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'fOMAS REGALADO, 

Comandante General del Ejercito de la Re
publica del Salvador, 

Considerando: 

Que el Reglamento Ol'gáuico de la 
Escuela Politécnica emitido por decre
to gubernativo de 5 de marzo de 1902 
requiere algunas reformas, cuya conve
niencia ha venido á poner de manifiesto 
la práctiea, 

Por tanto: en nso de S'JS facultades 
constitu,cionales, decreta el siguiente 

RfClAMfNTO ORGINICO Df lA hCUHA POllHGNICA MllIlAR 
1 

S/f oldt/o. 

Al't. l.-La Escufilu tonará po!' ob
jeto instruir y:~ducar á los jóvenes que 
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deseen ingl'esar al Ejército como Ofi
ciales. 

Esta instrucción pondrá también á 
los alumnos que cursen los seis años de 
la Escuela en aptitud de obtener un tí
tulo de las carreras de Ingeniero Civil ó 
Militar. 

Para obtener el título de Ingeniero 
rendirán un examen general privado con 
presentación de un proyecto técnico. 
Eu vista del informe favorable del Ju
rado calificador se le extenderán sus tí
tulos y despachos, por quien correspon
da. 

Art. 2.-Los alumnos serán todos 
internos, se denominal'ún y serán consi
derados como Cadetes del Ejército, y 
usarán el uniforme correspondiente á su 
c~ase. Para todos los efectos legales se
mn considerados en un grado interme
dio entre el de Sargento' J..~ y el de Sub
teniente del Ejército. 
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II 

OrganizCiCión. 

Art. 3.-La Escuela :Militar cons
tará de una Plana Mayor y una Compa
ñía con las dotaciones siguientes: 

PLANA l\L\. YOR. 

1 Director. 
1 Sub-Director. 
1 Jefe ú Oficial de Mayúrfa. 
1 Cirujano. 
1 Pagador. 
1 Ecónomo. 
1 Bi bliotecario y Escribiente con suel-

do de Sargento 1~) 
2 Cabos (uno de ellos sa~ tI'o). 
4: Cornetas y tam bore~, 
1 Zapatero (soldado). 
2 Cocineros y 

un personal de empleados y Servi
dumbre que no bajará de 12 indi
viduos de tropa. 
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LA C0l\IPAÑÍA. 

1 Capitán ó rreniente, (Comandante). 
3 Oficiales subalternos y el número de 
Cadetes que fije el Ejecutivo. 

De los dos últimos cursos se nomo 
brará para la Compaüía: 
1 Sargento 1 ~ 
2 Sargentos 2~s y 
4 Cabos. 

III 

Instrucción. 

Art. 4.-Los cursos de la Escuela 
~1ilitar durarán seis años. 

En el curso general que comprende
rá los tres primeros aflos, recibirán los 
Cadetes la instrucción cul'l'espondient,e 
al 3?, 4? Y 5~' Curso de CC. y LL., ci
ñéndose absolutamente {t los programas 
que fija el presente Reglamento y la 
instrucción militar neCfSRl'ia para obte-
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ner el t.ítulo de Sub-Teniente del Ejérci
'too Ellos podrán ser destinados á cual
quiera de las armas de Artillería, Caba
llería, ó Infantería, prefiriendo para las 
primeras á aquellos que hayan obtenido 
nota superior. 

En el 4~, 5? Y G? afio de la Escuela 
se dará la instrucción técnica necesaria 
para ser titulado Ingeniero. 

La instrucción militar práctica se 
desatrollará en la misma forma C}.ue en 
los cuerpos de tropa. . 

En el último aüo del curso general 
i'ecibirán los cadetes una instrucción de 
equitación y trabajos de las tropas de 
ingenieros en campaña. 

IV 

Plazas de Cadetes. 

La Escltela tendrá: 

Art. t>.-Cadetes bequistas por quie"
nes el Estado pagará una asignación 
equivalente á $ 25 mensuales. 
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Cadetes pensionistas por quienes 
cobrará el Estado $ ;)0 mensuales. 

Los Cadetes bcquistas pagarán á su 
entrada á la Escuela, por una sola vez, 
la cantidad de $ 50 en dos Illensualida
des de $ 23. 

v 

Solicitudes de admiRión. 

Art. G.-La solicitud de admisión 
será dirigida al Director de la Eseuela 
exactamente en conformidad al formu
lario número 1 y deberán acorupaflal'se: 

l~-La fe de ba~Itismo. 
2?-De los certificados de exámen~s 

rendidos en otros colegios. 

3?-De un certificado de condncta 
del último colegio donde hubieren es
tado. 

4?-De la hoja de datos personales 
(f0rmnlario número 2.) 
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VI 
Condiciones petra la admisión. 

Art. 7.-Para ser admitido como 
Cadete de la Escuela, deberán Jos aspi
rantes reunir las siguientes condiciones: 

1 ~-Tener 15 á 19 años de edad. 
2?-Haber rendido los exámenes ó 

tener los conocimientos correspondien-
tes á los 2 primeros cursos de CC. y LL. 

3?--Tener una salud compatible con 
el servicio militar. (V éase fOl'mulario 
número 3.) 

4?-Ser aprobado en el examen de 
admisión que rendirán en conformidad 
al correspondiente programa. En igual
dad de condiciones se preferirá: 

l?-A los hijos de militares mue~
tos en acción de guerra. 

2?-A los hijos de militares en ser
vicio acti yo. 

VII 
Inco'rpo'ración. 

Art. 81-Los Cl1det~s serún nombra-
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dos por Decreto Supremo á propuesta 
del Director. 

Art. 9.-0btenido su nombramien
to como Ca.dete bequista queda obliga
do á servir tantos aflos en el Ejército 
como sean los de instrucción que r-eciba 
en la Escuela, garantizándolo por medio 
de la fianza correspondiente, del formu
lar:o número 4. 

Art. ' IO.-Los Cadetes pensionistas 
estarán obligados á servir en el Ejército 
la mitad del tiempo que han permaneci
do en la Escuela. 

Art. ll.-Al recogerse al Estable
cimiento los Cadetes deberán traer las 
prendas de vestuario y equipo que á 
continuación se expresa: 

1 Almohada. de l metro de largo, 
(; Camisas de día, 
.f Camisas de noehe, 
() Pares de calzoncillos, 

12 Cuellos, 
24 Pares de calcetines, 
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1 Par calzoncillos de uaflO, 
1 Juego botones para camisa, 
1 Cepillo do cabeza, 
1 id. para dientes, 
1 id. id. calzado, 
1 iJ. id. ropa, 
4 Fundas para almohada, 

2-1: Paüuolos blancos, 
1 Peine, 
(j Pares de pl1ÜOS, 
4: Sábanas, 
(j Servilletas, 
1 Par de tirantes, 
1 Par tijeras para uüas, 
2 Sacos para ropa, 
2 Pares de zapatos de una pieza, 
6 'roallas, 
2 Colchas blancas, 
1 Frazada. 

VIIr 
Bqjas. 

Art. 12 -Los Cadetes podrán ser 
dados de baja de orden del Director de 
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la Escuela, de acuerdo con el1\linisterio 
de la Guerra por }¿\,s siguientes causap. 

1 ~-Por enfermedad, 
2~-Por incapacidad intelectual, 
a~)-Por mala conducta, 
4~-Por no haber pagado sus pen-

SlOnes. 
IX 

Exámenes y promociones. 

Art. IR-Para ser 'promovido de 
un curso á otro los Cadetes llece~jtan, 
además de haber tenido aprobación en 
los exámenes, recibir una calificación 
suficiente de su conducta, espíritu mili
tar y de Jos resultados obtenidos en el 
servicio práctico. 

Art. 14.-La certificación de Jas 
aptitudes militares, nsí como el resulta
do de los exámenes se apreciará por no
tas. 

Las notas ~el'án de ° á 10, enten
diéndose la nota cinco como suficiente, 
la nota la como sobr ... saliente y la no
ta ° como pésimo. 
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Las notas intermediarias servirán 
para graduar las pequeflas diferencias. 

Art. 13.-Las aptitudes militares y 
los diversos ramos de estudio tendrán 
un codiciente según su importancia y 
éstos serán: 

Cond ucta. _________ . 4. 
Espíritu militar .. ___ . 2. 
Servicio práctico ___ . 2. 
Matemáticas _ ...... a. 
Castellano. . .. _.... 2. 
Historia y Geogl'afía 2. 
Ciencias físicas ___ .. 2. 

" naturales. .. l. 
Francés. _ . _ .. _ . . . .. 1. 
Dibujo ... _.. ...... 1. 
Túctica .. _. ' .... _ .. 3. 
l!'ortificación ...... _. 2. 
Topografía .... _ . . .. 2. 
Artillería (conoci-

miento de armas' y' ba-
lística) .......... _ . . . .. 2. 

Ordenanza y disposi
ciones mili tarBS ..... _ . _. ]. 
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Derecho In tornado-
Détl .•.• _ ... . ......... . .. l. 

Higiene ........... 1. 
Se f-ntenderá que uu Cadete es a

probado y que en consecuencia debe ser 
promovido cuando tenga como míni
mum un número de puntos tal que: equi
va.lga ú obtener la not.a sufieiente (;'» en 
los l'arnos de estudio y la nota UH(>UO (8) 
en las aptitudes militares. 

El número de puntos que nl~anza 
cada alumno se obtienen s'umando los 
productos que resulten <.le multiplicar 
las notas obtenidas en los exámenes y 
en las aptitudes militares por el coefi
ciente respectivo. 

Las notas de aptitudes Inilitares las 
daJ'án el Corr.andante de compaüía y los 
Directores . 

.Art. 16.-Los exámenes los rendi
rán los Cadetes ante comisiones de pro
fesores del Estableciíniento nombrados 
por el Director de la Escuela, debiendo 
en todo caso formar parte de ella el pro
fesor de la asignatura. 
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Art. 17.-Ell\finisterio de la Guerra 
númbrará, cuando lo crea conveniente, 
una comisión de tres personas á su elec
ción para que presencien los exámenes 
é instrución práctica é informen al Go
bier'no sobre los resultados. 

Art, I8.-Ningún cadete bequista 
podrá repetir un curso por más de dos 
voces, pero ~í podrá hacerlo como pen
sionista. 

x 
J.Vomummiento de los Cadetes como Ofi

GÍales de JI..)ército. 

J\ l't, 1!) -Los Cadetes que eundu
yan satisfaetol'iamente los tres primeros 
aüos de la Escuela recibin1J1 el nombra
miento y despacho de Subteniente de 
Ejéreito y serán destinados á los Cuer
pos dü las distintas armas, á propuesta 
del Direetor de la Escuela y según los 
resultados obtenidos eomo lo indica el 
<tl't. 4. 
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Art. 20.-La antigüedad como ofi
ciales entre aquellos que hayan sido 
nombrados con igual fecha se contará 
por el número de puntos que hubieren 
obtenido en el últ.imo curso. 

Art.21.-Los que deseen seguir la 
carrera de Ingenieros cont.inuarán en la 
Escuela en su carácter de oficiales con 
el mismo sueldo que los oficiales en ser
vicio activo. 

Art. 22.-Los cadetes que por cual
quier causa fueren dados de baja de la 
Escuela, no podrán on ningún CL~SO ser 
oficiales de Ejército. 

XI 

Pa.r;os. 

Art. 23.--Las pensiones de los ca
detes pensionjstas se pagarán por men
sualidades anticipadas. 

Art. 24.-Los cadetes · que se reti
ren voluntariament.e de la Escuela y los 
dados do baja por mala conducta debe·· 
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rán reintegrar en la Tesorería General 
de la República el valor total de los 
gastos que haya originado durante su 
pE"rmanencia en la Escuela. 

ESCUET,." pnLIT r:c:-¡rCA 7101'·'''''.,tl{(,rn·o N~ 1. 
~nn Salvador. .1.' I flOC • 

Al señor- Director de la Escuela Poli
técnica . . 

... _ .................. . ... hijo de ... . 

. . . " . . y de .. ___ ., . __ __ . . _____ . . . __ . _ . 
de . __ . años de édad-, como lo comprueba 
el certificado de nacimiento que aCOIn
pallo, á Ud. respetuosamente expongo: 

Que deseando ingresar á la Escue
la Pólitécnic8, para lo cual cuento con 
el consentimiento de mi. ___ .. ___ .. __ . 
_ . . ... que firma conmigo, autorizando 
la presente solicitud, y l'euniendo los 
requisitos exigidos 'ROl' tI Reglamen
to de esa Escuela. 

A Ud. suplico so sirva tenerme co
mo aspirante para el curso próximo. 

2n. 
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Cuenta con mi consentimiento 

Dirección .. . . . ......... . . . . 

Calle .. . ... . ... .. .... Núm . . ... . . 

ESClmr,A POLl'l'f;CNICA 
Sun Salvador. FOllJl1tlario N~l 4. 

MODELO DE FIANZA. 

En .... . .... .. .. _ .. . . . . . . . ..... . 

