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ARTILLERÍA RELGA DE CAIHPAM.
mmm»
Desde que apareció en el ejército francés el cañón rayado, todas las naciones de Europa trataron de introducir en sus ejércitos esta nueva arma.
Los Oüciaies de Artillería belgas, que con gran asiduidad é inleligeocia se
han dedicado, desde la creación de la Bélgica en estado independiente, á
mejorar su material de guerra, ya hablan verificado en aquella época esperiencias para aplicar el rayado en hélice á las piezas de artillería, sin que
ios resultados obtenidos hubieran decidido á su Gobierno á adoptar tan
importante innovación. En los últimos años, una Comisión especial ha estado
encargada por el Ministro de la Guerra para resolver tan interesante cuestión; y á pesar de la viva oposición de las Cámaras y de algunos distinguidos Oficiales de Arlilleria y de otras armas, se decidió el último Ministro,
Barón Chapzal, ádecrelar la reforma de todo el material de arlilleria, adoptando los cañones de acero rayados y cargados por la culata construidos
por Mr. Kruph, siguiendo el ejemplo de la Prusia.
En setiembre de 1864, al pasar por Bélgica de regreso del cuartel general del ejército austro-prusiano que ocupaba los ducados del Elba la Comisión de Oficiales del cuerpo que estuvo en él, pudimos obtener algunos
datos curiosos, que hemos ampliado después, y nos han servido de base para
la redacción de este escrito; pero tenemos el sentimiento de carecer de
dibujos, pues solo disponemos del Álbum del material de campaña modelo
de 1833, facilitado al Archivo facultativo de Artillería por el Capitán del
cuerpo D. Guillermo Escriba.

PIEZAS.
La arlilleria belga ha adoptado para campaña los cañones de acero
rayados y cargados por la culata, de los calibres de á 4 y 6, construidos
por Mr. Krupp. Estos cañones son do la misma forma, calibre y construcción que los adoptados en Prusia, y que hemos descrito en su lugar correspondiente; habiendo, como en aquel pais, admitido para el cañón de á 4
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el cierre de cuñas, y teniendo el de á 6 el del sisleina W'arendorf modificado. Asi no nos detendremos a hacer de nuevo su descripción, iirailándonos á manifeslar que el obturador decsle úllirao sistema ha sido modificado
del modo siguiente. Ul platillo de acero del obturador ha sido sustituido
por otro a (fig. i.'), de forma tronco-cónica, unido á la cabeza del cilindro
en que termina el vastago de hierro forjado que se sujeta al cañón. Sobre
el tronco de cono se coloca un anillo obturador de acero, que por su parle
esterior tiene el mismo diámetro que el platillo de hierro indicado en la
figura 1.' en c; este anillo está abierto según una línea que forma recodo, y
tiene un diente que entra en la garganta ¿, pero teniendo esta garganta el
ancho necesario para que juegue libremente el diente: cuando los gases obren contra el culote de cartón, que se pone lo mismo que hemos dicho
al hablar del cañón prusiano, este empujará al anillo obturador, que viéndose obligado á marchar por el tronco de cono, se ensancha, y anula el
viento que haya sido preciso dejar para el libre juego del platillo de hierro
en el ánima del cañón. Al retirar la culata movible, el tronco de cono ase
aflojará, y el anillo obturador c, por su elasticidad, se ajustará sobre él,
siendo arrastrado por el diente b, quedando de este modo todo el aparato
de cierre en disposición de sacarse con facilidad de la recámara de la pieza.

