben gozar sino a expensas de la paciencia del prójimo
que tiene la paciencia de sufrirlos. Empeñado en mejorar de posición, mediante incesantes esfuerzos y desgarrándome el tímpano al mismo tiempo con su locuacidad impertinente, ni me
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permitía un momento de sosiego, ni menos oir la pieza que se
estaba ejecutando. Le dirigí en francés algunas advertencias pero permaneció impertérrito, sin comprenderme o fingiendo desconocer mi lenguaje. Harto ya de tanta molestia me desahogué
hablando en español con uno de mis compañeros motejando
agriamente a aquella especie de torbellino que nos agoviaba; pero
aunque era grande mi mal humor nunca hubiera proferido ciertos términos de haber sabido que aquel individuo entendía nuestro idioma. Efectivamente; al terminar el espectáculo se dirigió
a mí preguntándome si era uno de los españoles que se habían
fugado de los depósitos franceses y marchaban incorporados a
los ejércitos aliados. Un monosílabo fué mi contestación y cuando esperaba me pidiese explicaciones acerca de mis anteriores
frases me sorprendió invitándome así como a algunos compañeros míos para ir a su casa a gustar de unos vinos excelentes que
decía poseer. Hicimos alguna resistencia disculpándonos con lo
avanzado de la hora pero ante su amable insistencia no tuvimos
más remedio que transigir y le acompañamos a su domicilio que
estaba muy cerca del teatro. Allí encontramos a una familia
amable que nos recibió con agrado y cordialidad sirviéndonos
sobre la marcha algunas pastas y fiambres con excelentes licores. El cabeza de esta familia era comerciante y aunque hebreo
había vivido algunos años en España. Lo más notable del caso
es que en las dos horas que permanecimos allí no se hizo alusión alguna a lo ocurrido en el teatro.
Era más de la una cuando salimos de aquella casa; cada uno
de mis compañeros se fué a la suya y yo confiando demasiado
en que acertaría con la dirección tomé el camino de mi alojamiento. No había andado aun cien pasos cuando me hallé enteramente desorientado y sin poder preguntar a los escasos transeúntes algo que me sacara de mis dudas porque todos ignoraban el francés y por supuesto el español; bien que tampoco podía dar otras señas de mi casa sino que estaba situada junto a
un cuerpo de guardia pintado de colorado. Decidido a no pasar
al vivac la parte de noche que quedaba, pudiendo descansar de
las fatigas del día en la mullida cama que me esperaba en mi
alojamiento, me decidí a tirar de varios de los cordones de las
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campanillas que todas las casas de Francfort tienen en las puertas de la calle. Abiertas estas y despreciando o forzando la resistencia de los criados que acudían a la llamada, subía sin cere.
monia a donde estaban sus amos, buscando primero quien me
entendiese, y si lo hallaba, haciendo un pequeño relato de mis
aventuras nocturnas concluyendo por pedir noticias de la situación topográfica del cuerpo de guardia colorado.
Mucho tiempo gasté en este ejercicio y es de suponer que
muchos de los recibimientos que me hicieron no fueron nada halagüeños pero al fin logré encontrar alguien que me comprendió
y hasta me facilitó su criado que hablaba francés para que me
acompañase llegando al término de mis afanes.
El mismo amo de la casa vino a abrirme la puerta cuando
hice sonar la campanilla, y con un tono en extremo brusco me
dijo: «¿No sabe V. señor español que los hombres de negocios
nos acostamos temprano en Alemania?» Convencido de la razón
que le asistía, al interpelarme así, traté de disculparme: retiróse
él pero yo me quedé disgustado y no gocé de tan tranquilo descanso como me había prometido y apetecía.
Mi patrón tenía suficiente motivo para enojarse si se consideran las costumbres del país. En toda Alemania poco después
de las cuatro de la mañana en el soliticio estival, todas las ciudades están en completa actividad. Los carros, coches y demás
resortes que ponen en movimiento la población, atruenan el espacio, haciendo ya imposible el sueño a aquella hora a los que
habitan los aposentos anteriores de las casas en una calle pasajera. Los funcionarios públicos suelen dar audiencia a las cinco
o seis de la mañana, y a las siete todas las tiendas y bancos de
comercio se hallan totalmente abiertos. Un ligero desayuno de
café y ron o cerveza, fruta y pan es lo que las clases inferiores
del pueblo toma generalmente a la misma hora y a las doce, la
una o las dos de la tarde, según los diferentes puntos, se suspenden todos los negocios para hacer la principal comida del
día substanciosa y variada. El teatro empieza a las seis de la
tarde y termina a las nueve de la noche, a excepción de algunas
funciones extraordinarias; también la gente suele acudir a los
jardines públicos donde se sirven café, té, helados y toda clase
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de confituras, mientras una banda de música regala el oído de
los concurrentes. A las diez están ya acostados la mayoría de
los habitantes. Estas son con ligeras variaciones las costumbres
en todo el Imperio Germánico.
Queriendo mi patrón hacerme olvidar su aspereza de la noche anterior me convidó al otro día a comer en unión de su familia colmándome de delicadas atenciones.
Tres días permanecí en Francfort y allí me abastecí de un
corto equipaje que consistía en un petí de uniforme, una capa
corta con cuello de piel y una gorra, todo al estilo del ejército
prusiano,—traje que necesitaba desde que me hallaba incorporado,—por decirlo asi, a.los aliados. La incorporación real en
las filas de estos ejércitos, singularmente en los rusos, no solamente nos hubiera sido fácil sino que hasta era solicitado por
algunos generales. En la Lorena se organizaba un ejército español formado con los oficiales y tropa de algunos depósitos de
prisioneros y en varias plazas existían oficiales sueltos haciendo
el servicio de guarnición. Más la mayor parte de nosotros, ardiendo en deseos de unirnos por el mediodía de Francia con
nuestras tropas, y persuadidos de que la guerra se prolongaría
aún por mucho tiempo, buscábamos únicamente los medios de
acelerar nuestra marcha para participar de las glorias de aquella,
bajo las enseñas nacionales que teníamos juradas y que seguíamos con tanta fidelidad.
Asi, esta escasa vestimenta militar me proporcionaba la ventaja de familiarizarme más con la oficialidad de los ejércitos
combinados, al paso que me daba cierta importancia, en una
época en que sólo las armas imperaban en toda Europa. También era lo que mejor convenía a mi estado y a los únicos medios que tenía de viajar.
Relacionado con un oficial prusiano de Caballería de los
cuerpos que se hallaban en Francfort, salí en su compañía para
Coblentz a donde le llevaba una comisión del servicio. También
venían con nosotros algunos oficiales de Artillería suecos que
pasaban al sitio de Amberes. La íntima fraternidad que reinaba
en nuestro trato, era una prueba más de las muchas que diariamente daban a conocer cuan popular era entonces en Europa la

422

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

guerra que todas las potencias hacían al hombre que portan largo tiempo había herido el orgullo nacional de éstas, desconociendo sus derechos y atentando a su independencia, elevándose con ciega soberbia sobre pueblos y soberanos. Recuerdo aún
que una de las cosas que más me llamó la atención aquel día
fué el odio que varios de estos oficiales respiraban contra los
franceses; debía en efecto ser muy grande cuando a mí, español,
me causaba admiración. Este odio les conducía muchas veces a
murmurar de sus generales, singularmente del príncipe real de
Suecia, que por un sentimiento que le honra, contuvo su marcha
al llegar a las fronteras de su patria. Más de una vez oí a algunos de estos oficiales, hablando de Bernardotte y de su posterior
conducta: «no hay que esperar nada de este hombre, ¡al fin es
francés! > Sin embargo al genio de este general se debía en parte
el buen éxito de la guerra.
Coblentz harto célebre por varios motivos en los tiempos modernos, conocido con el nombre de Confluentia en tiempo de
los romanos, ocupa una magnífica situación en un terreno triangular formado por la reunión del Mosela y del Rhin. El primero
de estos rios tiene su nacimiento en Francia y después de un
serpenteado curso de más de cien leguas por entre muchos pintorescos paisajes, y pasando por varias antiguas ciudades de las
cuales la más importante es Treves, viene aquí a desembocar en
aguas del Rhin. Esto constituye a C:jblentz en un punto verdaderamente militar, lo que unido a otras circunstancias políticas
ha hecho que sus fortificaciones sean de las más formidables del
mundo, incluso Qibraltar. Prusia tiene en esta ciudad un inexpugnable baluarte y desde que la posee debe Coblentz seguir la
suerte de aquella poderosa potencia.
Un día permanecí en Coblentz, donde algunos oficiales nos
dieron a otros dos españoles y a mí una comida de campo con
todas las muestras de cordialidad de que tantas veces nos habían ya hecho objeto.
Coblenz está unida a la ribera izquierda del Mosela por un
puente de piedra de trece arcos, los cuales tienen tanta altura
que los barcos que navegan por el río no necesitan bajar sus
mástiles para pasar por debajo de ellos.
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Cruzando este puente y atravesando un vistoso arrabal, se
encuentra un terreno elevado en cuyo centro descansa un monumento célebre erigido sobre los restos de Marceau, joven general de los ejércitos de la República Francesa, muerto en la batalla de Altemkirchen el 21 de Septiembre de 1796.
A la vuelta de nuestra gira campestre nos abrigamos a la
sombra de este precioso recuerdo consagrado al heroísmo, contemplando con religioso fervor la envidiable tumba que tales
restos encerraba. Esta presenta la forma de una ancha pirámide
cuadrangular truncada que se levanta sobre un gran zócalo de
dos cuerpos; en uno de sus lados se lee la siguiente inscripción:
«Ycí repose Marceau né a Chartres, Departamen d' lure et
Loire. Soldat a XVI ans. General a XXII ans. II mourut
en combattant pour sa patrie le dernier-jour de l'an IV de
la Rep. Fran. Qui que tu sois ami ou ennemi de cejeune
Heros, respecte ses cendres».
En el entierro de Marceau, franceses y austríacos, amigos y
enemigos, asistieron a honrar su memoria. Nosotros también
enemigos de su patria entonces, tributamos homenajes de respeto y simpatía al que tanto se hizo admirar por sus virtudes.
Dejando este interesante sitio de los alrededores de Coblentz
fuimos a ver la antigua iglesia de San Castor, cuyo origen data
del año 836 y en la cual los nietos de Cario Magno se reunieron en el año 843 para dividir sus posesionesi en Alemania, Francia e Italia. En la plaza que se halla frente a esta iglesia observé
otro curioso objeto de un nuevo interés histórico, el cual consiste en una fuente, toda de piedra, construida durante la ocupación de la ptaza por las franceses en 1812. Según la inscripción
que tiene en uno de sus lados, la erigió Julio Doazan prefecto
francés del Departamento para conmemorar la expedición de
Napoleón a Rusia.
Lo más curioso del caso es que habiendo caído por aquellos
días la plaza en poder de los rusos, un comandante de ellos hizo
escribir una satírica efusión de su travieso genio, precisa-
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mente debajo del letrero francés. He aquí las dos inscripciones:
An MDCCCXII
Memorable par la campagne
centre les Russes
Sous la prefecture de Jules Doazan.
Vu el approuvé par nous Commandant russe
De la Ville de Coblentz
Le 1." Janvier de 1814.
De Coblentz salí para Altemkirchen con los dos españoles,
bien provisto de recomendaciones de los amigos que tan bien
nos habían tratado, de allí seguí mi viaje para Holanda pasando
por los principados de Nassau y Westfalia.
JOSÉ LÓPEZ PINTO
Coronel de Artillería.