Ante mí . ..... " .... _ ... .. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . _ . Cartulario y testigos que 
s~,nombrarán ú. la conclusión, compare-
CIO don ..... __ ....... . , ...... . _ .. . .. . 
de este domicilio, de edad, á quien 
conozco, y dijo: 

Que su ... . .. . ............ .. .. . ..... , 
... . ...... . .... . don ... . . . .. . ....... . . 
ha sido nombrado por el Supremo Go
bierno Cadete de la Escuela Politécni. 
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ca, y Ú fin de pI'estar la garant~a y lle
nar los requisitos ordenados por d He
glamento respectivo, como representan
te legal de sú mencionado .... _. __ . _ . 
. . _ _ .. _ .. _ .. __ y ron~tituyéndose fia
dor dd mi~mo, ~e obliga, conforme ú de
recho, a lo siguiente: 
1). A que su . _ .... __ ..... _ .. _ ...... _ . 
una vez obtenido su llombramiento de 
Oficjal, sirva tanto tiempo en el Ejéw:i
to, como baya permanecido en Ja Es
cllela. 
:¿). A pagar lo qt~e la Escuela eobre ell 
confol'midad con lo dispuesto en el arto 
24 del Reglamento en caso que su. __ . 
. . . . . . . . no sin<\' el tif'mpo exigido o que 
sta separado por su mala conducta. 

Al fiel y exac10 cumplimiento de lo 
expnesto, me obligo con todos mis bie
nes presentes y futuros en la mejor for
ma de derecho. En comprobante firma 
con los tes ~igos don. _ .. _ .. __ ... __ - - -



ESCUELA I'OT.I'fECNICA 
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EXA:\IEN MímICO MILITAR. 

de _ . __ . __ . a ü os de edad y de .. ___ ... __ 
_ . _ .. __ . esta tnra, si n ca Izado, ba sid o 
examinado por el ____ . _ . _ . _ . . . ___ _ . _ . 
___ . ___ . encontr(mdolo completamente 
sano y sin predi~posiciones perceptibles 
para contraer enfermedades, como tam
bién apto para el servicio militai'. 

Perímetro toráxico . __ .. _ .... _ . _ . 
_ . _ . _ . Vista. ___ .... ____ . Oído _ . _ .. _ .. 

Enfermedades anteriores ... ___ .. _ . 

Defectos físicos _ .. ___ ..... __ . __ _ 

..... __ . de _ . _ . . __ . _ ... __ de IDO ..... __ 

........... - .......... __ ...... ---_ ....... ---. _ .... . 

.............................................. _ ................... .. 
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Formulario N. 2. 
Hoja de datos personales . 

.... .. .. ... . .......... . de .... ........ ....... . de .. .......... .1!JO .. . 

;':0111111"0 .Y ap~lli~l() .. ···· .. ··~·······II 
JI edw del JJaCllJllClJto .... .. .... .. 

SOBHE L (J' • : 

C::i'e~·~;)· '~j~ 'J;;~'¡j~' 'l'i~;~: : :: : :: : :::: I 
Est lIdios ']11(3 hn cursado .... · .. ·1 
Qlle cllfermerlade¡.; gr;L n .ls lw , 

tonido .................... ......... · .. 1 

'1 ASI'IIL\N'J'E l," ,. I ... ., ~ ¿¡ClllJU( o .... ................. .. .. . 
;------ -,-,.-. ---o -.-.-, -.-. -. -.)------1 
I 1 !eJw P , IlJ¡(j ~1I0 . .............. .. .. .. 
¡DATOS l:I.OBHI.;IAom.'Jl:e, del pndre .. .......... ........ 1 

I EL Pl'ofos/()lJ del pndre .......... ....... , 
I PA DIe ffi ao¡.;idelleÍ:L .r domicilio del pu-
1 _______ ~e~::..: .. : .. :..: .. :..:..:..: .. :.:.:.::...:.~~ 
! 'l'ielle mmlre vÍl:a/ ........ ..... .. .... .. 

InAToH SOBllt. Nombre de In m a dI·e ...... .. .. .... .. .... , 
• LA, Resjd~1Je~n y dOlJlicilio de ln i 
I~AOIIL m,ldzc ....... ................ · .. .. · .. ······

1 

l
· -;0 ".--- A'ozii!Jm (/d :¡IJOdor;ulo .... .. ~ : ... ~: 

DA'ros ROBHE¡Pl'OfeSi.rJz.l d. el . ,~l .. ]J()del'.,.rH]() ....... .. 
I EL Relnci(;ll di'] rmI'ente.<wo COll pll 

I 
nspinwte ... .. ...... ... ..... . .. .. "'''''11 

A PODE HA DO I Resi(1:1~~:;~:~':.( .. ~~J.l.1 .. ~C~~~~ • . ~~~~:~~~~~ 
---------- - . - - ... --- -- --- .-- --
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HEGLAMENTO y PROGHAMAS 

PAilA Les 

ExA~LENgS DE AmUf;IÓN. 

1 

Las solieitudrs de admisión se man
darán al Direetor de la Escuela en la 
primera quincella dd llles do enero de 
cada afIo. 

JI 

El Director ('itarit á examfm de ad
misión solamente á los aspirantes cu
yas solicitudes cumplan con todos los 
requisitos exigidos por el Heglamento. 

III 

El examen se rendirá ante una co
misión de profesores del Establecimien
to según los programas que se dan más 
adelante. 
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IV 
El resultado del examen seaprecia

rá en la misma forma dispuesta en el 
artículo 14 del Roglamento. 

Se entenderá que un aspirante es 
aprobado cuando obtenga como mínimo 
40 puntos. 

Este número se formará sumando 
los productos de la multiplicación del 
coeficiente de cada ramo por la nota su
ficiente 5. 

V 

El Director ue la Escuela p' opon· 
drá all\Iinisterio de la Guerra como ca
detes á los aspil'antes que habiendo sido 
aprobado::! en su examen reunan las me
jores condiciones de conducta, antece
dentes, inteligencia y salud. 

PROCRAMA PARA H hAMfN DE IoMISION 
.Máfemúticas.-(Coeficiollte :1). 
Aritmética. - Numeración. - Las 

cuatro operaciones con números ente 
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ros.-N úm8ros complejos.-l!'racciones. 
-Sistema métrico.-Regla de tres sim
ple, directa é illversa.-Regla de tres 
eom puesta.-Ganancias y pérdidas al 
tantoporciento.-Regladeinterés simple. 

GMmetJ'ía. - Ejercicios prelimina
res de Geometría.-Construcciones fun
damentales.-La lÍllea rt'cta.- Las figu
ras planas en gene! al, espe0ialmente los 
triángulos -Lacongruenciade los trián
gulos.-Los cuadriláteros. 

Castellano. (Coefieientc 2). 

Lectura razonada en prosa y en 
verso.-Reproducciones orales y por es
crito con palabras propias.-Dietados y 
composiciones. ___ Pa1tes de la ol'é1l'ión y 
miembros de la proposición ~implc.
Sistema del verho.-Análisis gramatical 
de frases.-. Cartas.-Morfología y Sin
táxis. - Pronom bres.-Las proposicio
nes compuestas.--Concordancia -Uso 
de la preposición d.-Orden de las pa-
lnbras, . 
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11 istoria J/ (/cof/)'ofia. --r Coefi eien te 2]. 

ltistoria .-Nociones sobre la histo
ria de los tiempos antiguos, medios y 
moderno8, contada en sus rasgos prin
cipales sin recargo de nombres plOpios, 
dando noticias biográficas y pinto' oseas 
de los principales personajes.-Idea ge
neral de la historia de América. 

Ueogl'ctfí1J .. - · Estudio general de la 
geografía de Europa., de América y es~ 
pecialmente de El Sa1vador. 

Fhincés.--(Coeficient9 1). 

Ledura de trozos narrativos 6 de 
anecdotas.-Convorsación sobre dichos 
trozos. 

Gramútica. - Verbos regulares.
Pronombres demostrativos, po~esivos y 
persPDales.-FormacióD delad verbio.
CODstrucci6n de frases interrogativas. 





PLAN 
DE ESTUDIOS 
Y PROGRAMj\S 

DEL CURSO GENERAL 
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PLAN DE ESTUDIOS 
CURSO GENERAL 

Horas semanales de clase. 

Iler. ~o. 3er. 
ailo . Hilo. oilo. 

Castellano .. ~-~ __ ~.~~ 14 3-3 
Historia y Geografía . ...... " " 4 3 3 
Matemáticas. ___ ..... ____ .. [) [) 5 
C· . f" ") 3' 3 lenCIas lSlCas . __ ... , __ ... I ..., i 

Ciencias naturales .. __ .. __ . 1: 2 2 2 
Francés __ . ' . __ .. _ ....... _ ./1 3 2 2 
11' . ? 
. ~gle.ne ................. ' 1,' ~ 

DIbUJO •••••••• _ ••••••••••• ,. 3 3 2 
A 81'gnaturCts militares. 

Táctica ......... , .. , ...... 1 .. 3 3 
';1 t' ',> • , i t 
.ri 01' ltícaCIon .. _ ..... , ..... '1 .. ':t 

'ropografía ....... ~ . ....... 1 .' [) 

Conoeimiento de armas, .... 11 2 
Artillería (construcción y:' 

balí~tica) .... _ ........ /,1 .. .. 2 
Ol'denanzl\ y Derecho de la 

gUCl'l'a ' ... - . . .. . .... , !!2~ 2~ 130 
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PROGHAMAS. 

PRIMER .'\XO . 

.. l'lateuuític:ls.-(5 horas s _malH~les). 

Aritm/tica.-3 horas semanales. 
Cuentas corrientes. - Descuentos 

comerciales de documentos á plazo.
Particiones proporcionales.-Regla de 
aligación ó mozcld.-Cambio y recargo. 
-Acciones y letras hipotecarias, bOllOS 
y empréstitos.-Proporciones. 

Geomet"ia.-2 horas semanales. 
Los problemas de construcción (re

solución gráfica de problemas geométri
cos. El círculo.-Figuras inscritas y 
circunscritas. - Polígonos regulares.
Situaci6n relativa <1(' dos circunferen
eias.-~"'ignras ofjuiyalentes y medilla do 
las úroas- de figuras l'ectilíueas.-Pro
blemas fundamentales do transforma
ción.·-Problemas fundamentales de di
visión.-Líneas rectas proporcionales. 
Semejanzas.- 'rriángulos semejantes.-
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Líneas proporcionales en el cíl'culo.-'-
Problemas fundamentales. 

Ca::;tellano.-(-! horas ::;emanales). 

Lectllta.-A utores contemporáneos 
americanos. 

Gramáticci.--Partes de la oración; 
Conjugación de los verbos que figuran 
en 10~ trozos. -Derivación y composi
ción de las palabras. -Proposición re
gular, simple, otc.-Conjugación com
pleta.-Estudio elemental de las raíces. 
_. Formación y prefijos más usados. 

Literatunt.-Lengnaje figurado.
Elementos de métl'ica.-Biografía de los 
autores leídos. 

D'Íctado.-Se dictan trozos leídos y 
explicados previamente.-Puntuación. 

C01nposición.-Cartas sobre temas 
variados. - Descripción de escenas ó 
costumbres -nacionales, descripción de 
una ciudaq, provincia, río, etlc.-Rela
ción de una marcha militar.--Compara
ción entre dos profesiones. 
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lli::;tol'ia y Geo[jNf;fía.-( 4 hrs. semanales). 

l1istol'ia.-Cuadros históricos y bio
gráficos de la historia moderna y con
temporáneas, especialmente de América 
y de El Salvador. 

Oeo[j1'ujía.-Geografía gen oral del 
Antiguo mundo.- Geografía general de 
Amfrica, particular de Centro América. 

Francés.-(3 horas semanales). 

Ejercicios prácticos é intuitivos de 
conversación en founa de lecciones de 
cosas.- Lectura mecánica y razonada 
de trozos pequeüos.-Copias y dictados. 
-Ejercicios prácticos de conjugación y 
graduación.- Pronombre. 

Ciencias Fisicas.-(2 horas somanales) . 

Fí.,icrt.-l hora. 
Penómenos físicos, fuerza, grave

dad, centro de gravedad, balanza., pro
piedades de sólidos, líquidos y gases, 
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aparatos sencillos que se fundan en ps· 
tas propiedad~s. 

Química.-l hora. 
Combustión, aire atmosftn·ieo, agua, 

filtraeión, destilación, cristalización, a
nálisis del agua, fórmulas químicas, 
preparación del hidrógeno y oxígeno, 
oxidación, reducción y cálculos quími
cos. 
0iencias Naturales.-(2 hi's. semanales). 

Botál1ica.-Descripciones sueltas de 
fanerógamas sencillas con deducción de 
las nociones fundamentales de morfolo
gía.-Descripciones comparativas de 
plantas fanerógamas.-Deducción de las 
nociones de género y especie y clasifica
ción de las plantas tratadas según el sis
tema de Lineo.-N ociones de bio10gía de 
las flores y de los frutos.-Descripciones 
comparativas de las plantas faneróga
mas de organización complicada y de 
algunas criptógama:;; vascnlal'es.-Am
pliación de la morfología.-Doduccióll 
de las nociones de familia, orden, cla-

3R. 
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se, división, etc., y clasificación de las 
plantas según el sistema natura1.-Am
plia<.,ión de las nociones biológicas. 

