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

Diafragma de abertura desplegable en posición vertical para
iluminación oblicua.
Tubo de observación lateral separable en caso de fotografía.
Tubo de proyección para los oculares fotográficos.
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Fábrica de Instrumentos Ópticos
Nuevos colorímetros universa
les con dispositivos de nefelo
metría e iluminación por el
método de Duboscq y de com
pensación .

Investigaciones Químicas

Colorímetro equipado para el método de compensación
Con vasos de 20, 50 y 100 mm. de altura de capa, muy indicado en
Laboratorios de Química, Fundiciones, Fábricas de acero.
Clínicas, Hospitales y Laboratorios de Control.
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NUEVO MICROSCOPIO
Metalográfico de Taller
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Este microscopio de.
observación subjetiva lateral y cómoda, permite
no sólo el examen de piezas pequeñas sino también el de grandes y pesadas piezas que por su
tamaño o su colocación
no pueden ser transportadas a los laboratorios.
Posee una cámara microfotográfica para la
obtención de microfotografías de pequeñas y de grandes piezas.
Su transporte es faciiisimo por su disposición y dimensiones.
Su iluminación se obtiene por medio de lámparas de incandescencia de alta
luminosidad.

Máquina especial de 5 discos para pulir metales rápidamente.
Accesorios completos para pulimentado de metales.
Para más detalles, literatura y precios diríjanse al
Representante general para España y sus Colonias de Ernt-Leistz, Wetzlar
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AR/AAKENTOS
DE TODAS CLASES

CAÑONES DE TODOS LOS CALIBRES PARA USOS NAVALES, MILITARES Y
í.
PARA AVIACIÓN.
CARROS DE ASALTO Y TRACTORES. MUNICIONES. PLANCHAS DE BLINDAJE. AUTOMÓVILES BLINDADOS. DIRECCIÓN DE TIRO. ESPOLETAS DE TODAS CLASES MO.NTAJES DE ARTILLERÍA. ALZAS PARA CAÑONES. AMETRA;
LLADORAS, MONTAJES Y TRÍPODES PARA LAS MISMAS.
ETC. ETC.

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

COMPAÑÍA
ANÓNIMA "BASCONIA'
Capital: 9.500.000
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Fábrica. 9123-9125. Bilbao 267
C o r r e o s :
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BILBAO
Fabricación de Acero SIEMENS-MARTlN.—Tochos; Palanquilla,
Llantón, Hierros comerciales y Fermachine.—Chapa negra pulida y
preparada en calidad dulce y extradulce.—Chapa comercial dulce en
tamaños corrientes y especiales.—Especialidad en chapa gruesa para
construcciones navales, bajo la inspección del Lloid's Register y Burcau Veritas.—Chapa aplomada y galvanizada.—Fabricación de hoja
de lata.—Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero. Remaches,
Tornillos, Sulfato de hierro.—Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volquetes, tuberías de chapa, Grúas eléctricas, Postes y toda
clase de construcciones en cualquiera dimensión y peso.
GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS
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Crónica
Clasificación y empleo de las máquinas de
guerra anteriores al uso de la pólvora
(Fragmento de una memoria redactada para conmemorar el VII centenario
de la reconquista de Mallorca)

/." El origen de la artillería.
Así como las murallas empezaron a construirse tan pronto
como aparecieron sobre la tierra los primeros pueblos sedenta
rios las máquinas de proyección o de tiro conocidas con el nom
bre de artillería catabalística o neurobalística, no se usaron para
el ataque y defensa de estas murallas mientras no hubo en cada
uno de estos países hombres que poseyeran conocimientos de ma
temáticas y mecánica bastante extensos para dirigir su construc
ción y manejo y al mismo tiempo la riqueza del pueblo, facilitan
do el desarrollo de las artes, proporcionaba carpinteros, corde
leros, etc., con habilidad manual suficiente.
Si leemos los libros Santos, veremos que en el Deuteronomio
y en el Paralipomenón, refiriéndose al rey Osiris, se mencionan
máquinas de ataque, aun cuando es de suponer que no eran de
tiro, sí no de las que más adelante clasificaremos comí» auxilia
res. Historiamente está probado que en las ciudades griegas no
se usaron las máquinas de tiro hasta el siglo de Feríeles; Roma
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tardó también cuatrocientos años desde su fundación hasta el
tiempo en que las máquinas empezaron a formar parte de sus
ejércitos y más adelante se perdió casi por completo el arte de
construirlas a consecuencia de la invasión de los bárbaros, no
volviendo a reaparecer hasta bastantes siglos después, por lo
que, prescindiendo de lo que pudiéramos rastraer acerca de este
asunto en los pueblos de más remota antigüedad, concretaremos
nuestro estudio acerca de la artillería neurobalística, descomponiéndolo en dos periodos: el romano y el medioeval.
Tratamos de simplificar con esta división el complicado problema de su nomenclatura, mar tormentoso en que naufragan muchos historiadores, porque análogamente a lo que ocurre con las
piezas de artillería construidas en el siglo xvi, a las cuales sus
dueños aplicaban nombres variados que hacían referencia a cualquier detalle nimio o al simple capricho; los nombres que se leen
en diversos autores latinos y medioevales o en sus comentaristas
para designar unas máquinas que no describen por suponerlas
conocidas, dan lugar a confusiones agravadas notablemente por
las vacilaciones de las lenguas neolatinas en período de formación durante los tiempos medioevales.
Desgraciadamente no se ha encontrado ninguna representación gráfica que ponga de manifiesto con la necesaria claridad la
forma y disposición de los diferentes tipos de máquinas de tiro,
lo cual ha hecho posible que algunos autores modernos se dejaran llevar por la fantasía publicando dibujos representativos de
unas máquinas supuestas, sin tener en cuenta las condiciones de
las guerras, el estado de los conocimientos mecánicos y demás
circunstancias de tiempo y lugar que debieran influir en la construcción de los diversos tipos de máquinas mencionadas por los
autores antiguos, todo lo cual nos es desconocido y da poco valor a estos diseños, siendo más acertado prescindir de aquellos
detalles de construcción que no pueden considerarse como seguramente conocidos y establecer unas bases de clasificación
general apoyadas en noticias comprobadas que permitan formarse una idea de conjunto acerca de la constitución fundamental,
así como del empleo que podía darse en cada uno de los principales tipos de máquina.
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2.° Artillería romana.
Teniendo en cuenta los diferentes dispositivos productores
de la energía necesaria para lanzar o arrojar con violencia sus
proyectiles; las máquinas de tiro pueden ser divididas en tres
clases:
A.—Las que obran por torsión de cuerdas, nervios o tendo
nes que se arrollan con el esfuerzo de los encargados de mane
jarlos y después se desarrollan bruscamente, imprimiendo a
unas palancas el rápido movimiento necesario para golpear enér
gicamente al proyectil. El nombre genérico que más probable
mente puede aplicarse a este tipo de máquina es el de catapulta.
B.—Aquellas en que el esfuerzo se aplica para doblar tira
varilla flexible, que al soltarse reacciona produciendo la fuerza
impulsiua. El nombre latino de balista corresponde a esta má
quina, que más adelante se perfeccionó hasta convertirse en la
ballesta de uso manual que subsistió como armamento de las
tropas hasta la edad moderna.
C—Las constituidas por un mástil giratorio alrededor de un
eje horizontal. En un extremo se colocaba el proyectil, directa
mente o por intermedio de una honda y un contrapeso puesto en
el otro extremo constituía el agente motor cuando se la soltaba
después de haberlo inclinado a fuerza de brazos. El nombre ro
mano de esta clase de máquinas no nos atrevemos a fijarlo, pero
en los tiempos medioevales en que fué muy usada fué la conoci
da generalmente con el nombre defundibalo.
Independientemente de la clasificación anterior, estas máqui
nas pueden dividirse en dos grupos: de tiro tendido y de ti<-o
curvo; siendo las primeras aquellas en que el proyectil golpea
al enemigo conservando una parte de la fuerza impulsiva que la
proporcionó la máquina, para lo cual es necesario que salga de
ella con poca inclinación, recorriendo su camino velozmente. En
las de tiro curvo el proyectil sale hacia arriba, sube hasta perder
su fuerza por completo y cae después, causando efectos des
tructores por su propio peso.
Los proyectiles empleados pueden ser:
A. -Dardos o saetas de más o menos longitud acabados en
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punta aguda, los cuales solían ser lanzados por máquinas de tiro
tendido, llamándose dorlbalas aquellas que usaban esta clase de
proyectiles.
B.—Piedras lanzadas comunmente por las máquinas de tiro
curvo, que cuando lanzaban este proyectil se llamaba lithóbalas
o petrarias.
Con las máquinas se lanzaban también materias inflamadas
para producir incendios y los dardos provistos de una pelota de
estopa impregnada de alquitrán se Uamaron/a/ancas, siendo conocidas con el nombre de piróbola la máquina en que se usaban
y pirobolistas o pirobolarios a los obreros especializados en la
construcción de esos proyectiles incendiarios.
Según su tamaño la balista recibía los nombres de manabalista o escorpión cuando era manejada por un solo hombre,
arco-balista o toxo-balisfa si necesitaba el esfuerzo de dos hombres y carrobalista cuando iba montada sobre ruedas. Una especie de balista en que el arco flexible era de un solo brazo se
llamaba momancona y la catapulta especialmente destinada a
lanzar piedras, que se colocaban en una cuchara, tomaba el nombre de onagro.
Todas las máquinas de tiro necesitaban para su construcción
y manejo hombres especialmente dedicados a este cometido, y
en Roma constituían una profesión organizada, llamándose arcepellones hasta los últimos tiempos en que se les llamó dendróforos. La ciencia que estudiaba el movimiento y dirección de los
proyectiles se llamó ciclodiatomia y la apomecometria era el arte
de medir distancias, cuyo conocimiento era necesario para utilizar las máquinas con acierto.
Estas máquinas tenían aplicación para el ataque y defensa de
fortificaciones y los romanos al conquistar a Cartagena encontraron en ella quinientas balistas y muchas catapultas, pero además las más ligeras eran empleadas frecuentemente en campo
raso y las tropas de Alejandro las utilizaron para facilitar el paso
de ríos, disparando con ellas sobre la orilla opuesta para impedir que el enemigo atacara desde ella a los que estaban en el
agua.
Los romanos, con su carácter audaz, aun cuando se viesen
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obligados a combatir contra murallas, se acomodaban más a la
escalada y al asalto que al paciente combatir de las máquinas y
sin embargo Escipión en Numancia supo reprimir su cólera y su
bravura y logró a fuerza de calma conquistar sin combate las
calcinadas ruinas de la heroica ciudad. En los últimos tiempos de
la decadencia romana, cuando los ciudadanos afeminados por el
lujo habían perdido su antiguo vigor y en las legiones eran suplidos por extranjeros, cada legión iba acompañada por un parque de máquinas que intervenían en las batallas constituyendo
una verdadera artillería de campaña.
Con independencia de estas máquinas de tiro, cuyo cometido era equivalente al de la moderna artillería, se utilizaban otras
clases de máquinas o instrumentos auxiliares que facilitaban a
las tropas la entrada en la plaza y esas diferentes finalidades
pueden reunirse en la adjunta clasificación:
A. -Demoler las murallas, lo que se conseguía con el ariete,
cuya sencillez y tosquedad permite considerarlo como el primero de los instrumentos usados en los tiempos antiguos, y consistía en una viga con cabeza forrada de metal que golpeaba el
muro a impulso de muchos hombres, hablándose de uno que llevó Constantino contra Armida, y tenía setenta pies de largo, pesando quinientos quintales. Puestos a exagerar se ha dicho también que para conducir el que Vespeciano llevó contra Jerusalen
se necesitaban ciento cincuenta yuntas de bueyes, y para empujarlo contra el muro se aplicaban a él mil quinientos hombres.
Aun sin llegar a estas cifras, era tan poderoso el efecto contundente de los arietes, que cuando los atacantes lograban acercarlo al muro se consideraba ya imposible continuar la defensa y el
gobernador de la plaza podía rendirse sin baldón.
B.—Cubrir a los atacantes, protegiéndolos contra las piedras,
dardos y materias inflamadas que se les arrojasen desde la muralla. Con el nombre genérico de testudo se conocen unos caparazones de mimbres, cañas o tablas forradas con cueros de buey
recien degallados para que el fuego no prendiera en ellos, las
cuales se conducían sobre ruedas, marchando debajo los combatientes. El testudo pudía ser: arietaria cuando cubría a los que
empujaban un ariete, fossoria o cunicularia si protegía un foco
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O mina (llamada cunículo), rostrata en el caso de que su cara
anterior fuese también protegida en forma de espolón, navales a
los que se montaban sobre embarcaciones, etc. Vineas eran las
galerías que formaban camino cubierto para acercarse al muro.
Galápago, plateo eran nombres sinónimos de los anteriores.
C—Elevarse para batir con armas arrojadizas a los ocupantes de la muralla y saltar después sobre ésta, lo que se conseguía utilizando torres de madera montadas sobre ruedas que se
llamaban Helépolís. También se usaba para este fin la sambuca,
que era una escala montada sobre ruedas o embarcaciones.
Existían otros instrumentos de menos importancia como el
cuervo, consistente en un mástil provisto de gancho con el que
trataban de arrancar las piedras de la parte alta de la muralla y
el toleno, que era también un mástil, montado en forma de báscula para elevar uno de sus extremos en el que se colocaban algunos hombres dentro de un cesto y que de esta manera podían
ver el interior de la fortaleza.
3." Artillería Medioeval
Los bárbaros, los árabes, los turcos y en general los pueblos
nómadas, que solamente combatían a caballo, mal podían conocer ni utilizar las máquinas de tiro, que exigían un grado de civilización superior al suyo y que además se hallaban en contradicción con su género de vida. Positivamente ningún bárbaro de
los que desmembraron el Imperio tenía la menor noción acerca
de estas máquinas.
Los godos y los hunos, los estrogodos y lombardos que en
el siglo vi penetraron en Italia, rodeaban las ciudades sin preocuparse de ellas porque el terror que imponía su presencia obligaba a ser muy prudentes a los defensores y en el caso extremo