(Se continuará).
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En honor al General Torres

Homenaje

popular

El domingo 21 de septiembre último se celebró en la Villa de
Fuentepelayo, provincia de Segovia, un homenaje a la memoria
de nuestro querido e inolvidable General Torres, consistente en
el descubrimiento de una lápida en la casa en que nació.
Para cuantos le conocíamos y aun para aquellos que sin conocerlo han oído hablar de él, será fácil comprender que el pueblo en masa y cuantos elementos artilleros hubiese en Segovia,
se asociarían al homenaje; asi ocurrió, trasladándose a Fuentepelayo no solamente los artilleros residentes en Segovia y algunos de Madrid y provincias, sino muchos paisanos de toda aquella comarca que con veneración y cariño pronuncian el nombre
de don Atanasio.
Para dar cuenta del acto, preferimos estampar aquí las bellas
líneas que el distinguido comandante de Intendencia, don Alberto
Camba, escribió con dicho motivo, esto dará idea de cómo fuera
del Cuerpo se apreciaba la labor y el carácter del General Torres
y el concepto que por todos se le tenía:
«El pueblo de Fuentepelayo ha cumplido dignamente su deber con un hijo ilustre. Bajo su cielo nació el insigne General de
Artillería don Atanasio Torres, varón preclaro, de muy alto y
lucido exponente mental, que con el prestigio de su nombre contribuyó poderosamente a aumentar las glorias del Arma de Artillería. La figura inolvidable de tan brillante artillero ha sido honrada con veneración unciosa por el pueblo donde vio la luz primera . En el acto de descubrir la lápida colocada en la puerta de
la casa donde nació, estuvieron representadas todas las clases so-
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dales. Autoridades locales, el Presidente de la Diputación Provincial Sr. Cáceres, representación del General Gobernador,
numerosos jefes, oficiales y alumnos de Artillería, nutridas representaciones de los demás cuerpos del Ejército, gentes venidas
de los pueblos inmediatos y el pueblo entero de Fuentepelayo.
»Fuentepelayo recibió cariñosamente a los forasteros. Jamás
se vio en este pueblo manifestación de entusiasmo popular tan
viva y espontánea como la rendida a la memoria del General
Torres. La amplia Plaza Mayor estaba totalmente ocupada por
el gentío. Frente a la puerta principal de la Iglesia se alineaban
los automóviles venidos expresamente de Madrid y de la capital
de la provincia. Por las calles discurría un compacto hormiguero
de gente. La esplendidez del día — opulencia de azul y de sol —
contribuyó notablemente a realizar la solemnidad del acto.
»Al descorrerse la bandera nacional que cubría la lápida, sonó
una ovación estruendosa, que hubo de prolongarse largo rato.
Cuando se extinguió el clamor de los aplausos y los vivas, el
Provisor de la diócesis, que ostentaba la representación del señor Obispo, rezó un breve responso que fué escuchado fervorosamente por la multitud. Después se trasladó la comitiva,
seguida de imponente gentío, a la Casa Consistorial, desde cuyos
balcones dirigieron la palabra al público varios oradores. La plaza estaba atestada de gente. En los balcones se veían elegantes
damas.
»El alcalde de Fuentepelayo, Sr. de Frutos, saludó al pueblo
y a los forasteros, agradeciéndoles con breves v sentidas palabras el concurso que prestaban en el momento solemnísimo de
glorificar la memoria de un hijo ilustre de la tierra.
»A continuación usó de la palabra el Coronel Sr. Perogordo
para decir que ostentaba la representación delSr. General Junquera, Jefe de la Sección de Artillería, quien se asociaba de todo
corazón al homenaje rendido a un artillero de tan relevantes méritos como el General D. Atanasio Torres.
«Seguidamente el Coronel retirado, Sr. Sanz, pronunció un
discurso vibrante de emoción, para recordar al pueblo el valor
del General Torres, quien en todos los momentos de su vida
hubo de conducirse como un perfecto caballero, de exquisito tra-
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to y noble sentir, cuyas inspiraciones se dirigieron siempre a elevar los prestigios de la Patria. En sentidísimos párrafos glosa y
enaltece la figura del ilustre muerto, ofreciendo al pueblo su evocación como ejemplo a imitar por todos para conseguir el engrandecimiento de España. Calurosas aclamaciones sonaron al
terminar el discurso.
>Finalmente, el Sr. Cáceres pronunció una oración de tonos
elocuentísimos. Con verbo cálido e inspiración esplendorosa,
nos mostró al hombre de ciencia, al militar pundonoroso y al noble caballero, en períodos bellísimos que arrancaron ovaciones
entusiastas de la muchedumbre. Habló luego de la dignidad del
General Torres en momentos comprometidos, en los que supo
enfrentarse gallardamente contra ciertas pujantes arbitrariedades
que no lograron abatir su ánimo ni reducir el firme temple de su
espíritu. El General fué modelo de ciudadanos en todos los órdenes de la vida. Esa ejemplaridad de su vida es la que da lugar a esta comunidad de entusiasmos que se desbordan generosamente de
las almas al evocar y venerar ahora su memoria. Sobre sus altísimas calidades espirituales—laboriosidad y talento—resplande"
ció siempre la modestia. Una modestia franciscana, que le hacia
huir de toda clase de exhibiciones. La vida del General Torres
debe servir de norma y estímulo para quienes traten de poner su
valor al servicio de la Patria, a la que el glorioso artillero ofrendó santamente todo cuanto poseía. Al terminar su discurso el señor Cáceres fué calurosamente aplaudido.
»E1 hijo del homenajeado, capitán de Artillería D. Cayetano
Torres, leyó como remate unas inspiradas cuartillas agradeciendo en nombre suyo y en el de la familia, el recuerdo delicadísiino de afecto que el pueblo de Fuentepelayo acababa de rendir
a su padre. Una ovación cariñosa acogió la lectura de las cuartillas.
»E1 Ayuntamiento obsequió después a los invitados con espléndido refresco en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.
»E1 homenaje rendido por el pueblo de Fuentepelayo a la memoria de su hijo ilustre, el 'General D. Atanasio Torres, pone de
relieve los grandes méritos de tan esclarecido artillero, méritos
que el pueblo, con su profunda comprensión de los altos valores
espirituales, sabrá venerar siempre con admiración unciosa>.

Pequeñas notas aclaratorias a una crónica

En el número de septiembre publicamos algunas páginas con
el título de: «Una fiesta militar en la Comandancia de Artillería
de Melilla», y por olvido nuestro dejó de consignarse la fecha
en que fueron redactadas (Diciembre de 1929), o sea inmediatamente después de la fiesta en que los artilleros de Melilla se despidieron de su vieja y gloriosa bandera.
*

*
*

Pocos días después del suceso referido ocurrió el fallecimiento repentino del Teniente Coronel D. Ángel Palacios, con el que
perdió la Comandancia de Melilla un buen jefe y cuantos tuvimos ocasión de conocerle un excelente amigo.
*

En el penúltimo párrafo de nuestro escrito se deslizó una
errata de imprenta que, aunque sin importancia, deseamos subsanar. Dice el párrafo: «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 estandarte, abrazando al Teniente Coronel Palacios y este correspondió diciendo que la del Rif cumpla también como buena». La palabra subrayada era deseando.
M. R. DE P .

/Alscelánea
Conferencia sobre el Servicio
de información de Artillería
Conferencia dada al Curso de observadores de
aviación, por el Comandante Jefe del Grupo de
Información
(Conclusión)

