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31 de julio ae 1848.

Memoria sobre los cebos fulminantes á fricción, por el Comandante graduado Capitán del cuerpo Don Gregorio
Sanz Cruzado. (Continuación.)

Preservativo

de los cebos contra el choque de cuerpos

duros.

Como estos cebos al manejarlos en estando secos puede s u ceder, y ha sucedido, caerse al suelo y chocar con algún cuerpo d u r o por el anillo del frictor, siguiéndose la fulminación
mas ó menos dañosa según fuese el parage en que acaeciese,
ha sido preciso prevenirlos contra tales incidentes echando m a no de la lana, que por su elasticidad pareció lo mas á propósito, c u b r i e n d o las cápsulas, después de encerrados en ellas los
frictores, con estambre (/ig- 19). Esta es á mi modo de ver la
razón q u e indujo á los prusianos á hacerlo asi; mas como para preservar el misto de las impresiones de la atmósfera no
basta esta precaución, sino que además hay necesidad de b a r nizar dicha cubierta de lana con l a c r e , y esta sustancia d i suelta en alcohol penetra hasta ¡a composición fulminante mas
de una v e z , inutilizándose por consiguiente con el mucíiago
del barniz la propiedad fulminante, según asi me lo han dado
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á conocer repelidos resultados habidos por las pruebas, creí y
efectivamente hallé necesario, para obtener una entera seguridad de preservación contra las afecciones de la atmósfera, recubrir el estambre con papel, y sobre este usar del espresado
barniz.
Cubierta de papel sobre la lana.

Se cortan papeles de la forma y dimensiones que manifiesta la fig. 18; se untan con engrudo claro de almidón desleído
en agua, y cocido hasta el punto de que su color blanco degenere en algo azulado; se introduce el tubo del cebo por el
agujero del papel; se doblan las orejitas de éste, y por último
se voltea sobre ellas la lengüeta larga que tiene y afianza por
junto al anillo con sus puntas x x, cuidando de que quede
bien unido á él y sin que resulte intersticio alguno por donde
¡)ueda entrar el barniz disuello en el echado, según lo indica
la /ig. 16. Asimismo debe ajustarse y cerrar bien las aberturas que suelen quedar en los ángulos del cierre de la lengüeta, después de lo cual se les vuelve al tendedero hasta que
del todo quede seca esta cubierta.
Barnizado

de lacre.

Para cada mil cebos se disuelven seis onzas de lacre bien
molido con la cantidad de alcohol que, además de cubrirlo, esceda tres líneas sobre su superficie, en un vaso cilindrico de
cristal; al cabo de tres horas se revuelve la disolución con un
palito, y después de otras tres resultará completamente disuelto, y en estado de barnizar la cubierta de papel de los cebos. A proporción que estos se van barnizando se colocan sobre una tabla tendidos en ella por el tubo, y de modo que las
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cápsulas queden sin tocarse unas con otras (1) hasta que se
sequen enteramente ( 2 ) , lo cual se conoce cuando chocando
una con otra no se pegan, que suele ser al cabo de doce horas.

Empaque

de estos cehos.

Aunque el empaque de estos cehos es según los prusianos
en mazos de diez en diez y con las cabezas alternadas, puede
suceder que ai tomar alguno ocurra mas de una vez alguna
resistencia q u e ocasione roce contingente de su fulminación, ó
que cayéndose al suelo choque el anillo con algún cuerpo
d u r o y suceda el mismo incidente, de que he visto ya ejemplares. De aquí aprendí la idea de empaquetarlos en un trozo
cuadrilongo de madera de pino con sus correspondientes agujeros y rebajos para colocarlos empotrados, salvos de toda
fricción (Jig. 24), afianzados uno á u n o con una tira de papel
sobre sus cabezas con los estremos pegados con almidón á d i cho t r o z o , y ciñéndolos en todo su rededor por dichos r e b a jos con una cinta ancha de lana. Con esta clase de empaque
se evita el indicado riesgo con tal s e g u r i d a d , q u e aunque se
pise y refriegue el empaque contra el suelo ni se inutilizan ni
se inflaman. A este empaque ha sucedido otro, que consiste en
u n cajoncito cuadrilongo de tapa de corredera por uno y otro
lado, susceptible de 50 cebos cada u n o , empotrados en otra
contra-tapa con 50 agujeros; pero podrán fulminar al tirar
para sacarlos de dichos agujeros, especialmente cuando las cabezas ajustan m u c h o . El empaque q u e por último parece mas
análogo consiste en un cajón cuadrado sin dichas perforacio-

(l) Cuantío los cebos en el tendedero están húmedos y se tocan , al separarlos se hallan
pegados, se descostra el barnirado llevándose parle del papel, qnedítn feos, y es precia*
volverlos á barnizar.
(a) £1 barnizado ha de secarse á la sombra, porque al sol tarda mas.
•
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nes; en él se colocan los cebos sobre una capa de lana, y se recubre con otra, tapados con tapa ajustada, clavada con alBIeres ingleses. Cada empaque es susceptible de 500 cebos sueltos
colocados tendidos y con las cabezas alternadas.
Fenómenos ocurridos en las pruebas, sus causas y modo de
remediar los defectos.

Once son los fenómenos que he observado en las diferentes pruebas que he hecho con los cebos fulminantes á fricción;
á saber:
.;
1." Unas veces detonan y otras no.
2.° Otras fulminan rápidamente, y tal cual vez con alguna demora.
4° Ha habido ejemplares de haberse verificado la fulminación momentos después de haber salido el frictor de la cápsula.
5.° Otras ha salido el frictor sin verificarse la fulminación.
6." A veces el frictor está tan oprimido dentro de la cápsula , que al tirar se tuerce el tubo y la fulminación no se
efectúa.
7." Otras veces al tirar del frictor se ha salido el tubo del
oido de la pieza sin efectuarse la fulminación.
8." Tal cual vez, en lugar de salir el chorro de fuego por
el estremo menor del tubo ó hacia abajo ha salido hacia arriba.
«¡
9.° Ha sucedido desprenderse la cápsula del tubo, y por
consiguiente no ha habido fulminación.
10.° Los tubos al detonar se han abierto por la unión de
sus labios á un tercio de longitud por junto á la cápsula, quedándose tan fuertemente atorados en el oido de la pieza como
si se la hubiera clavado.
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H . ' Pinalmenle, alguna que otra vez, muy rara, el lubo
se ha vaciado en todo ó parte del gusanillo.
Todos estos fenómenos ocurridos en las indicadas pruebas
Hamai-on particularmente mi atención, en especial el 2.°, 3.°.
5.°, 8.°, 9." y 10.° por las nulidades'que ofrecian, mas que suficientes para abandonar el invento si no se hubiera conseguido oportunamente el remedio, como felizmente ha sucedido
tan luego como me impuse de las causas que los producían, y
que doy á conocer á continuación.
El que los cebos se abran y atoren dentro del oído de las
piezas puede ser efecto de varias causas. Es un hecho que la
composición fulminante residúa escoria por la combustión; lo
es asimismo el desprendimiento de muchos gases, que buscan
una pronta salida del tubo del cebo, sin la cual este no puede menos de dilatarse, aumentar diámetro, y aun llegar á destruirse. Esto supuesto parece indispensable que el oido del gusanillo deba ser de una cavidad proporcionada al efecto. Puede influir también el haberse interpuesto en el ánima del gusanillo alguna escoria al verificarse la combustión del misto
fulminante, ó alguna parte del lodillo seco. Es positivo que la
causa de la súbita comunicación del fuego á la carga de la
pieza procede de que la animación del gusanillo sea cilindrica y de diámetro proporcionado para la salida de los gases,
siendo conveniente hacer en las orejitas de la cápsula el recorte 6 6, que hemos dado á conocer con el nombre de tráqueas,
y moderar si esto no basta la energía de la composición adicionando mas goma, usándola con menos polvorin y con aguardiente en vez de alcohol solo; precauciones que también se
toman con los cohetes [¡ara evitar incidentes de igual naturaleza.
El desprendimiento de la cápsula del tubo al tiempo déla
detonación es por defecto de la soldadura, y por no tener el
lubo la suficiente pestaña ; de consiguiente se remediará esta
falta dejándole mayor pestaña, á fin de que la soldadura pene-
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tre el metal por mas puntos de contacto ai rededor del oído y
en mas cantidad.
El vaciarse el gusanillo es efecto de no haber puesto con
el lodillo la suficiente goma q u e lo contenga firme en el estremo menor del tubo.
Para que el chorro de fuego de estos cebos llegue con seguridad hasta la carga de pólvora de las piezas es indispensable que los tubos sean del largo proporcionado al espesor de
metales del oido de ellas, y que el diámetro corresponda holgadamente al de sus fogones.
El que unas i>eces den estampido j otras no consiste en
que, tanto los tubos como las cápsulas, se hallen unidos de modo que no quede agujero ni intersticio alguno, asi en la soldad u r a como en la j u n t u r a de los labios del tubo por donde se
comunique el aire estertor al efectuarse la fulminación : un
esceso de polvorin en la composición fulminante, alguna impureza del c l o r a t o , y el que el sulfuro de antimonio haya
perdido con las continuas y repetidas liumidifícaciones la sustancia grasicnta q u e le es propia , pueden también ocasionar
el que la detonación sea mayor y aun desastrosa. Tengo o b servado que los cebos mas detonantes se abren m a s , y sus
cabezas quedan mas destrozadas después de la fulminación:
todo lo cual debe tenerse presente al hacer la c o m p o s i <-¡on , procurando q u e su energía sea la indispensable, y no
untar con esceso las cápsulas y frictores, para lo cual d e ben hacerse repetidas pruebas de la composición antes de cargarlos.
El que los cebos fulminen
súbitamente y hacia arriba es
un defecto que debe remediarse, porque si no la comunicación
del fuego á la carga, si el tubo es corto, no es segura, porque
no suele llegar hasta ella. Consiste tan considerable defecto en
que la perforación del gusanillo no es cilindrica como debe
ser, sino convergente hacia el oido de la cápsula, y divergente
hacia el estremo menor del tubo.
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El que los cebos fulminen en dirección al estremo menor
del tubo, llevando súbitamente el fuego hasta la carga ó cartucho de la pieza, se debe á que el gusanillo sea igualmente
compacto desde el oido de la cápsula hasta dicho estremo; á
que el alma la tenga exactamente en el centro é igualmente
cilindrica , y á que se halle enteramente limpia.
Se tardan y aun llegan á perder la comunicación del
fuego cuando el ánima del gusanillo está obstruida por algún
cuerpo estraño, ó éste tiene alguna resquebrajadura que lo
desuna del resto de su pasta.
Arde solo la composición fulminante del cebo cuando el
lodillo se ha separado de ella por interposición de dicha resquebrajadura; y también puede influir si entre la soldadura
de la cápsula y el tubo quedó algún intersticio.
Sucede rara vez la inflamación del misto después de la
salida del frictor por haberse caido parte de la composición
y del lodillo junto al oido en su echado por la parte que corresponde al anillo del frictor, ó entre el doblez de la lengüeta y de las orejitas ; por lo que el artificiero debe cuidar de
limpiarlas bien antes de doblarle.
Sale el frictor de la cápsula sin causar la fulminación,
cuando las sustancias de la composición no tienen una igual
pulverización; cuando están mal incorporadas y sus dosis no
son las designadas; cuando el frictor no tiene los dientes agudos, está mal situado, poco oprimido, ó sin la angostura conducente; también puede influir el usar mal del tira-friclor á
golpe esforzado y fuera de la horizontal.
Saltan los cebos de los oídos de las piezas al tirar del
frictor cuando son cortos, delgados y muy detonantes;ó si no
se tira en ángulo recto con el tira-frictor.
Se doblan ó fuerzan los tubos cuando el frictor se deja
demasiado oprimido dentro de la cápsula, ó no se le sitúa bien
en su echado, esto es, cuando toca por los cantos en la superficie interior del canal de la cápsula y roza con un esceso
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de resisienoiíi por haberlo puesto tan adelante q u e le oprima
desde luego la lengüeta de la cápsula.
Finalmente, para que los cebos fuiniinanles ú (Viccion llenen el objeto de su ventajoso invento con seguridad deben
atacarse las cargas de las piezas en que lian de servir con golpes mas fuertes, á fin de que el polvorín que en su virtud
suelta la pólvora penetre la trama de la tela de! cartuclio. Sin
e m b a r g o , en las pruebns que se hicieron en esta capital con
dichos cebos en 14 de enero del año próximo pasado, en a v e riguación de 8¡ habria necesidad de romper el cartucho aun
siendo este de papel marquilla , sucedió que sin romperle
comunicaron el fuego a las muchas cargas que se hicieron no
solo con cebos de sitio sino de baiaüa y de montaña.
Se ha observado también que los tubos cargados con g u sanillo de póhora de algodón se inflaman rápidamente con la
composición fulminante, casi no detonan ni se abren, pero que
no comunican el fuego con tanta seguridad á las cargas. IJOS
q u e se^hau cargado en vez d e gusanillo con pólvora fina sostenida en el tubo por un tapón de gachuela o lodillo engomado comunican el fuego con rapidez y seguridad; pero tienen
la contra de q u e en estando mucho tiempo secos salta el tapón
y vierten la pólvora. Los q u e en vez del gusanillo llevan en la
cavidad del t u b o un estopín de hebra hacen que no se a b r a n ,
comunican el fuego con lentitud y tul cual vez faltan , por lo
que tampoco son tan seguros como los de lodillo.