CUREÑAS.
Las cureñas en que se sirven los cañones rayados son del sistema
Cavalli, adoptado en Bélgica para la artillería de campaña desde ISiJS, habiéndose utilizado para los cañones rayados de á 6 las mismas cureñas que
se empleaban en los lisos de este calibre, y construido las de á 4 de una
manera semejante.
La cureña Cavalli, que hemos descrito al tratar de la artillería italiana,
difiere muy poco de la belga que se representa en las figuras 2.' y 3.', que
le compone de dos gualderas a unidas por uno de sus eslremos, formando
sa contera en que se sujeta el argollon b, y por el otro cstremo se .separan
lo suficiente para recibir el cañón. Sobre estas gualderas se encastra la caja
de eje o, de forma cilindrica, que queda sujeta entre las gualderas y los
pequeños gualderines d, estando ensambladas oslas cinco piezas de un modo
que por sí mismas fctrman un lodo unido y compacto, de bastante resistencia. Para que la unión sea completa, la gualdcra y gualdcrin están atrave-
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sadüs por 5 pernos y recercados con un herraje en el que osla formada la
muñonera e, y sirve de apoyo á los pernos y sus tuercas. A la allura conveniente hay una telera ensamblada á las dos gualderas y sujela con dos pernos, en la que se coloca el tornillo de puntería (j. La caja de eje cubre toda
su cuadra, dejando solo descubierta la cara correspondiente á la contera. No
nos cslenderemos mas en la descripción de esta cureña, bastando lo indicado para ver su semejanza á la italiana, de la que varía esencialmente solo
en la colocación del tornillo de puntería, que aqui tiene una posición fija, y
en que el eje es de una sola pieza, de la forma que indica la ^qwa 4." La
rueda es de construcción sencilla; el cubo es de madera de encina ó álamo
negro, con un buje de bronce, doce rayos y seis pinas de encina. Las dimensiones y peso de la cureña de á 6 se espresan en la siguiente tabla.
Largo total de la gualdera
Grueso máximo de la misma
Id. mínimo
Altura máxima

1.530 mil.
101
80
250

Id. mínima
150
Grueso del gualderin
•...
80
Longitud de la caja de eje
1.100
Diámetro de la misma
220
Ancho de la parle achaflanada para recibir el eje...
192
Grueso de la cuadra del eje
76
Ancho de la misma
74
Diámetro del arranque de la manga

Longitud total del eje
Diámetro del tornillo de punteria
Id. de la rueda
Copero
Carril
Peso de la cureña
Id. de la rueda

74

1.920
52
1.462
70
1.480
500 kil.
100

La cureña de á 4 es mas lijera que la de á 6, y se ha colocado sobre la
caja de eje, á los costados de las gualderas, un asiento á cada lado, en los
cuales se sientan dos artilleros cuando se maniobra al trote.
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AVANTRENES.
N/\^\í \./\/\/\y^

El avantrén de á 6, representado en la /¡gura !>.' en A, se compone de
la escalera ó armadura y la caja de municiones C. La escalera {fig. 6.") se
compone de dos brancales a paralelos, colocados sobre las estremidades de
la caja de eje b, á la que se unen por medio de solabragas. En la mitad de
la caja de eje se ensambla la tijera e, cuyo otro eslremo está unido á
los brancales por medio de la vara de fíiiardia d, formando las cinco piezas un todo rijido, y reforzado con los correspondientes herrajes. Entre los
dos brazos de la tijera se sujeta por medio de un puente y una llave la
lanza /. Sobre los dos brancales y la tijera se colocan las tablas de piso y
concha e y /, y á los dos anillos de los estreñios de la vara de guardia se
enganchan los balancines k, á que se fijan los tirantes de la pareja de tronco.
En la cara posterior de la caja de eje se fijan ios ganchos para la prolonga
y el perno pinzote m, que se une por medio de tres pernos, de los que dos
atraviesan el eje. La rueda es igual á la de la cureña; el eje, cuya cuadra
está toda incrustada en la caja de eje, es mas üjero, habiéndose reducido las
dimensiones de su cuadra, el ancho á 57 milímetros y el grueso á 74 milímetros. Sobre la escalera se coloca la caja de municiones, sujeta á cada
uno de los brancales con un perno de ojo y otro de uña, este último con
chabela para facilitar su separación del avantrén.
La caja de municiones {¡igs. Í5.^ y 1.') es sumamente sencilla, de forma
rectangular, y reforzada en lodos sus ángulos con chapa de hierro, con la
que también eslá cubierta la lapa, la que está sujeta por dos visagras que
terminan en las manezuelas a, que entran en los picoletes b cuando se
quiere cerrar la caja, y haciéndolos girar las sujetan para que no se levante
la tapa. A los dos testeros se fijan los balconcillos c, que sirven para impedir se caigan los artilleros que se sientan sobre la caja. Además de estos
herrajes tiene esta caja las cuatro escuadras de T, que sirven para sujetarla sobre la escalera.
Las dimensiones principales del armón de á 6 son las siguientes.
Largo total
3.675 mil.
Distancia del fondo de la caja de municiones al terreno
900
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Dislancia de la punía de la lanza al terreno
Largo total interior de la caja de municionps
Ancho id. id
Alto id. id
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850 mil.
1.150
500
415