Zoología.-De1'cripciones sueltas de 
animales vertebrado~, sobre todo de ma
míferos y aves.-Deducción de las no
ciones fundamentales de morfología, a
natomía y fisiología, y de los caracteres 
comunes y distintivos de clases y órde
nes.-Descripciones comparativas de re
presentantes de todas las clases y órde
nes de animales vertebrados y de todas 
las clases de losantrópodos.-Deducción 
de las nociones morfológicas, fisiológi
cas y sistemáticas respectivas -Descrip
ción de algunos vertebrados fósiles.
Morfología y biología de los más impor
tantes antrópodos y vermes.-Caracte
I'Ícitica de las clases y de Jos principales 
órdenes de ambos tipos.-Examen del 
esqueleto humano. 

D¡bl~jO.-( 3 horas semanales). 
Piguras rectilínea s.-El círculo sen

cillo y eombinado con otras figuras.-
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Dibujo de óvalos, de la líllea espiral y 
de ornamentos planos que representen, 
principalmente fragmentos de arquitec
tura y de decoración.-Todo esto pri
meramente con instrumentos y d( spués 
it mano librE>. 

Higüme milita1'.-(2 horas semanales). 

Nociones elementales de anatomía 
y fisiología del cuerpo huma.no.-Del 
esqueleto en general.-Sistema. óseo.
Sistema muscular.-A.parato circulato~ 
rio.-A parato respiratorio.-A parato di
gestivo ....... Del sistema nervioso. 

Organos de los sentidos. 
Del ojo.-Del oído.-De los otros 

órganos. 
Objeto y fines de la higiene y sus 

aplicaciones á la carrera militar. 
Importancia higiénica del aseo per-

sonal. . 
nez bafw.-AccidenLes que en él se 

presentan.-· Vestuario.-Estudio de las 
prendas de que se compoue.-Los uni~ 
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formes y la higiene.-Condiciones que 
debe llenar uu buen uniforme -1n
iluencia de los colores sobre la vista -
Endemias y I<,¡~pidemias.-Su profiláxis. 

Vacunación.-N ecesidad de la va
ctmación y revacunación obligatoria en 
el ej (~rci too 

Prineipales epidemias que diezman 
á los ejércitos.-Reglas higiénicas para 
prevenirlas 'y combatirlas.-· Enferme
rías, sanatorios, hospitales y lazaretos. 

Clúnatologíct;-lnfluencia de la at
mósfera sobre la salurl.-· Enfermedades 
telúricas:-Cordones sanitarios.-Cua
rentenas terrestres y marítimas. 

La tubereulosis y el ejército. 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Otras enfermedades. 
Alimentaf:Íón.-Clasificación y estu-

dio de los alimentos de los tres reinoB. 
El agna.-Manera de hacerla potable.
Régimen alimenticio en los cuarteles, 
en marchas y en campaña.-Higieue de 
las cocinas.-Ración de alimentación 
del soldado. 
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Del aire.-Atmósferas confinadas. 
-Reglas higiénicas. 

Habitaciones.-Rcglas generales.- · 
Sitio para su construcción, materiales, 
ventilación, purificación del aire, reno
vación de la atmósfera, esclarecimiento 
y alumbrado. 

De los warteles.-Diversos mode
los de construcción.-Reglas higiénic~s 
(me deben observarse en cada una de 
sus dependencias. 

N ociones elementales de demogra
fía y su importancia en la higiene mi
litar. 

Del reclutarniento.-Diversos siste
mas de reclutamientos.-EI recluta
miento y la higiene. 

Exenciones del borvicio militar ab
solutas ó temporales. Sus causas. 

Del paso de la vida civil á la mili-
tal'. 

De la vida, militar. 
Ejercicios. - Gimnasia. - Equita

ción. -Esgrima.-Salto, .:arrera.-Nata
ción.-Canto y baile. 
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j;fal'chas.-Mal de las montailas.
Altos y descanso.;;. 

Vestuario, calzado y equipo.-Ill
convenientes y ventajas de las di\'el"sas 
prendas. 

Habitaciones militares. 
Acantonamientos, campamentos y 

,ivaques.-Higiene antes! durante y 
después del combate. 

'Ambulancüts.-Puestos de socorro. 
-Enfermería s.- Hospitales. - Servicio 
de la "Cruz Roja" ellcampaña.-Tra
tado de Ginebra.-Personal sanitario. 
-Levantamiento y trasporte de heridos. 
La primera cura..--N ociones elementa
les para atender á un herido.-Del ,pa
quete de cura.-Su uso. 

C01wcirniento de arrnas.-(2 horas sema
nales). 

Objeto y di visión de las armas. 
Del Uro.-Forma de la trayectoria 

en general.-Detalles de la trayectoria. 
Velocidad inicial.-Resistencia del aire. 
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Rotación.-Cargas de proyección, ex· 
plosivos y fulminantes. 

Medidas petra el manejo ele eXplflSlrO:5. 
Su trasporte y trabajo de ellos. 

Modo de obrar ele los pro!Jectiles.
Efecto contra blancos vivos.--Efectos 
contra blancos inanimados. 

Pro;ljectiles, cargas y cebos.-Distin· 
tas clases.-Las espoletas, cargas de 
proyección. -Estopines. 

Las armas de jilef/o.-Desal'rolIo 
histórico.-Armas portátiles.-Los fu
siles de repetición de pequeüo calibre.
Construcción de las armas de pequeflo 
I~alibre.-Los cierres.-Caja, gunrnicio · 
nes.-La colocación del almacén.-EI 
fusil Remington calibrell milímetros.
El Remington calibre 7.-El fusil Dau
deteau.-La carabina.-Los cañones.
División de los caüones.-Artillería de 
campaüa. Artillería pesada de arrastre. 
Artillería de sitio.-De fortaleza.-De 
costa.-De marina.-Matcrial yestruc
tura d~ los cañones.-Estructura exte-
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rior.-Aparatos de puntería.-Construc
ción interior del caflón.-Cierre~.-Ob
turadores.- Cañones revólveres. - Ca
ñón de Bange de montaña.-Cañón 
Gru~son de montaña. - Grusson de 
campaña.-Cañones Krupp de 8 y 9 
Cm. de campafm. - Caflón revólver 
Hotchkiss.-Ametralladora Gattling. 

(¡llreiias, armones, (xwros.-Mate
rial rodant~ de guerra. 

Generalidades. - Regularidad de ]a 
trayectorid. (probabilidad de impactos). 
-Influencia de ]a forma de ]a trayecto
ria sobre la probabilirlad de impar·tas. 
--Empleo del fusil Daudeteau y dél Re
mington de7miJímetros.-Empleo de los 
cañones de campafla.-Servicio de una 
batería.-Procedimientos empleados en 
el tiro de la artillería de campafla.
Empleo de los grandes cañones en 18 
guerra campal.-Empleo de los cañones 
contra fortalezas. - La colocac~úll de la 
a.rtillería.-Empleo de los caüones de 
fortaleza. 
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Ordenanzas militares.-('2 horas sema
nales). 

Organización del ejtJrcito. - Decre
tos sobre organización y planta de los 
cuerpos de tropa. 

Los deberes militares.-El juramen
to á la bandera.-Principales deberes 
de los distintos grados -H,elacién de 
subordina.ción de los distintos grados. 
-Vestuario y equipo militar.-Suel
dos y aprovisionamientos.-Servicio de 
guardia en guarDición.-Ordenes gene
rales para oficiales.-Consejos de gue
rrl1 ordinarios.--Delitos v faltas milita
res y penas que á ellas corresponden . 

. Proceso.') militares.-Manera de ini
ciar los procesos militares.-Juicio in
formativo.-J uicio plenario.-Diferen
cia entre el consejo de guerra ordinario 
y el de oficiales generales.-Del fiscal. 
-Del defensor.-De Jos vocales.-De 
la prueba.-De la sentoncia.-De la 
apelación. 
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SEGUNDO AÑO. 

Jiatemdticas.- (5 horas semanales). 

Al,qebra.-(3 horas semanales). 
Las cuatro primeras operaciones 

con números enteros y positivos.-Adi
ción y sustracción de polinomios.-Mul
tiplicación y divisÍóñ de monomios y 
polinomios.:-Los números relativos.
División de un polinomio por otro.
Las proporciones.-Potencias.-Las raÍ
ces.-Ecuaciones de primer grado con 
una sola incógnita.-Sistemas de ecua
ciones de primer grado. 

Geometría.-(2 horas semanales). 

Polígonos semejan tes,-Com para
ción de jas áreas de las figuras semejan
tes.--Rectificación de la circunferencia 
y c-gadri1.tura del círculo.-Aplicación 
del Algebl'l't á problemas geométricos.
Estereometría. - Las relaciones entre 
planos y líneas rectas.-Combinación 
de dos planos.-Combinación de tres 
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planos.-Los cuerpos.-Cálculo de su
perficies.-Cubicación. 

Castellano.-(3 horas semanales). 

Lectura.-Autores americanos y es
pafloles de los siglos XVIII y XIX. 

Gramát-ica.-Oración completa re
gular é irregular.-Coneordancia.-Raí
ces. terminaciones, prefijos y snbfijos. 
-Familias de palabras.-Sinónimos.
Omólogos.--Homónimos y parónimos.
Uso de los tiempos y modos del verbo. 
-Construcciones anómalas del verbo 
ser. 

Literatura.-Resefla de la literatura 
española en los siglos XVIII y XIX.
Resefla de la centroamericana desde 
sus orígenes.-N ociones de preceptiva 
inducidas de la lectura.--Dictado.-Tro
zos ya leidos con ligera preparación.
Composiclón. -Versión de poesías en 
prosa -Extracto de capítulos de obras 
notables.-Argumentos de dramas y no
velas,-Paralelo eptre dos person~je~ 
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históricos.-Amplificación de prover
bios. 

Historia y Geografia.-(3 horas semana
les). 

lfistoria.-Cuadros biográficos de 
la an tigüedad y edad media.-Historia 
de Europa hasta el siglo XVIII inclusi-: 
ve.-Historia de América desde su des
cubrimiento hasta la época de la inde
pendencia. 

Geogr(~fía. -Geografía general de 
Europa.-Geografía particular de Ita
lia, Alemania, Francia, Península Ibé .. 
I'ica, Islas Británicas. Pil.Íses Bajos, Bél
gica, Península Escandinava, Dinamar
ca y Rusia.-Geografía particular de 
México, Perú, Colombia, Canadá, Esta
d.os Unidos y especial de Centro-Amé
!'Ica. 

Francés.-[2 horas semanales]. 

Con vCl'sación. - Lectura mecánica 
y razonada ue troz;os y anMisis dp es-
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tos únicamente en francés. -EjelCicios 
gramaticales como declinación, gradua
ción y conjugación,' etc.- Morfología 
de las pa.labras.-Sintaxis del verbo.
Reproducciones de las materias leídas 
con cambios de palabras, dictacios, com
posiciones y cartas sencillas. 

Ciencias Pisicas.-[3 horas semanales], 

lfisioa. - ~ horas. 

Mecánica, calor y acústica con n
p.licación á cosmografía y geografía fí
SIea. 

Qwímiclt.-l hora. 
Metaloides, teoría atómica y mole

cular, metales alcalinos y cálculos. 

Ciencias J.Vuturales.-r2 h1's. semanales] . 

Botánica.-Descripción de plantas 
gimnospermas con esplicación de su 
morfología y de algunas representantes 
de todas las clases de criptógamas.
Perfección del sistema natural.-Riolo
gía y morfología de algunas angiaspel'-
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mas de organización especial.-N ocio
lles de geografía vegetal. 

Zoolopía -Molfúlogía y biolojía de 
algunas especies típicas de los moluscos 
tunicados, equideJmos, calenterados y 
protozoos con observacioues sobrE:' las 
principales formas fósiles.-CaracterÍs
tica de la::! clases de dichas divisiones.
Heseña sistemática sobre todo el reino 
animal.-Algunas nociones de geografía 
de los animales. 

TlÍctü:a.-(3 horas sE:'manales). 

lntroducción.-Objeto del estudio 
de la táctica y sus ramos auxiliares, his
toria militar, etc. 

Táctica especial. 

Tácl1:ca de infanle rla. 

La compm1ía.-Colocación y divi
sión de la compaüía.-Movimientos de 
la compaüía.-Las columnas de la com~ 
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paftÍa y pas",!' de ellas á la líllea.-Mo
vimientos de las columnas. 

El batall6n.-Las columnas del ba
tallón y los movimientos de él.-Pasar 
de una columna á otra.-Deducciones. 

El cornbate. -El orden disperso.
Formación y movimientos, refuerzos y 
reun:ón de la línea de tiradores de una 
compañía.-El sostén.-Deducciones.
Los efectos de las armas de fuego y]os 
medios de disminuir las bajas.-Direc
ción del fue¡ro y c]a~es de fuego.-EI 
combate del batallón.-Ataque y perse
cución.-Defensa y retirada.-EI com
bate de la infantería contra infantería, 
contra caballería y contra artillería.
El reemplazo de mnnieiones (~n el com
bate.-Empleo de ]l'IS distintas forma
cioneR. 

. El regimiento. 
La b1·igada. 