Tercera

í=*art©

Medios de que se valen los servicios de información de arti
llería y que perteneciéndoles en propiedad los utilizan para rea
lizar su cometido.
Secciones de Localización de objetivos por la Vista
Estas unidades realizan su labor, valiéndose del conocido pro
cedimiento topográfico de intersecciones el que emplean para
situar sobre el plano director los objetivos que se denuncien por
el humo o destello de sus disparos.
Funciona, generalmente, con tres o cuatro puestos observa
torios y, por excepción, con dos estando enlazado telefónica
mente a otro donde se encuentra situada la central, que es donde
con los datos recibidos se ejecutan las operaciones de locali
zación .
Lo que regularmente sucederá es, que estos puestos elegidos
cuidadosamente en el terreno mediante un detenido reconocí-
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miento sean distintos de los de reglaje del tiro de la artillería y
de los observatorios necesarios al mando, no queriendo decir
con ello, que en ocasiones no se utilicen para estos fines, ya que
su situación dominante por una parte y bastante avanzada por
otra, les hacen aptos para poder desempeñar las misiones que
en los últimos habrán de realizarse.
En cada observatorio se coloca además de un aparato de gran
precisión que permita ejecutar la medida de ángulos horizontales y en ocasiones verticales (utilizados los últimos cuando estas
secciones intervienen en la corrección del tiro de las baterías),
teléfonos y todas clases de transmisiones necesarias para que los
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enlaces que constantemente deberán mantener con la central no
se interrumpan en ningún momento.
La orientación de la visual al objetivo a localizar, se consigue
acudiendo a un procedimiento semejante al empleado para puntería indirecta de las piezas de artillería, esto es, midiendo el ángulo que forma su dirección con otra que se toma como de referencia perfectamente conocida materializada en el terreno y determinada por el calco en el plano con gran exactitud. Asi, en la
figura 2.^ la recta O^ R^ nos representa la dirección referencia
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citada, fácil de reconocer en el campo por representar Oj el asentamiento del observatorio elegido fijado por procedimientos topográficos en el plano con anticipación y /?i la situación de un
punto notable tal como una torre, chimenea, árbol aislado, etcétera, que igualmente puede ser colocado en el mismo con toda
exactitud si ya no lo estuviese. Pues bien, aparece en B por
ejemplo, un objetivo y acto continuo lo visa el observador 0^ girando la parte superior de SJ aparato sin que las graduaciones
varíen. Lee a continuación el ángulo a, o separación angular cuya
graduación transmite acto continuo a la central correspondiente.
Lo mismo ejecuta el del puesto O, y todos los de la base elegida,
una vez los datos en la central, se materializan estas graduaciones sobre una plancheta donde están situados los puestos y marcadas las direcciones referencias valiéndose para ello, bien de
un transportador o de otro procedimiento viable cualquiera encontrándose una serie de direcciones tantas como observatorios
existen, en donde debe encontrarse situado el objetivo visado
el cual estará, por consiguiente, en la común intersección de todas ellas si las visuales se cortan en un único punto, más generalmente no sucede así, sino que lo hacen formando una figura
geométrica que de haberse operado con algún esmero tendrá dimensiones muy reducidas. En el centro de gravedad de ella se
puede suponer sin gran error que está el objetivo a localizar.
Con el fin de evitar el empleo de transportadores que aparte
de lo poco práctico que resultan pudieran originar serios errores,
se suelen graduar previamente los rebordes de las planchetas en
su parte útil y valiéndose después de hilos fuertes que se fijan
por una de sus extremidades en los puntos donde están representados los puestos, con suma facilidad se consigue la representación gráfica de los ángulos transmitidos. Para evitar confusiones
se utilizan tantos recuadros como puestos, estando pintados de
distinto color (el mismo que el que lleva el hilo que se utiliza
para materializar la visual del objetivo).
Ahora bien, siendo grande la cantidad de bocas de fuego que
al mismo tiempo están en acción en un caso real. ¿Cómo puede
asegurarse que las observaciones realizadas por tres o más observatorios diseminados en un extenso frente a un mismo obje-
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tivo? Esta dificultad lia sido resuelta con gran sencillez, acudien
do al procedimiento llamado del cuadro luminoso.
Si cada observador dispone de un manipulador Morse, inter
calado en su circuito telefónico y en el mismo existe además de
una bombilla eléctrica fija en un cuadro colocado en la central,
se comprende perfectamente que si los operadores, al hacer su
observación oprimen al mismo tiempo el interruptor en la suso
dicha central podrán descubrir con facilidad el acuerdo o no de
sus investigaciones, porque si las tres o más bombillas se encien
den al mismo tiempo hay una gran probabilidad de que todos
hayan visado el mismo punto y si posteriormente vuelven a re
petirse igual fenómeno la probabilidad llegará a convertirse en
certeza.
Con buenos observadores y condiciones de obse vación acep
tables la precisión conseguida en esta clase de trabajos es simi
lar a la que se obtiene empleando los conocidos métodos topo
gráficos de intersecciones.
Dos causas de error se suelen presentar sin embargo, que
hacen imprecisa esta labor. La primera proviene de la incorrecta
situación sobre el plano de la dirección referencia y la segunda
de la influencia del viento, el cual puede dar lugar a que las vi
suales se dirijan a una nube de humo ya desplazada por su acción,
más a pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones los trabajos
conseguidos tienen toda la exactitud deseada.
Sentado cuanto hasta aquí llevamos manifestado, debemos
hacer constar para terminar con esta cuestión que una sección de
este género.se puede instalar en un plazo aproximado de seis
horas a partir del momento en que la unidad haya llegado a la
zona donde están situados los asentamientos a ocupar, además,
el frente que se les debe encomendar para su perfecta vigilancia
no debe de pasar con una base de cuatro puestos de los nueve
kilómetros cualquiera que sea su actividad.
Secciones de localización de objetivos por el Sonido
Las grandes desenfiladas y cuidadosos enmascaramientos a
que con el aumento creciente de la aviación se vieron obligadas
a utilizar las distintas unidades artilleras sobre todo los grandes
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calibres hizo que los datos proporcionados por las secciones
acabadas de relatar fuesen en muchas ocasiones precarios y de
aquí el que se pensase desde el primer momento en acudir a oti os
fenómenos físicos que permitiesen realizar la labor investigado
ra a pesar de los inconvenientes relatados creándose entonces
las secciones de localización que encabezan estas líneas. Sus
elementos determinan los emplazamientos de las baterías contra
rias teniendo en cuenta la diferencia entre los instantes de llega
da de la onda sonora que producen sus disparos a diferentes
puestos receptores convenientemente situados en el terreno.
El fundamento de su funcionamiento es el que sigue: (fi
gura 3.").
Supongamos, existe en S un foco sonoro cuya situación tra
tamos de averiguar y en Af^ y M^ dos
puestos receptores de posición perfecta
mente definida en los planos de mando
utilizando operaciones topográficas muy
precisas. Pues, bien, la onda producida
en el primero llegará a los segundos en
instantes que denominaremos í, t^ veri
ficándose que S A/i = V'io X íi y S Aíg =
= V,(, X ti siendo V^ la velocidad del
sonido a 10 grados centígrados y con
aire en calma (igual a 337,2 metros por
segundo). Restando, miembro a miem
bro las anteriores igualdades, obtendre
mos S Mi - S Aía = Kjo ifi — k)Fig. 3."
Ahora, bien, nos es imposible en la
mayoría de las ocasiones el conocer t^ y t^, ya que ignoramos el
momento en que se produjo el disparo; pero no sucede lo mis
mo con la diferencia t^ — k por dárnosla los aparatos registra
dores colocados en la central y como V,o nos es también conoci
do resultará que podremos averiguar el valor de la diferencia que
figura entre el primer miembro.
Se sabe también, que el lugar geométrico de todos los puntos
para las cuales se verifica que la diferencia de sus distancias a
dos fijos es constante, es una hipérbola que tiene por focos estos
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Últimos, luego el objetivo a localizar se encuentra en una figura
de este género cuyo semieje transverso sea V^ X (^i — (%).
Haciendo el mismo razonamiento para otros dos puestos Aíj y Ai,
obtendríamos que el foco sonoro deberá estar situado en una
nueva hipérbola que tenga por focos los puestos últimamente citados y por semieje transverso V^Q X {ts — h), llamando t^ el instante en que el sonido en las condiciones marcadas llega a AÍ3.
Como debe encontrarse al mismo tiempo en las dos hipérbolas
estará en la intersección de ambas.
Repitiendo lo mismo con otros dos puestos, obtendríamos
nuevo lugar geométrico para la situación del objetivo el cual se
encontrará en la intersección de ésta con las dos anteriores.
Como ya dijimos, al referirnos a las localizaciones ejecutadas
por las secciones de la vista no será lo probable que todas estas
hipéroolas se corten en un solo punto sino formando un pequeño
polígono de error cuyo centro de gravedad se tomará como el
más probable para que en él se encuentre situado el objetivo S a
localizar.
La diferencia t-^ — t^ se llama coordenada acústica normal,
mas no es ésta la que se consigue en el momento de la experimentación porque no será lo más probable que las condiciones
atmosféricas sean las marcadas, sino otras completamente distintas y de aquí el que se les donomine coordenada acústica actual
pasándose con relativa facilidad de estas últimas a las primeras
mediante ciertas correcciones convenientes teniendo en cuenta la
temperatura, estado higrométrico, dirección del viento, etc., que
se realizan cómodamente valiéndose de regletas construidas al
efecto, y que no describimos no solo para evitar complicaciones
en estas ligeras ideas, sino por ser contrarias a la brevedad que
desde el primer momento nos hemos impuesto. Bástenos, por
ahora, saber que las coordenadas conseguidas vienen siempre
expresadas en centésimas de segundo.
Resumiendo lo manifestado, vemos que en toda localización
de objetivos por el sonido habrán de resolverse dos problemas:
uno físico consistente en la obtención de las coordenadas necesarias y otro matemático de construcción de hipérbolas una vez
que la anterior se encuentre perfectamente resuelta.
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Procedamos, a examinar el citado en primer lugar que presen
ta cierto interés, más antes hagamos un poco de historia.
Lanzada la idea de utilizar los métodos acústicos para la localización de las piezas de artillería por las razones antes apun
tadas, comienzan las investigaciones y en los cerebros de los sa
bios de los países beligerantes, germinan distintas ideas preten
diendo todos tener la hegemonía del invento.
Refiriéndonos a Francia, que fué la Nación que verdadera
mente desde el primer momento llevó sus trabajos de un modo
más científico a la vez que práctico y con mayor entusiasmo, di
remos que desde octubre de 1914 a poco de dar comienzo a la
estabilización de los frentes un núcleo crecido de científicos entre
los que se destacaban los nombres de Cotton, Dufour, Bull, Ferrie, Exclangon y Wais, se ocupan de resolver la cuestión y pron
to aparecen dos tendencias que dan origen a otras tantas escuelas
diferentes: la de los que anotan la llegada del sonido a los puestos
receptores valiéndose de las indicaciones producidas por un ma
nipulador Morse accionado por el hombre, intercalado en un cir
cuito eléctrico y la de los que eliminan por completo el factor
humano confiando a instrumentos adecuados completamente
automáticos, este trabajo. Entre los partidarios del segundo pro
cedimiento nacen al poco tiempo otras tendencias: para la mayo
ría las inscripciones necesarias se deberían conseguir valiéndose
de aparatos registradores sobre cintas ahumadas o fotográficas
y para otros procediendo a la medición de una cantidad de elec
tricidad proporcional a los intervalos de tiempo que la onda so
nora tarda en llegar a los puestos receptores y finalmente no fal
taron los que se inclinaban a la utilización del ortofono aparatoempleado en la localización de aviones.
Por lo que podemos deducir, esta variedad de tendencias dan
pe^iecta idea del crecido número de investigadores que unos en
las proximidades del frente y otros en los alrededores de París^
estaban dedicados a dar solución satisfactoria al problema.
En este estado de cosas el Servicio Geográfico del Ejército,
toma la alta dirección de los trabajos tratando de encauzar las
experimentaciones que se llevaban a efecto y al iniciarse la pri
mavera de 1915, organiza por su parte seis flamantes secciones
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de localización por el sonido utilizando el top o señal de mano,
que fueron transportadas rápidamente al frente. Los resultados
conseguidos por aquellas entusiastas unidades, que en penosas
circunstancias derrocharon ingenio y valor fueron adversos, llegando a ser blanco de las burlas y desprecios de los artilleros,
sobre todo cuando en el sector de Flandes localizaron en el centro de un lago situado en las proximidades de las primeras líneas
contrarias una batería enemiga de grueso calibre cuya verdadera
situación estaba a 18 kilómetros a retaguardia de las mismas.
Otras más contrariedades que no queremos especificar por no
hacer este estudio interminable se presentan, más a pesar de ello,
el servicio geográfico continúa con verdadero empeño su trabajo
hasta que en el mes de mayo del mismo año se ejecutan en los
alrededores de Gonesse experiencias definitivas utilizándose para
ellas gráficos, cálculos de trayectoria y cuanto se creyó podría
dar alguna luz a la cuestión, más todo resulta inútil. Los partidarios del empleo del factor hombre para esta clase de investigaciones habían fracasado completamente y, por tanto, llegó a deducirse que en el uso de aparatos registradores estaba la clave
de la solución que con tanto interés se buscaba.
¿Cuál era la causa de estos contratiempos? Sencillamente, el
completo desconocimiento de los fenómenos acústicos que se
producen en el disparo de una boca de fuego los que muy someramente como todo vamos a relatar.
En el momento de producirse toman nacimiento en su boca
dos ondas sonoras completamente distintas y que se comportan
de muy diferente manera: la llamada de boca producida por la
brusca expansión de los gases de la pólvora al salir de la pieza,
en gran parte debida a una segunda combustión al ponerse las
partículas incandescentes de aquellas en contacto con el oxígeno
atmosférico, y la balística o de choque originada como su nombre indica por el encuentro violento del proyectil con las distintas
moléculas del mismo aire que va encontrando en su recorrido.
La propagación de ambas se hace en forma muy distinta, pues ,
mientras la primera sigue las leyes generales del sonido marchando con la velocidad constante del mismo en forma esférica de
igual modo que ocurre con las ondas producidas en un estanque
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al tirar en él una piedra, la segunda es continuamente entretenida a todo lo largo de la trayectoria por los choques sucesivos que
va sufriendo el proyectil en cada uno de los cuales se producen
otras tantas ondas esféricas, afectando la envolvente de todas
ellas la forma de una superficie cónica de doble curvatura, similar
al surco producido en el mar por un navio que marcha a gran velocidad y de aqui el que también se le denomine surco acústico.
Mientras la velocidad del proyectil se conserve mayor que la
del sonido, esta última precede a la anterior y en determinadas
condiciones de situación de un observador percibirá ambas distintamente, primero la de choque y después la de boca.
Una vez que el proyectil llega al terreno o tropieza con algún
obstáculo, en aquel punto se origina otra nueva onda que se propaga esféricamente como la de boca con la velocidad del sonido
y por último, al hacer explosión se origina otra llamada explosiva que sigue las mismas leyes de las anteriores. Además, le
acompañan siempre en su recorrido por la atmósfera los silbidos
al igual que la onda balística. La de boca le sigue también; pero
con bastante retraso. Ahora, bien, casi simultáneamente Mr
Exclangon, en Qavres y el Abate Rouselot, en Fontainebleau,
observan en los estudios que realizan con las dos clases de ondas
principales citadas, que ambas obran de muy distinta manera con
los aparatos registradores pudiendo resumirse los trabajos del
primero que fué quien indicó a los físicos el verdadero camino a
proseguir en lo siguiente: las ondas balísticas que impresionan
grandemente al oído humano (vulgarmente llamadas el cañonazo),
afectan en cambio relativamente poco a los medios investigadores
proporcionándole inscripciones características y fáciles de reconocer, en cambio, las de boca, que en muchas ocasiones no son
perceptibles ejercen una acción muy intensa sobre instrumentos
apropiados. Esta distinta manera de comportarse, explica claramente el porqué al paso de la última no se rompen los cristales de
las ventanas que se encuentran cerradas cosa que no ocurre con
la otra.
La causa de no ser percibidas a veces la onda de boca se explica perfectamente.
Nuestro oído, es muy sensible a los sonidos cuya frecuencia
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está comprendida entre 15 y 40.000 períodos, más siendo menor
la de la onda de boca y amortiguándose con gran rapidez nada
de particular tiene que en algunas ocasiones en que el observador no se encuentra oportunamente situado, pase desapercibida.
Basados en estos conocimientos, en el otoño de 1915, comienzan a construirse los primeros aparatos siendo desde luego
los franceses, los que siguen conservando la prioridad en esta
cuestión a pesar de los reveses que sufren durante las experiencias llevadas a efecto, pues, las primeras olas de gases utilizadas
por los alemanes dan lugar a que varias secciones localizadoras
de este género caigan íntegras en su poder.
Al comienzo del año 1916, se puede decir, se encontraba perfectamente resuelto el problema fono-telemétrico, poseyendo los
ejércitos aliados aparatos que le permitían encontrar las coordenadas acústicas con errores inferiores a una centésima de segundo y sin posible duda sobre el carácter de las inscripciones re-

onda de boca.

onda

balística.

Fig. 4.'

gistradas en la banda, ya que en ellas aparecían muy diferentes
las producidas por la onda de boca de las debidas a las balísticas.
En la (fig. 4.'') que se acompaña puede examinarse el aspecto
que ambas suelen presentarse viéndose en ellas con su sola inspección la enorme diferencia que las distingue.
Resuelto ya el problema físico, es decir, encontrada la coordenada acústica no nos resta más que tratar del geométrico,
pero éste se reduce a la construcción de hipérbolas, lo que se
consigue con suma facilidad por una serie de procedimientos la
mayoría de ellos conocidos, y de aquí el que nos consideremos
relevados de hablar de una cuestión que se encuentra al alcance
de todos.
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La exactitud que con este procedimiento se llega a conseguir,
depende casi exclusivamente de la intensidad y dirección del
viento, pudiéndose asegurar que de encontrarse la atmósfera tranquila y operarse con personal idóneo pueden conseguirse localizaciones con errores no mayores de 10 a 15 metros.
Conviene consignar también, que estas secciones tardan de
ocho a veinte horas en su instalación estando ^includío en este
tiempo el necesario para montar la central correspondiente, además, con cuatro puestos en sector no muy activo, solo puede
atenderse a un frente variable entre seis y ocho kilómetros.
En fin, para terminar con estas secciones, consignaremos un
caso curioso que pone de manifiesto hasta qué grado de precisión
llegaron en sus investigaciones durante la última guerra. Cuando
en la etapa postrera de la misma, los alemanes valiéndose de los
famosos cañones Berthas comenzaron el bombardeo de París,
los franceses desplegaron desde el primer momento toda su actividad por conseguir averiguar el asentamiento verdadero de aquella unidad que sistemáticamente lanzaba sus proyectiles rompedores causando daños considerables en la capital de su Nación.
El trabajo fué encomendado al principio a la aviación, la cual
pone en obra sus preciados medios y después de algunas investigaciones infructuosas en las que experimentan muy sensibles
pérdidas, señala su situación dentro de un bosque. Llevada al
plano, se le transmite a los artilleros que abren un fuego demoledor sobre la supuesta batería; pero a pesar de ello las piezas contrarias continúan sus intermitentes bombardeos. Nuevas investigaciones, con ello nuevas pérdidas, y de la interpretación y restitución de las pruebas fotográficas conseguidas, se deduce otra
posición que igualmente se bate, más todo inútil, la unidad contraria continúa atacando París. En vista de ello, se acude a una
Sección de localización de objetivos por el sonido la cual con sus
investigaciones señala la presencia de la unidad también dentro
del bosque, pero en sitio completamente distinto a los anteriormente encontrados. Efectuada la comparación de unos resultados
con los otros se conviene en que no puede ser factible la nueva
posición señalada. Tan arraigada fué esta creencia, que ni siquie-
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ra se pretendió batirla. Se prosiguen los trabajos tanto por parte
de los unos como de los otros, y de nuevo la sección del sonido
vuelve a señalarla en el mismo lugar. Viene el armisticio, y cuando las tropas francesas llegaron al bosque referido, se pudo comprobar que en efecto, la batería había estado instalada precisamente en el sitio que sin titubeo alguno, le señaló repetidas veces
aquella sección localizadora que intervino en su busca, así como
que las otras situaciones que incluso las mismas fotografías denunciaban eran unidades falsas que los alemanes construyeron
con el fin de entorpecer (como así lo consiguieron y es justo confesarlo), los trabajos de investigación.
Sección Telemétrica
La localización de las bocas de fuego contrarias, no son los
únicos cometidos que las secciones anteriormente descriptas deberán realizar, con ser ello lo principal, pudiendo en ocasiones
encargársele de la corrección o comprobación del tiro de algunas
unidades propias, misión que figurará en el plan de empleo de
nuestra artillería, que con todo esmero habrá oportunamente confeccionado el Mando director de esta Arma. Claro que las unidades a las cuales nos referimos, serán las pertenecientes a los
medianos y grandes calibres, las cuales, por su escasa movilidad,
elevado coste de las municiones y distancias de tiro, deberán a
poco que se pueda actuar con la mayor probabilidad de éxito,
evitando, o por lo menos, abreviando el enorme gasto y sobre
todo el gran tiempo perdido en el período de corrección.
Ahora bien, es tal la cantidad de trabajo que pesa sobre las
unidades localizadoras, que no siempre les será posible distraer
su atención para ejecutar esta última y acertada intervención y en
este caso, se acude a otra sección, la Telemétrica, que acompa, generalmente, a las anteriores, suele formar parte de su
misma unidad.
El fundamento de este modernísimo medio de corrección es
el que sigue: Fig. S.'* Si en los extremos de una base D i4 de pequeñas dimensiones (puede llegar hasta el décimo de la distancia
al objetivo) tenemos situados dos aparatos perfectamente orlen-
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tados y en este estado de cosas se hace con una pieza situada en
P un disparo a tiempos, cuyo proyectil produce una explosión en
el punto ficticio E del espacio que visamos, acto continuo desde
los extremos A y D áe. la misma, midiendo a continuación los
ángulos E D A y E A D, ya tenemos datos suficientes para
colocar sobre el plano su proyección horizontal.
Si con un tercer anteojo colocado en D se mide también el
ángulo de situación de E, podemos calcular fácilmente su coor-

