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Buclues mercantes de nueva
construcción

Velocidad más económica
Por CLAUDIO ALDEREGUIA

Cuando una Empresa trata de construir uno
o varios buques con objeto de dedicarlos a una
línea determinada, es de suponer que no lo haga
a la buena de Dios, y que antes de proceder a
su proyecto y construcción, estudie con gran
detenimiento y en todos sus detalles el tipo y
las características que más convienen para el
fin que se propone. Claro es que este fin no
puede ser otro en último término que la ob-
tención del máximo beneficio, asegurándose al
menos de que la inversión de su dinero no va
a traducirse en pura pérdida.

Empezará, por lo tanto, previas las gestiones
necesarias, por hacerse de una buena y exacta
información respecto a las posibilidades de la
referida línea, y en consecuencia, por contar
con un determinado promedio de carga y de pa-
sajeros cada cierto lapso de tiempo, procurando,
al hacer sus cálculos, quedarse más bien corto
en sus apreciaciones que no pecar de exagera-
do optimismo, a la vista de los compromisos que
con ella hubieran contraído o de las informa-
ciones recibidas.

Con ello, con el número de días de estancia
en puerto, necesario para las operaciones que
en él hayan de efectuarse, y con la distancia en-
tre puertos, tendrá conocimiento de la veloci-
dad a que los buques deben navegar, para que
la duración total del viaje sea la prevista, sin
acortarla o alargarla dentro de ciertos límites,
con objeto de que no vaya a faltar o a perderse
el flete asegurado para cada viaje.

Estos datos y las condiciones especiales de
la línea respecto a calados, entradas y salidas
de puerto, diques, etc., servirán en una prime-
ra aproximación para determinar las dimensio-
nes principales y el desplazamiento mínimo que
los buques deben tener, adoptando al mismo
tiempo el sistema de propulsión y las formas
de carena que más convengan; todo ello dentro

de las exigencias que la competencia requiera
y que siempre conviene tener presentes, para
no encontrarse en condiciones desfavorables con
respecto a los buques similares que pudieran
servir la misma línea.

El conocimiento del mercado bajo todos sus
aspectos, es decir, el coste por unidad, tanto
del buque como del aparato motor; el valor del
flete, precio del combustible, derechos de puer-
to, seguros, etc., así como el consumo, gastos
de los pasajeros y de la tripulación, sueldos de
ésta y gastos, en fin, de todas clases, harán que
se modifique el primer estudio hasta llegar al
proyecto definitivo.

Es desde luego indudable que siempre ha da
convenir un aparato motor cuyo consumo sea
el menor posible, y una carena cuyas formas
den el máximo coeficiente de utilización y en
las que el mal tiempo no influya apenas en la
velocidad y se evite en lo posible el sincronismo
con las olas que predominen en las derrotas que
los buques han de seguir.

Ahora bien: dentro de esas líneas generales,
la velocidad correspondiente a la duración to-
tal del viaje no coincidirá probablemente con
la velocidad más económica, y es de enorme in-
terés para el armador que ambas velocidades
no difieran mucho, so pena de que la más mí-
nima variación de los factores convierta en pér-
dida el beneficio que pudiera obtenerse.

Hay que tener en cuenta que si se adopta
una velocidad menor, no cabe duda que el con-
sumo disminuye, como disminuye también la
potencia del motor, y con uno y con otro, el cos-
te inicial y los gastos de entretenimiento en lo
que a ese concepto atañe; pero aumenta al mis-
mo tiempo la duración del viaje, y con ella los
gastos de amortización, seguros, etc., o sea la
cuantía de los gastos diarios fijos correspon-
dientes al viaje completo, así como los de los
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pasajeros, caso de tratarse de buques mixtos o
de pasaje. Es necesario, por lo tanto, calcular
la velocidad que haga mínima, la suma de to-
dos esos gastos, que desde luego varían con ella
en sentido contrario, y de no adcptarla en ab-
soluto para el proyecto definitivo, hacer que se
le aproxime lo más posible.

Vamos, pues, a calcular la citada velocidad,

y supondremos para ello el caso más general,
de un buque mixto para carga y pasaje, que
podrá utilizarse de igual modo para buques de
una y otra clase.

Sean:
F = Valor total del flete, carga y pasaje, que

corresponde a un viaje completo.
b Beneficio diario que se obtiene.

= Distancia entre puertos.
n — Número de días de navegación.

Número de días de estancia en puerto.
c Valor diario del consumo.
p = Precio del consumo por caballo-hora.
g Gasto diario fijo (amortización, segu-

ros, nómina, etc).
= Gasto diario del pasaje.

Desplazamiento del buque.
m. = Coeficiente de utilización.
V Velocidad,
El beneficio diario que podrá obtenerse es

evidentemente igual al valor diario del flete,
para el cual habrá que tener en cuenta los días
de navegación y de estancia en puerto, dismi-
nuído en los gastos de todas clases que corres-
ponden a ese mismo período de tiempo, es de-
cir, el gasto diario fijo y los del consumo y de
pasajeros, distribuidos asimismo entre el total

de días de navegación y en puerto que dure el
viaje.

Se tendrá por consiguiente:

F	 c.n	 q'.n
Fil

	

fl +.fl,	 fl + fl'	 n.

Ahora bien: la potencia del motor en caba-
llos para una velocidad V, está dada por

vi

fl?]'

y el valor diario del consumo por día de navega-
ción, será por lo tanto

,,fl

De otra parte, y considerando la singladura
de 24 horas como término medio, ya que podrá
ser mayor o menor, según que se trate del viaje
de ida o de vuelta, el número de días de nave-
gación, en función de la distancia y de la velo-
cidad, es

d
fl=

24. V

de modo que sustituyendo en [1] el valor del
beneficio vendrá dado por

24.F'.VL

 1.24.W.V

	VA d, 	 q'.d

	

cl+ 24.W.V 	 d-I-24.u'.V

En esta expresión, el primer término del se-
gundo miembro es una hipérbola que pasa por
el origen y cuyo valor crece con V de mane-
ra continua, teniendo por asíntota horizontal
(F : n'). La asíntota vertical sería (— ci : 24. n').

El segundo término es una curva cuyo cre-
cimiento con y, a partir del origen, es indefini-
do, haciéndolo con mayor rapidez a medida que
la velocidad aumenta.

El tercer término es constante. (Gasto diario
fijo.)

Y el cuarto disminuye a medida que V au-
menta, hasta ser nulo para una velocidad infi-
n.ita. Para V = O, su valor es igual a g' y el
valor de su asintota vertical es como en el pri-
mer término (—ci :24. n').

Si en la citada expresión tomamos su deri-
vada, tendremos:

Ii
F— 

I - 
-- A .d.V -I 2.A.n'.V'—n'.y

L8
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El valor de esta derivada es en un principio
positivo, disminuye a medida que aumenta la
velocidad, hasta anularse para un determinado
valor de V y cambia después de signo, hacién-
dose negativa. Tiene, por lo tanto, un máximo,
que corresponde al valor de V, que anula a di-
cha derivada, o sea para

OF

1
Ir ±g_ A.ct.V-2.An.V

8

y sustituyendo en lugar de d, su valor 24 . n. y

F + q'—(3n + 2n') A. V : ' = (3n	 2n') e	 [21

Estas son las expresiones que nos •dan la
velocidad más económica, con la que podrá ob-
tenerse el máximo beneficio.

De la última de ellas se puede deducir el va-
lor diario del consumo para la citada velocidad

flete en menor lapso de tiempo, etc. Los incre-
mentos respectivos de los citados factores vie-
nen dados—ecuación L21—por

1
(eiF)	 (A	 . y - 24 A n' V) (dV)

4
WAV

4 (dF)

A, d. V  + 24A .n!.V'

De diferir las citadas velocidades de modo
muy apreciable, si la económica resulta mayor,
convendrá tratar de disminuir el plazo previs-
to, y de no conseguirlo, hacer que el buque
preste además algún servicio secundario, con
objeto de completar el tiempo de duración to-
tal del viaje, o rehacer el estudio contando con
más días de estancia en puerto. Si resulta lo
contrario, podrá aumentarse el número de uni-
dades para cubrir adecuadamente las necesi-
dades de la línea, en forma de que haya siem-

F W. !/

3. n + 2
	 (C*OOR

-F
Y si sustituimos, por último, el valor de F de-

ducido de [2] en la expresión Li], que da el
valor de (b), el máximo beneficio vendrá dado
por

b=2.c	 (g + g ')	 [31

es decir, que el beneficio correspondiente a la
velocidad más económica, o sea el máximo, es
igual al doble del consumo, para esa velocidad,
disminuido en la suma de los gastos diarios fijo
y de pasajeros, o corresponde también—ecua-
ción [2J—a un valor tal del flete, que aumen-
tado en el producto del número de días de es-
tancia en puerto por el gasto diario de los pa-
sajeros, sea igual al valor diario del consumo,
multiplicado por la suma del triple del número
de días de navegación y el duplo de los días de
estancia en puerto.

Si la velocidad que se ha obtenido en la in-
dicada forma no difiere mucho de la que corres-
ponde a la duración total del viaje, se adoptará
desde luego, pero teniendo siempre cuidado de
instalar un motor que pueda dar al buque una
marcha mayor, no sólo para asegurar aquélla
normalmente en todas circunstancias, sino por-
que, de subir el flete, sube igualmente el valor
de la velocidad más económica, aparte de otras
eventualidades que pudieran surgir, el mismo

pre en puerto uno de los buques en el plazo que
se prevea.

Para aclarar mejor los conceptos, suponga-
mos que en una línea con 6.000 millas de reco-
rrido entre sus puertos se haya asegurado un
promedio de 8.000 toneladas de carga y de
200 pasajeros cada mes, y alternativamente en
cada uno de los puertos cabeza y término de lí-
nea, y que, dados los elementos y condiciones
de dichos puertos, se requiere una estancia de
diez días para efectuar las diversas operacio-
nes que en ellos han de realizarse. Los días de
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navegación serán, por consiguiente, veinte, y
la velocidad que el buque deberá tener,

6.000
V	 - = 12,5 millas.

20 X 24

Supongamos, además, que estudiadas las di-
ferentes necesidades del barco, con el por cien-
to que al peso del mismo corresponde en bu-
ques similares, la ecuación de pesos nos da
como primera aproximación un desplazamien-
to en carga de 15.000 toneladas, y que, previo
estudio también, y mediante las gestiones ne-
cesarias, se ha conseguido la información com-
pleta que nos interesaba, y contamos, en resu-
men, con los siguientes datos referentes a nues-
tro proyecto:

Desplazamiento del buque en carga...... ... 15.000 ten.
Carga que debe conducir por viaje ... ..........	 8.000 id.
Distancia entre puertos ........................... 6.000 mill.
Número de pasajeros por viaje ............... 200
Gasto diario fijo (amort., seguros, etc.)	 7.000 ptas.
Precio medio del pasaje .......................... 1.600 íd.
Valor del flete por tonelada ..................... 40 id.
Gasto diario por pasajero ........................ 45 Id.
Gasto diario del consumo por caballo 2,25 íd.
Estancia en puerto por viaje .................. 10 días.
C;eficiente de utilización ........................ 6,8

Si en esas condiciones determinamos la velo-
cidad más económica que corresponde al buque,
podremos saber si conviene o no modificar el
proyecto antes de fijar sus características defi-
nitivas.

Con ese objeto, apliquemos el valor de los
diversos elementos que entran en las expresio-
nes que anteriormente hemos hallado. Ten-
dremos:

608
e = 2,25 -	 = 4,351 T"

413,4

De otra parte,

F = 8.000 x 40 + 200 X 1,600 = 640.000 pesetas.

y
ng' = 10 X 200 >< 45= 90.000 pesetas,

la ecuación [2] se convertirá, por lo tanto, en

1
640.000 + 90.000 = - >< 4,351 X 6.000 V2 + 2 >< 4,351 x

8
>< 10 V

o
730.000 = 3.264,25 V + 8' 02 y'

que se satisface para V = 12,9 millas, poco di-
ferente de la obtenida para el tiempo total de
duración del viaje. Podrá, pues, adoptarse como
velocidad de régimen y tomar para el proyecto
definitivo, de acuerdo con las razones expues-
tas, una velocidad algo mayor, que no estará
de más llegue a las 15 millas, calculando para
ésta la potencia del motor y los demás elemen-
tos que con él se relacionan.

Veamos ahora a cuánto asciende el beneficio
diario para dicha velocidad de régimen y a
cuánto llegaría, de adoptarse velocidades que
difieran de ella en uno y otro sentido, para ha-
cernos así cargo de la influencia que la veloci-
dad del buque ejerce sobre aquél.

Para V 12,9 millas resulta:

6.000
=19,38 días.

12,9 )< 24

y

e = 4,351 X 12,9 = 9,340 pesetas.

Por consiguiente, y aplicando la fórmula [1],

	

640.000í	 29,38
b=— -	 '--	 + 7.000 +

	

19,38	 19.340 X 19,38

29.38	 1
2.685 pesetas,

9.000 X 19,38]

o para ese caso, y tomando la ecuación 131,
cuya aplicación es más sencilla y rápida,

b = 2 >< 9.340— (7.000 + 9.000)	 2.680 pesetas.

Para las demás velocidades se aplicará ex-
clusivamente la ecuación 1 1 1, calculando el nú-
mero (n) de días de navegación y el valor dia-
rio del consumo (c). Se obtienen así los resul-
tados que aparecen en el cuadro y gráfico que
se acompañan, por los que puede apreciarse la
escasa diferencia que existe en el beneficio que
puede obtenerse con la velocidad más económi-
ca y la correspondiente a la duración total del
viaje, y, en general, como es consiguiente, para
velocidades que no difieran mucho de la que
produce su máximo valor: en nuestro caso, por
ejemplo, para las comprendidas entre 10,8 y
15 millas, convirtiéndose en pérdida para velo-
cidades inferiores a ocho millas o superiores
a 17,8.
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Pérdida o beneficio diario correspondiente o distintas velocidades

V

6
8

10
12
12,5
12,9
14
16
18
20

o

n±n,

7.256
6.818
6.428
6.081
6.000
5.037
5.768
5.488
5.233
5.000

n

41,666..
31,25
22
20,833.
20
10,38
17,857
15,625
13,88.
12,5

216
512

1.000
1.728
1.953,125
2.146,689
2.744
4.096
5.832
8.000

F

o -i- n'

12.387
15.515
18.286
20.759
21.333
21.783
22.974
24.976
26.791
28.444

e. n

n	 n'

758
1.688
3.108
5.080
5.665
6.161
7.653

10.867
14.753
19.338

	

(e+ g,) 	 b
n+n,

	

8014	 -2.627

	

8.506
	

9

	

9.536	 • 1.750

	

11.161	 » 2.598

	

11.665
	

2.668

	

12.098
	

2.685

	

13.421
	 » 2.553

	

16.355
	

1.621

	

19.986	 - 195

	

24.338	 -2.894

F = 640.000 pesetas. 	 V = velocidad en millas.
c = 4.351 V'	 »	 n = días de navegación.