El peso del armón, sin cargar la caja de municiones, es de 465 kilogramos.
El avantrén de la cureña de á 4 es mas lijero, y todas sus dimensiones
son mas reducidas, como también la caja de municiones.

Sistema de la pieza c o n s u a v a n t r é n .
La unión de los dos cuerpos del carruaje se verifica enganchando el
argollen de contera de la ciireüa en el pinzote del armón. Como no queda
apoyado el tren posterior en el anterior mas que en un solo punto, y entre
las dos piezas que forman la unión hay la diferencia de dimensiones conveniente para que no ajusten una con otra, girando sobre el punto de apoyo del pinzote, no*solo pueden formar un ángulo paralelo al plano del terreno los ejes de los dos carruajes, sino colocarse en distintos planos, y la
lanza queda en completa libertad para moverse en el plano vertical. Asi,
los dos carruajes unidos forman uno de cuatro ruedas y de lanza suspendida, pues por la independencia que existe entre los dos, muy conveniente
para poder marchar por toda clase de terrenos, es preciso que la pareja de
tronco mantenga la lanza á la altura precisa para la marcha del carruaje,
lo que se logra por medio de un aparato de suspensión igual al que hemos
descrito al tratar de la artillería francesa. Para que las condiciones del carruaje sean buenas para la tracción, los pesos están repartidos sobre el eje
del avantrén, de modo que la punta de la lanza pese sobre la parej'a de
tronco, pero nada mas que lo suficiente para la estabilidad de su posición,
sin causar un esceso de trabajo al ganado.
La longitud total de la cureña de á 6 unida á su avantrén, contada
desde la punta de la lanza al plano de la boca de la pieza, es próximamente de 1 metros. El peso de la cureña de á 6, con la pieza montada en
ella, la caja del armón cargada de municiones y los tres artilleros sentados
en el armón, es próximamente de 1.900 kilogramos, y como se arrastra
por seis caballos, corresponden á cada uno 320 kilogramos.
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La cureña y armón de á 4 forman un sistema de las mismas condiciones (|ue la de á 6, alijerado en lodas sus parles, de modo que puede ser
arrastrado con facilidad por cuatro caballos, sin que el peso que cada uno
debe arrastrar esceda del que arrastra cada uno de los seis que se enganchan á la cureña de á 6.

MUNICIONES.
\/\/\^X/V/\/\/'W

Con los cañones rayados de á 6 y de á 4 se tiran tres clases de proyectiles, la granada cilindro-ojival, la granada con balas (shrapnel) y el bote
de metralla. En cada uno de los cañones se emplean dos clases de cartuchos, unos para el tiro directo con la carga ordinaria de guerra, y otros de
cargas reducidas para el de sumersión.

Cartuchos.
Los cartuchos de ambos cañones, bien sean de carga ordinaria ó reducida, están formados por un saquete de filoseda (lela ordinaria que se hace
con los residuos de la seda que no son á propósito para las de lujo), al
fondo del que se pega una redondela de cartón. Esta redondela es semejante
en su forma á la que hemos descrito al tratar de la artillería prusiana, si
bien difiere en su construcción, por estar hecha dedos piezas unidas, de las
que una forma la parte del fondo y la otra la lateral.
El objeto de esta redondela es asegurar la obturación, pues dilatándose
por efecto del disparo, comprimiéndola los gases contra el aparato de cierre, evita la salida de los gases, manteniendo siempre limpio dicho aparato,
al que de oiro modo se pegarían los residuos de la corabusHion que quedasen en el fondo de la recámara. Como para cargar el disparo siguiente se
empuja con el escobillón esta redondela haciéndola salir de la boca de la
pieza, al recorrer el ánima sirve también para limpiarla.
Las cargas de proyección empleadas en estas dos piezas son las siguientes.
Para el tiro directo del cañón de á 6 con los tres proyectiles
Id. de sumersión con id., con granada
Id. id. id. id
'

