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Algunas notas acerca de la inyección del agua en
los motores de explosión
POR ÁNGEL PIRO DE LA LAMA, COMANDANTE DE ARTILLERÍA

La introducción del agua en la cilindrada de un motor
ejerce el papel de antidetonante. La diferencia esencial
entre los antidetonantes de uso corriente y el agua, estriba en que los primeros intervienen por catálisis a muy
pequeñas dosis, mientras que el agua obra por reacción,
siendo su acción proporcional a la masa introducida, la
cual, por el contrario, debe ser grande.
Cuantas veces se habla de mejorar el rendimiento de
los motores, surge la cuestión de la posibilidad de la
inyección del agua, conjuntamente con el problema de
•as compresiones isotérmicas.
Muchos autores tratan el asunto de la inyección del
agua en su aplicación a los motores de explosión de
una manera simplista y así formulan conclusiones francamente satisfactorias. Nos parece que antes de formular conclusiones afirmativas favorables a la solución del
problema, debe estudiarse la cuestión más detenidamente.
El agua parece ejercer en los motores una acción
compleja difícil de precisar «a priori» por los resultados
obtenidos de la experiencia.

parciales gfcd y aeba, con la misma cantidad de
calor a volumen constante.
Si descomponemos por medio de curvas adiabáticas
el ciclo parcial gfcd, todos los ciclos elementales obtenidos tienen la misma relación de expansión, es decir,
el mismo rendimiento.
Operando de la misma manera sobre el ciclo parcial
aeba, se comprueba que a medida que se avanza de b
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Creemos interesante hacer antes un estudio del problema tal como éste se presentaría desde el punto de
vista de los diagramas teóricos, considerando en este
mismo caso y por lo que a la inyección del agua se refiere, su acción sobre la compresión (que puede hacerse
isotérmica) y la acción sobre la combustión.
Sea abcd (fig. 1) un ciclo clásico de Beau de Rochas; si en él sustituímos la diabática a b por una isotérmica a e, obtendremos para una misma producción de
calor el nuevo ciclo aefg. Puesto que ef= be, se
tiene eb =fc.
El ciclo parcial a bfg es común a los dos ciclos considerados, completados, respectivamente, por los ciclos
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Figura 1
hacia e, a lo largo de la línea de producción de calor,
las curvas adiabáticas que limitan los distintos ciclos
elementales, tales como la m o, vienen a cortar cada
vez más rápidamente a la isotérmica e a. Disminuyendo,
por lo tanto, la relación de expansión y el rendimiento.
Resulta, por lo tanto, que el ciclo parcial aeba posee un rendimiento inferior al del ciclo parcial ^^/ccí,
pues el primero está formado por ciclos elementales de
rendimiento decreciente, mientras que el último lo está
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por ciclos elementales de rendimiento constante. Por
consecuencia, el rendimiento del ciclo ab cd (con compresión adiabática), incorporándole el ciclo ^ / c d , es
superior al del ciclo aef^ (con compresión isotérmica) añadiéndole el ciclo aeba.
Con el ciclo de compresión isotérmica se disminuye:
1.° La temperatura.
2.° La presión máxima.
3.° La presión media.
4." El rendimiento teórico.
Para un mismo valor del espacio muerto, aumentando
la cilindrada (multiplicando por n'"^ la relación de
compresión y conservando la misma producción de calor), se puede obtener, con la compresión isotérmica
de la figura 2, la misma presión p al fin de la compresión y la misma presión máxima P.
n-1
Pero sub-alimentando en la relación , _ , lo que
nos conduce a la cilindrada inicial y restableciendo según b e una compresión adiabática se obtiene el ciclo
de Beau de Rochas b efg aba expansión prolongada,
cuya área útil, y por tanto, el rendimiento, son superiores.
Resumiendo: en el caso del ciclo de Beau de Rochas,
para un desprendimiento determinado de calor a volumen constante y para una misma relación de expansión,
se llega a obtener un rendimiento superior, utilizando
una compresión adiabática en vez de una compresión
isotérmica.
Esta afirmación es fácilmente comprensible cuando

tes (fig. 3) definidas por las dos lineas isotérmicas, los
ciclos de rendimiento máximo de Stirling, de Ericsson
y el más antiguo y conocido: el de Carnot.
En todos estos ciclos, a b representa una compresión
isotérmica y cd una expansión isotérmica.
En el ciclo de Stirling, la cantidad de calor absorbida
a volumen constante según d a, se supone restituida a
volumen, igualmente constante, según b c.
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Figura 3

En el ciclo de Ericsson, la cantidad de calor absorbida a presión constante según da, se supone devuelta
presión también constante, según b c.
Tanto el ciclo de Stirling como el de Ericsson, suponen la existencia de un dispositivo especial llamado regenerador, el cual permite la toma de calor y su restitución, según las líneas da y 6 c, de igual transmisión
(isoadiabáticas).
p
J
La realización práctica de semejantes regeneradores
plantea problemas contradictorios y representa inmensas dificultades.
Puede presentarse una solución mejor: entre dos ison
térmicas, absorber y después restituir una misma cantie
dad de calor. Basta para ello, pasar de una a otra línea
por dos diabáticas, yendo así a parar al ciclo de Carnot.
3
O
Sabido es que entre dos líneas isotérmicas, se pueden
u
l'o"
•
n
concebir diferentes ciclos de rendimiento máximo. Va—•
;
^
mos a presentar el ideado por M. Albert Darche, de la
a'
Asociación de Ingenieros Civiles de Francia.
Figura 2
Dicho ciclo está indicado en D (fig. 3), representánse trata de los ciclos teóricos. Es preciso tener en cuenta dose en a ¿> y c d el par clásico de isotérmicas.
Se ha dividido según e / por una isotérmica intermeque con la compresión adiabática todo el trabajo negadia,
presentando una misma diferencia de temperatura
tivo de la compresión se transforma por completo en
calor, aumenta la energía interna y puede recuperarse con las isotérmicas extremas. En este ciclo, se realiza:
en la expansión; basta para ello que la relación de ex- el paso de la isotérmica inferior a la intermedia por una
pansión sea igual a la de compresión. Con la compre- absorción de calor, según í? e, a volumen constante, y
sión isotérmica se pierde por completo el trabajo de la el de la isotérmica intermedia a la superior por una comr
presión adiabática e c.
compresión.
De esta forma se obtiene entre las temperaturas límiSe vuelve de la isotérmica superior c d a la interme•
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dia por una nueva toma de calor a volumen constante
según df.
En fin, se cierra el ciclo volviendo por una expansión
adiabática/a de la isotérmica intermedia a la inferior.
La cantidad de calor absorbida a volumen constante
Según df, es restituida a volumen igualmente constante,
según be.
Si se compara este ciclo con los de Ericsson y de
Stirling, se observa: que la cantidad de calor a transmitir por intermedio del regenerador se reduce a la
mitad, lo que disminuye la dificultad de realización del
ciclo, y sobre todo, que toda la cantidad de calor producido, según df, lo es a una temperatura superior a la
de restitución, según b e, lo que facilitará considerablemente la transmisión de calor y el empleo del regenerador .
Este ciclo, dice su autor, que lo mismo que los de
Carnet, Stirling y Ericsson, no pasan de una visión del
esDÍritu.
Sin embargo, se dice con frecuencia que entre dos
isotérmicas se puede imaginar un ciclo de rendimiento
superior al ciclo de Carnot.
Es fácil probar que los ciclos propuestos no tienen en
cuenta algunos datos fundamentales y se basan en conceptos teóricos erróneos.
El rendimiento máximo de un ciclo de Carnot o de

ARTILLERÍA

vapor, resultando la pérdida del calor latente de vaporización, o mejor dicho, lo que en realidad se pierde es
todo el calor suministrado al agua entre su temperatura
inicial y la del escape.
Esta pérdida depende de las condiciones de formación del vapor y del recalentamiento y de la presión y
temperatura de escape.
Sabemos, según Regnault, que el calor necesario
para formar a partir del agua fría un kilo de vapor saturado, es: X = 606,5 + 0,305 t.
Cuando se pasa de la presión de 27,5 atmósferas, la
función >v alcanza un máximo (alrededor de 680 calorías
por 40 atmósferas) y después decrece hasta la presión
crítica (224 atmósferas). El calor latente de vaporización no cesa de decrecer para anularse a la presión critica.
Cuando se trata de la inyección de agua, la cantidad
de calor perdido es variable con la temperatura y la
presión de escape. Se puede admitir 800 calorías aproximadamente por kilo de agua inyectada y 500 calorías
solamente para el vapor saturado a 5 kgs. de presión.
Esta pérdida se puede reducir introduciendo el agua
previamente recalentada, o mejor aún, vapor formado a
expensas del calor de los gases de escape.
Esto nos conduce a una realización complicada en la
práctica.
r—t
Es preciso, por lo tanto, abandonar las teorías vagas
ciclos análogos —~— está expresado a partir de las
sobre la inyección del agua y plantear claramente el
temperaturas extremas del ciclo, temperaturas indicadas
problema.
en grados absolutos. El interés radica, por tanto, en
¿Se tendrá necesidad de la presencia de una gran
elevar la temperatura superior del ciclo. En la práctica,
cantidad de agua que desempeñe un papel químico,
existen limitaciones impuestas por necesidades de conscomo veremos más adelante? Parece útil en este caso
trucción o de funcionamiento y por los fenómenos de
limitar la pérdida de calor utilizando el agua recalentada
disociación.
o vaporizada.
Por otra parte, el mejorar el rendimiento buscando
¿Será mejor limitarse a una acción antidetonante,
una temperatura elevada, no se verifica más que en los
como ocurre en el empleo de los combustibles volátiles?
ciclos de Carnot o sus derivados.
La reducción de la producción de calor y consiguien- Entonces es mejor utilizar el agua en estado líquido y
temente de la temperatura máxima del ciclo, no modifica no recalentada para obtener el máximo efecto, no inen absoluto el rendimiento del ciclo de Beau de Rochas troduciendo más que un mínimo de agua.
y aumenta el del ciclo Diesel y el de los ciclos mixtos,
siempre que el último ciclo parcial sea un Diesel.
Las compresiones propiamente isotérmicas, no son
Las condiciones reales de funcionamiento conducen
realizables
en la práctica en los cilindros motores, y
a preocuparse menos de la temperatura máxima que de
los valores de la presión máxima y de la presión media. creemos sería de utilidad examinar los diagramas teóriEstos dos datos son los que deben servir de base para cos en el caso de las compresiones denominadas *Semiisotérmicas».
determinar el ciclo teórico de rendimiento máximo. .
La inyección de agua produce una compresión interPara aproximarse en lo posible al ciclo de Carnot, se
estudió la inyección de agua, con el fin de obtener una media análoga a una adiabática, cuya relación de calores específicos a presión constante y a volumen conscompresión isotérmica.
Dentro de la hipótesis teórica, es preciso tener aún en tante sería i en lugai de 7 para la adiabática normal.
Es también interesante considerar el caso práctico de
cuenta un punto importante: el agua se introduce, en
general, en estado líquido y se desprende en estado de una cilindrada invariable, pero con aumento de la reía-
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ción de compresión por disminución del volumen deespacio muerto.
Si hacemos (fig. 4).
V = espacio muerto inicial para la compresión adiabática .
¿ = v„ V = cilindrada.
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compresión adiabática, y VE = VB, + Qa en el caso de
la compresión semi-isotérmica.
El trabajo positivo durante la expansión adiabática,
será IV = /<" ( VB + Qa) en el caso de la compresión
adiabática y W = ATi ( \/B, + Qa); si la compresión es
semi-isotérmica, se tendrá u> = IV para

p = —^ == relación inicial de compresión.
VB

f = relación inicial de calores específicos a presión
constante y a volumen constante.
Admitiendo que se quiera con inyección de agua
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Para un valor superior a la aportación de calor Qa,
se tendrá U^> iv, de donde resulta la primera conclusión importante: «Que la compresión semi-isotérmica
está ligada con la producción de calor>.
Siendo p la relación de expansión igual a la de compresión en el caso de la compresión adiabática y en el
caso de la semi-isotérmica se tendrá, como es sabido,
para valor de los coeficientes que expresan la fracción
de energía interna transformada en trabajo durante la
expansión:

C

. '

1-

K,=

\ -

1

Vo

*

conservar la presión p de fin de compresión, se tendrá
para relación de la compresión semi-isotérmica:
X

9\=-r

i

7-1

Expresando los volúmenes en litros y las presiones
en kgms./cm". se tiene para las energías internas respectivas, al principio de la expansión:
VB

10

iPoV

10
P„ V
Y —1 " V
Siendo x en el caso de la compresión semi-isotérmica, el volumen reducido del espacio muerto inicial v.
Podemos, pues, decir que es condición necesaria para
que se cumpla la condición de igualdad i» = W, que el
calor producido a volumen constante, debe ser:
VB,==

y para volumen x del espacio muerto reducido
V Pl -

1
Pi

Figura 4

X = V

1 -

" —-^^^F
A

. " '.

^ =

1^0

(1)

El nuevo trabajo de compresión semi-isotérmica podrá ser igual al trabajo primitivo de compresión adiabática, si se obtiene la igualdad:

(o

ir) + v pT-i — p
(Vo - rf)^
1
1
(7
P-1 =
(Vo-d) (2)
— 1 (V_CÍ)T - 1
1
,.7->
J - '"
P'
Pi
Prácticamente las diferencias serán reducidas y se
El ciclo de compresión adiabática tendrá un rendipodrá admitir que el trabajo negativo permanece cons- miento superior si la producción de calor es inferior a
tante; por consiguiente, el interés que se tenga en uno este valor de Qa.
u otro ciclo, dependerá únicamente del valor del trabajo
Es preciso aún tener en cuenta que para una misma
positivo obtenido para una misma aportación de calor producción de calor a volumen constante, el aumento
a volumen constante.
correspondiente de presión será mayor en el caso de
Si se designa por VB la energía interna al final de la que la compresión preliminar sea isotérmica. El aumento
V
compresión adiabática, y por VB, la del final de la isotérmica, se tendrá al principio de la expansión y para de presión vendrá multiplicado por — .
un mismo desprendimiento de calor Qa a volumen consMr. Darche presenta un ejemplo numérico en el caso
tante; la energía interna V = V^e + Qa en el caso de la de producción de calor a volumen constante.
Qa =

10

yjPoV
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Admitiendo los valores p = 5,2 „ f = 1,35 y
T' = 1,25 lo que da para una misma presión de fin de
compresión p^ -= 5,93.
Considera una mezcla carburada produciendo 320 kilogramos por litro de cilindrada.
RENDIMIENTO EN %

Plena carga
Media carga
Cuarto de carga.

con
adiabática

con semiisotérraica

43,8
43,8
43,8

45,7
44,9
43,5

Para una misma cilindrada de 4,2 litros, el trabajo
negativo es de:
119 kgms. con la compresión adiabática, y
117 » con la compresión isotérmica.
Con esta última, el 28 por ciento del trabajo de compresión es utilizado para calentar el agua y puede considerarse como perdido.
La presión máxima aumenta en 8 kgms./cm^. en el
caso de la compresión semi-isotérmica.
Esto permite en valor absoluto una ganancia en el

f

Figura 5

rendimiento solamente de 1,9 por ciento a plena carga.
Esta utilidad se pierde a cuarto de carga.
En los diagramas reales no existe la producción de
calor a volumen constante; será, pues, preciso sustituir
el ciclo de Beau de Rochas por otro ciclo en que la línea
de producción de calor esté inclinada. Se comprueba
en estas condiciones que la ventaja de la compresión
semi-isotérmica tiende a desaparecer aun con marcha a
plena carga.
Partiendo de los datos del ejemplo precedente, si se
admite (fig. 5) una línea oblicua de producción de calor
que se prolongue 25° de rotación, los rendimientos indicados con la adiabática y con la semi-isotérmica se
igualan a plena carga en un valor aproximadamente de
43 por 100.
En realidad, considerando que el agua inyectada se
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vaporice por completo durante la compresión, el reca
lentado de vapor formado, haciendo más lenta la combustión, aumentará la inclinación de la línea de producción de calor en el caso del ciclo con compresión semiisotérmica y disminuirá el rendimiento de éste.
Durante la compresión semi-isotérmica, una parte del
trabajo de compresión en lugar de transformarse en calor viniendo a aumentar la energía interna, es utilizado
para calentar y evaporizar el agua, lo que puede asimilarse, por lo que al ciclo se refiere, a una toma de calor.
Puede interesar conocer el valor ^r de dicha cantidad
de calor, la que puede obtenerse con bastante aproximación, por la relación:
Po

Siendo A

li^^Tx) "o (p - ^) - : p r i (v p^ - ^o)
1

-27 el equivalente térmico del trabajo.

Se determinará ^r en calorías, expresando v y Vo en
litros y Po en kgms./cm*.
A plena carga, el peso del agua, pudiendo ser vaporizado durante la compresión, será siempre muy inferior
al del combustible. Es a expensas de la combustión que
se obtendrá, generalmente, el punto necesario de calor.
En definitiva, a partir de los ciclos teóricos modificados con las correcciones suministradas por los diagramas verdaderos, parece que la obtención de una compresión más o menos isotérmica no presenta ningún
interés.
Esta conclusión se afirma aún más, con la siguiente
consideración:
Antes del encendido, el calor suministrado para calentar el agua inyectada, es obtenido por el trabajo de
compresión producido por el émbolo.
Llamando E al equivalente mecánico del calor y íf al
rendimiento orgánico del motor durante la compresión,
una caloría representa -^kgs.Porejemplo,con£=427
y ff = 0,7 una caloría representa 610 kilogramos restados al motor.
Con el punto muerto en alto, el calor utilizado para
calentar el agua lo es a expensas del calor desarrollado
para la combustión y corresponde para el motor a la
desaparición del trabajo positivo que aquélla hubiera
podido suministrar durante la expansión, lo que repre1
senta para cada caloría una pérdida de 1
para una relación de expansión.
Haciendo p = 5 y f = 1,30 se obtiene 213 kgms. Por
lo tanto, es a partir del punto muerto en alto que se debe
tratar de la toma de calor por inyección de agua.
Aunque en la actualidad es de uso muy poco corrien-
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Esta reacción es endotérmica y absorbe 30,1 calorías,
te, la inyección de agua ha sido muy empleada en los
a la cual sigue la combustión del hidrógeno H^-\- O =
motores semi-Diesel.
El fundamento del problema, en su forma elemental, = //, O, reacción exotérmica, desprendiendo 58,4 ca
lorías. Finalmente, se obtiene la oxidación completa de
es el siguiente:
La introducción del agua disminuye el rendimiento una de las dos moléculas iniciales de C O con el corres
para una compresión dada; pero permite aumentar ésta, pondiente desprendimiento de calor.
Mr. Albert Darche, hace a esta tesis, generalmente
siendo compensada la pérdida inicial por la ganancia
admitida,
la objeción de que en el motor la combustión
final.
Así, los motores semi-Diesel con inyección de agua, rápida del hidrógeno puesto en libertad por la descom
son susceptibles de una potencia másica más elevada, posición de los hidrocarburos, forma de antemano H^ O
con un menor consumo especifico. Pero, antes de estu y que, por lo tanto, el proceso indicado puede obtenerse
diar la inyección del agua en los motores a combusti directamente sin necesidad de la inyección de agua.
Dice Mr. Darche que es por lo tanto necesario dar al
bles líquidos, es preciso investigar el mecanismo me
problema una explicación más amplia, que es la si
diante el cual el agua ejerce su efecto útil.
Durante la combustión, a menudo incompleta y siem guiente:
«Es preciso poner el carbono en presencia de un ex
pre laboriosa de los aceites pesados, se produce cierta
ceso importante de vapor de agua>.
acumulación de óxido de carbono.
Sobre esta base, el papel de la inyección de agua es
Se ha deducido, de distintas experiencias de labora
obtener
este exceso, en presencia del cual se obtiene la
torio, que el óxido de carbono tiende a disociarse a
medida que desciende la temperatura, dando la reacción reacción endotér nica:
isotérmica
C -f 2 //a O = C O, + 2 //a menos 20,8 calorías
2C0=C0i
+ C-\- 39,4 calorías.
a la cual sigue la reacción isotérmica
Esta disociación, según Mr. Guichard, sería de 43 por
100 entre 1.200 y 700 grados centesimales.
Admitiendo que dicha disociación se produjese en los
motores, se puede concebir que en presencia del car
bono puesto en libertad a alta temperatura, el vapor de
agua produjese la reacción C -f- //, O = C O -(- //g.

2 / / j + Oa = 2 //g O

Si comparamos las reacciones
C + //aO = CO + //2

(a)
C - j - 2 / / a O = COa + 2/Í2 (b)
Se comprueba que con la segunda no hay más oxida-

Disociación del óxido de carbono
2 C 0 = C0a + C
1.^ hipótesis

+ 39,4 calorías
2.^ hipótesis

i
C -f //, o = C o + //,

- 30.1 calorías

Hi-\-0 = H^O

C0-\-H^0=C03

-J- 58,4 calorías

+ H,

Reacción de conversión del óxido de carbono

C+{

H.O

" =.C0a + 2//a.

20,5 calorías

2//2 + Oa=:2//aO

M E M O R I A L DE
ción final que de una molécula de CO de las dos iniciales consideradas, con oxidación total de estas últimas.
Se puede admitir que entre las reacciones (a) y (b) e'
enlace se verifica mediante la reacción clásica de conversión del óxido de carbono: C O + //a O = CO^ + //g.
Reacción que se verifica con más facilidad en presencia de un exceso de vapor de agua.
La comparación de las reacciones (a) y (b) hace resaltar que la (b) produce su desprendimiento de H^.
La disociación, primero, y la combinación, después,
de //j O, da lugar a una operación perjudicial para el
rendimiento termo-dinámico, pues el calor de combinación se restituye con retraso. Pero es preciso tener en
cuenta que la combustión del óxido de carbono se acelera extraordinariamente cuando se produce simultáneamente la del //g. Por consiguiente, se obtiene una combustión completa y rápida del CO, lo que restituye al
ciclo la pérdida inicial sufrida.
El interés de la inyección de agua, parece sobre todo
indicado cuando se trata de aceites pesados ricos en
carbono.
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En la plana anterior exponemos el cuadro de las reacciones, según las hipótesis admitidas.
A las ventajas de la inyección de agua, se puede añadir la de que la reducción de las temperaturas viene
acompañada de una disminución de las pérdidas (por
las paredes) y de un descenso de las temperaturas medias, circunstancias que limitando las fatigas térmicas y
las dilataciones, pueden reaccionar favorablemente sobre el funcionamiento de determinados órganos; por
ejemplo, el émbolo.
Se pueden señalar como inconvenientes:
a) Mayores dificultades de lubricación.
b) Desgaste provocado por los depósitos o impurezas arrastradas por el agua.
c) Necesidad de almacenaje (en gran escala) de agua
muy pura.
d) Ataque de las paredes cuando los combustibles
contienen azufre.
e) La complejidad que lleva consigo la introducción
del agua, la cual es preciso controlar.
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La Artillería en regiones montañosas
POR JESÚS BADILLO, COMANDANTE DE ARTILLERÍA