Táctica de Caballería. 
El escu(tdrón.-Colocación y divi

si6n.-Aires de marcha.-Conversiones, 
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desmontal'SO y montarse, movimientos 
laterales.-Los movimientos del escua
drón en líllea.-Las columnas del es
cuadrón, los movimientos de las colum
nas y pasar de ellas á la línea. 

Formaciones // movimientos del reyi
micllto.-Pasar de la columna á la línea. 
-Comparación de la línea y de la co
lumna. 

El combale.-Generalidades sobre 
las cargas.-Las distintas cargas.-La 
división de la caballería.-El combate á 
P!e.-EI empleo de las distintas forma
Clones. 

Táctica de artillería. 

La bateria.·-Colocación y división 
dú la batería -Aires de marcha, con· 
versiones, disminuil~ y abrir los ínter
valo~, movimiC\nto on línea.- Las co
lumnas de la bateIÍa, pa~ar de ellas á la 
línea, movimientos de las columnas. 

Pl .r¡rupo. 
El combate.-Principios generales. 

-Disposiciones sobre la artillería, elec-
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ción de la posidón de fuego, ava.nce y 
ocupación d~ ella.--Reemplazo de mu
niciones.-Dil'eceióll (lel fuego y clases 
de él -Cambio de la posición de fuego. 
-·Ataque y pel'secllción.-Defeusa y 1'0-

ti.l'ada.-Empleo de las distintas forma
clOnes. 

OlJsermcionc~ sobre las distintas ar
mas 

Dibujo.-( 3 horas semanales). 

Ornamentos planos más difíciles y 
en parte coloreados, que represen ten 
principalmente fragmentos de arqui
tectura y decoración.-Perspectiva y su 
aplicación al dibujo.-Proyección de só
lidos geométricos, como el cubo, pris
ma, pirámide, cilindro y cono.-Dibu
jo perspectivo de -ornamentos en relie
ve que representen hojas, flores y frag
mentos sencillos de arquitectura se~úll 
modelos de yeso.-Teoría de la sombra. 

Fm·l1;ficación.-( 4, hora.s·semanales). 

]j¿trorlucción. - División. - Clasifi-
4R .. 
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cación.-Dimensiones y representación 
gráfica.-Ejecución. 

Elementos y recursos de la fortifi
cación. 

A 1'1'bglos defensivos, Lugares fortifi
cados, Trabajos pam el ataque.-Objeto 
principal y medios empleados por la for
tificación.-Empleo de las protecciones 
y obstáculos. 

Campo a~ jrente.-Campo de tiro, 
señales para el tiro, puestos de obser
vaciones, glasis. 

Posiciones de juego.-Zanjas para 
tiradores, fosos de protección, abrigos 
blindados, aprovechamiento de los abri
gos naturales para la dcfensa.-Abrigos 
pa ra artillería. 

Puntos de apoyo - Grupos de for
tificaciones, Reducto~, Revestimientos, 
Obstáculos, Paso y destrucción de obs
táculos, Edificios, Granjas, Aldeas, Ciu
dades (barricadas). 

Trabajos para el ataque.-Caminos 
cubiertos, posiciones para infantería y 
aproches.-Baterías de sitio. 
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Fortificación de posición.-Su obje~ 
to.-Su forma. 

Organ'ización de las fortalezas 'JI fuer
tes de la fortificación en tiempo de 
paz.-La muralla. -El foso. - Glasis 
sis ó camino cubierto.-Puertas fOl'tifi
cadas.-Colocación· de mina s.-A cceso
rios.-Obras destaradas y obras inter
mediarias. 

Obras pasajeras para completar las 
existentes.-Para reparaciones de forti
ficaciones del tiempo de paz.-· Redue· 
tos.-Plazas fuertes. 

Fortificación de costa.-Organiza
ción de las fort.ificaciones de costa. 

Construcción y destrucción dei'ías de 
comunicación.-Genel'alidades. 

Vías de cOl1ntn1'cación terrestres.
Ferrocarriles.- Caminos. 

Comunicaciones por agua.---Empleo 
y destrucción de los medios de comuni
cación por agua. 

Pasajes por flgua.-Puent~s.-. Su 
clasificación, elección y reconocImIento 
del sitio conveniente.-Puentes Ünpro· 
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visados.-Su división y medios que se 
emplean en su construcción.-Caballe
tes.-Puentes improvisados con apoyos. 

Construcción con material de puen
tes militares.-Su ejecución con mate
rial de puentes.-Desarrollo del puente. 
-Servicio del puente. 

Destrucción, reparación y 'refuerzos 
de puentes.-Destrucción de puente~.~ 
Reparación de destrucciones y refuerzo 
de puentes existentes.-En-¿uarcaciones . 
........ Puentes volantes, paso por guiñada, 
por cuerda süelta y á remo. 

Vados.-Su arreglo y destrucción. 
Medios de comunicaciones para par

tes y noticias.-Construcción y destruc
ción de tel«~grafos.-Medios empleados 
para hacer señales. 

Arreglo de acrtntonamierttos.-Gene
ralidades.-Arreglos del vivac.-Al're
glos de acantonamientos. 

Empleo de la fortUicación. 

Empleo de trauff;ios improvisados.-
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(Fortificación de campaña).-Generali
dades. 

En la defensiva.-Eu el servicio de 
seguridad.-En las posiciones de pue~
tos ayaDzados.-En las líneas de obstá
culos y puntos de pasaje.-En las posi
ciones de combate.-Ellla retirada. 

En 7a ofensiva.-Para patrullas y 
destacamentos volantes -En las mar
chas.-En paso de obstáculos.-En el 
ataque.--Para estacionarse en punto 
conquistado. 

Empleo de 70S construcciones únpro
visadas y pasr¡jo·as.-Refuerzo de las 
obras improvisadas.-Fortificaciones de 
localidades con construcciones pasaje-
ras. 

Empleo de las construrciones eXt!>ten· 
tes, p((sajeras 6 improvisadas.--Fortifi
caciones terrestres. -Misión de las for
tificaciones.-Diyisión de la fortifica
ción.-Barrel'a fortificada.-Fortifica
ción con circunvalación sin cintura de 
fuertes destacados.-Fortaleza con fuer
tes destacftqos. 
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Fortificación de costa.-Objeto de 
la fortificación oe costa s.-Obstáculos 
en las vías por agua . 

.A rmar una fortificación y trabajos 
durante la guert·a.~Proyecto para ar
mar.-Distribución de los cañones.
Plan de su ocupación.-Armamento de 
artiller ía.-Armamento fortificador.
Armamento económico.-Trabajos con
t. a iIleendio.-rrrCl bajos durante la gue· 
rra. 

influencia de los trablÚos defensivos y la 
fortificación en el combate. 

Sus condiciones y diferencias. 
Trab«jo d6las armas m·sladas.-In

f~ntería, Caballería, Artillería é Inge
lllero~ . 

Trauojo de la, Dirección ú Coma'ndo. 
Asalto de un grupo de puntos fOl'tifica
dos.- El defensor.-EI atacante . 

.A taque de una posición fortificada. 
El defensor.-EI atacante. 

Sitio de lPUt fortaleza.-EI defensor. 
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-El atacante.-Observación sobre el 
com bate en la fortificación de costa. 

Hist~rict del arte de la fo1'lificación. 

En el campo libre.-Fortifieación 
de localidades.-Antes del empleo de 
las armas de fuego.-Pl'imer t-mpleo de 
los caflOnes: Hasta las modificaciones de 
Bauban.-Hasta las nuevas fortificacio· 
nes prusianas de mediados del siglo 
XIX.-Introducción de los caflOnes ra
yados. 

Derecho de la gUP1'l'a.-(l hora semm:Jal). 

Concepto del derecho en general.
Sus divisiones.- Derecho Internacio
nal.-Sus fuentes.-Su historia.-Sns 
divisione~.-Las Naciones ó Estados.
Sus derechos fundamentales.- ·Sus rela
ciones durante la paz.-rrratados, usos y 
costumbres.-Medios pacíficos de tel'
minar las diferencias entre los Estados. 
-Medios coactivOS.-La guerra.--Su 
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difinición y divisiones.--Sns causas.-
Su legitimidad.--Su dec]aración.- -Prin
cipios generales del derecho de la gue
rra.--Instl'umentos de Guerl'a.--Decla
ración de San Petel'sbu~'go de lS(jR.--E
fectos inmediatos de la guorra sobre las 
pel"HOllaS Ó cosas de un beligerante si
tuados en el terri torio del otl'o.- Sus
pensión de trato y Comer~io eútre los 
beliger an~es.-Hos tilidades.-Reglas 
respecto á los heridos, enfermos, muer
tos y al personal sanitario -Convención 
de Ginebra de 1 864.--Al'tículos adisiona
les del Congreso de Ginebra de 1868.
Relaciones de los beligerantes entre 81. 
- Prisioneros de guerra.-Espías.
Parlamentarios.-Guías.-rrrato que de
be dárseles.-Reglas de conducta res
pecto á las cosas en la guerra terrestre. 
-Actos ilícitos.-Sitios~'-Bombardeos. 
-Represatias.-:Materia'l sanital'Ío.-O-
cupación militar del territorio enemigo. 
-Reglas de conducta respecto á las 
personas.-Reglas respecto á las pro
piedades públicas y pl'ivadas.-Contri-
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buciones de guerra.-Los neutrales.
Sus obligaciones.-Levas y armamen
tos en país neutral.-Tránsito de los be
ligerantes por el territorio neutral.-Be
ligerantes internados en país neutra1.
La guerra marítiua y su diferencia de 
la guerra terrestl'e.-Derecho de presa. 
-El Corso.-El contrabando de guerra. 
-El bloqueo.-Derecho do visita, de 
registros.-Declaraciones del Congreso 
de París de 1856 respecto á la guerra 
marítima.-Sancióll penal de las leyes 
de la guerra.-Armisticioj treguas, capi
tulaciones.-Fin de la guerra. 

TERCERAÑü. 

MateJltáticas.-(;''j horas seman:tles.) 

Algebra.-(3 horas semanales). 
Ecuaciones de 2? grado con una so

la incógnita.-Progresiones aritmétic~s. 
-Pro()Tesione~ o'eométl'icas.-Logal'lt
mos.~Interés co~puesto y anu~IÍ(i"ad~s. 
-Fracciones contínuas y ecuaCIOnes lll-
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determinadas de rr grado.-Combina
ciones.-Teoremas del binomio para ex
ponentes enteros y positivos.-Algunas 
series convergentes.-Teoría de los má
ximos y mÍni;Jjos.-Ecuacioues de 3~r 
grado. 

'1'rigonometría.-(2 hrs. semanales). 

Introducción.-Goniómetros.-Las 
tablas trigonométricas.-Resolución de 
triángulos. 

Castellano.-(3 horas semann.les). 

Lectnra.-Autores clásicos y ante
clásicos. 

(Jl'mnáticct.-" Repaso de las mate· 
rias ya' estudiadas. lformación del cas
tellano: palabras vulgares y literarias. 
-Estudio de algunas voces de origen 
gl"iego. 

Literatul'a.-Recapitulación de la 
preceptiva.-Resefla histórica del de~a
n'ollo literario de Espafla desde el siglo 
XIII hasta el XVII inclusive. 



-59-

D'ictado-Ejercicios de rodacción rápida. 

Compost·ción.-Cuadl·os <le COstUlll
bres.-Disertaciones.-Análisis del ca
rácter de personajes ilustres.-Extracto 
de obras leídas.-Com posición librE'. 

llistor¡(t y Gpogl'ofía.-(:3 horas sema-
nales). 

Histon:a.--Historia de Europa has
ta nuestros días (siglo XIX).-Historia 
contemporánea de América desde la in
dep~n.dencia, especialmente de Centro
AmÜl'lC'a. 

(ieografia. -- Geografía de Suiza, 
Austria-Hungría, y Península de los 
Volcanes.-Geografía de Chile, Ecua
dor, Bolivia y el Brasil.-Repetición de 
l~ Geografía ~el Sal vador, Geografía de 
Afl'ica, Asia y Australia .. 

Ct·encias Físicas.-(3 horas semanales). 

Física . .,--2 horas. 
Optica, magneti8mo y electricidad. 
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(Juimica.-l hora. 
Los demás metales, nociones de mi

neralogía, geología y química orgánica. 

Ciencias NatU'rales.-=-(2 h1's. semanales). 

Hi&tología vegetal y animaL-Teo
ría de la evolución. 

Dibujo.-(2 horas semanales). 
Dibujo topográfico.-Signos con

vencionales militares.-Escalas y su:s 
diferentes clases.-Copias db cartas con 
tinta china, con lapiz negro, lápices de 
color y acuarelas, en]a misma escala del 
modelo en escala mayor y menor.-Con
fección de croquis con ayuda de una 
carta topográfica.-Croquis tomados di
rentamente del terreno. 

Táctica.-(3 horas semanales). 

Tdctica aplicada. 

Coru binación de las tres armas: or
den de batalla, destacamentos. 
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Jl1al'clws. -Importancia de las li1al'
cha., y necesidad de ahorrar las fuerzas. 
_ . Clasificación de las marehas.-Velo
ciclad de la mal'cha.-Ejecución de las 
marchas.-Importancia. y aprovecha~ 
miento de los ferrocarriles. 