700 gram.
280
140
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Para el liro directo con el cañón de á 4, con los tres
proyectiles
Id. de sumersión id., con granada
id. id. id. id

530 gram.
180
90

Proyectiles.
Como ya se ha indicado, con los cañones rayados de á 4 y 6 se tiran
granadas cilindro-ojivales, slirapnels y boles de metralla. La consiruccion
y forma general de estos proyectiles, es igual á la de los empleados por la
artillería prusiana en sus cañones rayados y cargados por la culata, por lo
que no nos detendremos en hacer su descripción, aunque en su trazado y
peso difieren alguna cosa, teniendo los siguientes.
Granada de á 4 cargada y con plomo
Id. de á 6 id. id

4,277 kil
6,5

Espoletas,
Tanto las granadas como los shrapnels de los dos calibres se tiran
con la espoleta de percusión que hemos descrito al tratar de la artillería
prusiana. Sin embargo, para hacerla mas económica, se ensaya con buen
éxito el construir los percutores de una liga de plomo y zinc. Los resullados obtenidos con esta espoleta han satisfecho á la Comisión de esperiencias, de modo que hasta ahora es la única adoptada en Bélgica para la
arlilleria ravada.

CARROS DE MUNICIONES.
/

\y^\^\/\/-\^

El carro de municiones de á 6 {fig. 5.') se compone del avantrén A y
del cuerpo posterior B. El avantrén es igual al de la cureña. El tren ó
cuerpo poslerior, de construcción sumamente sencilla, está representado
en B en la fifjura 5.', y su proyección horizontal sin cajas de municiones
en la 8.", y se compone de una vigueta a y dos brancales b, los que están en-
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samblados á la caja de eje c, y entre si con las dos teleras d, las tablas de
piso f Y g y de concha e y h. Todas eslas parles eslán unidas enlre sí con
solabragas y pernos, para dar al todo la conveniente solidez. En la parte
anterior de la vigueta a se fija el argolion de enganche m, el que tiene dos
brazos, enlre los que entra el estremo de la misma sujetándole con pernos.
En el estrenio posterior del carro se fija el eje porta-rueda de respeto k
sobre un cojinete de madera i, el que se compone de un espigón de hierro
sujeto al estrerao de la vigueta a, sobre el que entra la manga, que es de
madera, reforzada con una banda y anillos de hierro. El eje y las ruedas
son iguales á las del armón. Sobre la armadura que acabamos de describir
se colocan dos cajas de municiones D [fig. 5.'), iguales á las del armón y
sujetas á los brancales del mismo modo que aquella, las que se abren, una
por la parte anterior y otra por la posterior.
Esle carruaje tiene una rastra igual á la de la cureña para la retenida
en las pendientes fuertes, y se conducen en él, además de la rueda, sotrozo
y lanza de respeto, colocados del modo que indica la lámina, un juego de
útiles de zapadores sujeto á la parle posterior de los brancales y viguetas,
para lo que está dotado de los herrajes correspondientes.
El tren posterior y el avantrén se unen del mismo modo que esle y la
cureña, y forman un carruaje de las mismas condiciones, cuyas dimensiones generales son las siguientes:
Longitud total del carruaje
Id. del tren posterior
Distancia entre los ejes de los dos trenes