= 9.000	 »	 n'- 10 días en puerto.

	

F C.n	 g'.n
g = 7.000	 »	 b	 - ---	 -g+n - o	 _ n n	 n - fl

De aumentar el valor del flete, la velocidad
más económica aumenta, así como el beneficio,
en tanto que ocurre lo contrario si el valor del
flete disminuye. Si en el ejemplo que hemos
supuesto, el precio por tonelada de carga sube a
50 pesetas, sin que varíen los demás elemen-
tos, el flete total alcanzará a 720.000 pesetas, y
sustituyendo este nuevo valor en la expre-
sión [2], tendremos:

720.000 + 90,000	 810.000	 3.264 V" 	 87,02 y'

que da para la velocidad correspondiente un
valor de 13,5 millas, con un beneficio que sube a

(2. r'=2 >< 4,351 >< 2,460,375) - (7.000 -1- 9.000) =
= 5.410 pesetas.

Si, por el contrario, la tonelada de carga se
abona a 30 pesetas solamente, el flete total se
reducirá a 560.000 pesetas, y, por lo tanto,

560.000 + 90.000 = 650.000 = 3.264,26 y' + 87,02 y'

a cuya igualdad corresponde un valor de la ve-
beldad más económica de 12,3 millas escasas
y un beneficio máximo de 193 pesetas, con el
que es indudable que no se encontraría arma-
dor ni Empresa que se atreviera a meterse en
la aventura, a menos que no se contase con una
buena subvención por parte del Estado.

Aparte de lo mucho que interesa a los na-
vieros hacer el estudio en la forma que se aca-
ba de exponer, es decir, con verdadero conoci-
miento de causa, antes de decidirse por un pro-
yecto definitivo de buque, vemos también que
no conviene menos al Estado estudiar en for-

ma idéntica, el establecimiento de las líneas de
navegación que juzgue necesarias para conce-
der las subvenciones precisas, teniendo en cuen-
ta las condiciones especiales de aquéllas y las
que pueda exigir con fines determinados: rapi-
dez en los servicios, mayor prestigio de nuestra
Marina, etc.

Suponiendo que en el caso anteriormente es-
tudiado, el Gobierno exigiera para establecer la
línea en cuestión una velocidad de 18 mi11.s,
por ejemplo, para la que resulta una pequeña
pérdida, sería lógico y natural que la .subven-
cionara, si no con el beneficio que corresponde
a la velocidad más económica, con una canti-
dad, al menos, que le asegurara un tanto por
ciento justo y razonable.

En el estudio que precede, se ha calculado la
velocidad con la que se obtiene el máximo be-
neficio diario, y como no deja de ser interesan-
te calcularla también para el máximo beneficio
global, o sea por viaje completo, vamos a ha-
cerlo, estudiando el asunto bajo ese ispecto di-
ferente.

El beneficio total está dado, sin duda algu-
na, por

bF -c.n -j-- g(n.+l')

o sustituyendo por c y n sus valores

d
c = A . y"	 v	 lb=

24 . V
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A , d . V2	d

	

h=F---—+!II	 --ni+---- [4]
24.V	 \24.v	 /	 24V

Ahora bien: la derivada de la cantidad entre
paréntesis es:

2.A.d.V	 (LfJ	 dg

24	 24V'	 24.V

cuyo valor, negativo en un principio, se anula
y cambia de signo después, haciéndose positi-
vo. Tiene, por lo tanto, un mínimo, para un va-
lor de V dado por la expresión

2.A.d.V	 d.q	 d.

 24V2	 24V'

o sea para

2.A - V'2 e=	 + '

La velocidad que produce el máximo benefi-
cio global será, por consiguiente,

y 1//
1	 2.A

para la cual el doble del consumo por día de
navegación es igual a la suma de los gastos

fijo y de pasajeros, por día de navegación tam-
bién.

En el caso del máximo beneficio diario, esta
condición, en cambio, es la que lo anula, siendo
necesario para que exista alguno que el doble
del consumo sea mayor que la suma de los re-
feridos gastos.

Aplicando los datos del ejemplo anterior, la
citada velocidad resulta de 12,25 millas, con un
beneficio total de 80.239 pesetas, en 30,41 días,
contando entre ellos los diez de estancia en
puerto.

En el cuadro y gráfico que se acompañan
pueden verse los resultados obtenidos para dis-
tintas velocidades, calculados por la expre-
sión [4]

F	 ¡
b-64O.000-- 4351 X 250 >( V + 7.000j 20— + 10 -f.

L
250

- 9.000
V

puesto que d : 24 250, o efectuando opera-
ciones,

r 1750.000
b	 640.000	 1 1.087,75 V +	 — + 70.000 +

y

2.250.00o
+ --

 y

Pérdida o beneficio total, durante un viaje, para distintas velocidades

- 640.000 - 1.087,75 V	
1.750.000	 2.250.000	

70.0(101

Y para terminar nuestro estudio, sólo nos
queda consignar que dichos resultados, se tra-
te del beneficio diario o del global, disminui-
rán en realidad a medida que la marcha del
buque se separe de aquella para la que fué
proyectado, a causa de la disminución del coefi-
ciente de utilización, que sólo se conserva sin

variación apreciable dentro de ciertos límites.
Respecto a los datos que en el ejemplo dado

nos hemos impuesto, nada importa que sean
más o menos factibles, puesto que su valor no
influye para nada en las conclusiones a que he-
mos llegado, que son las que verdaderamente in-
teresan.
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Solución práctica de los problemas
de pulverización

VALORES NUM1IUCOS

Por ANDRES FEDERICO BARCALA

(Continuación)

En la comunicación número 1 expusimos los
distintos problemas que se planteaban al pro-
yectar y construir nuevos tipos de bombas, pul-
verizadoras o sistemas completos de inyección
directa en los motores diesel.

También tratamos de demostrar la necesidad
absoluta de ayudarse de una experimentación
personal para poder resolver estos problemas
y obtener no solamente las 1eya teóricas de va-
riación de los distintos elementos del sistema
de pulverización, sino también sus valores nu-
méricos, que son necesarios al cálculo.

Expondremos, pues, aquí los resultados de
las experiencias llevadas a cabo por la Socie-
dad Española de Construcción Naval, en sus
talleres de Sestao, de una manera ordenada,
resolviendo cada uno de los nueve problemas
planteados en la comunicación número 1.

En todos nos referimos al sistema de pulve-
rización empleado, que fué el correspondiente
a los motores tipo N. La disposición de los apa-
ratos usados en las experiencias que en la ci-
tada comunicación se daban a conocer, podrán
consultarse en INGENIERÍA NAVAL, septiembre y
octubre 1940, números 63 y 64.

PROBLEMA NUMERO 1

Cálculo de la presión residual.

Refiriéndonos a las fotografías números 2 y 4,
que dan idea de la disposición general del banco
de pruebas, las experiencias conducentes a la
resolución del problema que nos ocupa se hicie-
ron del siguiente modo:

Haciendo funcionar el sistema por medio del
motor eléctrico, se observaba en el manómetro
de presión de descarga el movimiento de la agu-
ja, cuya posición inferior debe corresponder a
la presión residual. Para comprobar esto, se de-

tuvo bruscamente el motor en cortocircuito, y
In presión que medía el manómetro sería sin
duda la residual.

Se comprobaron dos extremos:
1. Que esta presión era sensiblemente la

misma que se había podido observar como in-
ferior durante el funcionamiento de la bomba.

2. Que esta presión se conservaba bastan-
te tiempo y disminuía después muy lentamen-
te, debido, sin duda, al perfecto ajuste de la
bomba, de la pulverizadora y de las conexiones
de la tubería.

Estas experiencias se repitieron para distin-
tas presiones del muelle de la pulverizadora,
obteniendo diagramas y midiendo, además, de
una manera directa, como se ha descrito, la
presión residual para cada una de ellas.

El tiempo () promedio (véase comunicación
número 1, problema primero) resultó ser de se-
gundos 0,0021, y este valor se conservaba casi
constante en todos los diagramas obtenidos.

La pulverizadora empleada era una pulveri-
zadora corriente de tobera de aguja, de cuatro
chorros, de 0,20 mm., siendo sus dimensiones
las siguientes:

S = 28,27 mmz
s = 1,76

= 0,029 kgs.
e	 0,4 mms.

La aceleracióni resultante, teniendo en cuen-
ta el anteriormente dicho valor de , era
181 mm/seg.

El cuadro siguiente da idea de los resultados
obtenidos:

CUADRO NtMERO 1
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En este cuadro debe observarse la poca dife-
rencia que existe, en todos los casos, entre la
presión del muelle y la presión residual. Esto
da idea del buen funcionamiento de la válvula
de pulverización.

Naturalmente, para presiones mayores la di-
ferencia debe ser un poco mayor. Pero los re-
sultados obtenidos de las experiencias nos per-
miten afirmar que debe exigirse al sistema de
pulverización una diferencia p .,, - P. no mayor
de un 10 por 100 de P,.

distintos tubos de combustible, y se obtuvieron
valores parecidos a los del cuadro, para las co-
rrespondientes presiones. Igualmente, se repi-
tieron las medidas para distintas velocidades
de la bomba, resultando casi las mismas pre-
siones.

Parece, pues, que a excepción de la debida a
la válvula, la influencia del resto del sistema de
pulverización en la presión residual, no tiene
importancia práctica.

Por último, diremos que se puede afirmar que

Fotografía 2

También puede verse en el cuadro la poca di-
ferencia que existe entre los valores calculados
y los medidos de P r , razón por la cual creemos
que la fórmula

g

S

e suficientemente aproximada, en la práctica.
ti

La influencia del minuendo r - es poca en
g

comparación con P,. (S	 s), por lo cual, aún
esta fórmula tiene menor motivo de error.

También se repitieron las medidas de P, con

la única variable que determina el valor de la
presión residual dentro de una misma pulveri-
zadora es la presión del muelle.

PROBLEMA NUMERO 2

Determinación de la presión de pulverización.

Haciendo uso de los aparatos ya descritos, se
observaron, las oscilaciones del manómetro de
descarga, pudiendo comprobar lo siguiente:

a) La presión del combustible en el circui-
to no era nunca absolutamente constante. Cre-
ce al principio con mucha rapidez para después
decaer bastante durante toda la fase.
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b) Sin embargo, pudo medirse la presión
media con suficiente exactitud, limitando con
dos marcas las posiciones extremas de la agu-
ja del manómetro, que abarcaba, en el peor de
los casos, unos 10 a 15 kgs. por cm`, y en algu-
nos otros solamente 2 a 3.

e) Haciendo variar la carga de la bomba, la
presión de pulverización no se alteraba sensi-
blemente.

d) Variando el camón que mueve la bomba,
la presión de pulverización, y sobre todo su va-

la constancia de la aceleración del émbolo y no
sobre la de la velocidad.

Pero en motores de velocidad media y lenta,
no creemos que la presión de pulverización va-
ríe mucho, si el sistema está bien dibujado.

e) Parece ser que dentro de un mismo sis-
tema, la presión media de pulverización sola-
mente depende de la presión del muelle.

El cuadro número 2 da idea de los resulta-
dos obtenidos, conforme hemos dicho más arri-
ba, en un sistema de pulverización N. 20/26.

Fotografía 4

nación durante la fase, experimenta una alte-
ración notable. Comprueba esta experiencia que
la constancia de la presión de pulverización de-
pende principalmente de que el sistema cumpla
la ecuación de pulverización que se describe en
la comunicación anterior.

Recientísimamente hemos podido ver resul-
tados de algunas experiencias muy minuciosas
sobre presión de pulverización en motores rá-
pidos, empleando aparatos indicadores eléctri-
cos de gran sensibilidad (GWA. GREEN),
adonde remitimos al lector para mayor detalle.
La variación de la presión de combustible en
estas experiencias resultaba muy notable, de-
bido seguramente a que el camón de la bomba
de combustible estaba trazado sobre la base de

CUADRO NÚMERO 2

Presión del muelle .. 	 50 100 150 200 150 300
Presión de pulveriza-

ción	 58 108 159 209	 58 310

Puede notarse en este cuadro la poca dife-
rencia que hay entre la presión del muelle y la
presión media de pulverización, que es solamen-
te de un 5 por 100 mayor que aquélla.

PROBLEMA NUMERO 3

Determinación del área de toberas.

Los datos que en la práctica se presentan al
Ingeniero para resolver este problema, son los
siguientes:
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Potencia a desarrollar en cada cilindro.
Revoluciones por minuto.
Consumo específico probable. Por lo tanto,

puede conocerse el consumo en cada ciclo de
trabajo e.

Cámara de combustión del cilindro de tra-
bajo. En donde se puede medir la penetración
que es necesaria para llevar el chorro a la par-
te más extrema, sin tocar a las paredes de la
camisa ni al pistón.

Regulación prevista, y con ella la duración
de la fase teórica t. Si en algún caso no se co-
nociesen, sirvan como orientación los valores del
cuadro número 4.

Presión de combustión, P0. En lo sucesivo
consideramos a ésta como la reinante en la cá-
mara durante la pulverización. Verdaderamen-
te la presión del flúido va aumentando duran-
te la fase, de modo que a su comienzo solamen-
te reina la presión de compresión. Pero aumen-
ta tan de prisa, que la mayor parte de la pul-
verización se efectúa con presiones más eleva-
das. Conviene, pues, ponerse en el caso más des
favorable.

Con estos datos, la fórmula

Cqut 1/ P 
P - 

P,,
	 ()

puede dar el área total de toberas o, que busca-
mos, pero para lo cual se precisa lo siguiente:

a) Determinación de P/).

La condición primordial que debe cumplir la
presión es, naturalmente, que el combustible
pueda pulverizarse.

Afortunadamente, este fenómeno se realiza
con presiones no muy altas. En la atmósfera
del taller, con una diferenciá de P - P 0 = 50
kilogramos, una pulverizadora normal de tipo
pequeño o mediano bien dibujada puede traba-
jar bastante bien.

Naturalmente, dentro del cilindro, conservan-
do esa misma diferencia de presión, la pulveri-
zación debe ser aún mejor, por encontrar un
medio ambiente de mayor densidad.

La segunda condición que debe cumplir la
presión de pulverización, es realizar la fase teó-
rica lo más aproximadamente posible. Más ade-
lante, al tratar del problema 5:', expondremos

los valores obtenidos en las experiencias para
presiones que cumplan esta segunda condición,
quedando así determinada.