Fig. 5.»

denada vertical con respecto al plano horizontal de la boca de la
pieza, quedando por lo tanto determinadas l?.s X, F y Z de este
punto. Haciendo lo mismo con una serie de disparos ejecutados
con los mismos elementos, condiciones e igual pieza, llegaremos
a conseguir las tres coordenadas de la explosión media de todas
ellas.
Estas últimas, transmitidas al Capitán de la batería, las apro
vecha para averiguar cual es la trayectoria, también media, de la
serie de disparos ejecutados (generalmente 10 ó 12) que pasa por
el punto de explosión, la que prolonga hasta su encuentro con el
terreno valiéndose para ello del cálculo, o bien, de abacos muy
ingeniosos, viniendo como consecuencia el conocimiento de la
distancia balística del momento que separa a su pieza del último
punto, así como desearlo el resultado del tiro, es decir, si es largo
o corto o se encuentra desviado a derecha o izquierda. También
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le es factible conocer igualmente las distancias balísticas que se
para a su unidad del pie de la ordenada Z de la serie de disparos
realizados.
Este es, en cuatro palabras, el fundamento del método utilizado
por estas secciones de corrección, el cual como se deduce, no
exige tener que observar los puntos de impactos de los proyecti
les sobre el terreno imposible de conseguir en los grandes alcan
ces o cuando deban batirse objetivos fuertemente desenfilados.
Permite además aprovechar en toda su amplitud los efectos de
sorpresa tan preconizado en todos los trabajos militares, ya que
al enemigo puede mantenérsele ignorante de las operaciones que
se realizan, con el fin de conseguir una distancia balística para
con ella abrir a continuación un fuego de eficacia sobre cualquier
objetivo del campo de batalla, utilizando al efecto el número de
unidades convenientes, con solo acudir a uno de los procedimien
tos que los reglamentos de tiro preconizan para ejecutar los trans
portes necesarios.
Se trata también de un medio sumamente expedito ya que la
base D i4 de escasa longitud como ya consignamos, puede ser
medida rápidamente valiéndose de una cinta métrica de 25 metros,
la cual se coloca en la dirección D d perpendicular a ella. Medido
a continuación con el aparato utilizado que siempre es de una
gran precisión el valor del ángulo d A D nos será fácil resolver
el triángulo rectángulo formado. Además los trabajos topográficos
indispensables para situar el punto D sobre el plano y buscar la
orientación de la base D A, son de una gran sencillez, y como
también las transmisiones necesarias para las comunicaciones te
lefónicas que se deben establecer, se tienden con suma rapidez
por su escasa longitud, se comprende perfectamente que una
sección de esta clase puede en muy corto espacio de tiempo, en
contrarse en condiciones de dar todo su rendimiento cualquiera
que sea la hora del día o de la noche, en que se la emplee.|
Otra de las ventajas que poseen estas secciones, es la de po
der ser utilizadas con éxito en las operaciones topográficas que
las unidades artilleras deban realizar, como por ejemplo, fijar
direcciones referencias, centros de orientación, referencias de
posición, situación en los planos con toda exactitud de piezas
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directrices de distintas unidades, puestos de mando, centros de
comunicación, etc., etc.
En fin consignaremos que esta manera de operar se le suele
denominar erróneamente corrección del tiro por explosiones altas
y precisamente en el estado actual de la cuestión,'es condición
indispensable que la altura de ellas no exceda del tercio de la
flecha que las tablas del material utilizado den para la distancia
de tiro empleada.
; ,
Sección u Oficina de información
Las investigaciones conseguidas con las unidades localizadoras por la vista y el sonido, acabadas de mencionar, son comuni
cadas desde sus centrales respectivas, con gran rapidez, a la ofi
cina de información correspondiente, valiéndose del teléfono, y
una vez en ésta, pasan a ser registradas para a continuación pro
ceder a su estudio en la forma que conocemos. Todos los días al
finalizar la jornada, remiten aquellos centros un parte por escrito
o cuenta rendida, que sirve como corroboración o comprobación
de cuantos datos y noticias comunicaron telefónicamente durante
ella.
Es a esta misma oficina [a donde van a influir igualmente los
que a su vez remitan no solo los S. I. A. próximos, sino los ob
servadores de la aviación y aerostación que han trabajado en la
corrección del tiro de nuestras unidades, así como los provinentes de las colectividades artilleras, que los oficiales de la plana
mayor del Mando del Arma, centralizadores de los informes por
ellas conseguidos, deben remitir, así como las fotografías obteni
das por los primeros.
Como consecuencia de cuanto llevamos manifestado, en estos
centros existirán libros de registro, de entradas y salidas de órde
nes, comunicaciones y partes, coleccionadores de documentación,
ficlieros y cuantos medios sean necesarios, para con un orden
completo, tener todo perfectamente archivado, y de ese modo,
en cualquier momento, podrá encontrarse con facilidad un dato
o noticia necesario.
También deberá existir en toda oficina de información una
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cámara oscura, juegos variados de lentes de distintos aumentos,
así como los medios y aparatos que nos sirvan para facilitar la
interpretación de toda clase de pruebas fotográficas, una de las
misiones más importantes que deberán realizarse con todo esmero
en ellas.
Conclusión
Con lo últimamente expuesto, hacemos punto final al muy
sucinto y vulgar relato de cuanto a información artillera se refiere,
cuyas unidades, como lo de valor que existe en el mundo (Ley
fatal de la vida) tiene sus partidarios y detractores probablemente
estos últimos por ignorar en la mayoría de las ocasiones, su
verdadera misión y los preciados servicios que de ellas pueden
conseguirse y que oportunamente prestaron, de aquí el que no
sea de extrañar que mientras en unas Naciones se tienda a acrecentar considerablemente su número, en otras se limiten a mantener las ya creadas con anterioridad. Sin inclinar nuestra opinión en un sentido u otro, por no creerlo procedente, solo nos
resta indicarles, para terminar, que autorizadas personalidades
del mundo militar, manifestaron repetidamente a raiz de la guerra,
que «Ejércitos modernos que no cuenten con un servicio de información admirablemente montado y perfectamente apto, ni podrá aspirar, ni merece los honores de la victoria>.
El Comandante Jefe,
JUAN MANELLA

Campamento, 4 de julio de 1930.
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Dirección y talleres: Aranjuez (Madrid) Teléf. 54
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INOXIDABLES
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ches, cuchillería, tornillos, tuercas, instrumentos
quirúrgicos, válvulas de vapor, husillos, ejes, ar
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Se hacen toda clase de Obras, Revistas, Folletos y Estadística.

El Tractor de Artillería y el tren de rodaje para C. t. r. 7,5 Cp. mod. 1906, Auto-orugas CITROEN. Nuevos modelos propulsores Kegresse-Huistin. Bandajes mixtos de metal y caucho, utilizados por los Ejércitos de Francia, Bélgica,
Inglaterra y otros en sus diversas aplicaciones militares

S o c i e d a d E s p a ñ o l a de A u t o m ó v i l e s C i t r o e n

.«»»«»«-^»«»««-»«»»-»»í

Aguas minerales naturales de

CARABAÑA
*La Favorita'

EL

MEJOR

PURGANTE

NATURAL

ANTIHERPETICAS-DEPURATIVAS

Propietarios; Hijos de J. R, Chávarri.
Antonio

Aaura,

12. - /Madrid.

De venta en todas tas tarmacias y diooneilas de Espaia.

L
.......irjn--....--.--.-......-..--.-..--......-i..-.-.----s-s-

El modelo A.
. uJ o s o

y c ó rrt o d o

EL ARMARIO FRIGORÍFICO
ELECTROLUX
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EXPOSICIÓN: PI Y MARGALL, 9. - TEFNO. 16302
OFICINA: PI Y HARGALL, 8 (Teatro Fontalba).
TELEFONO 14770.
I

Apartado 627

•

I
I
I

SUCURSALES EN TODA ESPAÑA
'•'--l:J---------»-»-r^4H-K4y«--»^'

j - » « ^ » » » « ' = '

IMASCHINENFA&RIK AUCSBURC-NURN&ERG£¿|
La cuna del

|

Motor DIESEL
Potencias hasta
2 0 . 0 0 0 caballos
terrestres y marinos.
G 3

i
i

R E P R E S E I N T

m

ACIOISi

O E ISI E R A l_ •

GUILLERMO PASCH Y HERMANOS.-BILBAU.-Apartaao 2 4 4

i
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HIERROS LAMINADOS de diversas formas y tamaños.
CONSTRUCCIONES METÁLICAS; puentes, calderas, vigas
armadas, tinglados, mercados, vagones de hierro para minas y otros.
CARBONES GRASOS, gruesos y menudos lavados.
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COK muy superior para cubilotes y usos metalúrgicos
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Creosotas, sulfato amónico, benzoles, brea y naf-
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Instalación y aprovisionamiento de laboratorios.
Aparatos y material para análisis químico y metalográfico
Radiometalografía y Máquinas para ensayos mecánicos.
Pirómetros, Hornos y Estufas para tratamiento
térmico de metales.
Material y aparatos para análisis y ensayo de pólvoras
y explosivos.
Vidrio y porcelana resistente al fuego.
Cristal soplado y graduado.
Aparatos especiales.

Luis Vasquez Colls
Ferraz. 4 y. /Madrid
O f e r t a s

y
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Tubos de hierro
COBRBS
ALUMINIO
LATÓN

J O Ñ A S

ALPACA
ACl;ROS
LLHAS Y
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&

C O L V E R

(IMOVO)

L-XED.

REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA:

G. PRnOERH

Princesa, 8 duplicado

El fundador de la Balística
De entre las diferentes ramas de las matemáticas, la única que
tiene como aplicación exclusiva nuestra profesión artillera es la
balística por lo que ha sido siempre considerada como la base
fundamental de nuestra facultad y si bien es posible durante un
periodo mas o menos largo enseñar a los artilleros solamente las
nociones precisas para el manejo práctico de las bocas de fuego,
con ello se ciega el manantial de donde habían de brotar los investigadores de esta rama de la ciencia matemática con sus trabajos especulativos consagrados al descubrimiento de nuevas
teorías y al desarrollo de cálculos más perfectos. La formación
de los Mata, los Ollero, los Torres, por no citar más que los balísticos españoles contemporáneos, compensan con exceso el tiempo que miles de alumnos de artillería dedicaron al estudio de la
balística en una extensión superior a la que la práctica del servicio en las baterías hacía indispensable. Aparte de que este límite es muy elástico porque en determinadas ocasiones puede ser
útil y a veces indispensable la aplicación de los cálculos mas perfeccionados para la resolución de problemas de tiro no prescritos
en los reglamentos. El caso del cañón alemán que bombardeó a
París desde larga distancia constituye un ejemplo interesante de
lo que estamos diciendo.
Siendo la balística un depósito que las generaciones pasadas
fueron acumulando para uso exclusivo de los artilleros, nuestro
deber moral, está en su guarda y acrecentamiento para que en lo
porvenir no sean todos extranjeros los nombres de aquellos que
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vayan logrando nuevos perfeccionamientos en ella, como ocurrirá forzosamente si limitamos su estudio a lo puramente indispensable; pero si en vez de mirar al porvenir volvemos la vista atrás
como es grato efectuar de cuando en Cuando, para apreciar el
mérito de los antiguos que en muchas ocasiones es mayor de lo
que suele creerse, nos interesará averiguar quien fué el fundador
de esta rama de la matemática, aplicada al tiro de la artillería.