0.810 mil.
1.954
2.475

Carril

1.480

El peso del tren posterior, sin cargar, es de 620 kilogramos; y el de
los dos reunidos, con las cajas de municiones cargadas, puede considerarse
próximamente de 1.870 kilogramos, de los que tendrá que arrastrar cada
uno de los seis caballos que se enganchan en este carruaje, 312 próximamente; al que habrá que agregar el de los artilleros cuando estos vayan
sentados sobre las cajas de municiones.
El carro de municiones de á 4 debe construirse en armonía con su cureña, reduciendo sus dimensiones y peso de modo que pueda ser arrastrado
por cuatro caballos en las mismas condiciones que ella
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Caja de á 4.
El repailirnienlo interior de la caja de á 4, como se représenla en la
figura í).' en proyección horizonlal, está dispuesto de modo que se hacen
á cada uno de los lados cuatro compartimientos, en cada uno de los cuales
se conducen 3 proyecliles, bien sean granadas ó shrapnels, y en el centro
otros 4 para los cartuchos, otro para 2 botes de metralla y otro para objetos pequeños de respeto. En los mismos compartimientos de los proyectiles se conducen además, en cajas pequeñas hechas en las tablas de división, un alza de respeto, la escuadra, cápsulas y pasadores de espoleta,
llave para las mismas, estopines y punzones de respeto. Los cariuchos van
empacados en cajas de suela con lapa de lo mismo. En cada caja se conducen 26 disparos, repartidos del modo siguiente: 18 granadas, 6 shrapnels y
2 boles de metralla.
Además, en la cureña y á los dos lados de las gualderas se colocan
dos cajas, cuyo repartimiento está representado en la figura 10, en las que
además de un marlillo, el alza, jabón, sebo y trapos para limpiar el obturador, se conducen 2 disparos de metralla.

Caja de á 6.
El repartimiento interior de la caja de municiones de á 6 es semejante
al de la de á 4, conduciéndose en cada uno de los compartimientos destinados á proyectiles 4 de aquellos en lugar de 3, en los de cartuchos 2 en
cada uno, y en los de metralla 4 botes, como se indica en la fif/ura t i .
En la cureña de á 6, lo mismo que en la de á 4, también se conducen
en las cajas de la cureña los efectos que hemos indicado al tratar de aquella, y 2 botes de metralla, estando distribuidas estas cajas del modo que
indica la figura 12.
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JIEGOS m ARSIAS Y ITILES.
Los juegos (le armas que se emplean en los cañones rayados en Bélgica
son semejanles á los que hemos desciilo al Iralar de la arliileria prusiana;
y como indicamos entonces, es convcnienle, siempre (¡ue sea posible, el
limpiar la pieza con agua bien cargada de jabón, por lo que en todas las
cureñas se lleva el repuesto correspondiente. Asi no nos detendremos en
describir ninguno de estos efectos, como tampoco la escuadra, que es igual
á la descrita en la misma artillería, limitándonos ú hacerlo solamente del
alza, que difiere algún tanto de la prusiana.

Alza.
Para los cañones rayados de á 6 y de á 4 se emplea en la artillería
belga un alza muy sencilla, como se ve por la descripción siguiente.
El alza da la medida del ángulo de tiro y de la derivación lateral para
las distintas distancias. Se compone de una barra de latón, de un pie de
hierro y de una corredera de latón.
La barra de latón está dividida en milímetros, y el O de la escala corresponde á la posición del alza en que el punto de mira del alza y el del
cañón determinan una línea paralela al eje de la pieza.
£1 pie está unido á la barra formando una T, y en la cara inferior tiene
una caja en forma de cola de milano, en la que entra un resalte fijo á la
parte superior de la culata de la pieza, y sirve para asegurar á ella el alza.
El canto del pie, que queda frente al apuntador, está dividido en milímetros en sentido horizontal, y el O de esta graduación corresponde á la
posición del alza, en que su punto de mira y el de la pieza determinan un
plano vertical que pase por el eje de su ánima.
La corredera se compone de una caja en que entra la barra, y á la que
se la asegura con un tornillo de presión, y unido á ella un brazo horizontal, en el que hay un punto de mira formado por un agujero, compuesto de
dos troncos de cono unidos por su base menor. En la caja hay una abertura, que uno de sus lados horizontales corresponde al centro del punto de
mira, y está cortado en forma de bisel, por la que se puede leer la graduación de la barra.
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El manejo del alza se compone de las dos operaciones siguientes.
I." Colocar el punió de mira á la altura marcada en las labias de tiro.
Para esto se afloja el tornillo de presión, y se hace resbalar por la barra la
caja de la corredera hasta que el bisel de su abertura esté en la división
indicada, y se fija en ella, apretando el tornillo sin esfuerzo.
2." Colocar el alza en la pieza para correjir la derivación. Con este objeto se melé la caja del pie del alza en el resalte de la culata de la pieza,
poniendo hacia el apuntador la cara en que está la graduación, y se corre
el alza hasta que la división que indiquen las tablas para correjir la derivación, coincida con la señal de la culata que marca el plano vertical que
pasa por el eje del ánima de la pieza.
Cuando por consecuencia de la larga distancia á que se tire, ó por querer batir con fuegos de sumersión á un enemigo cubierto de los directos,
ol alza llegue á ser insuficiente para poder medir la inclinación del cañón,
ó se haya de hacer fuego de noche ó en dias de mucha niebla, si de antemano se conoce la elevación y dirección que es preciso dar á la pieza, se
hace uso de la escuadra.
Para apuntar con la escuadra se pone el alza en O, y colocada de modo
que corrija la derivación, se apunta la pieza al objeto, se mide con la escuadra el ángulo que en esta posición forma el eje de la pieza con la horizontal, este ángulo se aumenta al marcado en las tablas para la distancia á
que se tira si el blanco está mas elevado que la pieza, y si está mas bajo
se resta, dándola la inclinación conveniente en cada caso con la misma
escuadra, sin variar su dirección.