Supongámosla fijada por el momento, para
ser comprobada por tanteos, como se dirá en el
problema 5°

Como ideas complementarias que puedan
orientar al Ingeniero, aún más, en su conoci-
miento de la influencia de la presión de pulveri-
zación sobre el funcionamiento del motor, dire-
mos lo siguiente:

No debe • abusarse de ella, porque los órga-
nos de la bomba de combustible, sobre todo, de
la tubería y de la pulverizadora (especialmen-
te la aguja) sufren mucho cuando se emplean
grandes presiones.

El rendimiento volumétrico de la bomba baja
mucho cuando la presión es muy alta. La pre-
sión de combustión sube. El avance convenien-
te disminuye.

Por último, la penetración también se hace
muy pequeña, con lo cual es peor el aprovecha-
miento del volumen de la cámara de combus-
tión.

b) Determinación de .

En lo que sigue supondremos que se ha te-
nido el cuidado suficiente en el dibujo de la pul-
verizadora para que no haya estrangulamiento
de la vena flúida en el asiento de la aguja. En
todo caso, el área del paso por el asiento de la
aguja debe ser de dos a cuatro veces el de las
toberas.

Para determinar los valores de cp se llevaron
a cabo una serie de experiencias, en las cuales
se midieron los consumos por embolada, las pre-
siones de pulverización y los tiempos de la fase
práctica media de los diagramas que se obtu-
vieron simultáneamente a las medidas del con-
sumo.

Se prepararon estas experiencias para tres
diámetros de toberas y se calcularon los valo-
res de cp según la fórmula

c

7 t 1 P - P

Los resultados obtenidos se muestran en el
cuadro número 3, que sigue:
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CUADRO NÚMERO 3.-VALOR DE Sc =

cd
E

ce

E

=

0
o
o
o

4 TOBERAS de 0,20 mm.
- ----

p p - P o	(

gr,.CII,	 grS.	 cm-	 Sig.

	

58.000 0,452 0,0012	 0,040	 41,00

	

108.000 0,432 0,0012	 0,030	 36,00

	

159.000 0,398 0,0012	 0,024	 35,00

	

209.000 0,366 0,0012	 0,019	 35,5

	

58.000 0,3160,0012	 0,032	 35,00

	

108.000 0,300 0,0012	 0,022	 34,8

	

159.000 0,262 0,0012 1 0,017	 32,75

	

209.000 0,234 1 0,0012	 0,012	 35

	

58.000 0,171 0,0012	 0,018	 34

	

108.000 0,144 0,0012 1 0,012	 30

	

159.000 0,107 0,0012	 0,008	 28

	

209.000 0,081 0,0012	 0,006	 27

4 de 0,25 mm.

gr3.	 cm	 seg.

0,531 1 0,0019	 0,034	 35,00
0,492 0019	 0,026	 30,7

	

0,473 0,0019 1 0,021	 30,00

	

0,468 0,0019 1 0,018	 30,00

0,351 1 0,0019	 0,026	 29,4
0,347 11 0,0019	 0.019	 28,9
0,322 0,0019	 0,014	 28
0,267 0,0019	 0,011	 28

0,190 0,0019	 0,017	 23,7
0,160 0,0019	 0,012	 22,9
0,120 0,0019	 0,009	 20
0,100 0,0019	 0,006	 20

4 de 0,40 ¡mm.

C	 '	 c

gra.	 cm	 seg.

0,476	 0,0(1 5	 0,014	 28
0,452	 0,005	 0,010	 28,2
0,432	 0,005	 0,009	 25,4
0,411	 0,005	 0,007	 25,7

0,342	 0,005	 0,012	 24,4
0,322	 0,005	 0,008	 24,7
0,299 1 0,005	 0,006	 24,9
0,261 1 0,005	 0,005	 23,7

0,203
	

0,005	 0,008	 22,6
0,1.66
	

0,005	 0,005	 20,75
0,122
	

0,005	 0,005	 13,6
0,080
	

0,005	 0,003	 11,4

Los valores de e están medidos en gramos;
los de a, en cm'-; los de t, en segundos, y los
de P1 -P,,, en grms./cm2.

Examinando el cuadro se sacan las siguientes
consecuencias:

1.° Los valores de p son mayores cuanto
más pequeño es el diámetro de la tobera.

2.' Los valores de aumentan con la car-
ga de la bomba.

3.' Disminuyen con la presión de pulveriza-
ción.

La figura 1 da idea en forma gráfica de los
valores obtenidos en las experiencias, deduci-
dos del cuadro anterior.

Determinando como hemos dicho P,, y p y
aplicando la fórmula (1), se puede calcular el
área total de toberas a.

e) Repartición del área de toberas

Conocido el valor del área total de toberas,
se puede determinar el diámetro de éstas por
la fórmula

d n

4

El valor inferior de d, viene fijado por razo-
nes de construcción. Es dificilísimo taladrar
agujeros de menos de 0,2 mm. de diámetro en
un material tan duro como debe ser siempre el
de las toberas.

Lo que determina el valor del diámetro de
las toberas es la forma de la cámara de com-
bustión, es decir, la penetración necesaria.

En la comunicación primera dijimos que la
penetración depende de la presión de pulveriza-
ción y de la densidad de los gases en la cáma-
ra. Naturalmente, esto se refería al caso de una
misma tobera. Pero conforme va variando el
valor del diámetro, la penetración también va-
ría, aumentando, en general, con aquél.

La ley de variación de la penetración en fun-
ción del diámetro es muy difícil de determinar;
algunos suponen sea una curva logarítmica.

Por el momento, y dadas las dificultades de
experimentación, se puede seguir el procedi-
miento de recopilar casos de motores en los
cuales se haya probado que la penetración es
conveniente a la combustión y sea conocido el
diámetro de las toberas.
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CUADRO NÚMERO 4

MO OlA CA-	 BHP	 TOBERAS

	

-	
o

-	 RRERA CICLO CILIN- RPM	 N.°	 OlA	 CFSARIA	 i	 OBSERVAO1ONES

	

OR 
	 ORO	 ÁNGULO CONICO rrTns :2 - 

0Kgs.,cm

	A	 13	 17	 4 T	 10	 800	 4 de 0,2	 0,091 0,0012 0,004	 158	 54 21.400

70°

	

B	 14,5	 19	 2T	 13,5	 750	 4 de 0,25	 0,069 0,0019 0,0023 158 	 60 20.050

so l	 1

	C	 20	 26	 2T	 25	 450	 8de0,2	 0,194 0,00250,0045 160	 81 19.911

120°

	

D	 20	 26	 4T	 25	 550	 4 de 0,25	 0,288 0,0019 0,009 209 	 141 19.646 Cámara especial
abanico 1 Pulv. lateral, Mo

tor hacía humo
toda fuerza. S
corrigió aumen
tando toberas.

	

D	 20	 26	 4T	 25	 550	 4 de 0,30	 0,288 0,0028 0,009 225	 141 13 .300 : Motor D. corre

abanico	 gido.

	

E	 21	 26	 2T	 45	 500	 8 de 0,20	 0,285 0,0025 0,007	 235	 62 18.914'
1400

	

F	 25	 4O	 4T	 46	 400	 4 de 1,4	 0,69 0,04&2 0,0096 182	 108 19.651

-	
-	 1100

	

0	 25	 33	 2T	 50	 375	 8 de 0,275	 1 0,423 1 0,0047 0,0058 235	 94 18.074
115°

	

H	 29	 50	 2T 1 100	 300	 8 de 0,325	 1 1,0 0,0066 ' 0,013 1 258	 126 14.500
140'

	

1	 36	 150 ' 2T	 150	 250	 8de0,325	 1,76 0,0088 b 0,018	 258	 152 12.223

	

j	 42	 42	 4 T	 166	 450	 8 de 0,48	 2,21 0,0144 0,096	 380	 92 18.550 Iny. a presión con!
150 0	a 	 tante. Quema

	

400	 mal a potenci

K 1 42

L	 63

En el cuadro número 4 pueden hallarse es- Muy recientemente, G. W. A. GREEN ha
tos datos que determinan d). Corresponden a presentado una comunicación en el Instituto de
motores tipo marino, de cámaras llamadas Ingenieros Mecánicos de Inglaterra, que ha si-
abiertas, que son casi las únicas que interesan do publicada por casi todos los periódicos téc-
a la Ingeniería Naval. 	 nicos, por lo menos en aquel país, en la que se

elevada por ex-
ceso de veloci
dad y falta de
penetración.

50	 2T 1 312	 450	 10 de 0,45	 2,037 0,0159 0,0132 260	 160 11.843
135'

130	 4T 321	 125	 6 de 0,74	 17,9 0,0258 0,060 310	 320 11.474
108' 
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trata de este mismo asunto con alguna exten-
sión. Remitimos al lector a este trabajo para
casos particulares.

d) Condiciones complementarias.

Antes de escoger definitivamente el área de
toberas, el diámetro y el número de chorros,
deben tenerse en cuenta las siguientes condi-
ciones complementarias:

1.' Debe dibujarse la tobera en la cámara
de combustión y comprobar que el combustible
llega a los lugares más recónditos de la misma.

2:' No debe pasarse de 10 toberas en moto-
res de tamaño mediado y aun grandes, porque
sino los chorros se interfieren y no hay buena
pulverización.

3.' Se procurará una separación angular en-
tre los chorros no superior a 45, porque enton-
ces, entre ellos, quedan espacios muertos, ni
tampoco demasiado pequeños, por la razón ci-
tada más arriba.

4.' Una vez fijado el valor de d, debe com-
probarse que el valor de p ha sido correctamen-
te elegido.

Hemos podido comprobar durante las expe-
riencias, que cuando el ángulo que forman los
chorros con el eje de la aguja se va aproximan-
do a los 90, la fase práctica se alarga, como si
al combustible le costase trabajo formar el co-
do que ese cambio de dirección representa. Por
esto, en general, el ángulo "cónico" de las tobe-
ras no debe ser muy grande.

5." Como orientación, en el cuadro núme-
ro 4 pueden verse deducidos los valores de la
velocidad media teórica de pulverización.

e

crt

en un cierto número de tipos de motores.

(C.mtnuará.)

Salvamentos marítimos
Someras consideraciones sobre su aspecto material

Por T. OLONDO

Las especiales circunstancias en que vivimos
estos últimos años prestan gran actualidad a la
cuestión de los salvamentos marítimos, pues
cuando las guerras hacen sentir con intensidad
sus efectos sobre los mares, dan origen a que
se realicen las más diversas operaciones de sal-
vamento, ya que los accidentes se producen en
mayor número, no sólo como consecuencia di-
recta de acciones de guerra, sino también por-
que las irregulares condiciones en que se efec-
túan los viajes contribuyen al aumento de los
riesgos en la navegación, dando lugar a que

sean requeridos con más frecuencia los auxilios
en la mar.

Cuando se trata de establecer el carácter de
los servicios que constituyen el salvamento ma-
rítimo, debe tenerse en consideración: En pri-
mer lugar, los esfuerzos y el mérito de los que
han prestado el socorro; el peligro corrido por
el buque asistido, por sus pasajeros, tripulan-
tes y cargamento; el peligro a que se expuso el
buque salvador; el tiempo invertido en el sal-
vamento; los gastos y daños sufridos por los
salvadores, así como los riesgos de responsabi-
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lidad a que se expusieron; el valor del material
que arriesgaron, apreciando la disposición más
o menos apropiada para estas faenas, del bu-
que que prestó el auxilio. En segundo lugar, ha
de tenerse en cuenta el valor de las cosas sal-
vadas.

El rinolcador aleinán de altura Seef.alke'.

La recompensa que corresponde a los salvado-
res suele hallarse directamente relacionada con
la forma y extensión en que concurrieron todos
o parte de estos factores, y por tanto, la va-
riedad de los premios es extraordinaria, pues
los casos difieren entre sí, por ser muy difícil
que coincidan en todos sus detalles.

Mas, sin olvidar que esta diversidad es la
principal característica de esta institución, cree-
mos que por la relativa analogía que en cierto
aspecto presentan algunos casos, se podría con
ellos formar tres grupos, teniendo en cuenta la
situación de dominio en que se encuentra el bu-
que que constituye el objeto del salvamento.

El primero de ellos lo formarían con todos
aquellos accidentes que han originado la pér-
dida total del buque, y como consecuencia del
siniestro, su tripulación le ha abandonado, y
también, a veces, el armador y los asegurado-
res, como ocurre con el vapor inglés Westburn,

que en el año 1917, cuando cargado de carbón
se dirigía a Las Palmas como presa alemana de
guerra, fué hundido por su tripulación en una
profundidad que ha dado motivo para que se
hayan iniciado gestiones encaminadas a pro-
curar su salvamento.

El segundo grupo lo integrarían aquellos ca-
sos en que no se ha producido la pérdida total
del buque, pero su tripulación lo ha abandona-
do definitivamente, por razones derivadas de

causas justificadas de peligro, como ocurre con
el petrolero Telena, que recientemente halla-
ron en la mar unos pescadores gallegos, lleván-
dole hasta el puerto de Vigo.

Abarcaría el tercer grupo a todos los demás;
un ejemplo típico de los cuales tenemos en el
salvamento del vapor Mieres, al que hace poco
tiempo, hallándose en la costa de Portugal con
el eje portahélice roto, hubo el Sebastián de re-
molcar hasta Lisboa.

Aunque en los dos primeros grupos puede
haber casos muy diferentes en cuanto a las di-
ficultades que es preciso vencer para conseguir
el éxito, presentan, sin embargo, mayor senci-
llez de fondo, puesto que la preponderancia en
las orientaciones y actuación es casi absoluta
por parte de los salvadores.

En el grupo tercero, el asunto varía notable-
mente, no sólo porque los innumerables casos
pueden ser de naturaleza muy distinta, sino tam-
bién porque en la gestión del salvamento inter-
vienen directamente ambas partes y desde el
momento en que se establece el diálogo, es na-
tural que las complicaciones hagan acto de pre-
sencia. Además, que los primeros grupos no
suelen ofrecer dudas sobre el carácter de los
servicios, los cuales se consideran, en general,
como de salvamento, mientras que en el último,
precisamente por la gran diferencia que entre

.1

El 'Zuarto Z'e' remolcando al Nolverda,

ellos existe, se hace a veces difícil determinar
si se trata, en efecto, de operaciones que cons-
tituyen o no, actos de salvamento, especialmit
te cuando se refieren a los prestados por prác-
ticos o remolcadores.

Durante los períodos bélicos, un gran por-
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centaje de los salvamentos suelen llevarlo a
efecto buques mercantes o pesqueros que coin-
ciden en su paso con los siniestrados.