Los primeros artilleros fueron necesariamente metalúrgicos:
herreros y fundidores, porque antes de iniciar el estudio del movimiento de los proyectiles había que aprender a construir las
máquinas encargadas de lanzarlos. He aquí porqué los primeros
tratados de artillería, además de una parte descriptiva y otra táctica, contienen en mayor o menor extensión enseñanzas de metalurgia y a veces también de pirotecnia, pero en lo referente a la
técnica del tiro se limitan a dar algunas reglas empíricas. A la
falta de una teoría fundamental que permitiese aplicar las matemáticas a la preparación del tiro, se unía una gran diversidad en
las caracteristicas de las piezas usadas, haciendo imposible relacionar entre sí los efectos obtenidos con cada una de ellas.
Mas adelante, los tipos de piezas de artillería fueron reduciéndose con arreglo a un plan de carácter general, y entonces
surgió el matemático que puso sus conocimientos al servicio de
esta artillería, resolviendo el problema fundamental de la balística. Este matemático que plantó los cimientos de la balística fué
Nicolás Tartaglia.
Nació Nicolás en la ciudad italiana de Brescia y a los seis
años quedó huérfano, pobre y hasta sin apellido porque Tartaglia proviene de que era tartamudo. A pesar de esta situación
desfavorable logró distinguirse en el estudio de las matemáticas
y fué profesor de ellas en las escuelas de Verona, Vicenza, Brescia y Venecia, habiendo sido llamado a Milán en 1539 por el Gobernador español Marqués del Basto, para que enseñara sus conocimientos, falleciendo en Venecia en 1557.
No fué nunca artillero, y él mismo explica en la dedicatoria
de una de sus obras que hallándose en Verona en el año 1531
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intervinft en una discusión acerca de la manera de apuntar una
pieza para lograr mayor alcance y como consecuencia de ésto,
hizo algunas investigaciones, pero después le pareció pecaminoso especular sobre estas cosas y rompió todos sus apuntes. Más
tarde viendo que los turcos amenazaban a la república de Venecia decidió publicarlas.
Las obras en que se hallan contenidos sus estudios de balísticas son dos: «La nova stientia» de Nicoló Tartaglia, impresa
en Venecia en 1537 y «Quesiti et inventioni diverse», de Nicoló
Tartaglia, impresa también en Venecia en 1546.
La «Nova stientia» está dedicada al Duque de Urbino hallándose dividida en cinco libros que tratan de las materias siguientes:
1.* Demostración teórica de la naturaleza y efectos de los
cuerpos igualmente graves en los contrapuestos movimientos que
se les pueden producir y de sus contrarios efectos. (Es una explicación de sus principios, definición de los cuerpos, movimientos, fuerzas, resistencias, etc.)
2.* Geométricamente se aprueba y demuestra la calidad, semejanza y proporcionalidad de los trayectos, según los varios
modos con que pueden ser arrojados violentamente en el aire y
lo mismo de sus distancias.
En esta parte, dice, que la trayectoria o «tránsito», se compone de una parte recta, otra curva y una línea vertical, haciendo
ver que en el tiro horizontal la porción curva es un cuarto de
círculo, en el tiro elevado dicha parte es mayor, tanto más cuanto más grande es la elevación y por debajo del horizonte es menor que el cuadrante. La parte recta es la recorrida con el movimiento violento, la segunda con el mixto y la última con el
natural. También procura demostrar que «todos los tránsitos tanto grandes como pequeños, igualmente elevados sobre el horizonte, es decir, igualmente oblicuos, son entre sí semejantes y
por lo tanto, proporcionales, lo mismo que las distancia entre
ellos».
Desarrolla otras proposiciones derivadas de éstas y de los
principios expuestos en el libro primero, por ejemplo: Si un
cuerpo es lanzado por la horizontal y otro por medio cuadrante
(45°), la parte recta descrita por éste es cuádruple de la descrita
por el otro.
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3.^ Se enseña la práctica de medir distancias y alturas de
las cosas aparentes.
Aquí habla de la escuadra, explicando sus aplicaciones a la
medición de distancias y alturas, terminando por decir, que este
aparato perfeccionado por el autor, con facilidad puede aplicarse a la variedad de tiros de la artillería.
4.* Se da la proporción del orden de crecer que presente
cada pieza en sus tiros, alzando o bajando respecto del plano del
horizonte, y lo mismo los morteros. También hallar dichas diferencias con el conocimiento de un solo tiro, y cómo se gobierna
un bombardero cuando desea batir un determinado punto. Asimismo cómo se gobernará cuando se hiciese reparo delante de
dicho lugar, queriendo bartirle por elevación aunque no se le
descubra. Modo de batir de noche un paraje señalado el día
anterior (o sea, que esta parte contiene reglas prácticas para el
tiro deducidas de los razonamientos anteriores); y
5.* Se declara por la autoridad de muchos autores, la naturaleza de las gomas, aceites y varios cuerpos naturales y artificiales, minerales y no minerales y sus propiedades relativamente
al arte del fuego. Que materias se avienen a arder juntas y cuales no, y consiguientemente varias especies de fuego apropósiio
para la guerra. (Se trata de unos apuntes de pirotecnia tomados
de otros autores, por ser materia ajena a la facultad que profesaba Tartaglia).
Su segunda obra «Quesiti et inventioni diverse», consta de
nueve libros y solamente el primero nos interesa, porque trata
de todo lo referente a los tiros y a los efectos de la artillería.
Vuelve a hablar de la escuadra, diciendo que ha sido perfeccionada por él, dividiéndole en 12 puntos y cada uno en 12 minutos, o sea, que el punto valía 15° y el minuto 1°15'.
Aconseja medir el alcance de un tiro cualquiera, y después
formar tablas de todos los demás, por las cuales se guiarán los
profanos sin enterarse del secreto, como los mancebos de botica
que despachando recetas toda la vida, jamás llegan a conocer la
medicina.
Explica que la parte del tránsito llamada recta, no lo es en
realidad y solo se menciona así para mejor inteligencia del vul-
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go y explica la influencia gradual y combinada de la velocidad y
la gravedad que la atrae al centro del mundo.

Estas dos obras forman el manantial de la balística y su autor
fué el oráculo de dicha ciencia durante más de un siglo. Limitándonos al estudio de las obras de autores españoles, encontramos
primeramente a Luis Collado, verdadero patriarca de nuestra literatura artillera y en su «Plática Manual de Artillería>, impresa
en Milán en 1592 en la cual aparecen solamente nociones elementales de balística.
Diego de Álava, con su obra «El perfecto Capitán instruido
en la disciplina militar y nueva ciencia de la artillería> impreso
en Madrid en 1590, donde a continuación de un tratado de geometría y trigonometría, hay uno de balística detallando el modo
de hacer las tablas de tiro, manejo de la escuadra con la graduación que le dio Tartaglia, entrando, en discusión acerca de la
forma de la trayectoria fundado en los principios de este matemático, aun cuando contradice en algunos puntos su doctrina
para venir a la construcción de unas tablas de alcances por los
senos rectos de los ángulos de elevación, reduciéndolos a medidas angulares con arreglo a una nueva división de la escuadra en
20 partes y al empleo de niveles y alzas graduadas en alcances.
Andrés de Céspedes, en su «Libro de instrumentos nuevos
de geometría con una cuestión de artillería, impreso en Madrid
en 1606», estudia «una cuestión que anda entre artilleros sobre
la elevación en que más tira la pieza de artiliería> y la desarrolla
considerando en el disparo las dos fuerzas, impelante o pólvora y
la resistente o peso de la bala; el paso de la pólvora de forma de
tierra a la de fuego, aumenta mil veces su volumen y produce en
la bala un golpe de mazo. Mientras el impelante supere al resistente en una proporción que no sea sensible, la bala será llevada
en línea recta. En cuanto al ángulo que produce el alcance máximo establece la comparación con un surtidor de bola con muchos agujeros y deduce que los que lanzan chorros con inclinación de 45° son los que mas alcanzan.
Cristóbal Lechuga en su «Discurso de Artillería», impreso en
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Milán en 1611, trata de demostrar con datos experimentales el
error en que incurrió Tantaglia al pretender que la mayor potencia de la bala se encontraba a cierta distancia de la boca y no
más cerca.
Diego Ufano en su «Tratado de Artillería y uso de ella>, impreso en Bruselas en 1613, se limita a explicar la puntería sin
entrar en el estudio de la balística a pesar de que esta obra es un
tomo en 4.° mayor de más de 400 páginas.
En la misma obra monumental que con el título «El perfecto
Artillero teórico y práctico>, publicó en Madrid en 1642 el catedrático de Geometría y Artillería Julio Cesar Firrufino, hijo de
aquel doctor Julián Firrufino, que había sido llamado a Es,)aña
desde Milán en 1589 para «mostrar las matemáticas>, instruyendo en ellas a los artilleros, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, en que le sucedió su hijo; en esta obra que acredita en
su autor conocimientos teóricos muy superiores a los comunes
en su tiempo, aparece un gráfico para trazar geométricamente el
trayecto «cuasi recto> de la bala por cualquier elevación sabiendo el alcance horizontal de la pieza, pues sigue considerando a
la trayectoria formada por una línea próximamente recta seguida
de un arco de círculo, que en este problema enseña a trazar.
» * •

Para encontrar algo nuevo respecto a la balística habría que
acudir a D. Tomás de Moría, con su «Tratado de Artillería para
uso de la Academia de Caballeros cadetes de este Real Cuerpo»,
impreso en Segovia en 1784 y que al ser recogido por los franceses durante la guerra de la Independencia extendió la fama de
sus merecimientos de tal manera que no hubo oficial de artillería
extranjero que no procurase adquirirlo.
Moría empañó su nombre en el concepto patriótico quedando al servicio del gobierno afrancesado, pero técnicamente se
destacó fundiendo en Sevilla unos obuses de su invención cuyo
largo alcance les permitía batir la ciudad de Cádiz desde las líneas francesas, aun cuando el efecto de sus bombas era escaso
porque para darles mayor densidad de sección iban lastradas con
plomo, que las gaditanas recogían y en son de burla empleaban
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tiras de este metal en arrollar sus cabellos por las noches para
formar los tirabuzones impuestos por la moda.

No queremos terminar sin dedicar estas líneas a los alumnos
de nuestra Academia que iian de estudiar la balística por el plan
antiguo, recomendándoles se apliquen en esta asignatura para
que de entre ellos puedan salir balísticos cuyo nombre vaya uni
do a nuevos proyectos de esta ciencia, base de nuestra facultad.
MIGUEL RIBAS DE PINA

Melilla, 24-12-1929.

La medalla del Trabajo a D. Antonio de igartuliDin, obreio de la muda Mú de la Euoela [ential de Tito
En el «Diario de Cádiz> del día 3 del corriente mes de octubre, leemos una detallada reseña del acto realizailo en aquella
capital con motivo de la imposición de la Medalla de Bronce del
Trabajo al obrero de la 2.* Sección de la Escuela de Tiro don
Antonio de Igartuburu Galán.
Durante cincuenta y dos años ha venido trabajando éste, ya
anciano, obrero, primeramente en el Parque de Artillería de Cádiz y después en la Escuela de Tiro y siempre despreció ocasiones que se le presentaron de pasar a prestar sus servicios en
otros establecimientos más remuneradores, prefiriendo sacrificar
parte de su bienestar material, para poder permanecer al lado de
sus jefes de siempre, los oficiales de Artillería.
La Junta Facultativa de la Escuela solicitó y obtuvo del Ministro del Trabajo la concesión de la Medalla de Bronce para
Igartuburu y el día 3 se ha verificado el acto de la imposición, al
que concurrieron las autoridades civiles y militares y en el que
pronunciaron muy sentidas y acertadas frases el Coronel Diri'ctor
de la Escuela D. Fernando García Veas, el obrero condecorado
y por último, el General Gobernador Militar de la Plaza. A continuación se sirvió un lunch a los invitados y una comida extraordinaria a la tropa.
EL MEMORIAL expresa desde estas líneas su felicitación más
sincera al obrero Igartuburu y a los jefes y oficiales de la segunda Sección de la Escuela Central de Tiro sobre los que recae el
mérito de saber conservar a sus órdenes sin estímulo pecuniaro,
obreros de las inmejorables condiciones de D. Antonio de Igartuburu .