I
Consideraciones preliminares
k.—Nuevo concepto de la guerra en montaña
Antes de 1914, las regiones montañosas se consideraban inadecuadas para realizar amplias e importantes
operaciones militares. Su relieve, altitud y condiciones
climatológicas, se creían obstáculos insuperables para
el movimiento y la maniobra de las tropas. El concepto
que se tenía de la guerra en región montañosa, era el
de operaciones locales, con tropas especializadas—tropas de montaña—, escasas en número y dotadas de
pocos medios.
Todos los países contaban con algunas unidades de
montaña, a las cuales se exigían excepcionales condiciones físicas y morales. Habían de ser ligeras, flexibles y resistentes; se las dotaba de vestuario, equipo y
armamento adecuados al rudo trabajo que habrían de
realizar y debían poseer, sobre todo, extremada agilidad.
Condiciones tan extraordinarias, dificultaban el reclutamiento y encarecían el sostenimiento de las tropas de
montaña; por ello, eran escasas. Cuando más, se organizaban en Brigadas (mixtas o de montaña) de un corto número de batallones. Su artillería—transportada a
lomo—se reducía a un grupo que había de actuar por
baterías y secciones independientes.
Durante la Guerra Mundial, la multiplicación y extensión de los teatros de operaciones, incluyeron en
éstos regiones montañosas tan importantes como los
Vosgos, Alpes, Cárpatos y Balcanes. No bastaron para
operar en ellas las tropas de montaña existentes; hubieron de utilizarse también las Grandes Unidades, tal
como se hallaban constituidas o con apresuradas modificaciones en su organización.
Franc/a dedicó a los Alpes, en tanto Italia no estuvo
a su lado, Divisiones de reserva y Divisiones territoriales, con cierto número de batallones alpinos.
Alemania hubo de organizar en 1915, para operar en
el frente italiano, un Cuerpo alpino que resultó potente, pero pesado. Más tarde fué reorganizado—ganando

en movilidad—para las operaciones de Transilvania. La
rapidez en la creación de las unidades de montaña, no
permitió esmerada selección y hubo que lamentar un
50 por 100 de bajas por falta de resistencia física. A las
Divisiones que operaban en zonas montañosas, se agregaron baterías de montaña en número variable; un grupo cuando menos.
Italia no pudo, en principio, emplear bien sus Grandes Unidades en la montaña; la lentitud de las operaciones le permitió, después, construir carreteras suficientes y, entonces, hasta la artillería gruesa, pudo llegar a las cimas consideradas antes como inaccesibles.
Tales hechos de la Guerra Mundial—aun con la
orientación actual hacia la guerra de movimiento y maniobra y hacia la rapidez de las operaciones—son causas de que en ningún país se descarten ya las regiones
montañosas, como inútiles para el desarrollo de grandes operaciones militares.
La guerra de montana ha perdido el carácter de guerra irregular, en ella serán empleadas, no sólo las tropas especiales, sino todas las Grandes Unidades. De la
adaptación de éstas a los teatros de operaciones montañosos, se ocupan todas las naciones. Tal es la importancia que se concede, actualmente, a la guerra en
montaña.
B.—Influencia de la montaña en las operaciones
Los tratadistas militares suelen hacer distinción entre
terreno montañoso y alta montaña; algunos la fundamentan en la altitud, estableciendo como límite de separación las cotas de 1.200 a 1.500 metros. Suponen
que en los terrenos montañosos, pueden operar todas
las grandes unidades y que en la alta montaña sólo podrán hacerlo las tropas especialess (1).
(1) El Reglamento Topográfico ArtiUero, clasiñca el terreno con arreglo a su estructura, en:
—Llano: el que no presenta accidentes n! cambios notables de pendientes
—Ondulado o sinuoso: el formado por elevaciones y depresiones de poca
consideración, cuyas pendientes son suaves y fácilmente accesibles en todos los sentidos.
—Montañoso o montuoso: el constituido por alturas cuya elevación e
intensidad de pendientes hacen que sea de difícil acceso.
—Escarpado o abrupto: el montañoso o muntuoso cuando los cambios
de pendientes son más bruscos, las cortaduras más frecuentes e inmediatas y las alturas casi inaccesibles.
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Característica destacada de la guerra en montaña, es
la fragmentación de las operaciones. La compartimentación del terreno en teatros parciales tácticos, obliga
al empleo de un cierto número de columnas, con limitados efectivos; es decir, a descentralizar el mando de
las Grandes Unidades.
La descentralización conduce al desarrollo de la iniciativa en los mandos subordinados; pero no suponeno debe suponer—la disgregación de las tropas en fracciones diminutas, sin fuerza y cohesión, ni la pasividad
en el mando superior. Este debe emplear su Gran Unidad en conjunto, organizando agrupaciones de tropas
cuyo número, efectivos y clase, guarden relación con
las comunicaciones disponibles y con su rendimiento.
Se cuidará la unidad de dirección—acáon&s simultáneas o sucesivas, pero convergentes y conducentes al
mismo fin—mediante recursos estratégicos y un buen
empleo de los medios de transmisión, hoy numerosos
y eficaces.
La existencia en montaña de zonas poco practicables
o impracticables, desprovistas de comunicaciones y de
medios de vida—eminentemente pasivas—, permite,
tanto en defensiva como en ofensiva, asignar mayores
frentes de combate a las Grandes Unidades, que en terreno llano u ondulado. No debe exagerarse este principio, por ser obligado mantener diversos núcleos de tropas en reserva, bien situados, para maniobrar oportunamente.
Sin comunicaciones no hay movimiento, ni abastecimiento posibles, de las Grandes Unidades en la montaña. La escasez y corto rendimiento de aquéllas, proporciona un ritmo más lento a las operaciones. Las vías
de comunicación son los objetivos principales, tanto
para el atacante como para el defensor; las zonas atravesadas por ellas, son los teatros parciales que se deben conquistar o defender. En éstos se organizan sectores de defensa o columnas de ataque; entre unos y
otras, respectivamente, serán difíciles, en general, los
apoyos mutuos, por la escasez o carencia de buenas
comunicaciones transversales.
Se procurará coordinar las acciones en las crestas y
C—Principios de la guerra en montaña
en los valles, según la situación y el terreno; la poseLos principios generales de empleo de las Grandes sión de las crestas en si, no es finalidad de ninguna
Unidades, son aplicables cuando éstas operen en la operación; sólo se ocupan para dominar las comunicamontaña; pero la modalidad de ejecución de las opera- ciones.
ciones, puede ser extremadamente variada. Sin embarLa sorpresa tiene, en terreno montañoso, mayor efecgo, casi todos los países cuentan con instrucciones para to desmoralizador que en el llano u ondulado; el sorlas operaciones de las Grandes Unidades en montaña, prendido encontrará dificultades de gran cuantía para
referentes, no sólo a las especializadas—siempre esca- modificar su despliegue.
sas por razón de la misma especialización—, sino tamExiste paradoja entre algunos principios de la guebién a todas las Grandes Unidades (1).
rra en región montañosa. La montaña—fuerte por sí
(1) Es de urgencia redactar un Reglamento para la guerra en montaña;
misma—/avorece la defensiva, por permitir movimienel de Empleo táctico de las Grandes Unidades, dedica, tan sólo, un breve
tos de las tropas a cubierto. Mediante éstos, el defencapitulo (el III del titulo IV) a las operaciones en regiones montañosas

Más que la altitud, la configuración y la naturaleza
de una región montañosa, son las que ejercen marcada influencia en las operaciones militares.
Las cumbres de las divisorias, pueden afectar la forma de mesetas que se presten bien a la maniobra de
las tropas o la de picos inaccesibles a éstas.
Los valles pueden ser tan estrechos (cañadas), que
dificulten las operaciones o amplios y favorables, para
realizar toda suerte de movimientos. Su dirección, con
respecto a la general de la montaña, es ae gran importancia; los paralelos, favorecen las relaciones entre columnas que suelen avanzar a lo largo de los perpendiculares para lograr el acceso a los pasos de la divisoria. Sus vertientes, de laderas más o menos fuertes,
pueden ser accesibles a las tropas, o escarpados, que
impidan todo movimiento.
Por su naturaleza, el terreno puede ser compacto,
pedregoso o arenisco; a su vez puede estar provisto de
vegetación (terreno cubierto: con monte alto o bajo,
con bosque o con cultivos) o desprovisto de ella (terreno despejado). Todo ello influye notoriamente en los
movimientos de las tropas.
Los puertos pueden afectar forma de collados (amplios y cortos) o de gargantas (largos y estrechos), o
bien ser desfiladeros (flancos escarpados). Valles y
puertos pueden contar con ferrocarril o carretera, o tan
solo con caminos vecinales (carreteros, de herradura o
sendas). Estas circunstancias influyen también, de un
modo u otro, en las operaciones militares, empleo de
las armas y utilización de los medios.
Lo más frecuente será encontrar, en la montaña y
más aún en una sierra, zonas que, por unas u otras
causas, exijan utilizar tropas de montaña—hoy más numerosas que antes, dotadas de mejores medios y reunidas en Divisiones especializadas—y zonas adecuadas
para el empleo de todas las Grandes Unidades. Pero
éstas—cada vez clasificadas en mayor número de categorías especiales—ftfln de estar preparadas convenientemente, si se quiere que en la montaña den rendimiento satisfactorio. Tal es la orientación seguida
por todas las naciones.
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sor puede obtener superioridad numérica y de material,
—El predominio de la ofensiva.
en las zonas favorables al atacante. Sin embargo, se
—La importancia de la maniobra.
recomienda el predominio de la ofensiva—más aún que
—La convergencia de esfuerzos.
en otros terrenos—por ser más limitadas las posibilida—La importancia del conocimiento del terreno.
des del ataque, a fin de lograr la libertad de acción. La
—La defensiva dinámica.
defensiva sólo debe mantenerse hasta que desaparezII
can las causas que indujeron a adoptarla.
No debe confundirse la ofensiva con el ataque a todo
Artillería de montaña
trance, sin preparación, apoyo y método. Para que una
A.~Necesidad e importancia
ofensiva triunfe, hay que obligar al enemigo a desalojar sus posiciones; bien por la superioridad de fuegos,
La gravosa servidumbre que las regiones montañosas
bien por la amenaza de sus flancos y comunicaciones ejercen sobre el empleo de las armas y la utilización de
con la retaguardia.
los medios, es bien notoria en cuanto a la artillería.
Resalta, así, la importancia de la maniobra—por las Cuando se trató de emplear la artillería en la montaña
dificultades del ataque frontal—aWi donde son más di- no bastó sacrificar la potencia a la movilidad, prescinfíciles los rápií'os y amplios movimientos de las colum- diendo de los materiales pesados. La artillería ligera—
nas y es más difícil también, regular el avance de va- aún la más maniobrera—no podía, con la tracción hiporias de ellas. Esto justifica la existencia imprescindible móvil, actuar muchas veces en coordinación con la inde las tropas de montaña y la necesaria preparación de fantería. No hubo otro remedio que dar nueva organilas Grandes Unidades, cuya lentitud de movimientos en zación a los materiales; éstos se descompusieron en
la montaña hay que evitar en lo posible.
partes, para su transporte a lomo, y nació la artillería
Debe realizarse el ataque en varias direcciones, bus- de montaña {\).
cándose más la convergencia que la simultaneidad de
La artillería a lomo es útil, no sólo para la guerra en
esfuerzos de las diferentes columnas. La acción simul- montana, donde la escasez de buenas comunicaciones
tánea es difícil de lograr; precarios los apoyos mutuos y la configuración del suelo, dificultan o impiden la maentre columnas, no puede fiarse en ellos a causa de los niobra de otros materiales, sino también para la llamada
embarazosos movimientos en sentido paralelo al frente. impropiamente guerra regular—guerra, en terreno llano
El esfuerzo principal se realizará, a veces, donde sea u ondulado—en oposición a la guerra de montaña.
más difícil, si el mayor desgaste queda compensado con
Con esta artillería se extiende la acción de las tropas
los resultados que se espere obtener. Esta norma guarda ' ^
i^a todos los lugares de un teatro de operaciones, aunque
relación con la sorpresa, que se buscará aprovechando
escaseen los caminos, porque asegura la marcha de las
circunstancias favorables, como, por ejemplo, la niebla.
columnas principales—obligadas a seguir determinadas
Cuanto mayores sean las dificultades de relieve y al- vías de comunicación—mediante el flanqueo por sendas
titud, mayor importancia tiene el conocimiento del te- o a través del campo.
rreno, especialmente para establecer un plan de defenTambién la artillería a lomo puede sustituir, hasta
sa, si se han de utilizar bien las posiciones naturales que
cierto punto, a la artillería ligera hipomóvil, aunque
más favorezcan el plan de fuegos.
no llegue a igualaría en potencia para un mismo calibre.
Aun con la resistencia que proporciona la montaña,
Después de la Guerra Mundial, en todos los países
siempre será preferible la defensiva dinámica (reaccioha sido aumentada la artillería de montaña, tanto en
nes ofensivas) a la estática (absoluta). Esta, en general,
número como en calidad. Los progresos habidos en la
será poco densa—por la escasez de fuerzas—y el apoyo
fabricación, permiten construir materíales que satisfacen
entre los sectores será siempre aleatorio.
cumplidamente las condiciones impuestas al empleo de
De cuanto antecede se deduce que los principios más la artillería en las zonas abruptas de las regiones monimportantes de la guerra en montaña, que tienen su tañosas.
natural repercusión o influencia en el empleo de la artiHería, son los siguientes:
B.—Condiciones que deben reunir los materiales
—La fragmentación de las operaciones.
—Los mayores frentes de combate de las Grandes
Muchas son las condiciones exigidas a un buen maUnidades.
terial de artillería de montaña.
—El ritmo más lento en las operaciones.
Para el transporte a lomo, el volumen y disposición
—El dominio de las comunicaciones.
(1) España fué la primera nación que tuvo verdadera artiUerfa de mon—La sorpresa.
taña bien organizada con el C. 8 cm. Plasencia. Diversos paises estudia—La montaña favorece la defensiva.
ron y adoptaron la misma organización.

MEMORIAL

DE ART I'L L E R I A

de las cargas han de ser adecuados para la marcha sobre caminos estrechos y sendas, abiertos en las laderas
de los montes, aunque tengan fuertes pendientes y bruscos cambios de dirección. El peso de cada una de las
partes en que se descomponga la pieza suele oscilar
entre 90 y 115 kg., para que unido al del baste (25 a
38 kg.l, palancas y efectos, no sobrepase de 160 kg.,
máximo admitido para buenos mulos.
Debe estar organizado para el transporte en limonera, durante el mayor tiempo posible, por cuanto esta
disposición permite descansar al ganado. Ha de ser sencillo, robusto, de poco desgaste, con estabilidad en el
tiro y de fácil reparación.
Cualidad esencial es que sea maniobrero; esto es,
ligero, de escasas dimensiones, de rápida entrada en
batería, de fácil carga sobre los bastes y de extenso
campo de tiro horizontal.
Dentro de las anteriores condiciones, se le exige una
determinada poíencia—cada vez mayor—gran campo
de tiro vertical, para que las trayectorias salven las crestas; precisión y grandes ángulos de caída, para que se
puedan batir las zonas fuertemente desenfiladas.
La potencia, que siempre fué pospuesta a la movilidad, se considera todavía innecesaria por algunos, en
cuanto al alcance. Los que asi piensan, se conforman
con pequeña velocidad inicial que produce grandes ángulos de caída. Se facilita así la desenfilada, sin preocupación de la distancia minima de tiro; se pueden acumular varias baterías en la misma posición, con pequeño escalonamiento en profundidad; se disminuyen los
espacios muertos y los materiales son más ligeros, de
menor desgaste y exigen menos reparaciones.
Pero un buen alcance es necesario en la montaña,
como en el llano; no siempre podrá realizarse un despliegue avanzado de las baterías, mientras siempre es
preciso batir las comunicaciones -pasos obligados—a
retaguardia del enemigo. Con gran alcance se facilita
el despliegue, se pueden batir objetivos lejanos y se
evitan algunos cambios de posición. Las crestas pueden salvarse ocupando posiciones a retaguardia suficientemente alejadas; los espacios muertos se evitan
con el escalonamiento en profundidad y con los tiros
oblicuos o de enfilada.
Para un calibre determinado, el mayor alcance exige mayor velocidad inicial, aumento de peso en el proyectil y forma alargada de éste.
La velocidad inicial está limitada por la resistencia
del tubo y la estabilidad de la pieza. La resistencia es
hoy grande, por las mejoras en la obtención de aceros
y en la fabricación. La estabilidad depende de un gran
número de factores: peso del material, altura de rodillera, distancia del centro de gravedad al apoyo de contera, peso de la masa que retrocede, velocidad de re-
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troceso, resistencia que opone el freno, etc. Algunos
son antagónicos con otras condiciones de los materiales de montaña; pero se ha llegado a un justo equilibrio que proporciona buena estabilidad, aun en el tiro
con grandes ángulos de situación negativos.
El peso del proyectil se limita, entre otras razones,
para no dificultar el transporte de municiones; cada
mulo debe conducir el mayor número posible de ellas.
La variación de forma tiene también sus inconvenientes; si se afila la ojiva, se disminuye la capacidad de
carga; si se alarga, se aumenta el tamaño de las cajas
que han de transportar los mulos.
En montaña es muy necesaria la precisión del material; en general, se dispondrá de pocas municiones;
tantas menos, cuanto mayores sean el caUbre y el peso.
Los grandes ángulos de situación deforman la trayectoria; las condiciones meteorológicas perturban el tiro.
El aumento de peso del proyectil y las formas alargadas, favorecen, hasta un cierto límite, la precisión,
pero ya han sido señalados otros inconvenientes de tales recursos.
Los grandes ángulos de calda se obtienen con los
grandes alcances, mediante afustes de gran campo de
tiro vertical; pero son necesarios también a las cortas
distancias de tiro. Destaca así la preferencia del obús
sobre el cañón, en la montaña. Con amplio campo de
tiro vertical y varias cargas de proyección, se pueden
batir las grandes desenfiladas.
Algunos aconsejan, para el municionamiento y el
transporte de equipos del personal, dotar a las unidades de artillería de montaña, de carros especiales desmontables que sólo exijan dos o tres mulos por carro,
para rodar por los caminos mientras sea posible.
Suele considerarse como artillería de montaña, no
sólo la transportada a lomo, sino también la conducida
en auto-oruga y la descomponible en varios carruajes
de carril estrecho y de poco peso, para su arrastre con
uno o dos mulos o caballos (1).
C—Materiales necesarios
Difícil es reunir en un solo material todas las condiciones señaladas para la artillería de montaña; algunas
de ellas son antagónicas. Casi todas las naciones cuentan con un cañón y un obús para su empleo en terrenos montañosos.
(1) Esta idea, no nueva, fué desechada hace tiempo en favor del transporte a lomo; es la misma que preside la organización y arrastre de muchos materiales de trinchera.
Existe un O. 10 cm. Skoda m. 16, con proyectil de 16 kg. y alcance de
10 km., descomponible en tres carruajes, arrastrados cada uno por dos cahallos. De la misma casa, hay otro O. 15 cm. m. 18, que se descompone
en seis partes, para su empleo en montaña, con análoga tracción.
Italia tiene en servicio un O 10 cm. m. 16, con proyectil de 13 kg. y alcance de 8.200 metros, descomponible en tres partes (obús, cuna'trineo y
afuste), que se transportan scbre tres pequeños carros de carril muy estre
cho Su montaje permite el tiro hasta por 70° de elevación.
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Si para campañas irregulares contra enemigo mal organizado e instruido y escaso de medios, tal vez fuera
suficiente un cañón ligero, rústico, móvil, de tiro rápido y pequeño calibre, contra fuerzas bien organizadas
y que cuenten con poderosos medios de combate, hace
falta un cañón de potencia, preciso y de tiro rápido,
para batir los objetivos lejanos y un obús con proyectil
más potente para hacer tiro curvo, mediante varias cargas de proyección que proporcionen muy variados ángulos de caida y que sea apto para tirar a cortas y largas distancias.
Uno y otro, cañón y obús, deben complementarse y
realizar cuantas misiones—las mismas que en terreno
llano y ondulado—incumben a la artillería, para el caso
probable de no contar con otra clase de materiales, en
determinadas regiones abruptas de la montaña.
La preponderancia del obús sobre el cañón en las regiones montañosas—principalmente por los grandes
ángulos de caida necesarios—se determina por todos,
utilizando doble número de obuses que de cañones.
Hasta el momento, el calibre del cañón oscila entre
70 y 75 mm.; el del obús, entre 75 y 105 mm.
D.—Características de algunos materiales
La artillería a lomo de la post-guerra posee, en mayor o menor grado, las cualidades exigidas a un buen
material de artillería de montaña.
Francia contaba con el C. 65 m. 906; proyectil de
4 kg. y alcance de 5 km. transportado en cuatro cargas.
Después de la guerra adoptó el C, 75 m. 19, con proyectil de 6 kg. y alcance de 9 km., transportado en siete cargas. Sus pesos varían de 95 a 118 kg.; con los
bastes, oscilan entre 116 y 126 kg. Admite dos posiciones en batería: alta y baja. Con la primera, tira hasta
por 40°; con la segunda, sólo hasta 22°. Se tarda un
minuto en pasar de una a otra. La posición alta sirve
también para cortos recorridos en Umonera, salvando
bien los obstáculos del terreno. También adoptó el
0.105 m. 19, con proyectil de 12 kg. y alcance de 8 kilómetros, transportado en siete mulos.
La casa Skoda fabrica un C. 75 y un O. 90 mm., que
utilizan el mismo afuste. Los dos se transportan en siete cargas y utilizan un solo tipo de baste, lo que facilita el recambio de cargas en casos de avería. El cañón
tira un proyectil de 6,5 kg. a 9.800 m.; el obús, uno
8,5 kg. a 7.400 m.
Inglaterra posee un C. 70 con proyectil de 5,67 kilogramos y alcanza 5 km., que se va sustituyendo por
un O. 94, con proyectil de 9 kg. y alcance de 6 km.,
transportado en ocho cargas. El afuste permite ángulos
de tiro de 45°.
Existe un C. 75 Bofors m. 30, con proyectil de 6,5
kilogramos, descomponible en ocho cargas (cañón, cu-

lata, trineo, cuna, freno, cureña superior, id. inferior,
ruedas, escudos), utilizando dos tipos de bastes. Sus
pesos oscilan entre 100 y 110 kg. Puede conducirse en
limonera, en un solo carruaje (tres mulos) o en dos carruajes (cañón y cureña) con dos mulos cada uno. Su
alcance normal, de 9.200 m., puede llegar a 10.400 por
42°, con proyectil alargado y la carga máxima. El montaje permite un ángulo de 50°. El cierre se abre automáticamente al recuperar la pieza y se cierra al introducir nuevo proyectil. Este material ha sido adoptado
por Suiza después de largas y concienzudas experiencias.
La casa Ansaldo fabrica un O. 75, con proyectil de
6,5 kg,, descomponible en siete cargas (obús, mástil,
contera-ruedas, cuna, trineo, escudos, alza-escudos) de
unos 100 kg. cada una. Todas, menos la de mástil, van
dispuestas lateralmente en dos partes que se equilibran.
El campo de tiro vertical varia de — 10° a -f- 80°, proporcionando los siguientes alcances y ángulos de caída:
Por 45°
» 55°
» 65°
» 80°

9.700 m.
9.100 m.
7.600 m.
3.300 m.

45° 5'
62° 40'
70° 30'
81° 45'