El servicio de (wisos.-Trasmisión 
de órdenes y avisos.-Algunos princi
pios generales para la confección de co
rrespondencia militar.-Requisitos de 
un aviso. 

El servicio de seguridad en la mal'
cha.- Distribución de las tropas.-- Or
den de marcha.-Profundidad en las co~ 
lumnas y tiempo para la concentración 
de ellas.-Ordenes.~Marcbas· de avan
ce.-Composición y fuerza de una van
guardia.-Fraccionamiento de una van
gllardia.-Marcha de flanco y de retira
da.-~ ervicio de exploración. 

Alojamiento y alimentación.-Acan
tonamiento, acantonamiento-vivac Y 
vivac.-Alimentac:ión de las tropas en 
campaña. 

Servicio de puestos Ctvanzados.-Ge-



-62-

neraliJades.-Fraccionamiellto de los 
puestos avanzados mixtos; órdenes de 
vanguardia y de puestos avanzados.
Las distintas fracciones de los puestos 
avanzados mixtos.-· Puestos avanzados 
de infantería y de caballería indepen
diente.-Puestos avanzados en la gue
na de sitio. 

El comuate.-Objetos del combate. 
--Ataf~ue ydefensa.--Circunstancias que 
influyen en el re~ultado.-Las formas 
del ataque -Despliegue y conducción 
del ataque.--. Persecución.-Condiciones 
de una posición de defensa.-Situación 
general de tal posición.-Po~iciones de 
fianco.-Posición de espera.-Defensa 
y retirada.-Cuidado de los heridos en 
campaña.-Actitud después de I.1ll com
bate. 

Combate de localidades.-Generali
dades.-Combate contra y en alturas.
Combate en valles.-Combate en bos
ques.-Combate en aldeas y caseríos 
aislados.-Combate en desfiladeros.
Guerra de montaña.-Combate en ríos 
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y corrientes de agua.-Combat~ en las 
calles y contra barricadas. 

Lct guerra en pequeJío.-Generalida
des.-Sorpresas.-Escondidas y embos
cadas.-Iuterrupci6n y protección de 
las líneas de comunicación.-Protecci6n 
de los trabajos técnicus en campaña.
Protección y ataque de convoyes.-He
quisiciones. - La guerra de part.idas 
(gu~rrilleros) . 

Conducción de la guerra y de los p,fh" 
citos.-(Estl'ategia). 

La política y la condu(jción de la 
guerra.-Preparaciones para la guerra. 
~La primera concentración.-Iniciati
va --Ofensiva.-Ataque.-Espera.-- De 
fensiva.-Oefensa.-Conducción de la 
guerra y de 103 ejércitos.-Operaciones. 
-Las marcbas.-La batalla.-Los re
emplazos.-La escuadra.-Pot('ncins 
neutrales y aliadas. 
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.A rtillería.-(balística y éonstrucciones.) 
(2 horas sernanale's). 

Complemento de las nociones sobre 
los E\xplosivos y sus efectos.-Prvp1·eda
des físicas JI químicas ele lct pól'lJora.
Pól vora negra, su cOlnposición.-Papel 
de los component,es.--Dosificación.
Propiedades físicas, densidad, inflama
ción y combustión.-pólvoras vivas.
Pólvoras lentas.-pólvoras progresivas. 
-]'abricación de la pólvora.-Análisis. 
-Pólvoras llamadas sin humo.-- Gene-
ralidades.-Su división en cuatro gru
pos principales. 

Explosi'Vos.--Dinami ta, melí ni ta, etc. 
Balística interior.-]j'órmulas y de

:5niciones mecánicas.-Relación entre 
las presiones en el culote y el desplaza 
miento del proyectil en el ánima.-Cur
va de presiones.-Curva de velocidades. 
-Diferencias de estas curvas para las 
pólvoras vivas y lontas.-Infiueneia de 
lus proyectiles y modos de carga on las 
velocidadf's y presioIles.-Calibre.-Pe-
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SO por unidad de sección.-Longitud 
del arma.-Peso de la carga, etc. 

Ensayos balísticos de las pólvo'ras de 
gucrt"lt.-Medida de velocidades [Cr·onó
grafo Leboulangé].-Medida de presio
nes [Crusher.s]. 

Balísti(;(t exterior.-N ociones suma
rias sobre el em pleo de las coordenadas 
para determinar ]a posición de las pun
tas de un plano. 

TrayectorÜt del proyectil en el vacío. 
-Cálculo de los principales elementos 
de la trayectoria. 

Trayectoria del proyectil en el ai're. 
-Resistencia del aire.-Coeficiente ba
lístico.-Influencia de la forma del pro· 
yectil.-Movimiento de los proyectiles 
alargados en el aire.-Influencia de la 
rotación.-Deri vación.-Propiedades de 
la trayectoria de los proyectiles alarga
dos en el aire. 

Punte'ría.-Datos y elementos del 
tiro.-Definiciones dela balística.--Prin
cipio de la rigidez de la trayectoria.

GR. 
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Puntería con el alza.,-PunterÍa con ni
vel.-Relaciones entre el alza, la deriva 
y los elementos propiamente dichos del 
tiro.-Utilidad de las tablas de tiro.
Corrección del ángulo de situación cuan
do la hipótesis de la rigidez de la tra- · 
yect.oria no se puede admitil'.-Influen
(~i:t de ]a inclinación del eje de los mll- ' 
flones.-MeJida y corrección del desvío· 
que resulta de es·o.-Seflales y refe~en- i 
cia.-Su utilidad.-Errores en el alcan
ce, en dirección, que resulta del despla
zamiento de la pieza de un tiro al otro~ 

ProbabUidades del tiro.-Tablas de 
tiro.-Dispersión de los puntos de caía 
da.-Leyes de la dispersión. -Punto 
medio.-DesvÍo probable.-Desvío me
dio.-Tablas de tiro.--Elementos que 
contiene.-Tablas de tiro numéricas, 
gráficas. -Empleo de esas tablas.-Re
~olución de problemas balísticos por 
medio de Ja~ tablas de tiro. 

Nociones sobre trabajos de' los meta
l~s.-· · · · Const.itución molecular del acero. 
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Fabricación de caflOnes, tubos, ciev 
rres, frenos, etc. 

, Fabricación de proyectiles. 

Francés.-(2 horas semanales). 

Lectura de trozos y en parte de 
obras clásicas.-Dictados, reproduccio
nes y eomposiciones libre·', cartas.
Conclusión de la sintáxis. 

Topografía militar.--(3horas semanales.) 

Lectura, de cartaS.-Reconocimien
to militar del terreno.-· Orientación.-' 
Apreciación del terreno: -En :sus distin
tas formaciones, geográficas, orográfi
cas, hidrográficas, y topográficas.-A
preciación en sus condiciones para ser 
aprovechado militarmente tanto en con
junto como en sus detalles. 

Representación del terreno.-Le1.:an.:. 
tamiento de una reseña, y, un cróquis.-·· 
Hacer un cróquis sin aytida de ~na car~. 
ta.-Determinación de distallinas, án· 
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gulos horizontales, diferencias de nivel 
y pendiente~.-Hacer un cróquis con 
ayuda de una carta.-Exigencias en el 
dibujo de un cróquis.-Hacer un cró
quis como auxiliar para un levanta
miento. 

Levantamiento de planos en el terre 
no. 

Medida de dü;tancias horizontales.
Medida directa.-Medida indirecta.
Instrumentos que ~e emplea.-Medida 
de distancias verticale~.-Medida direc
ta (nivelación).-Instrumelltos. 

Medida de ángulos.-.\ngulos ho
rizontales y verticales.-Instrumentos 
que se emplea.-Goniómetros y Gonió
grafos.- Triangulación.- Bases. -Red 
trigonométrica. - Red topográfica. ---
Instrumentos que se emplea para la 
triangulación.-Levantamiento de deta:. 
Ile.-Levantamiento c('n plancheta to" 
quimétric:l.~La plancheta.-La alido~ 
da y la mira porlante.-:l\fodo de usar 
el instrumento.--Instalarse,-Orientar-
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se. -Estacionarse. - Determinar otros 
puntos desde el de esiación.-Nivelar 
con plancheta.-Elección del punto de 
estación.-Elección del punto para co
locar la mira.-Práctica para la prose
cución del trabajo de fijar puntos con la 
mira.-Contenido del libro de notas.
Levantamiento ' de conjunto de una 
gran extensión dcl terreno. 
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PLAN DE ESTUDIOs 

DEL 

CURSO ESPECIAL DE INGENIEROS. 

Horas semanales de clase. 

11 4 ... 1 50'1' 60. 
n.ño. AftO. Hflo. 

Trigonometría e~fé1"Íca .................. 1' 2 ,-,-
(ieOl}le.tl"Ía D~Hcripti\"U ................. 11 ~ , 

~:~~~:~Igí~·~~;~:~~~!~.de.2.di;~~.I;.~i;;~11 ti 

A~~t;:~·.S"l;·j;¿~i·~·r::::::·:.::::·:.::::·::::::11 :: 1, ! 
Cálculo gráfico J' nociones de cálcu-

lo analítico ............... ~................. .., 2 

G~~~~~.~~.í.~ .. ~.I. l~~~~~.i.~~.~~.~.~~I~~.~.~~~~1 .. , ... 1 3 
Telegrafía eléctrica y óptica.... ..... 2 1 

Geología y mineralogoía ................ 1 5 
C.aI~inos ordi?arios .. :........ ...... ...... ~ 
l\oClOnes de sIderurgIa...... ............ I 
(' d " 4 
!I~f~~e~i~f~.·~··:d~·····~·~·!;;t;:;l·~~i·~·~·¿~···.~:I':: _1 

eonstruCClOnes mIlItares········ ·· ···'1 .. I .:~ 
CosrnogTafía.. .... ......... .. .... ........ .... .. 4 
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f 40., ÚO./60. 
III~ ~~ orio. 

M~f~~~~~ .. ~~~~~~~.~.~~.l.~.~.~~~~.~~·.~.~~ 1 .. 141 
Hidráulica práctica ... ... ....... ...... 1 "1 31 Construcción general y arquitec,i .. .. 

M!~á~i~'~'~'P'Ú'~~d~'á'i~~'~'á'(i'~'i'~'~~1 :: :: I t l<~errocar~iles ......................... .. ...... 1 .. 1 "1 ~ 
CImentacIOnes y puentes......... ...... ..,.. 6 
I·'ortificación permanente y semi'l 1 1 

perInanente .................. .... .... .. .... 1 .. ". 4 
Dibujo de pel'~pecti va y ornamen '1 t ., ,) . 

J)jl~~~il~~·~~j~;¡t .. ~~t.6;;¡~;; ......... :.:: ::::::: ::'.1,1 ~ 1' . 21' 
'D'b' d ' . I 2 1 lIJO e maqUIllas...... ... .. ........... .. .. 

2\:i : ;JOI :W 
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CUARTO AÑO. 

Trigonometría esférica.-[2 horas serna., 
nales]. 

Preliminat'es.-Fórmulas para la re
solución de lfJS triángulos esféricos cua
lesquiera.-Fórmulas que comprenden 
tres lados y un ángulo-tres ángulos 
y un lado-dos lados, el ángulo com
prendido y otro ángulo. 

Fórmulas para la resolución de los 
triángulos esféricos 1'ectángulos.-Reso
lución de los triángulos esféricos rec
tángulos.-rr caso-hipotenusa a, un 
cateto c. -2~ caso-hipotenusa a, án
gulo B.-3~r caso-dos catetos b y c.-
4? caso-un cateto b y el ángulo B.-5? 
caso-un cateto b, el ángulo c.- 6? ca
so-dos ángulos B v C. 

Resolución de ios triángulos esféri
cos cualesquiera.-l<.> y 2? casos-tres 
lados y tres ángulos.-3? y 4? casos
dos lados y el ángulo comprendíd,? 6 un 
lado y dos ángulos adyaccntes.-D? Y G? 
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easos,-dos lados y uno de los ángulos 
opuestos ó dos ángulos y uno de los la
dos opuestos. 

Fórm~tlas 'rel(ttivas al area de un 
tl'idngulo esféJ·ico.-H a, b, c-2° A, B, C. 

Ejercicios y aplicaciones.-Radios 
esféricos del círculo circunscrito y de 
los círculos inscritos y ex-inscritos á 
un triángulo esférico -Reducción de un 
triángulo al horizonte.-Menor distan
cia de dos puntos sobre la esfera terres
tre. 

Geom,etría DescripUva.- (5 horas sema
nales). 

Del punto,-de la recta y del plano. 
-Proyecciones. 

Del punto.-Distintas posiciones de 
un punto con relación á los planos de 
proyección. 

Proyecciones de líneas .. -Líneas rec
tas.-N otaciones.-Trazas de una recta. 
-Posiciones de una recta respecto á lo~ 
planos de proyección.-Posiciones rela-
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tivas de dos rectas. Por un punto 
(m-m') trazar una recta paralela á otra 
dada (ab-á b'). 

Del plano.-Posiciónes de un pla
no relativamente á los de proyección.
Puntos y rechs situados en un plano. 
-Trazas de un plano.-Posiciones re
lativas de dos pIanos.-Intersección de 
planos. - Posiciones relativas de una 
recta y un plano.-Problemas. 