de que no puediesen apoderarse de ellas por sorpresa o rendirlas por hambre, contrataban artilleros del país y les hacían utilizar las máquinas que encontraban en las ciudades ya conquistadas . Los Francos, en tiempo de Clovis, tenían también a su servicio artilleros romanos y la historia no permite juzgar muy ventajosamente de su ciencia, puesto que Clovis no logró tomar
Aviñón, ni Arles ni Carcasona.
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En España los árabes no necesitaron recurrir a las máquinas
durante su invasión, porque en todas las ciudades los judíos se
apresuraban a abrirles las puertas; sin embargo parece ser que
las llevaban consigo y debían tener en ellas alguna confianza
cuando las arrastraron a través de toda la Península. Frente a
Covadonga, en lo más intrincado de la montañosa Asturias, los
árabes hicieron jugar algunas máquinas y las piedras que lanzaban, rebotando en las paredes verticales de la montaña en que
se abre la cueva, volvían a caer sobre los asaltantes y causaban
entre ellos una confusión y desorden que Pelayo aprovechó para
lanzarse al combate y convertir la confusión en precipitada fuga.
Frente a Barcelona algunos siglos después utilizaron también
los moros una máquina para arrojar dentro de sus moros la cabeza del Conde Borrell, que habían cogido prisionero en un combate anterior; pero las pequeñas naciones cristianas que se iban
formando al abrigo d^ las montañas eran muy pobres para pensar en la construcción de máquinas y hace falta saltar tres siglos
de correrías y cabalgadas hasta encontrar la conquista de Zaragoza por Alfonso I de Aragón, en donde los cronistas hablan de
máquinas como de una gran novedad, mencionando algunas torres o castillos de madera tirados por bueyes, sobre los cuales
se ponían «truenos>. Esta palabra ha hecho pensar a algunos en
la aparición de una artillería con pólvora, cosa que no puede
admitirse (como consecuencia de otras investigaciones), resultando probado que se refiere al fuego griego lanzado por máquinas de tiro de las antiguas. Esta conquista ocurrió en el año 1118
y por ahora nos limitaremos a fijar la atención sobre esta fecha,
hacerca de la cual haremos, en otro capítulo, algunas consideraciones que creemos interesantes.
Volviendo a la invasión de los bárbaros, recordaremos que
las institaciones romanas subsistieron en el Imperio Bizantino,
conservándose en Constantinopla el uso de las máquinas que se
hallaban a cargo de un cuerpo organizado y a las que se dieron
nombres que no creemos necesario recordar. En contacto con
los países asiáticos los bizantinos perfeccionaron en el siglo vn
ios proyectiles incendiarios, que se conocieron desde entonces
con el nombre de fuego griego, al que menciona el Emperador
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León el Filósofo y fué usado por sus sucesores Constantino VIII
y Ana Commeno.
Durante las Cruzadas los caballeros que luchaban en Palestina tuvieron que sufrir repetidas veces los efectos del fuego griego, leyéndose en las crónicas pavorosas descripciones de sus
efectos, si bien es preciso confesar que no citan un solo hombre
muerto por su acción. Después de la primera Cruzada que marchó por tierra quedando aniquilada en el camino, los cruzados
hacían el viaje por mar contratando los buques necesarios en los
puertos de Genova, Pisa y otras ciudades de la costa de Liguria, las cuales habían logrado mantenerse libres en las sucesivas
invasiones que asolaron Italia y estaban formadas por colonias
de comerciantes y marinos que al principio carecían de gobierno,
agrupándose en compañías de carácter mercantil cuyos miembros vivían en un mismo barrio y se regían por convenios particulares, resolviéndose los asuntos de interés personal en un consejo de ancianos que sirvió de base para constituirse en república. En estas ciudades, y al mismo tiempo que se perfeccionaba
el arte de la construcción naval, se mantenían los conocimientos
necesarios para construir máquinas de ataque, y en cuantas ocasiones los cruzados se vieron detenidos por las ciudades fortificadas que les cerraban el paso en Palestina, tuvieron que acudir
a los marinos de las ciudades ligures para que les facilitaron las
máquinas necesarias y los hombres encargados dcjenseñarles su
manejo. Citaremos como ejemplo una expedición formada por
algunos buques propiedad del comerciante genovés llamado Guillermo Embriaco, los cuales navegaban por el mar de Levante
cargados de víveres para vender a los cruzados cuando fueron
perseguidos por una poderosa escuadra turca. Entonces Embriaco, a pesar de que las naves que mandaba eran su único patrimonio, tuvo un rasgo de audacia, y entrando en el puerto de Jaffa, las descargó y desmanteló rápidamente, abandonando los
cascos y marchó a Jerusalén, donde encontró a los Cruzados que
sitiaban la ciudad en situación muy apurada, porque el hambre
hacía estragos en sus filas y las murallas de la Ciudad Santa eran
inexpugnables para ellos. Los víveres que traía Embriaco reanimaron el espíritu decaído de los cruzados, mientras sus marine-
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ros utilizaban la jarcia y arboladura sacada de los buques para
construir máquinas de guerra, logrando con ello apoderarse de
la ciudad que contenía el Santo Sepulcro y era la aspiración suprema que había impulsado las Cruzadas. Esto ocurrió en 1099
y por tratarse del suceso más trascendental para la Cristiandad
de aquellos tiempos, contribuyó poderosamente a divulgar el
conocimiento de las máquinas, que empezaron a usarse entonces
en todos los p uses de Europa lo mismo que el fuego griego.
Estas máquinas eran de los tipos que hemos descrito al reseñar la artillería romana, variando los nombres con que se las designaba en cada país.
Las de contrapeso, que eran de empleo frecuente, además de
conocerse con los nombres de Fundíbalo, Foneval, o Fonda-fuerte, las vemos designadas con los de Trabuco, Trabuquet, Manganell, Almajanech y también las hubo que se llamaban Cabrita,
Bricola, Libra, etc., siendo de suponer que cada nombre correspondió a una variedad de máquinas, no considerando de interés las investigaciones que pudieran intentarse para concretar
la aplicación de cada nombre porque nos llevarían a tropezar con
numerosas contradicciones existentes entre los diversos autores
que tratan este asunto.
Experiencias realizadas con supuestas reproducciones de estas máquinas, que se efectuaron en Francia bajo la dirección del
Príncipe Luis Napoleón, permitieron averiguar que un fundíbalo
desprovisto de honda cuyo mástil era de diez metros de largo
lanzó balas del cañón de a 24 hasta ciento setenta metros de distancia y de haberse aplicada una honda indudablemente la distancia hubiera sido mucho mayor. La velocidad de carga de estas máquinas era consíderaule, citándose una que lanzaba mil tiros en un día.
La ballesta se adoptó entonces con arma de uso general, poniéndola en manos de los siervos y villanos que, al convertirse
en ballesteros, adquirían cierta personalidad militar que los colocaba por encima de los simples peones o sirvientes. La ballesta pequeña, que podía montarse con una sola mano, servía para
cazar, armándose con ellas las tropas ligeras a pie o a caballo,
la de estribo, llamada así porque para montarla con las dos ma-
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nos se la sujetaba con un pie, fué el arma de guerra por excelencia; lanzando su viratones hasta quinientos pasos; las ballestas de muralla eran más fuertes y se montaban con auxilio del
armastoste, que consistía en una cremallera y un piñón accionado por dos manivelas y por último los ballestones de tornillo
constituían máquinas de gran potencia con alcance que llegaba
a ochocientos pasos.
Las algarradas eran máquinas que lanzaban piedras o saetas indistintamente, lo cual ha hecho que algunos las supusieran
accionadas con nervios retorcidos a manera de las antiguas catapultas, mientras otros autores llegan a describirlas como de
mástil giratorio sin contrapeso.
Entre las máquinas que hemos llamado auxiliares se usaron
mucho las torres móviles, conocidas entonces con el nombre de
bastidas o castillos y llegaron a construirse de un tamaño tan
grande que algunas podían llevar cien hombres.
Un procedimiento que se empleaba frecuentemente para preparar el asalto consistía en escavar minas que se llevaban debajo de la muralla colocando sus cimientos sobre estacas de madera, lo que se llamaba «ponerla en cuentos» y después quemaban
estas estacas para qne se derrumbase un trozo de muralla abriendo paso a los asaltantes.
Los minadores trabajan debajo de unas cubiertas semejantes
a los antiguos testudos que cuando estaban montadas sobre ruedas o carretones se llamaban mantas o gatas, conociéndose en
todo caso con el nombre genérico de empavesadas o manteletes.
El ariete se usaba también con el nombre de buzón, pero a
mediados del siglo xiv apareció la artillería de fuego, cuyo primer cometido fué el de romper los muros, sustituyendo al buzón
y de ahí procede tal vez el nombre de túzanos que daban los
árabes a sus primitivos cañones.
La palabra artillería apareció mucho antes de que se emplea"
se la pólvora y tenía un significado más amplio que en la actualidad, llamándose artillerías en plural, a todos los aparatos y máquinas de guerra y aun los destinados a otros usos como ruedas
de agua para mover molinos y hasta rejas de iglesia, hallándose
su definición en una poesía francesa del siglo xiii, que dice:
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ArtiUerie est le charroi
Qui, par duc, par comte, par roi
Ou par aucoun seigneiir de terre
Est chargé de quarrians en guerre
D'arbaletes, de dars, de lances,
Et de targes d'unes semblances.
Un documento de fines del siglo x, que existe en Inglaterra,
llama <Artillator» al que hace ballestas, cuadrlUos, arcos, flechas, lanzas, dardos y otras armas necesarias para el ejército, lo
cual comprueba la antigüedad del cometido de construir el armamento de todo el ejército que tienen todavía los artilleros.
En Navarra se llamaban «artillería» las saetas, como dice el
rey en 1360 al contratar un herrero para que las fabrique; en 1387
el rey manda al moro Leot Auduli, a quien llama «maestro de
las guarniciones de Artillería», para que vaya a preparar las ballestas de los castillos y en 1373 se envían a Normandía «artillería de saetas».
Mucho tiempo después de conocerse la artillería de fuego, y
a pesar de disponerse de ella en abundancia, subsistieron las máquinas antiguas y los artilleros tenían a su cuidado una y otra
clase de artillería, como se comprueba en numerosos documentos, de los que vamos a citar algunos.
La crónica de ü . Juan II, relatando el sitio de Antequera
ocurrido en 1410, nombra a Juan Gutiérrez, que era muy grande
artillero, y sin duda como uno de los méritos que le reconoce en
su oficio, sabía muy bien hacer bastidas. Las construyó en Sevilla, trayéndolas an 360 carretas y después de montadas los moros las quemaron con fuego de alquitrán y estopas encendidas a
pesar del vinagre empleado por los cristianos para apagarlo. Reparadas después se colocaron en sus arcas dos ballesteros para
limpiar de enemigos la muralla, y preparado el asalto, Juan Gutiérrez subió a ella esperando la orden del Infante para lanzar la
escala.
En el sitio de Balaguer, ocurrido tres años después, vuelve a
aparecer Juan Gutiérrez con su bastida y teniendo a su cargo
además una gran cabrita que lanzaba piedras de 32 arrobas de
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peso, otra cabrita más pequeña y un trabuco traído de Zaragoza,
habiendo tenido necesidad de arreglar los caminos para que pudiera pasar. La cabrita grande destruía los edificios desde el tejado a los cimientos, mientras la artillería de fuego, que era muy
numerosa, atravesaba las murallas con sus tiros.
De entre los efectos que embarcaron para Sicilia en 1420 de
orden del rey Alfonso V de Aragón, aparecen a cargo del maestro mayor de artillería Juan Zaplana, cinco escalas para asaltar
los muros, todas ellas de más de cien pies de altura y con un ancho que varía entre doce y veinticuatro pies, hallándose montadas sobre ruedas, lo cual pone de manifiesto la importancia de
estas máquinas de ataque, que conducían los artilleros, como
todo lo demás que se necesitaba para apoderarse de las fortalezas enemigas.
Cuando los Reyes Católicos iniciaron su campaña contra los
moros andaluces, que debía terminar de un modo tan brillante
en la conquista de Granada, siguieron empleando las des clases
de artillería y en el sitio de Ronda, mientras las bombardas derribaban las murallas, los ingenios hacían lo mismo con las casas
causando la desesperación de sus habitantes por la rapidez como
quedó destruida totalmente la ciudad.
El sitio de Málaga, ocurrido en 1487, es el más forma!, el más
estratégico, el más completo de la guerra de Granada, y en él
Francisco Ramírez de Madrid, capitán mayor de la Artillería,
ganó el privilegio de Caballero que le otorgaron los Reyes Católicos como recompensa por el acierto con que utilizó las diferentes clases de máquinas y la actividad como desarrolló los variados procedimientos de ataque. Mientras la artillería de fuego,
compuesta de bombardas, cerbatanas, pasavolantes y falconetes
combatía la plaza con gran furia, un gran número de ingenios
lanzaban tiros de alquitrán para causar incendios dentro de la
ciudad y manejando con gran desenvoltura los numerosos zapadones de que disponía, Ramírez de Madrid rodea sus estancias
de profundo foso y dos o tres órdenes de tapias provistas de las
puertas necesarias para salir las tropas al asalto. Los artillerv s
construyen toda clase de ingenios y bastidas, así como escalas y
mantas bien encoradas para que resistan las estopas de fuego
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que arrojaban desde lo alto de la muralla y así se pudieron abrir
varias minas muy anchas que al llegar al muro toparon con las
contraminas de los moros, combatiéndose baja tierra durante seis
días. Mientras tanto los zapadores cavaban trincheras en zigzag
ganando el terreno poco a poco y cuando sorprendidos por te
rribles acometidas de los moros que salieron de la ciudad guia
dos por las profecías de un famoso Santón, los sitiadores tuvie
ron grandes pérdidas, gracias a que una de las piedras lanzadas
por los trabucos mató al Santón, causando el desaliento y retira. da de los defensores, la plaza se rindió sin esperar el asalto, que
hubiera sido muy difícil y sangriento.
En todo el desarrollo de estos combates se advierte como el
capitán de la artillería tenía a su cargo la dirección de todos los
trabajos de sitio, cosa que subsistió hasta que modernamente se
crearon las tropas de Ingenieros.
MIGUEL RIBAS DE PINA
C, de la Real Academia de la Historia.