Del lira-friclor.

Es una correa cosida por uno de sus estremos á un fiic
[>e<[ueño de cabra (1), que sirve como de manubrio (//«/«. iü),

( I ) Esie sirve para cuando se atore alpnn tubo en ci oitiu de la ¡ireza poderle sacar
táciliiieute.
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y por el otro ¡isimismo cosida á un ¡lanchito de alambre de
lalon de la forma que representa la f'ig. 22 Su longitud es
mas ó menos, según fuere el es]iesor de nieudes de lu pieza
á que liaj'a de aplicarse, y la niajor ó menor ;iitura q u e tuviere desde el piso de la batería. Los que aqui se han usado para las piezas de sitio tienen de l a r g o , inclusa la longitud del
pie de cabra (que es d e 14 pulgadas) los mayores, esto e s , los
que han de usarse con las piezas colocadas en esplanadas altas
para tirar sobre el |)arapetü, nueve pies, y los menores de sitio cinco; los que han de servir para las de batalla tienen
asimismo c u a t r o , y los de montaña tres pies y tres pulgadas.
Se usa del lira-frictor enganchándole en el anillo del frictor de modo que la punta del gancho quede hacia la boca de
la pieza-, se le agarra con la mano del pie de cabra, q u e según
queda indicado, hace además el oficio de m a n u b r i o , y estendiéndole el artillero á toda su longitud le conserva tenso hasla la voz de fuego, que haciendo un impulso de continuo y
proporcionado tiro verifica este en ángulo recto sin salirse
de la horizontal. Aconsejamos que al tirar del frictor se gire
un poco la cabeza, para evitar q u e alguna esquirla de la cápsula ó el frictor lastime los ojos del artillero. .

Presupuesto

del costo que han teriidu 1000 cebos en esta capital,
para deducir el de cala uno.
Bs.

Por 12 libras de latón en plancha á lOj r s . . .
Por 30 libs. de cobre á 9 rs
Por 4 onzas de acido sulfúrico
Mano de obra en la armería , incluso el costo
de la soldadura y blanquimento

126
270
4
200

600

Mrs.

1»

Suma anterior. . 600
»
Por 3 onzas y 3 admar.de clorato de potasa...
i 2 24
Por 3 onzas y 1 adarme de sulfuro de anti
monio
3
2
Por 2 onzas de goma arábiga pulverizada,
á 14 reales libra
1 26
Por 15 onzas de polvorin
\ 14
Por 2 libras de alcohol á 4i reales
9 »
Por 1 de aguardiente
2 »
Por 6 onzas de estambre de lana á 10 r s . l i b . . .
3 26
Por una mano de papel
1
8
Por 8 onzas de almidón á 26 cuartos libra...
1 18
Por 6 onzas de lacre á 28 reales libra
10 18
Por 10 empaques de madera para 1000 cebos,..
60
»
Mano de obra en el laboratorio
130
»
Total importe...

837

• f-c

Cuya suma repartida entre mil da un cociente de 28j ma
ravedís , que es á como sale cada cebo. Madrid 14 de enero
de \^^i.=Gregario
Sanz Cruzado.

Sobre la necesidad y utilidad de la creación de
' sociedades científicas entre los oficiales.

(Traducción del alemán de la G. IJ. M. de Darinstadt.)

El m u n d o avanza r á p i d a m e n t e ; y a u n q u e en diferentes
sentidos el actual progreso de la época se quisiera calificar
mas bien de viólenlo que de favorable, mas bien de artificial
q u e de n a t u r a l , sin e m b a r g o observamos por todas partes un
movimiento impulsivo del espíritu y de la inteligencia, por
el cual indubitablemente el corazón, con su hijo favorito la
fantasía, ocupará un lugar secundario.
Si nosotros fijamos con el debido detenimiento nuestra
atención en el vasto campo de las ciencias, encontramos en
cada una de ellas el considerable adelanto de la época.
Nuestra mirada se detiene con augustioso presentimiento
ante los actuales sucesos políticos, no solo de nuestra patria
sino de toda Europa. P o r desgracia la política y la religión,
antes separadas, tienen ahora la apariencia de ligarse de n u e 
vo á u n interés común ; y la filosofía negativa hace todo lo
posible para apresurar esta desdichada alianza.
También el arte con escepcion de la poesía crea cosas
hermosas y sublimes, y el imperio del idealismo se a b r e para
todo aquel que dignamente se le acerca. De tal s u e r t e , el
hombre pensador se encuentra ahora en medio de una época
grandiosa é importante q u e le arrastra tras s!. El quererse
detener es imposible; el tiempo mismo le da el poderoso im
pulso á la tendencia de la perfección intelectual.
Los últimos arios nos han demostrado q u e en casi lodos
los ramos científicos se han reunido los hombres para u t i l i 
zarse por sus mutuos consejos y observaciones, relativas á sus
ciencias en particular.
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Semejantes reuniones han dado lesnllados á la par que
brillanies práciicos. Filósofos, filólogos y teólogos, natnralis'tas y químicos, médicos y farmacéuticos, botánicos, arqueólogos, juristas, economistas, & c . , acuden de todos lados ai o b jeto indicado; sin e m b a r g o , es bien sensible que eu ninguna
parte semejante deseo no se haya manifestado entre los oficiales. Pues qué ¿nuestra profesión no está cimentada sobre fundamentos científicos? Además, ¿no se exije de nosotros el c u l tivo de una porción de materias que deben reclamar lodos
nuestros esfuerzos intelectuales? Y a u n q u e en las monótonas
circunstancias del tiempo de paz es m u y casual el que se presente la ocasión de practicar nuestros conocimientos adquirid o s , y a u n q u e nuestra profesión no nos da todo el impulso
necesario para los progresos científicos, sin e m b a r g o , los d e bemos descubrir en el adelanto general y eslraordinario de
la época.
No intento investigar si el origen de aquel indiferentismo
estriba en nosotros mismos, en otros influjos y circunstancias
estrañas, ó en ambos motivos ;i la p a r ; díganlo por mí los
hechos.
No debemos, p u e s , rezagarnos, si no queremos entregarnos como corderos en manos de nuestros numerosos adversarios; por el contrario, nuestros esfuerzos deben tender á demostrar q u e también nosotros estamos ligados á la tendencia
general q u e tiene por objeto el perfeccionamiento de las ciencias y las artes. Y al tratar de i m p u g n a r m e esta idea , no se
m e objete de q u e no hay mas q u e l l a m a r la atención de las
otras profesiones sobre nuestra literatura militar. Esta literatura nuestra atañe tan poco á los intereses generales, y está
tan completamente concretada á sí misma, q u e para todos
aquellos q u e no son militares no es mas q u e un libro con
siete sellos, q u e nadie por cierto se toma el trabajo de r o m perlos.
Es indudable q u e á nuestra posición social amenaza una

revolución: en este concepto, debemos armarnos para poder
contrarestar con dignidad y firmeza la tempestad que t e n e mos sobre nuestra cabeza; y sean cualesquiera las formas q u e
tomen las particularidades esteriores, el apoyo q u e nos ha de
sostener á pie firme lo debemos buscar en nosotros mismos.
Por este motivo hay una indispensable necesidad de que
también nosotros nos r e u n a m o s , á fin de alcanzar nuestra
peculiar perfección científica. En el universal ^
es/orzado
progreso de nuestra era , y en los ejemplos que nos suministran las otras profesiones,
radica la creación de semejantes
asociaciones entre los oficiales.
Examinemos ahora sus ventajas.
1 . ' Son u n poderoso antídoto contra una educación parcial, y al mismo tiempo nos preservan de formar juicios
de la misma naturaleza.
2." Sirven del modo mas eficaz para enseñarnos á desenvolver lógicamente nuestras ¡deas.
3." Nos enseñan á sufrir con paciencia la contradicción.
Y 4>* Contribuyen á fomentar el verdadero espíritu de
compañerismo.
1.^ "Son un poderoso antidoto contra una educación p a r cial, y nos preservan al mismo tiempo de formar juicios de
la misma naturaleza."
El hombre en general está acostumbrado á guiarse por el
impulso interior de sus propios sentimientos en todo aquello
que él piensa é intenta.
El t e m p e r a m e n t o , las disposiciones intelectuales y la e d u cación lo d e t e r m i n a n . En su interior traza u n a escala , y con
ella mide las acciones y méritos de sus contemporáneos y los
productos del arle y de las ciencias, viniendo por último á
formar una opinión. De aqui se origina aquella perniciosa
parcialidad, aquel indiscreto egoísmo, el c u a l , contra toda la
humanidad, le hace considerar el propio^/o como punto c e n tral y al rededor del cual debe girar todo lo restante del uni-
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verso. Si el liombre quiere dar á conocer justamente su mérito y a[)reciar dignamente el de otros, debe aprender á comparar; debe también escuchar las opiniones y juicios estraños. asi como examinar muy cuidadosamente las suyas sin
vanidad ni amor propio.
Lo que aqui se indica en general encuentra una especial
aplicación respecto á la educación cientifíca.
Como ya he dicho, el hombre en todas sus tendencias sigue mas gustoso sus inclinaciones peculiares; aquello que mejor resultado le ofrece es lo que cultiva con mas ahinco, y no
raras veces descuida por ello su carrera, á la cual debe consagrarse con toda asiduidad. Las disposiciones personales y la
tendencia del espíritu son tan diversas como los individuos, y
observamos cómo el hombre de sentimiento se ocupa con preferencia de las ciencias antropólogas, mientras que el hombre
pensador prefiere las abstractas á las ontólogas. Asi, pues, si
se deja uno impeler de sus deseos interiores se puede venir en
este caso á parar en ser parcial. En su consecuencia debemos
también estudiar aquello que mas se nos resista, á lo menos
hasta tal punto que nos encontremos en disposición de formar un juicio sobre ello por nosotros mismos. El querer
examinar á fondo cada una de las ciencias es muy imposible, pero el aprender alguna cosa de ellas es indispensable.
Una de las pretcnsiones de nuestra época es la aglomeración
de conocimientos de todas , llegando por este motivo á decaer
en una erudición superficial que hace mas daño que provecho. Lo que se requiere de los oficiales es una instrucción
enciclopédica. En juntas científicas, compuestas de diferentes
elementos é individualidades, se nos presenta la mejor ocasión
para la instrucción de diversas materias. Allí escuchamos los
fallos y opiniones de otros sobre las circunstancias generales
de la época y cuestiones especiales científicas en sus diversos
ramos, logrando el concebir interés por tantas otras cosas que
basta ahora eran estrañas para nosotros.
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2." "Sirven de un modo eílcaz para enseñarnos á desenvolver lógicamente nuestras ideas."
Propiamente esta utilidad no tiene necesidad de u n a a m plia demostración, pues bien clara se presenta á nuestra vista. Para todo en el m u n d o se necesita o r d e n , y todo hombre
tiene necesidad de perfeccionar con exactitud su facultad intelectual mas s u p e r i o r , cual es el raciocinio. El espíritu no
debe desviarse de manera alguna cuando se piensa y discurre,
sino llegar por un camino justo , de la sensación al juicio y
de este al fallo. Esto no es tan fácil: para ello se necesita ejercicio. Si nosotros hemos pensado r e c t a m e n t e , debemos estar
también en el caso de espresar los conceptos exacta, clara y
correctamente; y asi como un escrito solo le podemos llamar
correcto cuando está formado bajo todas las reglas gramaticales, asi también de esta suerte exigimos otro tanto de la palabra. La lógica es la gramática del pensamiento. El don de la
palabra no está distribuido con tanta igualdad como los otros,
y frecuentemente á una cabeza filosóficamente formada no le
es fácil el espresarse con correcta conexión lógica.
Ordinariamente nos embaraza cierta perplejidad , la cual
solamente la podemos vencer á fuerza de práctica. En las d i chas reuniones podemos apropiarnos la habilidad tan necesaria á todo h o m b r e , cual es la oratoria.
3.* "Nos enseñan á llevar con paciencia la contradicción."
Aqui tenemos que ocuparnos con una parte del pecado
o r i g i n a l : la vanidad h u m a n a . Echemos una sosegada y escudriñadora ojeada sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que enardece nuestra s a n g r e , que hace acelerar mas nuestro pulso y
desvia enteramente al entendimiento de la senda lógica y del
objeto en cuestión cuando nosotros esperimentamos c o n t r a dicción? ¿ N o es la vanidad? Esperamos u n a o p i n i ó n , una
i d e a , un juicio, y la tenemos por exacta; oimos con sorpresa
que cualquier otro piensa sobre lo mismo de diversa m a n e r a , sostenemos nuestra opinión , el otro sostiene la s u y a ; pero