Cambio de planos -giros- abati..: 
mientos. . 

H Cambio de planos de proyección. 
-Cambio de planos con relación á un 
punto, á una recta, á un plano.-Cambio 
de uno de los planos de proyección, sa
tisfaciendo el nuevo á ciertas condicio
nes con respecto á una recta, á un pla
no -Sustjtuir uno de los planos de -pro
yección por otro cualquiera.-Cambiar 
un sistema de planos de proyección por 
otro cualquiera.-Giros.-Giro de un 
punto.-Giro de una recta, de un plano 
al rededor de un eje perpendicular á uno 
de los planos de proyección.-Colocar 
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una recta paralela, perpendicular, á uno 
de los planos de proyección.-Colocal' 
un plano perpendicular, paralelo, á uno 
de los de proyección. 

Abatimienfo8.-Plano de perfiJ.
Trazas de una recta, perpendicular á x 
y.-Intersección de un plano con el que 
pasa por x y, y un punto.-Intersección 
de dos planos paralelos á x y.-Averi
guar si una recta.es perpendicular á un 
plano.-Consideraciones generales so
bre los cambios de plano, giros y com~ 
paración entre uno y otro métodó. 

Problemel8 de aplicación.-Distan
cías entre puntos, rectas y planos.-An
gulo de dos rectas.-Angulo de rectas y 
planos.-Angulos de planos.-Angulo 
tl'iedro.-Reducir un ángulo al horizon
te. 

PoliedroR. - Proyeccioncs.- Desa
rrollo.-SeccÍones planas en los polie
dros.-Inters8cción de una recta con un 
poliedro.-Intel'sección de dos poliedros. 

Generación ?J representación de 8U
pm:fic1:es.-Planos tangentes.-Cilindros 
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y planos tangentes á cilindros.-Conos 
y planos tangentes á conos.-Superficie 
de revolución.--Superficies desarrolla
bles.-Superficies envolventes.-Inter
sección de superficies.-Secciones pla
nas de los cilindros.- Secciones planas 
de las superficies cónicas.-Secciones 
planas de las superficies de revolución. 
-Intersección de dos superficies cur
va.s.-Planos tangentes, cuando el pun
~o de contacto no es conocido.-Planos 
tangentes, cuando el punto de contacto 
no es conocido.-Planos tangentes á va
riQ,s superficies.-Cicloides, epicicloide~ 
y envolvente esférico.-Superficies ala
beadas.-I-Iipérbolas de una hoja.-. Pa
raboloide hiperbólico.-Planos tangen
tes, superficies normales. - Secciones 
planas é intersección de superficies aln
beadas-Superficies helicoidales.- Eli
coides reglados. 

J¡lecánica racional. -( 6 horas semana.les) 

Cinemática. 
Movimiento de un punto.-Movi-
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miento de un sólido ó sistema invaria
ble.--Movimientos compuestos.-- Ace
lel·ación del movimiento de un punto. 

Dinámica. 

Del equilibrio y movimiento de un 
punto material.-Modo de obrar y com
posición de las fuerzas aplicadas á un 
punto material. - Equilibrio y muvi
miento de Un punto materiallibre.--E
quilibrio y movimiento de un punto m.i
terial que no está libre.-Equilibrio y 
movimiento relativos de un punto ma
terial. 

Equilibrio de los sist~mas materia
les.--Composición de las fuerzas aplica
das á un sólido invariable.-Centros de 
gravedad.-Equilibrio de un sólido in
variable.-Equilibrio de sistema mate
rial cualquiera.-Equilibrio de sólidos 
naturales.--Equilibrio de los fluídos. 

Del movimiento de los sistemas ma
teriales. - Movimiento de un sistema 
material cualquiera.-Movimiento de un 
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sólido invariable.-Movimiento de sóli
dos naturales.-Movimiento de fluídos. 
--Teoría del movimiento de las máqui
nas. 

TelegraFa eléctrica y óptic(t.--(2 horas 
sem anales). 

Telegrafia eléctrica.--Consideracio
nes generales acerca del empleo de la 
telegrafía en las opel'a<.:iones militares. 
--:Jlaterial telegráfif'o.-Generadores de 
electricidad. ,,- Aparatos accesorios.
Disposiciones que pueden adoptarse pa
ra la trasmisión por corriente contínua. 
--Comparación de este sistema con el 
de emisiones.-F~staciones de campaña. 
-Aparatos volantes.-.M:ontaje de esta
ciones.-rrrasmisión simultánea.-Ma.
terial de trasporte.-rrrazado de las lí
neas.-Perturbacióll de las líueas.--Lí
neas subterráneas. 

Telefonía. - Sonidos y propieda
des que les caractel'izan.-Teléfonos.-
Micrófonos.--Estaciones.--Aparatos pa

HR. 
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ra l1amadas.--Estaciones volan tes. --Ac
cesorios de las estaciones centrales.-.
Telegrafía y telefonía simultáneas. 

Telegrafia, óptica. - Comparación 
entre la telegrafía óptica y eléctrica.-
Casos en que se emplea la primera.--Se
ñales diurnas.--Aparatos para telegra
fía á pequeñas distancias.--Heliógrafos. 
Señales nocturnas.--Lintbrnas, etc.
Fosos luminosos para trasmitir á gran
des distancias. -- Aparatos \Va,]ker y 
Mangín.--Tri ptografía. 

A. erostación. 
Palomas mensajeras. 

Geología y Minerctlogía.--(5 horas sema
nales). 

Geología. - Definición. -. Ciencias 
que se relacionan con la Geología. 

División. 
Dinámica terrestre e:derna. - . La 

tierra considerada como planeta.-Su 
forma, densidad, etc.-Mares y conti
nentes.-. Atracción universal.-Propie-
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darles de.loS: cuerpos.-. Fuerzas físicas 
químicas y mecánicas.-La atmósfera. 
-Variaciones. del sistema atmosférico. 
-. Corriente8terrestres.-Mareas.-For-
mación de. los deltas.-Circulación del 
Océano.-Heleras.-Diluvios 2'laciales. 

- Din.ámica terrestre interna.-Cir~ 
culación subterránea del agua.-Pro· 
gresión del calor interno.-Volcanes ......... 
Formación de las montañas volcánicas. 
Volcanes submarinos.-. Relación de los 
v01canes entre sí.-Terremotos.-Con
cepto do la actividad céntrica y de la 
perimétrica.-Oscilaciones de la corte~ 
za' del globo terrestre. 

G eolo gí (~ estratigrájica.- Forma
ción general.-Origen de las formacio
nes calizas.-.Origen de las rocas arená
ceas.-Estratigrafía descri pti va. - Serie 
de los terrenos sedimentarios.-Tabla 
sjnóptica de los terrenos.-Eras asoica 
yprotosoica.-Era paliosoica.-Era ~e
sosoica.---..:Era cenosoica.-Era neOSOlca. 
Era. antroposoica. 

Geo lo gía endogrlÍ;fica.-Gen ésis 
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eruptivo de las rocas cristalinas.-Dil!l· 
tinción entre las rocas llamadas volcá
llicas y plutónicas.-Mecánica de las os
cilaciones terrestres.-Filones.-Algu
nas aplicaciones de la geología. 

M1·neraZogia. -N ociones. 
Oaracteres que se emplean. en el es

tudio de la mineralogía.- Caracteres 
exteriores: estado de agregación, color, 
peso, br.illo, etc.-Caracteres cristaZo
gráficos.-Cristales.- Cruceros.-Leyes 
de cristalización.-Tipos ó sistemas cris
talinos.-Ligero estudio de. los seis sis
temas. 

Caracteres físicos.-Peso específico, 
refracción, electricidad, etc ......... . 

Caracteres químicos.-Ensayos con 
los ácidos, con los álcali, con el soplete. 

Especies ndneralógicas. - Cuarzo. 
-Feldespatos.-Mica. - Talco. -Anfi
bol.-Pil'oxeno.-Calizas.- Dolomia.
Piedra de yeso.-Anhidrita.-Hierro.
Cobre.- Estaüo.-Plomo.-Zinc.-No
ciones de litología. 

Rocas cristctlinas.-Granito y sus 
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variedades. -- P6rfidos. - Traquitas.-.. 
Basaltos. 

Rocas sedimentrtrias.-Rocas de se
dimentaci6n mecánica .-Divisi6n.-Ca
racteres generales de las arcillas y su 
división.- Greda.-Caolín. 

Rocas de sedimentación qubnica.
Caracteres ~enerales.-Algunas varie
dades de calizas y mármoles. 

Rocas metmnórficas. - Descripci6n 
de algunos tipos . 

• 
Caminos ordinarios. -( 4 horas sema

nales). 

Carretercts.-Preliminares. - Clasi
ficación de las vías de comunicaci6n.-" 
Partes de que consta una carretera.
Firme, paseos, cunetas.-Caminos en 
desmonte, en terraplén y el. media lade
ra.-Formas generales y dimensiones de 
los elementos.-Firme. -Anchura, for
ma, bombeo.-Paseos: Su objeto.-Cu
metas.-Banquetas.--Perfil general.
Diversos tipos. 



-86-

Estudio del trazado. - Reconoci
miento del terreno.-Elección de la ba
se.-Estudio del trazado en terreno 
montañoso.-Seis casos.-'rrazado de
finitivo.-Estacado y perfiles trasversa
les.-Curvas de enlace.-Arcos de cÍr
culo.-Id. Parab6licos.- Otros siste~ 
mas.-Radio mínimo de las curvas.
Límite de las pendientes. 

Construcción de los carninos.-Mo
vi miento de tierras.-Terraplenes en te
rreno indinado.-Id. en terreno blah~ 
do,-Firmes de piedra partida. ---Méto~ 
dos d~ Trésag'uet y Mao-Adam.-Caja, 
Espesor del firme.-Elección de los ma
teriales.-Recebos.-Ejecución de los 
trabajos.--Caminos empedrados.- -Idem. 
entarugados.-Obras accesorias. 

Redacción de los proyectos.-Dis
posici6n de los documentos '-Plano de 
conjunto.-Perfil longitudinal.-Perfi
les trasvel'sales.-Cubicación del movi
miento de tierras.-Entrfl-perfiles.
Método de la medida de las áreas.-Ca
sos: mixto y lín~a de paso.-Cálculo de 
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los perfiles tl'asversales.-Métod.o de 
Garceau.-Compensación de desmontes 
y terraplenes. 

Nociones de Siderurgía.-(3 horas se
manales). 

Clasificación de los productos side
nírgicos-Propiedades químicas del hie
rro, del acelO y de la fundición. 

Primeras materias. - Menas: Oxido 
de hierro.-Peróxido anhidro.-Peróxi
do hidratado.-Carbonato de hierro.
Preparación mecánica de los menas.
Fundentes.-Combustibles. 

Pabricación del hierro colado.-Ge
neralidades.- Descripción del horno 
alto.-Teoría de los hornos altos.-Em
pleo del aire caliente.-Dimensiones y 
formas interiores de los hornos altos.
Aparatos accesorios.-Trabajo del hor
no alto. 
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Fabricación del hierro dulce.-Pro
cedimiento reductor.-Afino del hierro 
colado. 

Fabricación del acero.-Obtención 
directa del mineral.-Carburación del 
hierro dulce. -Decarburación del hierro 
colado.- Procedimiento Martín-Sie · 
mens.-N ociones sobre el trabajo y 
moldeo de la fundición.-Id. sobre el 
trabajo dElI acero y del hierro dulce. 

QUINTO AÑO. 

Geometría AnaUtica de dos dúnensiones. 
(4 horas semanales). 

Nociones fundamentales.-Caracte
res generales de la Geometría analítica. 
-Teoría de la homogeneidad y cons
trucción de las expresiones algebraicas. 
-Teoría de la transformación de las 
coordenadas.-Teoría de la línea recta. 
-Teoría de la circunforencia de círculo. 
,-,-Elipse.-Hipérbola. -. Parábola.-Ci-
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soide.--Cycloide.-Espiral de Arquíme
des. 

Teorías generales de Geometría pla
na.-Teoría de las tangentes-de las a
sintotas-de los centros, de los diame
tros.-Ejemplos. 

Estudio de las curvas de 2? grado. 
-Discusión de la ecuación general de 
2? grado con dos variables.-Transfor
mación de las coordenadas aplicada á 
las curvas de 2? grado.-Teoría general 
de los focos y directrices.-Secciones có
nicas y cilíndrica s.-Propiedades gene
rales relativas á las curvas de 2? grado. 
-Curvas semejantes. -:Coordenadas po
lares. 

Al.qebra .mperio1·.-( 4 horas semanales). 

Complementos de Al.qebra elemental. 
-División de los polinomios énte
ros.-Di visibilidad.--Polinomios idén
ticos.-Verificación de las f6rmulas al-
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gebraicas.-Método de los coeficientes 
indeterminados. 