(Continuará).

/Miscelánea
Sondeos en el porvenir

El futuro presumible de la
artillería
Fácil de observar, para quien gustare de seguir con la lectu
ra de revistas, las tendencias universales en la actualidad, es la
existencia en muchas de las naciones civilizadas de un senti
miento general, que nos supone a muchos de los profesionales
militares como «gente anticuada>; como elemementos de un sis
tema u organización del que ha «pasado su hora».
Bien venido fuera hasta nuestro propio sacrificio personal,
si tras ese nuestro sacrificio, vivieran de ahora en adelante todos
los pueblos civilizados disfrutando una paz bien asegurada; pero
aun descartada nuestra indiscutible necesidad como organismo
educador, apolítico y neutral dentro de la vida de la propia na
ción, no serian de menester muchas disquisiciones para sentar
como incontrovertible, que a una altura tal de progreso no se ha
llegado todavía en nuestro mundo... si es que acaso fuera posi
ble llegar alguna vez.
Dentro ya de nuestro propio campo militar, si observamos
ciertas orientaciones actuales—lógicas en su realidad por ser
muy humanas—si examinamos los pretendidos principios con que
algunos de los escritores militares de hoy, tratan de naturalizar
la guerra en el futuro, con esa pretensión del choque violento,
audaz y rapidísimo de unidades movilizadas, con esa eficacia
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ofensiva y agresiva en las más simples células de los organismos
combatientes, especialmente en los organismos de la infantería,
entonces surge para nosotros artilleros la pregunta, de si tal como
entendíamos hasta hoy el concepto y la actuación de la artillería
en el combate, cabe el que subsista o no mañana. ¿Estaremos o
no demás, como organización semi-autónoma en el ejército del
porvenir?
Cierto, que entre lo prevalecedor de la actual organización,
en los ejércitos mejor organizados, está la concepción de la
masa artillera, la de artillería pesada y de grueso calibre, etc.,
como elementos insustituibles en la actuación ofensiva y defensiva de un ejército en lucha. No obstante, no deja de haber quien
propone como cosa nueva y de solución, el dividir y subdividr
las antiguas organizaciones artilleras y proveyéndolas de una
gran movilidad, agregarlas a las fuerzas de choque, que han de
ser por sí mismas, las que nos lograran éxito apetecido. Por debernos preocupar en consecuencia, de organizar en primer término esas fuerzas de choque, se corre el gran pehgro de no tener organizada la artillería pesada, ni las organizaciones que hayan de actuar a su debido tiempo como masa de artillería, en la
falsa creencia, de que ante tanta movilidad y decisión—incomprobadas—se habrían de esfumar los antiguos objetivos de esa
artillería.
La existencia de opiniones de esa naturaleza puede muy bien
comprobarse en publicaciones militares de reconocido prestigio;
en escritos, que alucinan e impresionan por lo atrevido y atrayente de unas ideas que, con vivos detalles, nos pintan la guerra futura, como si fuese una cosa perfectamente precisa y dilucidad. Sin necesidad de ir más lejos, en un diario tan leído como
"A B C» (1), aparecía no hace mucho un distinguido oficial de nuestro Ejército, como afirmando, que en la guerra del porvenir ya no
jugaría apenas papel la artillería. Afirmación esta, que pertenece a esa especie de afirmaciones que hay que sentar con excesiva cautela, puesto que no responden a las conclusiones del
(1) Esta afirmación audaz se atribula por el corresponsal del periódico en Estados
Unidos a un distinguido Jefe del Ejército, quien seguramente no darla su aval para un
atrevimiento de esa índole.
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reciente pasado y ni siquiera a las conclusiones que cabe deducir con lógica, de todo lo que resulta en el presente. Y si aun en
pura ciencia, se desarrollan a veces las teorías, según el prestigio personal de los sabios que las patrocinan—que con frecuencia yerran—o por las volubilidades de las modas, cuanto más no
será con las teorías de las guerra, en épocas de paz, en que se
puede decir lo que se quiere, sin que de íiecho se pueda generalmente refutar, y en que a lo peor—no es nuevo el caso—adquieren patente de sabio, el parlanchín y osado, con más facilidad que el discreto y prudente.
¿Pero como es posible, que si nadie se atreve a desvalorar la
importancia de la artillería en la guerra naval, se pretenda aminorarla en la terrestre? Cuando la aparición del carro de combate en pleno campo de batalla, da a esas dos clases de guerra una
semejanza intrínseca que nunca tuvieron, y semejanza, que lia de
serlo en mucho mayor grado, cuanto mayor también sea el progreso.
Agravando más estas actuales desorientaciones sobre artillería, hay la circunstancia, del prestigio que supone por su recuerdo todo lo que sea alemán y militar, y el ejército alemán de hoy,
al que se le supone una capacidad ofensiva de primer orden—
aunque no por los mismos alemanes—no tiene artillería pesada.
Y si esto sucede en una organización militar que hemos procurado copiar en otros tiempos ¿qué tiene, pues, de extraño, que
un tanto alucinados por otra parte, queramos copiarlo hoy también? Sin pensar que hay en esa nación y en ese ejército —como
también en otras y en otros—muchas cosas, que no podríamos
copiar, pero que por sí mismas dan a los organismos militares
un valor real, que en parte complementa lo que de otro lado les
faltara.
Y como final de este principio sirva decir, que el hecho de
que aparezcan en estos momentos este género de opininiones es
muy comprensible, dada la manera de como se ha desarrollado
el progreso en este terreno; fenómeno este que puede decirse
es de un orden completamente general. Acabó la Gran Guerra
con un prevalecimiento exagerado de las organizaciones artilleras y habían intervenido tantos factores en lograr ese fin, que no
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se podía decir que el éxito táctico—si es que en realidad lo había habido—fuera un efecto directo del empleo de tanta artillería. Natural era pues, que este prevalecimiento artillero fuera seguido de una reacción en el momento posterior, exteriorizada
hoy por una marcada tendencia, que trata de hacer mucho más
eficaces de lo que fueron hasta aquí, todas las demás organizaciones combatientes de infantería y caballería. Nada se ha de;
perder con que este movimiento se haya visto iniciado, pero
nunca cabría decir con mejor acierto, que como en tanta y tanta
cuestión de fondo muy humano, en un término medio está la virtud."-':••:." -'' .-i .'^ •':•'•' i-i'- -'i .. • i • :^
Analizaremos sin embargo el asunto por el interés que para
nosotros tiene y haremos nuestro examen, recogiendo opiniones
de militares, reconocidos como de mucho valimiento y prestigio
entre nuestros contemporáneos, y en armonía con las ideas del
general francés Herr, que hoy por hoy y en todos los países, son
el faro que, a base de las experiencias del pasado, señala a los
artilleros el camino del porvenir.
El objetivo de la lucha armada
Empezando este análisis por este punto fundamental del objetivo que ha pretenderse en una lucha armada, nada mejor para
precisarlo, que copiar las palabras que en un estudio sobre lo
que ha de ser un ejército moderno, aparecen en el hermoso
libro del general von Seekt, hasta hace muy poco al frente de
la Reichwehr alemana y principal alma en su reorganización. El
libro a nos referimos, «Pensamiento de un Soldado», por la profundidad y novedad de algunos de sus conceptos y por la importancia de los temas tratados, ha producido una impresión
grande en los círculos militares del mundo y merecía por esto
ser conocido de todo oficial que se interese verdaderamente por
los problemas, que poco a poco se nos van planteando, y tanto
en lo que se refiere a lo militar como a lo político. Respecto a
esto, en un estudio, que se titula el «Ejército y el Estado>, se
precisa de un modo terminante la realidad, de la relación entre
uno y otro. ^ .. ^, .
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Con respecto al punto de que ahora tratamos se dice asi en
este libro:
«Destrucción del ejército enemigo, no aniquilamiento del
del país enemigo, será siempre la eterna y suprema ley del Arte
de la Guerra, aun cuando en el presente, nos parezca otra cosa.
>Sería frivolo negar los peligros que suponen la posibilidad
de ataques aéreos contra los centros propulsores y vitales de un
país laborioso y muy especialmente, en lo que toca a los ataques
terroríficos con gases y explosivos, pero esto en el fondo, no es
nada más que el planteamiento en la actualidad de un nuevo
caso de la defensa táctica, como consecuencia de la aparición en
la guerra de una nueva arma: el avión. Defensa táctica, que re
cae a su vez en las fuerzas aéreas del país atacado y fuerzas es
tas que, con el apoyo de la artillería anti-aérea, han de tratar de
llevar su actuación al territorio enemigo, destruyendo allí mismo
a sus contricantes, mejor que sobre las propias ciudades.
»Esta realidad nos lleva pues a la deducción, de que la gue
rra del porvenir debe iniciarse con el ataque mutuo de las fuer
zas aéreas respectivas, por significar estas por sí mismas, los ele
mentos combatientes más prestos y veloces para toda acción.
Sus naturales objetivos no son por lo tanto, los centros y ciuda
des del contrario, sino los aviones enemigos, que una vez inuti
lizados permiten de hecho poder llevar el terror y la intranquili
dad al territorio enemigo predisponiendo a sus ciudadanos a la
paz. Admitiendo una masa equivalente de elementos aéreos con
tricantes, puestos en lucha por ambas partes, se comprende,^que
no es cosa de días lograr así el pleno vencimiento de un belige
rante, aunque en realidad quedara uno forzado de hecho a una
situación defensiva, sin serle permitido pasar al ataque. Aun ad
mitida esta hipótesis extrema, de la situación de inferioridad aérea
en uno de ellos, los éxitos tanto morales como materiales que lo
gre el ofensor, dependerán en primer término de la resistencia
moral y de la organización defensiva del núcleo ciudadano de la
propia nación. ,
»Vemos así, y a primera vista, como aun iniciada esa acción
de las fuerzas aéreas resulta perfectamente factible, el que haya
tiempo suficiente para que se pongan .en movimiento núcleos de
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tropas bien dispuestas y que lleven a cabo una acción guerrera
más inmediata y directa, hacia objetivos más tangibles que los
de esos aviones. Cuanto más excelentes sean esas tropas, mayores su movilidad y decisión, más capaz su mando, mayor ha de
ser la probabilidad de un éxito militar sobre el enemigo, y que le
fuerze en mayor grado a la paz, por haberse apoderado, por
ejemplo, y materialmente, esto es, defacto, de un elemento esencial para su vida, bien de orden político, bien económico. La
existencia en suma de fuerzas aéreas y el poderlas utilizar, no
implica, por lo tanto, la no necesidad para un Estado, de un verdadero ejército, significando una organización militar como las
hasta ahora existentes».
Pero cuanto mayor sea el progreso de la técnica y más inventos y medios se aplican en los servicios de un ejército, mayores son también las exigencias que requiere la instrucción del
soldado, hasta el extremo, que apenas si poseería valor combatiente una tropa ligeramente instruida y que tuviera que habérselas con un reducido número de técnicos capacitados, para los
que resultarían aquellos, hasta como una especie de «carne de
cañón >. No basta que el material de un ejército moderno sea de
lo más perfeccionado que exista, si los individuos que han de
manejarlo no están a la altura que su perfeccionamiento supone.
Por si mismo, podrá tal vez el material mostrar su superioridad
aplastante ante un «rebaño humano>, incapaz de salvar ciertas
situaciones, más nunca mostrará esa misma superioridad contra
el verdadero genio militar, que hace brotar nuevas energías en
los momentos y lugares decisivos de una lucha. El material podrá sí oprimir en determinados instantes y objetivos, pero sin la
maniobra no le es posible vencer y la maniobra es el resultadoconjunto de la inteligencia del mando y de las inteligencias puestas al servicio de la máquina de guerra y de sus organismos.
Esto exige una prolongada instrucción militar, a la que no es
posible dedicar ya intensamente toda la masa ciudadana de una
nación. Por la fuerza pues de estas realidades, deducimos hoy
que en el futuro habrán de iniciarse las guerras por ejércitos de
profesionales de un número relativamente reducido de soldados,
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pero si constituyendo unidades de un gran valor militar con gran
movilidad; ejércitos, cuya eficacia se acrece con el empleo de la
aviación, del motor de arrastre y del carro de combate, y que
al actuar dan tiempo de sobra, para ir organizando tras él todas
las reservas de energía de la nación, sea para suplir o nutrir las
unidades de primera línea, sea para organizar la defensa del pro
pio país, en donde cuanto mayores sean los recursos de organi
zación, de civismo y cultura, más fácil es hacer alcanzar a esta
resistencia, extremos a todo punto incalculables.
Del pensamiento director en la organización de un ejército y
de la necesidad de la artillería
Con lo que antecede y con las afirmaciones de mentalidades
militares de toda primera línea queda a nuestro parecer bien sen
tado, que para el porvenir, no cabe por ahora pensar en la des
aparición de la típica batalla de hoy, con sus períodos naturales
de preparación y ejecución. Que tampoco se pueda prescindir en
absoluto del clásico ejército, cuya composición podrá si acaso
modificarse en parte, pero no en su esencia. En lo que sigue
hemos de ver que ese ejército no debe prescindir de buena arti
llería, ni menos descuidar su organización si es que quiere pre
tender ese nombre de ejército.
Pero debemos advertir en primer término, que todo este gé
nero de consideraciones suponen como punto de partida, que
quienes contiendan dispongan a su vez de todos aquellos medios
sin apenas limitaciones, que son el fruto de un progreso técnico
de una cultura, alcanzando el grado más elevado que hoy es ad
misible. De no ser este el caso, huelga en buen sentido, el ad
mitir el planteamiento de los hechos presumibles, de una mane
ra tan concreta como aquí se expone; menos todavía el suponer
algo así como un esquema fundamental, de donde brote una doc
trina militar verdad, que como es sabido, la verdadera doctrina
militar requiere amoldamiento a las circunstancias de tiempo y
lugar, lo cual dista mucho de ser un motivo o invitación a que
podamos vivir sin estar previamente preparados y adoptados a
plan.
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Este género de ideas fundamentales son las que marcan por
sí las líneas generales de las organizaciones militares, pero que
no se deben copiar tampoco completamente a los moldes en
boga, pues el no atender las propias particularidades fué siempre—como la experiencia nos lo muestra—fuente de errores difícilmente subsanables. Pocas habrá y por esto entre las organizaciones del Estado, en que como el ejército, se dilapide a
veces el dinero, más inútil y profusamente en detalles innecesarios, ahorrándolo en cambio en lo principal y provechoso, y es
de aquí, donde por desgracia también, surge el motivo porque
en ocasiones se nos considere a los militares, como elemento el
más dispendioso entre los elementos ciudadanos de la nación.
Y es que como dice Villamartín, cada territorio, cada nación,
cada momento y hasta cada psicología nacional condicionan su
guerra, y podrá la organización tratarse de amoldar a una determinada hipótesis, que en llegando el instante prevalece al fin y
no obstante, lo real.
Ciñéndonos a nosotros españoles, podemos afirmar, que real
fué siempre en España una repugnancia nacional a la guerra exterior, mientras se popularizaban y comprendían las guerras interiores y defensivas, en que en todas las épocas, aun en las
más antiguas, fuimos famosos. Ya dijo de nosotros Polibio, en
el propio cuartel general de Scipión el Numantino, que no había
mejores guerreros que nuestros naturales defendiendo su patria.
Tanto es así y para nuestra desgracia, que habiendo dilapidado
grandes energías hemos desarrollado un natural sentimiento de
afición por las guerras civiles, que hasta al gran Almirante, arrancan frases de entusiasmo en su Diccionario Militar; en la guerra
exterior, sin embargo, no debimos nunca poner nuestra alma, y
nuestras grandes empresas militares de América son la epopeya
de minorías esclarecidas. Los que hoy vivimos, hemos sido testigos presenciales de una comprobación muy significativa de esta
realidad y de los tiempos pasados, tenemos aquella frase proverbial del «poner una pica en Flandes», significando la gran dificultad que representaban las levas de hombres en el territorio,
para con ellas suplir las bajas en los contigentes de nuestros
Tercios, en Flandes. En cambio la palabra «guerrillero> ha to-;
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mado una acepción casi universal en el tecnicismo militar y nada
más^elocuente en este terreno, que el caso sabido de nuestro
famoso Empecinado, retirándose voluntariamente de las tropas
del genera! Ricardos en el Rosellon, aun después de haberse distinguido y de haber sido escogido por el propio general como
ayudante, falto de entusiasmo en aquella campaña, y sin embargo,
llamando la atención después de los generales más famosos del
Imperio por sus cualidades magníficas como general y como organizador. Ejemplo este que dice mucho en este sentido, tratándose de un personaje tan representativo de nuestros valores nacionales como hasta en el momento de su muerte lo fué en nuestra Historia aquél D. Juan Martín.
Si nuestra organización ha de tener pues una orientación
esencialmente defensiva, que es la que presta a su vez su mayor
fuerza—pero entiéndase bien en el sentido que suponemos aquí
a esa palabra—y es precisamente en la defensiva como veremos
luego, donde sobresale el valor positivo de la artillería se comprende en buena lógica, la importancia que debe darse a nuestra arma en nuestro país. Y si por otra parte son precisamente
estas ideas las que nos incitan en primer término, a esos costosos armamentos de nuestras bases navales—más de 800 millones
de pesetas (1)—¿por qué no han de pensar con el mismo empuje
para la organización de nuestro ejército de tierra?
Y hecha esta salvedad a primera vista imprescindible, viene
ahora el sentar, que de acuerdo con lo que en el día se vislumbra, la forma que haya de tomar la guerra en el futuro, vendrá
influenciada por la máquina y el gas. El armamento multiplica
sucesivamente sus efectos y rendimiento, reduciendo la mano de
obra del soldado, como es también en todos los órdenes del
progreso material, y el motor presta al mismo tiempo una mayor
rapidez a todo desplazamiento- de energías. En el porvenir han
de contar los generales con jornadas de cientos de kilómetros y
se podrán concentrar en un punto y rápidamente grandes esfuer(1) No creemos que los intereses extranjeros con estos gastos favorecidos, influyen,
hasta el punto de tiacér prevalecer una tendencia, descuidándose otra.
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zos, llevando las típicas batallas de ruptura y envolvimiento a
extremos nunca realizados. Al contrario, con gases se podrán
acordonar grandes extensiones de terreno, imposibilitando o dificultando las maniobras enemigas Ideas estas—que como en el
párrafo anterior hemos indicado—han fudamentado la creencia
de que en el porvenir sólo ejércitos de gran movilidad, con armamento muy perfeccionado y de soldados muy especializados
en sus servicios, pueden librar verdaderas batallas en actuaciones insospechadas de choque y de sorpresa.
Pero estas afirmaciones valen lo mismo que darnos a entender que en el porvenir habrán de distribuirse las fuerzas combatientes con relativa poca densidad en los frentes de ataque. Para
que signifiquen sin embargo verdaderos focos de energía, hay
que asegurarles una constante relación en el sentido de la profundidad. Esto es lo mismo que decir que se deberá contar con una
buena artillería actuando en el sentido de esa profundidad, pues
por su propia naturaleza es la artillería el elemento que mejor
satisface a este requerimiento, siendo al mismo tiempo el más
económico y sencillo en su coste y empleo, y mientras todos los
demás elementos de ataque a base de máquinas—motor, aeroplano, etc.—se desgastan y anticuan con rapidez, mantiene su
eficacia el cañón durante largos períodos, y no hay material de
artillería que, llegado el caso, no haya podido ser de alguna utilidad, como harto frecuentemente ha sucedido en la última
guerra.
Y si la presunción de esta realidad nos plantea a su vez la
necesidad de una actuación en líneas profundas, se comprende
en consecuencia que para abrirse paso entre esas líneas en tales
circunstancias, requieren las fuerzas de choque un gran apoyo a
retaguardia y este apoyo nada puede lograrlo mejor que una artillería potente y bien organizada, que preste ese apoyo con sus
fuegos.
Cualquiera, pues, que sea el punto de vista del que pretendemos partir para enjuiciar el caso, llegamos lógicamente a una
misma conclusión: lo imprescindible de la artillería. Cierto que se podría conceder, hasta que sustituyan los aviones a las
piezas y con ventaja en algunas ocasiones y en lo que toca a
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esto del apoyo; pero nunca se lograría con ellos ni la acción de
masa ni la precisión de la artillería. Muy explícito en ese terreno es el reglamento francés cuando afirma que es la artillería el
medio entre los que dispone un oeneral para llevar la acción y
decisión del mando a un punto elegido del campo de la lucha.
Todavía más determinantes son las conclusiones del último
libro del coronel BruchmuUer, del que escribimos algo hace meses, en las que se afirma taxativamente y a base de ejemplos,
la decisiva importancia de una buena organización de la artillería, para toda operación o maniobra trascental en una campaña.
Llegando por esto a proponer que en la organización actual y futura de los ejércitos de operaciones, se equipare el jefe de la
artillería al de Estado Mayor. El cometido de un Jefe Superior
de Artillería es hoy de una gran responsabilidad y no puede ya
quedar en situación de inferioridad respecto al Jefe de E. M. al
presentar al Mando Superior las proposiciones difinitivas para
una ejecución. La comprensión de los generales franceses— muchos de ellos procedentes de artillería e ingenieros - por lo que
significaba en importancia y era el empleo de la artillería en toda
operación, explican hoy gran parte de los éxitos militares franceses en la última guerra.
Más sobre todo en la pura defensiva, especialmente en esa
actuación defensiva, que sin poder pretender una decisión, pretende si el mantenimiento de un punto o lugar, es donde se intensifica en grado extremo lo imprescindible de la artillería. Ante
aviones y carros de combate, los modernos elementos de ataque,
se moderniza también la artillería, intensificando sus efectos y
su movilidad. Cierto que una defensa contra aviones, nada mejor que con aviones puede realizarse, pero pudiera darse el caso
de no tener a disposición estos elementos en el momento conveniente, y en cambio un buen material anti-aéreo resulta dispuesto al minuto, y si en realidad hay quien dice que no son los cañones anti-aéreos de tanta eficacia como pueden ser los aviones,
obligan sí al ofensor a mantenerse a grandes alturas disminuyendo sus efectos; aparte de que ese material de artillería se perfecciona sin cesar a medida que las enseñanzas que nos van apor-
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tando los ataques simulados a grandes ciudades van mostrando
también sus buenos resultados.
Lo mismo podríamos decir del carro de combate. Será con
los propios carros de combate como mejor se les combata, pero
análogamente a lo que se acaba de indicar, es muy posible que
no se cuente con ellos, ni en la organización ni en lugar, ni en el
momento en que debieran actuar. En cambio, el verdadero elemento contra el carro de combate es la granada perforante; es,
pues, de la artillería, de la que como cosa inmediata no es posible prescindir para combatir estos nuevos elementos de lucha;
que el tiro de la granada perforante desde asentamientos desenfilados, es el recurso directo y natural para contrarrestar este
nuevo medio de ataque y por mucha que sea la movilidad de los
carros de asalto, lo será siempre mayor la del fuego de la artillería—motorizada o no—pero bastándose para actuar aprovechando convenientemente las circunstancias del terreno.
Vemos, en suma, que sí hay que admitir artillería en la composición de las unidades de ataque, con mayor razón hay que
hacerlo en las de la defensa. Consecuencia que de un modo muy
terminante y conciso qu<ída expresada en el párrafo que sigue y
que copiamos íntegro, de un artículo que sobre un estudio de la
artillería del porvenir publicó la Revista de Artillería alemana en
el mes de abril último. Dice así:
«Entre las máquinas que han de intervenir en la guerra futura, aparece el cañón en lugar preeminente. Su importancia no
disminuye en la actual organización de los ejércitos modernos,
sino muy al contrario, pues en la artillería se auna la eficacia del
efecto y la economía, dentro de una gran multiplicidad en los
objetivos. Por otra parte, de todas las máquinas de guerra es la
que menos envejece y para el empleo del gas es la que más se
presta.
>Si es cierto que como elemento de ataque ha de considerarse, no es menos verdad que valoriza en sumo grado la defensa,
adoptándose con sus fuegos a todas las formas y medios de desplazamiento de las fuerzas contrarias. Ni por aviones, ni por carros de asalto, podrá ser suplantada en el campo de batalla, don-