6
al momento el uno cree descubrir unadebilidad del contrario
y la combate; el otro juzga herida su vanidad, y Wej^a á ser
impetuoso. El cambio de ideas pasa á ser querella, y no raras veces se mezclan personalidades que no tienen ninguna
relación con el asunto, y que al fin lastiman. Por lo común
entonces se hace total abstracción del objeto primordial de la
discusión: no es ya este sino la persona la que viene á ser el
objeto de la disputa. Los querellantes se valen de otras armas
intelectuales, la ironía y la sátira, las cuales tienen justamente á su disposición y manejan según su capacidad: en una
[)alabra, todo se rebusca, todo es bueno con tal de quedar
triunfador.
El sufrimiento de la contradicción requiere abnegación de
sí mismo, y esta es la mas hermosa victoria que podemos
conseguir. ¿No es en estremo injusto y basta irracional ei
pretender que todos los otros piensen de la misma manera que
nosotros pensamos.? Todo juicio, lodo fallo, procede de la individualidad. Las individualidades son diferentes, por consiguiente deben serlo también las opiniones y los pareceres.
Respétese aquella y entonces será respetada la nuestra propia.
En las reuniones científicas que están fundadas sobre fuerieí,
bases, debemos soportar la contradicción y aprender á hacer
abnegación de nosotros mismos.
4-* "Contribuyen á fomentar el verdadero espíritu de compañerismo."
De manera alguna podemos ocultar que el llamado compañerismo en los tiempos presentes es meramente una concepción ideal, la que de hecho no existe. ¡Cuánto no se ha
discutido y escrito sobre este tema! Pero las mas pomposas
teorías se estrellan en la realidad.
La guerra con sus duras necesidades acuei'da mas estrechamente el compañerismo, y se hace poco caso entonces de
las diferencias que entre dos individuos puedan existir, respecto á carácter, educación, inclinaciones y gustos, pero
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una paz prolongada se presentan estas circunsinncias con caracteres tanto mas abultados.
Según mi opinión, la hermosa cadena del compañerismo
solamente puede existir c u a n d o cada eslabón de la misma haya
reconocido el valor de los o t r o s , y se sienta arrastr.'do hacia
él por respeto ó por simpaiia. Nuestra situación social y lo relativo al servicio en tiempo de paz, no son de ningún modo
suñcientes para reconocer el verdadero valor de nuestros c a raaradas: tampoco nosotros nos tomamos la mas pequeña incomodidad [)ara buscar este conocimiento. ¡Cuántas veces nos
acercaríamos á muchos amistosamente , ante los cuales ahora
(¡asamos con indiferencia, si supiéramos q u e el rico tesoro
de saber habita en él, qué apreciables y á veces sublimes
sentimientos encierra su pecho I Mas en reuniones científicas
es adonde involuntariamente un com|)añero se acerca á otro;
es adonde muchas simpiítias ocultas h;ista allí son dispertad a s , y uno al otro amistosamente hace observaciones instructivas. En estos lugares conocemos mas de cerca el precio del
mérito e s t r a ñ o , y sabemos darle la alta estima q u e se m e r e ce. Concluimos, p u e s , con q u e en tiempo de paz es cuando
podemos reconocer y valorar el mérito de nuestros compañer o s , y q u e él es la condición fundamental del verdadero compañerismo, el cual se fomenta y crece en medio de las sociedades científicas, las cuales, por esta y las otras razones que
hemos tratado de p r o b a r , debemos formar un verdadero e m peño en apresurar su creación y apertura. Me he atrevido á
presentar á mis señores compañeros solo un bosquejo de uii
objeto á mi parecer de alta im|)ortancia: cada cual puede
esplanarlo mejor seguii los efectos de sus propios convencimientos.:=Madrid 10 de junio de 1 8 4 8 . = . / . Manrique.
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Se fabrican en Oriente, especialmente en Damasco, hojas
de sable cuyos planos presentan dibujos de moiré muy variados, con vetas alternativamente blancas, argentinas, negras,
seguidas ó acintadas, ñbrosas, cruzadas ó enlazadas, etc.; pero
su principal distintivo es un filo muy cortante, que les da un
gran valor y las hace muy buscadas.
A pesar de lo antiguo de esta fabricación, y de hallarse
Damasco tan inmediato á Europa, carecemos de noticias suficientemente detalladas para imitarla, pues los viajeros, por lo común poco versados en este arte, solo nos las han proporcionado vagas é inexactas. Clouet, hábil metalúrgico francés, consiguió hallar tres procedimientos diferentes á propósito para
obtener hojas semejantes á las damasquinas, á saber: 1." el de
las hojas ó planchas paralelas; 2." el de torsión 5 y 3." el mosaico (1). Pero estos procedimientos esencialmente mecánicos,
aunque originando resultados semejantes no deben ser los usados por los orientales, cuyas obras están obtenidas por combinaciones puramente químicas, según demostró Mr. Bréant en
numerosas esperiencias, que hicieron ver que la materia productora de las hojas damasquinas es un acero fundido mas
cargado de carbono que los europeos, y en el cual, por el efecto
de un enfriamiento convenientemente dirigido, se produce una
cristalización de dos combinaciones distintas de hierro y carbono. Esta separación es la condición esencial, pues si la materia fundida se enfria súbitamenle , como sucedería en una
rielera ó molde pequeño, desaparece el adamascado.

(I)

véase el Joumiil c^es Mines, 1804, tomo XV,

1
La ley descubierta por Berzelius para la combinación de
los cuerpos que tienen entre sí al<juna a f i n i d a d , esplica de un
modo satisfactorio la propiedad f(ue caracteriza al acero damasquino de f o r m a r aguas ó m o i r é en su super ficie , cuando
después de acicalada se somete á la acción de un ácido debil i t a d o . Si ios cuerpos no se c o m b i n a n sino en ])roporciones
d e t e r m i n a d a s , iodo lo que esceda de ellas no e n t r a en c o m binación V solo se lou;ra mezclar sus moléculas e n t r e las combinadas. E l acero no contiene sino una pequeña porción de
c a r b o n o , un c e n t e s i m o ; la p l o m b a g i n a se f o r m a de 19 á 15
veces mas carbono (¡ue h i e r r o ; el h i e r r o f u n d i d o se halla en
proporciones intermedias á los anteriores. Supongamos que en
la preparación del acero no se haga e n t r a r suficiente c a r b o n o , no se obtendrá mas cantidad de a q u e l que la que corresponda á la de éste, siendo el resto h i e r r o cuyas jiartículas p e r manecerán mezcladas hasta que se v e r i f i q u e u n e n f r i a m i e n t o
lento, en c u v o caso las moléculas de acero por ser mas f u s i bles st» r e u n i r á n , se|)arándose de las de h i e r r o . Esta liga es
susce|)iible de adamascarse, pero el h i e r r o i m p e d i r á que las
hojas elaboradas con ella adquieran el temple conveniente.
Si la p r o p o r c i ó n del carbono es la precisa para c o n v e r t i r
la totalidad del h i e r r o en acero, habrá una sola

combinación

antes v después de enfriarse; pero si hay esceso de carbono la
t o t a l i d a d del h i e r r o será desde luego Irasformado en acero, y
en seguida el carbono escedente se irá c o m b i n a n d o en una
nueva p r o p o r c i ó n con el acero ya f o r m a d o v h a b r á dos c o m puestos d i s t i n t o s , acero p u r o y acero c a r b o n a d o ; mezclados
ambos indistintamente en un p r i n c i p i o tenderán á separarse si
estando aún líquidos permanecen en reposo , formándose una
cristalización en la cual los dos compuestos se situarán con a r r e g l o al o r d e n de su afinidad combinada con su gravedad. S u m e r g i e n d o en el agua acidulada una hoja fabricada con acero
preparado de este modo, se desenvolverá u n adamascado m u y
marcado, en el que las parles de acero p u r o serán negras y Jas
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del carbonado subsistirán blancas, por la mayor dificultad q u e
encuentran los ácidos para poner en éstas de manifiesto el c a r 
bono. El carbono irregularmente repartido en el metal, y
creando dos combinaciones distintas, es, [mes, el q u e produce
el adamascado; y fácilmente se concibe que cuanto mas lento
sea el enfriamiento mas largas serán las venas que lo forman;
por cuya razón debe evitarse fundir de una vez masas m u y
considerables. En apoyo de este parecer véase lo q u e dice T a vernier en la relación de su viaje á Persia, cuando indica el
grueso de los trozos de acero que en su tiempo se empleaban
en la fabricación de las hojasdamasquinas. El acero susceptible
de ser adamascado
viene, dice , del reino de Golconda j se
encuentra en el comercio en panes del grueso de un sueldo.
Se corta por medio para examinar
su calidad, y con cada
una de las mi'ades se hace una hoja de sable. Según lo es
presado en la citada relación, el acero de Golconda está en c u 
lotes como el de Wootz de la India, que no deben pesar m a s
que de 5 á 6 libras.
Aunque Mr. Bréant obtuvo hojas adamascadas sin el a u x i 
lio de ligas metálicas, y que el análisis de algunos fragmentos
damasquinos no le proporcionó ni oro, ni plata, ni paladio, ni
rodio, no considera demostrada la no existencia de las ligas en
los sables orientales, pues algunos ensayos con ellas le p r o d u 
jeron materiales que dieron resultados satisfactorios; entre ellos
el de la hoja que presentó en la esposicion de París en 1 8 2 3 ,
construida con dos centesimos de platino y una proporción
de carbono mayor q u e la de los aceros ordinarios. T a m b i é n ,
uniendo el manganeso al acero, se produce un compuesto fácil
de forjar, pero muy (juebradizo en frió, q u e admite un ada
mascado muy pronunciado.
La fabricación de las hojas en Toledo presenta también
una doble crisiali/.acion en los temples, causa sin duda , como
en las damasquinas, de la dureza y buen temple de sus filos»
a u n q u e siendo producida por otros cuerpos no dé lugar á la

impresión en su superficie del tnoiré ; y sin embargo de ser
esta circunstancia adorno mas ó menos estimado únicamente,
no creemos fuera de su lugar el estudio en aquel establecimien
to de procedimientos que conlribuirian siempre á su mejora,
especialmente si se lograsen obtener en el mismo aceros idóneos
para sus trabajos por medio de la liga de metales ensayada con
aquella idea.
; i
, ,<j

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERIi
NOVEDADES

ocurridas en el Cuerpo hasta iS de

julio.
DESTINOS.
Por Real orden de 15 de julio se destina á la brigada fija
del 1."' departamento al Subteniente D. Gabriel Roselló, y se
concede permuta de destinos á los Capitanes D. Carlos y Don
Joaquin Saqueti, pasando el primero al 1.^'' regimiento y el
segundo á la maestranza de Barcelona.
Por otra de 18 del mismo se concede permuta de destinos
á los Capitanes del 3.° y 5.° regimientos D. Manuel Beratarrechea y D. Gerónimo Herrera; se destina á la plana mayor
del 5." departamento al Teniente Coronel D. José Nuñez Arenas; de director de la fábrica de Orbaiceta al Teniente Coronel D. Inocentes Mercadillo; á la brigada de montaña del
i." departamento al Teniente D. Clemente Velarde; y se concede permuta de destinos á los Tenientes de las brigadas fijas
de Málaga y Ceuta, D. Juan Alberti y D. Manuel Rodríguez.
ALTA.
Lo es el Teniente Coronel D. José Olmedilla, por habérsele concedido su vuelta al cuerpo.
BAJA.
Lo es el Coronel Don Luis García Pina por haber fallecido
el 18 del actual.
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En la página 5 del número 4 9 , líneas !2 y 3 , memoria sobre cebos
á fricción, donde dice el sulfuro de antimonio es el mineral que se co
noce mas cargado de oxigeno, léase el sulfuro de antimonio es muy
fdcil de combinarse con el oxigeno. \
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para proyectar
dimensiones

el nuevo obús de á Q de sitio,

de esta pieza y tabla de
dfí la
de

puntería

misma.
misma.