BATERÍAS DE CAMPAÑA, \ SU DOTACIÓN.
Las balerías de campaña en Bélgica son montadas y de á caballo: en
las primeras los sirvientes marchan á pie, y solo se sientan en las cajas de
municiones de los armones, cureñas y carros de municiones cuando se
maniobra al trote; y en las segundas son plazas montadas.
Siguiendo el ejempro de la Prusia, las baterías á caballo conservaban
todavía en 1864 los cañones lisos de á 6, ínterin algunas, si no todas, debían recibir los rayados de á 4; y las montadas estaban armadas con estos,
los rayados de á 6 y lisos de á 12. \ cada regimiento acompaña en
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tiempo de guerra un parque divisionario, que en tiempo de paz forma una
compañía de depósito.
EQ tiempo de guerra, el personal de las balerías y parque divisionario
es el siguienfc.
1

laterías á caballo. laterías o Otiladas.

Parque
divisiónario.

lucíales. Tropa. Ificiales. Tropa. JGciales. Tropa.

1
1
2
2
1
1

Capitán, Comandante

Médico
Veterinario
Sargento primero

:
»

Furriel
Cabos
Artificieros
Trompetas
Obreros
Artilleros primeros y segundos..
Conductores primeros y segundos
Toldes

»
»
»
»

8

»
»
»
»
1
1
9
1
8
4
2
6
134
»
166

1
1
2
2
1
1

8

»
»
»
»
»
1
1
9
1
8
4
2
6
61
57

150

»
1
1
1
1
1

ti

a
1)

»
»
1
4

1
4
4
1
S
26
56
5

102

Cada balería tiene 96 caballos de tiro, y el parque divisionario 94.
Además hay en las balerías ios caballos necesarios para que sean plazas
montadas los sargentos, 6 cabos, el furriel y los trómpelas, y lodas las
plazas de tropa, esceplo los obreros, en las de á caballo. En los parques
divisionarios solo es plaza montada el sargento primero. Los Capitanes y
suballernos de las baterías tienen 2 caballos, y los del parque y clases asimiladas á los Oficiales, 1. En liempo de paz se reduce la fuerza de las balerías, y el parque se convierte en compañía de depósito, con la que se
marca en el siguiente cuadro.
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Baterías
i caballo.

Baterías
montadas.

pama
de depósito.

Oficiales. '• Tropa. Oficiales. Tropa.

Capitán comándame
Id. segundo
Tenientes
Subtenientes
Médico
Veterinario
Sargento primero
Id. ayudante de balería
Id. segundos
Furriel
Cabos
Artificieros
Trompetas
Obreros
Artilleros primeros y segundos
Conductores id. id
Totales... .

Oficiales

Tropa.