MISCELÁNEA

543

de con respecto a esos elementos puede y queda en la misma relación que la pieza de costa con respecto al barco. Más bien puede afirmarse que es la artillería la natural cooperadora de esos
nuevos elementos de lucha, a los que hace posible su asentamiento definitivo en el terreno para que cuando llegue el caso
actúen en él como verdaderos conquistadores >.
Hoy como ayer, representa la artillería papel preponderante
en el campo de batalla, y ni la lógica de lo existente, ni las expeperiencias del pasado y muy especial las de pasado reciente, podrían desvirtuar justamente esta afirmación.
Problemas técnicos que en el progreso de su perfeccionamiento habrán de resolverse para el buen empleo de la
artillería en el porvenir
Con lo escrito queda de sobra indicado lo necesario que es
atender con mucho interés el cuidado de la artillería en un ejército que pretenda estar organizado a la moderna. Muy conveniente es después de esto, el poder vislumbrar de qué modo y hacia
qué objetivos debemos preocuparnos en su organización y desarrollo, para que la eficacia de esa organización vaya en aumento en el transcurso de los años, en vez de disminuir como pudiera ser el caso.
Nada mejor al llegar a este punto de nuestro trabajo, que copiar casi literalmente una descripción de carácter investigativo
que aporta a un estudio análogo el Mayor Kaiser, Jefe de los Servicios de Instrucción para las Unidades de Información Artillera,
en el Ejército alemán en la última guerra y que por su actividad
y conocimientos, ha contribuido intensamente a que se lograra
dar a esta nueva especie de servicios de artillería, la importancia
indudable que en la actualidad tienen. El Mayor Kaiser se ha distinguido mucho también en la construcción de aparatos que realicen mecánicamente todas las correcciones y problemas de tiro.
Dice así en su escriro:
«Las tropas en movimiento, como piezas de un inmenso y
complicado mecanismo avanzan por sus líneas de invasión, como
independientes unas de otras e intensificando sus avances por la
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noche, porque con la claridad del dia han de resultar muy peno
sas sus marchas; cuando los aviones enemigos otean por todas
partes, vigilando calzadas y caminos, cuando el característico
zumbido de sus motores se dejan oir por puentes y por pasos,
obligando en suma a que las unidades propias eviten sus acechos,
dificultándose así la unidad del conjunto.
»Y esos avances son por ferrocarril, por tropas a pie, a caba
llo y en automotor, lo que supone por sí una gran extensión de
movimiento en el sentido de la profundidad y grandes distanciamientos entre las distintas unidades, con encuentros calculados,
altos y detenciones y adelantamientos de las organizaciones más
ligeras. Un ejército asi es, en pocas palabras, como un gran gu
sano que se extiende y comprime >.
< La artillería resulta profusamente repartida por doquiera, en
tremezclada entre las demás unidades y organismos y en armonía
con lo que hayan de ser su respectivo empleo y objetivo. Muy
difícil ha de ser en tales circunstancias que el Jefe de esa artille
ría pueda saber o calcular, donde vienen a quedar cada una de
las unidades de su mando, y esto en cualquier momento, tanto
de día como también de noche, cuando los medios de enlace se
dificultan en extremo.
»Solo un enlace permanente, radio-telegráfico, resolvería el
caso; problema este que si bien todavía no está resuelto en la or
ganización, es problema soluble y cualquiera que fuere la unidad
artillera de que se tratara y el lugar donde en un momento dado
se encontrase, debe resultar esa unidad asequible para las órde
nes del mando. Mando y unidades subordinadas, deben pues con
tar con receptores y emisores en carros acorazados, para que su
enlace no se interrumpa ni aun en pleno combate, y ese enlace
es especialmente necesario con las unidades anti-aéreas, a las que
correspondiéndoles una distribución más repartida, les correspon
de sin embargo, una mayor intensidad de actuación, no debien
do tampoco ser descuidado ese mismo enlace, con las unidades
de municionamiento.
»E1 lenguaje de comunicación debe ser a base de un sistema
sencillo y simplificado en grado extremo. Una orden por ejemplo
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de M. 1/17; 0734. P 6-8. querría significar que el Centro de Man
do 1, regto. 17, se encuentra en la cuadrícula 07.34, punto de
coordenadas 800 y 600. Condición precisa para esto es contar
con buenos planos directores, establecido en ellos todo un siste
ma coordenado y unificado.
»Aun iniciada una operación, podría darse el caso de que nos
forzara el enemigo a tenernos que extender en un amplio frente
y con uua gran profundidad; si es que por nuestra parte no rea
lizásemos voluntariamente esta dispersión, para mejor ocultar
nuestros propósitos. Por unas y otras razones, los enlaces radiotelegráficos, seria el medio más conveniente para satisfacer estos
fines, sin que no obstante, dejara de conocer el Mando y en todo
momento, la exacta colocación de sus unidades>.
«Marchar durante el día es cosa que casi pertenece al pasado;
pero no obstante, hay que desarrollar los medios de enmascara
miento y amortiguar en lo posible todo ruido. Técnicamente es
de hecho factible un gran perfeccionamiento, tanto en una cosa
como en otra. >
>La exploración artillera era operación en que se consumía
hasta hoy mucho tiempo, absorviéndolo además todo lo que sig
nificaba sucesión de mandos, desde el Jefe de Batería hasta el
Mando Superior, y esa exploración se hacía hasta ayer, en el
propio terreno o sobre el mapa. La celeridad que requiere hoy la
actuación táctica de la artillera, impedirá con frecuencia esa pér
dida de tiempo y se exigirá en los sucesivos, que muchas veces,
dé las órdenes el Mando a sus unidades aun estando sobre la
marcha. Para llegar a este resultado, será preciso que la explora
ción principal se adelante en avión y determine rápidamente si
han de entrar en posición las baterías y en qué número y análo
gamente a los antes indicado, las órdenes a dar serían sencillas,
como ejemplo: 1/17; en 1631, P 37; a 1136 P 4S; lo cual quiere
significar que la batería 1." del rgto. 17, ha de tomar posición en
la cuadrícula 16.31, coordenadas 300,700, actuando contra el ob
jetivo, en la cuaerícula 11.36, coordenadas 400,300.
»Una vez en su posición, procurarían las baterías mantener su
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enlace con el Mando Superior y como está más que comprobada
la gran dificultad de reconocer por sí misma una batería y con
solo sus medios, muchos de los que pueden ser sus objetivos du
rante un combate, se comprende, que con este sistema de actua
ción centralizada, se intensifica en mucho la utilidad de las uni
dades inferiores en el empleo de sus fuegos.
>En el porvenir, las órdenes que se den a las baterías vendrán
a ser como simples números, la mismo que hoy es en marina, y
salvo excepciones esa será la regla».
*La observación del tiro habrá de hacerse en la batería o en
sus proximidades y a ser posible siguiendo las fluctuaciones de
la lucha desde carros o mandos acorazados y disimulados cuan
do la distancia a que haya de hacerse fuego no sea muy grande.
Pero con frecuencia, bien por los grandes alcances que se requie
ran, bien por la situación obligada del puesto de mando, no será
posible la observación del tiro, por impactos directos y habrá de
hacerse por explosiones en el aire, debiendo perfeccionarse los
procedimientos actuales de tiro, tales como el de retículo tan
gente.
»E1 empleo de la aviación es un gran recurso para la observa
ción del tiro, pero esto no es posible sin haber antes logrado la
superioridad táctica en el aire, y es por esta razón por la que no
se puede prescindir de los procedimientos de observación inme
diata a base de aparatos, que sean un verdadero outillaje de pre
cisión y en que las correcciones se hayan de hacer por simples
operaciones mecánicas, prescindiendo o evitando en lo posible
todo lo que represente cálculo.
»Las correcciones por horquilla pueden considerarse como
virtualmente desaparecidas, siendo mucho mejor las correcciones
por la medición de desvíos, pero de ser posible es preciso elimi
nar todo error de apreciación subjetiva, valiéndose de fotogra
fías rápidamente obtenidas y que proporcionen al momento los
datos necesarios. Finalidad esta que técnicamente es realizable>.
«En la exploración y observación, intervendrán, desde luego,
los equipos para las determinaciones de objetivos por las luces y
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por el sonido, pero todo perfeccionamiento con el que se logre
reducir el fogonazo o amortiguar el estampido del disparo, ha de
dificultar en extremo la labor de esos equipos. Los procedimientos fotográficos desde avión o desde alturas, que eliminan todo
error subjetivo, serán en el porvenir un gran recurso, pero las
vistas tomadas tienen que ser vistas estereoscópicas y es de esperar que con el tiempo se llegue a perfeccionamientos que permitan estimar aun desde los mismos aviones exactamente las distancias, traduciéndolas además de acuerdo con una base, como
punto de partida.
»De llegarse a un completo enmascaramiento del fogonazo y
a un total amortiguamiento del cañonazo—preocupación actual
de muchos artilleros, que están investigando en este sentido—no
queda más elemento de observación que la indicación de la onda
balística del proyectil en el mompnto que abandona la boca de su
pieza. Esto exige el conocimiento previo del material enemigo y
sus velocidades iniciales, que es cuestión de espionaje, pero en
ciertas piezas de tiro curvo, cuando la velocidad del proyectil es
menor que la del sonido, ya no cabe ni siquiera esta base de
observación. Como vemos, pues, las dificultades para la observación del tiro, se dificultan mucho para el porvenir y se hace
preciso intensificar mucho la investigación en este terreno».
«En lo que toca a proyectiles, es necesario que se simplifique
en mucho su actual diversidad, tendiéndose a un proyectil único,
combinación de proyectil explosivo y de gas. La espoleta debe
ser una espoleta de doble efecto con dispositivo de relojería o a
base de otro principio mecánico y a ser posible, ha de preferirse
el tiro a tiempos, por su gran efecto moral».
Con intención hemos copiado casi literalmente estas notas,
que son el fruto del estudio y de la experiencia de un distinguidoJefe a quien hoy se reconoce como muy percatí^do de los problemas artilleros y que ha contribuido personalmente en mucho a
sus progresos.
Véase, pues, si un Oficial de Artillería puede ser hoy un buen
oficial si no se decide al mismo tiempo a ser un vercladero hont-
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bre de estudio, como en muchos de los escritos, que desde hace
tiempo venimos publicando, lo hemos dicho una y otra vez y de
muchas maneras, hasta el punto que ya comprendemos podre
mos parecer a algunos un tanto pesado. Que conste sin embargo,
que no habrá de ser tampoco la última vez que lo afirmemos.
E. M. Ch.
Valencia, junio 1929.
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AE/nORIA
desaiptíva del desembarque del matenal de [añones de 38.1
[eDtímetTos para la Batería de Las [enizas (PorlmáDl.-Eartaoena
DESEMBARQUE Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
DE 38,1 CENTÍMETROS
Con arreglo a lo acordado por la Comisión Inspectora de Armamento y defensa de los Frentes marítimos de las Bases Navales, el desembarque del material de 38,1 centímetros de que se
dotaba a esta plaza como Base Naval, debería efectuarse en la
ensenada de Portmán, la que tenía que montarse en Las Cenizas
(extremo del Frente Izquierdo) y en la ensenada de Mazarrón.
la del Cabo Tinoso (extremo derecho de su frente).
Habíanse estudiado concienzudamente por la Junta de Defensa y Armamento de esta Plaza en agosto de 1927, los distintos itinerarios que partiendo de Cartagena podrían conducir a
los extremos izquierdo y derecho. Cenizas y Tinoso, de la defensa del frente marítimo, estudios de itinerarios hechos sobre
la base de desembarcar el material en Cartagena, en su Arsenal,
y transportarlo por tierra a dichos emplazamientos, empleando
un tren soporte del tubo, sobre vía de ancho normal con pendientes del 2 al 2,5 % milímetros.
Dado lo abrupto del terreno en esta costa, el tanteo de estos
itinerarios y el cálculo del proyecto de caminos de hierro sobre
dichas bases, daba un presupuesto de tantos millones de pesetas
que se desistió de seguir este sistema de transporte, estudian-
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dose entonces por Artillería la forma de adaptar sus sistemas de
transporte con vía portátil y truchs de 30 toneladas reglamentarios, a este nuevo material.
Ello se consiguió convirtiendo la antigua vía portátil de 65
centímetros, en vía de un metro y calculando unos nuevos trucks
de 50 toneladas, de los que la Fábrica de Trubia había ya proyectado y construido seis y con los que, y la vía construida en el
Parque del Ferrol, han hecho o se están efectuando los transportes en la Base Ferrol—Corufia, de cuatro baterías del ya repetido
material de 38,1 ctms. con feliz y económico resultado.
En esta Plaza se autorizó la fabricación de dos de dichos
trucks y de 150 metros de vía de un metro, para poder siquiera
efectuar el desembarque de la primera batería que debía llegar
en los primeros días de junio.
Así se hizo y gracias a ello se ha podido ejecutar el desembarque como se describe más adelante.
Acordado como decimos, que el material para la batería de
38,1 ctms. de las Cenizas se desembarcase en el pequeño muelle de Portmán a propuesta de la Junta de Armamento y Defensa de esta Plaza, fué estudiado por Ingenieros, el camino a seguir para el transporte del material desde el muelle a la expresada posición de Las Cenizas.
PREPARACIÓN PARA EL DESEMBARQUE
Para la ejecución del servicio de desembarque en la ensenada de Portmán de dos piezas de 38,1 ctms. (15 pulgadas) con
sus equipos correspondientes, servicio que había de efectuarse a
partir del día 7 de junio según disposición de la Superioridad (1),