De los determinantes. -Multiplica
ción de los determinantes.-Resolución 
general de las ecuaciones de 1 ~r grado. 
-Ecuaciones y relaciones lineales ho
mogéneas.--Números inconmensurables 
-Cálculo de los valores aritméticos de 
los radicales.-Exponentes fracciona
rios y negativos.-Teoría de las fraccio
nes contínuas.-Análisis indetermina
do de le~ grado.-Casos particulares de 
2? grado.-Combinaciones.-Binomio.
Potencias, raíces é incrementos de un 
polinomio.-Teoría de las com binacio
nes.-Fórmula del binomio.-Triángu
lo aritmético de Pascal.-A plicación de 
la fórmula del binomio.-Potencias y 
raíces de un polinomio.-Desarrollo del 
incremento de un polinomio entero, 
según las potencias del incremento de 
sus variables; 

Nociones subre las se1'ies.- Método 
de los límites.-Consideraciones gene
rales sobre las series.-Series cuyos tér-
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minos son todos positivos.-Regla de 
convergencia.-Series cuyos términos 
son de signos cualesquiera.-Regla de 
convergencia.-Estudio de series nota
bles.-Desarrollos en seI·ie. 

Nociones sobre la continu'idad. -Es
tudio sobre la jimción exponencial.-Lo
garitmos considerados como exponentes. 

Bstudio de las derivadas y eHferen
ciales-N ociones sobre los infinitamen
te pequeños.-Definición · de la derivada 
y de diferencial de una función de una 
sola variable.-Clasificación de las fun
ciones.-Teorema de las funciones in
versas.-Diferenciación de las funcio
nescompuestas.-Diferenciación deuna 
suma, un producto, un cociente, una 
potencia.-'reorema de las funcionesho
mogéneas.-Diíerenciación de las fun
eiones logarítmicas y exponenciales.
DiferencÍación de las funciones circula
i'es.-Teorema de Rolle.-:B'órmulas de 
Taylor y de Maclaurin.-Nociones so
bre las integrale~; 
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Cálculo qráfico y nociones de ccilculo ana
lítico.-(2 horas semanales). 

Preliminares. -·Composición.- ·Des
composición.-- Equivalencia y equili
brio en un plano.-Método gráfico.
Polígono funicular. - Composición -
descomposición-equivalencia y equili
brio en el espacio.-Método gráfico. 
-Composición· de pares.-Composición 
de intensidades cualesquiera en el es
pacio.-Aplicaciones é ingerencias de 
la eomposición de intensidades.-Polí
gonos y curvas funiculares.-Aplicacio
nes geométricas de la composición.-E
quipotencias.-Nociones de cálculo ana
lítico.- Aplicaciones á la composición 
-equivalencia, y equilibrio en un pla
no en el espacio. 

Geodesia.-(4 horhs semanales). 

O~jeto.-·Principios generales en que 
Re funda el levantamiento de un mapa. 

T:rirtnqulaciones. -Triángulos y ca-
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uenas de diversos órdenes.- Elección 
de las estaciones y las bases.-Señales. 
-Empleo de las de madera y fábriea.
Heliotropos.-Señales nocturnas. 

Medición de los dn.qulos de la trian
gulación.-Reiteración.-Tipos de teo
dolito asimutal y asimutal y zenital.
lleterminación de los con~tantes instru
mentales. 

Bases geodésicas.-Preparación del 
terreno.-Aparatos para medir bases.
Aparato de Porro.-Reglas termomé
tricas.-Idea de la regla del General 1-
bañez.-Cálculo de los lados de los trián
gulos geodésicos. 

]1 orma y dimensiones de la tierrcl. 
-Pruebas de)a redondez de la tierra 
-Elipsoide de revolución.-Forma y di-
mensiones del globo terrf'stre, deducidas 
de las operaciones gf\odésicas. 

Coordenadas geográficas y ((S im·uf('.,>', 
-Fórmulas para calcular )as longi
tudes y latitudes de los vértices.-Nive-
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lación geodésica.-Nivelaciones de pre
cisión. 

Cartas geográficas.-Representación 
de la superficie terrestre sobre una esfe
ra.--Proyección ortográfica--Id. cstereo
gráfica.--Id. inglesa.--Proyecciones có
nicas.-Proyección de Flansteed.--De
terminación de las coordenadas geográfi
cas y de los asimutes de las estaciones 
geodésicas.--Conversión del tiempo solar 
en sideral y recíprocamente.--Hallar la 
hora del paso de una estrella por el me· 
ridiano.-Calcular la altura de un astro 
á una hora dada.--Determinación de la 
latitud. - Distintos procedimientos.-
Determinación de la longitud.--Princi
pios en qué se funda.-Distintos medios 
de hallarse.--Determinación de los aci
mutes de las señales geodésicas.--No
ciones de GnomÓnica. 

Mater}:ales de construcción ?J construccio
nes militares.-(3 horas semanales). 

Materiales de oonstrttcción.-P'l·e·' 
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dras.-Distintos métodos de explota~ 
ción de las canteras.-Preparación de 
los bloques. 

Morteros y hot'luif)ones.- Cale:::;.-
Clasificación.-Cales y cementos artifi
ciales,-Fabrieación. - Apagamiento y 
conservación de las cales.-Puzolanas. 
-._ Arenas.-Mezclas ó morteros de ca
les grasas é hidráulicas.-Mortero de 
cemento romano.-Id. de Portland.
Hormigones.-Fabricación de los mor
teros.-Resefla de algunas piedras arti
ficiales.-Yeso: preparación, variedades, 
empleo --Betunes varios, asfálticos y 
recinosos. 

Pasfcts cerúm'Ícas- Arcillas. - La
drillos: elección de las tierras.-Adobes. 
-- Fabricación ordinaria: distintas ope
raciones.-Fabricación mecánica.-Di
versas clases de ladrillos: Aplantillados, 
huecos, refractarios, etc ..... - - .. - . - -
Baldozas. - Azulejas.- Tejas.-Tubos 
de avenamiento. 

Maderas.-Corte ó apeo de árboles. 
-Caracteres y clasificación.-Defectos 
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de las maderas, condiciones á que de
ben satisfacer y causa de su destrucción 
en hs obras.-Conservación de las ma
deras.-Labra de maderas: Desmoche, 
troceo y hendimiento.-Escuadración. 
Aserramiento. - Encorvadura.-Alma
cenaje de maderas. 

lIictTOS y aceros.-Clasificación.
Nociones de metalurgia del hierro y del 
acero. - Trabajos de hierro. - Hierro 
fundido, ó colado.-Método de moldeo. 
-Aceros.-Distin tas clases.-Acero Be
ssemer.-Temple. 

Pint'llras y bctrnices.-N ociones ge
nerales. 

Construcciones militares. - Cuarte
les. -Disposiciones generales.-Siste
ma de construcción.-Tipos de cuarte
les para infantería, caballería y artille
rÍa.-Almacenes de todas clases.-No
ciones de construcción general.-Alba
ñilerÍa.-Entramados y armaduras de 
madera.-Partes de un edificio.-Pro
yectos. 
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'Cosmografia.--(4 horas semanales). 

Las estrellas -J.1:fovimünfo diurno. 
-Sus leyes.-Plano mel'idiano.-Eje 
del mundo.-Ecuatorial. 

Esferas celestes.-Coordenadas ce
lestes.-Asceusión l'ecta.-Declinación. 
-Ccnstelaciones. 

instrumentos. - Ante .. ojo astronó
mico.--Retícula.--Relojes y cronóme
tros.--Ante-ojo meridiano.-Círculo mu
ral. 

La tierm.-Su forma.-Coordena
das geográficas. -Longi tud.-La ti tud. 
-Aspecto del cielo.- Rotación de la 
tierra . 

. Medida de l{t tierra.-Triangula
ción.-Eli psoide terrestre. 

Pefrücción atmosférica y paralaxes. 
-Pesantez °del aire.-CrefJúsculo -Co
rrección de la paralaxe. 

El sol.-J.1:fovimiento drcular del sol. 
-, Movimiento aparel1te.-Equinoccios. 
- Eclíptica. - Longitud y latitud de 
los astros. -·Estaciones.-Altura meri

. 7R. 
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diana del sol.-Gnomón.-Climas.- Zo
na-; terrestres.-Causa ~elleral de los 
vientos.-Calendario.-

Jifot,imiento elíptico (hl .< ol.- Va
riaciones del movimiento en longitud. 
-Variaciones del diámetro aparente.-
Ley de las áreas.-Tjempo medio.-De
sjgualdad de las estaciones. 

ll'Iovimienfo de la tierra alrededor 
del sol.-ExlJlicación del movimiento 
aparente del sol. - Precesión de los 
equinoccios -Mutación. 

Const-itución j~sica del .<;;ol.-Dis
tancias del sol á la tierra.-Tamaño del 
sol.-Rotación del soL-Manchas del 
sol.-Constitución del sol.-Luz zodia
cal. 

Luna.-1Jlovimiento de ltl Luna.
Movimiento propio.-ReVeflución Sinó
dica.-Faces.-Distancias de la Luna a 
la tierra. 

De los eclipses.-· De Luna.- De 
Sol. -Cálculo de los eclipses d~ Luna. 

Constitución física de la Lllna.-· 



Rotación de la Luna.-Libración.
Con sti tución 

Los planef:¡s.-::\Iovimiento aparen
te.-Faces de Vénus.-Leves de Kepler. 
-Determinaeión de una Órbita. -

Constitución fisl:ca de los planetas. 
-Jlercurio. - V énus. -:Marte. - .J úpi
ter.-Saturno.-e rallo.-N eptuno. 

1~{JS cometas.- Leves del movi
miento de los cometas.-Cometas de 
Halley, Encke, Bit-lla. 

Las constel(tCione~.- Bólido~.-Ae
reolitos. 

Nociones de AstronomÜt estelúrca. 
-Teoría de Laplace. 

iVociones de mecán'Íc(t, -ceZeste.-A.
tracción universa1.-Ley de Newtol1.
Perturbaciones del movimiento elíptico. 
}tlt sas de los planetas.-Gravedad en 
la superficie de los planetas.~DepFe
sión de la Tierra. 

Precesión de los equinoccios.-)iu
tadón. 

De las mareas.--Marea lunar.-Ma
rea solar. 
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Complementos. - Ca.rtas geográfi
caf-l.-Cuadra n tes solares. --Ex periencia 
de Foucault.-Experimentos de Pla
teau.-AstronornÍa náutica. 

J.lfecám"cct aplicada á las construcciones. 
(4 horas semanales) . 

. Objeto. - Definiciones.- Naturale
za de las fuerzas.-Id. de los cuerpos. 

1:: Purte.-Resistencia de materia
les. - Constantes . específicas. - Defini
ciones. 

Estudio de las deformaciones y rle 
la fractul'a.-Deformaciones y fractura 
por extensión.-Id. por compresión.
Id. por esfuerzo cortante-Id. por desga
rramiento longitudinal.-Materiales me
tálicos.-Id. de origen pétreo.--Id. <le 
origen vegetal. 

Extensión y comprensión simples. 
--Extensión.- Com presión.- Esfuerzo 
cortante y desgarramiento longitudinal. 
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Flexi6n plana de vigas rectas so
metidas á fuerzas estáticas normales á 
su eje.-Fuerzas elásticas que se desa
rrollan.-Definiciones.-Expresionesdi
versas del movimiento de las fuerzas 
elásticas. 

Determinación de los momentos de 
flexión, esfuerzos cortantes y flechas.
Cálculo analítico.-Piezas apoyadas en 
dospuntos.-Id. empotrada.-Id. apo
yadas en varios puntos.-Determina
ción por el cálculo gráfico de los mo
mentos de flexión y esfuerzos cortantes. 
-Fuerzas interiorfS que se desarrollan 
ell la fiexión .-.Momentos de inercia. 

Piezas comprimidas según su eje. 
-Piezas sometidas á esfuerzos oblícuos 
á su dirección .-Torsión.-Vigas rec
tas de alma calada. 

2~ Paric.-Esiabilidad de las cons
iJ"llc'Jiones.- Armaduras y cimbras.
Preliminares.-Procedimientos genera
les de cálculo.-Determinación de las 
fuerzas exteriores.-Id. de las interiores. 

Piezas cnrvas.-ÑIuros.-Prelimi-
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nares.-M uros de sostenimientos de tie
nas.-Muros sometidos á la presión del 
agua ó del viento.-:Muros de edificios. 
- Cimientos.- Bóvedas de puentes y 
túneles. - Estri bos.-Bóvedas articula
das.-Pilas de mampostería. 

Hicb:áuHca prcictica.-(3 horas sema
nales.) 

.Nocio1/eS g€nerales de ltidro-dinlÍ
mica.-N oci':.!lles dI:) hidl'ología, aforo y 
cali lad de }¿¡s aguas.-Toma de m~H1an
tiales.-Reunión de las aguas. ' 

Depósitos. -- O b jet o. - Emplaza
m:ento.-Capacidad.- Forma.- Depó .. 
sitos sin revestir y al deseubiert.o.-Id. 
cubiertos.-Distl'ibución por caflel'Ías 
forzadas.-Disposición más ventajosa 
de la caüería principal.-Bosquejo y 
trazado defini ti~· o de Ulla red de cañería 
en una poblacÍóu.--Situación más con
veniente del depósito principal. 