Italia que poseía el C. 65, con proyectil de 4,2 kg. y
alcance 6.800 m., en cinco cargas, lo ha sustituido por
un material análogo al de Ansaldo.
En España se cuenta con el C. 70 m. 908, que tira
un proyectil de 5,3 kg. a 5 km., descomponible en cinco cargas. Aunque anterior a la guerra, es sólido, ligero, de tiro rápido y móvil. Inconvenientes principales
son la rasancia de trayectoria y escasa potencia (su alcance práctico no llega a 4 km.) (1).
Se cuenta también con el O. 105 m. 19, que tira un
proyectil de 12 kg. a 8 km. y se transporta en ocho
mulos. Es material robusto, estable en el tiro, de sencillos mecanismos, móvil, de tiro rápido, de bastante
potencia y de grandes ángulos de caída. Tiene, además, la ventaja de utilizar el mismo proyectil que el
obús de campaña.
Su acción debe ser complementada con la de un
C. 75 moderno que utilice el mismo proyectil que el de
campaña, alcance 10 km., se transporte en seis mulos,
de carga semiautomática y con afuste que permita 50°.
Con relación al obús, reducirá el tiempo de entrada en
batería y el de paso al orden de marcha; será más manejable y llevará un tercio más de proyectiles por mulo
(12 en cajas de 3). El obús transporta 8 en cajas de 4.
(1) Actualmente no está en servicio en las unidades de artillería; fué
dado a la Infantería, en tanto se disponía de cañón adecuado para ella.
Aun con sus inconvenientes, no debe ser despreciado; ha rendido grandes servicios en Marruecos y pueden aún rendirlos, especialmente en misiones de acompañamiento inmediato, por toda clase terrenos.
Ya se ha indicado que Francia, Inglaterra e Italia, han sustituido sus
materiales, análogos a éste, por ot'os más potentes.
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La mayor velocidad de fuego será una de las principales ventajas sobre el obús.
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en sustitución de igual número de unidades hipomóviles.
—Divisiones de Caballería.—Preáomma. en ellas la
111
movilidad; están formadas, esencialmente, por dos o
Artillería de las Grandes Unidades
tres brigadas de caballería y artillería a caballo (un regimiento de tres grupos de C. 75).
A.—Diferentes clases de Divisiones
Después de 1914, para aumentar su potencia, suelen
Cada nación, según su situación internacional, orga- ser dotadas de un batallón ciclista (compañías de fusiniza sus fuerzas terrestres y orienta su empleo, en rela- les y de ametralladoras), un grupo de escuadrones de
ción a los más probables teatros de operaciones. Pero auto-ametralladores-cañones y de artillería más poninguna—ni aun las más apegadas a la tradición—pue- tente (en general, un grupo de O. 105 hipomóvil o autode prescindir, en tal organización y empleo, de los mo- móvil.
dernos elementos: Aviación y motor.
—Divisiones parcialmente motorizadas o mixtas.—
La Aviación forma parte de todos los ejércitos; su Son Divisiones^orgánicas modificadas, de composición
muy variada, según los países y en continua experiacción—de la propia y de la enemiga—se tiene en cuen
ta en las maniobras y ejercicios de todas clases. Se da mentación. Entran en ellas carros ligeros de combate,
que sustituyen a parte de la infantería.
gran importancia a la defensa contra aeronaves.
El motor se aplica, en mayor o menor grado, a las
El motor permite que su artillería sea más y de maarmas tradicionales (Infantería, Caballería, Artillería) y yor potencia. Además de la ligera (hipomóvil, a lomo
a los servicios, para obtener mayor rendimiento de las o automóvil) suelen llevar artillería pesada.
tropas.
Aparte de los carros de combate, es lo más general
La División—Gran Unidad elemental táctica—debe que sólo se utilice el motor para algún grupo de obureunir condiciones para hacer frente a cualquier even- ses ligeros, para la artillería pesadaj^cañones de 105
tualidad. Como Gran Unidad de combate, deben equi- y obuses de 150) y para los servicios. Especialmente,
librarse en ella la potencia y la movilidad, mediante la las columnas de municiones de artillería son autoadecuada proporción entre las Armas que la formen.
móviles.
Pero la orientación actual hacia la guerra de manioEn esta categoría de Divisiones, entran también las
bra, de rápidas operaciones y de pronta decisión, así de Caballería, si cuentan con algún batallón de Infantecomo la aplicación del motor a las tropas y las varia- ría auto-transportada y cuando los grupos de obuses de
das características de los teatros de operaciones, han 105 son automóviles. Todos los servicios, especialdado lugar a diferentes tipos de Divisiones que cons- mente los de municionamiento, son también automótantemente se ensayan en los diversos países.
viles.
—Divisiones completamente motorizadas.—Cuentan
—Divisiones orgánicas.—En ellas se equilibran la
potencia y la movilidad; están constituidas a base de con carros de combate ligeros que sustituyen en parte
infantería y artillería. Suelen también llamarse de in- a la Infantería; utiliza el motor para el transporte de
fantería y son ternarias o cuaternarias, según cons- todos los materiales de artillería, pata todos los serviten de una Brigada de esta Arma (tres regimientos) o cios y para la Infantería, Ingenieros y demás tropas.
Suelen transportar en autocamiones algún ganado (el
de dos Brigadas ('cuatro regimientos).
Su artillería alcanza mayor proporción que antes de menos posible), especialmente para uso de la artillería
1914. Es el Arma que da carácter a la División en rela- ligera, a fin de proporcionarle más movilidad táctica.
ción a la estructura del suelo nacional. En general, está
Sus movimientos son rápidos en terrenos dotados de
constituida por una Brigada de dos regimientos (uno amplia red de carreteras, pero no son adecuadas para
de cañones y otro de obuses) de artillería ligera hipo- los accidentados y menos aún para los montañosos.
móvil (5 ó 6 grupos; calibres 75 a 105).
—Divisiones acorazadas o mecanizadas.—ConstituiEn los países de suelo poco accidentado, los grupos das a base de automóviles blindados y carros de comde obuses son de artillería pesada (calibres 150 a 155). bate, desde los cuales se lucha con fusiles, ametrallaOtros países—que no organizan Cuerpos de Ejérci- doras, cañones, etc. Su artillería ligera es auto-oruga
to-introducen en las Divisiones cañones de 105 ó 15b, o tanque; la pesada es también auto-oruga o de tracademás de los obuses de 150, por estar encuadrada en ción mecánica. Son Divisiones-tanques, impropias para
regiones montañosas.
ellas la misión de contrabatería.
En algunas naciones, parte de la artillería divisiona—Divisiones céleres o rápidas.—Suelen ser Divisioria es de transporte a lomo, bien para misiones de nes de Caballería, motorizadas más o menos, con visacompañamiento inmediato, bien para el apoyo directo tas a su empleo en todos los terrenos. De gran movili-
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dad y velocidad, serán utilizadas en cometidos especiales: exploración, cobertura, avances rápidos para
ocupar puntos importantes, ataques de flanco y de revés, protección de flancos, reserva móvil, persecución
y protección de retiradas.
Como el caballo y el motor no compaginan bien sus
acciones, prácticamente se organizan en tres escalones:
—De exploración; a base de elementos hipomóviles.
En general, una Brigada de Caballería (tres regimientos) un grupo de artillería a caballo (material descomponible, en los terrenos accidentados), un batallón ciclista y un grupo de auto-ametralladoras-cañones.
—De combate, a base de elementos motorizados. Un
regimiento de Infantería auto-transportada, uno o dos
grupos de artillería ligera automóvil (cañones y ubuses), tropas auxiliares y servicios.
—De refuerzo, a base de elementos mecanizados. Un
batallón de carros ligeros, otro de carros pesados, un
grupo de artillería auto-oruga, otro de artillería de
largo alcance. Todos los vehículos son de seis ruedas
o dotados de orugas o con ruedas y orugas, que pueden
vencer pendientes hasta del 50 por 100.
B. —Divisiones y Brigadas de montaña
La División fué considerada siempre excesivamente
grande para su empleo en la montaña; como tropas especializadas sólo se organizaban Brigadas, que aún
subsisten, de seis batallones de infantería y tres grupos
de artillería a lomo, como máximo.
Las Brigadas mixtas o Brigadas de montaña no se
consideran como Grandes Unidades; la razón principal
es que la clase y cantidad de artillería no les permite
realizar las misiones encomendadas a una gran unidad
elemental de combate. Sirven para operaciones limitadas y especiales: exploración y seguridad, vanguardias,
flanqueos, ataques de difícil recorrido, ataques de flanco y revés, etc.; pero no tienen potencia suficiente para
el ataque contra enemigo organizado y bien dotado de
medios, ni para la defensa de un sector atacado por ese
mismo enemigo.
Por tales razones, la División de montaña no puede
ser la simple unión de dos Brigadas bajo un solo mando;
necesita además artillería de mayor potencia para que
sea capaz de realizar operaciones de envergadura en
teatros accidentados. Debe predominar la artillería de
tiro curvo, a lomo o adaptada a los recorridos difíciles;
pero con materiales aptos para la contrabatería, destrucciones, prohibición lejana, etc.
Lo que caracteriza a las Divisiones de montaña, aparte de la selección en las tropas, es el transporte a lomo
en los trenes de Cuerpo, la reducción o supresión de los
transportes hipomóviles y el empleo del motor, en los
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servicios, hasta donde sea posible. Además, la flexibilidad de su organización debe permitir, no sólo la fácil
división en dos Brigadas mixtas, en las cuales se coordine la acción de las Armas y Servicios, sino en varias
columnas con la misma finalidad de coordinación, a lo
que puede obligar corrientemente la fragmentación de
las operaciones (1).
Las columnas que se organicen han de ser fuertes,
dotadas con tanta más artillería cuanto mayores sean las
resistencias que puedan encontrar. Si en las zonas abruptas tienen que subdividirse, también lo hará la artillería,
y cuando las dificultades de circulación sean tales que
la artillería no pueda seguir, actuará desde los lugares
alcanzados, aprovechando las ventajas de la movilidad
y alcance de sus trayectorias.
Se consideran también aptas para su empleo en regiones montañosas las Divisiones rápidas y las Divisiones mixtas (parcialmente motorizadas), en consonancia
con la rápida acción que se espera de la guerra de movimiento y maniobra. En ellas se combina la acción de
la artillería ligera (a lomo, hipomóvil o automóvil) con
la de otros materiales más potentes (2).
C—Divisiones españolas
Hasta hace poco sólo se contaba con ocho Divisiones
orgánicas y una de Caballería. Se tenía prevista la sustitución, en cuatro de aquéllas, de los regimientos de
C. 75 por otros de O. 105 de montaña.
Cuantos se han ocupado de los problemas de organización, estaban de acuerdo en la necesidad de aligerar
las Divisiones, de hacerlas más ágiles y flexibles, de
montañizarlas (frase de algún escritor), pero no lo estaban en la manera de llevarlo a cabo.
Dos opiniones antagónicas se manifestaban. Unos,
abogaban por una División grande de dos Brigadas
mixtas^(algunos, de ti es) para realizar el papel de Cuerpo de Ejército. Cada Brigada, formada por dos o tres
regimientos de Infantería y uno mixto de Artillería (dos
grupos de C. 75 y uno de O. 105 o tres grupos de
C. 70 y dos de O. 105 de montaña). Para el conjunto
de la División, dos grupos de O. 155 con tracción auto
o mixta. En realidad, cada Brigada mixta sería una División con artillería hipomóvil o de montaña y se quedaban cortos en la artillería pesada, que había de realizar las misiones artilleras del Cuerpo de Ejército.
(1) En Francia se constituyen Divisiones de montaña con dos Brigadas
de infantería de dos regimientos. Como artiUeria llevan regimientos de
C. 65 y grupos de C. 75 y de O 105 de montaña y un regimiento hipomóvil de O. 155. En las Divisiones tipo motorizado, la Artillería de montaña
comprende regimientos de tres grupos homogéneos o mixtos de C. 65,
C 75 y O. 105.
(2) En las últimas maniobras italianas, Divisiones céleres y Divisiones
motorizadas han actuado en plena montaña. La artillería pesada, con tractores y cíngulos, aun movida a brazo en la última fase de entrada en batería, ha demostrado su posibilidad de actuación sin retraso Claro es que
existían las carreteras necesarias para el despliegue.
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Otros se inclinaban a la Üivisión pequeña, de tres
regimientos de Infantería y uno mixto de Artillería
(C. 75 y O. 105), con preponderancia del transporte a
lomo. La artillería pesada la encuadraban en el Cuerpo
de Ejército (C. 105 y O. 155), con tracción automóvil.
Pero ya se ha decretado la clasificación de las Divisiones, siguiendo la orientación de otros países y atendiendo a la abundancia de zonas montañosas y a la pobreza de comunicaciones. Subsistirán cuatro Divisiones orgánicas, una de Caballería; habrá dos Divisiones mixtas y otras dos de montaña; las orgánicas se
motorizarán progresivamente. A las dos Brigadas mixtas de montaña, hay que añadir la de Asturias.
El posible empleo de todas estas Divisiones y Brigadas en las regiones montañosas, debe repercutir en su
organización; su fragmentación en columnas mixtas
debe permitir que éstas cuenten con elementos de los
servicios y con medios de transporte, lo que obliga a
que sean en cantidad suficiente. Pero debe huirse de
la pesadez y, sobre todo, de la rigidez. Esto dificultará
el despliegue y el abastecimiento.
En las Divisiones orgánicas, para su fraccionamiento en Brigadas mixtas, un plan simplista aconsejaría
que los regimientos de Artillería no fuesen homogéneos;
cada Brigada tendría un regimiento de Artillería con
fuegos rasantes y fuegos curvos. Pero no es necesario;
la autonomía de los grupos permite el fácil y rápido
traslado de un grupo desde uno a otro regimiento. Así
ocurre cuando se organizan Agrupaciones mixtas, porque las condiciones del terreno lo aconsejan.
No debe olvidarse que la artillería orgánica divisionaria es el mínimo indispensable para atenciones generales; que ninguna operación importante puede emprenderse si no se refuerza con unidades de la Reserva General de Artillería (1). Cuando menos, por la mayor
extensión de los frentes de combate en montaña, hará
falta doble artillería divisionaria; a cada Brigada se le
asignará un regimiento orgánico y otro de refuerzo de
la clase de artillería adecuada a su zona de acción. Aún
con este refuerzo, la proporción de artillería sería la de
un grupo por batallón; a cada uno de éstos puede darse en ofensiva el frente de un kilómetro, mientras el
grupo sólo hace fuego eficaz de apoyo en un frente de
300 m. Aunque algunos batallones no despliegan, tamil) Mientras no este constituida y organizada la R. G. A con regimientos liomogeneos de distintos materiales, dispuestos a reforzar las artillerías orgánicas de las Divisiones, puede decirse que éstas no están artilladas (valga la frase)
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poco todos los grupos son de apoyo; algunos han de
quedar en manos del mando para hacer sentir su acción
personal en la conducción del combate.
La División de Caballería cuenta con un regimiento
de Artillería a caballo para las tres Brigadas (grupo por
Brigada), pero le falta artillería para fuegos curvos y a
disposición del mando. Cuando menos, un grupo de
O. 105 automóvil debe asignarse permanentemente a la
División.
Las Brigadas mixtas de montaña tienen, para seis
batallones, un regimiento de O. 105, de dos grupos,
que en pie de guerra se elevarán a tres. Sería conveniente asignarles un grupo de C. 70 para misiones de
acompañamiento; muy útil en las zonas donde los obuscs encuentren más dificultad de empleo por el municionamiento. Si se dispusiera de C. 75 de montaña,
deberían entrar en los regimientos en la proporción de
un grupo por dos de obuses.
Escasa es la dotación artillera de la Brigada de Asturias, aun en pie de paz (un grupo de dos baterías
para cuatro batallones). Aun con el empleo previsto
para tal unidad, no le sería de gran impedimento un
grupo de tres baterías de O. 105 y otro de dos baterías
de C. 70. Téngase en cuenta que en cualquier clase de
terreno—y más en los montañosos—cuanto más escasa
sea la artillería, tanto más centralizada debe estar; la
Infantería tendrá que bastarse a sí misma en muchos
compartimentos.
Las Divisiones de montaña deben organizarse a base
de dos Brigadas mixtas y como la artillería de éstas se
empleará toda ella en misiones de acompañamiento,
apoyo y protección, necesitarán otra artillería para las
destrucciones, contrabatería y prohibición lejanas, etcétera. Serán preferibles los O. 155, dotados de cíngulos o carrillos elásticos y tractores adecuados para la
montaña.
Se desconoce aún la orientación que será impresa a
la organización de las Divisiones mixtas. No parece
que hayan de ser parcialmente motorizadas, puesto que
han de serlo progresivamente las orgánicas. Es de suponer que se diferencien de éstas en que la tracción hipomóvil sea sustituida en parte por el transporte a lomo,
haciéndolas más aptas para su empleo en montaña, sin
que se debilite la potencia necesaria para utilizarlas en
todos los terrenos. En otros términos; algún regimiento de Artillería hipomóvil será sustituido por otro de
análogo calibre transportado a lomo.
(Continuará)
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MISCELÁNEA
Los artilleros y las industrias de guerra en Bélgica
POR MIGUEL RIBAS DE PINA, TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA

La formación de los oficiales más selectos del Ejército belga se inicia en las escuelas de cadetes (francesa y
flamenca), en las cuales ingresan con preferencia los
hijos de militares y funcionarios del Gobierno. En ellas
reciben la preparación científica necesaria para su ingreso por oposición en la Escuela Militar o en una Universidad, puesto que los estudios exigidos en ambas son
idénticos y la severidad de los exámenes de admisión
en la primera capacitan a sus alumnos para continuar
sus estudios con provecho.
La Escuela Militar, fundada por el coronel francés
Chapelie, acaba de celebrar las fiestas de su primer centenario, y a pesar de ser única para todo el Ejército, sus
alumnos están distribuidos por Armas desde su ingreso
y se agrupan en dos secciones que se llaman «Infantería-Caballería> y <Artillería-Ingenieros>, respectivamente, sin más relaciones entre ambas que la práctica de
los ejercicios físicos, realizada en común con gran amplitud siguiendo el criterio de atender al desarrollo orgánico sin producir una excesiva emulación y la educación moral basada en una disciplina muy rígida.
Los estudios de la sección «Artillería-Ingenieros» duran cuatro años, y en líneas generales abarcan durante
el primero las ciencias puras, el segundo las experimentales, el tercero las de aplicación y el cuarto las militares, utilizando, para auxilio de la enseñanza, los Museos
de Artillería y fortificación, los de Geodesia y Topografía, laboratorios de física y química, sala de ensayos de
resistencia de materiales, taller de operaciones mecánicas y Museo de modelos de máquinas. Los programas
de la enseñanza son tan parecidos a los de la Facultad
de Ingeniería de las Universidades, que cuando un oficial procedente de esta sección solicita la separación
del servicio, se le entrega el título de ingeniero civil,
sin especialización. En la sección «Infantería-Caballería», los alumnos estudian solamente dos años.
Existe, además, una Escuela especial para cada Arma,
pasando por ella todos los oficiales, y así como la Es-

cuela Militar tiene una misión científica, enseñando el
«porqué» de lo que mandan los reglamentos, en la Escuela de Artillería se enseña el «cómo» de su aplicación
a la guerra, teniendo sus enseñanzas un carácter esencialmente práctico. En la Escuela de Artillería se dan
demás cursos especiales para los sargentos que aspiran
)1 ascenso a oficial, preparándolos para un examen que
comprende amplios conocimientos de cultura general,
además de los profesionales indispensables para el mando de batería. Existe también un Centro de Estudios
Técnicos de Artillería, donde se estudian, bajo el punto
de vista balístico, los materiales existentes o en experimentación.
Constituidas las plantillas del Ejército activo por oficiales de ambas procedencias, por mitades, aproximadamente, los cuadros de movilización se forman por
medio de una «unidad-escuela» existente en todos los
regimientos a la cual son destinados los reclutas que
hayan seguido estudios de ingeniería, cursando obligatoriamente los estudios precisos para su ascenso a sargento y después a oficial de reserva, sin que por ello
se les concedan ventajas sobre los demás reclutas, antes
bien, cada ascenso les obliga a una mayor permanencia
en filas, y según nos decía un joven ingeniero civil, la
convivencia de los aspirantes a oficial de reserva con
los demás reclutas, contribuye eficazmente a la educación moral de las tropas, a causa de su prestigio personal basado en su educación, cultura y posición social.

A pesar de que en Bélgica la industria civil es de gran
envergadura y produce material de guerra, incluso para
la exportación, el ejército posee diversas fábricas militares cuyas misiones, con carácter general, son las siguientes:
I.'' Estudio, proyecto, experimentación y puesta a
punto de los modelos nuevos de material y armamento.
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2.'' Ejecución de aquellos materiales cuyo secreto
interese conservar.
3." Recomposiciones.
4.^ Vigilancia de la fabricación encomendada a la
industria civil y reconocimiento del material adquirido.
5.* Formación del personal técnico indispensable
para la ejecución práctica de los anteriores cometidos.
Las fábricas militares que se hallan a cargo de oficiales procedentes de la Escuela Militar en su sección <Attillería-lngenieros>, son:
La «Fundición Real de Cañones», la cual durante la
guerra se instaló en Francia, y en la actualidad se encuentra en Lieja, fabricando los cañones contra aeronaves: uno pesado de 12 cm., los anti-carro de 4,7 y 6
centímetros y un mortero de acompañamiento de 7,6
centímetros, que puede efectuar indistintamente tiro
curvo y rasante. Nosotros vimos, en su «stand> de la Exposición Internacional de Bruselas, el cañón contra aeronaves, con su dirección de tiro, transmisiones de puntería y proyector, pero aun cuando se hallaba expuesta
una unidad de morteros de acompañamiento, en ella la
pieza y el montaje se habían sustituido por maquetas.
La <Manufactura de Armas del Estado», también instalada en Lieja, tiene como misión principal la inspección de la fabricación de armas portátiles encomendada
a la industria armera civil. Durante la guerra, montó sus
talleres en Birmingham (Inglaterra).
Los «Talleres de Fabricación de Municiones» se encuentran en Amberes y confeccionan municiones de todas clases, disponiendo de un personal especializado
en trabajos de alta precisión, manejando instalaciones
ultramodernas, únicas en Bélgica. Cuenta con un taller
para purificar el trinitrotolueno, con el propósito de
aprovechar los explosivos cuyo estado de conservación
sea deficiente, teniendo afecto el Servicio de Inspección
de pólvoras y explosivos.
El «Arsenal de Construcción», fundado en Amberes
por Napoleón, se trasladó al Havre durante la guerra y
vuelto a Amberes, se encuentra instalado en un fuerte
que, por quedar en segunda línea, ha sido desarmado.
Construye carruajes de tracción hipomóvil con sus atalajes y efectos varios, contando con talleres de fundición, forja, ajuste, hojalatería, carpintería, guarnicioneros y pintura.
Como muestra de la importancia que hemos dicho tenia la fabricación de material de guerra por la industria
civil belga, terminaremos publicando una lista de las
empresas que conocemos, teniendo noticia de que han
Producido recientemente efectos militares o sus elementos.
Renard.—Construcciones aeronáuticas, aviones de
Combate y reconocimiento.
S. A. B. C. A.—Construcciones aeronáuticas.
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Avions Fairey.—Aviones de caza, reconocimiento,
bombardeo y combate.
Potez.—Hidroaviones.
Fábrica Gilson.—Aceros, lingotes de forja para Artillería, aceros especiales para armas portátiles, proyectiles, etc.
Cockerill.—Altos hornos y aceros Bessemer, forja y
terminación de material de Artillería, para cuyas pruebas posee un extenso polígono.
Talleres de Construcción del Mosa.—Gran forja, cúpulas y corazas, piezas de Artillería, proyectores blindados, motores Diesel. La mayor parte de las fortificaciones belgas están equipadas con material de esta casa.
S. A. D'Ougrée-Marihaye.—Forjas de gran potencia
y tratamiento térmico para proyectiles de Artillería.
Fábricas Metalúrgicas del Hainaut.—Proyectiles de
Artillería, cañón ametrallador de 2 cm. y ametralladora
tipo Madsen.
Talleres Gamain.—Ajustes de precisión para aparatos
de puntería y espoletas.
Fábrica Nacional de Armas de Guerra.—Sus talleres
ocupan 20 hectáreas, posee 7.500 máquinas y consume
una fuerza motriz de 8.000 caballos. Construye ametralladoras, fusiles, pistolas y sus municiones, proyectiles
y vainas para Artillería, automóviles, motos y bicicletas.
El norteamericano Browning, inventor de la pistola automática, sirvió en ella hasta su fallecimiento, ocurrido
repentinamente en su despacho cuando trabajaba en el
proyecto de un fusil automático para el Ejército belga.
Actualmente, la empresa construye la ametralladora y
fusil ametrallador proyectados por Browning.
V.^ de Match.—Blancos electro-automáticos para el
tiro con armas portátiles.
Sociedad belga del ázoe.—Realiza la valorización integral de los gases desprendidos del horno de cok. Con
el hidrógeno que contienen estos gases y el ázoe atmosférico, produce por catálisis y utilizando presiones de
mil atmósferas, el amoníaco sintético; por oxidación catalítica de este amoníaco, produce el ácido nítrico destinado a la fabricación de explosivos. Otros productos
de síntesis orgánica que obtiene, son: el etileno y el metano, utilizados para preparar un carburante de guerra
como sustitutivo de la bencina.
Coopel.—Fábrica de pólvoras, fundada en 1778; produce actualmente la pólvora de nitroglicerina sin disolvente, otras de nitrocelulosa, trinitrotolueno comprimido,
detonadores a base de fulminato, dinamita, mecha, etc.
Latil.—Tractores con cuatro ruedas motoras.
Taller de Construcciones eléctricas.—Material de
transmisiones.
Acticarbone.—Carbón activo para caretas antigás.
Pirelli.—Caretas y demás material antigás.
Lovaina, julio 1935.
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La Aviación en la guerra
Defensa contra aeronaves
Conferencia dada en el Centro Cultural del Ejército y la Armada de Sevilla, por el Teniente Coronel
de Artillería D. Julio Arbizu Prieto, el día 18 de mayo de 1935

Designado por la superioridad para desarrollar el
tema de esta conferencia, correspondiente al ciclo de
las de Guarnición, voy a empezar exponiendo los diversos títulos de que consta el sumario, pero antes
creo necesario hacer presente el sentimiento de intranquilidad que me embarga, por considerar que, pese a
mi buena voluntad, no podré dar a mi trabajo los amplios vuelos científicos y de brillantez literaria, que
asunto de tan interesante actualidad militar requiere.
La conferencia versará sobre los siguientes temas:^