Como nuestro obús de 9 pulgadas no puede servirse en
los sitios de las plazas fuertes en la cureña del cañón de á 24
del nuevo modelo, siendo preciso inventar para él, en el caso de que se dispare con cargas cortas, una cureña especial que
complicaría el material de un tren de sitio con grave perjuicio del servicio; y como por otra parte tiene una longitud
demasiado corta y una recámara escesivamente grande, que
jamás puede llenarse con las pequeñas cargas con que se d e be disparar en el ataque y defensa de las plazas, se proyectó
en la fundición de bronces de Sevilla un obús de sitio semejante
al que usan los franceses con dicho objeto, modelo del año
de 1829, bien que de ánima un poco mas larga y algo mas
pesado, arreglándose en el espresado proyecto á las siguientes bases.
1.* El diámetro del ánima debía ser igual al de nuestro
obús actual de 9 pulgadas, y al de 80 de costa ya en uso, y

el de su recámara el mismo que tiene el ánima del cañón de
á i 2 , uniendo la una á la otra por un casquete esférico en
los términos en que está en el es presado obús de á 9.
2." Dicho obús-proyecto debia servirse y conducirse en la
cureña de sitio del nuevo modelo para el cañón de 24» sustituyendo en ella cuñas en lugar de la rosca de puntería, y
por lo tanto la distancia entre los |>ianos opuestos de sus contramuñones debia ser próximamente igual al diámetro esterior del cañón de 24 por detrás de los muñones, y sus muñones debían tener igual largo y diámetro que los del cañón
de 24.
3.^ El espresado obús debía cargarse con la mano, y por
lo tanto la longitud de su ánima comprendida la unión de la
recámara debia ser próximamente igual á la de nuestro obús
de á 9 , y su recámara tener la necesaria longitud para que
quepa en ella, con el calibre que se le ha designado, la máxima carga con que deberá dispararse, que no escederá nunca
de 4 libras de pólvora.
4.' El largo total de dicho obús debia ser próximamente
de unos 6 pies,
5.* El peso de él debia ser de 28 á 30 quintales, t e niendo los espesores y forma que se crea mas conveniente para llenar las anteriores condiciones.
6.* El eje de muñones debia distar de la boca del obúsproyecto lo necesario para tirar por cañoneras, conservando
no obstante el desequilibrio preciso para que el obús no hocique.
7.^* El eje de muñones debia pasar por debajo del de la
pieza, pero esta distancia había de ser mayor que la designada al obús de costa de 80 que se ha fundido, pues es necesario que dicho obús-proyecto, sin variar la altura de las gualderas de su cureña, pueda tomar las elevaciones y depresiones
que toma el cañón de 24.
Conforme con lo adoptado en Francia se cree que el obús

»t

Estadística
SUPERFICIE

El

Y

militar de

Rusia.

LÍMITES

IMPERIO.

DEL

il imperio ruso, que se esliende por Europa, Asia y América,
comprende:
.!. •;
Eii Europa 98.587 millas cuadradas.
, ,.: ;-». ^ .^
En Asia 284.449.
En América 17.500.
, ,i; ;
Superficie total 400.536 millas.
El gobierno de esta nación no reconoce la diferencia que
hacen los geógrafos de Kusia Europea y Rusia Asiática; la li
nea de demarcación de estas dos partes del mundo no sirve de lí
mite á la división territorial del imperio, pues que muchos de sus
gobiernos tienen parte de su territorio en Europa, y parteen Asia.
El imperio ruso confina al Norte con el Océano Glacial
Ártico; por el Oeste y del lado de la Suecia marca su frontera
el curso del Tana, varios estribos de los montes Dofrines, el
rio Munió al frente del Tornea, este último rio hasta que des
emboca en el golfo de Bothnia, y una línea trazada en este
mismo golfo y el mar Báltico, que naciendo en el Tornea deja
las islas Aland á la Rusia, y termina por cima de la ciu
dad prusiana de Memel. Aquella parte de la frontera está protejida por las plazas fuertes de Cronstadt, Schlassembourg,
Sweabourg, Revel, Riga, Narva, Dunamunda, Nyslot, F r i e drishsam y las Islas Aland, que también están fortificadas. La
Rusia toca á la Prusia en una estension de 179 millas, al
Austria por 113 millas, y al estado de Cracovia por al
gunas millas. Las plazas fuertes de Modlin, Varsovia, Zamosk, Bobruisk, Dunabourg, Khotim y Kaminiec-Podolsk se
hallan no lejos de estas fronteras. Por el Oeste el Prulh la se-
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para de la Moldavia. Por el Sur el Danubio , desde el punió
donde desagua el Prnth hasta el mar Negro, le sirve de límite para con la Turquía. Las islas y brazos del primero de dichos ríos le pertenecen, asi como las antiguas plazas fuertes de
Ismail, Akkerman y Bender.
Se apoya sobre el litoral del mar Negro desde las bocas
del Danubio hasta el fuerte de San Nicolás, situado casi en la
estremidad de la costa oriental de dicho mar.
Entre el mar Negro y el Mar Caspio confína con la Turquía asiática y la Persia.
Por el tratado de Andrinópolis han convenido la Rusia y
la Turquía en que su frontera de Asia, siguiendo la línea que
marca el límite de la provincia de Guriel, desde el mar Negro
suba por el límite de la Imericia rectamente hasta el punto
de reunión marcado por las fronteras de los pachalicatos de
Akhaltcik y Kars con los de Georgia, dejando ala primera de
dichas potencias al Norte la ciudad de Akhallzikhe y el
fuerte de Akhalkalaki distante de aquella línea cerca de dos
horas de marcha. Por consecuencia, todo el país situado al
Norte y Este de la línea hacia la Georgia, la Imericia y el
Guriel, asi como el litoral del mar Negro desde la embocadura del Kuban hasta el puerto de San Nicolás inclusive, ha quedado sujeto á 11 dominación del imperio ruso.
En esta frontera se hallan los fuertes ó plazas de Añapa,
Poli, Akhaltzikhe y Akhalkalaki.
Por el tratado de Turkmantcha las fronteras entre la Rusia y la Persia se fijaron de esta suerte. La línea de demarcación nace en el punto en que termina el imperio Otomano se
dirije á la cima del pequeño Ararat, baja al nacimiento del
Karassu inferior situado en la falda meridional de aquella
montaña, sigue el curso del mismo rio Karassu hasta su confluencia con el Araxes frente de Scherur, después el Araxes
hasta la fortaleza de Abbas-Abad, situada en la orilla derecha
de este rio, dejando cerca de esta plaza un radio de tres vers-
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tas y media á la Rusia, continua la línea siempre por el Araxes hasta Jedivuluk, atraviesa la Steppa de Mughan, desde
donde, después de dar muchas vueltas, gana la cadena principal de las montañas hasta el rio Hastará, por manera que deJa al imperio todas las aguas que se pierden en el mar Caspio.
El Bastara sirve en seguida de limite hasta su desagüe en el
mar Negro.
La frontera en el mar Caspio y el mar de Aral, y la del
país de los kirghizesy el Turlíestan, no es fácil de determinar,
pues que los kirghizes y sus vecinos no saben dónde principia
y concluye su territorio.
El pequeño Alia"!, las montañas Saianas y el rio Arguni la
separan de la Sangoria, Mongolia y Dauria, provincia del imperio chino. Finalmente, por el Este al estrecho de Behrimg, y
en el grande Océano separan la Rusia Asiática de la América rusa.
La parte de la América Septentrional que pertenece á este
imperio se estiende hasta los 54° 40' de latitud Norte.
Forma de gobierno.
El poder del emperador es ilimitado; su autoridad absoluta y sin trabas; su voluntad la ley suprema del imperio.
Tres cuerpos ó consejos se encuentran colocados en lo
mas alto de la escala administrativa á saber:
1." El consejo del imperio, dividido en cinco secciones ó
departamentos, que son el de legislación, de negocios militares,
de negocios civiles y eclesiásticos, de economía política y de
negocios de Polonia. Las atribuciones de estos cuerpos pueden
compararse á las que tiene el consejo de Estado en Francia.
2.° El senado directivo, compuesto de un centenar de
miembros aunque su ni'imero sea ilimitado. Divídese en diez
departamentos, de los cuales cinco se hallan en Petersbui'go,
tres en Moscou y dos en Varsovia.
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Las leyes y los ukases (edictos y decretos) del emperador
se promulgan por el senado que tiene á su cargo el hacerlos
ejecutar. Este cuerpo espide también ukases que tienen fuerza de ley, pero el emperador puede suspenderlos. Como tribunal superior de quien dependen los demás tribunales, el senado juzga en última apelación las causas que llegan á él.
3." El santo sínodo, compuesto de prelados de la Iglesia
griega, ejerce bajo la dirección del emperador la autoridad
suprema en materias de Religión, hace cumplir los cánones, y
mantiene la pureza de la doctrina.
El poder ejecutivo está á cargo de ocho ministros secretarios de Estado, y cuatro directores ó fiscales generales. Los
ministros con cartera son el de negocios estrangeros, de la
guerra, de marina , del interior, de la casa imperial, justicia,
instrucción pública y hacienda. Las cuatro direcciones generales son: del tesoro, de correos, de negocios eclesiásticos, de
los cultos (no siendo el griego), y de puentes y caminos.
Hacienda.
La falta de documentos oficiales impide el fijar de una
manera precisa la situación financiera de la Rusia. Según los datos que ofrece la Estadística de Mr. Scheubert, profesor en Koenisberg, las rentas del estado ascendían en 1835 á 453.593.709
francos, y las particulares del Emperador á cerca de 10.000.000
de francos.
La deuda rusa no llega al cuadruplo de la renta de un
año.
• '.
En tiempos ordinarios las contribuciones cubren los gastos
sin grande escedente, pero si la Rusia tuviera que sostener
una guerra formal se veria obligada á recurrir á empréstitos
para sostenerla.
'
/ ''
En hacienda como en administración el emperador dispone de las rentas del Estado.
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División territorial.
El imperio ruso se divide en 16 gobiernos generales ó militares, que la mayor parte contienen muchos gobiernos civiles.
Las capitales de aquellas grandes subdivisiones son : Petersburgo, Moscou, Twer, Riga, Smolensk , Kief, Odesa-Nigegorod, Orenbourg, Pirm, Tobolsk, Irkoutsk , Astracán, Tiflis,
s
Varsovia, Helsingfors.
Los gobernadores tienen por lo menos el grado de tenientes generales, y á ellos están subordinadas todas las autoridades civiles y militares y los establecimientos de esta segunda
clase que se hallan en su demarcación. Tienen además á sus inmediatas órdenes, las tropas estacionadas en su gobierno que
no se encuentren organizadas en cuerpo de ejército.
El estado puesto á continuación, que manifiesta la división
territorial del imperio ruso, está sacado de la Estadística de
Mr. Bulgarin, que se tradujo al alemán á la vista del autor, y
se publicó en Riga el año de 1839 (*).

que manijiesta la división territoñal del Imperio
ruso.
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' RUSIA'ÉUROPÍEA.
1.
'

_
FrOVmCiaS
*

,baldeas,

i. Gobierno de S. Petersburgo
2. Gran principado de Finlandia
3. Gobierno de Eslhonia
4-Id. de Livonia
5. Id. de Curlandia
Total. .

- .^Í: .b! .> >'
Superficie
en millas
cuadradas.

880
5300
323
918
497
9023

Población
por millas
cuadradas.

7S
484
601
694
1149

(•) Mr. Bulgaria advierte á sus lectores que no siempre coinciden los totales con la
suraa de las cantidades pnrciates.
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2.° Gran

Rusia.
'1 V, 1!>-

6. Gobierno de Moscou
7. Id. de Smolensko
8. Id. de Pskof.
9. Id.deTwer
10. Id. de Novgorod
11. Id. deOlonetzk
12. Id. de Arkbangelsk y nueva Zembla. . .
13. Id. de Voloyda
14. Id. de Faroslaf.
15. Id. de Kostroma
16. Id. de Uladimir
17. Id.de Nijegorod
18. Id. de Rasan
19. Id. de Orembourg
20. Id. de Pirm
21. Id. de Viatka
22. Id. de Simbirsk
23. Id. de Saratof.
24. Id. de Astrakhan
.25. Id. de Pensa
26. Id. de Tambof.
27. Id. de Riasan
28. Id. de Toula
29. Id. de Kaluga
30. Id. de Orel
31. Id. de Koursk
32. Id. de Voronege
Total.

575 §323
1063
912
799
905
1135
883
2282
308
3587
63
16220
61
7210
70
569 1316
1441
449
835 1131
870
916
1100
792
5546
131
5997
186
2683
4^7
1298
600
3752
191
4129
22
708
920
1215
961
723 1474
553 1801
545 1458
826 1275
701 1791
^385
683
67765
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3." La pequeña Rusia.
33.
34.
35.
36.

Gobierno de Kief.
id. de Tchernigof.
Id. de Poltava
Id. Kharkof ó Stobodes de Ukrania. . . .
Total.

936 1917
1100
921
1015 1938
712 I419
3763

" "[[

1256
I664

242
242

1547
2850
891

308
170
673

4." Rusia Meridional.
37. Gobierno de Yekaterinoslaf.
38. Id. de Kherson
39. Id. de Tauride y pais de los cosacos y del
mar Negro
40. Pais de los cosacos del Don
41. Provincia de Bessarabia
Total

8208

5.° Rusia Occidental.
42. Gobierno de Vilna
43. Id. de Grodno
44. Id. de Vitepsk
45. Id. de Mohilef.
46. Id. de Minsk
47. Id. de Volhynie
48. Id. de Podolia
49. Provincia de Bialystok

1170
631
755
869
765 1286
740 1181
1887
48I
1353
700
736
858
136 1422
Total. . . . .