(1) El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio del Ejército en escrito de 19
del actual me dice: «Excmo. Señor—Concertado con la Casa Viclcers—Armstrong el
transporte de dos cañones de 38,1 centímetros con sus equipos correspondientes desde
Barrow (Inglaterra) a la bahía de Portmán de esa Base Naval, de Real Orden comunicada por el Señor Ministro, lo pongo en conocimiento de V. E. signifícándole que las
condiciones estipuladas son las siguientes: PRIMERA.—A la llegada del buque a la
bahía de Portmán quedará en bahia sin atracar al muelle y será descargado por una
grúa flotante, como se ha hecho en el Ferrol, llevando la grúa en su puente el material
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se buscó en el pueblo de Portmán, lo más cerca posible del
muelle comercial, un emplazamiento de suficiente extensión, para
depositar todo el material que no se podía detener en el muelle
por la pequeñísima superficie de este. Cerca de este muelle, no
se encontró más que un campo en donde se depositan minerales
de hierro para su embarque y que en la actualidad y debido a la
paralización de las minas, está casi todo él desocupado. La superficie de este campo es de unos 1600 metros cuadrados y como
se fijan un mínimun de 1000 metros cuadrados para ocupación
del material de dos piezas, se vio era suficiente. Este emplazamiento dista del muelle unos ¡50 metros y por este lado tamb'én
era conveniente. En cambio el formar parte de una rambla y el
ser su piso muy flojo, eran grandes inconvenientes pero que había que pasar por ellos, por no tener donde elegir.
Se condujo a este emplazamiento todo el material de remoción y transporte que existe en el Parque incluso la Grúa Ordoñez de 60 toneladas para hacer con facilidad la descarga, desde
IOS carros, del material que en ellos había de colocar la grúa flotante ae 100 toneladas. Se instaló también un pequeño taller con
iragua, para la reparación de averías que ocurriesen tanto en los
automóviles, como en el resto del material de transporte. En estas faenas que se empezaron el día 1." de junio transcurrieron
diez dias.
La distancia de Portmán a Cartagena, es de 24 kilómetros
de carretera, en general mala y muy accidentada.
para descargarlo en el muelle.—SEGUNDA.—La descarga será hecha por el Ministeri"
del Ejército y por su cuenta.—TERCERA.—También serán de cuenta del iVlinisterio del
Ejército cuantos impuestos sean necesarios satisfacer incluso las «derramas».-CUARTA.—El buque dará doce dias para la carga en Inglaterra y la descarga en Portmán.
Transcurridos estos doce dias el Ministerio del Ejército tendrá que pagar estias a^razún
de libras esterlinas ;4O-10-6. Lo anterior es el supuesto que la descarga empezara tan
luego llegue el buque a Portmán.—De no ser asi el tiempo que ^hubiese que esperar
hasta empezarla descarga terdria que computarse dentro délos doce dias antes citados.
Los precios indicados incluyen seguro, cubriendo los riesgos desde la salida del buque
de Barrow hasta Portmán y también la descarga en Portmán y el transporte por medio
de grúa flotante desde el buque al muelle. El barco que conduce este cargamento tendrá arribo a la bahia de Portmán hacia el siete del próximo mes de junio. Significo a
V. E. que por este Ministerio se ordena el transporte de los elementos de bragas y eslingas necesarias para la descarga del citado material Lo traslado a V S para su conocimiento.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Cartagena 22 de mayo de 193i/.—
D. 0 . de S. E. El Coronel Jefe de E. M—Gregorio Sabater—Rubricado —Sr. Coronel del Regimiento de Artillería de Costa n." 3.
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EJECUCIÓN DEL DESEMBARQUE
El día 7 de Junio en la madrugada, llegó el barco «Bromptón
—Manor» a Portmán con tiempo de ligera marejada, quedando
fondeado a unos 200 metros del muelle.
Por la tarde se dio principio a la descarga pudiendo efectuarse la de tres laterales (partes de la torre de un peso de 12 toneladas cada uno) con la grúa de 100 toneladas <Samsón> que a
este objeto llegó procedente de la Base Naval de Cádiz dos días
antes.
En vista de que el estado del mar hacía mover a la grúa y al
barco, produciendo un martilleo sobre el muelle, al arriar el elemento que se desembarcaba, con peligro de él y con peligro para el barco al sacarlo, se acordó por la Autoridad de Marina, el
suspender la descarga y seguir efectuándola con el vapor en el
Arsenal de Cartagena. Para ello se consultó con el Capitán del
barco las condiciones que fijaría la Casa, para que hiciera el
traslado a dicho Arsenal, pidiendo el Capitán la consulta a la
Casa armadora. Esta contestó telegráficamente que estaba conforme siempre que se abonara el gasto de carbón. Como este
gasto se calculaba en unas 300 pesetas se acordó que al siguiente día 8 se trasladase el barco. La grúa de 100 toneladas, en el
mismo día, remolcada por el remolcador ^Gaditano* fué conducida al Arsenal.
El día 8 se empezó la descarga, a las 10 de la mañana, con
la grúa de 100 toneladas. Por la tarde contribuyó a la descarga
la grúa flotante a vapor de este Arsenal < Aí/as» de 40 toneladas.
El día 9 se desembarcó un tubo y además de trabajar en la descarga las dos citadas gtúas, encendió el barco su caldera y con
sus chigres empezó la descarga de cajas de pesos inferiores a 2
toneladas.
En el desembarque de este primer tubo, se notó que las dos
bragas recibidas de Ferrol a este objeto, no enganchaban sus
gazas en el gancho de la grúa, por ser demasiado pequeñas para
el mismo. Ello era una dificultad insuperable sino se encontraban otras conque sustituirlas, por la imposibilidad de poder izar
el tubo. A propuesta del Teniente de Navio Sr. Escudero, que

MUELLE DE PORTMÁN
Tres laterales desembarcados el primer día.
Vía de un metro preparada para recibir un tubo.

ARSENAL DE CARTAGENA
iVfomento de sacar un tubo de 38,1 ctms. del barco

ARSENAL DE CARTAGENA
Tubo de 38,1 ctms. suspendido al sacarlo de la bodega del barco

MUELLE DE PORTMÁN
Vuelta a un lateral para su transporte
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GRÚA FLOTANTE «ATLAS» DE 40 TONELADAS
Momento de echar a tierra una parte del montaje (Torre)

ENSENADA DE PORTMÁN
Grúa flotante «Samsón» de 100 toneladas.
Viga central y (cureña), un tubo de 38,1 ctms. atracado al muelle para su descarga
(Se aprecia la sujección lateral del tubo)

MUELLE DE PORTMÁN
Maniobra en uno de los tubos de 38,1 ctms. para quitarle los trucks y dejarlo sobre
polines, utilizando la viga de maniobras.

BATERÍA D E LAS CENIZAS

Jaulas y cajas a lo largo de la carretera

MISCELÁNEA

553

había sido puesto a las órdenes del Coronel Comandante de Ar
tillería de la Plaza por el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento marítimo, se trajo del <Kanguro> una de las bragas de
salvamento de submarinos.
Estas bragas las tenían en dicho barco como para 120 a 150
toneladas. Examinada la braga se apreciaba a simple vista desde
luego, ser de casi dos tercios del diámetro exterior de la propia
del tubo enviada por la casa. Contados el número de hilos de
acero que la componían y dándole a cada uno la resistencia de
50 kilogramos por mm. cuadrado, coeficiente bastante inferior
de resistencia al usual, se vio que podía soportar más de 100 to
neladas. En vista de ello se procedió a embragar el tubo y cuan
do ya se estaba a punto de izarlo, el Ingeniero o representante
de la Casa Vickers manifestó, que la Casa no respondía de la
manera de izar el tubo o sea de la braga. En estas circunstan
cias y considerando que de no hacerlo en esta forma, se perde
ría mucho en estadías a razón de más de 1500 pesetas por día y
estando convencido de que la manifestación del representante
Mr. Pollitt de la Casa Vickers no estaba fundada en cálculo de
ingeniero y si únicamente en el ojo del práctico, decidí se hi
ciera la operación bajo mi responsabilidad y dejando libre a la
Casa de ella ya que tan pusilánime se encontraba. La operación
se realizó y lo mismo las siguientes hasta dejar los 2 tubos en
tierra sin novedad, reconociéndose la braga al término de cada
una sin encontrar el menor desperfecto o rotura de hilos.
Por la tarde del día 10, se desembarcó el segundo tubo que
quedó en la batea misma de la grúa de 100 toneladas.
Todo el material se desembarcó en el muelle del Arsenal al
lado del dique seco continuándose las operaciones hasta el 11 a
medio día en que se terminó la descarga.
La grúa de 100 toneladas movida o accionada por un motor
«Diesel> se inutilizó varias veces en su motor sobre todo por la
calidad del aceite y en otros detalles de la pluma, pero los talle
res del Arsenal la repararon inmediatamente no perdiéndose por
tanto tiempo apreciable en la descarga. En la descarga del barco
fueron empleados cinco días.
El día 13 dio principio el transporte desde el Arsenal a Port-
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man de la primera partida de cajas. Estas se cargaban en una
barcaza <K» y remolcada a la ensenada de Portmán por el remolcador €Gaditano>, quedó atracada al muelle de dicho punto.
Este muelle es un espigón de 26,60 ctms. de ancho y 54 centímetros de largo con un fondo en su extremo variable, pero por
la parte de poniente tiene de unos 2,80 a 3,00 metros como máximo, es decir lo necesario para la grúa de 100 toneladas flotante.
Las cajas fueron extraídas de la barcaza por medio de las plumas de las dos locomóviles de que se dispone, con el consiguiente trabajo por el poco saliente de la pluma y tener que llevar cada caja muelle adentro para no atorarnos con las mismas,
dada la pequeña superficie del referido muelle comercial y no
deberse estorbar a los particulares que necesitaban hacer uso
del mismo. En esta forma se continuó descargando las «K> que
conducía el ^Gaditano* los días 14, 17, 20, 21, 23, 25 y que el
estado del mar lo permitía.
El día 26 se intentó conducir con el "Gaditano* la grúa de
100 toneladas a Portmán llevando a su bordo un tubo y una viga
central debidamente amarrado aquel y esta a la base de la misma
y con un tope en culata del tubo sujeto a la batea para evitar el
desplazamiento lateral en los bandazos.
Para ello se salió del Arsenal a las 4 de la mañana pero a la
altura de Aguilones hubo necesidad de volverse por la resaca
que se encontró, regresando al Arsenal. El día 27 se intentó otra
vez sin lograr pasar del mismo sitio y retornando y lo mismo el
día 29.
En estos días se aprovechó para seguir llevando lanchas «K»
con el resto de Cajas y piezas sueltas no embaladas.
El día 30 se salió por cuarta vez con la grúa de 100 toneladas pudíendo llegar a Portmán sin novedad a las 7,30 de la mañana invirtiendo 3 horas y 15 minutos en la travesía.
Se descargó la viga central por la parte Sur del muelle atracando la grúa a cuatro metros del mismo que es lo más que permitía su calado. La viga referida se descargó bien aunque había
un poco de marejada.
A continuación se trasladó la grúa al remanso que forma el
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muelle por su Poniente y la costa para preparar el desembarque
del tubo.
Puesta la vía y trucks fabricados en este Parque a dos metros del muelle de Sur a Norte, se embragó el cañón con la braga de submarinos a que nos hemos referido y se desembarcó el
tubo sobre los trucks en 35 minutos.
A las 11 horas y 15 minutos quedó terminada la descarga de
la viga y se continuó este día con la descarga de las dos cunas y
a las seis de la tarde se llevó el remolcador <Gaditano> la Grúa
y una «K> a remolque al Arsenal a donde arribó a las 8 de la
tarde.
El día 1 de julio se descargó la última <K» que fué remolcada por el <Gaditano^ y en el mismo día fué echado sobre polines el tubo desembarcado el día anterior, arrimándolo con los
trucks al arranque del muelle, único sitio de que se podía disponer. La maniobra para quitar los trucks, se hizo con la viga de
maniobras para estos tubos que se construyó en el Parque, con
la que se suspendía o levantaba la pieza con dos criks hidráulicos de 60 toneladas formando un puente por debajo del cual se
sacaba el truck.
Los días 5, 7 y 9 se intentó transportar el segundo tubo y
viga a bordo de la grúa a Portmán, teniéndose que regresar al
Arsenal por la marejada que reinaba.
El día 12 se pudo llegar a Portmán con la grúa para lo que
salió de Cartagena a las 6,45 arribando a Portmán a las 9,30 de
la mañana.
Se repitieron las faenas ya descritas y se terminó el desembarque de la segunda viga central y segundo tubo a las 11 '35,
terminándose con ello el transporte de todo el material de 38,1
ctms. desde el Arsenal a Portmán sin el más pequeño incidente.
El auxilio prestado por la Marina de Guerra ha consistido en
la prestación de sus elementos de personal y a flote pertinentes
para efectuar primeramente la descarga desde el barco al Arsenal; a continuación transportarlo en sus barcazas «K> y a bordo
de la grúa ^tSamsón* a Portmán y por último el desembarque
en el muelle de este último punto todo conforme se ha detallado.
Para las faenas necesarias a estos trabajos el Excmo. señor