actual, y casi jeroglífico, de emplear las iniciales en lugar de las palabras.
Para estudiar debidamente orientados, los procedimientos de defensa o protección activa o pasiva que
emplea la D. C. A., vamos a indicar sumariamente los
sistemas ofensivos que en la guerra emplea corrientemente la Aviación.
Estos son:
1.° Tiro de bombardeo.—Este se verifica desde
grandes cotas, y su efecto es equivalente a llevar a una
mayor distancia la acción de la propia Artillería. Sus
Defensa contra aeronaves.—Protección activa en la objetivos, son: la destrucción o incendio de cuarteInfantería, Artilleria, Caballería y Aeronáutica.—Pro- les y obras de campaña, fábricas, centros vitales o potección pasiva.—Tropas de defensa contra aeronaves. — blaciones del interior, asi como producir infecciones y
Artillería.—Ametralladoras. -Tipos o modelos de pie- envenenamientos en la población civil y en las tropas.
zas de Artilleria y de ametralladoras que más ventajas Sus medios de acción son, por lo tanto, el «explosivo»,
presentan.—Organización más conveniente de las uni- el proyectil «incendiario» y el de «gases tóxicos».
dades de D. C. A., teniendo en cuenta nuestras posibi- 2.° Vuelo de reconocimiento u observación. —Se velidades.—Mando y dependencia de estas unidades.
rifica para proporcionar el medio de preparar y «corregir» el tiro de su Artillería, cuando, como suele ocurrir
De todo ello voy a intentar bosquejar un cuadro, a en la guerra, no disponen las baterías de observatorios
a grandes rasgos, que abarque tan interesantes puntos, convenientes para el tiro.
aunque deteniéndome algo más en aquellos que corres3.° Vuelo rasante. —Este permite ametrallar, infecponden a la moderna técnica de la Artillería antiaérea. tar e incluso bombardear, desde pequeña altura, las troEn el estado actual de adelanto de la construcción del pas, obras militares y centros de todas clases del enematerial aeronáutico, puede decirse con seguridad, que migo.
no hay nación alguna hoy día que se considere inmune
Estos serán, por consiguiente, los casos generales que
a un ataque aéreo, antes al contrario, el ataque aéreo deberá tener en cuenta la defensa aérea en su aspecto
se presiente por doquier y se juzga inminente y casi si- activo y los cuales pueden reducirse a los dos siguientes:
multáneo con el momento en que vuelva a pronunciarse
1.° Defensa activa contra los ataques rasantes, y
en el mundo la fatídica palabra «guerra>.
2.° Defensa contra aparatos de grandes techos, o lo
Es, por tanto, evidente, que toda nación celosa de su que es lo mismo, apropiados para grandes alturas de
prestigio e independencia y cuidadosa de su patrimonio, vuelo. Dentro de ambos casos, estudiaremos la «protecy quizás de su vida, deberá, desde el tiempo de paz, ción activa» en las diversas armas y cuerpos, así como
dedicar una atención preferente a preparar y ensayar los las características de los tipos o modelos corrientes de
elementos adecuados para la defensa aérea, de su ejér- piezas de Artilleria y ametralladoras que para ello emcito, plazas de guerra y centros vitales de la nación, plean los ejércitos de tierra y aire, coordinación que
organizando del modo más perfecto posible su defensa nos permite explicar, con arreglo a casos prácticos de
contra aeronaves, o sea, lo que se ha dado en llamar en guerra, los primeros títulos del sumario.
casi todas las naciones la D. C. A., según este modismo
Defensa contra los ataques rasantes. —El ataque
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aéreo a pequeña altura, puede tener lugar a cualquier
hora del día o de la noche y ser llevado a cabo sobre
tropas desplegadas o columnas en marcha o contra cuarteles generales, observatorios, aeródromos, etc., e incluso contra zonas del interior, aunque limitadas, naturalmente, por el menor radio de acción de los aparatos
empleados.
Todas las tropas del ejército están constantemente
amenazadas desde el aire, con un ataque a baja cota, y
es preciso, por tanto, estar siempre prevenido para rechazarlo, de donde se desprende que la defensa aérea
contra el ataque rasante, debe estar a cargo de todos
los cuerpos y armas combatientes del ejército.
La protección contra estos ataques, según una teoría
admitida en casi todos los ejércitos, no debe estar a
cargo de la D. C. A., propiamente dicha. No obstante,
en ciertos casos, la citada D. C. A. debe disponer de
las ametralladoras y cañones de pequeño calibre que
considere necesario para su propia protección o la de
'f^s puntos encomendados a su defensa. Por los demás,
cada unidad de tropas combatientes debe bastarse por
8í sola, para defenderse de estos aparatosos ataques en
Vuelo rasante.
Su arma defensiva, de verdadera utilidad y casi única,
es la ametralladora, el fusil ametrallador e incluso el fusil corriente, que una unidad disciplinada y serena, haciendo fuego de fusilería por descargas y a la voz, poca
suerte ha de tener para no abatir los aparatos en bajo
vuelo sobre los que concentre su fuego.
Los batallones de Infantería y grupos de Caballería y
Artillería, Planas Mayores de regimientos de todas las
armas y cuerpos, los cuarteles generales, así como los
servicios del ejército, depósitos, etc., deben disponer,
entre las de su dotación o agregadas, del número de
ametralladoras que considere necesario para defenderse de los ataques rasantes.
Cada batallón de Infantería o grupo de Caballería,
debe disponer, para dicho objeto, de una compañía de
seis o nueve máquinas, y cada grupo de Artillería sabemos tiene ya reglamentariamente asignadas una sección
de dos o tres ametralladoras, con el exclusivo objeto de
su defensa.
Igualmente, las unidades de carros de asalto, destacarán secciones de auto-ametralladoras antiaéreas que se
afectarán a las grandes unidades para ser empleadas en
cometidos o servicios de importancia superior a los citados.
En cuanto a sus condiciones y características, éstas
han sufrido desde la guerra importantes perfecciona"i'entos. En la Gran Guerra, se empleaban casi exclusivamente ametralladoras de 7 y 7,5 mm. con una ordenada máxima de 1.000 metros y un alcance eficaz de
2-000. Pues bien, hoy día, están en servicio en otras
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naciones europeas, ametralladoras de media pulgada
(12,7 mm.) como, p. e., el modelo Vickers, que tiene
una ordenada máxima de 2.000 metros y un alcance
máximo de 3.000 metros, que dispara una bala luminosa
cuyo alcance trazador es de 2.500 metros, con una velocidad de fuego de 4C0/500 disparos por minuto.
Estas ametralladoras van provistas de un alza especial
para tirar contra aeronaves y tienen un campo de tiro
horizontal de '^60° y un campo vertical de 90°; su calibre mínimo es de 11 ó 12 mm.; poseen una gran velocidad inicial y van, generalmente, transportadas y montadas en un carruaje automóvil, donde van instalados
todos sus elementos de material, personal y municiones.
En España, nuestra ametralladora Hotchkits, reglamentaria, modelo 1914 y, portante, anticuada, es, como sabemos, de 7 mm. de calibre, como el fuMl reglamentario; tiene una velocidad inicial de 687 metros y una
velocidad máxima de fuego de 500 disparos por minuto.
De la simple enumeración de sus características, se desprende la necesidad de dotar al Ejército de un nuevo
tipo de ametralladoras de mayor calibre y de características más modernas.
2.° Caso.-Defensa de los vuelos a gran altura.—Desde el punto de vista militar, de la acción aérea desde
altas cotas, el enemigo pondrá un especial interés en
batir, con su Aviación de bombardeo, los aeródromos,
parques y depósitos de municiones, fábricas, etc., etcétera, así como las fuerzas de la primera línea y grandes concentraciones de tropa del ejército, y, en una
palabra, cuantos «puntos sensibles> se encuentran,
como hemos dicho, fuera del alcance de su artillería y
puedan ejercer una acción más o menos concluyente
sobre el resultado de la guerra.
Igualmente, esta Aviación enemiga, de alta cota, se
esforzará en llevar a cabo su misión de reconocimiento,
procurando sorprender con sus fotografías los más importantes detalles de las operaciones y concentraciones
de tropa, así como adquirir los datos necesarios para
la corrección de su tiro artillero.
Será, por tanto, el principal deber de la D. C. A., el
anular o reducir al menor límite el tráfico aéreo enemigo, tanto en la zona del frente y retaguardia del Ejército, como en el interior de la nación, y será llevado a
cabo por la Aviación y por la Artillería anti-aérea, bien
en el aire o en tierra, delante de los objetivos o puntos
sensibles de la nación que requieran su defensa.
Hasta la hora presente, puede considerarse indiscutible que un bombardeo aéreo no se puede impedir en su
iniciación, y todos los procedimientos a seguir por la
defensa contra aeronaves, se han de reducir a abortar
los ataques, o hacerlos tan costosos, que el mando, al
sopesar el pro y el contra de su orden, decida no
continuarlos en las zonas donde exista una defensa ac-
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tiva, probadamente enérgica y eficaz. De esta forma
fué como terminaron los bombardeos aéreos de París y
Londres durante la guerra, y por esta misma causa terminarán seguramente en lo sucesivo los que se inicien
en las futuras contiendas.
La Aviación propia, afecta a la D. C. A., puede contrarrestar de dos maneras los ataques aéreos que estudiamos: o acudiendo a bombardear y destruir sus aeródromos y hangares, donde se sospeche que guardan sus
aparatos, aminorando así su potencia ofensiva, o por el
ataque de sus escuadrillas de «caza>; el primer sistema
no lo consideramos ahora, por no entrar directamente
en los procedimientos defensivos que estudiamos; nos
limitaremos, por tanto, a exponer sólo unas ideas sobre
la defensa activa de la Aviación, o sea, la «caza».
Caza
La <caza» del avión de bombardeo o del de recono
cimiento u observación, constituye el problema fundamental de la D. C. A. en los cuarteles generales de
operaciones. Su objeto exclusivo debe ser el «abatir»
al avión contrario.
Para la completa consecución de este objetivo y batir las soluciones de continuidad que pudieran dejar las
«escuadrillas de caza», éstas deben operar siempre en
estrecha inteligencia con la Artillería de tierra de la
D. C. A.
Así, en la noche, los «cazas» aguardan en la sombra
en sus puestos de espera, y cuando el haz luminoso del
proyector les descubre en su zona de iluminación el
avión enemigo, despegan, emprenden el vuelo y se
acercan a éste sin ser vistos a la distancia eficaz de sus
ametralladoras, o bien se arriesgan al sistema heroico
del abordaje, tratando de derribar a tierra al enemigo.
Los aparatos de caza, hoy día en servicio, en los ejércitos extranjeros, son muy perfeccionados y potentes;
algunos tipos, armados con pequeños cañones automáticos.
No es nueva la idea de armar a los aviones de caza,
con uno o varios cañones; ya en la Gran Guerra, algunos aviadores franceses pidieron que fuesen sus aparatos provistos de cañones, pero se desistió entonces de
esta idea por las dificultades técnicas que se opusieron
a su montaje.
Pero desde esta época, habiendo aumentado enormemente, el peso, la velocidad y el armamento de los aparatos de bombardeo, con objeto de contrarrestarlos y
dar a la «caza» la eficacia necesaria, se ha pensado en
dotar de cañones automáticos de pequeño calibre a los
modernos prototipos de aviones de caza.
Según se inserta en un reciente número de una revista técnica francesa, en el último Salón de la Aeronáutica
de París, se han expuesto dos tipos de aviones de caza
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provistos de cañones; uno de los tipos con un solo cañón, ligado al block motor, que absorbe así el retroceso
del disparo; de esta forma, al estar fijo el cañón al aparato, la puntería se hace por la maniobra conveniente
que hace el piloto con el avión.
Un tipo de estos nuevos cañones es el cañón «Hispano-Suiza», montado en aviones provistos de motores de
esta marca. El proyectil tiene una velocidad inicial de
830 metros y su calibre es de 20 mm. Alcance horizontal, 5.000 metros; alcance en altura, 3.500, y cadencia
de tiro hasta 400 disparos por minuto, empleando cargadores, conteniendo cada uno 60 cartuchos; cada proyectil pesa 500 gramos y el peso del cañón es de 48 kilogramos.
Otro tipo moderno de aviones de caza, es de cañón
múltiple; fundamenta sus ventajas en las consideraciones de que la parte decisiva del combate aéreo, siendo
de una duración extremadamente pequeña, apenas algunos segundos, la densidad del tiro del avión de caza
deberá ser considerable, o sea, la mayor posible, y esta
velocidad es proporcional al número de armas utilizadas. Estos cañones van colocados en las alas, no interrumpiendo así el empleo y funcionamiento del motor.
Citaremos entre los cañones que se han lanzado recientemente de este tipo, el cañón Oerlikon; tiene también 20 mm. de calibre, pero su peso es sólo de 25 kilogramos y la velocidad inicial que imprime a su proyectil es de 600 metros por segundo.
Es de advertir, no obstante, que todos estos tipos de
pieza y sistemas de Artillería para aviones tienen todavía por resolver varios problemas relacionados íntimamente con su tiro, siendo uno de éstos el del aparato visor o de puntería, los cuales se encuentran en curso de
construcción y experiencia por las diferentes casas.
Cuando la «caza» no es posible o en caso de defensa
de sectores convenidos con la Aviación, ésta cede el
puesto al ejército de tierra y entra en funciones la Artillería anti-aérea, o sea, la A. A. A. como abreviadamente se la nombra.
Pero, antes de proceder a su estudio, creo necesario
dar a conocer el complemento necesario auxiliar, tanto
para el tiro anti-aéreo, como para el vuelo de las escuadrillas de «caza», describiendo una «red de acecho»
con sus elementos esenciales de proyectores y fonogoniómetros para localizar exactamente el avión contrario.
Se comprende a primera vista que un elemento primordial y necesario para la defensa aérea, es el establecimiento de una completa «red de acecho», que
cuadriculando, digámoslo asi, el sentir visual y el oído
de toda la nación, permita a ésta ser advertida con
tiempo y estar tranquila contra cualquier ataque aéreo.
Expliquemos a grandes rasgos en qué consiste una
«red de acecho».
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Si sólo se tratara de defender un punto y quisiéramos
prevenirlo del ataque aéreo con una tiora de anticipación, bastaría trazar desde este punto como centro una
circunferencia cuyo radio fuera la velocidad horaria de
la Aviación atacante, y colocar alrededor de esta linea
una serie de puestos-escuchas, ligados telefónicamente
al Centro de Información, y convenientemente distanciados para que no pudiera pasar entre ellos ningún
aparato sin ser localizado para tirar sobre él. Suponiendo que la velocidad de los aviones de bombardeo
es sólo de 200 kilómetros por hora, aunque hoy día casi
se ha duplicado esta velocidad en las naciones que están a la cabeza, éste seria el radio de la circunferencia
donde van instalados los puestos. A esta velocidad de
200 kilómetros por hora, corresponde, por tanto, 3.333
metros por minuto y 55 metros por segundo.
Para colocación o intervalación de los puestos-escuchas, se tiene en cuenta que un regular observador, sin
adiestramiento especial, sigue fácilmente con el oído y
la vista a un avión, hasta la distancia de unos 10 kilómetros, por lo tanto, si los puestos los situamos a esta
distancia de 10 kilómetros, aproximadamente, es difícil
que por la linea trazada pase ningún aparato enemigo
sin ser denunciado; mucho más, si se emplea un personal de aptitudes físicas convenientemente fomentadas
por la instrucción, que permite obtener observadores
bien adiestrados.
La guarnición de estos puestos deberá consistir en
una clase y ocho hombres, por lo menos, y han de poseer firmes virtudes militares por tener que actuar desligados del mando y en un cometido poco agradable,
cuyo estímulo debe estar en su compenetración con la
trascendencia de la función que ejercen.
Los puestos, han de tener buenas condiciones visuales y acústicas y han de estar todos en comunicación
recíproca con el punto sensible a proteger, pero no entre sí, y ya hay en servicio buenos sistemas que permiten establecer estas comunicaciones en forma perfecta,
semejante al que las compañías de algunos ferrocarriles
españoles tienen instalados en sus principales líneas.
Pues bien, esta organización que hemos descrito, referida a un punto sensible, es como un embrión o célula
de la red nacional completa, cuyas mallas van unidas
a otras entre sí con las inmediatas, y todas, a su vez,
con el Centro o Jefatura del Servicio de Información,
dependiente directamente del mando de la D. C. A. El
conjunto de la red así constituida, se divide, á su vez,
en «sectores», componiéndose éstos de número variable
de puestos de observación o redes parciales, las que en
?u totalidad constituyen la red general de acecho de la
nación.
El proyector moderno ha sufrido progresos sorprendentes después de la Gran Guerra, y hoy día, aparte
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de los grandes proyectores fijos, se emplean ya proyectores de campaña de 1,50 de diámetro sin detrimento de
su movilidad táctica. El perfeccionamiento de sus carbones a base de almas metálicas de Cerio y Lantano,
ha permitido que de 500 millones de bujías de intensidad del haz, se pase a 1.000 millones, y su alcance visual se eleva de 4.000 m. a casi 12.000 m. de distancia.
Pero si todos conocen en líneas generales lo que es
un proyector, no sucede lo mismo su aparato complementario, el fonogoniómetro o aparato localizador por
el sonido, mucho más moderno, puesto que apareció
cuando ya la famosa Gran Guerra tocaba casi a su fin;
vamos a intentar explicarlo someramente.
El proyector por sí solo era un elemento incompleto,
por cuanto puede decirse de él que carecía de oídos, y
este defecto ha venido a suplirlo el fonogoniómetro,
orientando al proyector en la busca del avión, como el
hombre se orienta por su oído.
La sensibilidad acústica normal del hombre, permite
una orientación hacia el origen del sonido con un error
angular de unos 5°. Al dirigir la vista, guiada por el sonido, hacia el sitio de donde procede, abarcamos un
cono cuyo ángulo en el centro es de 120°, pero la parte efectiva de la visión, en la que todo se percibe, es
de 5°. Cuando el ruido se mueve en vez de estar quieto y cuando este movimiento es del género fugaz de la
velocidad de un avión, el error que cometemos al orientarnos por el sonido, ya no es sólo de 5°, sino que según repetidas experiencias, es de unos 20°. Pero como
el ángulo del «haz» de un proyector no es de 5°, como
el de la visión, sino de un grado, resulta que la probabilidad de encontrar a la aeronave en el cielo, guiándonos por nuestro oído, era antes del empleo de este aparato, como la relación entre el cuadrado de 1 y el cuadrado de 20, o sea de 1 a 400. Vemos, por tanto, que
durante la guerra pasada, constituía un verdadero azar
el encontrar de noche el avión, y si esto se lograba era
a costa de emplear una enorme cantidad de proyectores, y esto es lo que se ha conseguido resolver con el
invento del «fonogoniómetro».
Su fundamento es el siguiente: la sensibilidad acústica del hombre procede de la diferencia de tiempo con
que percibe las ondas sonoras en sus dos oídos, de manera que al inclinar la cabeza hacia un lado o a otro de
la fuente sonora, recibe el sonido más pronto por el
oído más próximo a esa fuente, y al orientarse para recibir el sonido por los dos oídos al mismo tiempo, se
orienta así en dirección al objeto o causa que lo produce. La separación corriente de los oídos humanos es
de unos 15 cm., y asi como en el órgano de la visión
se aumenta la plasticidad y relieve de las imágenes aumentando la separación de los oculares, como sucede
con el estereoscopio, así en el órgano del sonido, au-
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mentando la distancia entre los auriculares y la potencia de éstos, obtendríamos una audición extraordinariamente amplificada, que es lo que ocurre con el fononogoniómetro.
Este consiste, esquemáticamente, en cuatro bocinas,
que desembocan dos a dos en unos auriculares muy
perfeccionados y distantes, y, por tanto, de una sensibilidad extrema. Dos de estas bocinas se emplean para la
teleaudición en el sector azimutal y las otras dos para
el zenital. Pero no basta con esto cuando se trata de
detectar sonidos cuya fuente se mueve a grandes velocidades. Y como todos sabemos que la velocidad del sonido es sólo de 340 m. por segundo, es decir, muy pequeña, ocurre que cuando percibimos el ruido del motor de un aeroplano, oímos el que produjo unos segundos antes, o sea, que, cuando lo escuchamos, no está
ya donde estaba cuando produjo el ruido percibido. El
aparato está dispuesto para hacer esa corrección, que
se llama de «paralaje acústica», que unida a la <aberración acústica» por la refracción de las ondas sonoras,
como ocurre con las luminosas, al pasar por capas atmosféricas de distinta densidad, nos da la corrección
total, que automáticamente es marcada en el aparato,
orientándose un índice en dirección al avión en el momento en que oímos el ruido de su motor y no cuando
lo produjo.
Ligado al proyector eléctricamente, resultan los dos
aparatos orientados en régimen paralelo, y mediante la
corrección de convergencia, el proyector viene a estar
en todo momento orientado al sitio apuntado por el fonogoniómetro, encontrándose el avión dentro del haz luminoso o en su inmediación muy próxima al mismo. No
obstante lo moderno de este sistema que acabamos de
descubrir, no es ya la última palabra de su técnica, y el
Ejército norteamericano tiene en experimentación, según hemos leído, un aparato que fijará los aviones por
los rayos infra-rojos, que emiten los gases de escape
del motor sin necesidad del empleo de proyectores, lo
que ha de producir, indudablemente en el porvenir, una
verdadera revolución en el tiro nocturno anti-aéreo.
El actual cañón anti-aéreo ya no es aquel cañón de la
Querrá Europea que necesitaba casi 8.000 disparos
para derribar un avión. Ni siquiera el cañón del final de
la guerra en 1918, en que ya se conseguía alcanzar esa
finalidad con un promedio de unos 1.500 disparos. Su
eficacia en el orden balístico desde la invención del
«Predictor», que luego describiremos, se ha centuplicado. El 9 por 100 es la cifra de eficacia del cañón anti-aéreo obtenido en el polígono de tiro, pero aun obteniendo sólo una décima parte en la realidad, o sea un
avión abatido por 100 disparos y hasta de un avión abatido por 500 disparos, vemos el progreso enorme de
la A. A. A. en la actualidad.
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Pasando a estudiar los tipos de piezas más adecuadas para el desempeño de esta misión, se observa a
primera vista que los modelos sancionados por la práctica en las diversas naciones, coinciden en sus principales características y calibres, dentro de ciertos limites,
con objeto de responder a las condiciones de movilidad propia de un material ligero capaz de seguir a las
tropas como las demás piezas de campaña.
Así, sus características más corrientes, son:
Calibre, entre 7,5 y 7,65 cm.
Peso del proyectil, de 6,5 a 8 kgs.
Velocidad inicial, de 600 y hasta 900 m.
Alcance máximo: — 12.000 a 15.000 m.
Sector del tiro vertical, de 0° a 85" ó 90°.
Sector del tiro horizontal, 360°.
Peso de la carga de proyección, de 0,900a 1.450 kg.
Estas características se refieren a los tipos en uso hoy
día entre las naciones europeas y corresponden a los
modelos de las Casas Bofors, Vickers, Schneider y Skoda, que es nuestro modelo reglamentario.
Calibre, 7,65 mm.
Longitud total del cañón, 40 calibres o 3.060 mm
Números de rayas dextrorsun, 30.
Velocidad inicial, 600 m. por 1".
Alcance, 13,6 km. en tiro sin espoleta; 9 km. con espoleta.
Ordenada máxima, 8,3 km.
Presión en recámara, 2.600 atmósferas.
Puntería en altura, de — 3° a 85°.
Sector de tiro horizontal, 360°.
Peso total pieza, con anclaje, 2.421 kg.; sin anclaje, 2.351 kg.
Vemos que nuestro cañón Skoda es el de mayor calibre que existe entre los modelos reglamentarios, pues
es de 7,65 contra 7,5 cm. de los demás calibres europeos, y dispara un proyectil de 8 kg. ó 1.500 kg. más
pesado que el de las otras marcas (salvo un tipo especial
de «Bofors»), pero en cambio tiene el inconveniente de
ser su velocidad inicial menor que la de los demás tipos
descritos, inconveniente gravísimo hoy día, en que se
ha aumentado y continúa aumentando constantemente
la velocidad de los aviones hasta límites increíbles, lo
que obliga al material A. A. a desarrollar velocidades
iniciales mucho más considerables.
Esto ha permitido, naturalmente, aligerar el peso del
carruaje a algo menos de 3.000 kg.. que para material
móvil de campaña es de gran conveniencia, pero no creo
que lo sea tanto con el arrastre amortiguado de hoy,
hasta el punto de que haya que subordinarlo a esa escasa velocidad inicial, o sea, a costa de su eficacia.
Otra condición de la eficacia o potencia de una pieza,
es el peso del proyectil; en este sentido, el de nuestro
cañón Skoda, reúne condiciones ventajosas; pero si se
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tiene en cuenta que este mayor peso disminuye la velocidad de fuego, a causa de la fatiga del proveedor al
tirar por grandes ángulos, y que el tiro anti-aéreo es
esencialmente un tiro rápido de ráfagas, y su número,
dadas las defensas y evoluciones de un avión, debe ser
el mayor posible, se desprende que desechado el proyectil de un peso menor de 6,5 kg., porque disminuye
demasiado la eficacia del disparo, debemos considerar
este proyectil de 6,5 kg. de peso como el proyectil más
conveniente para el cañón A. A. de campaña.
Por otra parte, para hacer mínima la duración del tra,
yecto, dato indispensable de esta Artillería, hay que
conservar velocidades remanentes muy considerables,
lo que se consigue con un aumento conveniente de la
velocidad inicial, que en alguna de estas piezas hemos
visto llega a 920 ms. Pero esto, unido a la rapidez má
xima de su tiro, desgasta rápidamente el ánima de las
piezas, lo que se ha solucionado empleando cañones
con caminas de ánima movibles que pueden cambiarse
con facilidad en el mismo campo. Este y otros perfeccionamientos en la construcción de este material, conseguidos por las casas productoras del mismo, han hecho que la A. A. A. disponga hoy de cañones completamente automáticos, existiendo un modelo de 60 mm. que
puede disparar hasta 100 proyectiles por minuto. Algunas naciones estudian el dotar también a su Ejército de
baterías antia-éreas a lomo, susceptibles de maniobrar y
ser instaladas en posiciones montañosas; creemos que,
dada la configuración orográfica de nuestro país y la
carencia absoluta de esta clase de material de montaña,
sería muy conveniente pensar en la necesidad de llevar a la práctica algo semejante.
En cuanto a la clase de proyectil empleado por esta
Artillería, se usa con preferencia la ^granada rompedora> de alto explosivo, dotada de espoleta de percusión ultrasensible. Como curiosidad, haremos constar
que el Ejército japonés ha adoptado como reglamentario
en el tipo A. A. un original proyectil, que al funcionar
su espoleta, desprende por el culote unos 300 diminutos
paracaídas que permanecen un cierto tiempo en el aire
convenientemente lastrados y que tensan unos largos
alambres de acero.
Se comprende perfectamente que un tiro rápido con
esa clase de proyectiles, formará en el aire una zona
peligrosa, donde al tropezar las hélices con los alambres
de los paracaídas, producirá en ellas averías que derribarán seguramente a tierra el avión objetivo, aparte,
igualmente, del peligro que corren los demás aparatos
de la escuadrilla que vuela en aquella zona.
Estudiemos ahora a grandes rasgos, sin descender a
cálculos prolijos y engorrosos, la forma de «preparación
y ejecución del tiro anti-aéreo» y sus características generales.
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El complejo problema del tiro contra aviones se descompone, a su vez, en tres problemas diferentes que
forman la base de un sistema de tiro, que son:
1." Un problema geométrico, que consiste en calcular la posición del avión en el espacio en el momento
de efectuar el disparo.
2° Un problema de mecánica cinemática, por el que
partiendo de la solución anterior, hay que calcular su
posición futura cuando explosiona el proyectil, y
3.° Problema balístico; conocida así la posición del
avión futuro, determina los datos para tirar sobre la
aeronave.
El primer problema es de fácil solución, pues la misma
pieza, al apuntar al blanco, nos materializa la dirección
en que se encuentra, y basta calcular su distancia o su
altura, por procedimientos de triangulación, para tener
al blanco fijado en su línea de situación. Este engorroso
procedimiento es sustituido hoy por los telémetros estereoscópicos y los de «inversión» que proporcionan
esos datos con gran exactitud sin coartar la movilidad
de las baterías.
El segundo problema, dada la libertad en que teóricamente se mueve el avión, tiene infinitas soluciones. Para
poder hacer «determinado» el problema, se ha acudido
a la llamada «hipótesis fundamental», que consiste en
suponer que «el avión conserva la misma dirección, la
misma velocidad e igual altura en el corto intervalo de
la duración de la trayectoria». Muchas objeciones se
hacen a esta hipótesis puramente artillera, cuyo fundamento lógico, es el siguiente, y es la clave del sistema
de tiro contra aeronaves.
Los aparatos que especialmente han de batir la
A. A. A., son los de reconocimiento u observación y
los de bombardeo, y dado que, tanto para la observación como para poder soltar la bomba desde el aeroplano en el momento preciso, es necesario que éste
marche muchos kilómetros en línea recta antes de llegar
al objetivo (según previenen casi todos los reglamentos
extranjeros), se deduce que es preciso una gran estabilidad de vuelo para cumplir sus cometidos; luego la hipótesis fundamental, vemos que no es una habilidad balística, sino que es una necesidad del piloto el que la
proporciona. El piloto que se dedique a eludir el fuego
de tierra haciendo constantes evoluciones, no llena la
misión confiada, sino, por el contrario, se deja imponer
la voluntad de la defensa que es objeto de la guerra, no
valiendo la pena emprender un crucero lleno de peligros
para terminarlo haciendo acrobacias, no siempre posibles, sin haber podido cumpHr la finalidad propuesta.
Esto, aparte de que el aviador se aperciba o no de que
le tiran, de que quiera o pueda defenderse haciendo cabriolas y que los mandos del avión le respondan con la
suficiente rapidez, para poder salir del área peligrosa o
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radio de acción del proyectil en los 11 segundos que
dura su trayectoria media, y siendo lo dicho referente a
un solo proyectil, puede calcularse la dificultad de la
defensa del avión al emplear el tiro reglamentario de
ráfagas en que cada batería tiene siempre en tiro rápido
12 a 14 proyectiles en el aire.
El tercer problema o problema balístico, una vez co
nocida la posición del avión futuro, se reduce a calcu
lar los elementos de tiro <alza> y «graduación de espoleta>, para que el centro de explosiones coincida con
la citada posición futura del avión.
Los dos problemas de cálculo del «alza» o ángulo
de elevación, y de «graduación de espoleta>, que son
comunes a cualquier clase de Artillería, se complican
extraordinariamente cuando hay que tirar contra aero
naves.
El del ángulo de elevación, porque entrando ángulos
de este tiro en que ya no puede emplearse la hipótesis
de la rigidez de la trayectoria, sus ángulos son función,
no sólo ds la distancia, sino de los grandes ángulos de
situación o altura del avión, es decir, que ha pasado
este cálculo del alza a ser función de dos variables, lo
que la hace imposible, por tanto, de resolver con el
«platillo de alcance>. A base de esta idea fué inventada
el «Alza-ábaco>, por Saint Claire de Ville, que emplea,
en vez de las tablas de doble entrada, usadas hasta en
tonces, un «ábaco> donde figuran como abscisas las
distancias, y como ordenadas, los valores del ángulo
de situación, y el cual va enrollado en un cilindro que
gira proporcionalmente a la distancia y provisto de un
índice que se desplaza en su generatriz proporcional
mente a las «situaciones>. Resultará que enfrente de
este índice tendremos marcado en cada momento el án
gulo de elevación que hay que dar, con lo que se re
suelve una parte del complicado problema. La misma
complicación existe en el funcionamiento del «gradua
dor» de espoletas, pues la graduación es, en este tiro,
no sólo función de su distancia al blanco, sino de la al
tura, y ambos aparatos están, a su vez, acoplados al
predictor, como ahora explicaremos.
Predictores.—Lo mismo que en el tiro de la Artille
ría de Costa, se llaman aquí predictores de tiro contra
aeronaves o sistemas de dirección de tiro, los apara
tos que resuelven mecánica y automáticamente la «hi
pótesis fundamental» de tiro, transmitiendo a'la pieza
automáticamente, de un modo continuo, los datos de
puntería correspondientes al avión futuro, es decir, a la
posición que éste ocupará cuando haga explosión el
proyectil en el punto conveniente de su trayectoria. Su
fundamento científico, está basado en fórmulas trigono
métricas complicadas y en ecuaciones y funciones lo
garítmicas, que nos dan resueltas y mecanizadas las di
versas correcciones metereológicas, etc., que requieren