7535

$
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6° Reino de Polonia.
50. Waiwodía de Sandomir
51. Id. de Cracovia
52. Id. de Kalisch
53. Id. de Lublin
54. Id. de Plok
55. Id. de Mazovia
56. Id. de Podlacbia
,
57. Id. de Augustowo
Total. .

^46
193
297
304
301
346
252
325
2267

1520
2100
1920
1552
1504
2160
1376
1472

Superficie de la Rusia Europea, 98.587 millas cuadradas.
BOSIA DE ASIA.

1.° Siberia.
58. Gobierno de Tobolsk y prov. de Omsk
28000
4
59. Id. de Tomk
60818 8 á 9
60. Id. de Yeniseisk
\
61. Id. de Irksatsk y prov. de Yakutsk.. . > 162000 2 á 3
62. Id. de Ochotoky prov.de Kanstchaik...)
Total
250018
2. Stepas de los KirgViizes
26911
3. Islas del grande Océano
1600
4. Región del Cáucaso
6920
63. Georgia con la Imericiala Mingrelia y la
Abkasia
1475
64. Provincia del Cáucaso
1923
65. Pais de los Tcherkesses
1622
66. Provincia de Armenia con el Daghestan,
el Chirvan y las conquistas de 1828 y 1829.
1900
Superficie de la Rusia Asiática. .
Rusia de America. .

¡ i ;;

284449
17500

Superficie total del Imperio Ruso 400536 millas cuadradas.

-'
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esteriores. Es residencia de un Gobernador general militar, y
cuenta 26.000 habitantes.
Rusia

Meridional.

Ismail y Kilia. Plazas fuertes pequeñas como las de Turquía con obras de tierra y madera; están situadas en las orillas del Danubio.
Akerman.
Plaza fuerte sobre el Dniéster á corta distancia
del mar Negro; encierra 12.000 habitantes.
Khotiin ó Choczim. En la orilla derecha del Dniéster, edificada sobre la pendiente de una colina. Esta ciudad sostuvo
muchos sitios notables mientras perteneció á la Turquía, v se
la considera aún como plaza fuerte, asi como á Bender, que
está situada en la derecha del mismo rio.
Odessa. Fundada en 1792 sobre el mar Negro; contiene
una población de mas de 50.000 almas, y es muy importante
por su comercio y residencia del Gobernador general militar.
Su puerto está defendido por una ciudadela, el reducto denominado Fuerte pequeño y las baterías de la costa.
Nikolaief. En la confluencia de los rios Ligul y Bug: es residencia del almirantazgo de la escuadra del mar Negro, encierra grandes almacenes y arsenal de marina militar, con un
depósito muy considerable de artillería; cuenta 9.000 habitantes.
Kherson. En la orilla derecha del Dniéper, á 20 verstas de
la embocadura de este rio; es una ciudad grande y bella, edificada con mucha regularidad en 1778; su población es de
13.000 almas. Tiene buenas fortificaciones con ciudadela, y se
encuentran en ella las principales gradas de construcción de
la marina militar. También contiene grandes establecimientos
para el ejército de tierra.
Sevastopol. Casi en la estremidad de la Crimea; es muy
buen puerto, y estación ordinaria déla escuadra rusa. Llaman
la atención en esta ciudad, que solo tiene 3.000 habitantes, los
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establecimientos de marina. La cindadela, situada en una altura, no c u b r e la ciudad ni defiende el puerto.
Tangarog.
Plaza fuerte sobre el mar de Azof, con una cindadela que defiende el puerto. Su población 17.000 almas.
Región

del

Cáucaso.

De esta parte de la Rusia citaremos solamente las p r i n c i pales plazas, cuya fortificación consiste casi siempre en una m u ralla muy elevada y gruesa flanqueada de torres, y á veces r o deada de un foso ó retrincheramientos de tierra con estacadas
construidas por los rusos.
Añapa.
Es una fortaleza pequeña situada en la costa oriental del mar Negro frente la isla T a m a n .
Stavropol.
Cabeza de la provincia del Cáucaso; está mal
fortificada, y tiene 3.000 almas de población.
Poti,
En la orilla izquierda del Rion á una legua del m a r
Negro; es un gran cuadro flanqueado por torres y g u a r n e c i do de artillería.
Akhalzikhe.
En la frontera turca : tiene 25.000 almas y
una cindadela.
Akhalklaki.
F u e r t e en la misma frontera.
Tijlis.
Antigua capital de la G e o r g i a , cabeza hoy de esta
provincia; está sobre la orilla derecha del K u r al pie de una
alta montaña coronada de una cindadela ; la ciudad se halla
rodeada de murallas flanqueadas por torres, y es la residencia
del Gobernador general militar, y centro de las fuerzas rusas
en la región del Cáucaso. Cuenta unos 20.000 habitantes.
Erivan.
Sobre el Zenghi, afluente del Araxes; es cabeza de
la Armenia, y está defendida por una fortaleza de doble recinto situada sobre una roca de mas de 200 metros de elevación.
Su población llega á 10.000 habitantes.
Abhas-Abad.
Fortaleza en la orilla derecha del Araxes;
servirá de punto de partida para hacer nuevas conquistas en
la Persia.
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Bakcon.
Plaza marítima con 3.000 habilanles; es el mejor
puerto que tienen los rusos en el mar Caspio.
Derhen.
Puerto del mismo mar: es muy antigua, tanto que
creed en el pais haberla fundado Alejandro el Grande. Su p o blación 20.000 habitantes. Está situada en la pendiente de una
montaña, coronada por una ciudadela que afecta la forma de
un gran cuadrado ceñido por un m u r o flanqueado de torres.
Kizlar.
Plaza fuerte sobre el T e r e c k , á 15 leguas de su
embocadura en el mismo mar: cuenta 6.000 habitantes sin la
guarnición.
Gobierno de Aslrahhan

y de

Oremhurgo.

Astrakhan.
Sobre una isla del Volga, á 50 verstas de su
embocadura en el mar Caspio, es residencia del Gobernador
general militar, y el puerto principal para la navegación del
citado mar. En esta ciudad hay gradas de construcción para
la marina militar, y una escuela de cadetes.
Oremhurgo.
Es una ciudad regularmente fortificada, d o n de reside un gobernador general militar, contiene2.500 habitatites, y es la plaza de armas principal de la linea de fuertes
construidos a lo largo de la frontera del pais de los Kirghizes.
Estos fuertes, que son de tierra, están entre sí distantes de 5 á
6 leguas.

S'éerxa.
Tobolsk,
Cerca de la confluencia d e l T o b o l con el Irtiches,
es cabeza del gobierno militar de la Siberia occidental,y cuenta 18.000 habitantes.
Tomsk.
A la orilla derecha del T o m , plaza fuerte situada
en la carretera de la China, tiene 7.000 habitantes.
Omsk.
A la derecha del Irtich en su confluencia con el
Oms, es u n pentágono regular bastionado, con buenos cuarteles para 4-000 hombres.
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Irkautsk. Sobre el Angora ¡en su confluencia con el Irkiil,
es residencia del Gobernador general militar de la Siberia
oriental, y está rodeada de una muralla con foso. Tiene 20.000
habitantes.
Gran Rusia.
Arhangelsk.
Sobre el Dwinaá alguna distancia de su embocadura en el mar Blanco, tiene astillero y grada de construcción para la marina militar, además de una academia de
navegación. La entrada del Dwina está defendida por el fuerte Novodvisk, que es un cuadrado con baluartes. La población
de Arkangeisk llega á 24-000 habitantes.
Petrozavodsk.
En el gobierno de Olomet en el lago Onega y embocadura del Chuina, es notable por sus ferrerías y
fundición de cañones. Cuenta 6.000 habitantes.
Twer. En la orilla derecha del Volga, ciudad floreciente,
residencia del Gobernador general militar. Su población
20.000 habitantes.
Moscou. Es la segunda y mas antigua capital de la Rusia,
y está situada en las dos .orillas del Moskowa. Los principales
establecimientos militares de esta grande y hermosa población,
que es residencia del Gobernador general militar, son la maestranza,' uno de los edificios mas vastos de Moscou, la fundición
de cañones, el colegio de cadetes, el gran edificio destinado á
los ejercicios de las tropas, que tiene 160 metros de largo y
40 de ancho, los cuarteles y hospitales militares.
Esta ciudad fue tomada en 1382 por los mogoles, en 1571
por los tártaros, en 1611 y 1668 por los polacos, y en 1812 por
los franceses. Su población pasa de 300.000 almas.
Smolensk. En las dos márgenes del Dniéper: está cercada
de un muro alto flanqueado de torres con su correspondiente
foso, defendiéndola además una cindadela y algunas obras de
tierra. Reside en ella el gobernador general militar, y tiene
1.3.000 habitantes.
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Kazan. Situada sobre el rio Kazanca á algunas verstas de
distancia de su confluencia con el Volga, es una ciudad grande y hermosa, residencia del Gobernador general militar, y tiene 50.000 habitantes.
La antigua fortaleza construida sobre una roca á pico es
un cuadrado rodeado de murallas y torreones, con foso en la
parte accesible, y en ella está el palacio del gobernador y la
maestranza.
Nyni-Novgorod.
En las orillas del Oka y del Volga-, es residencia del Gobernador general militar. Esta ciudad es célebre por sus ferias, á que acuden anualmente 200.000 mercaderes.
Toula. Sobre el Upa, es residencia del Gobernador general militar, y tiene una fábrica de armas de fuego y blancas
que puede construir anualmente 50.000 fusiles y 25.000 sables.
Brianok.
En el gobierno de Orel, tiene fundición de cañones, fábrica de armas y maestranza: su población 5.000 habitantes.
Gerarquia mílilar.
El emperador es gefe supremo y soberano del ejército, sin
que ninguna ley coarte su voluntad.
El personal y la administración del ejército forman dos
departamentos distintos é independientes uno de otro (1). El
mayor general despacha con el emperador, trasmite sus
órdenes á todos los dignatarios del ejército, incluso el Ministro de la guerra cuando el emperador no está en la capital,
sigue correspondencia con el gran Maestre de artillería , Inspector general de ingenieros y generales comandantes de las
demás armas. La instrucción, policía y disciplina délos ejérci( r ) Parece aunque no podemos aBrmarlo, que actualmente forman estos departamentos uno solo á carg^o del Ministro de la guerra, teniendo los diferentes ramos del servicio como la artillería é ingenieros, cuerpo de Estado Mayor. Intendencia, etc., directores
generales que trabajan con el espresado Ministro y forman bajo su presidencia el consejo
de la guerra.
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tos que están en actividad pertenecen á sus atribuciones. Ar
regla cuanto hace relación al servicio de las tropas y cuerpo de
Estado Mayor; tiene la alta dirección de las colonias milita
res y depósito de la guerra; somete á la aprobación del em
perador las propuestas de ascensos; dirige en fin los planes de
operaciones, que es la mas importante de todas sus atribucio
nes.
El Ministro de la guerra es respecto de las tropas estacio
nadas en el interior del imperio y no reunidas en cuerpos de
ejército, lo que para estas el mayor general; estando además
encargado de la administración general del ejército, su sueldo,
subsistencia, vestuario, hospitales, material de artillería, fabri
cación de armas, fortificaciones, &c.
Los gobernadores militares y comandantes de plazas de
guerra dependen directamente del ministro del ramo.
La gerarquía militar está constituida por las graduaciones
siguientes.
1." Feld-Mariscal
{De artillería.
2.° General. ^De
iníanlería.\Exa;quo'
(De caballería.'
3.° Teniente general.
4.° General mayor.
5.° Coronel.
6° Teniente Coronel.
7.° Mayor,
8.° Capitán 1." y 2."
9.° Teniente.
10. Subteniente.
11. Abanderado.
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generales.

El cuadro del Estado mayor general es ilimitado, y consta
de gran n ú m e r o de oficiales generales.
El Emperador como gefe supremo del ejército, tiene á su
inmediación un Estado mayor brillante y numeroso, compuesto de oficiales generales que se denominan ayudantes de c a m po y generales de comitiva, y de oficiales ordenanzas.
Los ayudantes de campo, que casi todos son por lo menos
tenientes generales, llegan á cincuenta; los generales de comitiva, que son generales m a y o r e s , desempeñan con corta diferencia las mismas funciones q u e los ayudantes de c a m p o : su
n ú m e r o es de 15.
Tiene además 30 ó 40 oficiales de ordenanza escojidos en' tre los de mas alto nacimiento, que por su mérito ascienden
con rapidez á los grados superiores.
El mando de los ejércitos se encarga á los
feld-mariscales y á los generales, el de los cuerpos de ejército á los
generales y alguna vez á ios tenientes generales a u n q u e e s tos ordinariamente mandan las divisiones y los generales mayores las brigadas.
En el interior del imperio se emplea á los oficiales g e n e rales como gobernadores generales, gobernadores de las p r i n cipales plazas de guerra, y directores de los grandes establecimientos del ejército y colonias militares. También se les confían
comisiones diplomáticas.
Cuerpo de Estado

mayor.