Conducción de aguGs.-Noc:ones so
bre la conducción libre. 
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Conducción forz(tda. - CañerÍas.
Sección lrasversal.- Espe¡;or. - Cafle
¡rías con cargas y en sifón.-Diversas 
·clases de tubos y de empalmes emplea
dos.-Colocación de las cañerías en zan
ja ó en ga1erías.-Llaves: de detención, 
de grifo, de válvula ordinaria, de válvu
la de Charnela, decompuert.a y de cuña. 
Registro de Jlave.-L1aves de torno; Vfl,

rios tipos.-Llaves de desagüe.-In
fluencia del aire acumulado en las cañe
rÍas.-Ventosas.-Incrustaciones en las 
cañerías. -E'3tudio del trazado y del 
perfil longitudinal de una conducc:ón. 
-N ociones de elevación mecánica. 

H idrrill.licaurbcina.-A bastecimien 
to y venta oel agua.-Contínuo, intel'
mitente.-Por cantidad y á discreción. 
-Venta del aguct.-Por volúmen fijo y 
variable.- Se~vicio público.- Puentes 
de vecindad y de ornato.-Bocas de rie
.go y de incendio.-Ev8cuación de las 
.aguas so braFl tes.-N ociones generales 
·de letl'inasy c:loacas 
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SEXTO AÑO. 

Geometría Analítica de 3 dimensiones.
(3 horas semanales). 

}{ocionts fundamentales de (Jeome
t1'ía á tres rlimensiones.--Preliminares. 
--Transformación de las eoordenadas-
de la línea recta--dd plauo--del plano 
y de la línea recta . . 

Generalidadts sobre las .':illpel:ficies. 
--Diferentes clases de superficies --Pla
no tangente.--Teorías generales. 

Estudio de las superficies de segundo 
grado. -- Centro y superfi(~ies diame
trales. -Reducción v discusión de la e
cuación general del '2~ grado á tres va
riables.--Propiedades generales de las 
superficies de 2~) grado.-Elipsoide.-
Los das hiperboloides.--Los dos para
boloides.--Discusión de las ecuaciones 
numéricas del 2? gl"ado á tres variables. 

Construcción general /J arquitertura. 
(4 horas semar.íaJes). 

Obras de tien·a.--Cubicación.- Dis-
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tintos métodos.--Ejecucióu: desmonte. 
-Trasporte. -Depósi too -Organización 
de los trabajos. 

Construcción de las obras de arte. 
-Consideraciones generales. - Sillería. 
-Mampostería.-Ladrillo.-Hormigón. 
-Tapial.- Fábricas mixtas. 

llfuros.-Noticias históricas.--Mu
ros en genera1.-Muros de edificación
Id. de sostenimiento.-Id. de contención 
y revestimiento. - Apoyos aislados.
Revoques y enlucidos.:..-Andamios. 

Bóvecla,'i. - Preliminares. - Cons
trucción V colocación de las cimbras.
Ejecuci6n de la fabrica en las bóvedas. 
-Decim bl'amiento. 

Suelos.-Entranrados: de fábrica, 
de madera y de hierro.-Forjados.-Pa
vimen tos. _rrechos.-Cubiertas. 

Anrtaduras.-De hierro, de madera 
y de fábrica.-Cónicas y esférica~. 

TeJados.-De productos ve]etales 
de piedras, metálicas.-Canales. 

Escaleras.-Generalidades.--De pie-



ara, de maderd. y de hierro~-EH.lpedra
dos y enlozados.-Para-rayos.-Venti
lación. 

NocioneB de arq'ltitect'U1'a.-Objeto 
é importancia. 

Estudio de los elementos de los edtfi
eios.--l\tluros. - Columnas. -·Molduras. 
- Pilafltl'as. -' Cal'iatidps - ~ rcadas.
Puentes.- Ventanas.- Basamentos.
Áticos. - Coronaciones. --:-Cubier'tas
Frontones.-Balaustradas. -Ligera re
seña de los tres ól'denes.-Dórico, Jóni
co y Corintio. 

Composición de las partes princ'ÍljJa· 
les de los ed1jic'Íos. -- PÓl'ticos.- Por
tadas.-Vestíbulos.-Escaleras.-Salas. 
Patios, jardines.- Pnentes.-Ventila ' 
ció n y desinfección.-Mercados.-Hos
pitales. - Lazaretos. - Mataderos.·- Ba· 
ños.- Lavaderos. - Cuarteles. - Cár
celes.-Casas de habitacióll .. -Id .. de 
campo. 
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.Mecánica aph'cada á las máquinas.
(5 horas semanales). 

Objeto.-Definición y división de 
las máquinas. 

J.lfecanismo. - Consideraciones ge
nerales.- Primer grupo.- Meeanismns 
de contacto. -Dos movimientos rectili
neos.-Dos movimientos circulares.
M:ovimientode rodar.-Movimiento mix
tO.-Problemas de los engranajes.-Un 
movilniento rt'ctilíneo y otro circular. 

Se[/undo grupo. - Mecam'smos de 
Biela.-Dos movimientos rectilíneos.
Dos movimientos circular e8.-U no rec
tilíneo y otro circular. 

Tercer grupo.-Empleo de órganos 
flexible8.-Embragues manuales y auto
máticos.-Frenos.--Dinámica de las má
quinas. - Dinamómetros. - Considera
ciones genel'ales.-Teorema de la tras
misión del trabajo en las máquinas.
De las masas en movimiento.-Regula
dores y moderadores. 

Resistencias pasivas.- Rozamien-
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to l'esbalando.-Id. rodando.-Id. mixto 
-Id. de las cuerdas.-Choques y yibra
ciones .. -Aplicaciones útiles. 

Estudio de los 1notores.-Ligeras in
dicaciones sobl>e los motores anim8-
dos. 

Motores úwnimados.-Motores que 
utiliza la energía del viento.-Propul
sión de los barcos de vela y nociones de
molinos de viento. 

Generadores de calor.-Com bustión 
industrial.-Hogares y chimeneas.--Go
neradores del vapor.-Calderas.-Gene
ralidades.-Diversos ti pos.-Accesorios: 
alimentación - seguridad-limpiez;a.
Con~ervación y entretenimiento de las 
calderas. 

Máquinas de v~por.-Descripción 
suscinta de una máquina de vapor.
Acción del vapor en las máquina~.-Des
cripción detallada de las máquinas de 
vapor.-Clasificación.-l\Iecanismo mo
tor-Id .. de distribución.-l~xpansión.
Condensación. 

Motores hid1 áulicos.-N ociones ge-
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l1erale:-:i.-Huedas de eje horizontal: de 
paletas pla.nas, de Poncelet, de Rue
das de eje vertical.-Turbinas.-Varios 
tipos.-Máquinas de columna de agua. 
-Arl'ietes hidráulicos . 

.:J1.áquinas destmadas á elevar los lí
quidos.-Máquinas elevatorias de pe
queño caudal-Id. id. de gran caudal. 
-Clasificación y uso de las bombas.
·-TeorÍa.-Varios tipos.-Propuh:ores. 

Perrocarriles.-(5 horas semanales). 

Goneralidades. 
Infra-estructura.- Trazado.-Cur

vas.-Anchura de la vÍa.-Obras de ar
te.- Gálibos.- Huelgo.- Peralte.-U
nión de las razantes y trazado de las 
curvas. 

Super estru,ctur&'. -Esfuerzos ver-
ticales, trasversales, etc ___ . 

Elementos de la vío..-Diversos ti
pos de carriles.-Bridas.-Pernos.-Co
jinetes.-Peso,-dimensiones y meta-



-110-

les empleados en los eal'riles. - Tra
viesas -Balasto. 

Establecimiento de ht via.-Pique
teado, cajeado, colocación del balasto, 
de los carriles, de las uniones, pernos, 
durmientes, etc. 

Puntos especiales de la 'l'ía-Cam
. bios.-Descripción de alguno:> tipos.
Cruza~iento.-Aparatos de maniobra. 

Accesorios de la, vía.-Puentes y 
placas giratorias. - Trasbol'dadores y 
cangrejo~.-Depósitos de agua y de COffi

bustible.-Sistema de señales á distan
cia.- Enclavamento.- Diversos siste
mas de vías.-Vía estrecha. 

Material rodante.-Paralelismo de 
los ejes-forma de las yantas.-Vehícu
los.-Ruedas- ejes-cajas de grasa
resortes - marcos- enganches- topes. 
-Coches de viajeros-Id. de mercancías. 

Material de traceión.-~Iáquinas.
Descripción de las partes de la locomo
tora -Ho~dr-tubos-parrilla-cenice
ro--caja de humo-tiro artificial-en
vaelta de la caldera. 
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Accesorio.s de la caldera.-rl'oma de 
vapol'-Rf'guladol'.-Palanca de marcha.. 
Alimen tación.-Bál vulas.-AparatoB de 
seguridad. - Al'enero.-Silba too 

Jlecanismo.-Principio de funcío
namiento.-Cambio de marcha-máqui
na-grífos-pul'gadores.-Dislribución. 

Accesorios de mecan'ismo. - Caja 
de estopa&, engrasado. - Aparatos de 
maniobra. --Yehículos. -Suspensión
ruedas, ejes.-Tendel', agua, carbón. 

Bmpleo de la locomotora.- Adhe
rencia.-Resistencia.-Esfuerzo s. 

Tracción.-Velocidad de las máqui
nas.-Clasificación.- Material de una 
vía militar.-InstalaciQnes para el ser
vicio.-Frenos.-Objeto y descripción 
de varios típos.-Contra-vapor. 

Explotación técnica, de los ferroc~ 
rriles.-Movimiento.-Naturaleza y cla
sificación de los trenes.-Composicióll 
de un tren.-Doble tracción.-Circula
ci6n de los trenes.-Reglas generales.
Señales.- Block- System absoluto 1 
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eondicional.-Aparatos especiales.-In
ciden tes en la marcha.- Protección á 
los trenes -Socorros.-Servicio de via
jeros.-Id. de mereadol'Ías.-Estaciones 
y otras dependencias.-Explotación de 
lo~ ferrocarr-iles en tiempo de guerra. 

Oirnentaciones JI puentes.-(6 horas se-
manales). 

C'imientos.- Generalidades.--Re
conocimiento y preparación del terreno. 

Clasificación.-Cimientos directos. 
-Cimientos con ataguías y agotamien
tos.- Cimientos de escolleras.- Zam
peados generales.-Cimentación con ca
jones.-Cimientos de pilotaj.e. 

Púentes. -Objeto.- Definiciones y 
denominaciones diversas.--Emplaza
miento.-Desagüe.-Altura. - Distri bu
eión.-Ancbura.-Clasificación. 

¡,J,';!';;; Puentes de fábrica.-Elementos.-. 
Pilas.~-~Estribos.-Arcos.-- Bóvedas.-. 
Tim panos. - Accesorios.-Pa vimen too 
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Obras pequeñas.- BadenBs.- Ca
ños.-Tajeas.-Sifones. - Alcantarillas 
y pontolli s. 

Construcción de puentes y viaduc
tos de fábrica .-Marchét gt-lIlHal de }¡.IS 
operaciones y detallt>s prácticos.-P llen
tt>s CUl"Vos.-Puentes oblícuos.-Gene
raJidadp.s. 

Puentes de madera.--Elementos.
Puentes de largueros, sopandas y ja· 
balcones.- Puentes ligeros.- Puentes 
de armaduras y vigas armadas.-Pnen
tes americanos.-N ociones de puente~ 
metálicos. y colgantes-Reda(.;ción de 
proyectos. 

lt'ortificaCl:ón permanente JJ semi-perma
nente.(-4 horas semanales). 

Fortificadón permanente. 

Heseña histórica de la furtificaeión 
hasta el ~istema abaluartlldo.-Prime
ras fOl'tificaeiones.-Castillos feudales. 

SR. 
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-Fortifjcación Hispano-Italiana..-For
tificación h o 1 él n d esa. - ]'ortificación 
frant·esa..-Procedimiento oc ataque de 
plazas.-De~crif1ción del sistema aba
luartado de Bauban.-Si$tema de mi
llas.-Sistema de fortifi(~ación poligo
nal.-vrganización general.-Ejem plo 
de frente poligonal.-Empleo del hierro 
en la fortificación moderna. 

Campos atrincherarlos y fuertes desta
cados. 

FortUi cadón semi-permanente. 

Discusión general. -Organización 
general de obras semi-permanentes.
Reglas generales para la disp,:sición en 
conjunto: 

A taque /J defensas de plazas.-Ata
que. -Pl'elimina .. es.-Bloqueos sorpre
sa.-Ataque á viva fuel'za.-Bombar
deos -Sitio regular. 

[)(jensct de plazas. 
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Artículo 25.-Queda derogado el 
Reglamento Orgánico emitido por de
cretu gubernativo de 5 de marzo del 
conien te año. 

Dado en el Palado del Ejecutivo, á 
once de diciem bre de mil noveeien tos 
dos, 

~CD 
C). cYbegaLado. 

El . Subsecretario de Estado en los 
Despachos de Guerra y Marina, 

a c¡:-. 
CJ. el' tguezoa. 



El Salvador.Leyes,decretos,etc 
Reglamen to .. 6rganico y programas de 

enseñanza de la escuela polit~cnica 
militar de El Salvador,1903 
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