La Cruz Violeta
Se acaba de fundar provisionalmente en Lausanne (Suiza),
LA CRUZ VIOLETA, Asociación internacional para la protec
ción de las poblaciones civiles contra los gases tóxicos y la gue
rra química. Esta entidad similar a la Cruz Roja, tiene por prin
cipal objeto, instruir a las poblaciones civiles del peligro de la
guerra química, por medio de conferencias y propagandas de
prensa, demostraciones, exposiciones, concursos, etcétera.
No cabe duda de que, por ahora, es imposible, que las nacio
nes se pongan de acuerdo para prescindir de este medio de com
bate que tantos estragos produce y que se llama la guerra quími
ca, por consiguiente es imprescindible también que los ciudadanos
sin excepción, conozcan los medios que a su alcance tienen o
puedan tener para librarse de tan mortíferos efectos.
Cuando en una próxima guerra, se palpen en una mayor progorción los desastres de los gases tóxicos, no solo en los ejérci
tos combatientes, sino en la población civil, es indudable que se
pensará en tomar acuerdos para evitar estos crueles efectos sobre
seres indefensos; y lo mismo que todas las naciones están de
acuerdo en la suspensión de balas dum-dum, en no atacar las
ciudades abiertas y en el buen trato de los prisioneros, se vendrá
a proscribir el empleo de los gases tóxicos sobre la población
civil. Mientras se llega a este acuerdo, es fin primordial de los
que pueden hacer algo para evitar tales estragos, organizarse internacionalmente y preparar la defensa antiquímica de las pobla
ciones civiles, a fin de eliminar todos los procedimientos que fue^
sen particularmente crueles, bárbaros y peligrosos para las mul
titudes.
A. C.

Información de Revistas
El MEMORIAL DE ARTILLERÍA no acepta
responsabilidad respecto de la claridad de
las traducciones de esta sección, cuyo tex
to original es con frecuencia expresado
por los autores de modo confuso intencio
nadamente.

LA GUERRA QUÍMICA.
El interés que inspira la cuestión de la guerra química ha re
cibido recientemente un nuevo impulso. El Doctor A\ac. Cartney
ha pronunciado en Escocia un discurso sobre «La química y la
guerra moderna», en el que ha sustentado la idea de que la guerra
química es la más humanitaria de las armas actuales, por lo cual,
cuando se trata de proyectos de desarme no debería de ningún
modo separarse de las demás armas para atacarla de: una manera
especial.
Por otra parte el Dr. Herbert Levinstein, Presidente de la
«Society of Chemical Industry» ha dado en Londres, ante una
nutrida concurrencia, una conferencia sobre el desarme químico,
en la que ha insistido también sobre la naturaleza relativamente
«humanitaria> del arma química, basándose para sus conclusio
nes en los accidentes causados por los gases durante la guerra y
la proporción de mortalidad o tanto por ciento de muertos con
relación al número de accidentes, haciendo además su compara
ción con los ocasionados por las demás armas y subrayando la
insuficiencia de las medidas que han sido propuestas, tanto en
Ginebra como en diversos tratados, para impedir el empleo de
la guerra química en lo porvenir.
Sobre este interesantísimo tema dp la guerra química se ha
entablado una c(>ntroversia de importancia en la piensa técnica
y en la gran prensa y sin duda alguna, en una carta dirigida por
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el Dr. Levinstein al Times, es donde está mejor resumido el mo
vimiento de opinión provocado por su disertación.
Al lado de los que quisieran hacer presión para un mayor de
sarrollo de la guerra química existe otra escuela que parece ofre
cer más favorables esperanzas para el porvenir, cuyo punto de
vista exponemos a continuación brevemente.
Si la mortalidad ocasionada por los gases, dicen, parece ha
ber sido poco elevada durante toda la guerra, esto no ha sido
originado sino por una causa fortuita y asi ocurre principalmente
en los accidentes ocasionados por el gas «mostaza» hacia el final
de la guerra, siendo bien sabido que tal y como se le utilizaba
entonces no constituía un arma muy mortífera aun cuando efecti
vamente provocaba un gran número de accidentes. Si en cambio
la guerra de gases se hubiese desarrollado en el sentido de la uti
lización de productos químicos, tales como el fosgeno, lo que fue
tendencia del momento, las cifras de mortalidad hubieran sido
mucho más elevadas. En efecto, si tomamos nosotros las cifras
conocidas para los ataques con fosgeno, vemos que los porcen
tajes de mortalidad exceden del 20 por 100 mientras que para el
gas mostaza no llegan más que al 2 ó el 3 por ciento.
Ahora bien, no cabe prejuzgar para el porvenir basándose en
las cifras de la guerra, porque es evidente que fabricándose para
la guerra química gases similares o del tipo del gas mostaza,
podrían llegarse a obtener productos mucho más mortíferos. La
cuestión que hay que plantear enseguida, es la de saber si existe
alguna garantía, para el caso de un desarrollo ilimitado de arma
mento, de que las naciones escojan voluntariamente el tipo me
nos peligroso y como en la historia de los armamentos jamás se
ha dado el caso de haberse seguido tal tendencia, llegaremos a
la conclusión de que no cabe abrigar ninguna confianza de que
la humanidad llegue en el porvenir a tal grado de progreso.
Por otra parte; si como todo el mundo espera, caminamos ha
cia una reducción de armamentos y hacia una paz más estable,
resulta esencial imponer limitaciones muy severas a todas aque
llas formas de armamento que por su naturaleza especial pudie
sen hacer fracasar un sistema de desarme que comprendiese todas
las armas normales. El arma química constituye en la actualidad
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un elemento de armamento, semejante por las dos siguientes razones: porque a causa de la amplitud de la ciencia química cabe
una gran diversidad de tipos para su desarrollo nacioucil, y además por ser susceptible de una producción muy rápida para la
guerra. Toda arma que posea estas dos características, sea o no
química, debería quedar incluida en un sistema de desarme efectivo, pues sí se considerase aparte al arma química cualquier
proyecto de desarme que se realizase no ofrecería ninguna seguridad.
Tal es, resumido brevemente, el estado de la controversia
entablada en Inglaterra con alguna violencia, siendo del mayor
interés el ver los resultados a que pueda dar lugar. En todo caso,
el Sr. Levinstein ha prestado un señalado servicio subrayando la
insuficiencia de las medidas actualmente en vigor.

Bibliografía
Anuario Estadístico de España. —El Ministerio del Trabajo
y Previsión ha publicado este voluminoso Anuario en el cual se
resumen los principales factores sociales y económicos de España
durante el periodo 1913-1918. A continuación exponemos algunos
datos que no dudamos interesarán a nuestros lectores como el de
los habitantes de España, cuyo número ha pasado de 20.302.000
a 22.601.000; los alumnos matriculados en Universidades, Institutos y en Escuelas Normales, han sufrido considerable aumento
siendo este de 20.507 a 39.719 en las primeras y de 48.750 a
76.293 y 18.922 a 26.101 en las otras dos; todos estos son datos
halagüeños que demuestran el aumento de población y el afán de
aprender, de la juventud, para poder desenvolverse en esta vida
cada dia más exigente.
Las producciones agrícola, ganadera y minero-metalúrgica,
también han aumentado pero no en la proporción que haría falta
para que nuestro comercio exterior influyese en los mercados exteriores aumentando en mayor escala las exportaciones y sobre todo
disminuyendo las importaciones, objeto este último que hoy dia
se va consiguiendo, pero debido, desgraciadamente, a la subida
de la moneda extranjera (baja de la peseta), que hacen imposibles las adquisiciones de ciertos productos.
Otro dato curioso y muy digno de anotar es el movimiento
de precios en los artículos de principal consumo, siendo este
aumento entre el 46 y el 107 por ciento.
Los ingresos y gastos del Estado que en 1913 se cifraban en
1.504 y 1.516 millones de pesetas, respectivamente, han evolucionado a las enormes cifras de 3.21(3 y 3.555 millones de pesetas,
el desequilibrio que antes era de 12 millones en contra, llegó en
1927 a 339 millones, déficit enorme y muy difícil de corregir.
Mucho se podría escribir consultando este Anuario, ya que lo
puDlica todo con tal minuciosidad y detalles, que demuestran la
labor improba y constante de sus negociados; no se han confor-
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mado con sentar los números estadisticos, sino que han sacado
porcentajes, numerosos Índices, datos de Memorias y Revistas,
diferencias comparativas y resimenes que hacen a dicho Anuario,, Estadístico de España, muy ütil y recomendable.
A. C.
Asociación Española para el Progreso de las CienciasCongreso de Barcelona.
El tomo V de Ciencias Físico-químicas del. Congreso de Barcelona, publicado por la Asociación EspaíTcla para el Progreso
deí¡ las Ciencias, trata de la electrodinámica de ^los cuerpos en
movimiento y el retorno a la mecánica clásica, por el Doctor en
Ciencias e Ingeniero Electricista, D. Félix A praiz.
Se expone el funcionamiento del termorregulador electromagnético que concisa y claramente explica Joaquín Redín S. T.
El P. Eduardo Vitoria S. J., Director del Instituto Químico de
Sarria, Doctor en Ciencias, y D. Joaquín Navarro, Diplomado
del I. Q. S. e Ingeniero químico, hEcen un estudio completo
del 1.2—difenilaminetano.
Manifiesta el P. Eugenio Saz S. J., Subdirector del Instituto
Químico de Sarria. «La disociación iónica en la teoría de las valencias positivas y negativas >.
D. Rafael Garriga Roca, Ingeniero Industrial, Ex-alumno del
1. Q. S., explica en un documentado artículo «Los fenómenos de
tensión superficial y su importancia práctica >.
También el P. Saz da a conocer la «Nueva valoración volumétrica del potasio y del sodio ^juntos» y la «Aplicación a un
abono potásico >.
Además de todos los Interesantes temas anteriores, hay otros
como los tratados por D. Feliciano Luna y D. Tomás de Palacio,
sobre «La esencia de tomillo» y «Los carbones activos y las sales minerales» de gran aplicación industrial.
Por último, hay un estudio bastante completo sobre oscilógrafos electromagnéticos, electrostáticos, de chorro de mercurio y
catódicos.
Todo esto hace ver la importancia de este tomo y la labor
tan fructífera que desarrolla la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, con sus congresos cada vez más notables
e interesantes.
A. C.
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BOLIVIA —/?eví's<o MiVíYar.—Números 100 y 101 —Servicio de observación y recono
cimiento de la Aitilleria.—La química anexa a la gran ciencia militar.
COLOMBIA.—/?evísía Militar del Ejército.—^Junio.—Directiva para la instrucción de
escuadra.—Los grandes principios tácticos y estratégicos.
CUBA.- Boletin del Ejército—]unio.—La ciencia del vuelo.—Informe sobre la cría ca.
bailar en dintintas naciones de Europa.
CHILE —Memorial del Ejército de Chile —Junio.—Reclutamiento de las tropas de
montaña.
— Julio.—Tiro indirecto con ametralladoras—El acompañamiento y apoyo directo de
la Infantería por la Artillería.
— Revista de Artillería.—Seguado y teicei bimestre 1930.—La topografía y la observación de Artillería.—Servicio meteorológico en la Artillería.-Municionamiento del
grupo durante el combate.
— Revista de Infantería.—lulio —Algunos ejemplos históricos de operaciones nocturnas.—Combate de los tanques y de los automóviles blindados.
— Agosto.—Proyecto de reglamento inglés para el combate de los tanques y de los
automóviles blindados.—La instrucción de los perros de comunicaciones.
ESTADOS UNIDOS—Coasí Artillery yourna/—Agosto.—El Ejército y la Armada en
la defensa de costas.
— The Field Artillery Journal.—¡uüo-Agosto.—!Aodetaíi división de Artillería.
GUATEMALA.—/?cv/sía AfiYítor.—Mayo.—Reglamento provisional de maniobra de
Artillería.
— Junio.—Reglamento provisional de maniobra para la Artillería de campaña.—ti
guerrillero.
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HONDURAS.—/íev/sía Af/Ví'íar.—Junio y julio.—Comunicaciones de campaña.
MÉXICO —£/ Piloto —Mayo —El vuelo de Sidar.—Packard Diesel. Un paso hacia la
seguridad aérea.—Diccionario aeronáutico.
— Agosto.—Cómo se vuela en la América del bur —Puertos aéreos modelos.
— Irrigación en M¿xíco—Mayo.—Los aprovechamientos hidroeléctricos en los proyectos de irrigac'ón.-Algunos datos sobre aguas subterráneas y su aprovechamientoi
— Junio.—Datos sobre las condiciones geológicas de algunas presas .—Espirales de
transición para canales,
— Julio.—La politica de irrigación.—La agricultura moderna.—Baja California: Sus
elementos de riqueza.
— Agosto.—estudio sobre el desflame preliminar de la madera.—Las fuerzas hidráu
licas.
— Revista del Ejército y de la Aíar/na.—Abril.—Los servicios que la psicología práctica debe prestar al Ejército.—Funciones del oficial orientador.
— Mayo.—El apoteosis de los aviadores Sidar y Rovirosa —La catástrofe relatada por
un diario de Costa Rica.
— Junio.—Los servicios que la psicologia práctica debe prestar al Ejértito.—La nueva
táctica de combate aéreo a gran altura.