Consta de 400 oficiales, que por privilegio tienen un g r a do superior á aquel de que son titulares, y dos cuando sirven
en la guardia vieja.
Sus atribuciones son con corta diferencia las mismas que
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en nuestro pais tiene el Estado mayor. La fortificación de
campaña se halia a su cargo sin que se la dispute el cuerpo
de Ingenieros.
Los cuartel-maestres generales de los cuerpos de ejército
se sacan siempre del cuerpo de Estado mayor, pero no asi el
ge(e de Estado mayor, pues que para este destino se elige entre los oliciales de todas armas el que se conceptúa mas apto
y capaz de desempeñarlo.
Los oficiales de Estado mayor no pueden ser ayudantes
de campo; los generales elijen los suyos entre los oficiales de
las tropas que están á sus órdenes, pero sin que sean baja en
sus cuerpos.
Del cuerpo de Estado mayor depende el de guias, que le
sirve de escuela y plantel, así como el cuerpo de topógrafos,
formado de 1000 á 1200 sub-oficiales hijos de tropa, que bajo la dirección de los oficiales de Estado mayor levantan planos, los dibujan, litografían y graban, ejecutándolos demás trabajos que están á cargo del Estado mayor.
=, (iiiK

Cuerpo de caminos y comunicaciones.

Fué creado por un ukase de 29 de noviembre de 1834, y
se compone de los oficiales siguientes.
3 Tenientes generales.
18 Generales Mayores.
23 Coroneles.
31 Tenientes coroneles.
46 Mayores.
85 Capitanes.
No sabemos precisamente las atribuciones de este cuerpo,
que á pesar de la organización militar presta un servicio análogo al de nuestros ingenieros civiles.
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gendarmería territorial y local, cuya fuerza llega á 24 escuadrones.
5.° Los inválidos, repartidos en compañías de 100 hombres. Hay en Rusia 500 compañías de inválidos.
6° Los soldados que disfrutan licencia ilimitada figuran
por cinco años en los estados de fuerza, y pueden ser llamados á las armas durante este periodo.
Para las grandes maniobras del año 1837 en Vosnessenk
se llamaron á banderas los soldados que disfrutaban de licencia ilimitada en los ocho gobiernos de Kherson, de Ickaterinoslaf, de la Tauride, de Karkof, Poltava, Kief, de la Podolia
y de la Volhynia, y se formaron de ellos
53 Escuadrones.
;
16 Batallones.
3 Baterías á pie.
2 ídem á caballo.
Para organizar estas tropas se tomaron las medidas siguientes. Encargóse del mando de los escuadrones á oficiales
sacados de los regimientos de caballería, que dieron para montarlos 22 caballos por escuadrón: habia de estos en Vosnessensk 292.
De los 16 batallones 1 era de la guardia, 3 de granaderos, compuestos de oficiales y tropa que habían servido en
aquellos cuerpos escojidos, y los 12 batallones restantes formaron los sestos batallones de los 12 regimientos del 5."
cuerpo de ejército.
La artillería de reserva dio piezas que se arrastraron con
ganado del tren de equipages, y fueron servidas por los artilleros ilimitados.
El armamento, vestuario y equipo de lodos estos soldados
era absolutamente igual al de los cuerpos á que se incorporaron, habiéndolo proporcionado estos mismos cuerpos, esceptuándose el batallón de la guardia y los de granaderos, que
recibieron su vestuario de San Petersburgo.
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Infantería.
Todos los regimientos de esla arma, sean de la guardia ó
de línea, tienen la misma organización, difiriendo solo en el número de sus batallones.
Organización de un regimiento.
s e PLANA MAYOR.

i Coronel comandante.
1 Oficial superior adjunto.
1 Ayudante de regimiento.
1 Oficial pagador.
1 Cuartel-maestre.
1 Auditor. ' '"
•' :
1 Cirujano mayor.
•
2 Popes (capellanes).
1 Escribiente (sargento mayor).
1 Conductor de equipajes.
40 Músicos.

•i.!u

PLANA MAYOR DE UN BATALLOPT.

1
1
1
1
1
1

Comandante (teniente coronel mayor).
Ayudante.
Cirujano.
" LJ! ^
'
Escribiente (sub-oficial).
Tambor mayor.
Corneta mayor.
UÍÜIHI

COMPAÑÍA.

1 Capitán.
1 Teniente.

'
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3 Subtenientes.
1 Porta.
: i 1 Sargento mayor.
1 Sargento de armas.
4 Sargentos gefes de sección.
14 Cabos.
i !i I.,, i: ¡ >'•
4 Tambores.
.1. •
2 Cornetas.
1 ,•, <,
230 Soldados.
Se valúa la fuerza de un batallen activo ó de guerra en
1.000 hombres, y la de un regimiento en tantas veces 1.000
hombres como batallones cuente.
Los batallones tienen cuatro compañías de dos mitades cada una. La primera compañía se compone de una mitad de
granaderos y otra de cazadores. En batalla estas mitades de
preferencia forman los costados, y en la columna de ataque la
retaguardia del batallón.
La infantería en batalla forma sobre tres filas: si necesita
desplegar tiradores á su frente destaca la tercera fila.
Los batallones de guerra solo reciben soldados que en los
de depósito han adquirido una instrucción completa.
Aunque en cada división de infantería haya una brigada
de cazadores denominada de infantería ligera, no hay realmente en Rusia mas que infantería de línea , pues que alguna
diferencia en el uniforme, correage, &c., no constituye otra
clase de infantería.
Esta tiene generalmente en Rusia mucho aplomo y aire
militar; conserva en las filas una inmovilidad perfecta, y maniobra con gran precisión. Como el soldado sirve muchos años,
adquiere un grado de instrucción ignorado en otros ejércitos.
UMFORME,

ARMAMENTO Y EQUIPO.

Casaca verde botella, con una fila de 9 botones de metal
amarillo, y en ellos el número del regimiento. Los cuerpos de
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la guardia, en vez de esla íila de bolones (¡enen solana encarnada ó negra, según que son de fusileros ó cazadores.
En la línea los regimientos de fusileros llevan cuello, barras y vueltas encarnadas, y los de cazadores verdes con vivos
encarnados.
En una división el 1.^'' regimiento de la brigada de fusileros lleva la portezuela de las vueltas encarnada, el %° blanca. El l.*^' regimiento de la brigada de cazadores azules, el %"
verdes. Todos los soldados llevan el número de su división en
la pala de la hombrera; la chaqueta es de paño verde con una
fila de botones; el capote, de paño gris impermeable, baja hasta el tobillo; el pantalón es ancho, de paño verde con vivo encarnado, y en verano de lienzo blanco. Se ha adoptado por calzado la media bola; el chacó es de fieltro muy ancho de copa,
con carrilleras de latón, y por chapa una estrella en la guardia y el número del regimiento en la línea. Los cuerpos que
merecen este favor llevan sobre el número una banda de metal en que se lee distinción. Los granaderos llevan el plumero encarnado, los cazadores amarillo, los fusileros negro. El
forro del chacó, que es de hule, tiene un cubre-nuca muy
grande que cae sobre los hombros. La gorra de cuartel es de
paño verde, con vivos encarnados los fusileros y negro los cazadores.
El regimiento Paulowsky de la guardia conserva el gorro
puntiagudo de cobre forrado de grana por detrás qne le dio
Pablo \.
Toda la infantería está armada con fusil de chispa y bayoneta. La Rusia espera para adoptar el mejor fusil de percusión
á que le usen los ejércitos de las demás naciones. Los sargentos, cabos y compañías de preferencia llevan sable.
El correaje, muy ancho, es blanco en los fusileros y negro
en los cazadores.
Las correas de la mochila se cruzan sobre el pecho, y terminan en anillas que se enlazan en unos ganchos colocados de-
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bajo de la mochila. La ropa que llevan encima de ésta va en
cerrada en una funda de hule.
. li

Caballería. ••- > •

Los regimientos de esta arma tienen todos la misma orga
nización, difiriendo solo en el número de sus escuadrones.
Organización de un regimiento.

>; <

8U PLANA MAYOR.

-r.;í
íi.i
' lí'
-~jJ

1 ij

1 Coronel.
1 Teniente coronel.
1 Mayor para cada dos escuadrones.
i Ayudante.
1 Tesorero.
1 Cuartel-maestre.
1 Cirujano mayor.
1 Ayudante de cirujía para cada dos escuadrones,
1 Picador.
1 Pope (capellán).
1 Escribiente.
1 Trompeta mayor.
Escuadrón.
1
1
2
3
1
1
4

Capitán 1.°
Id. %"
Tenientes.
Alféreces.
Sargento 1." '•>
De armas.
Gafes de seccio^.
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12 Cabos.
3 Trompetas.
160 Soldados, de ellos 20 desmontados.
La fuerza de un escuadrón, que según se ve es en tiempo
de paz de 160 caballos, se aumenta hasta 180 en tiempo de
guerra; el efectivo de un regimiento resulta de multiplicar es
ta fuerza por el número de escuadrones.
El escuadrón de depósito recibe los hombres reclutados y
los caballos de remonta, y no los envia al regimiento hasta
que su instrucción es completa.
Todos los caballos de un cuerpo deben tener el mismo pe
lo: asi, por ejemplo, el regimiento de caballeros guardias del»
emperatriz monta caballos negros, el de guardias á caballo
bayo claro, &c.
La primera fila de un regimiento de coraceros está arma
da con lanzas.
Los regimientos de dragones combaten indiferentemente
á pie ó á caballo.
Los dos escuadrones de huíanos, que hacen parte de estos
cuerpos, permanecen constantemente á caballo, sirven de des
cubierta á su regimiento, y cubren sus flancos cuando com
bale á pie.
En la caballería rusa se observa como principio que el ginete debe llevar sus armas siempre sobre sí; por consecuencia
se colocan el mosqueton á la espalda, y parece que en lugar
de poner las pistolas en las pistoleras de la silla las llevan en
las bolsas de un cinto.
La caballería rusa, según todas las personas entendidas que
han podido verla, es notable por su aire militar é instrucción,
por la escelencia de sus caballos, y el equipo de éstos tan sóli
do y cómodo como brillante. Las maniobras del campo de Vosnessensk, donde en 1837 se reunieron 40.000 caballos, escita
ron la admiración de los inteligentes. Jamás, decían, presentó
la caballería un espectáculo tan magnífico.
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Artillería.
A la cabeza de esle cuerpo se halla un gran maestre que
despacha directamente con el emperador cuanto tiene relación
con el personal, ascensos é instrucción de aquel, entendiéndose con el mayor general y ministro de la guerra en los demás asuntos que estos tienen á su cargo.
La administración, los establecimientos del cuerpo y el material de artillería, forman una dirección especial en el ministerio de la guerra, que está á cargo de un oficial general del
arma. Este recibe órdenes del ministro y le da cuenta de todas sus operaciones.
El gran duque Miguel, hermano del Emperador, es gran
maestre de artillería desde el año de 1816.
El cuerpo de artillería se divide en artillería de campaña
y artillería de guarnición.

Ariilleria de campaña.
La artillería de campaña tiene á su cargo el servicio de
todas las piezas, y el desempeño de todas las operaciones propias del arma en la guerra.
Su personal está repartido en divisiones, y hay una en cada cuerpo de ejército mandada por un oficial general del arma. La división de artillería del cuerpo de la guardia imperial, del de granaderos y de los cuerpos de línea, se compone
de una brigada de artillería á caballo y tres de artillería á
pie; cada brigada está mandada por un coronel ó general mayor.
Las divisiones de artillería de los cuerpos de caballería de
reserva y de dragones, se componen de dos brigadas de artillería á caballo cada una.
Ya heñios indicado el número de baterías que sirven las
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brigadas de las cuatro que arrastra una brigada á pie; son dos
de posición y dos ligeras.
PERSONAL DE UNA

BATERÍA.

Batería ligera á pie ó á caballo.
i Teniente coronel comandante.
1 Capitán de segunda clase.
1 Teniente.
S Subtenientes.
3 Portas (1 ayudante, 1 cuartel-maestre y i tesorero).
1 Sargento mayor.
23 Sub-oficiales y cabos.
35 Bombarderos.
-Í^'"^^ -^ <
35 Artilleros primeros. '' ' '
•• 60 Id. segundos.
'
' *'''
2 Tambores ó trompetas.
• ' ""
S Sub-oficiales del tren.
17 Soldados de id.
_ . ."
i Escribiente.
10 Obreros.
''•'
2 Cirujanos.
";>i »' •
,h-:x;;i'i
2 Enfermeros.
••> '•'''"2 Barberos.
' "
! i i

Batería á pie de posición.
1
1
1
2
3
1
23

Coronel comandante.
Capitán de 1.* clase.
"'
Teniente.
Subtenientes.
: " ' ;'• r„ ¡olliisr -.«i
Portas, v.í v^'' •': ' " i' .;ji"v,',^ .rna
. blUI
Sargento mayor.
Sub-oficiales y cabos.
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Fuerza lolal del ejército activo de Rusia sin contar
los cosacos

502.840

Cosacos,
146 Piilks á 400 caballos solamente
10 Baterías á caballo ó sean 80 bocas de fuego.