los modernos sistemas de tiro, y de los cuales hacemos
gracia en aras a la brevedad y en evitación de la aridez
que su desarrollo técnico llevaría consigo.
Los predictores se reducen y concretan a dos tipos,
en uso corrientemente; mientras en uno se limitan a
introducir correcciones proporcionales a los componen
tes cenital y azimutal de la velocidad angular, que en
cada momento lleva el avión, las que se traducen en
magnitudes angulares materializadas en fórmulas exac
tas, otros toman su fundamento en la velocidad lineal
y dirección del objetivo aéreo, provectándola sobre un
plano horizontal, donde se construye el gráfico de mar
cha del avión, y de éste se deducen todos los datos de
tiro.
Con este último sistema, puede introducirse la correc
ción, debida a la situación relativa del observatorio y
la batería, lo que constituye una ventaja considerable
con respecto al anterior, pues permite alejar el pre
dictor de la batería, evitándose con ello que un aparato
tan delicado esté expuesto al tiro enemigo.
Claro es que hasta haberse resuelto este complicado
problema de mecanizar la solución de las ecuaciones,
no pudo emplearse el predictor como base del sistema
de tiro rápido y seguro que ha llegado a ser hoy.
Los progresos en el arte de calcular mecánicamente,
se desarrollaron a partir del final de la Guerra Europea,
V culminaron con la aparición de predictores del tipo
Vickers (uno de los primeros en servicio). Este consis
te, en esencia, en dos anteojos que van siguiendo cons
tantemente al blanco, de modo que cada movimiento
de éste se transmite y lo modula el aparato al girar el
eje de los anteojos.
La rotación de los anteojos para seguir al blanco,
transmite su movimiento a una serie de mecanismos
que suman, restan, multiplican y hallan lineas trigono
métricas, transformándose así el movimiento del anteojo
al final de la operación, en el giro de tres índices o
agujas, sobre tres sectores convenientemente gradua
dos, en el que van marcados los datos del avión futuro
correspondiente al avión que en aquel momento perci
be la retina del observador.
Estos datos se transmiten eléctricamente a las piezas
que llevan otros sectores semejantes, provistos de sus
índices. De este modo, a los sirvientes de la pieza no
les queda más trabajo que hacer coincidir esos índices,
que se desplazan mandados por el predictor, con otros
índices que se mandan con los volantes de puntería,
que son solidarios, a su vez, del movimiento para apun
tar la pieza, solución, como se ve, ideal y rapidísima,
que viene a resolver con la ayuda de las tablas de tiro
los complicados problemas del tiro A. A.
Defensa o protección pasiva.—Como hemos apunta
do al principio de esta Conferencia, por muchos ele-

MEMORIAL

DE

mentos activos que se aporten a la defensa activa contra aeronaves, es completamente imposible impedir
un bombardeo. El avión es arma semejante a un proyectil, y hasta el presente nada ha podido impedir que
caigan proyectiles en todo terreno que esté al alcance
de un cañón. Pero si la defensa no puede impedir que
se produzcan los bombardeos, puede, en cambio, hacerlos menos cruentos, empleando las defensas pasivas.
Estas pueden considerarse bajo dos aspectos: uno, la
protección pasiva militar, es decir, la que emplean en
su caso las tropas de un ejército en operaciones, y el
otro, de orden civil, que se refiere a las medidas que
deben tomarse por las autoridades municipales o gubernativas, para defender a la población civil de una
nación de los ataques aéreos.
En el primer caso, aparte de la <red de acecho», que
puede considerarse auxiliar de la protección activa y
pasiva de los ejércitos, se emplean las «cortinas de hu
mos>, los «enmascaramientos o camuflajes», la «extinción de luces» y su simulación en sitios libres, y los
«refugios» o alojamientos subterráneos.
Las «cortinas de humos» se emplean, generalmente,
no para cubrir los planos, a menos de ser tan pequeños
que se oculten con la nube, sino para ocultar las referencias a la navegación aérea enemiga, empleando el
engaño además de la ocultación, simulando en otro sitio la referencia que se oculta en el suyo.
La «extinción de luces», practicada con la debida anticipación, impide que el halo luminoso de una ciudad
guie a los aviones, y siempre desfigura al blanco. Lo
mismo que en la defensa anterior, !a extinción de luces
se completa con el engaño de simular con luces la ciudad en otro lugar diferente donde no sea de temer el
bombardeo.
Entre las defensas pasivas más importantes que emplea el ejército, se encuentran las llamadas «barreras de
globos». Consisten en redes aéreas de cables de acero
a las que sirven de flotadores unos aeróstatos, generalmente apareados o en tándem, para dar mayor altura a
la red.
Estas se emplearon mucho durante la última guerra,
y su uso es, generalmente, de noche, teniéndose recogidas durante el día, viniendo a constituir especies de
trampas en puntos obligados de paso, que estorban
grandemente la navegación aérea enemiga.
Dado que los medios de ataque de la Aviación son,
no sólo los explosivos, sino los proyectiles incendiarios
y el Arma Química, y que los efectos ofensivos de uno
de ellos, contrarrestan las defensas del otro, se desprende de ello que el empleo de subterráneos, cuevas, etc., que puede ser un refugio contra los gases,
debe estar limitado como defensa a los casos en que
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esos subterráneos tengan la suficiente resistencia en su
revestimiento para soportar las potentes bombas explosivas hasta de 2.000 kilos de peso y más, empleadas hoy.
Por último, las proyectores también pueden clasificarse entre las defensas pasivas a emplear por el ejército; su empleo en la última guerra demostró gran
eficacia, deslumbrando con su potente haz luminoso al
avión contrario, impidiéndole navegar y entregándolo
vendado al ataque de la «caza» amiga
Para la defensa pasiva de la población civil, se ape
la, actualmente en el extranjero, a procedimientos basados en que la protección contra un tiro vertical, como
es el de bombardeo, debe establecerse en sitios elevados y de poca superficie, p. e., las azoteas de los altos
rascacielos, de superficie mínima, y así se tiende a edificar casas construidas en forma de aspas o cruces de
San Andrés, que representan la mínima superficie al tiro
de bombardeo.
Organización más conveniente de la D. C. i4.—Las
ideas sobre la organización de la D. C. A. en los diversos ejércitos, no se encuentran todavía suficientemente
concretadas, en lo que a su organización militar se refiere; me sería, por tanto, muy difícil, en mi insignificancia técnica sobre el asunto, el exponer un plan definido para su organización en España, y me limitaré, por
tanto, a bosquejar las organizaciones de la D. C. A. en
los países más adelantados.
Así, en Francia, la unidad de tiro de la A. A. A. de
campaña, es la batería de cuatro piezas montadas sobre automóviles o remolcadas. La unidad táctica es el
grupo de tres baterías y una columna de municiones.
A su vez, estos grupos de campaña son reunidos en
«Agrupaciones» de vanguardia, que quedan afectos a
las Divisiones y en Agrupaciones de retaguardia, para
proteger los puntos sensibles de la nación o del Ejército.
En Inglaterra, la D. C. A. se halla constituida en tiempo de paz en grupos mixtos, que comprenden de dos
a cinco baterías de ocho cañones cada una, y los grupos a su vez se reúnen formando una brigada única.
En Alemania, sus proyectos teóricos, sobre esta clase de artillería, tienden hacia la organización de un grupo mixto de D. C. A. por cada División de Infantería.
Estos grupos estarían compuestos de dos baterías de
cuatro piezas de 88 mm.,otra batería de 77 mm. y otra de
seis piezas de 37 mm., llevando afecto cada grupo
una columna de municiones, una sección de proyectores y otra de localización.
En Italia, aparte de las legionesfacistas de la D. C. A.,
su Ejército cuenta con cinco regimientos de tres o cuatro grupos de A. A. A. dispuestos para ser agregados
entre los Cuerpos del Ejército y las Divisiones.
Y por último, en los Estados Únicos de ísorte Améri-
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ca, forma parte de cada grupo de ejército un regimiento completo de A. A. A., compuesto de un gruño de
cañones y otro depequeños cañonesautomáticos o ametralladoras pesadas; que llevan consigo los elementos
necesarios de proyectores, secciones de información, de
localizadores por el sonido, etc.
Después de lo expuesto y con objeto de cumplimentar la orden que para mí implica este título del sumario.
¿Cuál debe ser la organización de la A. A. A. teniendo
en cuenta nuestras posibilidades? Creo que por pequeñas que sean éstas, no han de ser tan exiguas que nos
lleven, casi a la indefensión, en este importantíííimo
nunto de la artillería contra aérea y en general de la
D. C A .
La dotación de A. A. A. de campaña existente en
nuestra Nación, aparte de las unidades montadas recientemente en las Bases Navales del Ferrol v Cartagena, es insignificante si se compara con la proporción
que vemos existe en los demás ejércitos europeos o
norte-americano, pues ésta viene a ser de un regimiento completo de artillería A. A. A. por cada Cuerpo de
Ejército o un grupo por División. Creemos, por tanto,
que como un mínimo a que debe aspirarse en esta clase
de artillería, debería ampliarse hasta elevar a la cifra
mínima, corrientemente en vigor en el extranjero de un
gruño por cada División.
En cuanto al Mando y Dependencia de estas unidades de D. C. A., creo que un sistema parecido al vi-
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gente en el Ejército francés, se adaptaría indudablemente a las características de nuestro Ejército. En Francia,
el conjunto de los regimientos o Agrupaciones de
A. A. A., se halla a las órdenes de un Comandante General de la D. C. A., que depende del jefe del ejército
correspondiente, y todos los elementos constitutivos de
la D. C. A. de los diversos ejércitos, son como una especie de reserva general a disposición del General en
Jefe para ser distribuidas con arreglo a las necesidades
entre los referidos ejércitos, si bien creo que resulta demasiado absoluto este mando y distribución de la
D. C. A., y que pudiera reservarse una parte, especie
de la artillería de C. de E., a las órdenes directas de los
Generales de los Cuerpos de Ejército.
Y voy a terminar para no perder el único mérito a
que pudiera aspirar... a la brevedad, y concluiré cerrando como resumen, con una apreciación que está
en el ambiente militar y que es consecuencia clara de
lo que acabo de exponer: que nuestra D. C. A., tanto
en lo que se refiere al material de <A. A. A.» como al
de «Aviación», es anticuado y escaso y por tanto de un
exiguo valor militar, pues aunque nuestro papel en futura contienda ha de ser seguramente el de «neutrales»,
esta neutralidad ha de ser «armada», y de tal poder militar, que pueda imponerse por las armas a la nación
que nos quisiese sacar de ella o intentase mermar nuestra soberanía.

La campaña de Italia en Abisinia
POR JESÚS BADILLO, COMANDANTE DE ARTILLERÍA

Características de las operaciones en diciembre
Finalizó el mes de noviembre con acontecimientos
políticos favorables a los italianos. Fueron éstos la sumisión del Centro y Sur del País de los Ogaden y la
del Sultanato de Biru. La primera dejó, bajo el dominio de Italia, amplia zona de terreno, que por su naturaleza desértica habría exigido importantes núcleos de
tropas para la ocupación y vigilancia. La segunda se
creía que había de apresurar la sumisión del Sultanato
de Aussa y, con ella, la unión de los dos frentes de
operaciones y el aislamiento de los Ejércitos abisinios
con el mar.
Si a los anteriores hechos se añade la llegada del
Mariscal Badoglio a Eritrea. cabía esperar un cambio
brusco en la marcha de las operaciones militares; se

suponía una ofensiva inmediata de los italianos, mediante rápidas y violentas acciones de la Aviación y
unidades motorizadas. No ha sido así; tal vez por razones políticas, el carácter de las operaciones italianas,
durante el mes de diciembre, ha sido esencialmente defensivo y, hasta cierto punto, de marcada pasividad.
Por el contrario, los abisinios han dado muestras de
un espíritu de acometividad en sus continuados ataques
contra las posiciones italianas. La táctica de éstos ha
consistido en tratar de envolver las posiciones con pequeñas masas, actuando por sorpresa y evitando presentar objetivos de importancia a la Artillería y a la
Aviación italianas. Tales ataques, si no son capaces de
obtener resultados decisivos, sí lo son de producir
triunfos locales y de desgastar al adversario.
En nuestra primera crónica (MEMORIAL de noviem-
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bre) decíamos que si el Ejército abisinio <en vez de
—l^'' C. E. y columna del General Mariotti.—Eáaagruparse en grandes masas, se dispersa y utiliza ade- gamus- Debra- Sion-Hausien-Monte Gundi-Makalé-Scecuadamente el terreno y el armamento, podrá ser pode- licot-Sechet-Azbi.
roso elemento que en unión de la escasez de agua, ex—Cuerpo indígena.-—Aáua-Ahbi Addi-Hausien-Adi
ceso de calor y condiciones ael suelo, proporcione un Heza-Entiscio.
ritmo bastante lento a las operaciones italianas>.
—2." C. £.—Aksum-Selaclaca-Az Nebrid-Mai Tinchet-Addi
Rassi.
El tiempo ha justificado esta opinión; la dispersión
—Columna del General Cafar.—Om Ager Elaghim.
se opone a la acción eficaz de la Artillería y de la Aviación y dificulta la aplicación de los modernos métodos Esta columna fué reforzada últimamente y está formada
tácticos. La teoría de la guerra de movimiento y cele- por tropas irregulares y Artillería sobre camellos.
La extensión ocupada por las tropas italianas exceridad de las tropas, debe-tener en cuenta el valor y resistencia que puede presentar el contrario y las condi- día a sus posibilidades; la línea avanzada carecía de las
indispensables seguridad y solidez. A su retaguardia
ciones del teatro de operaciones.
El alto mando italiano ha tenido que ser prudente y quedaban núcleos etíopes que amenazaban las comunino ha desestimado la magnitud de las fuerzas adver- caciones y abastecimientos. Las operaciones de limpieza en las regiones de Gheralta y Tembien, fueron imsarias.
prescindibles; a los combates de Azbi, Gundi y Scelicot (mes de noviembre), que ocasionaron a los italiaFrente Norte
nos mayor número de bajas que las habidas en sus dos
Al terminar el mes de noviembre, la situación apro- grandes e importantes avances, hay que añadir (princiximada de las tropas italianas, de Este a Oeste, era la pios de diciembre) el ataque etíope del paso de Alemale (N. O. de Makalé) y las continuas escaramuzas
siguiente:
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que han tenido en constante intranquilidad las posiciones de los italianos y han obligado a éstos a mantener
numerosas patrullas de reconocimiento, especialmente
a lo largo del Tacazé.
Y sin embargo, el 15 de diciembre la iniciativa de las
operaciones pertenecía a los abisinios. Dos columnas,
de unos 3.000 guerreros cada una, atacaron los puestos avanzados italianos del Tacazé; una atacó de frente la posición de Mal Tinchet; otra pasó el río al Oeste
de la anterior para envolver. Las guarniciones de los

. '
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Las tropas atacantes se calculan en unos 7.000 guerreros, armados con fusiles y ametralladoras modernas.
Avanzaron por un valle rodeado de altas montañas,
bien batido por la Artillería de las posiciones italianas.
Por el fuego de ésta se paralizó el avance de los etíopes,
que iniciaron un repliegue ordenado. Pero los italianos
contraatacaron, tratando de envolver al enemigo a favor de la acción eficaz de la artillería. A pesar de la resistencia de los abisinios, el ímpetu de los italianos
consiguió convertir la retirada ordenada de los abisinios
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Croquis del frente Norte de operaciones
puestos avanzados (unos 1.000 hombres) hubieron de
replegarse, para evitar el envolvimiento, a las alturas
del paso de Dembeguina, con objeto de evitar pérdidas
inútiles y facilitar el posterior empleo de la Artillería
y de la Aviación. La batalla, la más sangrienta de las
reñidas hasta el momento, duró tres días (15, 16 y 17)
y la lucha se extendió a otras partes del frente (N. O. y
S. de Makalé y zona de Abbi Addi). De la importancia
de la acción da idea el número de bajas: 272 muertos
italianos (de ellos 7 oficiales' y 20 suboficiales europeos) y más de 500 muertos abisinios. El número de
heridos sólo alcanzó un 30 por 100 del total de bajas,
lo cual demuestra lo encarnizado de la lucha y que en
ella se llegó al cuerpo a cuerpo, cuando la columna envolvente se opuso al repliegue de los italianos.
Las columnas de ataque pertenecían a las huestes del
Ras Immeru, cuyos núcleos principales (unos 20.000
guerreros) habían sido señalados por la Aviación italiana al N. de Gondar.
La lucha en la zona de Abbi Addi, culminó en el ataque que los abisinios realizaron el día 22, tratando de
repetir con la posición de Abbi Addi la acción de Mai
Tinchet. Pero en esta ocasión les ha faltado la sorpresa; el ataque era esperado por los italianos.

en una rápida huida; siendo perseguidos por el fuego
artillero, que fué aprovechado hasta su máximo alcance.
Según los partes oficiales de Italia, las pérdidas etíopes se calculan en 700 muertos y 2.000 heridos; las italianas fueron de siete oficiales y 150 clases y ascaris
muertos y 177 heridos.
Las fuerzas abisinias pertenecían a los ejércitos del
Ras Seyum y del Ras Kassa (unos 40.000 hombres) señalados en la región de Amba Alagi y a las huestes de
los hijos del último (20.000 guerreros) concentrados al
N. de Soküta.
Otras importantes concentraciones etíopes son las del
Ras Ayelu, en la región de Uoleait; las del Kas Mulugheta
(70.000 hombres) hacia el lago Asciangi, y las de los
hijos del Negus situadas en la región de Dessié.
En relación con estas fuertes concentraciones ¿qué
son las 1.000 ó 2.000 bajas habidas en los últimos combates? ¿Qué son las bajas que los bombardeos sobre
Dessié han producido? Realizados estos bombardeos
como represalia por los ataques abisinios, con tres escuadrillas que han debido recorrer 900 km. y volar a
3.000 m. de altura, han puesto de manifiesto el poder y
virtudes de la Aviación italiana, pero las bajas no han
guardado relación con la magnitud de la empresa.
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i^Los etíopes han aprendido a dispersarse rápidamente
y a esconderse en los accidentes del terreno. El olvido
de esta lección, durante el combate de Abbi Addi, ha
sido causa de las bajas producidas, especialmente por la
Artillería y también por la Aviación. No obstante, van
logrando desgastar a las tropas eritreas, con los ataques
parciales que realizan, aunque no obtengan resultados
de importancia. Es de suponer continúen realizándolos
en tanto no ejecuten los italianos un nuevo y poderoso
avance.
Frente Sur
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Guba (el Daua Parma, el Canale Doria y el Ueb Gestro)
sin desistir de sus propósitos de invasión de la Somalia.
Con este avance se anuncia también el del ejército
más numeroso y mejor dotado (dicen) el del Ras Nassibu, contra las posiciones italianas.
Frente Este
Inactividad completa durante todo el mes. Se esperaba la sumisión del Sultanato de Aussa (Ras Guetachu)
que al frente de sus huestes, se encuentra en Hádele
Gubó, junto a la frontera de la Somalia Francesa.

Comentario
En los últimos días de noviembre, las fuerzas del Ras
Desta (unos 25.000 hombres) que estaban concentradas
El Ejército abisinlo que estaba intacto, ha dejado, en
en Sidamo, avanzaron sus vanguardias al mando
diciembre, su actitud defensiva, para atacar en diferende Nareb (cuñado del Negus) hasta Lamascillindi (al N.
tes lugares las posiciones italianas. Ha sufrido sus más
de Dolo) con ánimo de invadir la Somalia italiana, para
importantes reveses, pero también ha gustado las mietomar de revés las tropas del General Graziani. Descules del triunfo. Es de esperar que cada vez, sea en ofenbierta a tiempo la proyectada maniobra, avanzó contra
siva, sea en defensiva, presente mayor resistencia a
los etíopes una columna ligera que les obligó a replemedida que las dificultades para el avance italiano son
garse, abandonando tras fuerte resistencia, 100 muertos,
más considerables por las condiciones del suelo.
50 fusiles y algún ganado.
Estas dificultades guardan también relación con la
A mediados de diciembre, una columna motorizada,
multitud de elementos mecánicos que se emplean para
a las órdenes del coronel Maletti, realizó una incursión
economizar vidas humanas. Si bien logran ésto, retrade unos 100 km. hacia Grabrehor (al N. de Gorrahei)
san y entorpecen los movimientos de las tropas.
destruyendo siete carros Vickers-Armstrong de los
Los tractores y camiones obstruyen las pistas y obsetíopes.
taculizan la circulación, en cuanto su funcionamiento,
El Ras Nassibu continúa con sus tropas (unos 50.000
por el calor, barro o pendientes, no es normal. Un críguerreros) en la región de Harrar y con sus vanguardias
tico militar afirma que más de la mitad de los vehículos
hacia Sasabaneh y Dagabur, las cualen son bombardeaitalianos de motor están en reparación. Si ello es así,
das frecuentemente por las escuadrillas italianas.
el camello, el mulo y el asno, habrán de contribuir en
Igualmente son frecuentes los bombardeos de las con- gran parte a resolver el problema italiano en Abisinia.
centraciones del Ras Desta, que según los últimos informes, avanzan a lo largo de los tres brazos del rio
Madrid, 26 de diciembre de 1935.
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Defensa Nacional Antigás
(D. N. A.)
Los compuestos órgano-metálicos. Propiedades físicas y químicas. Preparación. Propiedades organolépticas y agresividad
de los compuestos de este tipo
POR EL RVDO. P . DOCTOR EDUARDO VITORIA. DIRECTOR DEL INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIA. BARCELONA