556

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Capitán General del Departamento D. José Rivera y Alvarez de
Cañero me dio toda clase de facilidades permitiéndome entenderme directamente con el Excmo. Sr. Comandante General del
Arsenal don Ángel Cervera y Jácome para todo cuanto se relaciona con este servicio. También puso directamente a mis órdenes al Teniente de Navio D. Jesús Escudero Arévalo. A diario
• el General Cervera presenciaba las maniobras que se efectuaban
para el desembarque del material en el Arsenal y ordenaba el
remedio de las averías que experimentaban las grúas <Samsón*
y *Atlas* al mismo tiempo que autorizaba el empleo de las barcazas o efectos necesarios.
El teniente de Navio Sr. Escudero tomó con todo entusiasmo
su labor, estando en todos los detalles y durmiendo a bordo del
^Gaditano' todas las veces que la grúa *Samsón> intentaba salir para llegar a Portnán.
Verdaderamente no hay palabras conque agradecer y aplaudir el celo desplegado en los Generales y oficial citados y en
cuantos de este Ramo, han intervenido más o menos directamente en este servicio, como el Ayudante Mayor del Arsenal,
Ingeniero Naval afecto al mismo etc., etc., clases subalternas y
marinería. La grúa ^Samsón» y la grúa <Atlas* tenían afectas
para su servicio por disposición del Capitán General del Departamento un contramaestre principal, tres contramaestres y ochenta marineros efectuándose con este personal todos los trabajos
del desembarque desde el 7 de junio al 13 de julio.
TRANSPORTE A LA BATERÍA DE LAS CENIZAS
Terminado el desembarque del material quedamos ya en condiciones de empezar a transportar elementos a la batería de Las
Cenizas. Para ello disponíamos de tres camiones de 4 toneladas
y dos tractores automóviles, dos carros fuertes y dos plataformas, aparte de las dos locomóviles aunque una de estas hubo
que ponerla en reparación para cambiarle todos los tubos de la
caldera por haber tenido que taponarle varios en las operaciones
de descarga de las «K> al muelle.
El camino a recorrer desde el campamento donde se deposi-
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tó el material, a Las Cenizas se compone de dos trozos. El primero, es aprovechando unos cuatro kilómetros de la carretera
de Portmán al Rincón de San Ginés: el segundo lo constituyen
el camino militar que partiendo de la carretera anterior, de la
cota de 150 metros ha sido trazado y construido hasta las Cenizas por Ingenieros. Este trozo se encuentra en perfecto estado
con una pendiente uniforme del 6 al 7 "¡Q y un ancho de 6 metros.
El primer trozo en la actualidad está en reparación, ampliando curvas y disminuyendo algunas rasantes para poder utilizarlo
en el arrastre de tubos y vigas centrales, apesar de que en varios
lugares sus pendientes son del 9 "/Q . Además su firme también
se reparará al terminar la rectificación de curvas y rasantes,
pues en la actualidad está muy bacheado este trozo.
En total el recorrido aproximado desde el Campamento de
Portmán a Cenizas es de unos 7 kilómetros. El primer trozo nos
deja ya a la cota 150 metros y el segundo en la de 306 metros,
cota de la batería.
Se dio principio el transporte a las Cenizas el dia 14 de julio
empezándose por las cajas y jaulas. Estas se cargaban en los camiones, carros fuertes y plataformas, bien con una cabria y aparejo de 6 toneladas o bien con la *Gráa Ordoñez* montada, a
este fin. Los camiones modernos de ruedas de neumáticos, transportaban cajas de hasta 4 toneladas. El camión n. ° 47 de ruedas
macizas ha prestado unos servicios inmensos. El cargaba 4 toneladas y remolcaba otro carro con otras tantas.
Claro es que después de cada uno de estos transportes a lo
alto de las Cenizas, en el que se tardaba una hora, se daba un
recorrido al camión para reajustarlo debidamente.
En Cenizas se descargaba haciendo uso de las locomóviles
con sus plumas, descargando o levantando los pesos de más de
5 toneladas por cada extremo alternativamente calzando con polines y arriando al suelo progresivamente.
En esta forma se fué transportando todo el material de cajas,
jaulas, zunchos de arrastre, acumuladores hidráulicos, etc., con
más o menos dificultades, con toda clase de precauciones y sin
ncidentes, aunque sí, repito, con averías en los elementos de

558

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

arrastre que la mayor patte se remediaban por la noche en el
propio campamento de Portmán y algunos en los talleres del
Parque. El día 17 de agosto se terminó el transporte de cajas y
jaulas y se empezó con las partes pesadas de las torres que
constituyen el montaje, todas estas cajas fueron colocadas a lo
largo de la carretera de la batería para no estorbar las obras.
Para aumentar los trabajos y dificultades que este transporte
originaba, en los primeros días de julio, se desarrolló el paludis
mo en el pueblo de Portmán de tal forma que hubo necesidad
de que el médico tuviese que recurrir a dar dosis de sulfato de
quinina a diario a todo el destacamento alternándolo con inyec
ciones de cacodilato. Apesar de estas precauciones y de haber
girado una visita el médico encargado del Centro antipalúdico
de San Javier, se producen a diario casos repentinos de fiebres
llegando el número hasta este momento de los atacados en el
destacamento a 14; todos ellos con fiebres de 40°.
Mientras tanto en los talleres del Parque se reformó uno de
los carros fuertes, alargándole medio metro al eje trasero y ha
ciéndole una plataforma superior más ancha y más larga, con
objeto de que pudiera alojarse en el mismo los laterales de 11
metros de longitud en su parte inferior y de 12 toneladas de peso.
También fueron reformados los trucks y vía de 30 toneladas
con el fin de que pudieran adaptarse a la via de un metro en vez
de la de 65 centímetros que tenían. Los dos trucks fueron desar
mados y separadas las dos ruedas a un metro, cada uno de los
tres ejes de que consta su chassis. La vía fué también desarma
da y reformada poniéndole teleras y riostras nuevas a un metro.
Con todo ello se pretende que ya que esta Base no tiene en la
actualidad más que dos trucks de 50 toneladas utilizar los dos
de 30 reformados y reforzados, y con ellos constituir un tren con
los dos tubos que se apoyarían en uno de los nuevos y otro de
los reformados cada tubo y utilizando un número de metros de
vía de un metro mayor que los 150 metros de vía de a un metro
construida. Claro es que la vía reformada es de menor sección
el carril, pero utilizándola en tramos rectos se espera desde lue
go resista perfectamente. Ha de hacerse constar que esta refor
ma se ha hecho, puede decirse sin gasto Japreciable pues fuera
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de la madera para las nuevas teleras de la vía lo demás ha sido
satisfecho con las atenciones generales del Parque.
En el día en que esta memoria se cierra, que es el 18 de
agosto queda pendiente de conducir desde el Campamento de
Portmán a Cenizas 2 tubos, 2 vigas centrales, 4 laterales y 2
cunas, teniendo el proyecto de subir este material en dos trenes
ejecutando dos tendidos de vía de Portmán a Cenizas; en el
primero se conducirán las 2 vigas centrales en los dos trucks de
50 toneladas y las dos cunas en los dos trucks reformados de a
30 toneladas; en el segundo tren se transportarán los dos tubos
en la forma ya expresada de colocar cada tubo en un truck de
50 toneladas y otro de 30 toneladas reforzado.
Como quiera que en los talleres del Parque se está proce
diendo en la actualidad en las reformas de los carros fuertes para
conducir los laterales y colocándole a los 4 trucks unas platafor
mas de madera para asentamiento y amarre de las vigas centra
les y de las cunas y al mismo tiempo hay que conducir a las ba
terías de la Chapa en Portmán y de Aguilones, el material de
montacargas o ascensores para el de 15,24 centímetros conque
estas baterías están armadas, se suspendió el transporte a Ceni
zas del material de 38,1 ctms. ya que también hay que empezar
a transportar a la batería de 15,24 ctms. del Jorel en Cabo Tino
so, el material de anclaje de la misma por estar la obra en con
diciones de cogerlo.
De esta forma no se pierde tiempo alguno y se atiende a to
das las obras en su ejecución, esperándose a su vez, el que la
Superioridad determine si se puede contar con alguno de los
dos tractores Jacksón-Phillips del Ferrol, para el arrastre de los
tubos de 38,1 ctms. para sino emplear otros medios de tracción
aunque entonces será más lento el arrastre a Cenizas del referido
material.
Con ello se cierra esta memoria en el día de la fecha que
será ampliada al término del transporte.
Cartagena 18 de Agosto de 1930.
El Coronel Comandante Principal de Artilleria,
JOSÉ LÓPEZ PINTO
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ENSAYO DE LOS ACEITES MINERALES. P. Schlapfer.
Para determinar el valor de un aceite destinado a una deter
minada utilización, los análisis de viscosidad, índice de acidez,
punto de congelación, etc., etc., resultan insuficientes. Es preciso
completarlos por ensayos de empleo en los transformadores, por
ejemplo, y estudiar las propiedades físicas y químicas del aceite
ya utilizado.
El autor examina la importancia de diferentes características
de un aceite desde el punto de vista de su empleo.
El peso específico da una indicación respecto a su origen así
como sobre la presencia de constituyentes volátiles.
El punto de inflamación era antes considerado como dato de
mucha importancia, pero hoy su influencia es menor. En efecto,
en un motor de explosión, por ejemplo, esta constante ha des
cendido rápidamente a causa de la mezcla que se produce con la
esencia al cabo de un tiempo breve. Ciertamente, un punto de
inflamabilidad bajo constituye un peligro de incendio, pero no
debe confundirse el punto de inflamación con la temperatura de
combustión espontánea.
La determinación de la viscosidad a una sola temperatura es
dato insuficiente y poco interesante, por tanto, para caracterizaj
un aceite, siendo en cambio interesante comparar las curvas de
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viscosidad de dos aceites diferentes. La viscosidad puede ser
alterada durante el servicio, por causas diversas, tales como
oxidación, mezclas, etc.
El índice de acidez mineral rara vez deberá determinarse
pirque, en general, los aceites quedan perfectamente lavados aj
refinarse. Los aceites orgánicos en pequeña cantidad, no pueden
originar corrosiones en los metales, salvo cuando se transforman en ácidos nafténicos inferiores.
La resistencia a la oxidación y al calor no puede ser considerada solamente, porque está determinada por el calentamiento
del aceite en corriente de oxígeno, con lo que se aleja de las
condiciones de utilización. Es difícil por tanto conseguir una unificación en los métodos empleados. La resistencia del aceite a la
destrucción por el calor y a la formación de depósitos carbonosos debe ser tomada en consideración.
Es completamente esencial fijar las tolerancias admitidas para
cada uno de los ensayos mencionados antes. Aquellas dependen
de los límites de aproximación permitidos por el aparato y por
el operador, debiendo ser la tolerancia adoptada la suma de los
errores provlnentes de estas dos causas.
(De "Cfiimie et Industrie»).
EMPLEO PROBABLE DE LOS MEDIOS QUÍMICOS DE COMBATE EN LA MARINA.
La importancia y grado de empleo de las armas químicas en
los combates navales de las guerras venideras, son cuestiones
muy discutidas y, por tanto, aún no aclaradas suficientemente.
Por este motivo resulta de actualidad e interés la obra del teniente del Ejército norteamericano Harold W. Northcutts, que lleva
por título «Chemical Warfare and Battleship» («La guerra química y los combates navales>), que refleja el estado de desarrollo
actual de tan importante asunto y que constituye un acertado e
instructivo trabajo.
Extractamos a continuación la crítica que sobre dicha obra publica la revista alemana «Militar Wonhenblatt> en su número 19
de 1929.
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Comienza la obra del teniente W. Northcutts, tratando algo
sobre historia de la evolución de los procedimientos de guerra
desde tiempos remotos, deduciendo la consecuencia lógica de
que las substancias químicas habrán de ser utilizadas en los combates navales futuros.
Respecto del papel que las armas químicas desempeñarán y
de su forma de empleo por la Marina, debemos ante todo preguntarnos cual será la modalidad más apropiada para la realización de un ataque de gases. Consecuencia de ello serán los métodos de protección que se apliquen contra un ataque de tal
índole.
Temas son estos que para ser estudiados con la extensión que
merecen, exigirían todo un completo tratado, de descender a todos cuantos pormenores representan interés, tanto en lo referente
a la defensiva como a la ofensiva.
Indudablemente el buque de guerra de linea ha de seguir desempeñando el papel preponderante y será el factor decisivo de
la guerra naval. Con la aparición de nuevos elementos, tales
como los torpederos y submarinos su preponderancia se ha visto
seriamente amenazada; pero a pesar de ello, finalmente, su lugar
dominante se ha afirmado por completo no obstante haberle considerado como anticuado algunos autores al hacer su aparición
los aviones con detrimento de su eficacia. La Historia, sin embargo, nos enseña a través de las guerras que siempre que ha
surgido una nueva arma ha sido hallado seguidamente el correspondiente medio de defensa y de acuerdo con esto, puede decirse que la anterior afirmación hecha por los detractores del acorazado carece de base desde el momento en que el barco de línea
admite la adopción de procedimientos de defensa contra aviones
y, por lo tanto, seguirá siendo el factor más importante en la
ejscución del combate naval, en el que los restantes tipos de
barcos no serán sino auxiliares suyos, por lo que la cuestión más
importante a estudiar en lo que a guerra naval química se refiere
será: «medios químicos de combate y barcos de línea».
La protección de un barco de línea debe calcularse sobre la
base de poder resistir la acción de un barco enemigo de igual potencia. Pero además de poder arrostrar la acción del fuego de la
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artillería del barco enemigo necesita a la vez estar protegido contra la acción de otras armas tales como torpedos, minas, bombas
de avión, etc. De aquí se desprende la necesidad de que sea
aumentada la defensa apropiada para contrarrestar la acción del
barco enemigo de análogas características y existiendo, como
realmente existe, la posibilidad de realización del ataque químico
se hace palpable la necesidad de establecer los pertinentes procedimientos de protección contra gases.
Antes de estudiar estos medios de defensa examinemos los
distintos procedimientos de ataques de gases y su grado de posibilidad.
Posibilidades de los ataques por gases
Artilleria principal.—Según es sabido la artillería principal
de un barco de línea se halla integrada por los pesados cañi ines
de gran calibre situados sobre grandes torres giratorias. Hasta
ahora estos cañones no han lanzado sino proyectiles cargados de
altos explosivos, pero dado el desarrollo alcanzado por la guerra
química, cabe admitir la idea de si será posible reemplazar por
completo o en parte estos altos explosivos por determinadas
substancias tóxicas. Si se substituyese por productos químicos la
totalidad de la carga explosiva, las condiciones balísticas del proyectil quedarían notablemente perjudicadas. La experiencia ha
demostrado por el contrario que estas condiciones no sufren un
perjuicio apreciable si se limita la indicada substitución al 25 por
100 de la carga total; pero es indudable que este tanto por ciento
admisible representa una limitación digna de tenerse bien presente, no debiendo olvidar que la finalidad de los proyectiles de los
grandes cañones es la de echar a pique al barco contrario o la de
aniquilar su artillería dejándola inservible y fuera de combate. «
Para lograr esto, se ha ido aumentando progresivamente la
potencia de las granadas rompedoras y paralelamente a ello la
solidez de los blindajes que han de resistir sus efectos. La substitución de un tanto por ciento de alto explosivo por gases, aun
cuando esté dentro de los límites antes indicados, indudablemente aparreará una disminución de potencia y de eficacia por lo tan-
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to. Además de ello, el daño producido por un impacto de granada
rompedora es inmediato, lo que no ocurre con los proyectiles de
gases cuyos efectos son diferidos y el elemento tiempo en los
combates navales es de primordial importancia, no alcanzándose
el resultado decisivo deseado si tan solo se logra dejar fuera de
combate a la tripulación enemiga una vez que el combate naval
haya llegado a su fin. Se comprende, por tanto, que bastando en
muchas ocasiones para el desarrollo completo de un combate naval un lapso de tiempo de una a dos horas, se hará preciso utilizar aquellos medios ofensivos de combate verdaderamente destructores, calificación que no admiten los gases de guerra en la
guerra naval.
Artillería auxiliar o secundaria. —L& artillería secundaria se
halla constituida por cañones de más pequeño calibre con la finalidad de defensa, a menores distancias, de la acción de los torpederos . En este caso la rapidez de actuación es factor de importancia si se tienen en cuenta las grandes velocidades que son
capaces de desarrollar los destroyers, que exigen que se procure
su exterminio con toda rapidez, en cuestión de minutos. Si se
utilizasen contra ellos proyectiles de gases, aun cuando se lograse un completo gaseamiento del torpedero, siempre conservaría
éste capacidad combativa durante el tiempo suficiente para echar
a pique al barco contrario. El empleo de proyectiles de gases
tampoco tendría aplicación ni reportaría resultados positivos
apreciables en este caso. Por el contrario cabe esperar en los
desembarcos, que los proyectiles de gases puedan reportar buenos resultados.
Artillería antiaérea.—Como su nombre indica es la artillería
cuya finalidad es batir los aviones enemigos de acción ofensiva
o de observación. En este caso, el factor tiempo aún adquiere mayor importancia y al no existir hasta el día ningún producto químico de acción lo suficientemente rápida, no cabe pensar en la
utilización de gases por esta clase de artillería.
Cortinas de humos.—L& velocidad y capacidad maniobrera
del barco de línea son escasas y le hacen, por tanto, inadecuado
para la emisión de cortinas de humos. Serán más adecuados para
tal finalidad los cruceros ligeros o los destructores. La experien-
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cia ha puesto de manifiesto la eficacia del establecimiento de cortinas de humos en las líneas de los barcos enemigos.
Factor a/re. —El avión puede citarse hoy entre los elementos
de combate de los barcos de linea. Puede utilizarse para el lanzamiento de bombas sobre el barco de línea enemigo o para realizar su ocultación o cegamiento, produciendo una lluvia de substancias químicas fumígenas o tóxicas. Los aviones de observación
pueden suministrar informes interesantes, pero no son apropiados
para el lanzamiento de gases sobre el enemigo. Por ello, no deben emplearse con tal finalidad, pues además, en caso de pérdida,
el barco de línea quedaría privado de un elemento auxiliar de
información y control de fuego muy importante.
Torpedos.—La. utilización de torpedos de gases no merece la
pena de tomarse en consideración ya que su efecto explosivo y
de destrucción quedaría extraordinariamente disminuido y los espacios gaseados por los mismos no traerían como resultado el suficiente efecto de disminución de potencial combativo del barco
gaseado.
Posibilidad de la defensa contra gases
Las anteriores consideraciones patentizan que los barcos de
línea no necesitan la adopción de ningún medio especial de defensa contra los ataques químicos, principalmente a causa de que
no es probable que hayan de sufrir ataques de esta naturaleza
porque sus efectos serían muy escasos. Estudiaremos dentro de
cada una de la% armas antes examinadas los correspondientes
medios de protección.
Artillería principal.—Como la artillería principal atacante
únicamente lanzará proyectiles rompedores o mixtos con una
cantidad de gases relativamente pequeña, bastará para protegerse
contra ellos la utilización de máscaras de protección individual,
el establecimiento de compartimentos estancos y un conveniente
sistema de ventilación.
Artillería auxiliar o secundaria.—Dado su menor alcance y
potencia no se hace necesaria ninguna protección especial ante
la eventualidad de ser gaseados por esta artillería. Protegido
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como debe estar el barco de línea contra los efectos^de la artille
ría principal contraria, la acción de la secundaria no representa
ningún peligro de importancia.
Artillería antiaérea.—Lo expuesto al tratar de esta artillería
respecto de su acción ofensiva hace innecesaria toda discusión
referente a la misma.
Cortinas de humos con o sin substancias tóxicas.—Tampoco
exigen una modalidad de protección especial siendo una cuestión
puramente táctica de empleo de las máscaras individuales de pro
tección contra gases. Toda escuadra debe contar con alguna
unidad de combate, dedicada a la producción de humos de esta
naturaleza.
Torpedos.—ContrR los efectos de los torpedos químicos no
se hace precisa la adopción de ningún sistema especial de pro
tección ante la posibilidad de un esparcimiento de gases en el in
terior del barco, siendo suficiente la protección adoptada contra
la acción de los torpedos explosivos.
Factor aire.—Al tratar del grado de posibilidad del ataque
por gases, se han hecho ya las oportunas consideraciones de las
que se dedujo que el barco de línea no utilizará su propio avión
para el lanzamiento de bombas de gases. El mayor peligro reside
pues, en los aviones del barco porta-aviones que serán empleados,
tanto para lanzar bombas de gases tóxicos, como para establecer
nieblas y humos de cegamiento. El efecto de las bombas de
gases quedará bastante limitado por la existencia de cubiertas
acorazadas, con el establecimiento de refugios y mediante un
sistema de ventilación que permita dirigir y dar salida a los gases
convenientemente, para lo que puede servir de base la instalación
existente de ventilación y refrigeración del barco. Desde luego
será necesario, además, que la tripulación del barco cuente con
las correspondientes máscaras de protección.
Puede admitirse la posibilidad de que se realice un ataque de
gases con suficiente antelación respecto del combate naval, para
que, al comenzar éste hayan surtido ya los convenientes efectos
las substancias empleadas. Un elevado grado de disciplina de
gases indudablemente dará como resultado una disminución apreciable en los efectos provocados por un ataque de esta naturaleza.
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Consecuencias finales
De todo lo dicho se desprende que el único modo probable de
realizar un ataque de gases es el aeroquímico y que los barcos de
guerra no utilizarán los gases de guerra para su acción ofensiva.
Que no se hace preciso niagún medio de protección especial distinto del necesario para la protección aérea, tales como la instalación de refugios, dispositivos apropiados de ventilación y evacuación de gases, dotación de máscaras a la tripulación, servicios
de alarma y un grado elevado de disciplina de gases, con cuyos
elementos se logrará la seguridad necesaria.
La existencia de grandes corazas, asi como el establecimiento
de compartimentos estancos, representan grandes obstáculos para
la difusión de gases. Lo que constituiría un peligro es que esta
difusión se realizase y propagase por los mismos sistemas de
ventilación, pero este peligro desaparece adoptando filtros químicos. Solamente rspresenta una seria dificultad la protección de
las cámaras de máquinas y calderas en las cuales debe estar provisto el personal de medios adecuados, tales como máscaras individuales y substancias de impregnación. Pero aun así, aun estando protegido el personal, el hecho de que las cámaras de
máquinas estuviesen llenas de gases constituiría un peligro gravísimo para evitar el cual todavía no se ha encontrado una solución
satisfactoria.
(Militar Wochemblatt. Núm. 19, año 1929). E. A. de C.
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— 8 Junio.—Constitución geológica y riqueza minera de la zona de protectorado español
en Marruecos.-Prrparación mecánica en seco de los carbones.—Métodos basados
en las diferencias de elasticidad.
— 16 Junio.—Preparación mecánica en seco de les carbones.—Nuestra riqueza minera,
en Marruecos.—El litio y sus sales.
— 24junio.—Estudio sobre la destilación a baja temperalura de algunos carbones as.
turianos.—Un nuevo invento del señor Torres Quevedo.
— I Julio.—Preparación mecánica en seco de los carbones.—Propiedades mecánicas de
los aceros al cromo-cobre empleados para perfiles.
— 8 Julio.—Constitución geológica y riqueza minera de la zona de protectorado españo]
en Marruecos—Estudio sobre la destilación a baja ten peralura de algunos carbones
asturianos.
— 16 Julio.—Preparación industrial del cloruro de aluminio anhidro.—Extracción del
benzol y de la naftalina del gas de hulla por con presión y enfriamiento.
— 24Julio.—Estudio sobreda [distili-cicii a teja (in leitluia de alfciü ct caitorts as
turianos.—Aleaciones de aluminio de alta resistencia.
— 1 Agosto.—Los productores de nitrato.-Exportación metalúrgica alemana.
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— H Agosto.—Estudio sobre la destilación a baja temperatura de algunos carbones asturianos.—El terremoto de JWontilla.
— 16 Agosto.—Constitución geológica y riqueza minera de la zona de protectorado español en Marruecos.—Producción nacional de aceites combustibles: meses de enero
a abril de 1930.
— 24 Agosto.—La siderurgia inglesa y el mineral español.-Aleaciones duras de cobre.
— 8 Septiembre.—Los combustibles en 1929.—Tratamiento de los residuos de calcinación de las piritas.
— 16 Septiembre.—La industria alemana del aluminio.—Pnrificación del benzol por
medio del azufre.
REVISTA SIEMENS.—Número 4.—Generadores para instalaciones de fuerza hidráulica.—
Maniobra eléctrica a distancia de subestaciones.
— Núm. 5—Maniobra eléctrica a distancia de subestaciones.-Generadores para instalaciones de fuerza hidráulica.
— Núm. 6.—El aparato buscador de tensión.
— Núm. 7—Instalación de sosa elertrolitica de la papelera española.—Generadores
para instalaciones de fuerza hidráulica.—50 años de tracción eléctrica.
VIDA MILITAR.—Maye—Páginas de nuestra historia.—Por la tierra y por el mar.
— Junio.—Características y misiones de la caballería moderna.
— Julio.—Una carta interesante.—Ilusiones de cuerpo de guardia.
— Agosto.—La limitación de armamentos navales.—La química en la guerra