En épocas normales el caso varía, pues el sal-
vamento marítimo constituye una industria que
algunas Empresas especializadas practican sis-
temáticamente, empleando para ellos buques y
medios adecuados, que sitúan en los principales
puertos y en lugares estratégicos que, como
Queenstown, Falmouth, Finisterre o las Azo-
res, sirven de avanzada para acudir con mayor
rapidez al punto de donde llega la señal de so-
corro.

Para estas operaciones se emplean buques de
salvamento propiamente dichos y remolcadorea
de altura.

Los primeros se hallan provistos de un con-
junto de elementos que les capacita para poder
efectuar toda clase de trabajos necesarios para
salvar los buques en peligro de hundirse, em-
barrancados o totalmente sumergidos, y tam-
bién los cargamentos. Disponen de potentes
bombas de achique y contra incendios, taller,
equipos neumáticos, de soldadura y de aluni-
brado, buzos, anclas y anclotes, guindalezas, et-
cétera, con todo el personal especial necesario
para estos cometidos, además de su tripulación
ordinaria, pudiendo, en caso preciso, realizar
remolques en distancias y circunstancias rela-
tivas.

Italia, con la Casa Sorima, se puso última-

'4

J 

El buque de salvamento "Menphis", anteriormente de base
en el Pireo.

mente a la vanguardia de las naciones en estos
asuntos. Su vapor Artiglio cobró merecida fama
con el salvamento del tesoro que guardaba el
Egipt.

Este buque fué hundido en alta mar por un
submarino alemán al Noroeste de Francia, en

una profundidad de 400 pies. Su casco fué lo-
calizado en agosto de 1930, y aunque, debido a
la extraordinaria profundidad en que se halla-
ba, los buzos no podían efectuar trabajos ma-
nuales, y hasta los más insignificantes detalles
de las operaciones hubo que realizarlas desde el

__-

El Lieu". de (;ibri Itar, pueparándose jeua actuar.

buque salvador, siguiendo las instrucciones que
recibían desde el fondo, en el verano de 1932
llegaba a la cubierta del Artiglio la primera
partida de oro, que había de ser seguida por
otras en temporadas sucesivas, hasta que llega-
ron a representar en lingotes y monedas acu-
ñadas una suma que se acercaba al millón y
medio de libras esterlinas.

Los remolcadores de altura se diferencian de
los que se emplean en las faenas de los puer-
tos en su tamaño, potencia de máquinas, radio
de acción y condiciones marineras, que les per-
miten poder efectuar las más difíciles travesías
oceánicas.

Su principal cometido lo realizan remolcan-
do al buque averiado o imposibilitado, y, gene-
ralmente, no disponen de grandes elementos
para efectuar otros trabajos de salvamento,
pues sólo se hallan dotados de bombas contra
incendios y de achique, aunque algunos com-
prenden también en su equipo instalaciones que
les caracteriza igualmente como buques de sal-
vamento.

Por razón de su cometido en alta mar, estos
remolcadores se hallan construídos en forma de
que la tripulación pueda efectuar a cubierto to-
das sus faenas, hallándose así comunicado el
puente de mando con todos los departamentos
interiores del buque.

Los chigres del remolque llevan dispositivos
especiales para que los cabos no se rompan por
el efecto de las variaciones de tracción con mar
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gruesa. En los remolcadores alemanes, como en
la mayoría de los ingleses, el chigre regula au-
tomáticamente la tensión, desvirando cuando la
tracción aumenta y cobrando el cabo cuando
ésta disminuye.

Los holandeses emplean distintos sistemas:
el cabo de remolque penetra hasta el departa-
mento de máquinas, donde pasa por la roldana
de una pazteca para quedar el extremo sujeto
al tambor del chigre; la pazteca va unida a la
extremidad del vástago de un pistón que accio-
na a presión hidráulica, con un curso que en
los buques grandes alcanza los quince pies, lo
cual permite una variación de distancia de trein-
ta pies entre remolcador y remolcado, sin que
se experimente cambio en la tracción.

Poco antes de estallar la actual conflagración,
fué objeto de apasionados comentarios el re-
molque de la mitad que comprendía la popa del
buque noruego Jaguar, que se partió en dos
cuando, cargado de petróleo, navegaba en ple-
no Atlántico.

Holanda y Alemania son los países que en
mayor medida se han dedicado a esta clase de
actividades. En Duarneness y Queenstown so-
lían tener apostadas sus dos mejores unidades,
el Zuarte-Zec y el Seefa'lke, respectivamente,
muy conocidas en los medios marítimos por sus
brillantes actuaciones. Poco antes del comien-
zo de la guerra actual, Inglaterra puso en ser-
vicio el Neptunia, de 798 toneladas de registro
total, con una potencia de 2.000 caballos y
9.000 millas de radio de acción, estacionándolo

en Queenstown. El holandés y el alemán men-
cionados le aventajan algo en fuerza de má-
quina.

Entre otras muchas que recordamos, merece
mención especial la operación que hace unos
años realizó con pleno éxito el Zuarte-Zee, re-
molcando al petrolero Valverda.

Este buque, con un desplazamiento de
14.000 toneladas, quedó imposibilitado para na-
vegar por sus propios medios, a consecuencia
de un incendio que a bordo se declaró a la al-
tura de las islas Bermudas, desde donde el
Zuarte-Zee lo remolcó hasta Hamburgo, unas
3.500 millas, alcanzando en la travesía una me-
dia de velocidad horaria de 6,5 nudos, a pesar
de que el temporal le obligó a permanecer cua-
renta horas a la capa. Una vez descargado el
petróleo en Hamburgo, lo remolcó hasta Glas-
gow—en cuyo puerto había de ser reparado—,
efectuando el viaje a una media de 8 nudos.

Como son muy grandes los gastos en que
constantemente incurren estos buques, pues de-
ben hallarse siempre dispuestos para hacerse
a la mar inmediatamente después de recibir la
llamada, y sus beneficios dependen de que pue-
dan ocurrir casos anormales, en la mayoría de
las naciones se adopta el criterio general—cuya
doctrina fué Ripert el primero en defender—
de tener en cuenta estas circunstancias cuando
se trata de fijar la remuneración, la cual debe
representar una cantidad más elevada que al
referirse a los servicios de salvamentos pres-
tados por un buque que no se dedique a estos
cometidos con carácter permanente.

Información Profesional

LEY DE 24 DE FEBRERO DE 1941 POR LA
QUE SE MODIFICA LA DE RECLUTAMIEN -

TO Y REEMPLAZO DE LA MARINA
Por Ley de 8 de agosto de 1940 se aumentó la dura-

ción del servicio militar y del servicio en filas en el
Ejército, por aconsejarlo así las modalidades actuales
de la guerra. Concurriendo idénticas circunstancias en
la Armada, se hace necesario, en consecuencia, moil-

ficar en el mismo sentido lo dispuesto en la Ley (le
Reclutamiento y Reemplazo de la Marina de 14 de
diciembre de 1933, en lo que se refiere a la duración del
servicio,

En su virtud,

DISPONGO

Primero. En tanto no se promulgue la nueva Ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marina, los ar-
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ticulos 15, 16, 17 y 18 de la de 14 de diciembre de
1933, se entenderán redactados como sigue:

"Articulo quince. La duración del servicio de la Ar-
mada será de diecinueve años, distribuidos en la si-
guiente forma:

Primero. Situación de disponibilidad.
Segundo. Situación activa.
Tercero. Situación de reserva.
Articulo dieciséis. La situación de disponibilidad ten-

drá una duración variable, empezando a contarse el
primero de enero del año siguiente al del alistamiento,
terminando en la fecha de incorporación al seivicio
efectivo.

Artículo diecisiete. Se entenderá por situación activa
el servicio efectivo prestado en los buques, Arsenales y
demás establecimientos de la Marina.

En circunstancias ordinarias en tier.ipo de paz, la
duración del servicio será de des años.

Articulo dieciocho. La situación de reserva empe-
zará a contarse al término del servicio efectivo."

Segundo. Esta Ley se empezará a aplicar al re-
emplazo de 1941.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid
a 24 de febrero de 1941.—Francisco Franco.

(Del E. O. del Estado, núm. 63, pág. 1.526.)

LI

Publtcaciones.—Por el interés que ofrecen para el per-
sonal de Marina las cuestiones tratadas en las publi-
caciones Ejército y Revista de Aerondut'ic(t, reciente-
mente aparecidas, se declaran de utilidad y, en conse-
cuencia, quedan autorizadas las Dependencias de este
Ministerio, Departamentos Marítimos, Comandancias
Navales, Jefatura de la Escuadra, buques y Coman-
dancias, para suscribirse a las mismas con cargo a los
Fondos Económicos, recomendando también su adqui-
sición y lectura al personal de la Armada.

Madrid, 30 de enero de 1941. Moreno.

Seguro de Transportes.—Por diferentes Centros y Or-
ganismos dependientes de la Marina se viene trami-
tando a este Ministerio expedientes solicitando la con-
cesión de créditos con que atender al pago de Segu-
ros para prevenir determinada clase de riesgos en
relación con la circulación y uso de vehículos automó-
viles de Servicio Oficial, y entendiendo que, precisa-
mente por tratarse de un material (le transporte de la
propiedad del Estado y contar la Marina de Guerra
con Ja adecuada organización jurídica y administra-
tiva para hacer frente con sus propios medios a cuan-
tas contingencias de esta índole puedan presentarse,
son innecesarias tales garantías, he resuelto que en
lo sucesivo dejen de concertarse con las Compañías
de Seguros operaciones de esta índole, así como que
en los casos en que ya se hubiera otorgado la corras-
pondiente autorización, queden anuladas las pólizas sus-
critas al vencimiento de las primas hoy satisfechas
por el expresado motivo.

Madrid, 12 de febrero de 1941.—Moreno.

DECRETO DE LA JEFATURA DEL • ES-
TADO DE 22 DE FEBRERO DE 1941 DE
ORGANIZACION DE LA MILICIA UNIVER-

SITARIA

La Ley de 6 de diciembre último, al crear el Frente
de Juventudes, encuadró en él la Milicia 1.Jniversaria,
organizada por Ley de 2 de julio pasado. Dado que
el personal de ésta ha (le recibir la instrucción pro-
militar superior (según preceptúa el artículo tercero
do la última Ley citada y el once de la de 8 de
agosto de 1940), para pasar después a las filas del
Ejército (con arreglo a cuanto prescribe el artículo
doce de la disposición últimamente mencionada), es ne-
cesario determinar la forma de aquella instrucción y
este servicio.

Sin desatender el cumplimiento de los deberes mili-
tares de los futuros técnicos y licenciados, será con-
veniente evitar los llamamientos posteriores a la ter-
minación de su carrera, sobre todo, si se trata de pe-
ríodos en que su vida pueda hallarse ya acoplada a la
profesión.

De otra parte, el desarrollo de la Instrucción pre-
militar superior exige el encuadramiento de la Milicia
Universitaria por personal técnico, y ante la imposi-
bilidad de distraer de sus peculiares misiones en el
Ejército el número suficiente de Jefes, Oficiales y Cla-
ses profesionales, se hace preciso designar de éstos
tan sólo los indispensables, completando los necesa-
rios—por ahora—con el nombramiento de Auxiliares
pertenecientes al Sindicato Español Universitario, que
posean determinadas categorías en la Escala de Com-
plemento, adquiridas en la Guerra de Liberación, y

más adelante con los que, en su día, las consigan
en el servicio militar.

Dichos Auxiliares han de seleccionarse entre quienes
posean determinadas condiciones de carácter y tengan
prsstigio entre sus compañeros, tanto por sus propios
méritos al servicio del Movimiento, como por estar
más avanzados en sus estudios.

A este fin, dichos Auxiliares, en su misión de encua-
drar la Milicia Universitaria y en la práctica de la
Instrucción premilitar, ostentarán las categorías de la
Milicia que correspondan a las militares ya adquiridas
o aquellas otras a que se hayan hecho acreedores por
Sus méritos y actuaciones en Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S.

Establecidas en las Leyes de 2 de julio y 8 de agosto
de 1940 normas y directrices generales sobre el reclu-
tamiento de nuestra futura oficialidad y clases de com-
plemento, se circunscribe el presente Decreto al des-
arrollo práctico de aquellas doctrinas para el Sindicato
Español Universitario, acoplándolas al momento pre-
sente en beneficio de los intereses nacionales.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

Artículo primero. Los miembros del Frente de Ju-
ventudes encuadrados en el Sindicato Español Univer-
sitario recibirán la Instrucción premilitar superior en
la Milicia Universitaria de Falange Española Tradicio-
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nalista y de las J. O. N. S., con sujeción a las n'or-
maS y programas que establezca el Ministro del Ejér-
cito, quien inspecionará, por medio de las autoridades
regionales o delegados de éstas, que las enseñanzas Y
Prácticas se ajusten a las directivas señaladas por e]
mismo.

La Instrucción política de la Milicia Universitaria
Se ajustará a las normas y directrices que señae la
Secretaría General del Movimiento.

Artículo segundo. Por al Jefe directo de Milicias o
por un Delegado de su autoridad, con el título de Jefe
de Milicia Universitaria, perteneciente al Ejército, pro-
fesional y de categoría adecuada a la misión a reali-
zar, se dirigirá y vigilará que la instrucción premilitar
superior en toda 1a Nación se ajuste a las normas y
programas que señale el Ministerio del Ejército, im-
primiéndole dirección única.

Articulo tercero. El Jefe Provincial de Milicias o Un

Jefe perteneciente al Ejército, expresamerLe designado
entre los que posean capacidad y aptitud, asumirá en
los Distritos Universitarios la Jefatura de la Milicia
Universitaria del mismo para cuanto en ellas se rela-
cione con la Instrucción premiitar, con sujeción a lo
que disponga el Jefe Nacional de Instrucción.

Artículo cuarto. Para el desarrollo de la Instruc-
ción pr.cmilitar, se afectará a cada Distrito Univer-
sitario, por una parte, el número de Jefes y Oficiales
profesionales que sea preciso para desarrollar un ciclo
de conferencias o clase militar (de carácter semanali,
y de otra, los Comandantes de Unidades de la Milicia
Universitaria (Oficiales Profesionales o de Comple-
mento que reúnan las condiciones convenientes para
encuadrar a los estudiantes sobre la base de unidades
organizadas con arreglo a los principios militares .). A
este fin, la Jefatura de la Milicia Nacional facilitará
al Ministerio del Ejército las datos necesarios.

Les Comandantes de Unidades serán auxiliados en su
labor por los Oficiales y Clases provisionales y de Mi-
licias líbanciados que actualmente sigan cursos uni-
versitarios.