Señores:
Es una tristísima capacidad la que posee el hombre,
de menoscabar los planes de la Divina Providencia,
llevando, habitualmente, por cauces de maldad y de
exterminio, no sólo el uso de su voluntad, libre y señora, que deja el amor y elección de los bienes verdaderos y perennes para abrazarse con los baladíes y engañosos, sino también los hermosos y estupendos hallazgos de su inteligencia, que cada dia nos asombran
más con su variedad y su alcance.
Los temas que se desarrollan en este cursillo, son una
prueba de ello. Multitud de compuestos, que el talento
del químico prepara en sus síntesis modernas, apunta,
casi exclusivamente, a hacer mal a sus semejantes, a
sus hermanos. Hay un verdadero pugilato intelectual e
industrial para obtener cuerpos más y más destructores,
por su potencia y toxicidad, cuyas energías, si llegan a
ponerse en práctica, como pretenden sus manipuladores, son capaces de arruinar la Sociedad. Se ha borrado
de la mente y del corazón del hombre el santo temor de
DIOS y la ley fundamental de la sociedad: la caridad
cristiana, y no se piensa si no en el predominio por la
fuerza bruta, que forma hoy, desgraciadamente, la única
ambición de las sociedades desbocadas.
Lo más triste del caso es que, aunque profesemos y
estimemos, en lo que valen, las sanas ideas de paz y
concordia que nos ensena la Santa Madre Iglesia Católica, nos vemos constreñidos a estudiar, aplicar y contrarrestar los terribles efectos de esas modernas máquinas de destrucción. Porque no todos, ni mucho menos,
transigen con el uso racional de los medios que la justicia y la virtud imponen para componer las contiendas
entre las naciones, sino que, queramos o no queramos,
nos vemos envueltos y enzarzados en lides que dejan a
un lado el raciocinio para apelar al uso y al abuso de

las armas de combate. Está, pues, justificado el fin y el
plan que se proponen los distinguidos Cuerpos de nuestro Ejército: los artilleros e ingenieros, al dar estos cursillos de verano, en los que se desarrollan puntos científicos relacionados con la técnica militar, especialmente
el estudio y aprovechamiento de esa nueva Arma, que
ejerce su actividad en el campo dilatado y transcendental de la atmósfera que nos envuelve.
El asunto que se me ha señalado, AGRESIVOS DEL TIPO
COMPUESTOS ÓRGANO-METÁLICOS, aunque tiene su aplicación a preparar cuerpos que participan de toxicidad
para con el organismo humano, todavía creo que no
llegan, en su carácter de acerbidad y exterminio, a la
virulencia del ácido cianhídrico, de la iperita, de algunos derivados cetónicos, de algunas arsinas, etc. Por
otra parte, su preparación delicada, peligrosa y cara, al
menos hoy por hoy, va a ser, sin duda, un serio obstáculo para que su preparación industrial alcance los
límites extremos a que han llegado otros tóxicos que se
han fabricado por docenas de miles de toneladas para
despilfarrarlos ya en los ataques de la pasada Guerra
Europea, Y, finalmente, las útiles aplicaciones que, científicamente y aun industrialmente presentan algunos de
ellos, aminora el aspecto tétrico y nocivo del asunto,
que pugna con mi carácter personal y sobre todo con
mi vocación, que me mueve y me obliga a fomentar la
unión de todos mis prójimos con el lazo precioso e indisoluble de la caridad de JESUCRISTO. No vengo a dar
una conferencia, sino una sección acomodada al plan de
este cursillo; a esto se me invitó y esto acepté con
gusto. Además, el tema señalado, de carácter puramente científico, no se presta a Otra cosa; ni reclama
una conferencia, ni menos aún, un discurso oratorio:
pide un lenguaje sencillo y una exposición de cátedra.
Con el nombre, pues, de compuestos órgano-metáli-
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eos, se comprenden las combinaciones de grupos de la
quimica del carbono con determinados metales. Dos
clases han llamado la atención de los químicos: la primera, abarca las combinaciones de ciertos metales con
radicales hidrocarbonados; sus tipos fundamentales, los
de Zn, Sn y Hg, descubiertos por Frankland en 1849,
en colaboración con Kolbe (Ann. 65, p. 271; 69, p. 257;
71, p. 171; 74, p. 63), fueron medios aptísimos, en manos de tan eminentes químicos, para el transporte de los
radicales alcohólicos y para la ejecución de síntesis orgánicas de gran transcendencia en el estudio de la Quimica moderna. La segunda clase comprende una numerosa serie, que tuvo su punto de partida en los magníficos trabajos de Víctor Grignard, en 1899 y 1900, iniciados por Felipe Antonio Barbier, y que se conocen con
el epíteto colectivo de compuestos órgano-halógenomagnesianos o simplemente órgano-magnesilos. Como
tengo explicado este tema con algún detalle en mi obra
Estudios de Quimica contemporánea, a ella remito a
ustedes, si desean más pormenores respecto de lo que
ahora voy a decir, debiendo ser breve por la escasez
del tiempo señalado para cada lección.
Pero he de advertir, que para el objeto propio de esta
lección, sólo nos interesan los compuestos órgano-metálicos, no los de Grignard, porque éstos, que yo sepa,
no se han aplicado a resultados técnicos de agresión. Si
he de decir, pues, algo de ellos, es en cuanto son medios para preparar los primeros.
En efecto, la preparación de los órgano-metálicos se
reduce a cuatro modos generales:
1.° Acción de los derivados halo penados orgánicos
(hidrocarburos) sobre determinados metales.
2.° Acción de los mismos halogonuros sobre amalgamas o aleaciones especiales. (La preparación de la
aleación Zn-Na está descrita en la obra de Weyl: Les
métodes de la Chimie organique, vol. 3, p. 1035).
3." Acción de ciertos metales o de sus sales haloideas sobre otros compuestos órgano-metálicos.
4.° Reacción entre sales metálicas haloideas y los
compuestos órgano-halógeno-magnesianos.
He aquí un cuadro de conjunto, con ejemplos de estos
cuatro procedimientos.
1.° Acción directa de hidrocarburos halogenados
sobre los metales.
2 Zn + 2 Cj//B / = Z n / , + Zn (C,//s),

If^Hg

HgNa^-\~2C^H,I
Sn Na^-\-ACHiI
2PbNa^ + ACH^I

=2Na I + Hg {C^ H,\
= 4 Na I-\-Sn(C/Zg)!
=^ A Na I-\- Pb •}- Pb {CH^)^

Estas aleaciones de Na suelen contener 20 por 100 de
este metal. Para el caso de Pb Na^ se separa el Pb
(C/Zj)! mediante el vapor de agua sobrecalentado entre
200° y 400° (Pat. EE. UU., 28 marzo de 1931.-E. 1. Du
Pont de Nemours et C°). (Chim. Ind., 1933, p. 879).—
Willm. S. Calcott, Alfredo E. Parmelee y Homero
F. Meschter han obtenido la pat. 1.944.167 en EE. UU.,
23 enero 1934, en la que consta que la aleación 90 p. de
Pb y 10 p. de Na fundidas con 0,01 p. de Al Cl^ o Fe
CI3 sirve como activador en la preparación de Pb
(Ca //5)l

3.° Acción de ciertos metales o de sus sales haloideas sobre otros compuestos órgano-metálicos.
Hg{C, N,\
^2Na=2C^H,Na-^Hg
Hg (t-'/^3)a + 2Li = 2 C//3 Li + Hg
Hg (CH,), + Cd =Cd {CH,\ + Hg
3 Hg (C, H,)^ + 2 Al ^2 Al ( Q H,), + 3 Hg
Hg /?2 + Mg = Hg-\-Mg R2 (/? = radical alcohólico)
2 Zn {CH^^ + Sn CU = 2Zn C/j + Sn {CH^)^
2 Zn (Ca H^)» + 2PbCk = 2 Cn CU +
+ Pb {C\ H,), + Pb
Hg (Cj H^\ -f 2 As CU = Hg CU + 2C^H^.As. CU
(órgano-halóg.-metál.)
N. B.—El empleo de este procedimiento depende,
pues, de los caracteres químicos del órgano-metálico
utilizado, si se quieren evitar los peligros de inflamación, o hay que emplear especiales precauciones.
4.° Empleando los órgano-magnesianos:
Sn CU -\-4CH,.Mg.Cl
-\-AMg CU

= Sn {CH^\ -\{Sn")

Sn CU + 2CHs. Mg. Br= Sn(C//,),-f-\-2MgBrCl
{Srí')
2P¿>a, + 4C//s. Afá". Cl = Pb{CH3)i + Pb •{+ 4Mg CU

C^H,.Hg.I~\-CtH,.Mg.Cl
-j-I.Mg.Cl

CiHi.Zn.I

Y por destilación se obtiene el compuesto dialquílico.
2 Hg+2 CH, .I-2CH,.Hg.I->Hg

2° Acción de hidrocarburos halogenados sobre
amalgamas o aleaciones.

Al C/, + 3 Ca H,.Mg. Cl=Al (C, //5)3 + 3 % CU
HgCU + 2CtHt,.Mg.Cl = Hg(C^H¿)i-\-2MgCU

En primera fase se forma
Zn + Ca //s / -=
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{CH,h

= Hg(C,H,\

Cd fíra + 2 Cn //2n-n . Mg . Br =
= Cd (Cn //2 n + Oa + 2 Mg Br¡

+

MEMORIAL

34

DE

3 Cr Ck + ^C,Hr,.Mg.Br^{C, H^\ Cr C/ +
+ 2 Aí¿- fír, + 2 Mg C/3 + 2 Cr Cl,

ARTILLERÍA
ciones, para evitar cualquier burbuja de aire o humedad.
Se requiere atmósfera de N. Como disolvente sirve la
bencina.

6 Cr Ck + SC,H,.Mg.Br=
(C, H^\ Cr C/ +
+ r e , H^\ Cr C/ + 4 Mg Br, + 4 Alá' C/, + 4 Cr Cl,

Mg iCH,),
Mg (C3 7/5)3

N. B.—Este método es el que se ve empleado frecuentemente en las patentes que se leen concedidas y
figuran en las revistas modernas; p. e., The Dovf Chemical Co. (EE. UU., 10 nov. 1926.-E. 1. Du Pont de
Nemours et Co.; EE. UU., enero 1927).
Como en la preparación de estos cuerpos ha de influir
forzosamente su sensibilidad a los agentes atmosféricos
O, //g O, CO3, bueno es conocer de antemano sus propiedades físicas y químicas, que decidirán la forma de
su obtención. He aquí una tabla de los principales con
sus características:
Al (C//,)3
Al{C,H,),

Líq.
1.

eb. = 130°
= 194°

Incoloros.—El agua los descompone con explosión.
Al aire se encienden espontáneamente.
Cd (C/Zg), 1. P. eb. — 105° (pr. 758 mm.) Lacrimógeno, d. = 1.985
Cd (Cg H^)i 1. P. eb. = 64° (pr. 19,5 mm. Humea al
aire y a veces se enciende, d. = 1.653
Cd{n . C3//,)a 1. P. eb. = 84° (pr. 21,5 mm. d. = 1.418
Incoloros.—Olor ensordecedor, muy desagradable.
(También los derivados butílico, isobutílico e isoamílico).
Agua, humedad.—Da nprecipitados de Cd (OH)^ con
desprendimiento de los hidrocarburos.
Aire.—Se descomponen vivamente, dando precip. de
Cd (0CfÍ3\
En un artículo de L. Schw^arz y W. Ueckert, citado
en Ch. Jnd., oct. 1931, p. 833, se hace constar que los
vapores de Cd son venenosos.
Hg iCH,)^ 1. P. eb.
Hg{C,H,),\.
>
Hg (n . C3 H,\ V .
Hg {iso - C4 H,\ I. »
Hg (Cs H,), sol. P. f.
Hg{C^,H^\^.
>

93°
d = 3.069
159°
d = 2.444
1 7 9 ° - 182° d = 2.124
205° — 207° d = 1.835
121.80
188°
(cx-naftilo)

Son fácilmente volátiles.
Agua; son estables e insolubles.
Aire; son estables.
Gran toxicidad. El 1.° y 2.°, tras largo estado latente,
ataca los centros nerviosos.
Li. R Son sólidos incoloros; solubles en benceno y
gasolina (menos Li C//3), parcialmente'cristalizables.
Aire: son inflamables como los de Na. Su gran inflamabilidad exige en su obtención toda suerte de precau-

Estos compuestos son desconocidos en estado de
pureza, pues van mezclados con Hg, porque al prepararlos se emplean los Hg /?, con Mg metálico. Los
productos resultantes son sólidos e infusibles, insolubles
en los disolventes ordinarios. Son muy alterables y se
encienden no sólo en atmósfera de O (aire), sino aún
en la de CO y al contacto del agua y del alcohol (Lohr),
Ann. 261, p. 72; Fleck, Ann. 276, p. 129).
Na
Na
Na
Na

CH¡
blanco
Ca //s
id.
C3 H^ grisáceo
Cg //i7 amarillento

Sólidos; amorfos: solubles en disolventes neutros.
Por el calor, se descomponen sin fundirse.
Agua: los descompone.
Aire: se inflaman instantáneamente y aun con explosión. Esta inflamabiHdad disminuye con el aumento
de C en el radical alquilico.
Pb {CH^^ 1. P. eb. = 110° P. F. = ( - 2 7 . 5°d = 1.995
Pb (Ca 7/5)41. > = ca. 200»
d = 1.653
Incoloros: olor fuerte.
Insolubles en el agua e indescomponibles.
Aire: estables.
Gran toxicidad.
Sn {CH,\
Sn (C, //5)i
Sn{CH,)AC,H,),\.
Sn.{Q H,\

1. P. eb.
•
1.
.
•
1

= 78°
= 181°
= 144°-146°
= 228°

d=
d=
d=
d=

1.314
1.187
1.232
1.179

Incoloros. Olor etéreo.
Insolubles en el agua.
Al aire estables.
Zn {CH,), 1. (P. eb. 46° P. f. = ( - 40°) d = 1.386
Tens. vap. a 0 ° = 123 mm.
Zn (Ca //j)»
1. P. eb. = 118°P.f.=(-28°)d=1.182
Zn {n . C3 7/7)3 1- > = 148° - 150°
Zn {i . C, 7/9)3 1= 165°
d=1.022
167°
Zn {i. CB 7/i,)a I= 220°
Incoloros.
Agua: se descomponen tumultuosamente, dando Zn
{0H)2 y los hidrocarburos correspondientes.
Aire: inflamables espontáneamente los dos primeros.
El 3.° (iso) se enciende con dificultad en el aire, pero
humea en él; el 4.° menos inflamable aún que el 3.° (n);
el 5.° no se enciende por sí sólo en el aire, pero humea.
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Según esto, se pueden preparar, sin especiales precauciones, los compuestos de Sn, Pb y Hg por cualquiera de los procedimientos antes apuntados. Todos
los demás (hay algunas excepciones, cuando los radicales alcohólicos son de mucho carbonos) exigen cuidados particulares en su obtención (atmósferas inertes) y
en su conservación (ausencia de O, humedad, etc.)
Paso, pues, a exponer un tipo de preparación de estos compuestos: el Pb Et^ (Et = Cj H^), por dos procedimientos distintos.
A). Empleando el Zn Et^
A este método se reduce el empleado y patentado por
Herbert P. A. GroU, que utiliza el Pb Cl^ en reacción
con el Li Et en petroleína, a semejanza de como ha obtenido el TI Et^ por acción entre TlEti Cl y Li Et. Y,
análogamente, los compuestos de Au, Ga e In.
B). Por medio de los órgano-magnesilos.
He escogido el plomo tetraetílo o tetraetil-plomo (según la nomenclatura oficial de Lieja), por ser estable,
por sus excepcionales cualidades antidetonantes (aunque hago caso omiso de ellas) que le colocan sin duda
a la cabeza de los demás, y porque no carece de probabilidad de podérsele emplear como sustancia agresiva,
entrando, por lo mismo, en el marco de estas lecciones.
De paso se describe la preparación del Zn Et^ que es el
tipo fundamental de tales compuestos, apto también, por
sus cualidades, para ser utilizado en la técnica guerrera.
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por medio de un tapón de caucho con refrigerante vertical R; el tubo interior de éste lleva un acodo en su
parte baja, cerca de la boca del balón A, para unirse con
otro refrigerante R' en posición ordinaria descendente;
el extremo inferior de éste se enlaza, mediante una alargadera curva, con un matraz-recipiente de medio litro,
cuyo cuello cierra perfectamente un tapón, también de
caucho, bihoradado, cuyo segundo orificio lleva otro
tubo de Ca Cl, seco.
El extremo superior del primer refrigerante R se cierra con un tercer tapón de caucho, atravesado de un
doble codo de vidrio, cuya rama exterior, más la larga,
se sumerge hasta casi el fondo de un tubo de ensayo
ancho M, en el que se ha puesto mercurio, hasta una
altura de 6 cm. Además el balón A va sumergido en un
baño-maria, que lleva debajo un bunsen.
Para manejar cómodamente el aparato, asegurando a
la vez una atmósfera de CO,, hay interpuestas cuatro
llaves de vidrio. La primera ¿i es la que de ordinario
lleva ya el Kipp o Sainte-Claire-Deville para regular la
salida del gas; esta llave va enlazada al tubo desecador T^. La segunda llave L, está en el tubo acodado,
que enlaza este tubo desecador con el balón A. La tercera llave ¿3 va en el extremo inferior del refrigerante
vertical, encima del codo de que antes hablamos. La
cuarta llave ¿^ se ve en este codo de dicho refrigerante
vertical. Veamos el uso de estas llaves.
Déjense abiertas las L,y L^y cerrada la L,; ábrase L^,
el
CO, pasará seco por el balón A el refrigerante R', el
A).—Preparación del Pb Et^ mediante el Zn Et^
matraz B, y saldrá por el tubo desecador T,. Ciérrese L^
Como el Zn Et, es inflamable al contacto del aire y y ábrase ¿3; el CO, pasará por el refrigerante vertical R
no en atmósfera de CO^, el aparato está unido a un y saldrá por el tubo M al través del mercurio. Tenemos,
manantial carbónico para expulsar todo el aire. La ope- pues, medio fácil de expulsar todo el aire y toda la huración tiene dos partes: 1), preparación del Zn Et,; 2), medad, reemplazándolos por CO, seco (1).
su reacción con Pb Cl, para dar Pb Etf,.
Manejo del aparato.—En A se ponen 25 ó 30 gr. de
granalla de zinc puro y unos 200 gr. de polvo de zinc,
también puro. Se aparta el matraz B; se cierra la llave L,;
se abren las otros tres L4, L„ L^. Se separa el bañomaria. Se calienta el balón A con una pequeña llama,
durante una media hora, mientras pasa la corriente suave
de CO, que expulsará el aire y la humedad; es preciso,
pues, asegurarse bien de que ésta no aparece en ninguna
parte del aparato. Se activa, al final, la corriente carbónica durante unos minutos, calentando también algo más
el balón A. Se empalma ahora el matraz B, apagando el
bunsen y dejando enfriar el aparato en corriente de CO,.
Se vierten por el cuello de A 200 gr. de / . Q Hr, desecado sobre Ca Cl, seco. Se cierra la llave L^ y se
1).—Preparación del Zn (C,H^,
abre la ¿3, con lo cual el CO, subirá por el refrigerante
El aparato consta de un Kipp o un Sainte-Claire-Devi- ascendente y saldrá a través del mercurio de M. Se colle, para disponer de abundante CO,. Se le une, interponiendo un tubo Ti de Ca Cl, seco, con un balón A
(1) Este aparato de laboratorio y su manejo, aparecieron en Chemicaí
<le pírex de 500 ce. de capacidad, el cual está enlazado News, July 3 (1925), bajo la firma de Martin Meyer.
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loca el baño-maría como indica la figura. Todas estas
manipulaciones duran unos cinco minutos, en los cuales
el COg seco ha acabado de asegurar la atmósfera inac-
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tiva del aparato. Se cierran las llaves L^ y ¿j, dejando
abierta sólo la L¡.
(Continuará)

Extracto de revistas
Instrucciones para el explorador de gases
De Gasschutz u-Luftschutz.
(Conclusión)
El explorador de gases debe evitar, cuando no sea
absolutamente indispensable, andar por entre la maleza y debajo de los árboles, para no impregnarse con
las gotas de sustancias persistentes. Valiéndose de papel de sudan o del aparato D. S., puede determinar la
extensión de la zona impregnada. Los embudos y los
charcos llenos de sustancias venenosas deben ser señalados de manera muy visible con polvos amarillos; toda
la zona impregnada debe ser delimitada por trapos o
banderas.
Si van dos exploradores juntos, uno de ellos llevará
la muestra al distrito y esperará ordenes posteriores. La
sección de químicos y el distrito de protección recibirá
del director del laboratorio instrucciones sobre el análisis efectuado.
El explorador, al terminar su trabajo, se dirigirá al
parque de desimpregnación para desinfectarse.
5.—Ejercicios prácticos.—Las pruebas y ejercicios
prácticos del olfato se deben hacer siguienao las tres
listas de cuerpos que a continuación se indican:
Escala núm. i.—Acetato de amilo, amoníaco, ácido
acético, alcohol, éter, cloroformo, nitrobenzol, ácido
clorhídrico.
Escala núm. 2.—Alcohol amílico, acetona, alcohol
etílico, metanol, tetracloruro de carbono, cloroformo,
éster acético, acetato de amilo.
Escala núm. 5.—Alcanfor, naftalina^ dicloro benzol,
exacloroetano, sulfocloruro de toluol, cloroacetofenona,
ácido esteánico, cloruro de sodio, piperidina.
Las anteriores escalas de olores serán establecidas
para el aprendizaje y experimentación de la instrucción
de los exploradores de gases. Se efectuarán en la siguiente forma:
1.—Oler y nombrar los gases de la escala numero 1.
2.—Oler sin nombrar escala núm. 1.
3.—Oler y nombrar los gases de la escala núm. 2.
4.—Oler sin nombrar escala núm. 2.
5.—Reconocimiento de los gases de la escala núm. 1
y núm. 2, mezclados sin nombrar.
6.—Escala núm. 3 en igual orden que las anteriores.
7.—Pruebas por separado de materias químicas de
guerra.

Después de la instrucción se pueden repetir dos o
más veces estas escalas en conjunto o separadamente.
Cuando se encuentren en el grado 5 hasta el 7, se deben ejercitar en transmitir por partes calificando las impresiones olorosas. Los ejercicios sobre el terreno completan la instrucción del explorador, debiéndose acostumbrar al uso de la máscara y el traje, ejercitándose
además a montar en bicicleta así equipado.
En los ejercicios prácticos en el campo se debe imitar la explosión de una bomba de gases; esto se puede
conseguir colocando en un depósito ocho litros de aceite viejo para automóvil y poniéndole una carga de polvo para provocar la explosión para vaciarlo sobre el terreno. El depósito con el aceite debe ser enterrado unos
30 centímetros en el suelo. Como sustancia olorosa se
puede echar aceite de mostaza; no es necesario que sea
precisamente esta materia, puede ser otra cualquiera.
El campo de esparcimiento llega a ser con viento favorable de 50 a 100 metros del embudo. El explorador
busca, por medio del olfato, este sitio. En el momento
que encuentre las primeras gotas de la materia, delimita con gran cuidado la zona impregnada (por la vista,
papel sudan, etc.) Si tiene el aparato D. S., tomará la
prueba y enviará el parte correspondiente. El explorador núm. 1 llevará el parte y el núm. 2, determinará,
por medio de banderitas, la zona envenenada.
Debe proceder siempre diciendo fielmente la verdad
en todos los ejercicios prácticos; tomar las muestras
verdaderas, delimitar perfectamente los terrenos y al
fin proceoer a su desimpregnación.
J.L
Servicio de arbitraje en un ejercicio de protección
aérea civil
Gasschutz and Luftschutz
Para que todos los elementos integrantes de la protección aérea civil puedan realizar de un modo perfecto sus importantes ejercicios en caso de peligro, con
objeto de reducir al mínimo las consecuencias de un
ataque aéreo, debe dársele gran importancia al estudo de
esta cuestión, llegando a un alto grado de perfeccionamiento que sólo puede comprobarse por medio de ejercicios prácticos. Estos ejercicios pueden ser efectuados
por partes o en su totalidad, siendo indispensable la
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presencia de un director de los ejercicios o comandante jefe, así como arbitros que hagan resaltar las faltas
para corregirlas como es debido. En estos ejercicios no
sólo es importante resolver problemas tácticos, en cierto modo similares a los militares, sino que intervienen
otros problemas de técnica especial que deben ser estudiados en primer término. Para salvar este inconveniente, los arbitros de la protección aérea civil, especializados en los problemas tácticos, deben haber pasado por los sucesivos grados especiales de la técnica
de la protección (máscaras, aparatos aislantes, etc.).
Esta diversidad de conocimientos que debe reunir el
arbitro, hace que éste necesite una preparación continuada estudiando los reglamentos nacionales y extranjeros y toda la literatura que en el mundo se publique;
disposiciones oficiales e instrucciones, no sólo de la
cproteción aérea civil, sino también de la militar; forma
en que se realizan los ataques aéreos; en una palabra:
estar al tanto de todos los progresos que sobre este
asunto se realicen, pues lo que en el día de hoy se considera como perfecto, mañana puede ser superado.
El arbitro debe intervenir en los ejercicios dando instrucciones convenientes, haciendo oportunas intervenciones y de crítica objetiva; por estas razones, después
de los ejercicios, al arbitro debe permitírsele comunicar las experiencias recogidas en el desarrollo del mismo, no sólo a los jefes de las diferentes secciones, sino,
y sobre todo, a las patrullas. Debe actuar no solamente como arbitro, sino, y muy especialmente, con el personal, como profesor. A los juicios críticos deben asistir los arbitros con los jefes de sección y el jefe superior; una vez terminados éstos, los arbitros pasan a las
diferentes secciones y se vuelve a hacer la crítica con
las patrullas. Precisamente esto es de la mayor importancia, porque se ha observado repetidas veces que la
crítica hecha sólo ante los diferentes jefes de secciones
no se trasmite, o solamente se hace parcial o erróneamente, a las patrullas. Estas no deben romper filas hasta que estén discutidos conveniente todos los puntos
más importantes y corregidas las faltas y defectos encontrados.
Así es posible poner al alcance de todos Itís participantes las experiencias reunidas durante el ejercicio,
para que sea despertado y aumentado el interés y la
comprensión para ejercicios posteriores.
Como el sistema de arbitraje del servicio de seguridad y auxilio tiene grandes diferencias con el de protección individual, será conveniente discutirlo aparte.
Los arbitros del servicio de seguridad y auxilio, son
repartidos por el comandante jefe entre las diferentes
secciones antes de empezar los ejercicios, de quien reciben, ya verbal o por escrito, aquellas noticias de los
planes de destrucción y desarrollo del ejercicio a efec-
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tuar, y no sólo lo concerniente a su sección, sino al
plan general de conjunto. Se consideran como ayudantes del jefe superior, llevando instrucciones y autorización para fallar en su nombre, tomar resoluciones y comunicar órdenes al jefe de la sección a que han sido
destinados.
Los esfuerzos del arbitro deben ir encaminados al deseo de conseguir el máximo interés en el ejercicio, supliendo con la fantasía la realidad de un simulacro. El
ritmo de los ejercicios debe ser moderado, a fin de evitar, con la precipitación, ideas erróneas.
A continuación vamos a tratar algunos de los puntos
más importantes peculiares a la actividad del arbitro en
los ejercicios de protección aérea civil:
Cada arbitro se debe encontrar, antes de empezar el
ejercicio, en el abrigo de la sección a que él pertenece.
Allí empieza por examinar y revisar, además del local, los vehículos, aparatos y personal. Estos vehículos
deben estar cargados con todos los elementos y preparados para salir, así como convenientemente camuflados.
Debe exigir la asistencia de todos los equipos que
pertenecen a aquella sección. No se debe consentir que
el personal de la sección varíe, pues precisamente lo
que se busca es que el jefe y sus subordinados estén
compenetrados.
El orden y comportamiento de los equipos dentro del
abrigo debe ser absoluto y en el momento de recibir la
orden de alarma deben abandonar los abrigos en el
mismo orden en que han de ocupar las tropas su sitio
en los vehículos.
El arbitro debe tener buscado su puesto ya antes de
la salida; el mejor será en la proximidad del comandante jefe de la sección. El tener designado el puesto es
conveniente para poder evitar vacilaciones en el momento de la partida.
Debe prestarse especial atención a las órdenes y disposiciones del comandante jefe, que corregirá las faltas inmediatamente por indicación del arbitro, pero no
lo hará este último nunca directamente a la tropa.
Cuando salgan del abrigo, el comandante dejará a
uno de los del personal encargado de la vigilancia y
ventilación del mismo, así como del teléfono y para que,
a la vez, en caso de un nuevo ataque, cierre el
abrigo.
Durante el recorrido hacia el sitio del accidente, debe
tenerse en cuenta la velocidad, seguridad y camino seguido.
Las órdenes deben ser entregadas inmediatamente al
jefe para que éste tenga tiempo de leerlas y proceder a
resoluciones oportunas.
(Continuará)
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Mirajes de un soldado, por Julio G. Guerrero. -La
Paz, 1935.