EUROPA
ALEMANIA.—De Re Bellica.—Nümeio 1 —¿Guerra de posición o guerra de movimiento?—Carros de combate y cañones antitanques.—El fusil autoriático de Solothurn.
BÉLGICA.-Bu//eí/n Belge des Sciences Militaires.—Pígosto.—El sitio de la Cindadela
de Amberes en 1832.—Los aspectos militares de la revolución de 1830.
— Septiembre.—La aerostación de protección.—El sitio de la Cindadela de Amberes
en 1832.
FRANCIA.—Chimie et Industrie.—Enero. —Combustibles sin humo.—Descubrimiento
preparación, propiedades y aplicaciones del glucinium.
— Marzo.—La unión futura de la hulla y del carbón, primeras materias de la industria
química—Estudio de los bronces antiguos —Alumínalos de bario.
— Abril.—Los carburantes apropiados a los motores de explosión mode¡:nos.—Estudio
sobre la pirogenación de los aceites.
— Mayo.—Los carburantes apropiados a los motores de explosión modernos.—La lu.
brificación al grafito.—El grafito coloidal.—Los revestimientos de ciucho en la industria química.
— Junio.—Contribución a la historia de la electrotermia del cinc—Los carburantes
apropiados a los motores de explosión modernos.
— Julio.—Obtención simultánea de hullas ligeras carburantes, de aglomerados com.
bustibles sin humo y de colc calibrado de calidad superior.—Preparación del ácido
naftiónico.
— Le Genie Civile.—18 enero.-Las soluciones coloidales.—El empleo de un gas inerte
para la prevención de las explosiones de pólvoras en las fábricas.

CONSEJO DE ADHINISTRACIOk

ASOCIACIÓN DE SANTA BARBARA Y SAN FERNANDO

BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES Dt LA FECHA
Pesetas

Pesetas

Cts.

Existencia anterior
Cuotas de señores socios del mes de agosto
Recibido de la Intendencia JUilitar (consignación del mes
de agosto).
ídem de la Ídem
. ,
ídem poi honorarios de alumnos internos, etc
ídem por cargos contra señores Jefes, oficiales y personal
Civil del Colegio
ídem por donativos y cuotas de señores protectores. . .

SUMA

Cts.

HABER

DEBE

194
616
8 651
11 898
2 105
300
172

.55
50

Existencia en Caja, según arqueo.

165.886

03

SUMA.. .

189 823

72

Socios bajas
Gastos de Secretaria
Pensiones satisfechas a huérfanos

156 450
17 050
15 717

Gastado por el Colegioen agosto. : ^'^^,1^1
Vn7%
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros
Gratificación para uniforme a un huérfano. . . . . . .
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio

125
480

25

189.825

72

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en Caja. .. ( ^ e
'¿^^^^'^^^-^^^„¿,^,- ^
;;..:.:.:
En cuenta corriente en el Banco de España
En carpetas de cargos pendientes
,
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas nominales
en títulos del 4 por ido interior)

SUMA
Madrid, 16 de septiembre de 1930. V.» B.": El General Presidente

Pesetas

Cts.

864
42 165
36 596

31
22
75

86.009
250

80

165.886

08

»

F. HARO.-B/ Teniente Coronel Secretarlo, EDUARDO VICENTB.-E$ copia.

»

53
•

>

06

Número de socios existentes en el día de la fecha

ipitUK
jenenlu

Ginnalu
di división

Gnenlis
di brigada

Connilis

Ttoientu
Coronslcs

Conandantei

Capitaan

Tnlinta

rOTlL

Existencia el 12 a g e s t o de de 1930. . .
Altas
SUMA
Balas
QUEDAN.

3.439
8
3.447
12

3.435

Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación

1 Huérfanas.
Segunda
"

escala....

Huérfanos
f Huérfanas..

TOTALES

En nlaiii

Can Misiin

Sil pmsiói

70
46
11
29

44
47
16
39

25
22
4
6

159

146

57

Eo carmají
praparacidD

ED Aiademias
militares
13
2

19

33
10
9
6

10
18

185
151
52
117

45

58

15

28

505

Dati

26

i<i pensión iniatiabie

TOTA!ES

'

TO'AL
SEUtHAl

•

336

;

169

505
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LABORAllHHOS
INSMIACIÓM COMPLETA OEAMRATÓS ;

a

\ PROrE€TOSPRESUPU£p>SanÍlOCOSÍ
,1(1)1! 1)11-J
<ASÁCENTRÁV;PRfNCI^Í>7-MADRID

Especiales para la METALURGIA y METALOGRAFÍA. En sus estudios
Ópticos, Térmicos, de Temple, Revenido, etc., etc.

!| Aparatos para dosiflcacíón del Carbono, Azufre, Vanadio, por los'métodos de I
í|
Fleming, Strolein, Holtauss, etc., etc. Instalaciones de electrólisis para
j
á
bronces y latones

I

lACOBO SCHNEIDER

XXXIV

S. A. PAPELES CIANOQRAFICOS
FABRICACIÓN DE PAPELES SENSIBILIZADOS PARA
USOS INDUSTRIALES :-: ESPECIALIDAD EN PAPELES
FERROPRUSIATOS, SEPIA, FERROGALICO Y AZOGRÁFICO (al amoniaco) :-: PAPELES CUADRICLILADOS
:-: PAPELES PARA DIBUJO DE TODAS CLASES :-:
Fábrica y Almacén:

Apartado 430

fi

i
Í

BILBAO

8ggSQasBarpge^a3fcyM»i«yjg3Eas8ag3EBagasg2Dg

tl.4.-....--.f:n.

PLANA MARTÍNEZ Y

AGUIRBE

CALLE DEL CARMEN, 21 Y GALDO, 2-MADRID
Proveedores de ia Fábrica Nacional de Artillería (Toledo) y 'l'alltr de Precisión,
Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería.
Tornos de alta precisión, laminadores, limas finas y toda clase de herramienta y
útiles para trabajos de Precisión.
gtri-..¿.-gysn?

Talleres

de

Artes

Gráficas
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Se hacen toda clase de Obras, Revistas, Folletoíi y Estadística.

í

'i^^ijm

XXXV
ÜB

O A N 7

í8^^'f*S"í''¡''2illliióDifflaEspañola
Oficíoa [ential: Nlailiiil, Almirante, li-Teléfono 18S92

Oficinas en Bilbao y Barcelona. Agentes en Provincias
MOTORES ELÉCTRICOS de todas las potencias.-ALTERNADORES Y DINAMOS.-Transformadores.-Turboalternadores.-CONTADORES ELÉCTRICOS.—Interruptores de todas clases.—Cuadros de distribución completos, etc.
INSTALACIOEES COMPLETAS de centrales eléctricas.--Tracción eléctrica.
ES EH E3

MOTORES Original-Diesel, Semi-Diesel y de gasolina de todas las potencias.
BOMBAS centrifugas y grupos motor bomba para riego y abastecimiento de agua.
TURBINAS HIDRÁULICAS de todos los sistemas y potencias.
MOLINOS de cilindros, marca «GANZ-DANUBIUS»
Maquinaria para las industrias de
Cerámica y Tejares; Machacadoras, Maquinaria en
general

Wí^S^S^S^^^S^S^^^^^S^^S^^^S^S^S^S^^^^S^S^S^S^S^S^l

XXXVl

Propietaria en España de las Patentes de Invención de U
Conpañia InjIesMABCOCK & WILCOX, Limited, de Undrea

FABRICA Y TALLERES; G A L I N D O (BILBAO)
C a l d e r a s a c n o - t n b a l a r e s de v a p o r , sistema BñBCOCK & WILCOX
para, usos terrestres y marítimos. Economizadores. Cargadores^ mecánicos. Iristalacienes para la utilización de carbón pulverizado. Mecheros
para quemar petróleú. Chimeneas de acero, instalaciones para aspiración
de cenizas y tiro inducido. Purificadores de agua de alimentación. Bombas de vapor WQR y bombas centrifugas
L o c o m o t o r a s eléctricas y de v a p o r , de todos tipos, para vías anchas
y estrechas. Recalenladores Piezas de todas clases para locomotoras,
Apisonadoras de todos sistemas.

Grúas eléctricas y a mano, de todas clases y potendM.
Transportadores de mineral y carbón. Cabrestantes.
T o b o s de a c e r o sin s o l d a d n r a , estirados en caliente y en trio, para
calderas de vapor y conducción de gas, vapor y agua. Serpentines para
calefacción y refrigeración. Tuberías para minas y sondeos» Trolleys.
Tubos de acero, de enchufe y cordón, para toda clase de aplicaciones
Industriales.
Accesorios y t u b e r í a de h i e r r o f u n d i d o , de enchufe y cordón, para
abastecimientos de agua, etc
Construcciones m e t á l i c a s . Puentes metálicos. Tuberías de chapa remachadas o soldadas eléctricamente, para saltos de agua. Depósitos para
líquidos. Armaduras y entramados melátálicos. Esclusas. Tinglados.
Silos, etc

Fundición deshierro y d^ bronce

Domicilio social: BILBAO, Ercilla^ 1
SUCURSALES:

MADRID: Alcalá, 73.-BARCELONA: Fontanella. 8
SEVILLA: Paseo de Colón, 4, pral.
L I S B O A : Placa dos Restauradores, 78

XXXVII

TRANSFORMADORES - CONMUTATRICES

AL. TERNA DORES
MOTORES ELÉCTRICOS DE TODOS LOS TIPOS Y POTENCIAS

LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS DE TODOS L OS SISTEMAS
Grupos turbo-generadores

Electrificación de ferrocarriles

II

«

I

S o c i e d a c i ElsparSola d e E l e c t r i c i d a d

•

"

•

Oficina|Central en España
II

J

na

MADRID, P r i n c i p e , 1
~
^ ^ .»»«..
apartado, 12285

Agentes en el Norte de España
11
||

Bauidazu y Landecho
aid." de Recalde. «e.-BILSa©
a p a r t a d o , 39

Fábrica y talleres: Manchester y Sheffield (Inglaterra)
3acz3azz2ac::3acz:3c:3nci3ac=r3cicz3nciz3nEzz;nc:3aci:3ccz3
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xxxvni

Grandes talleres de construcción y
reparación de maquinaria en
general.
i Construcciones mecánicas de pre
cisión. Forja y fundición de hierro
I
y metales.
Grúas y puentes, grúas a mano y eléctricas.
Aparatos de elevación y transporte de todas clases.
Prensas y bombas hidráulicas.
Carros remolques reversibles para 1.000 - 1.500 y 2.000
kilogramos.
Remolques taller.
Carros para víveres y bagajes.
Armones.-Carros cocinas.

TALLERES:
I

Méndez Alvaro, 82

Dirección Telegráfica:

Teléfono, 12.062

Jarefio-Madrid

XXXIX
.*"4*.J*A**»A.»^*AA»A..*.*-.»^^.

CENTRAL DE SOMIEDO

iroeitriu del [itiriio - ialtos de agua de Somiedo
OVIEDO
Sooiedad

ar-i<iriirr>a

CAPITAL

fur-idada

» n 1," d e E r « » r o

I Acciones
(Obligaciones...

do

O S O

10.000.000 ptas.
10.000.000 »

Saltos de agua en SOMIEDO Y PUERTO (provincia de Oviedo)
20.500 y 1.700 caballos respectivamente.
Suministro de energía a Grandes fábricas y empresas distribuidoras de
Oviedo, Gijón, Trubia, Felguera, Teverga, etc. etc.
Producoi<f>n

o n

&l

a ñ o IS92,

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0

K w .

hora
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Talleres "ECLIPSE,,
Fabricación nacional de la barra de acero recubierta de plomo, patente
"

E C L. I R S

E "

Para claraboyas, marquesinas, techados de
cristal.
No hay goteras ni roturas de cristales por
dilatación.

E C L I P S E : S. A.
OFICINAS: Avenida de Pi y Margal!, núm. 7.
TALLERES: Calle de Melendez Valdes, núm. 51
Nuestra oficina está a la disposición de arquitectos, propietario», constructores,
vidrieros, hojalateros, constructores metálicos, herreros, almacenistas de vidrios
etc.,para proyectar las obras de esta clase que nos quieran consultar.
También suministramos nuestra barra "ECLIPSE" con las instrucciones nece
sarias para su montaje, y personal apto y especializado cuando se desee.
"11

II — .