En el futuro, estos Auxiliares serán sustituidos por
los Oficiales y Clases de Complemento que obtengan
su categoría antes de finalizar la carrera. Llevarán
como distintivo los que se determinen per la Jefatura
de Milicias, en atención a los méritos que hubieren
contraído como militantes del Partido o en equivalencia
a las categorías alcanzadas ca el Ejército.

Articulo quinto. Los Jefes de Milicia de Distritos
Universitarios podrán solicitar por conducto reglamen-
tario, tanto el concurso de Jefes y Oficiales .eon destine
en la localidad donde existan Universidades o Escuelas
cíe Enseñanza Superior, para el desarrollo de confe-
rencias sobre organización e historia militar o sobro
las especialidades que más directamente interesen a
cada Centro o Facultad, como las visitas o asistencia
a los ejercicios militares que se relacionen con las
carreras que sigan los alumnos.

Artículo sexto. Los destinos de Jefe de la Milicia
Universitaria, Jefes de Distritos Universitarios y Co-
mandantes de Unidades de la Instrucción Premilitar
Superior se proveerán por la Secretaría General del
Movimiento, a propuesta del Jefe Directo de Milicias,

y previa aprobación del Ministerio del Ejército, cuando
afecten a personal en situación de actividad.

Los destinos de los Auxiliares se harán por la Se-
cretaría General del Movimiento, a propuesta de] Jefe
Directo de Milicias.

Artículo sfptimo. Teniendo presente la necesidad de
una buena organización interior de cada Centro de
Enseñanza o Facultad, los estudiantes se agruparán,
no por edades, sino por años de estudios, y recibirán
la Instrucción Premilitar Superior (que establezcan las
normas y programas que dicte el Ministerio del Ejér-
cito) desde que ingresen hasta que terminen el tercer
curso escolar de su carrera.

Articulo octavo. De julio a octubre- -ambos inclu-
sive—, y una vez concluidos los exámenes del tercer
año (le carrera, los estudiantes pasaran a los Cuerpos,
cinde, constituyendo Unidades especiales, practicarán
de soldado, cabo y sargento y en las diversas espc-
cialidades, y sufrirán un examen gradual de aptitud
para ejercer el último empleo citado.

Una vez terminadas estas prácticas, serán exami-
nados de nuevo, y, según el resultado, promovidos los
aptos al empleo de Alférez o al de Sargento de Com-
plemento.

Xrticulo noveno. De octubre a junio del cuarto cur-
so de carrera podrán ser designados Auxiliares de la
Instrucción Premilitar los que obtuvieron el empleo
(le Alférez o Sargento de Complemento.

Todos ellos asistirán a las conferencias militares.
Articulo décimo. De julio a octubre siguientes vol-

verán de nuevo a los Cuerpos, empleando estos cuatro
meses en la siguiente forma:

Los Alféreces, en practicar el empleo de Oficial.
Los Sargentos, en practicar el empleo de Sargento

y Oficial; y
Losque no hayan sido declarados aptos para Sar-

gentos en el año anterior, practicarán de Soldado, Cabo
y Sargento.

Articulo undécimo. Los comprendidos en los (105 úl-
timos grupos del articulo anterior serán examinados,
al finalizar las prácticas, para el empleo inmediato
superior, siendo promovidos al correspondiente los que
fueran aprobados. Estos últimos quedarán obligados,
cuando así se ordene, a incorporarse a filas por otro
período de cuatro meses, durante los cuales harán prác-
ticas del empleo inmediato superior al que posean,
y serán promovidos a él, previo examen y declaración
de aptitud. Al terminar este tercer período, o antes,
si así se acuerda, serán licenciados.

Articulo doce. Los estudiantes de carreras cuya du-
ración sea inferior a cuatro cursos cumplirán su se-
gundo periodo de servicio militar sin solución de con-
tinuidad con el primero.

Articulo trece. Los no declarados aptos para Sar-
gentos perderán los beneficios que concede el artículo
once de la Ley de 8 de agosto de 140 a quienes po-
sean la Instrucción Premilitar Superior, incorporándose
a filas como Soldados, disfrutando en ellas de las ven-
tajas que establece la Ley y articulo antes citados
a quienes hayan recibido la Instrucción Premilíta Ele-
mental, y abonándoseles los ocho meses de servicios
en los Cuerpos del Ejército.
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Artículo catorce. Por la Jefatura Directa de Mili-
cias y los Ministerios de Educación y Ejúrcito se darán
las órdenes pertinentes para la urgente puesta en mar-
cha de la presente disposición, sin perjuicio de publi-
car las aclaraciones que sean precisas para su cíes-
arrollo.

Articulo quince. Son aplicables a los estudiantes que
aspiren a ingresar en la Oficialidad de Complemento
lo que preceptúan las Leyes de 2 de julio y 8 de
agosto de 1940 y no se opongan a la presente dispo-
sición.

Así lo dispongo por el presente Dcoreto. dado en Ma-
drid a 22 de febrero de 1941,-- Francisco  F?nCo.

Del B. 0. dei Estado, núm. (4. pág. 1.547.)

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESCANSO
DOMINICAL

CAPITULO III

REGLAS ESPECIALES PARA DETERMINADAS INDUSTRIAS

1. 1 1 - Industria de Pesca.

Artfculo dieciocho. Cuando por accidentes naturales,
avería imposible de reparar u otra causa de fuerza ma-
yor, las embarcaciones de un puerto se hayan visto im
pedidas en un día laborable de hacerse a la mar, po-
drán salir a realizar la pesca en el domingo siguiente.

Articulo diecinueve. Asimismo podrá realizarse la
pesca en domingo cuando sea preciso aprovechar cir-
cunstancias extraordinarias.

Articulo veinte. En los casos a que se refieren los
artículos anteriores habrá de darse aviso a la Inspec-
ción Provincial de Trabajo, con indicación de las cau-
sas determinantes de la aplicación de aquellas excep-
ciones.

Articulo veintiuno. Cualquiera que sea el motivo de
la excepción, el personal ele pesca debe disfrutar, a fal-
ta de descanso dominical, dentro de cada trimestre, tic-
ce días completos de descanso, consecutivos o no , pu-
diendo computarse como tales aquellos en que el refe-
rido personal no trabaje por paralización de la indus-
tria, que, durando más de un día, obedezca a avenas,
limpieza, reparaciones, etc.

Artículo veintidós. El personal empleado en los tra-
bajos terrestres de las almadrabas y demás artes de
pesca, fijas y caladas p01' temporadas, tendrá un día de
descanso en cada semana. El personal embarcado des-
cansará en la forma establecida en el articulo anterior.

Articulo veintitrés. Siempre que sea posible se co-
municará al personal , al menos con veinticuatro horas
de anticipación, el día que le corresponda descansar.

Artículo veinticuatro. En cuanto afecta a la nave-
gación y seguridad de los buques pesqueros, le serán
aplicables las normas contenidas en el presente Regla-
mento en cuanto a trabajo a bordo.

2.'—Trabajo a bordo.

Artículo veinticinco. El descanso semanal es obliga-
torio para los trabajadores a bordo cuando el buque se

encuentre en puerto o rada abrigada, y debe disfrutar-
se preferentemente en domingo.

Artículo veintiséis. Fuera de puerto o rada abriga-
da, el descanso dominical se podrá compensar por el
descanso durante trece días completos, consecutivos o
no, cada trimestre, que habrán de disfrutarse en puer-
to. Cuando, por necesidades de la navegación, no fuera
posible la compensación establecida , se procederá al
abono en metálico de las horas trabajadas en domingo,
consideradas como extraordinarias.

Artículo veintisiete. Lo dispuesto no obsta a que el
Capitán pueda ordenar todos los trabajos necesarios
para la seguridad y buen orden a bordo.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO DE Ii DE MARZO DE 1941 SOBRE
RESTRICCIONES EN EL USO DEL IHERRO

EN LA IEDWLCACION

Las circunstancias de toda índole por que atraviesan
un gran número de industrias que requieren el empleo
del hierro como materia prima, unido a la puesta en
marcha de obras de reconstrucción, aconseja limitar el
i , ,, o de este material en todos aquellos casos en que pue-
da tener sustitución adecuada.

Es función del Gobierno regular su empleo en las
obras oficiales y orientar la libre iniciativa privada en
materia de construcción, para evitar que determinadas
industrias de interés nacional en que su utilización es
insustituible puedan ser afectadas gravemente por una
escasez evitable.

Por lo expuesto, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,

D 1 S P O N G O

Artículo priirccro. En los proyectos (le obras del Es-
tado, provincia y municipio y entidades de carácter pú-
blico que se refieran a obras de nueva planta, se segui-
rán las siguientes normas: Se prchibe, con carácter
provisional, la construcción de muros de fachadas tra-
viesas , medianerías o patios con entramados metálicos.

Se prohibe, igualmente, el empleo del hierro en cu-
biertas inclinadas de luces corrientes, que no excedan,
en crujía sencilla, (le seis metros, y doble crujía, de
(luce metros.

En cubiertas cíe luces mayores se procurará la sus-
titución de armaduras metálicas por otras de hormigón
armado, en especial aquéllas que en conjunto o por sus
elementos puedan moldearse en taller con máxima uti-
lización de los moldes o encofrados. En aquellos ca-
ros en que técnicamente no se pueda evitar sin gra-
ves inconvenientes su empleo, se utilizará el hierro, sol-
dado eléctricamente.

En la construcción de pisos se procurará, igualmen-
te, la máxima economía de hierro, sustituyéndolo con
procedimientos a base de hormigón armado del míni-
mo porcentaje de armaduras y de preferencias en ele-
mentos moldeados en taller o que requieren poco en-
cofrado, o bien con enrasillados, bóvedas tabicadas o
entramados de madera, según los materiales disponibles
en la comarca de que se trate.
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Se reducirá al límite la utilizacióii del hierro en to-
dos aquellos elementos de construcción en que, como
ocurre con balcones, barandillas de escalera, tuberías,
chapas, cancelas, registros, depósitos, elemdntos deco-
rativos y rejas (cuando no constituyan elementos de se-
guridad), pueda ser sustituido.

Artículo segundo. En los proyectos de obras oficia-
les o de entidades públicas de nueva planta en que por
circunstancias especiales no se pudiese dar cumplimien-
to estricto de las normas contenidas en el artículo pri-
mero, se admitirá, previa justificación técnica en la
memoria descriptiva de los mismos , el empleo de un
Peso total de hierro en estructuras que no excedan de
siete kilogramos por metro cúbico de edificación. A es-
tos efectos, en todas las Memorias será obligatorio es-
pecificar el peso total de hierro a emplear.

Articulo tercero. En aquellos casos en que por la
naturaleza y especiales condiciones de los edificios, los
arquitectos autores de los proyectos estimasen indis-
pensable el empleo de hierro en estructura en propor-
ción superior a siete .kilogramos por metro cúbico de
edificación, se exigirá, coir.o trámite previo a su apro-
bación, el informe favorable de la Dirección General de
Arquitectura.

Articulo cuarto. En las obras de carácter oficial o
de entidades públicas que se encuentren en curso al pu-
blicarse el presente Decreto, y cuya terminación su-
ponga una inversión superior a trescientas mil pesetas
y un plazo superior a cuatro meses, el Arquitecto-Di-
rector, si no tiene servidos los materiales y no se cau-
sase retraso a las obras, vendrá obligado a la revisión
del proyecto para introducir en él toda posible econo-
mía en el consumo del hierro , o justificar la imposibi-
lidad de conseguirlo. Esta revisión y sustitución será
obligatoria para el contratista y para la entidad pro-
pietaria sin alteración de contrato, no llevándose a cabo
el cambio de materiales si la obra fuese ajustada a un
coste superior del diez por ciento.

Artículo quinto. En todos los cálculos de estructura
de hierro en obras oficiales o particulares, habrá de
Justificarse. que el coeficiente de trabajo del hierro la-
minado rio es inferior de doce kilogramos por milíme-
tros cuadrados. Los elementos constructivos formados
por pies derechos y carreras, se calcularán como pór-
ticos.

Articulo sexto. En relación con la edificación parti-
cular, regirán las siguientes normas: Prohibición de
empleo de hierro en entramados verticales y en cubier-
tas inclinadas de luz inferior a seis metros en crujía
sencilla y doce en crll.jia doble.

Obligación de consignar en las MelLúrias el peso to-
tal del hierro que contenga el proyecto.

Disminución al mínimo posible de empleo de hierro
en entramados horizontales y elementos accesorios.

Artículo séptimo. Los Arquitectos municipales en-
cargados del informe de proyectos particulares ven-
drán obligados, como Delegados en la materia de la
Dirección General de Arquitectura, a proponer y con-
seguir de los Arquitectos autores de los proyectos y de
los propietarios, las modificaciones que tiendan a con-
seguir la máxima economía del hierro en lá construc-
ción privada, haciendo constar en sus informes la obli-

gación de recabar la autorización precisa de la Direc-
ción General de Arquitectura cuando la proporción de
hierro exceda de diez kilogramos por metro cúbico de
edificación.

Artículo octavo. La Dirección General de Arquitec-
tura, en el plazo máximo de tres meses, estudiará los
procedimientos constructivos para conseguir la crea-
ción de tipos de elementos de edificación, soportes, vi-
gas, entramados y cubiertas, que permitan la supresión
o utilización mínima del hierro y de las normas dentro
de las que tales elementos hayan de implantarse obli-
gatoriamente.

Artículo noveno. La Dirección General de Arqui-
tectura tendrá facultad para la inspección en entidades
públicas y obras particulares para velar por el cum-
plimiento de esta disposición.

Asimismo, propondrán las disposiciones aclaratorias
y complementarias necesarias para resolver los casos
particulares que puedan presentarse.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a once de marzo de mil novecientos cuarenta
y uno—Francisco Franco.

(Del E. O. del Estado, núm. 71, pág. 1.766.)

ORDEN DE LA SECRETARIA DEL MINIS-
TRO DE MARINA

Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi-
Tuerca—Subsistiendo los motivos que determinaron la
promulgación de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941), ampliando el plazo señalado
en la de 2 de septiembre de 1939 para la constitución
y puesta en marcha de la entidad o entidades a las
que habrá de encomendárseles la ejecución de los pro-
gramas navales, y en uso <le la autorización concedida
en la primera Ley citada, y en cumplimiento de Li
acordado en el Consejo de Ministros celebrado e] día
10 del actual, dispongo:

Articulo único. Se prorroga, por un término de tres
meses, la ampliación de plazo dispuesta en la Ley de
30 de diciembre de 1940, Cofl referencia al término
señalado en la de 2 de septiembre de 1939, para la
constitución y puesta en marcha de la entidad o enti-
dades a las que habrá de encomendárseles la ejecución
de los programas navales.