La muerte de los cañones en el campo de batalla

Con este título publica el Memorial de l'Artillerie
Hemos tenido el gusto de leer el libro que con el tí- Frangaise, en la entrega correspondiente al primer tritulo «Mirajes de un soldado.-Problemas de la paz y de mestre del pasado año, un resumen muy interesante de
la guerra>, ha escrito D. Julio G. Guerrero y que ha los informes presentados por el capitán de Artillería
Señor Paul Clemenceau, referentesa las causas de ineditado la Intendencia General de Guerra de Bolivia.
Comprende los siguientes epígrafes: <Proemio.-La utilidad de los cañones, especialmente del 75 mm. de
Paz y la Guerra.-La Guerra.-Potencial de Guerra y Po- campaña, remitidos por los ejércitos de operaciones,
tencial de Paz.La Política y la Guerra Moderna.-La desde el comienzo de la guerra, hasta principios del
Opinión Pública.-El Concepto Moderno de la Defensa año 1918, a los talleres de artillería del Estado, en
Nacional.-Organización de la Nación para la Guerra. Bourges
Ocultación y Secreto de los Elementos Propios-MateEn este resumen, se clasifican las causas de inutilidad
rial y Moral.-Las Fuentes Energéticas de la Patria.-La en tres grandes grupos, constituidos por: degradacioDecisión de las Armas.-Patriotismo y Estrategia.-La nes producidas por el enemigo; inutilización por acciDirección Suprema de la Guerra.-Plan de Guerra.-Plan dentes en el tiro; inutilización por desgaste.
de Campaña o Proyecto de Operaciones.-El Caudillo
Las averías originadas por accidentes en el tiro, son
Jefe de Ejército.-El Jefe de Estado Mayor o Segundo reunidas en las categorías de: dilataciones acompaña<Yo> del Mando.-Movilización Militar.-La Concentra- das o no de rotura del tubo; desculatamientos; grietas
ción o Despliegue Estratégico.-Acaudillamiento.-Ata- producidas por la acción de los gases de la pólvoia;
laya.»
lesiones de ánima.
Entre las causas originarias de explosiones con rotura
Con gran sentido práctico y fina percepción militar,
del
cañón, destaca la atribuida a una fabricación defecaborda el autor, desde el principio, tan complejo problema como es hoy la preparación integral de un país para tuosa de los proyectiles, que bien por tener poros en el
culote o por adolecer de falta de resistencia para sola guerra.
Distribuyese la obrita que nos ocupa, en cuatro capí- portar, sin romperse, las sobrepresiones provocadas por
tulos, a cual más interesantes, y en los que no faltan la elevada temperatura del ánima, en cañones sometidos
oportunas citas históricas, valiosos pareceres y apre- a un tiro rápido prolongado, permitían a los gases de la
ciaciones personales, ejemplos conocidos o inéditos y pólvora llegar hasta la carga explosiva y producir su
símiles acertados que avaloran la obra, ya embellecida combustión o explosión parcial.
por su estilo llano, tendiente, con sus ribetes de machaEn apoyo de esta hipótesis, el Sr. Clemenceau hace
conería, a la divulgación, y, más que nada, la profun- observar que hasta el 14 de diciembre de 1914, durante
didad de las ideas y la claridad de los conceptos que a los cinco primeros meses de la campaña en los que fuesu redacción ha presidido.
ron utilizados proyectiles monobloc forjados y fabricaAltamente patriótico, dirígese, no tan sólo a los mili- dos por los establecimientos del Estado, la Comisión
tares, sino, a la vez, a los ciudadanos todos, ya que de experiencias de Bourges recibió del frente muy potodos serán, en la eventualidad de una guerra futura, cos cañones dilatados o rotos, aumentando bruscamente
el número de accidentes tan pronto fueron entregados a
soldados de la nación en su más amplio sentido.
Tanto el texto, como los estados y croquis que inte- las tropas proyectiles construidos por talleres no espegran este trabajo, son dignos de lectura meditada y, cializados en esta clase de fabricación, llegando a ser
como antes se apunta, no únicamente por el elemento el número de tubos dilatados o rotos, el 90 por 100
armado, <^ espolón de choque de esa gran nave que es ladel total de los recibidos en Bourges, al principio de
mayo de 1915.
Nación^.
V. B.
En el mes de junio de este año, se adosó al culote de
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los proyectiles una placa que impidiera el paso de los
gases a través de los poros de aquél, lo que hizo descender a 36 por 100 el número de cañones dilatados o
rotos por explosión.
Durante los primeros meses de 1916, el empleo de
proyectiles con una pastilla de fósforo, elevó, progresivamente, este tanto por ciento de inutilidades, subiendo
hasta el 80 por 100 en el mes de agosto, siendo su mayoría dilataciones simples, que se presentaban en número superior al triple de las explosiones. La supresión
de la pastilla de fósforo que, al parecer, provocaba la
combustión del explosivo, por su desplazamiento en el
momento del disparo, redujo, inmediatamente, el número de dilataciones, sin que se notara su influencia en
el de las explosiones, debidas, probablemente, a la carga explosiva, a la espoleta o a los elementos Intermedios.
Otra causa a la que el Sr. Clemenceau atribuye algunas roturas, es la de falta de cohesión del metal de los
tubos, en determinadas regiones, no imputable a su resistencia propiamente dicha, sino a la fatiga del cañón
por efecto de vibraciones repetidas.
Al tratar de los cañones desgastados se establece una
distinción entre el desgaste producido por los gases de
la pólvora bajo forma de erosiones, y el producido por
el rozamiento de las bandas, que tiene por resultado reducir la altura o anchura de los macizos del rayado.
Las erosiones estaban localizadas, en la mayoría de
los casos, en el origen de las rayas y con preferencia
en el fondu de las mismas, dentro de los 300 mm. de
longitud. En un 2 por 100 de los cañones, se extendía
la zona de erosiones hasta 500, 600 y aun 700 mm. del
origen del rayado. En algunos de estos tubos se presentaban muy acentuadas, en los primeros, 100 a 150 mm., y
se atenuaban en otra longitud igual para reaparecer con
igual y aún mayor intensidad que al principio. Estas
ofrecían, regularmente, la forma de un triángulo, cuya
base ocupaba el ancho de la raya, y uno de los lados
coincidía con el flanco del macizo.
Las erosiones son causa inicial de fisuras que, profundizándose poco a poco, debilitan la resistencia del tubo,
y en algunos, rotos por explosiones relativamente lentas, debidas a la combustión de la carga explosiva, se
observó que las líneas de desgarre del metal seguían
visiblemente las líneas de erosión.
El desgaste por rozamiento de las bandas fué mucho
mayor en los cañones de 75 del frente, disparando con
cadencias rápidas, del que hacía presumir el observado
en los polígonos con cadencias de tiro lentas. Esta clase
de desgaste no fué observado en los calibres de 90, 95,
120 y 155 mm., cuya velocidad de fuego es mucho más
débil que la del 75 mm. La explicación de estas diferencias la encuentra el Sr. Clemenceau en la elevación de
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temperatura del ánima que favorece el arranque del metal por la banda.
Más del 75 por 100 de los cañones desgastados recibidos en Bourges, después del primer año de guerra,
habiendo efectuado 8.000 a 10.000 disparos, sufrían
desgaste por rozamiento, caracterizado por una cavidad
longitudinal en el fondo de la raya junto al flanco conductor y un recalcamiento de los macizos que desaparecen en la zona vecina a su origen. En algún caso esta
zona se extendió hasta los 60 mm. de longitud.
Solamente los tubos que habían hecho mayor número
de disparos acusaban, además del desgaste por rozamiento, las erosiones propias del desgaste por la acción
de los gases.
En cambio, la mayoría de los tubos recibidos en el
primer año de la guerra, parecían desgastados por los
gases, a juzgar por las cavidades que presentaban, y no
por rozamiento, que se apreciaba poco acusado.
Aunque la memoria que extractamos no explica esta
diferencia, creemos que pudiera atribuirse a la escasez
de municiones, en esos primeros meses de la campaña,
que habrá obligado a cadencias de tiro más lentas y
dado lugar a que se llegara al desgaste por los gases
antes de que el de rozamiento, muy atenuado por las
condiciones del tiro, se hiciera sensible.
J. G. C.
Artillería de acompañamiento del regimiento de
Infantería
Tal es el título de un artículo publicado por el General Challeat en la Revue d'Infanterie, de julio último.
Esta artillería es distinta de las máquinas de acompañamiento y de la artillería de apoyo directo. Debe ser
designada con el nombre de artilleria del regimiento
de Infantería, puesto que siempre ha de estar, temporal
o permanentemente, a las órdenes del coronel del regimiento de Infantería.
En su empleo, debe seguir por saltos al coronel del
regimiento, de modo que nunca quede separada de él
más de mil metros. Su misión esencial es batir los objetivos que escapan a la acción de las máquinas de acompañamiento y sobre los cuales la intervención de la artillería de apoyo directo pueda ser tardía. También
debe tomar parte en la defensa contra carros, siendo
entonces, sus primordiales objetivos, los carros pesados.
No debe ser fraccionada por el coronel, a no ser en
la marcha de las vanguardias o en el combate en retirada. La movilidad e invisibilidad, serán normas de sus
cambios de posición, puesto que siempre ha de actuar
en la zona de la infantería. La preparación del tiro se
realizará sin cálculos; esto es, por los procedimientos
corrientes, en 1914.
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Las principales características del material (si no está
especializado contra carros), deben ser: calibre, 75; peso
en batería, 450 kg.; proyectil de gran carga explosiva;
cadencia, 20 disparos por minuto; alcance, 5 km. Para
el tiro contra carros sería preferible el calibre de 37 ó
47, con velocidad inicial suficiente para perforar corazas
de 40 a 50 mm. de acero.
El General Challeat, estudia las posibles soluciones:
materiales diferentes o materiales gemelos, pero no se
decide por una determinada.
En cuanto a la organización, es de imprescindible ne
cesidadque este material sea servido por artilleros que
estarían afectos al regimiento de Infantería. Una batería de seis piezas, parece ser la proporción más adecuada, con una reserva de parque que permitiese, según las circunstancias, reemplazar el 75 por el 47.
El autor concluye por manifestar que en Italia e Inglaterra, se siguen las orientaciones que él expone.
• **

Según noticias que hemos recibido de Italia, la sección de cañones de Infantería de un regimiento (tres cañones de 65, montaña), ha sido convertida en una batería de acompañamiento (cuatro piezas de igual material)
servida por personal artillero, afecto orgánicamente, al
regimiento de Infantería.
Misiones de tal batería, son: principal, el acompañamiento; eventual, actuar en unión de los demás materiales de artillería divisionaria; excepcional, como cañón
de infantería, por piezas sueltas.
Como cañón propio de Infantería se utiliza el de calibre 47, especializado como cañón contra carros, completando su acción los morteros de batallón.
J.B.
DEL

EXTRANJERO

Cómo prepara Alemania la guerra aérea
El coronel de Infantería Fernández Macapiniac, publica en el número de septiembre del «Memorial» de su
Arma, unos curiosísimos datos aparecidos con la firma
de Frangois Lucen en el semanario francés <Marianne>,
sobre los campos de aterrizaje alemanes, ya sean permanentes o eventuales, conocidos o secretos, civiles,
militares o deportivos.
Según el escrito original, los datos oficiales facilitados
por el Reich suman 62 campos de aviación, pero afirma
que las referencias particulares arrojan un total mínimo
de 258.
Respecto a las posibilidades de agresión y considerando la distribución existente en el territorio y su
división en regiones aéreas, subdivididas, a su vez, en
brigadas, dice que:
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«Teniendo en cuenta el emplazamiento estratégico
de los terrenos, y tomando en consideración el reparto
de las misiones del Aire, se vislumbra que la ofensiva
puede romperse contra todos los países que rodean al
Reich, o sea: Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Checoeslovaquia, Polonia, Países bálticos, la U. R. S. S. y
los Países escandinavos.
>La base de la ofensiva aérea contra Inglaterra está
constituida por las brigadas del aire de Colonia, Münster, Hanover y Kiel, territorios donde se nota la extrema densidad de los campos de aviación. Se observa,
en general, que la base de partida real está situada muy
próxima a las ciudades indicadas anteriormente, para
que se constituyan en ellas los Estados Mayores de brigada.
»La base de la ofensiva aérea alemana contra Francia
y Bélgica, la constituyen las brigadas de Colonia, Francfort, Darmstadt, Munich y Nuremberg. Más todavía,
sobre todo en el Oeste, los terrenos puntos de partida
de un ataque contra Francia se encuentran más próximos de los objetivos que los centros de las brigadas.
>Italia puede verse también agredida en pocas horas
por los aviones alemanes, que pueden salir de Baviera
y de Wurtemberg. Hay que tener presente que, en linea
recta, la distancia entre Munich y Roma es du 700 kilómetros, de 345 de Munich a Milán y de 320 de Munich
a Trieste. Es decir, que el Norte de Italia, principal
centro de armamento italiano, puede ser extinguido en
una hora por los aparatos que salgan de Munich.
»Las fronteras checoeslovacas están cerradas en una
estrecha cintura de campos de aviación situados en Alta
Silesia, Silesia, Sajonia y Baviera.
»A pesar de las buenas relaciones que Alemania conserva con Polonia, aquélla tiene una enormidad de campos de aviación en Prusia oriental y a lo largo de la
frontera del Este, y cuya existencia no se justifica debidamente por ninguna necesidad de tráfico civil en una
región tan pobre y relativamente poco poblada. En realidad. Polonia está encerrada, como decimos antes, en
una verdadera cadena de campos de aviación.
»Los Estados bálticos están todavía más amenazados
que Polonia, porque sus medios de defensa son más
precarios, pero sobre todo, la U. R. S. S. que mira el
avance de la base aérea alemana hacia el Este.>
V. B.
SUMARIO DE REVISTAS
Nacionales
/í>éncc.-13 julio 1935.-El trasatlántico gigante «Normandie», por José M.* de Gavaldá.-El radiómetro atmosférico,
por Jaime M.^ del Barrio.
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20 jul¡o.-La Exposición Universal de Bruselas.-La expansión del Universo, por G. Lemaitre.
27 julio.-El trasatlántico gigante «Normandie», por José
M . ' de Gavaldá -Amonites y Belemnites, por Daniel Jiménez de Cisneros.
Memorial de Infantería.-]u\\o 1935.-Algunos datos relativos al combate ofensivo de la División. Grupo de reconocimiento de Cuerpo de Ejército.-Generales de la Gran Guerra: Brussiloff.-La entereza militar del General Turón.Ejercicios sobre el plano: Enlace y transmisiones.-Una visita
a la Fábrica Nacional de Toledo.-Los grandes frentes defensivos de la Infanterla.-El mortero M. L. 1. C. de 50.-La
motorización y la mecanización.-La segunda batalla del
Piave.
Agosto.-Tema táctico propuesto en el curso de preparación de coroneles para el ascenso (año 1931).-Ejercicios
sobre el plano: Enlace y transmisiones.-Los grandes frentes
defensivos de la Infantería.-Labor del Ejército de Marruecos
en la paz.-Tercer centenario de Lope de Vega.
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del servicio de intendencia naval.-Imposibilidad del avance
de una columna de desembarco tal y como hoy está constituida.-Una opinión inglesa acerca de la evolución del destructor.-Dos marinas.-Sobre la acción aérea en el mar: Critica de la doctrina de guerra del General Douhet.-Medicina
naval.-Derecho y legislación marítima.
Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería.-].° julio 1935.
De higiene minera: Racionalización del trabajo.-Producción
y consumo de plata en el mundo en 1933.
8 julio.-El agua subterránea y la economía nacional.
16 de julio.-La industria minera y el problema del paro.El oro del Witwatersrand (Transvaal).
1." agosto.-El oro del Witwatersrand (Transvaal).
8 agosto.-De higiene minera: Racionalización del trabajo.
16 agosto.-La minería y la radiestesia.-Producción y consumo de cinc en el mundo en 1933.
24 agosto.-La exportación de minerales de hierro a Ale-

Revista de Aeronáutica.-iuWo 1935.-El mayor peligro de
una nueva guerra. Los centros urbanos e industriales bajo
la amenaza aérea, por Emilio Entero, capitán de Aviación Sobre la acción aérea en el mar, por Antonio AlvarezOssorio y de Carranza, teniente de navio.-índices de control, por José de la Roquette y Rocha, capitán de Aviación.
Agosto. El mayor peligro de una nueva guerra (continuación), por Emilio Entero, capitán de Aviación -índices de
control (conclusión), por José de la Roquette y Rocha, capitán de Aviación.-Aviones de bombardeo y buques de guerra, por el teniente de navio Thédenat (de la «Revue du
Ministére de I'Air»).-Circular del Gobierno británico sobre
la defensa antiaérea.
Revista de Estudios AíiVifares.-Junio 1935.-Los grandes
frentes en la defensiva.-Racional acepción del hecho bélico.Tropas céleres.
Julio.-La realidad en las maniobras modernas.-Empleo y
modalidades de la Aerostación moderna.-La Artillería en el
combate; Notas didácticas sobre el grupo de Artillería ligera
en el reconocimiento y ocupación de posiciones.-Tropas céleres: Características, cometidos y organización.-Organización militar de la República polaca.
Agosto.-El material de Artillería moderno de las grandes
unidades.-Métodos para el estudio de los reglamentos.-De
la política internacional a la política militar y naval.-Tema
táctico: La División en el ataque.-Servicios, estacionamiento
y movimiento en las grandes unidades céleres italianas.Noticias sobre la preparación militar de los soviets.-La cultura militar en las escuelas (Italia).
Revista de la Academia de Ciencias.-]un\o 1935.-Quemado
y sobrecalentamiento del acero, por Gil Carlos Rico Avello.Sobre clasificación de las curvas de Jordán del plano proyectivo, por Fausto I. Toranzos.-Sobre sumación de un tipo
particular de progresiones y de series, por E. Samatan.Conchas univalvas terrestres de España y Portugal, por
Florencio Azpeitia Moros.
Revista General de Manna.-Iulio 1935.-La obra de España
en Filipinas.-EI cañón en la guerra naval.-Consideraciones
sobre las posibilidades actuales del submarino.-La función

Revista Técnica de Intendencia MíVífar.-Agosto 1935.Regulares, por el General Mola-Doctrinas y hechos económicos, por Mariano Marfil.-Orientaciones para la resolución de los casos concretos del Servicio de Intendencia, por
el comandante Rueda.-Examen del color de un tejido mediante el fotocolorimetro Toussaint, por el capitán Dávila.Enlace funcional entre la Intendencia del Ejército y de la
Armada, por el capitán de Intendencia de la Armada González de Guzmán.
Vida Aíi7í7íir.-Julio 1935.-Gases de combate y sus protectores (continuación), por Ramón M. Martínez, sargento de
Infantería.-Sobre movilización, por Fernando Gallego, sargento de Regulares de Tetuán.

Extranjeras
América
ARGENTINA.-;?ev/sía MiViíar.-Mayo 1935.-Algunas indicaciones para el estudio del terreno a los fines del combate
defensivo.-La importancia de estados neutrales en la moderna conducción de guerra terrestre.-Táctica de Aviación.Conferencia mundial del desarme.-El carácter económico de
la guerra moderna.-Breve estudio sobre un plan de defensa
antiaérea.-La Infantería en la batalla,-La dirección de la
guerra en los Imperios Centrales por Falkenhayn (1914 16).
ESTADOS UNlDOS.-r/ie Coast Artillery
Journal.-]ühoAgosto 1935.-El mando de las fuerzas terrestres y aéreas en
la Artillería de costa.-Hombres minuciosos de la próxima
guerra.-Amplificador telefónico.-Recompensas eficaces en el
Ejército.-La defensa de nuestra última frontera-La censura
de prensa en tiempo de guerra.-Seguridad química.-La Es
cuela de Guerra Química.-Transmisión de datos e independiente sistema de control por la vista para las ametralladoras contra aeronaves.-Un método perfeccionado para la
Artilleria antiaérea.-Se deben tener mejores oficiales de
reserva.-Empleo táctico de los proyectores.
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URUGUAY.-7?evfstó Militar y Naval -Julio 1935.-Los tenientes de Artigas.-Horaenaje a Artigas.-Nociones de táctica
general.-Apuntes para el estudio de la cartografía del Uruguay.-Estudio sobre la potencia ofensiva del instrumento
de guerra de mañana.
VENEZUELA.-/?evis/a del Ejército, Marina y Aeronáufíca.-Junio 1935.-La División cuaternaria, por el teniente
coronel de Estado Mayor José Irureta Goyena. (De «Revista
de Estudios Militares»).-La historia del tiro sobre París a
128 kilómetros, traducción y arreglo del capitán Héctor
Montesinos.
Julio.-Las pequeñas unidades dejnfantería en el ataque,
por el coronel López Centeno.