EXTRANJERAS
AMERICA
PERV.—Revista del Circulo Militar del Perú.—Febrero y marzo.—Preparación y eje
cución de un tiro de combate.—A propósito de unos simulacros tácticos en el campo
de Juterbog.
— Abril.—El 5.° grupo del 23 regimiento de artillería corta en .Marruecos.—Destelladores eléctricos.
— Mayo.—Estudio del medio de trannporte por emplearse en campaña.
— Junio.—Vade-Mecura del oficial orientador de artillería.
SAN SALVADOR.—So/eí/n del Ministerio de la Guerra —Enero y febrero.-Reglamento para almacenaje de municiones, manejo y conservación de pólvoras y explosivos.—El combate del batallón.
— Abril.—El combate del batallón,
— Mayo. —Formaciones de combate—Aprovechamiento del terreno.
— Revista del Circulo Afí/ííar.—Febrero.—Artillería moderna.—Método práctico del
tiro indirecto con ametralladoras.
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— Marzo.—El empleo de las ametralladoras.—La formación de oficiales en la Escuela
de Aplicación de Artillería.
— Abril —Artillería moderna —El arma química.
URUGUAY.—Revista Militar y Naval —Mayo.—Los ascensos en el Ejército (interesante).—Un nuevo aparato para el tiroficticiode la artillería.
— Junio.—La artillería de la D. I. en la marclia de aproximación.—Un episodio de la
«Avalancha sobre París».-Empleo de los gases.
— Julio.—La artillería de la D. I. en la marcha de aproximación, por el Mayor Smedts.
El reclutamiento de los oficíales en Alemania.-Los ascensos en el Ejército.

EUROPA
FRANCIA.—¿e Génie Civil.—25 í ñero.—Las soluciones coloidales.—La desincrustación
mecánica de las calorías por la «magnetine».
— 1 Febrero.—Los seguros sociales por los cuadros del personal asalariado.—El control
del acetileno (?).—Aparato sistema Wells, para determinar los coeficientes del frotamiento.—El enfriamiento de los motores de aviación al ethylglycol.
— 8 Febrero.—Motores térmicos.—Los nuevos motores Wright para la aeronáutica.
— '.5 Febrero.-La influencia de la naturaleza del terreno y de las líneas eléctricas sobre los puntos de escape del rayo. - Tablas de concentración de los minerales, sistema James.—Los depósitos electrolíticos sobre el aluminio y sus aleaciones.
— 22 Febrero.—instalaciones para el mantenimiento del mineral de hierro en el puerto
de Bone (Argelia)—La estabilidad y la manuabilidad de los aviones.—Motores
térmicos.
— 1 Marzo —El sistema periódico de los elementos: Su estado actual y su origen después de las teorías atómicas modernas.
— 8 JWarzo.—Localización acústica y óptica por proyectores en el tiro contra aviones.—
Nuevo método para el estudio experimental de las tensiones elásticas.
— 15 Marzo.—Las vibraciones sobre los navios: Medida de sus características.—Hélice
metálica para aviones a paso variable en vuelo.
— 22 Marzo.—Representación geométrica del estado triple de tensión.—La recuperación
por centrifugación de los aceites usados.
— 29 Marzo.—La organización industrial en los Estados Unidos, en Alemania, en el
extremo Oriente y en Francia.-Las esencias antidetonantes por motores de explosión.
— 5 Abril. —Las ondas y los corpúsculos en la física moderna.-La extensión del puerto
de Valencia.—Los amortiguadores de vibraciones de torsión para motores de automóviles.
— 12 Abril. —Hornos eléctricos para la metalurgia del acero.—La producción de la
mezcla azoe-hidrógeno por el procedimiento Linde, para la síntesis del amoniaco a
partir del gas de colc.—El transporte a gran distancia de la energía y el régimen de
las fuerzas hidráulicas.
— 19 Abril.—Fuerzas motrices de Brusio (Suiza) —La fabricación del cok metalúrgico
por la semi-carbonización en las minas de los dominios de la Sarre.
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— 26 Abril.—Progreso realizado recientemente en la construcción de un motor Diese!
a gran velocidad.—Las minas de hierro de Bilbao.
— 3 Mayo —Los recientes progresos de las aleaciones ligeras de aluminio —La Escuela politécnica y la formación del jefe.—Los altos hornos y fundiciones de acero
de la sociedad Krupp, en Essen-Borbeck.
— 10 Mayo.—Los recientes progresos de las aleaciones ligeras de aluminio (continuación).—La energía acústica.
— 17 Mayo.—Los recientes-progresos de las aleaciones ligeras de aluminio (continuación y fin).-El estado actual de la astronáutica.-El aprovechamiento de la energía
ae las mareas,
— 24 Mayo.—Ferrocarriles: Locomotora Diesel neumática de 1.200 caballos de los ferrocarriles alemanes.—Ciencia industrial: La reglamentación del titulo de ingeniero
en Francia. Estado actual del asunto.—La unión futura de la hulla y del petróleo,
materias primas de la industria química.-Método práctico para medir el coeficiente
de resistencia al avance de un automóvil.
— 31 Mayo.—Desenvolvimiento de la industria del col{ metalúrgico en Francia y en la
Europa Central.—La aplicación de la T. S. H. a bordo de los aviones, principalmente
en Alemania.—La cementación en un baño fundido por el procedimiento «Cementa>.
— 7 junio —Desenvolvimiento de la industria del cok metalúrgico en Francia y en la
Europa Central.—Los compresores por la síntesis del amoniaco.
— 14 Junio.—Física industrial: Las calderas a alta presión. Calderas fijas y calderas
por locomotoras.—Ferrocarriles: El XI Congreso Internacional de Ferrocarriles (Madrid 5-15 mayo 1930).—La preparación del cinc electrolítico.
— 21 Junio.—Consideraciones sobre el vuelo sin motor.—El procedimiento Tormln
para la destilación del carbón a baja temperatura.
— 28 Junio -Aeronáutica: Los progresos recientes de los dirigibles rígidos.—El nuevo
dirigible inglés «R. 101».—Método y aparato de ensayo que proporciona el coeficiente
de extensión y la carga de rotura de los productos metalúrgicos en hojas.
— 5 Julio.—Los motores animados considerados como máquinas motrices.
— 12 Julio.—Física industrial: Investigaciones recientes sobre la forforescencia y la
fluorescencia.—La fabricación por soldadura de las culatas de acero de los cilindros
de los motores Diesel
— 19 Julio.—Bombas recalentadoras y economizadoras sistema Dabeg, para la alimentación de las locomotoras.
— 26 Julio.—La depuración en seco del carbón por separadores neumáticos.
— 2 Agosto.—La 2.* Conferencia Mundial de Energía (Berlín).—Los progresos recientes
en la construcción de las máquinas eléctricas de gran potencia.
— 9 Agosto.—La fabricación con el polvo de cok de bolas combustibles sin humo.
— 16 Agosto—Teleindicador llamado estroboneón para el tiro en el mar —Turbina a
vapor de doble admisión de 150 ch.
— 30 Agosto.—El empleo de los acumuladores de vapor en las estaciones centrales
eléctricas —El motor Hesselman de petróleo y a débil presión.
— 6 Septiembre.—El empleo de acumuladores de vapor en las estaciones centrales
eléctricas.
— 13 Septiembre.—Efectos del temple al agua sobre los aceros dulces.
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— Memorial de l'Artilleríe Frangaise.—Cuntto trimestre de 1929.—El cálculo y la experiencia en el establecimiento de las tablas de tiro.—Estudio de una nueva prueba
de estabilidad de los algodones pólvora, llamada «Prueba Taliani Modificada».—
Nota al margen de un programa de estudios de los aceros —Descripción de la nueva
batería móvil de 3 pulgadas—Empleo de los tubos de acero sin soldadura en la fabricación de IOS proyectiles de artillería—El acero inoxidable en las armas de pequeño calibre.
— Primer trimestre 1930.—Cálculo de las tablas y abacos de tiro.—Estudio del coefl"
cíente diferencial del alcance C = .—Sobre los medios de puntería de los proyectore»
en el tiro contra aviones.
— 2.° trimestre 1930.—Ensayo de telémetros.
— Revue d'^rfíY/eríe.—Noviembre—Organización práctica de eiercicios de tiro en sa.
lón y sobre el terreno con petardos.—Nota sobre la regla del tiro para observación
unilateral.—El reglamento sobre el empleo de las secciones de tiro por explosiones
altas, mod. 1924.
— Diciembre—Estudio sobre el establecimiento de un programa de artillería.—La
química y la guerra.-Reglas para el tiro por explosiones altas,
— Enero,—La artillería en la ofensiva en la guerra de posición.-Algunasaplicaciones
de las radiaciones invisibles y de las células fotoeléctricas.—Medida de la altitud
en el método de las cotangentes.
— Febrero —La artillería en la ofensiva en la guerra de posición.—Una tabla de tiro
mecánií o bajo la forma de regla de cálculo.
— Marzo.—Estudio sobre un caso concreto de empleo de la artillería en un ataque.—
La artillería en la ofensiva en la guerra de posición.
— Abril.—Sistemas modernos de artilleria.-Estudio sobre un caso concreto del empleo
de la artillería en el ataque.—La artillería en la ofensiva en guerra de posición.—
Contribución a la historia de la artillería.—Las tablas de tiro de Lombard.
— Mayo.—Estudio sobre un caso concreto del empleo de la artillería en un ataque.—
La artilleria en la ofensiva en la guerra de posición.
— Junio.—Estudio lobre un caso concreto del empleo de la artillería en un ataque,—
La artilleria en la ofensiva en guerra de posición.—A propósito del reglamento sobre
el tiro en la artilleria inglesa.—Procedimiento nuevo de orientación.
— Julio.—Estudio sobre un caso concreto del empleo de la artillería en un ataque.—La
artillería en la ofensiva en guerra de posición.
— Agosto.—Estudio sobre un caso concreto del empleo de la artilleria en un ataque.—
Las posibilidades de las alianzas radíoterrestres en la artillería divisionaria.
— Revue des deux mondes.—15 Noviembre.—La Francia civilizadora.—Las fiestas de
Nuestra Señora del Pilar.
— 1 Diciembre,—Nuestros sabios en el Norte de África.—Historia de la guerra por los
testigos.
— 1 Enero.-El largo de nuestras fronteras.-El libro de animales llamados salvajes.
— 15 Enero.—La ruina moral en el país de los soviets -Antes de la Conferencia Naval.
— 1 Febrero.—La ruina moral en el país de los soviets.—Para el centenario de la Le
gión.-La Legión Extranjera en el frente.—En la Conferencia de La Haya,
— I Marzo.—La historia y las ideas modernas.—La última campaña.
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ASOCIACIÓN DE SANTA BÁRBARA T SAN FERNANDO

BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
Pesetas

DEBE
Existencia anterior
Cuotas de señores socios del mes de septiembre.
...
Recibido de la Intendencia JVlilitar (consignación del mes
de septiembre)
....
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

Pesetas

| Cts.