Madrid, 12 de marzo de 1941 --Moreno.

ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE 15 DE MARZO DE 1941
POR LA QUE SE DECLARAN DE CARAC-
TER PREFERENTE TODOS LOS SUMINIS-
TROS CON DESTINO A CONSTRUCCIONES

NAVALES CIVILES

Ilmo, Sr.: La atención' preferente que debe ser pres-
tada a las construcciones navales civiles, dadas las
características de nuestro comercio exterior, el exten-
so litoral de la Nación en lo que respecta al de ca-
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botaje, y la importancia de la industria de la pesca
dentro de la economía nacional, y aún mayores razo-
nes (le previsión, habida cuenta de la creciente dismi-
nución del tonelaje mercante mundial para las nece-
sidades generales del tráfico marítimo, aconsejan el que
se dicten normas extensivas de las que previene el
artículo cuarto del Decreto de 24 de enero último,
facultando al Ministerio de Industria y Comercio para
atender la rápida ejecución de las obras de transfor-
mación del trasatlántico Habana en buque de carga.

Por ello, y a fin de incrementar en lo posible el
que las gradas de nuestros astilleros vean renovarse
las quillas y se intensifique la construcción naval ci-
vil, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único. Se declaran de carácter preferente
todos los suministros con destino a construcciones na-
vales civiles.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a y , I. muchos años—Madrid, 15
de marzo de 1941. -CarceUer Segura—limos. Sres. Sub-
secretarios y Secretario General Técnico de este Mi-
nisterio.

(Del B. O. del Estado, núm. 77, pág. 1.873.)

ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO DE 22 DE MARZO DE 1941 POR LA
QUE SE NOMBRA SUBDELEGADO DE LA
DELEGACION OFICIAL DEL ESTADO EN
L A S INDUSTRIAS SII)ERURGICAS E N
OVIEDO Y BILBAO, EN REPRESENTACION
DEL MINISTERIO DE MARINA, AL COMAN-
DANTE DE ARTILLERIA DE LA AR1IADA
DON MIGUEL BESTARD COMAS Y AL CO-
MANDANTE DE INGENIEROS DE LA AR-
MADA DON ARTURO POMBO AGULO,

RESPECTIVAMENTE

Exemos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto de 19 de diciembre de 1940, por el que se
crea la Delegación Oficial del Estado en las Indus-
trias Siderúrgicas, y a fin de organizar las Subdele-
gaciones en el mismo establecidas,

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la
mencionada Delegación Oficial, y de conformidad con
el Ministerio de Marina, ha tenido a bien nombrar los
siguientes representantes de dicho Departamento en el
citado Organismo:

Para la Subdelegación número 1, que comprende Ga-
licia, Asturias y Santander, y que radica en Oviedo, a
don Miguel Bestard Comas, Comandante de Artillería
de la Armada, Inspector de Artillería en Asturias y
Santander.

Y para la Subdelegación número 2, integrada por
las provincias Vascongadas y Navarra, y que tiene au
residencia en Bilbao, a don Arturo Pombo Angulo, Co-
mandante de Ingenieros de la Armada, Ingeniero Ins-
pector de la Marina en las provincias del Norte, con
destino en Bilbao.

Lo digo a VV. EE. paro su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a VV. EE. muchos años.--Ma-
drid, 22 de marzo de 1941.—P. D., El Subsecretario,
Valentmn Galarza. Excmo. Sr. Ministro de .Sres,

(Del B. O. del Estado, núm. 74, pág. 1.992.)

LEY DE 20 DE MARZO DE 1941, QUE RES-
TABLECE EL CODIGO PENAL DE LA MA-
RINA DE GUERRA, LA LEY DE ORGANI-
ZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBU-
NALES DE MARINA Y LEY DE ENJUICIA-

MIENTO MILITAR DEL MISMO RAMO

Por Leyes de cinco de septiembre de mil novecientos
treinta y nueve y doce de julio de mil novecintos cua-
renta se creó el Consejo Supremo (le Justicia Militar y
se restableció en todo su vigor el Código de Justicia
Militar, sin otras modificaciones que las introducidas
por la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos
treinta y cinco y las promulgadas con tal carácter por
el nuevo Estado a partir del dieciocho de julio de mil
novecientos treinta y seis.

Las mismas razones que inspiraron la promulgación
de dichas Leyes, que en parte es preceptivo observar
en la Jurisdicción de Marina, aconsejan que en ésta
se restablezcan igualmente sus Códigos y Leyes tTa-
dicionales, así como aquellas otras disposiciones que
como el título adicional a la Ley de Enjuiciamiento mi-
litar de la Marina y la Ley Penal de la Marina Mer-
cante vinieron a perfeccionar la Instrucción de cua-
tro de junio de mil ochocientos setenta y tres y las Or-
denanzas de matrícula de mil ochocientos dos, que re-
gulaban, respectivamente, el procedimiento a seguir en
determinados accidentes de mar y la comisión de he-
chos punibles relativos a la navegación mercante.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo primero. Se restablecen en todo su vigor, y
tal como se aplicaban el catorce de abril de mil nove-
cientos treinta y uno, el Código penal de la Marina de
Guerra, la Ley de Organización y Atribuciones de los
Tribunales de Marina y Ley de Enjuiciamiento militar
del mismo Ramo, con las solas modificaciones intro-
ducidas por las Leyes de veintiséis de julio de mil no-
vecientos treinta y cinco y diez de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve, respecto al Código penal de la
Marina de Guerra y las demás promulgadas por el
nuevo Estado con tal carácter a partir del dieciocho
de julio de mil novecientos treinta y seis, compatibles
con la presente y las que en ésta se restablecen.

Artículo segundo. Tanto para la continuación de los
procedimientos actualmente en tramitación como para
los que se inicien a partir de la promulgación de la
presente Ley, por delitos derivados del Movimiento Na-
cional, se seguirán las normas que establece el capi-
tulo único del titulo diecisiete de la Ley de Enjuicia-
miento militar de Marina, aunque los reos que deban
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enjuiciarse, con arreglo a los mismos, no lo sean de
delito militar flagrante y les corresponda pena de mu'r-
te o perpetua.

Articulo tercero. Igualmente se restablece el título
adicional a la Ley de Enjuiciamiento militar de Mar!-
na, aprobado por Real Decreto-ley de diez de julio
de mil novecientos veinticinco y derogado por inclu-
sión en el grupo a) del Decreto de nueve de junio (le
mil novecientos treinta y lino, en relación con el de
quince de abril del mismo año.

Artículo cuarto. Se ratifica la vigencia dada a la
Ley Penal de la Marina Mercante de siete de noviem -
bre de mil novecientos vintitrés por la de treinta de
septiembre de mil novecientos treinta y uno, derogán-
dose la de cuatro de octubre del mismo año, por la
que se dictaron normas sobre la constitución y fun-
cionamiento de los Tribunales marítimos.

Artículo quinto. Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones se opongan a lo prevenido en esta Ley, que en-
trará en vigor desde la fecha de su promulgación.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Ma-
(Irid a veintinueve de marzo de mil novecientos can-
rr:cta y uno.—Franciseo Franco.

(Del B. O. del Estado, núm. 99, pág. 2.375.)

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO DE 31 DE MARZO DE 1941 POR EL
QUE SE DISPONE QUE EN EL PLAZO DE
QUINCE PIAS Y DEPENDIENDO FE 11A
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO SE CONS-
TITUYA LA DELIXACION DE LA ORDE-

NAION DEL TRANSPORTE

Creada por Ley de veinticuatro de enero de mil nove-
cientos cuarenta y Uno (Bnict)n Oficial del Estado del
veintiocho) la Red Nacional de los Ferrocarriles Es-
pañoles, a quien compete la unificación y ejecución de
los grandes transportes ferroviarios, precisa determinar.
puesto por las circunstancias anormales que actual-
mente atravesamos, cómo y por quién han de señalarse
las preferencias y dirección de los transportes de mer-
cancías, buscando así, del mismo modo que se ha re-
suelto para la ejecución, con la constitución de la
Red Nacional y en sustitución de las diversas entidades
que hoy intervienen en esas funciones, un solo orga-
nismo que, con plena autoridad y con la imprescinili-
ble apreciación de puntos de vista de las necesidades
de nuestra economía nacional, pueda atender con ra-
pidez y eficacia a aquellas importantes finalidades.

En consecuencia, y de acuerdo con mi Consejo ie
Ministros,

DISPONGO

Artículo primero. Dependiente de la Presidencia del
Gobierno se constituirá, en el plazo máximo de quince
días hábiles, a contar desde la publicación de este De-
creto, la Delegación de la Ordenación del Transporte,
cuya misión fundamental será, determinar en cada mo-
mento qué transportes han de hacerse con preferencia

a otros considerados de menor necesidad, que podrá lle-
garse a omitirlos si así lo requiere la ejecución de aqué-
llos, en vista del conjunto de las necesidades nacionales,
de las que sean circunstancialmente más apremiantes,
y de la insuficiencia de los ferrocarriles y de los trans-
portes por carretera.

Articulo segundo. El Delegado, nombrado por e] Go-
bierno, asumirá la totalidad de las funciones resolutivas
y estará asistido para su informe y desarrollo por un
representante de cada uno de los Ministerios de Go-
bernación, Ejército, Marina, Agricultura y Obras Pú-
blicas, nombrado por su titular respectivo.

El Ministerio de Industria y Comercio tendrá (los re-
presentantes en la Comisión, uno de ellos por la Comi-
saría de Abastecimientos, nombrados de igual forma.
Los nombramientos se notificarán a la Presidencia del
Gobierno en el plazo máximo de ocho días hábiles, a
contar desde la publicación de este Decreto.

Articulo tercero. Los representantes de los -Viniste-
rios reunirán diariamente para formular propuestas
colectivas al Delegado y Se auxiliarán en su trabajo
con una oficina, cuyo Jefe asistirá a las reuniones sin
voz ni voto.

Articulo cuarto, A la Delegación de la Ordenación
del Transporte pasan cuantas atribuciones referentes
a esta Ordenación tienen actualmente la Junta Superior
de Transportes que se disolverá , la Junta Auxiliar
(le Transportes, la Comisaria General de Abastecimien-
tos y Transportes, la Comisión Reguladora de la Dis-
tribución de Carbones, la Dirección General de Trans-
portes del Ejército, la Dirección General de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes por Carretera y las De-
legaciones Especiales de Transportes.

Artículo quinto. El transporte ferroviario determi-
nado por el Delegado se ejecutará por la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles españoles, por las Compañías
de Ferrocarriles de vía estrecha y por la Jefatura de
Explotación de Ferrocarriles por el Estado, directa-
mente relacionadas con los usuarios oficiales y partI-
culares bajo las normas reglamentarias.

La Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Carretera coordinará, los servicios de
las dos Redes de ferrocarriles de ancho normal y de
vía estrecha, especialmente en lo que se refiere a trans-
bordo de mercancías.

Artículo sexto. El transporte por carretera, deter-
minado por el Delegado, se hará asimismo por la
Entidades que lo tienen a su cargo, coordinándolo con
el ferroviario de la Dirección General de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por Carretera.

Articulo séptimo. Loa gastos que origine el funcio-
namiento de la Delegación se pagarán con cargo al
canon establecido para transportes urgentes y prefe-
rentes en el apartado quinto de la Orden de la Presi-
dencia del Gobierno, fecha siete de enero de mil nove-
cientos cuarenta y uno (Boictia Oficial del Estado del
ocho), que se pondrá a disposición del Delegado para
cate fin y para los que dicha Orden establece.

Articulo octavo. Por los Departamentos ministeria-
les se dictarán las órdenes oportunas para el cumpli-
miento de este Decreto y para el buen servicio de sus
representantes en la Delegación.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid a treinta y uno de marzo de mil novecientos cua-
renta y uno. -Francisco Franco.

Del E. O. del Estado, núm. 91. pág. 2.169.

DECRETO DEL MINISTERIO DEL EJERCI-
TO DE 271W MARZO DE 1941, POR EL QUE
SE DISPONE SEA MODIFICADA LA CON-
CEPTUACION EN LAS HOJAS DE SERVI-
CIOS A LOS CONDECORADOS CON LA "ME-

DALLA MILITAR" INDIVIDUAL

Las hojas de servicios de les Generales , Jefes y Oíl-
cilaes, y filiaciones de los Suboficiales y Tropa del Ejér-
cito, son el exponente de las vicisitudes de su vida
militar, una parte muy importante de las cuales es la
conceptuación que merecen, y corro la legislación que
viene aplicándose a tal respecto al formular sus hojas
anuales resulta anticuada con, relación a las modifi-
caciones que en cuanto a recompensas y méritos se ha
legislado posteriormente, se Precisa ampliar los califi-
cativos que en tales conceptuaciones se emplean para
hacer resaltar los méritos que en las mismas reflejan.

En su consecuencia, a propuesta del Ministro del
Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en disponer:
Articulo único. Todos los Generales, Jefes y Oficia-

les , Suboficiales y Tropa que se encuentren en posesión
de la "Medalla Militar", individual, deberán ostentar en
su documentación personal la calificación de "Valor
distinguido".

Dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil no-
vecientos cuarenta y uno. -Francisco Franco—El Mi-
nistro del Ejército, Josr Enrique Varela Iglesias.

(Del E. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.506.)

DECRETO DEL MINISTERIO DEL EJERCI-
TO DE 27 DE MARZO DE 1941, POR EL QUE
SE DISPONE QUE LA "MEDALLA MILITAR
DE MARRUECOS", CREADA POR DECRE-
TO DE 29 DE JUNIO DE 1916, SE DENOMI-

NE "MEDALLA DE MARRUECOS"

La "Medalla Militar", creada por la Ley de Bases
de veintinueve (le junio de mil novecientos dieciocho,
para recompensa ejemplar de los hechos y servicios
realizados al frente del enemigo, no sería suficiente-
mente realzada si otras condecoraciones llevasen ape-
lativos que, por su semejanza con el de aquélla, pu-
dieran engendrar duda o confusión.

Para evitarlo, a propuesta del Ministro del Ejército,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en disponer:
Articulo único. La 'Medalla Militar de Marruecos",

creada por Decreto de veintinueve d'e junio de mil no-
vecientos dieciséis, para premiar servicios prestados
por el Ejército en nuestra Zona del Protectorado, se de-
nominará "Medalla de Marruecos".

Dado en El Pardo, a veintisiete de marzo de mil no-
vecientos cuarenta y uno.----Fraru'isco Franco, El Mi-
nistro del Ejército, Jo.sd Enrique Varela Iglesias.

¡Del E. O. del Estado, núm. 102, pág. 2.507.

.