Europa
ALEMANIA.-AÍ//i7a/- Wochenblatt.-4 mayo 1935.-Hace
veinte años.-La batalla de rutura del frente de Gorlice.-La
noche: su importancia y significado táctico y estratégico.Normasen los mandos supremos.-El aumento de rendiiniento de la Caballería moderna.-El nuevo reglamento de
tiro para la Artillería.
18 mayo.-Hace veinte años.-La influencia de las fortalezas
rusas en las operaciones de la Prusia Oriental.-Otra vez el
caballo o el motor.-Ideas francesas e inglesas sobre la guerra aérea.-Las características actuales át los carros de combate y la eficacia de las armas de la defensa.-El pelotón de
combate, piedra angular de táctica de la Infantería.
25 mayo.-Hace veinte años.-La entrada de Italia en la
Guerra Mundial.-¿Quién vencerá el carro o la defensa?¿Morteros ligeros o pesados?-Acerca del entrenamiento de
los caballos de tiro pesado en el antiguo ejército.-Sobre la
conveniencia o inconveniencia de las unidades totalmente
motorizadas-Las bases económico-militares de la Rusia
asiática.
4 junio.-El poderío naval en la Historia.-Hace veinte
años.-La campaña en Rusia durante el verano y otoño de
1915.-El combatiente y la máquina.-¿Quién vencerá el carro
o la defensa?-¿En qué consisten las dificultades del pelotón
de combate?
lljunio.-EI Príncipe Federico Carlos.-La difamada retirada.-El oficial y la Psicología.-¿Cómo se da forma a un
tema?
18 junio.-El General von Linsingen.-Suerte y desgracia
en la guerra.-De hace cien años.-Moltke en Turquía.-La
batalla por lineas interiores en la Prusia Oriental.-La Artillería de campaña alemana en la Guerra Mundial. Un ejército motorizado para la guerra de movimiento.-Cañones de
aviones de caza y la táctica del combate aéreo.
25 junio.-Comunicaciones entre los tanques durante el
ataque -Otra vez la Artillería de campaña de 1914.-La batalla por lineas interiores en la Prusia Oriental.-Los transportes por ferrocarril en la Guerra Mundial.
4 julio.-El mando alemán en Lorena, I914.-La Guerra
Mundial bajo el punto de vista americano.-La «tragedia de
los submarinos>.-Ataque por aparatos de bombardeo.Defensa contra tanques en el batallón.-Servicio militar obligatorio y guerra total.-Pistolas ametralladoras modernas.
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FRANCIA.-j^evue d'Eludes Militaires.-]\i\\o 1935.-E1 Ejér
cito en Francia bajo la Revolución y el Primer Imperio.-La
potencia del fuego antes de 1914. Tema táctico núm. 6.
Agosto.-El Ejército en Francia bajo la Revolución y el
Primer Imperio.-Etiopía y la expansión colonial de Italia.Tema táctico núm. 7.
Revue Militaire Frangaise.-]u]'\o 1935.-Notas sobre la guerra de movimiento.-La economía alemana en sus relaciones
con la defensa nacional.-Lo que es preciso saber de Turquía
y del Ejército turco.
Agosto.-Tres desembarcos en presencia del enemigo.-Los
Ejércitos franceses en las operaciones ofensivas de 1918. La
noria de reservas.-La seguridad de las retaguardias.
INGLATERRA.-r^e Royal Tank Corps.-Julio I935.-Editorial.-El Cuerpo australiano de Tanques.-Reglas para el
escalafón de servicio en el extranjero y destinos en el Real
Cuerpo de Tanques.-Una protesta.-El ataque alemán de
tanques (24 abril 1918).
Agosto.-Editorial.-África Oriental.-El canal de Suez.Cambrai.
ITAL]A.-Rivista di Fa/ifer/a.-Julio-Agosto 1935.-Los-proverbios y la guerra.-¿Más cañones o más municionesV-El
fuego y la táctica de la Infantería.-La exploración aérea estratégica por el Ejército.-Los primeros carros armados en
Italia. Variabilidad de la eficacia balística en relación al terreno.
La Filotécnica.-¡u\io 1935.-Nuevo sistema de levantamiento fotogramétrico rápido. El «Comparatore anzolare Di
Napoli», por el ingeniero Cario Guecchi.-Instrumentos para
aeronavegación, por el ingeniero V. Beliini.-Aplicaciones
del método de las flexiones, por el profesor D. Argentieri
Rivista di ArtigUeria e Genio.-julio 1935.-La gran unidad
colonial y su artillería, por Gugüelmo Nasi, General de Brigada.-La Artillería alemana en la Gran Guerra, por Sálvalo re
Raudino, Mayor de Artillería.-Los efectos de la temperatura
sobre la resisteiicia del aire, por Arnaldo Morricone, Mayor
de Artillería, y Nunzio Cavicchioli, primer capitán de Artillería.-La muerte de los cañones en el campo de batalla (s. r.)
PORTUGAL.-P/-oe/íum.-Abril 1935.-Fototelefonía.-La organización de la Caballería en algunos ejércitos extranjeros.-Del tiro de Artillería.-De la organización de la educación física en la juventud.-Palestras sobre Nomografía.
Mayo.-La organización de la Caballería en algunos ejércitos extranjeros.-Sobre la convergencia de los meridianos.Cómo actúa el antidetonante.
RUMANIA.-/?ev/s/a Artileriei.-]ünio 1935.-Contribución a
la preparación electrolítica de las sales peroxidadas con
aplicación a la defensa nacional, por el teniente coronel ingeniero I. Popovici.-Un sistema de trabajo en la plana mayor de grupo y de batería, por el Mayor Radian Mihail.Sintecización de los progresos realizados en todos los dominios en la construcción de un cañón moderno, por el
Ma\or Zlotescu M.-Contribución al estudio de la maniobra
en retirada, por el Mayor Constantinescu Victor.-Nociones
sobre los vidrios ópticos, por el capitán Teodorescu Octavian.
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LEGISLACIÓN
que afecta al personal del Cuerpo, desde 11 noviembre a 16 diciembre 1935
Aptos para ascenso.-Orden circular de 9 diciembre
1935 (D. O. núni. 283).—Se declara aptos para ascenso al
empleo superior inmediato, cuando por antigüedad les corresponda, a ios jefes y oficiales que se citan a continuación.
Tenientes coroneles: D. Rafael Peñuela Guerra, O. Ernesto Pascual Lascuevas, D. Manuel Galbis Golf, D. Julio
Arbizu Prieto, D. Antonio de la Calzada Bayo, D. Andrés
Trapote Legereu, ü. José Jiménez Buesa. O. Ginés Montel
Martínez, D. Luis Busquets Codina, D. Martin Homs Bagés, D. Manuel Ortiz de Landázuri García, D. Rafael Ángulo Várela, D. Vicente Penado Vidal, D. Acisclo Antón
Pelayo, D. Manuel Lizaur Paúl, D. José Casas Gancedo,
D. Timoteo Martínez de Lejarza Loyzaga, D. Francisco
Iturzaeta González, D. José García Vega y D. Joaquín Izquierdo Oteyza.
Comandantes: D. Joaquín Cantero Ortega, D. Manuel
Carmona Pérez de Vera, D. Francisco Marinas Gallego,
D. Bernardo Ardanaz Lardies, D. Eduardo Aranda Asquerino, D.José Martin Montalvo Gurrea, D. Francisco Taberner Andrés, D. Gabriel Seguí Carreras, D. Arturo Mufioz
de Luna Carrasco, D. Hermenegildo Tomé Cabrero, don
José Fons Jofre de Villegas, D. Cayetano Torres Chacón,
D. Rafael Calderón Duran, D. Eusebio Collazo Molina, don
Pedro Chacón Valdecañas, D. Antonio Berdonces Martialay, D. Eduardo Santiago Carrión, D. Francisco Corona
Calvo, D. Enrique Jurado Barrio, D. Vicente Llórente Susperregui, D. Pablo Sarraga Jurado, D. Ángel González Ostolaza, D. Marcos Navarro Moreno, D. Pedro Madrigal
Concellón, D. Pedro Méndez Parada, D. Joaquín Carvallo
Alvarez, D. Fernando Utrilla Ibáñez, D. Fernando Martell
Vinieglas, D. Julio Ruiz Jalón, D. Gabriel Echanove Zabala,
D. Francisco Rivera Lora, D. José Señante de Cela, don
Carlos Más Ganiinde, D. Pedro Fernández Palomino, don
Luis Conde Figueroa, D. Manuel López Caparros, D. Juan
Quirant Arrieta, D. Alfonso Bacquelaine González, D. Luis
Cerdo Pujol. D. Tomás Durango Pardini, D. Julio Feliú
Fons, D. Aurelio Palao Palao, D. José Vilanova Salcedo,
D. Manuel Alcover Garda del Arenal, D. José Moreno
Norte, D. Gaspar Regalado Rodríguez, D. Federico Baeza
Torrecilla, D. Pascual Morcillo Garcia, D. Segismundo Alvarez Rodrlguez-Villamil, D. Jesús Berdonces .Martialay,
D. José Fernández Unzue, D. Antonio Rey Sánchez, don
Antonio Muro Gómez, D José Figueras Figueras, D. Jaime
Sampol Mercada! y D. Joaquín Planell Riera.
Tenientes: D. Juan Alvarez Barceló, D. José Uceda Valderrama, D. Jorge Ozores Martínez, D Ildefonso Sánchez
Binerfa, D. José Esquivias Salcedo, D. José Meaurio Ayarza,
D. Nicolás Calonge Rulz, D. Mariano Villoslada Miñón,
D. Nazario Mansilla Hermoso, D. Santiago Roig Ruiz, don
José Talaverón Sola, D. José Sáez López, D. José Alonso
Rodríguez, D. Eduardo Ángulo Otaolaurruchi, D. Gabriel
López Cabrera y D. Gregorio Redondo Gómez.

Ascensos. —Ley de 5 diciembre 1935 (D. 0 . núm. 284).
Para el ascenso a comandante en las Armas y Cuerpos, será
necesario haber mandado durante tres años compañía, escuadrón o batería, o desempeñado, durante el mismo período de tiempo, el servicio propio de los suyos, respectivamente; no tener nota desfavorable en la hoja de servicios
que implique postergación, y que los pertenecientes a Estado Mayor, Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros,
hayan seguido con aprovechamiento los cursos que se establezcan en sus correspondientes Escuelas. Estos cursos
tendrán la extensión necesaiia para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos superiores precisos a su
especialidad.
Los capitanes que no fuesen calificados aptos en un curso
concuirirán al siguiente, y si alguno no alcanzase todavía
aquella calificación, no podrá ser promovido al empleo superior inmediato. Los capitanes que voluntariamente no
asistan a uno cualquiera de los cursos, se entiende que renuncian definitivamente al ascenso.
Decreto de II noviembre 1935 (D. O. núm. 260).—Se
concede el empleo de General de brigada, honorario, al
coronel, retirado, D. Luis Taviel de Andrade y Lerdo de
Tejada.
Concursos.—Orden circular de 9 diciembre 1935 (Diario
Oficial núm. 284). —Se anuncia concurso para cubrir vacante de comandante en la Fábrica de 1 rubia.
Orden circular de 9 diciembre 1935 (D. O. núm. 285).—
Se anuncia concurso para cubrir vacante de teniente, en
concepto de agregados, en los Establecimientos siguientes:
Fábrica de Sevilla, Pirotecnia Militar y Fábrica de Armas
de Oviedo: dos vacantes en cada establecimiento. Fábrica
Nacional de Toledo, de Pólvoras de Murcia y de Pólvoras
y Explosivos de Giañada: una vacante en cada establecimiento.
Condecoraciones.—Orden de 11 noviembre 1935 (Diario Oficial núm. 262).—Se autoriza al comandante D. Fernando de Cifuentes Rodríguez para usar sobre el uniforme
la cruz de primera clase de la Orden Civil de Beneficencia.
Destinos. -Orden de 14 noviembre 1935 (D. O. número
262).—Se dispone que el capitán, piloto y observador de
aeroplano, D. Alejandro Arias Salgado de Cubas, cese en
la agregación dispuesta por orden de 22 de abril de 1930 y
pase a «Eventualidades» en el Arma de Aviación.
Orden de 23 noviembre 1935 (D. O. núm. 272).—Se designa al teniente D. Felipe de la Plaza Hernández, para
ocupar vacante en el Grupo-Escuela de Información y Topografía.
,
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Orden circular de 23 noviembre 1935 (D. O. núm. 272).
Se dispone que los jefes y oficiales que se citan a continuación, pasen a los destinos que se indican.
Teniente coronel D. Antonio Duran Salgado, disponible
forzoso en la 8.^ división, al 8." ligero.
Comandante D. Eduardo Pinilla Bermejo, del 14 ligero,
al Parque de Ejército 7.
Capitanes: D. Antonio Núñez Muñoz, del de costa 3, al
3." ligero, continuando en la comisión conferida el 26 de
septiembre último (D. O núm. 224) para el Parque divisionario 2; D. José Albert Meléndez, del 15 ligero, al 5.°; don
Luis Fernández Corujedo González, del 2.° pesado, al grupo
montaña de la brigada mi.xta de Asturias: D. Manuel Rivera
López, disponible forzoso en la 1.^ división, al grupo montaña de la brigada mixta de Asturias; D. Manuel Pérez de
Guzmán San Juan, del 3." pesado, al Centro de Movilización 14.
-Tenientes: D. Antonio Landa Somarriba, del 3." pesado,
al I."ligero; D. Adolfo García-Inés Izquierdo, del grupo
montaña de la brigada mixta de Asturias, al 13 ligero; don
Amancio Gregorio Arizmendi, del de costa 2, al 15 ligero;
D. Juan Llorens Barges, del grupo montana de la brigada
mixta de Asturias, al 16 ligero: D. Alfonso Fernández García, del 14 ligero, al grupo montaña de la brigada mixta de
Asturias; D. Antonio León León, del de costa 3, al 1." pesado; D. Alberto Villoslada Miñón, disponible forzoso en
la 7.* división, al 4.° pesado; D. Antonio Bardaxi Freiré, del
grupo mixto 3, al Parque divisionario 2: D. José Uceda Valderrama, del 4." ligero, al Parque de Ejército 7; D. Antonio
Melián Caballero, del regimiento a caballo, a la Agrupación
de Melilla; D. Luis Morera Romero de Tejada, disponible
forzoso en la 8 ' división, al 16 ligero.
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Orden de 29 noviembre 1935 (D. O. núm. 275).—Seconc( de pensión de Gran Cruz, con antigüedad de 4 de octubre
último, al General de brigada, en situación de 2.^ reserva,
D. Luis Mazeres Alted.
Orden circular de 2 diciembre 1935 (D O. núm. 277). —
Se concede pensión de cruz, con antigüedad de 18 y 24 septiembre 1935, respectivamente, a los comandantes D. Raúl
Moya Alzaá y D. Manuel Barrios Alcón, y condecoración
de cruz, con la de 23 enero 1932 y 23 junio 1935, respectivamente, al comandante y capitán, retirados, D. Vicente Buzón Llanes y D. Bernardo Miquel Roselló.
P r e m i o s de efectividad. —Orden circular de 28 noviembre 1935 (D O. núm. 274).—Se concede a los jefes y oficiales que se citan a continuación, el premio de efectividad que
se indica.
500 pesetas por cinco años de empleo, desde 1. ° de diciembre
Comandante D Enrique FIórez González.
Capitanes: D. Marcelino Diaz Sáncfiez y D. Alberto Urniza López.
l.WO pesetas por once años de empleo, desde 1. ° de diciembre
Comandantes: D. Antonio Vidal Loriga y D. José Escobar Puig.
1.000 pesetas por diez años de empleo, desde 1. ° de diciembre
Comandante D. José Otero Montes de Oca.
500 pesetas por cinco años de empleo, desde 1. ° del actual

Orden de 14 diciembre 1935 (D. O. núm. 288).-Se designa al capitán D. Ignacio Cuartero Larrea, del 3." pesado,
para cubrir vacante en la Fábrica de Trubia.

Capitán D. Francisco Carrasco Ochoa.
1.000 pesetas por diez años de empleo, desde l.° de octubre

Orden circular de 16 diciembre 1935 (D. O. núm. 289).—
Se nombra ayudante de campo del Ministro de la Guerra,
al comandante D Francisco Lezcano Guarinós.
Disponibles.—Orden de 4 diciembre 1935 (D. O. número 279).—Se resuelve que el capitán, observador de aeroplano, D. Santos Bañón Rodríguez, cause baja en el Arma
de Aviación y quede disponible forzoso en la 3.* división y
en situación B) de las señaladas en el vigente Reglamento
de Aeronáutica.
I n t e r c a m b i o de oficiales.—Orden circular de 13 noviembre 1935 (D. O- núm. 262).-Como ampliación a la
orden circular de 29 de octubre último (D. O. núm. 248),
se resuelve que los tenientes que se citan a continuación,
pasen a practicar, por periodo de un ano, en los Cuerpos
que se indican.
D. José Ruiz Jiménez, del 4.° ligero, al regimiento Infantería Lepanto 2; D Miguel Ripoll Marell, del 5.» ligero, al
de Infantería Guadalajara 13; D. José Rivera Cebrián, del
9." ligero, al de Infanteria Gerona 22; D. Hilario Esponera
Andrés, del 9.° ligero, al de Infanteria Aragón 5.
O r d e n de S a n H e r m e n e g i l d o . - Decreto de 22 de noviembre 1935 (D. O. núm. 271).-Se concede Gran Cruz,
con antigüedad de 19 de julio último, al General de brigada
D. Julián López Viota.

Capitán D. Alfonso Carrillo Duran.
1.500 pesetas por quince años de empleo, desde 1. ° de
diciembre
Capitanes: D. Fernando de la Torre Casamiglia, D. Manuel Pérez Hernández, D. Aurelio Diez Conde, D. Francisco Bergareche Maritorena, D. José Valgañón Stasare,
D. Juan Guerrero Escalante Zalvidea, D. José Jiménez Alfaro Alaminos, D. Rafael Padilla Fernáiidez-Urrutia, don
Antonio González Labarga, D. Fernando Córdoba-Samaniego Rodríguez, D, Francisco Bolaños Enriquez, D. José
Chacón Yerón y D. Román Carlos Morales Fernández.
Tíiulos de o b s e r v a d o r e s de a e r o p l a n o . - O r d e n circular de 9 diciembre 1935 (D. O. núm. 284).—Se concede el
titulo de observador de aeroplano, con antigüedad de 30 de
octubre último, a los tenientes D. Luis Serrano de Pablo,
D.Juan García Augustin D. Enrique Alvarez Cadórniga y
D. Antonio Perales Vilades.
Títulos d e pilotos.—Orden circular de 15 noviembre
1935 (U. O. núm. 265).—Se concede el titulo de piloto de
segunda categoría de esférico, al teniente D. Miguel Moreno
López.
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Liquidación de la suscripción benéfica a favor de los Artilleros
Calixto Cárcel Pérez y Jesús Gómez García, muerto y herido,
respectivamente, en actos de servicio
El día 14 de enero del pasado año, hizo explosión en
Ceuta el polvorín de la Batería de Costa del Obispo,
perteneciente a aquella Agrupación. En esta explosión
encontró la muerte el artillero Calixto Cárcel Pérez, que
prestaba servicio de centinela. Este artillero, siempre vigilante, vio pasar bultos sospechosos, dio en seguida la
voz de alarma, disparó su mosquetón y acudió presuroso
hacia la entrada del polvorín por si en éste sucedía algo
anormal, con tan mala fortuna, que llegó a él en el preciso momento que ocurrió la explosión, siendo lanzado
a más de trescientos metros, donde se encontró su cadáver horriblemente mutilado. Víctima del cumplimiento
del deber, en el que se excedió por su valor y diligencia, este valiente muchacho ha dejado en una situación penosa a sus padres para los que era su único
sostén.
Asimismo, el artillero Jesús Gómez García, resultó
herido el día 21 de agosto del pasado año, a consecuencia de la explosión de uno de los polvorines de Nador
en Larache, cuando se hallaba trabajando en la extinción del incendio producido por la explosión que
amenazaba propagarse a otros depósitos de municiones
y explosivos, recibiendo lesiones en un ojo, al estallar

ARTILLERÍA

un proyectil de 15,5 cm., a consecuencia de las cuales
ha quedado con transtornos en la visión.
Ambos artilleros, con su comportamiento, llegando el
primero a sacrificar su vida en el servicio y el segundo
parte de sus facultades para él trabajo de tanta importancia como la vista, han venido a aumentar el glorioso
plantel de nuestros héroes, de ese heroísmo callado y
poco espectacular que casi pasa desapercibido y en el
que su mayor mérito estriba en el frío y sereno cumplimiento del deber, que prueba una vez más cómo asocian
nuestros soldados las excelsas virtudes militares y que
han sido siempre norma de conducta de nuestro Cuerpo.
Para aliviar en parte la desgracia que pesa sobre la familia del artillero Calixto Cárcel Pérez y premiar como se
merecen la abnegada conducta de ambos, el jefe de la
Agrupación ha sohcilado y recibido del Excmo. Sr. General Jefe de estas fuerzas la oportuna autorización para
dirigirse a todos los artilleros del Cuerpo, para hacer
una suscripción entre los jefes, oficiales, suboficiales y
tropa del mismo y distribuirla proporcionalmente entre
los padres del artillero muerto y el herido.
Resultado de esta suscripción, es el balance que a
continuación se publica.
AGRURACIOIN

D E

C E U T A

CARGO
Estado demostrativo de los Cuerpos que han contribuido para aliviar la situación de las familias de los
artilleros, herido y fallecido, con motivo de la explosión de los Polvorines.
Pesetas

Pesetas

Agrupación de Artillería de Ceuta
1.^ Brigada de Artillería
2.^
id.
id.
3.^
id.
id.
4.»
id.
id.
5.^
id.
id.
1.° Regimiento de Artillería Ligera
2.°
id.
id.
3.°
id.
id.
Suma y sigue

1.472,90
75,25
30,50
28
99,30
15
68
264,40
133

Suma anterior
4." Regimiento de Artilleria Ligera
5."
id.
id.
6."
id.
id.
11.»
id.
id.
12.°
id.
id.
13.°
id.
id.
14.°
id.
id.
15.°
id.
id.

2.186,35
212,30
350
121,35
177
175
150
125
93

2.186,35

Suma y sigue

3.590,00
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Pesetas

Pesetas

Suma anterior
3.590,00
16.° Regimiento de Artillería Ligera
50
1.° Regimiento de Artillería de Montaña.. 300
1.° Regimiento de Aitillería Pesada
127
2."
id.
id.
189,10
3.»
id.
id.
62,45
4."
id.
id.
200
1." Regimiento de Artillería de Costa
222,20
3.°
id.
id.
445,60
Regimiento de Artillería a Caballo
115,50
Grupo Escuela Información n.° 1
110,75
Id. id.
id.
n.° 3
82,25
Grupo mixto de Artillería n.° 1
91
Agrupación de Artillería de Meliila
843
Grupo de defensa contra aeronaves n.° 2.
161,10
Parque de Ejército n." 1
88,50
Id.
id.
4
222,40
Id.
id.
5
174,90
Id.
id.
7
154,10
Parque Divisionario n.° 2
50,75
Id.
id.
3
35
Id.
id.
6
52,60
Fábrica de Pólvoras de Granada
16
Id. de Armas de Toledo
100
Suma y sigue

7.484,20

Suma anterior
7.484,20
Id. de Artillería de Sevilla
100
Id. de Trubia
165
Id. de Pólvoras de Murcia
38
Escuela Central de Tiro (Sección de Campaña)
57
Escuela de Automovilismo del Ejército...
29,50
Escuela Central de Tiro (Sección de Costa).
68
Banco de Pruebas de Armas de Eibar
12
Comisión de Mov. de Industrias Civiles...
6
Pirotecnia de Sevilla
100
Comisión de Industrias Civiles de Zaragoza.
5
Academia de Artillería
259,25
Capitán Sr. Duran
2
Total pesetas
8.325,95
DATA
Entregado en Requena (Valencia) a Ensebio
Cárcel, padre del artillero fallecido Calixto Cárcel
4.163,00
Entregado al artillero/esús Gómez Garda. 4.162,95
Total pesetas
8.325,95
Es copia.
Ricardo Molió

Memorial de Artillem

Administración

Balance de caja corresponJienfe al 2" trimestre del año 1934
r>J G R E S o
Saldo ante- Suscripciones

Subvención
oficial

MESES
Pesetas Cts. Pesetas Cts.

5 050

Totales

5.050

14

14

SubvencioVenta de
nes de los ejemplares
Cuerpos del atrasados y
Arma
Escalilla

Pesetas Cts. Pesetas Cts.

9.503
2 836
2.187

70
tiO
60

986

14.528

10

986

70
70

S

210
1.155
1.274

65

2.639

65

Anuncios

Reintegros

Intereses de
bancos

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Ct2 Pesetas Cts

2

2

TOTALES

Pesetas

Cts.

2.780
1.122
947

25
25
50

7

17 546
6 107
4.409

09
75
75

4 850

00

7

28.063

59

G A S T O S

MESES

Tirada del
Memorial y
Escalilla

Pesetas Cts.

Abril
Junio

Dibujos y
Fotograbados

Impresos, faNómina
jas y otros
de
trabajos de
Redacción
imprenta

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.

Nómina
de
Administración

Colaboración

Pesetas Cts.

Pesetas Cts.

Gratificaciones

Comisiones
por
anuncios

Devoluciones

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.

3 330
4 440
4.440

46
120
267

20
86
21

110
112
360

60
60

1.000
1.000
1.000

565
565
565

273
319
111

60
50
65

25
25
25

531
387

10
48

109

T i t i l e s . . . . 12 210

434

27

583

20

3.000

1.695

704

75

75

918

58

109

C O N C E P - r O S

50

50

Efectos de
Sellos de Contribución escritorio, Recibos baja
editorial y limpie/a ofi- por diversos
correos
Certificados Cámara del cinas, gastos conceptos
Libro
menores
Pesetas Cts.

Pesetas Cts. Pesetas Cts.

5.050

Pesetas

Cts

28
28
28

39
31
29

60
50

78

29

81
95
44

35
95
90

9
36
48

80
45

6.140
7.232
6.910

43
01
54

57

84

100

10

78

29

222

20

94

25

20.282

98

Pesetas Cts. Pesetas Cts.

14

10
70
65

23.013

45

fcfectos de escritorio, limpieza de oficinas, gastos menores .

28.063

V." B.»
El Coronel Director,
Pena
(Rubricado)

Pesetas Cts.

HABER
14 528
986
2 839
2
4.850
7

59

Aprobado
El General Inspector,
F. Franco
(Rubricado)

(Hay un sello que dice: Ministerio de la Guerra.—Estado Mayor Central)

TOTALES

19
19
19

C O M C E p - r O S

Pesetas Cts. Pesetas Cts.

DEBE

Por subvenciones de los Cuerpos y Dependencias del Arma

Franqueo
concertado

.

12 210
434
583
3.000
1 695
704
75
918
109
57
100
78
222
94

27
20
75
58
50
84
10
29
20
25

20.282

98

7.780

61

28.003

69

Madrid, 30 de Junio de 1934
El Comandante Administrador,
Antonio de la Cuadra
(Rubricado)

AsociacióD de Santa Bárbara y San Fernando

Consejo de Administración

Balance de Caja correspon diente al mes de la fecha

DEBE

Pesetas

Cts.

226 108
25.418

34
90

345
94i
170

40
25

ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y persoIdem por cuotas de Sres. socios protectores—

736,45

ídem por cargo contra la liuérfana D.* Elena Ramírez...

252.990

>

Pesetas

HABER

Gastado por el Colegio en agosto. l\\;^l^¡¡
Impuesto en la Caja 1 ostal de Ahorros

'^§¿3,50,

Pensiones satisfechas por Giro Postal

89

Pesetas

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
D é l a Asociación
En metálico en Caja....
En depósito para responder a cargos
:::::::}
En cuenta corriente en el Banco de España
El) papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas nominales
en títulos del 4 por 100 interior)
En la Caja Central Militar
Alumnos de pago
Cuotas pendientes de liquidación.. 7.701,10
ídem devueltas
301,80

26
1.130
5.172
14.780
1 178
1 076
6.448
846
973
270

15
75
50
50

>
15
65
80

221.088

39

252.990

89

! Cts.

9.438
100.985

73
71

86.009
16.651

80
25

8.0U2

90

221.088

39

Í

Cts.

V." B." Bl General Vicepresidente, Inspector de la contabilidad, PEROGORDO.—£/ Jefe de la contabilidad, RAFAEL
SERRANO.—//j/e/Ti/ze: el Mayor, ÁNGEL MENÉNDEZ.-£/ cajero, PEDRO HERRERA.
Socios de número y protectores existentes en el día de la fecha
Altas y bajas de cuotas

Altas y bajas definitivas
trtillerli

EXPRESIÓN
trtlIlirU ligoiiins

2.236

I.03I

TOIAL

8,00

3.276

1.410

Socios protectores

Ingenieroi

6,50

8,00

826

744

TOTAL

8,50

287

«rtlllerli IngeDÍeros

8,00

8,50

2.154

1.116

133

49

TOTAL

188

Altas

QUEDAN

Número y situación de los huérfanos en 1." de septiembre de 1935
TOTALES

Existentes.
Altas
/Huérfanos.. ^ Bajas

Ulqli

Aadinli
nllitir

PENSIONES
RisidíDiia

nlnlna

Estodios

Cjmn

Dotí

Enferiogs!

S¡g Hulii

172
1
Quedan...

171

47

37

30

39

123

28

30

40

10

54

10

13

PRIMERA ESCALA..
Existentes.
Altas
.\Huérfanas.. \ Bajas

123

Quedan...
Existentes.
Altas
/Huérfanos.. \ Bajas

54

Quedan...

15

1

3

10

7

SEGUNDA ESCALA.
Existentes.
Altas
iHuérfanas.. \ Bajas

107
1
Quedan...

106

32

TOTAL GENERAL...

454

117

5

32

20

12

10

112

101

76

19

Madrid, 13 de septiembre de 1935.—V.°B.°: El General Presidente, REDONDO.—£/ Secretario del Consejo, RAFAEL
SERRANO.—Es copia.