165.886
17 060

08

15 717

66

*125

»
»

Gastado por el ColegioenSepbre. ( {¡¡JttSas
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros

ijü.'roj

Gastado en obras ejecutadas en el Colegio

880
119

25

199.787

99

Cts.

HABER
68
645
9 910
11.432
2.156
300
234

75
05

>
46

»

35
175.041

SUMA

.•

SUMA

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en Caja. . { En « t p a r a V e s p o n d e r a cargos:.::.!
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 I()0 interior)
En la caja Central del Ejército (Depósito)

SUMA

199.787

Pesetas

Cts.

2 013
45 228
41 539

85
23
50

86 009
250

80

175.041

38

»

M«drld, 16 de octubre de 1930. V." B.': Bl Oeneral Presidente P. HARO.-E/ Teniente Coronel Secretarlo, EDUARDO VICENTE.-E» copU.
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38

Número de socios existentes en el día de la fecha

apitiHs
leotnlcs

Ctimlis
it dlTiiiói

Ginnln
<• brigada

Cinnles

TiDintii
Coronilis

CoiuDdaatBs

Capitaon

Tiihotn

TOTU

»

»
>

SUMA

>

>

3.435
2
3.437
29

QUEDAN.

»

»

3.408

Altas
Bajas

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

/ Huérfanas.

Seiunüaescala
TOTALES

\^^IZI.

En (olegia

Con piosiín

Sin paiiidn

65
38
9
29

41
i5
16
39

29
26
4
6

141

141

65

En carrera y
preparaiiin

Eo Academias
militares
13
2

17

39
16
9
6

10
18

187
150
50
115

42

70

15

28

502

Dotí

25

en pensijn iniariable

TOTAIES

TOTAL
GENEIAL
337
165

502
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i
LABORATORIOS
OlitMICOS
I INSULACIÓN CdMPLETA DE APARATOS !

^PRODlCTOSOUÍMICOSPlIRa^ i
m^ FÁBRICA DE VIDRIO Y METALISTERÍA i
tim PROYECTOSPRESUPUESTOS'CAIÁLOCOSi

u

11 •• JlOlDD^ü^** i
Especiales para la METALURGIA y METALOGRAFÍA. En sus estudios
Ópticos, Térmicos, de Temple, Revenido, etc., etc.
í

j Aparatos para dosificación del Carbono, Azuft-e, Tañadlo, por los'métodos de!
Fleming, Strolein, Holtauss, etc., etc. Instalaciones de electrólisis para
j
bronces y latones
!

i

n>»/^vw^sw4r»^\^>i-\^^'^»gggss3g«^»«a^gaB><gB^

lACOBO SCHNEIDER
INGENIERO

CONSTRUCTOR

Oficinas: Calle de Alfonso XII, 32
Talleres y Almacenes:
Atocha, 17.-MADRID
Instalaciones de CALEFACCIÓN CENTRAL
de todos los sistemas
ASCENSORES, MONTACARGAS, montaplatos eléctricos del sistema
• • s T I o i_ e R ' •

SANEAMIENTO de edificios
Referencias de primer orden, más de 5.000
instalaciones en España y Portugal
P r e s u p u e s t o »

grs<:is

XXIV

Calderas acno-tnbnlares de vapor, sistema BABCOCk & WILCOX
par» usos terrestres y marítimos. Economizadores. Cargadores» mecáni
cos. Instalaciones para la ulilización de carbón pulverizado. Mecheros
para quemar petróleo. Chimeneas de acero. Instaiaciones para aspiración
de cenizas y tiro inducido. Puriticadores de agua de alimentación. Bom
bas de vapor WEIR y bombas'centrifugas
Locomotoras eléctricas y d e vapor, de todos tipos, para vías anchas
y estrechas. Recalentadores Piezas de todas clases para locomotoras.
Apisonadoras de todos sistemas.

Grúas eléctricas y a mano, de todas clases y potencias.
Transportadores de mineral y carbón. Cabrestantes.
Tubos de acero sin soldadura, estirados en caliente y en Ho, para
calderas de vapor y conducción de gas. vapor y agua. Serpentines para
caleiacción y relrlgeración. Tuberías para minas y sondeos. Trolleys.
Tubos de acero, de enchute y cordón, para toda clase de aplicaciones
Industriales,
Accesorios y tnbería de hierro fundido, deenchule y cordón, para
abastecimientos de agua, etc
Construcciones metálicas.. Puentes metálicos. Tuberías de chapa-re
machadas o soldadas eléctricamente, para saltos de púa. Depósitos para
líquidos. Armaduras y entramados metátállcos. Sclusas. Tinglados.
Silos, etc

Fsndidón deshierro y d^ bronce

DomigUto social: BILBAO, Ercilla, 1
SUCURSALES:

MADftID: Alcalá, 73.-BARCELONA: Fontanella. 8
SEVILLA: Paseo de Colón, 4, pral.
LISBOA: Placa dos Restauradores, 78

XXXV

TRANSFORMADORES - CONMUTATRICES

ALTERNADORES
MOTORES ELÉCTRICOS BE TODOS LOS TIPOS Y POTENCIAS
LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS DE TODOS L OS SISTEMAS
Grupos turbo-generadores

Electrificación de ferrocarriles
Sociedad Española d«

Electricidad

1

Oficina Central en España

Agentes en el Norte de España
Bguldazu y Landecho
nid.*de Recalde, ««.-BILBAO
Apartado. 39
Fábrica y talleresi Manchester y Shetfield (Inglaterra)

MADRID, Príncipe, 1
npartado, 12285
ñrr-:an-—an?—sng-

sac

3ng 3uc-3ar ag , inczaaczsng—SLC-

XXXXI

"51

CENTRAL DE.SOMIEDOJ

liilioÉdntil ili!l CantMii - liltos le agm de Weile
OVIEDO
Sooledacl •nánlmoi

CAPITAL

f u n d a d a mn l.° de» E l r t e r o d o

Acciones
Obligaciones...

I920

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, Oljón, Trubia, Felguera, Teverga, etc. etc.
l = > r o d i J O O l ó n or> <BI aPSo 1 9 9 2 , 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0

Kw.

hiora

I
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VENTANAS

METÁLICAS

"ECLIPSE"

6011 perfiles especiales de cierre hermético

MODELOS ECONÓMICOS
PARA

' - FABRICAS. GRUPOS
ESCOLARES ETC.
PRESUPUESTOS GRATIS
E e L I P S E S. fl.
BRReBLONn
G. Via L a y e t a n a , 13

MADRID
Oriclnat A v . Pl y Margall, 7

FHBRieaeiON
OE

Tallereai
M. V a l d e s , 51

NaeíONAL
——•

—

5 eOLORHNTES Y EXPLOSIVOS,S.H.
Barcelona: Rambla Catalana, 102 bis.
F A B R I C A S E N

B A R C E : I _ 0 N A - S A IM

A N D R É S

BARCI£l_0 N A - S A N
IVI A R X i N
X A R R A S A
F-L.IX ( R r o v . d e T A R R A G O N A )

e P i e i N H S DE YENTH:
BAReELONA, 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.

AAAVm

Auíoval
E N R I Q U E DE
AGENCIA

f

VALENZUELA
OFICIAL

Ciíroen

f

VENTAS AL CONTADO Y LARGOS PLAZOS
AVENIDA DE PI Y MARGALL, NUM. 12
(Salón Citroen)
TELEFONOS 10645 y 11723

MADRID

Droguería Cantábrica
Compañía Anónima

O IJ O N
Almacenes generales de todos
los productos propios de nues:-: :-: tro ramo. :-: :-:

XXXIX

BANCO ASTURIANO
DE

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

Sucursales y Agencias:
Arriondas, Aviles, Carreña de Cabrales, Infiesto, 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.

CAJA DE AHORROS
Imposiciones desde UNA peseta hasta DIEZ MIL,
al 3 por 100 de interés anual.
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Joaquín García hijos
i
CONSIGNATARIOS DE LOS VAPORES DE

"YBÍIRRH Y eOMPHÑm"

—
I

Agientes de Aduanas

s
a

O
E

j Trinidad, 9
í

Teléfono'"44

Apartado. 29

G I J O N

D

a
a

SI

Quintana y Bertrand

a Carbones
i

i
i

Mina-Cristina

!
!

¡
i
í
1
!

í
I

a
a
D

a
a
a
a

^1

Gijón.-Oviedo

la

m
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FRANCISCO SCHULZE
Almacén de maquinaria
BILBAO
Alameda de Mazarredo, 9.-TeIéfono 466
Máquinas-Herramientas de precisión.
Herramientas de cortar y de medir.
Máquinas de labrar madera con motor acopiado.
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 del País.
Pídanse catálogos y ofertas.

FRANCISCO SCHULZE
Almacén de maquinaria
BILBAO
Alameda de Mazarredo, 9.-Teléfono 466
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SUCESORES DÉ M R W HERMANOS Y CJ
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Qiifricallí

MARCA REGISTRADA

r

UTENSILIOS Dg C0qiNAj3ÍH?TlCUL0S SANlTARIQS - gyARTOS pg.BAÑO -^MAQUIMARIA;
PRAOÜAS Y JVIAQUIN^S, m

TALADRAR

POLiAS DlJJpRENClALpS - ACEROS DE TODAS
CLASES • CORREAS^ Y PQljgAf J>E JRANSMlSIÓN-GRIFERÍA PARA AGUA Y VAPOR
HERRAMlEtiTAS: PARA ARTES Y OFICIOS

!

CUCHILLERÍA FINA ,; CUBIERTOS DE MESA
:-l :-:. HERPAMtENP'AS^DE MINAS >: ^t^v
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ESCOPETAS'p& LAsAg.RgfSTApA CASA
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Federico de Castro (antes Cúna^, 45,4?, Bi, 53,55
Teléfono 386

1^
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Hijos de Carlos Ulzurrun
Es p a t e r o s , 9
eléfonos,

AVadrid
19842

Rroductos

químicos

Reactivos

y

y

colorantes

Rresupuesto

para

y

10806

farmacéuticos.
para

instalación

análisis.
de

l_a-

boratorios.

3322323
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PLANA MARTÍNEZ Y AGUIRRE
CALLE DEL CARMEN, 21 Y GALDO, 2 - MADRID
Proveedores de la Fábrica Nacional de Artillería (Toledo) y Taller 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.
EH-

•Bs

•Q3

XLIV

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

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

((I n

nniiinT n n <<

tllerro. bronce, etc.
Talleres de ajuste y forja. Calderería
Construcciones metálicas
OVIEDO
Apartado núm. 102.—Teléfono 2086

XLV

Enrique Martínez Inchausti
BILBAO

Teléfonos 288 y 1864 :-: Telegramas y Telefonemas «iHRIOTEE»
Apartado de Correos núm. 202

TUBOS m HIERROS m METALES
Suministros a las Fábricas de material de Guerra
Dirigida por el CUERPO DE ARTILLERÍA

Oficinas y Métales:

Almacén de Hierros:

Almacén de Tubos:

Marqués del Puerto, 4

Buenos Aires, 5 y 7

Marqués del Puerto, 3

Lista de Señores Anunciantes
Automóviles y accesorios.
Citroen XLVI.
Hispano-Suiza. Texto color.
Paigejewett. XXV.
Saurer. Texto color.
Ascensores y calefacciones.
Boetticher y Navarro. 1." P. color,
lacobo Schneider. XXXIll.
Bancos.
Hipotecario. XL
Urquijo. XVL
Asturiano. XLIV.

.g.

Electricidad.
(A. E. 0.)V.
A.S. E.A. XXXI.
Brown Boveri. XXVIl.
Electrodo. XXVI.
Umparas «Philips» S. A. E. XXVIH.
Metropolitan Vickers. XXXVII.
Siemens Schukert. Texto color.
C* Nacional de Electricidad. L.
Hidroeléctrica del Cantábrico. XXXIX.
Qüldner. XIII.
Salmoiragiii. XIV.
Fábricas de armas.
Aranzabal e Irusta XXII.
Schneider.—Material de guerra. IV.
Talleres de Guernica VII.
ingenieros constructores.

Correas y cables.
Klein. IX.

Corcho Hijos, S. A.-Saneamiento. III.
_ , Herrero y Zubiría.—Bombas XIX.
O Jacobo Schneider. XXXIII.

Industria metalúrgica.
Aceros Krupp. 1/ P. color.
Aktiebolaget Bofors. 1.^ P. color.
Babcock & Wilcox, XXXVl.
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. VIH.
F.^ de metales Lejona, 1.^ P. color.
Hornos Hermansen. Texto color.
La Victoria. 1.* P. color.
Lezama y C.^ Ltada. XVIH.
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,
lonas & Colver. ídem id.
Fundición La Amistad. XLIII.
Aceros Poldi. Texto color.
Inchausti. Hierros. XLV.
Aceros Roechiing. Texto color.
Maquinaria.
DeMes. 1.' P. color.
Guilliet Hijos y C.= 1.* P,
Hijo de Miguel Mateu. XIl.
lackson & Phillips Ltd.(S. E)l.« P. color
M. A. N. Texto.
Schad y Gumucio. XXII.
Schloemann. Texto.
Worthington. XXXII.
Ylarduya y C.^ XXVI.
Prensas Hidráulicas. 1.' P. color.
Plana Martínez y Aguirre. XXXIV.
Francisco Schulze. XLVIII.
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.

_Q Cetttentos iberia. Texto color.
Material de Laboratorio.
Alfred J. Amsier & Cía. XXX.
Jodra. XXXIII.
Strohlein & C. XXX.
Luis Vasquez. Texto color.
Leitz. Material científico. Texto color.
S. A. Papeles cianográficos. 11.
Metales.
Bonifacio López. XXIX.
Fábrica de Mieres. Texto color.
Rivacova y García. Ferretería. XXIX.
Serapiode Abrisqueta. XXIII.
Barrio Márquez. Ferretería XLl.
San Rumán. Ferretería. XXIII.
Productos Metalúrgicos S. A. XV.
Productos químicos y explosivas.
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.
Joaquín García Hijos. XLVII.
Quintana y Bertrand. XLVII.
Agua de Carabaña.Texto color.
Albo Conservas. XVIII.
El Cafeto. XXXII.
Granja Poch. 1.* P. color.
Benigno Bueno. Ganados. 1.* P. color.
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