Nombramientos y destinos

JEFATURA DE SERVICIOS DE MARINA
Destinos—Cesa en ci Arsenal de La Carraca y pasa

destinado a la inspección Técnico Industrial de la Di-
rección de Construcciones e Industrias Navales Milita-
res en Cádiz, el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada don Manuel García Caamafio.

Madrid , 20 de marzo de 1941.—Moreno.

u

Distintivo de ProJe.sw'ado.—Vista instancia del Capi-
tán de Corbeta don Angel Riva Suardíaz, segundo Co-
mandante y Jefe de Instrucción de la Escuela de Me-
cánicos de la Armada y Jefe de Ordenes de la Flotilla
(le Buques afectos a la misma, en la que solicita dis-
tintivo de Profesorado, se accede a ello por consi-
derarle comprendido en la Orden ministerial de 24 de
julio de 1933 (D. O, núm. 173).

Madrid, 12 de febrero de 1941. Moreno.

u

Orden de Swu He¡mcncgildo.—Ordcn de 14 de enero
de 1941 concediendo las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de las distintas Armas y Cuer-
pos que figura en la relación que empieza con el Te-
niente Coronel de Infantería don Ciriaco Ramos Alon-
so y termina con el Oficial primero del Cuerpo de Ofi-
cinas y Archivos de la Armada don Arturo Leira Mar-
tinez, En esta Orden se encuentra incluido el General
de Brigada honorario, Igeniero de la Armada, don Car-
los Preysler Moreno, al cual se concede la Placa pen-
sionada con 1.200 pesetas anuales, previa deducción de
las cantidades percibidas por pensión de Cruz desde la
fecha del cobro de esta nueva concesión, con antigüedad
de 27 de julio de 1931. A percibir por la Dirección Ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el 1 de agos-
to de 1931. Gursó la documentación el Ministerio de
Marina,

.

Rectificación de antigüedad.—Se rectifica la antigüe-
dad concedida en su empleo a los Tenientes Coroneles
de Ingenieros de la Armada don Antonio Zarandona
Antón (D. O. número 295. de 18 de diciembre de 1940),
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don Adolfo Mariño Locleiro y don Antonio Castel de
Luna (D. O. número 19, de 21 de enero de 1941), en
el sentido de que corresponde al primero la antigüe-
dad de 8 de noviembre de 1940, con efectos adminis-
trativos a partir de la revista siguiente, pues en dicha
fecha se produjo vacante de Teniente Coronel; y a
los dos últimos, la de 4 de diciembre de 1940, tan-
bién con efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.

u

,ituaciones.- Como consecuencia de lo dispuesto en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 de

enero último (B. O. núm. 26), queda sin efecto la
Orden ministerial de 27 de abril de 1940 (D. O. nú-
mero 102), en lo que se refiere al pase a la situación
Líe "supernumerario' del Coronel de Ingenieros de la
Armada don Nicolás Franco Bahamonde, a quien de-
berá considerársele en situación de 'disponible forzoso"
desde la fecha de su reingreso en el servicio activo;
y en lo que respecta al pase a 'supernumerario" del
Coronel de Ingenieros de la Armada don Jesús Alfaro
Fournier, se entenderá modificada en el sentido que
la fecha de pase a esta situación es la de 17 de mayo
de 1940.

Madrid, 17 de febrero de 1941. Moreno.

Información general

«REVISTA DE AERONAUTICA»
Como órgano oficial del Ejército del Aire reaparece,

después de cuatro años de silencio, esta notable publi-
cación, que ya antes de nuestra Cruzada había izado
la bandera de una Aviación nacional potente y eficaz.

Con ci mismo formato de la primera etapa, pero con
mayor número de páginas, el interesante contenido de
esta revista pretende poner al personal del Aire en
contacto con las más modernas teorías, doctrinas e in-
formaciones; despertar el amor al Aire en nuestras ju-
ventudes y ser el vehículo de la propaganda aérea de
España en todo el mundo.

Patriótico empeño, en el que le deseamos y augura-
mos los mejores éxitos.

.

LA EMBARCACION DE SALVA-

MENTO «ROYAL-SILVER-JUBILEE»
Esta embarcación de salvamento se distingue, sobre

todo, por su ligereza y su propulsor Hotchkiss. Tie-
ne 9,76 m. de eslora, 2,74 de manga y pesa 3.500 kilos,
o sea 1.500 kgs. menos que una embarcación nor-
mal de sus mismas dimensiones. La propulsión se ob-
tiene por dos motores independientes de 12 caballos.
Se sabe que en el sistema Hotchkiss se aspira el agua
y se repele por acción centrífuga. La velocidad es de
siete nudos. El propulsor Hotchkiss está particular-
mente indicado para las embarcaciones de salvamento,
pues facilita su lanzamiento al agua y puede comen-
zar a funcionar desde el momento en que la embarca-
ción se halla en ella, aunque no flote. Por otra parte,
suprime los inconvenientes de la hélice durante el tem-

poral, pues no emerge nunca. Además, en la marcha
atrás no existe el peligro de enredaras con cables o
materiales flotantes.

.

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIE-

ROS NAVALES

Por ser de sumo interés para todos los lectores, nos
disponemos a dar un resumen de todo lo acaecido en
la Escuela Especial de Ingenieros Navales desde su ori-
gen:

La primera Academia para la formación de Ingenie-
ros de la Armada fué creada por disposición del Rey
Carlos III en el 13 de agosto de 1772: era Ministro de
Marina D. Julián de Arriaga.

Según las ordenanzas de S. M., esta Academia se
nutría con oficiales de distintos Cuerpos, Ingenieros de
Ejército, etc.; éstos debían dirigir recursos con las cer-
tificaciones de los Directores de las Academias en que
cursaran las matemáticas, recursos que eran examina-
dos por el Ingeniero General.

El plan de estudios en la Academia se componía de
cuatro partes:

1.1 Aritmética.
2. Geometría con Trigonometría.
3,fl Algebra.
4" Estática y Movimiento, con Hidrostática e Hi-

drodinámica.
Los alumnos debían asistir dos horas por la maña-

na a clase de matemáticas y dos por la tarde a las de
Navegación y Maniobra, haciéndose exámenes mensua-
les hasta que los alumnos se consideraban suficiente-
mente instruidos.
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Las demás horas del día las dedicaban a dibujar pla-
nos de navíos, edificios, radas, puertos, arsenales así
como a realizar estudios de física y "ciencias de In-
geniero".

Para salir Ingeniero se necesitaba haber realizado
una campaña (le mar, una visita (le montes, así como
haber concluido sus exámenes de matemáticas y pre-
sentado planos de navíos y de fragata, calculados sus
capacidades, resistencia de flúido y centro de gravedad.

El 31 (le agosto de 1825 se puso a extinguir el Cuer-
po de Ingenieros de la Marina, formándose el 21 de
enero de 1827 el de Profesores constructores e hidráu -
licos, sin equiparación militar. El 7 de junio de 1848 se
restablece el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, or-
ganizándose (le nuevo la Academia en El Ferrol.

En 1885 vuelven a cerrar la Academia.
En 1914 se vuelve a abrir, permaneciendo ya así has-

ta el momento en que se dispone su pase a Instrucción
Pública.

Organización que tenía la. Academia d 0 Ingenieros de
la Armada en El Ferrol.

Como queda dicho, esta Academia se abrió pi' últi-
ma vez en El Ferrol en el año 1914, publicándose sus
bases de funcionamiento en 1919.

De las citadas bases entresacamos todo lo referente
a Ingenieros, dándole a continuación, ya que en el mis-
mo Decreto se regulaban también las correspondientes
a la Escuela de Maquinistas de la. Armada, que estaba
bajo la misma dirección.

Lasbases tienen fecha (le 4 de julio de 1919, siendo
Ministro D. Augusto Miranda, y dicen:

La Academia de Ingenieros tiene por objeto:
1." Preparación militar y facultativa del personal

que se dedique al servicio de la Armada en el Cuerpo
de Ingenieros.

2. Proporcionar a los particulares los estudios ne-
cesarios para tener el titulo de Ingeniero Naval.

3.' Verificar los ensayos, reconocimientos y pruebas
de efectos y materiales con destino a la Marina.

Dictaminar, por medio de su Junta facultativa,
cuantas consultas de carácter científico y docente se le
hagan por la Superioridad.

En el presupuesto general de Marina para 1932 no
figura consignación alguna para la Academia de Inge-
nieros de la Armada,

La Escuela de Ingenieros Navales pasó a depender
del Ministerio de Instrucción Pública por Decreto de
25 de enero de 1933, que, copiado literalmente, dice:

Por Decreto de 16 de diciembre (le 1931 fueron in-
corporadas al Ministerio de Instrucción Pública y Be-
has Artes las Escuelas Especiales de Ingenieros civi-
les dependientes de los antiguos Ministerios de Fo-
mento y Economía Nacional; mas formulada por la
Asociación de Ingenieros Navales la solicitud de que
se agregue asimismo al Ministerio de Instrucción Pú-
blica la Escuela de Ingenieros Navales, dependiente
hasta el presente del de Marina, parece justificado
atender la petición a fin de que la organización de sus
enseñanzas esté enlazada con las generales de la In-
geniería por razones de contenido y finalidad y lleguen

a depender todas las Escuelas (le Ingenieros de un solo
departamento,

En su consecuencia, de acuerdo con el Consejo de
Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. La Escuela de Ingenieros Navales, que

hasta ahora dependia del Ministerio de Marina, pasa a
depender del Departamento de Instrucción Pública y
Bellas Artes.

Art. 2. 1 Se dotará a dicha Escuela de cuantos ele-
mentos y recursos necesite para su funcionamiento.

Art. 3," Por los Ministerios de Marina y de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes se dictarán las disposicio-
nes necesarias para el cumplimiento de este Decreto,
nombrándose a tal efecto una Comisión formada por
los dos funcionarios que dirigen la enseñanza profesio-
nal de Ingenieros en ambos Ministerios y el Presidente
de la Asociación de ingenieros Navales. Esta Comisión
procederá con toda urgencia a redactar las normas de
reorganización y régimen de dicha Escuela, propuesta
que, a su vez, será enviada para su dictamen al Con-
sejo Nacional de Cultura.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil nove-
cientos treinta y tres.—Niceto Alcalá Zamora y To-
cres—El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel
Azaña."

La nueva situación y orientación de la Escuela fué
debido a los trabajos realizados por l'i Asociación de
Ingenieros Navales, que durante varios años dedicó es-
pecial atención a la enseñanza técnica de la profesión,
y. corno consecuencia, a la reorganización de la Es-
cuela de Ingenieros Navales.

La Comisión interministerial nombrada por Decreto
(le 25 de enero de 1933 elevó a la Superioridad un in-
forme técnico en el que, entre otros extremos, se ha-
clan constar los siguientes trabajos de la Asociación
de Ingenieros Navales de recopilación que por la la-
bor de sus asociados poseía de la organización de la
enseñanza en el extranjero, especialmente en las na-
ciones más adelantadas en Técnica Naval, y varias po-
nencias de los distintos grupos de asociados residentes
en el litoral, de lo que debiera ser la enseñanza técni-
ca del Ingeniero Naval en su doble aspecto de "Arqui-
tectura Naval" y "Máquinas Marinas".

Las bases que debe comprender la enseñanza del In-
geniero Naval; los estudios preparatorios, estudios
accesorios y estudios de especialidad; carácter teórico
y práctico de las enseñanzas, necesidad de que la ense-
ñanza no fuera cíclica; el número de horas necesario
para el estudio de la especialidad; duración de los cur-
sos; régimen de clases; proyectos de fin de carrera y
titulo y prácticas de fin de carrera.

En cuanto al emplazamiento de la Escuela, el infor-
me técnico de la Comisión interministerial dice: "No se
considera necesario, ni quizá conveniente, el estableci-
miento de la Escuela en el litoral. El ser única acon-
seja su posición central, y la experiencia ha demostra-
do que la permanencia de las Academias en lugares
del litoral dan a éstas un carácter local poco a propó-
sito para la selección de alumnos y de Profesores con-
venientes. Por otra parte, esta misma experiencia con-
firma que son de muy escasa o nula utilidad profesio-
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nal las visitas rápidas a astilleros o establecimientos
industriales donde el alumno nada aprende que no sepa
ya en tan escaso tiempo, robado al estudio académico,
que necesita de toda la actividad del alumno durante
los meses de su duración. Por esta razón, el emplaza-
miento de muchas Escuelas de Ingenieros Navales 52

halla fuera de los litorales respectivos, y, desde luego,
en todas ellas se separa por completo el periodo prác-
tico del teórico o académico en cada curso. Este ite-
ma permite al alumno, en lugar de limitarse a mirar
la Industria Nava], hacer verdaderos cursos de aplica-
ción durante el periodo da prácticas, y por ello se sien-
ta este sistema como base de la organización general."

La Comisión propuso, y fué aprobado por Orden mi-
nisterial de 28 de abril de 1933, el Plan de Estudios
Provisional que rige en la actualidad en la Escuela.

Dicho Plan comprende dos grupos de Ingreso: el pri-
mero se compone de Aritmética, Álgebra, Geometría,
Trigonometría, Geometría Analítica, Cultura general,
Francés (traducción directa e inversa). Inglés (traduc-
ción directa) y Dibujo lineal y Topográfico. El segundo
grupo comprende: Cálculo diferencial e integral y sus
aplicaciones a la Geometría analítica, Mecánica racio-
nal, Geometría descriptiva, Física, Astronomía, Topo-
grafía y Geodesia, Inglés Ítraducción directa e inver-
sa), Dibujo de figura y dibujo copia del natural. Estos
des grupos pueden aprobarse en una o en varías con-
vocatorias.

Para ingresar se exige, asimismo, acreditar por me-
dio de certificaciones legalizadas haber aprobado en
establecimientos nacionales las materias que compren-
de el grado de Bachiller, no adolecer de defecto físico
que impida el ejercicio de la profesión, y se exigía ser
mayor de dieciséis años el 1.0 de octubre del año en
que se pretenda hacer el ingreso, si bien, con arreglo
a las normas dictadas por el Ministerio para obtener
el titulo del nuevo Bachillerato, hace que no se pueda
ingresar con edad inferior a diecisiete años.

El Plan de estudios de los alumnos, una vez ingresa-
dos, comprende los siguientes cursos, teniendo en
cuenta que los dos grupos de ingreso indicados se con-
sideran como el primero y segundo curso de la carrera.

Tercer curso—Cálculo gráfico y nomografía, -Resis-
tencia de materiales—Química general.—Hidráulica.-
Materiales empleados en la construcción civil.—Cons-
trucción civil e hidráulica—Nociones de astronomía,
navegación y meteorología. -Idiomas—Trabajos grá-
ficos sobre las materias objeto del curso. -Trabajos de
laboratorio de Química.—Tres meses de prácticas na-
vegando en buque mercante nacional.