58.400

Cuerpos destacados en la frontera.

'
Hombrea.

Cuerpos del Cáucaso fuerzaaproximada
De Finlandia
De Orembourgo
De Siberia

\
36.00oJ
IO.OO0' 71.000
13.000
12.000

BESERVA DEL EJERCITO ANTIGUO.

,

Infantería.
12 Batallones de depósito de la guardia imperial.
12 Del cuer[)o de granaderos.
7 144 De los 6 cuerpos de ejército.
Caballería.
12
4
24
48
8

Escuadrones de depósito de la guardia imperial,
Del cuerpo de granaderos.
De los 6 cuerpos de ejército.
De reserva de los 2 cuerpos de caballería de reserva.
De depósito del cuerpo de dragones.
Artillería.

14 Baterías de depósito de las brigadas á caballo.
24 ídem de las de á pie.

í
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Tropas de

guarnición.

100 Batallones de infantería á 500 hom-

»'-•.

;:

^ « - " " S 62.000

Artillería de guarnición , obreros, maestros mayores, etc
12.000'
ObservacionesEs imposible fijar la fuerza efectiva de los depósitos, por
ser demasiado variable en razón de las mudanzas que produce la salida de hombres instruidos, y la entrada de los reclutas y soldados que tienen 15 años de servicios.

'/

No hemos contado en este cuadro con los regimientos de
instrucción , alumnos de las escuelas militares é hijos de militares ó cantonistas, muy numerosos en Rusia como veremos en
el capítulo siguiente.
Resulta de este cuadro que la Rusia no puede obrar fuera de su territorio sino con su ejército activo cuyo efectivo,
según reglamento, es de 502.840 hombres sin los cosacos.Pero ya sabemos cuan lejos está en todos los ejércitos la realidad
del efectivo fijado por las leyes. .Si se descuentan, pues, las b a jas precisas, las tropas que sería forzoso dejar en Polonia y las
q u e están empleadas en las provincias del Cáucaso y fronteras
meridionales del imperio, resultará que para una guerra cuyo
teatro fuese el centro de la Europa, la Rusia podría solo disponer de 200 ó 250.000 hombres.
CUEUPO ADMINISTRATIVO É INSTITUCIONES MILITARES.

Administración.
Por falta de documentos no es posible dar grandes detalles sobre la administración del ejército ruso, en que se h a -
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bian introduciclo grandes abusos y relajación que el empera
dor actual se propuso estirpar á toda costa castigando con el
mayor rigor tan punibles faltas, que mal se conforman cojí el
honor militar.
Sábese que existe un intendente general en cada cuerpo
de ejército . y que estos funcionarios tienen á sus órdenes c o 
misarios de varias clases que efectúan los detalles del servicio.
Los intendentes y sus subordinados cuidan de las provisio
nes del cuerpo de ejército á que pertenecen en paz y en g u e r 
r a , pero los coroneles, capitanes y gcfes de batería son real
mente los que administran las tropas que les están confiadas.
Los regimientos no tienen consejos de administración.
Los gefes de cuerpo dirijen la general de los suyos respec
tivos, están en relación directa con los comisarios y provee
d o r e s , hacen contratas, y benefician casi siempre parte del
abono que hace el gobierno para el entretenimiento del ves
t u a r i o , a r m a m e n t o , e q u i p o , montura y atalages.
Estas operaciones financieras de los coroneles y capitanes
son inspeccionadas por los generales á cuyas órdenes sirven.
A pesar de esta precaución son muy graves los abusos.
La mayor parte del ejército ruso está acantonada, porque
no existen cuarteles sino en San P e t e r s b u r g o , Moscou, V a r sovia , algunas otras grandes ciudades y en las plazas fuer
tes. De esta necesidad en que se encuentran los cuerpos de
estacionarse á menudo lejos de poblaciones considerables, re
sulta la de conducir constantemente sus almacenes y talleres,
en que encuentran todos los recursos que necesitan para la
confección v reparación del vestuario y equipo, a r m a m e n 
t o , etc.
Por las relaciones y descripción de los grandes campos de
maniobras se sabe que ningún regimiento ruso marcha sin
conducir sus almacenes, y que apenas llega á su destino abre
sus talleres; de que resulta que las menores averías se r e p a 
ran al momento, y que el reemplazo de prendas ó efectos se
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hace en la época que fijan los reglamenlos, como que no hay
que esperar su remisión de los depósitos: asi que nada puede
escusar el que los cuerpos dejen de presentarse con la mayor
brillantez.
" ,<
Lo que sucede en los campos se practica en campaña: hay
por esto (es muy cierto) un aumento de bagages, pero si la
administración cumple, el soldado está perfectamente vestido,
equipado y entretenido.
<n.¡
;•

Reemplazo.

i.

•'.* 1 ,

..,
' I

•

•

• '

•

El reemplazo del ejército se efectúa por llamamiento. La
nobleza y el clero no concurren á él, pero la casi totalidad
de los caballeros entran en los colegios militares. El paisanage
libre entra en sorteo y goza la facultad de hacerse reemplazar. Los señores y propietarios de paisanos deben proporcionar su contingente, que es relativo á la población de que disponen, designando á su capricho los hombres de 18 á 40 años
que han de marchar d las filas.
Los agentes del emperador proceden de la misma manera
respecto de los siervos que son propiedad de la corona.
Los hombres asi elegidos pasan á que los examine un consejo de reemplazo residente en la capital del distrito; los que se
consideran propios para el servicio reciben un vestuario de
primera puesta, y se les conduce en seguida á los depósitos
de los cuerpos á que son destinados, escoltándolos un fuerte
destacamento de tropas de guarnición, sin cuya precaución
casi todos desertarían. Por un ukase de 1.° de agosto de 1834
se ha dividido el imperio en dos regiones casi iguales en población. La región del Norte comprende 30 gobiernos, la del
Sur 22. Algunos paises, tales como la Laponia y Kamlchalka,
están exentos de dar contingente por la constitución física de
sus habitantes y la escasez de estos.
••
í'-'
Las sacas se operan anual y alternativamente por regio-

nes á razón de 5 reclutas por cada 1000 varones, por manera que la contribución de sangre se paga cada 2 años; en algunos sin embargo, como el de 36 y 40, se ha sacado el cupo
de las dos regiones.
La duración di;l servicio activo se ha fijado por decreto r
del 30 de agosto de 1834 en 20 años para todas las armas. El
soldado permanece 1 5 en el ejército activo, de allí pasa á los
batallones ó escuadrones de reserva, donde continúa hasta
completar los 20 años, en cuyo caso recibe una licencia ilimitada que aún no lo liberta enteramente del servicio, pues
que durante otros 5 años hace parte de la reserva general del
ejército, teniendo libertad para establecerse donde quiera ó
pueda ganar su vida, pero debiendo inscribirse en relación
ante el comandante militar del distrito, y presentarse á las reuniones anuales en que se hacen ejercicios durante algunas semanas. Resulta, pues, que solo a los 25 años de servicio pueden considerarse libres de él y dueños de sus acciones los soldados rusos. Los que á los 20 años no quieren aprovechar el
beneficio de la ley ó carecen de aptitud para ganar su vida,
son repartidos en los batallones de guarnición y en las compañías de inválidos.
El siervo que ha satisfecho las duras exigencias de la ley de
reemplazos sale libre de las filas del ejército: esta es su única
recompensa.

,,

Remontas.

Es la Rusia el pais de Europa mas rico en caballos de
buena raza , duros á la fatiga, y con las circunstancias esenciales que se exigen en este noble animal para su servicio en
el ejército: de aqui el que la caballería se remonte con mucha
facilidad, y que nunca haya necesitado para ello de acudir al
estranjero.
Los coroneles de los cuerpos de caballería no colonizados
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tienen á su cargo la remonta y provisión de forrages necesarios á su regimiento. La duración de un caballo se ha fijado
en 8 años, y ya hemos dicho prescribían los reglamentos que
todos los de un regimiento tengan el mismo pelo.
El precio que da el gobierno para comprar caballos es á
veces insuficiente, y los coroneles ponen lo que falta de su
propio peculio á trueque de tenerlos buenos. De este adelanto que hacen se reintegran economizando en otros ramos de
la administración.
Los coroneles para la compra de caballos contratan con
un oficial de su regimiento que á su vez los adquiere, siendo
responsable de la remonta como que no se le admiten los caballos que carecen de las circunstancias exigidas.
El coronel que manda un cuerpo de caballería tiene gran
cuidado de que los caballos y sus monturas y equipo se hallen
en el mejor estado, tanto por la responsabilidad que sobre
él pesa, como porque su fortuna pende de este cuidado.
El que toma el mando puede rehusar y hacer reemplazar
por cuenta de su predecesor los caballos viejos, los que tengan tachas, y los que carezcan de la alzada y pelo requeridos:
otro tanto sucede eu cuanto á las monturas. Se citan coroneles
que han pagado en semejantes casos hasta 150.000 rublos
cuando entregaron su regimiento al sucesor. .
••
•. "
No se puede menos de convenir en que por este medio
el Gobierno está casi seguro de tener constantemente los regimientos de caballería en el mejor estado. Pero una disposición tan severa ¿dejará de producir graves inconvenientes? ¿No
esquivarán algunos coroneles el hacer ejecutar á su regimiento marchas forzadas que puedan estropear sus caballos, y comprometer de consiguiente su fortuna? ¿No influirá este temor
á veces en sus determinaciones, y no hará renunciar á una
operación que hubieran emprendido sin la responsabilidad
que pesa sobre ellos ?
Las remontas de los regimientos de las colonias no ocasio-
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nan ningún gaslo al Estado. Cada una tiene su yeguada, com
puesta de yeguas rusas y caballos padres ingleses ó de raza in
glesa, y los productos de estos establecimientos, perfectamen
te entendidos y dirigidos, bastan á las necesidades de los cuer
pos. Los caballos que provienen de aquellas yeguadas tienen
según la aserción del duque de Ragusa, buena alzada, confi
guración y ligereza. La mayor parte de ellos serviria (si he
mos de darle crédito) tanto á un oficial general como á un
simple soldado.
Disciplina y justicia militar.

.

,,r,,

,

La disciplina mas severa rige en el ejército ruso. Esta dis
ciplina tiene por base el principio de la obediencia mas abso
luta á las órdenes de los gefes, y parece casi cierto que cada
grado ejerce un poder sin límites sobre el grado inferior. Pe
ro la obediencia se obtiene mas por el temor del castigo que
por el sentimiento del deber. Es difícil que suceda otra cosa
en un ejército en que un oficial inferior puede condenar á un
soldado á recibir 100 palos.
El servicio mecánico y el quedar de plantón son los casti
gos que se aplican á los soldados por las faltas ligeras, des
pués los palos, y alguna vez, aunque rara, la prisión. El cas
tigo que temen mas los sargentos es el de volver al estado de
reclutas; pero no puede ser impuesto sino por el gefe del
cuerpo. Los sargentos que fallan pierden el tiempo de servi
cio, y ven asi alejarse el término de su libertad.
El rigor de la disciplina no alcanza menos al oficial que
al soldado. No se le puede imponer, es verdad, castigo corpo
ral, pero aun los de grados superiores sufren con frecuencia la
prisión, ó se ven obligados á marchar desarmados á la cola de
su regimiento por una ligera falta.
Los militares culpables de delitos no susceptibles de ser
castigados por via de disciplina, ó acusados de crímenes, son
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Í07.2ados por las comisiones militares. Los sargentos y soldados comparecen ante una comisión del regimiento, que juzga
en primera instancia bajóla presidencia de un oGcial superior.
Compónese de dos vocales oficiales subalternos, y de un auditor. I-a comisión divisionaria entiende en los crímenes y delitos cometidos por los oficiales subalternos. La comisión del
cuerpo de ejército juzga á los oficiales de un grado superior,
y es respecto de las otras dos lo que son en Francia los consejos de revisión respecto á los consejos de guerra. En fin, la
auditoria general, que reside en San Petersbourgo, puede considerarse como un tribunal supremo ante el cual se hace comparecer á los generales.
Se ha criticado (y sin duda con razón no considerando
mas que los intereses de la humanidad) el rigor de la disciplina y los castigos corporales que están en uso en el ejército
ruso; pero si se examinan con atención los elementos que le
constituyen, no tarda el ánimo en convencerse de que es preciso de toda necesidad la adopción de medios coercitivos enérgicos para mantener en el deber, y plegar al yugo de la disciplina, á masas de individuos medio bárbaros, cuya mayor
parte alimentan en el fondo de su corazón sentimientos hostiles al Gobierno estando en posesión de las armas.
, r .