ES"

I

Reservado para la Fábrica de Armas

EL TRUST EIBARRES S. L., EIBAR

n

XLl

i

SUCESORES DE BARAS HERMANOS Y C*
Alrmacén

d e Rerretería

y Quincalla

MARCA REGISTRADA

UTENSILIOS DE COCINA - ARTÍCULOS SANITARIOS - CUARTOS DE BAÑO - MAQUINARIA
FRAGUAS Y MÁQUINAS DE TALADRAR
POLEAS DIFERENCIALES - ACEROS DE TODAS
CLASES - CORREAS Y POLEAS DE TRANSMISIÓN - GRIFERÍA PARA AGUA Y VAPOR
HERRAMIENTAS PARA ARTES Y OFICIOS
CUCHILLERÍA FINA-CUBIERTOS DE MESA
HERRAMIENTAS DE MINAS
COMISIONES

ESCOPETAS DE LA ACREDITADA CASA

V Í C T O R

S A R A S Q U E I X A

Y DE OTRAS MARCAS CONOCIDAS
"

..

.rzr

E F - E C X O S

LA

D E

C A Z A

_L-

LLAVE:

Federico de Castro (antes Cuna), 45,47,5Í, 53,55.

L

Teléfono 386

S E V I L L A

g

XLII

EiL INSUPERABLE:
Donde quiera que usted se halle exija CAFE de los
tostaderos

OSOR O-OVIEDO
Tomar CAFE no es tomar un buen CAFE, con escasa diferencia de precio a otras marcas consigue tomar el legítimo Ü

Cafe Insuperable

j Hijos de Carlos UlzLirrun j
1

E s p a t e r o s. 9

/A a d r i d

¡

•

•

T e 1 é f o TOS.
1

19 8 4 2 y

!

R r o d u c t o s ciwj í m i c o s

¡

Reactivos

Rresupuesto

!

boratorios.

jpskrsi

1

y f& r n n a c e s ú t i c o s .

y colorantes

•

10806

parsi

insta ación

análisis.

!
}

d e L.a- •

XLlll

*»

RICAÍ^DO M. TORNER
Uria, 52.-OVIEDO,-Teléfono 3890

Materiales de construcción.-Saneamiento.Fábrica de yeso en Veriña
Fábrica de mosaicos hidráulicos

((I n

nniíinT n n <<

(S

Hierro, bronce, etc.
Talleres de ajuste y forja. Calderería

Construcciones metálicas
OVIEDO
Apartado núm. 102.—Teléfono 2086

j]

XLIV

BANCO ASTURIANO
DE

INDUSTRIA Y CO/AERCIO
OVIEDO
Capital: 10.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 3.400-000 de pesetas
a

Sucursales y Agencias:
Arriondas, Aviles, Carreña de Cabrales, Infiesi:o, Llanes,
Moreda, Salas, San Esteban de Pravia, Turón y Villaviciosa

Operaciones que realiza
Cuentas corrientes. Giros. Cobros. Comisiones. Compra y
venta de efectos públicos e industriales y billetes de Banco
de todos los paises. Cartas de Crédito. Descuentos. Préstamos. Cuentas corrientes con garantía de valores.
Depósitos, etc. etc.

nií;^no )

CAJA DE AHORROS
Imposiciones desde UNA peseta hasta DIEZ MIL,
al 3 por 100 de interés anual.
=1^

XLV

FHBRieaeiON

NaeíONHL

OE

eOLORANTES Y EXPLOSIVOS, S.H.
8
Barcelona: Rambla eatalnña, 102 bis.
F-AB R I C A S

E IM B A R C E l_ O N A - S A N A |NJ D R É: S
B A R C E l _ 0 IM A - S A IM IVI A R X i IM
T A R R A S A
RL-IX (Rrov. do
X A R R A G O I M A )

O F i e i N A S OE VENTH:
B H R e E L e N H , Paseo de Gracia, 51
COLORES de anilina y Productos intermediarios.—Nitrobenzol, Nitrotoluol, Nitronaftalina, Nitroanilina, Nitroclorobenzol, Dinitrobenzol, Dinitrotoluol, Dinitronaftalina, Dinitroclorobenzol, Trinitrotoluol (Trilita), Trinitroclorobenzol, Diclorobenzol,
Dicloranilina, etc., etc.

NUEVAS GRÁFICAS
IMPRESOS.-TIMBRADOS EN RELIEVE.-ENCUADERNACION.
TRABAJOS PARA EL COMERCIO, INDUSTRIA, BANCA Y OFICIÑAS EN GENERAL

Rodiigoez SaD Pedro, 51

MADRID

lelétODO 33029

iÍLVl

m

m

Auíoval
ENRIQUE

DE VALENZUELA

AGENCIA

OFICIAL

Ciíroen

f
VENTAS

A L CONTADO Y L A R G O S

PLAZOS

AVENIDA DE PI Y MARGALL, NtM. 12
(Salón Citroen)
TELÉFONOS 10645 y 11722

MADRID

Droguería Cantábrica
Compañís Anonimía

G IJ ON
Almacenes generales de todos
los productos propios de nues:-:

:-: tro ramo.

>: >:

XLVII

I Joaquín García hijos I
B

Bl

I

CONSIGNATARIOS DE LOS VAPORES DE

i

"YBHRRA Y eOMPAÑm"

Q

Agientes de Aduanas

I Trinidad, 9

Teléfono 4 4

Apartado. 29 |
UI

IQI

I

G IJ O N

i

Quintana y Bertrand

Q

Bl
Bl

C a r bo ne s
M i n a - C r i s t i n a

Gijón.-Oviedo
JS
B
|^jlsal5=qB==«=qi5=qi5i=qi5==iS=lB:=qi5=ll5=qi5==ll5=qj!>-4C^

XLVUI

ma

FRANCISCO SCHULZE
Almacén de maquinaria
BILBAO
Alameda de Mazarredo, 9.-TeIéfono h6B
Máquinas-Herramientas de precisión.
Herramientas de cortar y de medir.
Máquinas de labrar madera con motor acoplado.
Máquina de ensayar materiales.
Hornos eléctricos, de cok y de aceite, para tratamientos térmicos
de herramientas, aceros, metales, tubos, chapas, etc.
Martillos de forjar "Emrich"
Máquinas para fundiciones. Sacudidoras "Tabor"
Molinos para pulverizar carbón y otras materias minerales y vegeta
les, desde 100 hasta 30,000 kilos por hora.
Instalaciones completas de fábricas, especialmente:
instalaciones de fábricas de motores, automóviles, aeroplanos
Máquinas de ocasión.
Maquinaria d^i País.
Pídanse catálogos y ofertas.

FRANCISCO SCHULZE
Almacén de maquinaria
BILBAO
Alameda de Mazarredo, 9.-Teléfono 466

A U R R E R A

S . A.

Fundición de hierro maleable a crisol en
bruto y en piezas terminadas para toda
clase de industrias.
Talleres

mecánicos

~~x
f-

Especialidad en piezas de recambio para
automóviles, máquinas agrícolas e hilados.
Piezas para balanzas, básculas, fumistería,
cerrajerías y guarnicioneros.-Eslabones y
asas, cojinetes para rodámenes y
cables aéreos, etc.
EIBAR (Guipúzcoa)

Teleg: AUARERA.-Teiéf. n; 29
S^S^3^S^St

T
T
T
T

O
O
O
O

D
D
D
D

A oasa de comercio;
A fábrica;
A c a s a particular;
O palacio

EIXISTEN
VIDAS HUMARAS
DOCUMENTOS
M O D E L O S , a veces interesantísimos
R E C U E R D O S D E F A M I L I A que pueden
ser verdaderos objetos de museo

I

cuyo alto valor relativo no puede ser cubierto por ninguna
Compañía de Seguros

.,,

Para protegerlos hasta donde humanamente es posible, basta abonarse a

C^
"^^ •

I
'•

/"^
^-^ •

I
I
*— • ' •

i

Sociedad R A R ivi A . Avenida del Conde de PeñalveF, 8.-IV1 A D R I D

Lista de Señores Anunciantes
Automóviles y accesorios.
Citroen XLVl.
Hispano-Suiza. Texto color.
Paigejewett. XXV.
Saurer. Texto color.
Oruga Citroen. Texto color.
Ascensores y calefacciones.
Boetticher y Navarro. 1.* P. color,
lacobo Schneider. XXXIII.
Bancos.
Hipotecario. XI.
Urquijo. XVI.
Asturiano. XLIV.
Correas y cables.
Klein. IX.

Electricidad.
(A. E. G.)V.
A.S. E.A. XXXI.
Brown Boveri. XXVII.
Electrodo. XXVl.
Lámparas «Philips» S. A. E. XXVIIl.
Metropolitan Vickers XXXVII.
Siemens Schukert. Texto color.
C* Nacional de Electricidad. L.
Hidroeléctrica del Cantábrico. XXXIX.
Qüldner. XIII.
Salmoiraghi. XIV.
Fábricas de armas.
Aranzabal e Irusta XXII.
Schneider.—Material de guerra. IV.
Talleres de Guernica Vil.
El Truts Eibarrés S. X.L.
Ingenieros constructores.
Corcho Hijos, S. A.-Saneamiento. III.
Herrero y Zubiría.—Bombas XIX. :
Parma.—Oficina Técnica. L.
Jacobo Schneider. XXXIII.

Industria metalúrgica.

M

Material de Laboratorio.
Alfred J. Amsler á Cía. XXX.
Jodra. XXXIII.
Strohlein & C°. XXX.
Luis Vasquez. Texto color.
Leitz. Material científico. Texto color.

Aceros Krupp. 1/ P. color.
Aktiebolaget Bofors. 1.* P. color.
Aurrerá, S. A. IL.
Babcock & Wilcox. XXXVI.
Compañía Anónima «Basconia». Texto.
C E . M. Córdoba. Texto color.
C.^ General de Tubos S. A. XXIV.
Experiencias Industriales. Texto color.
Fábrica de metales de Lugones. VIII.
F.* de metales Lejona, 1.* P. color.
Hornos Hermansen. Texto color.
La Victoria. 1." P. color.
Lezama y C.« Ltada. XVIII.
Mariano Corral. F.^ de vagones. 1." P.
Nueva Montaña. 1 .* P. color
Pradera Hermanos. 1 .* P. color.
S. A. «Vers>. Texto color.
Sdad. Altos Hornos de Vizcaya. 1.* P.
Talleres del Astillero. 1.^ P. ídem.
Talleres Mercier. S. A. III.
San Pedro de Elgoibar. XV.
Vickers Armstrong. Texto color.
Joñas & Colver. ídem id.
Fundición La Amistad. XLIII.
Aceros Poldi. Texto color.

Material de oficinas.
S. A. Papeles cianográficos. II.
Metales.
Bonifacio López. XXIX.
Fábrica de Mieres. Texto color.
Rivacova y García. Ferretería. XXIX.
Serapio de Abrisqueta. XXIII.
Barrio Márquez. Ferretería. XLI.
San Román. Ferretería. XXIII.
Productos Metalúrgicos S. A. XV.
Productos químicos y explosivas.

Maquinaria.

Defríes. 1.* P. color.
Guilliet Hijos y C.^ 1 .* P.
Hijo de Miguel Mateu. XII.
lackson & Phillips Ltd. (S. E) 1 .^ P. color
M. A. N. Texto.
Schad y Gumucio. XXII.
Schloemann. Texto.
Worthington. XXXII.
Ylarduya y C.^ XXVI.
Prensas Hidráulicas. I.'' P. color.
Plana Martínez y Aguirre. XXXIV.
Francisco Schulze. XLVllI.
Combustión Racional. XXVIII.
Materiales de construcción.
Compañía Española de Pinturas XXII.
Luis Vinardell.—Saneamiento. II.
Quiterio Alonso. XX y XXI.
Talleres «Eclipse». XL.
Tudela-Veguín. Texto color.
Viuda de Andrés Piera. Maderas. I.
Ricardo M. Torner. XLIII.
Cementos Iberia. Texto color.

"S"

Colorantes y Explosivos S. A. XLV.
Paulino Ángulo.-Droguería. Texto color
Sociedad Anónima Cros. 1." P. color.
Unión Española de explosivos. VI.
García Zalona y C* XXVII.
Droguería Cantabria. XLVI.
Hijos de Carlos Ulzurrun. XLII.
Varios.
Compañía Nacional de Oxígeno. XVI.
Compañía Trasmediterránea. XXII.
Droguerías Braga. 1." P. colores.
Electro-Lux. Texto, color.
Francisco Mora-Rey. Lonas. XLV.
J. García de Leonardo.-Tejidos. XV.
Jordana.—Efectos militares. X.
Memorial de Artillería Francesa XI.
Pedro Andión.—Lonas, Saquerío XXXI
Silvestre Segarra. F.* alpargatas. Texto
Sociedad Española de Oxígeno. XXIV.
Toledo. Hoja de afeitar. Texto color.
El Insuperable, Café. XLII.
Nuevas Gráficas. XLV.
Joaquín García Hijos. XLVII.
Quintana y Bertrand. XLVII.
Agua de Carabaña. Texto color.
Albo-Conservas. XVIIl.
El Cafeto. XXXII.