Cuarto curso.—Teoría del buque (primer curso).
Construcción Naval (primer curso). -Máquinas mari-
nas (primer curso).—Cursillo de resistencia de mate-
riales (especial) .—Electrotecnia.—Idiomas. - Trabajos
gráficos de planos de formas de buques y cálculos de
carenas.—Dibujo de maquinaria y problemas sobre las
materias objeto del curso. --Tres meses de prácticas en
buques o astilleros nacionales.

Quinto eurso.—Teorla del buque (segundo curso). ---
Construcción naval (segundo curso), Máquinas mari-
nas (segundo curso).—Metalurgia y Metalografía.-
Materiales del buque y su empleo.—Tecnología y má-

quinas herramientas usadas en la construcción na-
val.—Idiomas.- Trabajos gráficos de construcción na-
val, teoría del buque y máquinas marinas. Trabajos de
laboratorio de metalografía y combustibles.—Trcs me-
ses de prácticas en buques o astilleros nacionales.

Sexto curso—Comprenderá este curso el estudio de
las materias que a continuación se relacionan, con sus
pruebas o exámenes correspondientes y la elaboración
de los proyectos de fin de curso.

Teoría del buque (tercer curso).----Construcción na-
val (tercer curso).----Máquinas marinas (tercer curso).
Electricidad aplicada a los buques.—Aviación.—Econo-
mía política y Administración pública y privada-
So—ciología—Organización de astilleros y talleres do ma-
quinarias. —Leyes y legislación sobre contratos. - Eje-
cución de varios proyectos de buques y de máquinas
marinas.— Tres meses de prácticas en astilleros nacio-
nales o extranjeros.

Séptimo euso.--Periodo voluntario de un año de
prácticas profesionales en buques o astilleros.

Empezó a funcionar la Escuela establecida en Ma-
drid en una pequeña parte del edificio número 25 de la
calle de Alberto Aguilera, un tanto abandonada de los
Poderes públicos, que siempre prometían habilitar un
crédito para atender a sus necesidades de personal y
material, tardando mucho tiempo en conseguirlo, a pe-
sar de las gestiones hechas por los Profesores nom-
brados.

Se empezó por organizar un cursillo para que los
alumnos que hablan ingresado en la Academia de El
Ferrol cursaran el primer año dentro de la Escuela,
evitando así se les irrogase mayor perjuicio que los que
ya se les había producido por el cierre de la Academia
y el tiempo que transcurrió sin funcionar la Escuela.
Siendo esta promoción integrada por los alumnos si-
guientes: D. Juan Bautista Torrente Vizoso, D. Fran-
cisco Javier de la Rosa Mayol, D. Manuel Otero Saave-
dra, D. Angel Díaz del Río Jaúdencs, D. Enrique Ta-
mayo Cererols y D. Antonio Quintana García,

A propuesta de la Comisión interministerial se nom-
bró Director de dicha Escuela a D. Nicolás Franco
Bahamonde, y como Catedráticos a D. Felipe Garre
Comas, que actuaba de Secretario; D. Julio de la Cier-
va y Malo de Molina y D. Antonio Galvache Cerón.

Con este curso de Profesores se celebró un cursillo,
y en enero de 1934 se verificaron los primeros exáme-
nes de ingreso del primer grupo.

Consiguieron, no con poco trabajo, que el Ministerio
de Instrucción Pública arrendase para la instalación de
la Escuela un hotel en la calle de la Princesa, núme-
ro 17, donde fué instalándose poco a poco.

Celebraron los segundos exámenes de ingreso en ju-
lio de 1934, ingresando en la Escuela los alumnos don
Félix García Martín, D. Lorenzo Gil Coca, D. Generoso
Gil González, D. José Luis López Bustos, D. Fernando
Manteola Cabezas y D. Antonio Villanueva Núñez.

Por los mismos Profesores que se habían nombrado
para que dieran el cursillo a los alumnos procedentes
de la Academia de Ingenieros de la Armada dieron el
curso 1934-1935 a las dos promociones de alumnos: una
la que procedía de la Academia de Ingenieros de la
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Armada, de cuarto curso, y la recientemente ingresada
de tercer curso.

Se consiguió gracias a las actividades del Director y
Secretario que en los presupuestos generales del Es-
tado para el segundo semestre del año 1934 se con-
signasen partidas para personal y material por un to-
tal de 106.960 pesetas.

Se nombró un Profesor auxiliar, un Delineante de bu-
ques, personal administrativo y subalterno.

Por orden ministerial de agosto de 1934 se convo-
caron concursos-oposiciones para la provisión definiti-
va de las cuatro cátedras existentes en los presupues-
tos del Estado y celebrándose los ejercicios correspon-
dientes dió como resultado el nombramiento de D. Ni-
colás Franco Bahamonde para la cátedra de Cons-
trucción Naval, primer curso"; D. Felipe Garre Comas,
para las de "Construcción civil e hidráulica" y "Estu-
dio de los materiales empleados en las mismas"; don
Julio de la Cierva y Malo de Molina, para las de "Elec-
trotecnia" y "Electricidad aplicada a los buques", y don
Antonio Galvache Cerón, para la de Resistencia de
materiales en general y su aplicación a los buques".

Durante este curso, y a últimos del mismo, se nom-
bró a D. Carlos Godino Gil, Catedrático, en sustitu-
ción de D. Nicolás Franco Bahamonde, por excedencia
forzosa, y en sustitución de este mismo se nombró
Director a D. Felipe Garre Comas, encargándose de la
Secretaria D. Julio de la Cierva y Malo de Molina.

En julio de 1935 se celebró nueva convocatoria de in-
greso, dando como resultado el ingreso en la Escuela
de una nueva promoción, compuesta por los señores
don Esteban Benítez Mingues, D. José Ramón Campa-
Santamaría Suárez, D. José Antonio Caso de los Co-
bos, D. José López Ocaña y D. Antonio Ibarra Pellón.

Había de empezar a funcionar el curso 1935-36 con
las tres promociones indicadas y sin que se hubiesen
aumentado por el Ministerio las pocas plazas de Profe-
sores existentes y las exiguas consignaciones presu-
puestarias, lo que dió lugar a que se formulase una
protesta por el entonces Claustro de Profesores, lle-
gando a no abrir la matrícula a la última promoción
ingresada hasta que no se aumentase el número de Pro-
fesores.

Dió como resultado que por el Ministerio de Instruc-
ción Pública se nombrasen, con fecha 26 de octubre
de 1935, los siguientes encargados de curso: D. Aureo
Fernández Avila, 1). Fernando Rodrigo Jiménez, don
José María, de Leiva Lorente, D. José Manuel Cavani-
lles y Riva, D. Agustín Fernández Morales y D. Emi-
lio RipolléS de la Cruz. Con posterioridad, y por exce-
dencia de estos (los últimos, se hicieron nuevos nom-

bramientos a favor de D. José Rubí y Rubí y D. Fer-
nando Sanmartín Domínguez.

Durante este curso, D. Aureo Fernández Avila pasó
a la categoría de Catedrático, por excedencia volunta-
ria de D. Antonio Galvache Cerón. D. Nicolás Franco
volvió a su cargo de Director y Catedrático, y D. Fe-
lipe Garre Comas al de Secretario.

Terminó el curso 1935-36 con la salida de la prime-
ra promoción de alumnos de la Escuela de Ingenieros
Navales de Madrid, que procedía su ingreso de la Aca-
demia de Ingenieros de la Armada de El Ferrol, que-
dando únicamente a falta del proyecto fin de carrera
y la convalidación de alguna asignatura, ya que por
haber hecho algún examen con posterioridad al 18 de
julio, hubieron de ser convalidadas por disposición del
Ministerio de Educación Nacional-

Los señores aprobados en esta promoción son: don
Juan Bautista Torrente Vizoso, D. Francisco Javier de
la Rosa Mayol. D. Angel Días del Río Jaúdenes, don
Enrique Tamayo Cererols y D. Manuel Otero Saa-
vedra.

En julio de 1936, celebrados los exámenes de ingreso,
tuvo lugar la de una promoción compuesta de los
alumnos siguientes:

Don Antonio Arévalo Pelluz, D. Luis M." del Arroyo
de Carlos, D. Vicente Fígaredo y Sela, D. Baldomero
García Doncel, D. José María Lorenzo Blanc, D. Luis
de Mazarredo y Beutel y D. José Mauricio Sánchez de
la Parra, que, como los exámenes terminaron con pos-
terioridad al 18 de julio, hubo de ser convalidada a la
liberación de Madrid, siéndolo y uniéndose con la pro-
moción que ingresó en septiembre de 1939, que com-
ponen todos ellos el tercer curso, primero de dentro de
la Escuela, posteriores al Glorioso Movimiento Na-
cional.

Hasta el comienzo de la Gloriosa Cruzada se había
conseguido dotar la Escuela de un material pedagógi-
co, aunque no suficiente, bastante completo. Se hablan
montado los Laboratorios de Química, que habían de
empezar a funcionar en octubre de 1936; se habían
montado secciones de fotocopias y copias de ferroga-
lato y ferroprusiato, muy necesarias para el desarrollo
de la labor docente, teniendo en cuenta la escasez de
libros existentes en la materia de ingeniería naval en
España y un coste elevado en el extranjero; se habían
comprado con el mismo fin un epidascopio Zeiss para
auxiliar las explicaciones de los Profesores; se había
dotado la oficina de un material bueno y moderno; se
hablan montado las clases de dibujo y delineación; se
habían montado laboratorios de química y electrcidad.

(Continuará.)
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La con.stoucción naval en los qrandes lagos.

Camoufiaqe.
Sección de noticias en. general.
Compras y ventas.
El mercado de fletes.
Pérdidas de buques.
Noticias financieras-.

SUMARIO DEI. NIsIER() 55 DE LA REVISTA "DIF BAIJTECII-

NIK" DE 20 DE DICIEMBRE DF. 1940.

Sobre la construcción de uiqu.s maestras grandes (le
celosía.

Talud limite de terraplenes de arena existiendo al mis-
mo tiempo corrientes subterráneas.

Determinación del tamaño de los granos y su distribu-
ción en tierras arcillosas.

Varios: Norrmas fundamentales referentes a ja cons-
trucción de canales del Reich para los deportes y la
navegación de embarcaciones pequeñas.—Sobre el in-
vento de la esclusa sin canal en dervo.ción.—Nnevos
tractores-orugas al servicio de la construcción de
obras.

Revista, de lib los,
Patentes.
Noticias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 24 DE LA REVISTA "SCHIFFBAU,

SCTIIFFAHRT UNU HAFENBAU' DF, 15 DE DICIEMBRE DE 1940.

Sobre Zas relaciones entre los movimientos orbitales de
los buques en la mar agitada y la mf luenciíj del tan-
que de balance.

El procedimiento de soldadura Elia-Hale rgut,
Patentes.
Noticias referentes a la construcción naval y la nave-

gación: Botaduras—Viajes de prueba—Pedidos .0 es-
ti.11eros.—Sumin istros húngaros de buques para. la
U. E. S. 5.— -El nuevo rompehielos danés—Buena ac-
tivi&sd en los astilleros suecos—Proyectos para la
construcción de canales Danubio-A drki.—Naveyación
italiana de buques-tanques sobre el Danubio.—Cons-
titución de una Comisión para asegurar la navega-
ción sobre el Danubio en Yuqoeslo.via.—Activación de
la construcción de nuevos buques mercantes en Es-
paña.--- -La navegación búlgara.—Nuevos enlaces de
Canales ea Suecia—Ampliación de las instalaciones

de puerto en Helsinford.— Construcción de un asti-
llero en el Oanadú?—N-uevo puerto ruso en. el Extre-
mo Oriente.—Modernización del astillero de Rybinsk.
lu tilaterro desea construir buques en los Estados Uni-
dos—El canal de Panamá en el año admi?listratii.o
de I99-j04Q.—Astil1er.o,s' e industrias para la pesca
en Extremo Oriente—Dique seco en Bandar Frih.lavi
Constitución del Lloyd Argentino—Construcción del
,mayo,¡- dique seco del mundo en los Estados Unidos.
El Japón yo no construye más que buques de car-
ga—Nuevo astillero e Méjico.

Crítica de libros: Problemas hidromecánicos de la pro-
pulsión (le buques.

SUMARIO DE LA REVISTA "THE MOTOR SIIIP', CORRESI'ON-

DIENTE Al, MES DE D:CIEMBRE DE 1040.

La fl (iV C iJOcIófl y la construcción naval del porvenir.
Normalización y costes.
La navegación y la construcción 'naval en los pal.s-E;S

neutrales y aliados.
La construcción •n.'xval alemana.
Notas y comentarías: El calor en los gases de combus-

ttón.—Aplico.ciones del aluminio en los motores Die-
sel—Botes salvavidas para buques mercantes—Po-
lítica naval americana.—Los recursos de aceite en
Aleinan l a.—El entrenamiento de inrjenieros.—La es-
cases de nu.iquini.s't.as navales.—Milinictros y piltja&ls.
La posición de la unueqación nO'i'lieijíi.

Un motor de 540 E. H. P. para la propulsión de em-
barcaciones, tipo Mirrlees. Unida-1 reversible de seis
cilindros, de 300 revoluciones por minuto.

Una draga de construcción británica. Embarcación sol-
dada. con propulsión. Diesel-eléctrica.
72 !Irupos generad-ores Diesel auxilia?es. Motores de
alta velocidiid de 95 B. H. P., acoplados con dinamos
de 60 kw.

Un gran buque de pasajeros para aguas interiores: Em-
barcación de diecsói.s nudos, con aconl.odaC'kín 'para
800 pasajeros, de propulsión con propulsor doble
Voith-Schneider, con motor Snlser de cuatro tiem-
pos, con. ,sobreali-rne-iitación, Bilehi.

Un propulsor Voith-Schneider soldado eléctricamente.
El Saga", 111W embarcación de 132 y medio nudos para

el- servicio Gothenhürg-Tilbury.
El filtro tipo Purolator.
Dispositivo de inyección, de combustible para operar con

aceite para calderas; ra motores de dos tiempos,
tipo Ensch-Su lser.

Noticias del- mes.
La escasez de maquinistas navales para el servicio en

alta mar.
Un. nuevo tipo de aparato de medida de potencia por

torsión.
La dársena modelo de David W. Taylor.
Cascos soldados y remachados.
Desarrollos recientes referentes a las motores de com-

bustión Interna.
Revista de libros modernos'.
Patentes modernas concernientes a buques de motor y

motores de aceite.
Notas comercial-es y noticias.
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