Escuelas militares.
La Rusia, á pesar de sus progresos en la carrera de la civilización y de los esfuerzos que hacen el Gobierno y los particulares para aumentarlos, no posee respecto á su estensiou y
población mas que un pequeño número de establecimientos
destinados á la instrucción. Su totalidad en 1836, comprendiendo las escuelas parroquiales, era de 1744. á las que acudian
91.800 niños y jóvenes; en 1835nohabia masque 1673 establecimientos de instrucción con 83.372 discípulos. (Datos oficiales.)
Es evidente que se nota progreso, pero faltan institutos que
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proporcionen al Gobierno medios de encontrar en la población
el número de jóvenes instruidos de que necesita anualmente
para completar los cuadros del ejército. El gobierno ha sabi
do remediar con habilidad las dificultades de su posición, y
convencido de que la instrucción teórica es indispensable á los
que deben ocupar elevados puestos, no ha retrocedido ante
ningún sacrificio, y ha establecido en todo el imperio nume
rosas escuelas militares, tanto para formar oficiales y sargen
tos como para dar al ejército contadores y gefes de obreros ca
paces de dirigir talleres de todos géneros.
Las escuelas militares se subdividen en cuatro catecorías
muy distintas, á saber:
1." Las escuelas de la nobleza.
2." Las escuelas de los cuerpos del ejército.
'i.^ Las escuelas de hijos de la clase de tropa.
! ;
4.* Las escuelas técnicas de artillería é ingenieros.
Escuelas de la nobleza.
Todas las escuelas de la nobleza están bajo la alta direc
ción del gran duque Miguel, que se ocupa de ellas con viva
solicitud, y tiene la gloria de haber hecho importantes me
joras.
Enumeremos estas escuelas.
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NUMERO

GASTO
aDUal.

Escuelas militares de la nobleza.
Cuerpo de pages
I.^"" cuerpo de cadetes
%° cuerpo de id
Cuerpo de cadetes de Pablo I. . . .
Id. de Moscou
Sección de niños agregados á este
último cuerpo
Cuerpo de cadetes de Alejandro...
Id de Tula
Id- de Tambof.
Id. del conde Araktschejef en Novgorod
Id. de Polostk
Regimiento noble
Liceo imperial de Tsarskoie-Zelo.
Escuela militar de NepucieíT en
Orembourgo
,
Cuerpo de cadetes de Finlandia.
Escuela militar de Omsk
Academia militar
Escuela de alféreces de la guardia.
Id. de artillería
,
Id. de ingenieros
Cuerpo de cadetes de Elisabettgrad
Id. de KieíF.
Id. de Kasan
Id. de Pedro el Grande de Pultava
Id. de Miguel en Voronege
Id. de Bachtin en Orel
Total

Rublos ófran-

27
50
51
28
56

168
670
670
510
600

18
11

100
400
100
100 )3.755.000

15

18
34
35

400
400
1000
105
80
90
260
60
300
160
160

500.000

400
400
400
^2.000.000
400
400
400
8733 1 6.255.000
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El gasto no lo cubre completamente el Gobierno: muchas
de estas escuelas tienen dotaciones formadas por el Emperador,
el cuerpo de la nobleza ú oficiales generales. Asi es como tiene cubiertos sus gastos la escuela de Novgorod por los legados
del conde Aratktschejef, y la de Orel por los del Coronel Bachtin, &c., &c.
La educación dada á los jóvenes que se destinan al estado
militar es enteramente gratuita.
Las condiciones que se exigen para ser admitidos en las
escuelas son:
1.' Nobleza.
2.* Buena constitución física.
* 3.« Algunos conocimientos elementales, cuya estension
varía según la edad de los candidatos y la escuela en que se
presentan.
Necesitan además tener la edad de 17 á SO años para la
escuela de alféreces de la guardia; de 14 á 18 para las de las
armas especiales; de 14 á 16 para el regimiento noble; de
10 á 14 para los diversos cuerpos de cadetes; y de 7 á 10
para las escuelas preparatorias.
Los alumnos délas escuelas militares están repartidos por
compañías y tienen uniforme. Se les da una instrucción teórica y práctica apropiada al arma á que se les destina. Sufren
al fin de sus estudios un examen, por cuyo resultado son clasificados como subtenientes ó alféreces en el ejército.
Estos oficiales son equipados por cuenta del Gobierno, y
los que se han hecho notables por su conducta, aplicación y
talento reciben además una gratificación de algunos centenares de rublos.
Un nuevo vínculo ideado para escitar la emulación liga
los oficiales á las escuelas donde salen : el Emperador mandó
en octubre de I84O, que el nombre de los oficiales que mueran en batalla ó por consecuencia de heridas sean inscritos en
lápidas de mármol negro colocadas en la capilla de la escue-
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lii, V se rclaiaii cu un corlo cjnialio los Iicclios de armas en que
fenecieron gloriosamenle.
Los reglanieiUos de las escuelas rniiitares entran con notable previsión en grandes detalles sobre la educación moral,
instrucción y desarrollo físico de los jóvenes destinados á ser
oficiales lau hábiles como diestros y robustos; pero los resultados obtenidos hasta el dia no corresponden ni á las esperanzas del Gobierno ni á los sacrificios que hace. La falta de
directores y profesores capaces son obstáculos que impedirán
por mucho tiempo el que los oficiales que salen de las escuelas posean las cualidades y conocimientos que el Gobierno
quisiera exigirles. Por lo común todas las escuelas generales
de la Rusia parecen bajo el punto de vista teórico inferiores á
las de las otras potencias, pero en cambio la instrucción práctica tiene un grado de perfección tal que llega á no tener empleo útil en la guerra.
La academia militar es la primera y mas importante escuela de la nobleza; fue creada en 1830 por el emperador
Nicolás, que quiso dotar á su pais de una institución semejante
á la escuela de la guerra establecida en Prusia, cuya utilidad
habia podido a|)rec¡ar por sí mismo.
El objeto de aquella institución es el completar la e d u c a ción militar de los oficiales, hacerlos aptos para el servicio det
estado mayor general del ejército, é iniciarlos en los mas vastos conocimientos del arte de la g u e r r a ,
Admítense en esta academia, previo e x a m e n , los oficiales
de todas armas de la guardia ó de la línea hasta el grado de
primeros capitanes, asi como á los alumnos de las escuelas
militares primeros de su promoción.
•
Los candidatos son examinados:
'
1.° De las lenguas r u s a , alemana ó francesa.
2 . ° De elementos de matemáticas,
3." De historia y geografía.
•
4-" De artillería.
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De fortificación permanente y pasagera.

6." De táctica.
7.° De maniobras y evoluciones de todas las armas.
Los cursos de la academia d u r a n dos años, y se enseñan
en ellos las matemáticas , todo lo q u e tiene relación con las
ciencias militares, administración y movimientos de los ejércitos. Tiénense alli frecuentes conferencias en que se discuten
las cuestiones militares de mas consideración.
Según Mr. Tanski,"los oficiales del ejército tienen 500 r u blos de gratificación anual mientras d u r a n sus estudios. El
examen de salida se verifica en el mes de o c t u b r e , y los tres
alumnos primeros reciben por recompensa: el i." un grado
superior al q u e tiene y una medalla de oro en que está g r a bado su n o m b r e ; el 2." una medalla semejante de plata y por
gratificación el sueldo de un a ñ o ; el 3.° la misma gratificación y una medalla pequeña de plata. Los nombres de estos
oficiales se inscriben en cuadros suspendidos en las salas de la
academia. Al salir los oficiales de la academia vuelven á su
regimiento, donde necesitan servir dos años mas para ser admitidos en el estado mayor general del ejército.»

Escuelas de los cuerpos de ejército.

^

Se han instituido escuelas militares en el cuartel general
de cada cuerpo de ejército, á imitación de lo que se practica
en Prusia. Admítense alli los nobles ó paisanos voluntarios, y
los sargentos que tienen ya alguna instrucción. Los profesores
son oficiales del cuerpo de ejército. Los alumnos cuya instrucción es completa sufren un e x a m e n , y después de haber salid o de él pueden ser nombrados oficiales d e su regimiento. E s tas escuelas están en decadencia y dan pocos oficiales.
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Escuelas de los hijos de tropa.
En Rusia todos los hijos de tropa son propiedad de la corona , y el gobierno los hace educar é instruir por su cuenta
para alistarlos después en el ejército. No hay mas que una escepcion de esta regla general: por un ukase fecha 6 de diciembre de 1828, "ios soldados que se retiran del servicio im» posibilitados para trabajar, tienen el derecho de elegir uno de
«sus hijos y llevarle consigo.»
•Cada provincia del imperio, dice M. Demidoff, posee
«una escuela especial consagrada á la educación de los hijos
»de los soldados. En aquellos establecimientos se recoge á
»los niños y se les enseña con una solicitud paternal. Además
»de la instrucción elemental aprenden allí los principios de
«todas las artes cuyo ejercicio puede aprovechar al servicio.
«Cuantos músicos, veterinarios, escribientes de la administra»cion, geómetras y dibujantes tiene nuestro ejército se sacan
• de entre los cantonistas militares. Tal es el nombre que se
• da á estos alumnos, cuyo número llega á 150.000.»
Estas escuelas, cuya creación se puede atribuir al emperador Pablo I, se llamaban antes de 1826 casas ó destacamentos de huérfanos militares, aunque la mayor parte de los niños tuviesen todavía sus padres. En el año citado recibieron
los que las componían el nombre de cantonistas. La mayor
parte son hijos de tropa de edad de 8 á 10 años, pero también
hay huérfanos de otros siervos.
Están repartidos en 7 brigadas y 4 regimientos de carabineros de instrucción: las brigadas se hallan bajo el mando
de un general mayor ó de un coronel, los gefes de los batallones son oficiales superiores, y los de las compañías capitanes.
Hay para cada brigada escuelas primarias en las principales ciudades de su distrito, pero la distancia del sitio donde
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están los niños no permite que sigan los cursos mas que un
pequeño número de ellos.
Se enseña á los cantonistas:
Los preceptos de la religión. Ordenanzas.
Lectura y caligrafía.
Un oficio útil al ejército.
Lengua rusa.
La música y el canto.
Dibujo.
Los ejercicios militares.
Aritmética.
....
La instrucción es gradual y proporcionada á la edad de
los niños, concluyéndose en 8 años. No se les aplica á los ejercicios militares sino en los tres últimos años.
Cada clase forma dos secciones, cuando la una está en las
salas ó en el ejercicio, la otra se emplea en los trabajos de los
talleres.
He aquí el cuadro por brigadas de los cantonistas á principios de 1836.
CANTONISTAS.
las
escuelas.
ED

4-^
5.»

Brigada en S. Petersbourgo, Nougorod y Arkhangel
Id. en Psof, Smolensko, Vitepsk;
Riga, Revel
Id. en Ikaterinoslaf, Kherson, Dimitriersk, Astrakhan, Balaklava. . . .
Id. en Saratof, Simbirsk, Voroneg.
Id. en Kasan, Perm
Id. en Orembourgo, Troislk, Verkni,
Ouralsk, &c
Id. en Omsk, Petrousk, Tobolsk,
Tomsk, &c

3.799

En sus
casas.

6.629

6.311 26.077
5.072 15.887
5.350 44-756
3.377 20.581
2.026

6.935

2.520

6.836

28.455 127.701
Total general

156 156

t i
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Este n ú m e r o concuerda con el dado d e u n modo general
por M. Anatalio Demidoff.
Los cantonistas q u e permanecen en sus casas tienen obligación de seguir como estemos los esludios en la escuela mas
próxima, ó asistir á la escuela de la parroquia. El Gobierno
cuida de q u e reciban una educación apropiada á su destino, y
costea una parte de los gastos de ella.
Cuando los cantonistas lian llegado á los 18 años y concluido su educación son colocados en los regimientos del ejército como topógrafos, maestros de o b r e r o s , o b r e r o s , músicos
ó soldados según el grado de su instrucción.
'xu::'. ^•.••
Los q u e anuncian disposiciones militares y capacidad son
incorporados en los regimientos de instrucción de carabineros; en fin, los q u e á la edad de 16 años parecen no poder
soportar las fatigas del servicio militar son enviados á la escuela de medicina y veterinaria, para entrar en seguida en el
ejército como ayudantes de cirujía, veterinarios y mariscales.
Los cuatro regimientos de instrucción de carabineros, el
regimiento modelo de la guardia y el batallón de instrucción
de gastadores forman 11 batallones de 1.000 hombres cada
u n o , recibiendo los cantonistas de 1 8 a ñ o s , reconocidos por
mas robustos é instruidos. Sirven alli por lo regular dos años
y salen con el grado d e sargentos.
Los q u e no han podido merecer esta distinción entran c o mo soldados rasos en los regimientos de línea.
Los cantonistas según M. R e n o u a r d de Bussieres (1) forman una especie de clase intermedia q u e se aumenta constantemente, y cuya existencia podrá contribuir mas adelante á
cambiar la faz del imperio.

(I)

Vcasc su Tuijc á Utisia, París i S 3 i .
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