1
1
2
1
1
1
8
1
8
4
2
6
106

1
1
8
1
6
2
2
4
40
34

137

99

12

El niimero de caballos de liro en tiempo de paz se reduce á S2, y asi el
total de la dotación de ganado de una balería á caballo es de 133 caballos,
y de 65 el de una montada.
En tiempo de paz, los Capitanes segundos y un Oficial subalterno hacen
el servicio de agregados á las fábricas, comisiones especiales de pruebas y
otras semejantes.
El material está siempre dispuesto para poder poner las baterías en píe
de guerra, y no enganchan en paz mas que los carruajes necesarios para
la instrucción, según la clase de la que se haya de practicar,.siendo su
dotación la siguiente.
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Balerías.

Parqoe
diTJüiouario.

8
1
8

Piezas
Carros de municiones de arlilleria
Id. de infantería ó caballería
Carro de balería ó respetos
Fragua de campaña

»

18

22

»

1

Total

»

3
9
8
1
1

*

PROPIEDADES fiALlSTIC4S DE LOS CAÑONES RUADOS DE A 4 Y 6 .
O^ÍO'I

Como los cañones rayados de á 4 y 6 adoptados por la artillería belga
son tan semejantes á los de la prusiana, los datos de esperiencias que insertamos á continuación pueden considerarse como complemento de los que
dimos al tratar de aquella artillería.
Las granadas cilindro-ojivales se emplean para el tiro directo y el de
sumersión con cargas reducidas, y además con los cañones rayados se
tiran los shrapnels y botes de metralla con la carga oidinaria de guerra.

Tiro directo con granada de los cañones rayados de á 4 y 6.
Las granadas cilindro-ojivales, como ya hemos indicado, se tiran cargadas y con espoleta de percusión; y como el efecto de esta espoleta no
puede hacerse sentir hasta que el proyectil choca en el terreno, si la masa
de tropas que se bale no tiene algún fondo, conviene que antes de herirla
el proyectil direclamenle choque delante de ella en el terreno, para que
reventando al tiempo de empezar su segunda trayectoria, sigan marchando

BELGA.
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los cascos animados de la raisraa velocidad que lenian, y vayan á herir,
formando un cono no muy abierto, al objeto contra que se lira. A esta
clase de tiro, aunque impropiameníe, pues no llega el proyectil á rebotar,
le llamaremos de rebote para distinguirle, si bien no le consideramos como
una manera distinta de emplear su artillería, pues solo es el medio de
aprovechar mas los efectos del tiro directo. Si la masa de tropas que se
bate tiene mucho fondo, entonces conviene que la granada reviente en el
centro de ella, pues primero el proyectil entero causará daño al enemigo,
y al reventar, todos sus cascos se aprovecharán.
Gomo á medida que es mayor el ángulo de tiro lo es también el de
calda, y por consiguiente el que forma el proyectil con el terreno al empezar su segunda trayectoria, para que las que describen sus cascos sean suficientemente rasantes y no pasen por encima de las tropas contra las que
se lira, es preciso que el punto de caida se vaya acercando á ellas á medida de que se encuentran á mayor distancia de la pieza; y la esperiencia
ha demostrado que las mas convenientes son tas siguientes.
Distancia
en nclros del blanco
á la batería.

Id. id. id.
al panto de caida
del projeclil.

500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

28
15
11
8
6
4

'

Las tablas de tiro de los cañones rayados de campaña que ponemos á
continuación, hacen ver las distancias á que con ellos se puede tirar, y las
elevaciones que hay que emplear.

SERIE II.—TOMO VI.
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Cañón rayado de á 6.
Tiro con la carga ordinaria de guerra de 700 gramos y granada cilindroojival.

Distancia
al biancs en metros.

100
500
1.000
1.500
2.000
2.500

a.ooo

Alzas en mílfnetrot para el
— - ' - " - —
Tiro directo.

Tiro de rebote.

5
41
92
147
209
279
372

0
34
87.
144
207
277370

Corrección de la deriTacioa
en milímetros
para las dos clases de tiro.

0
0
1
3
5
6
10. .,

Para el tiró de rebote á 100 metros, se apunta sin alza al pie del blanco; á 200, del mismo modo á 80 cenlimelros del suelo; á las demás, y en
el tiro directo, con las alzas indicadas, que están tomadas considerando el
centro del blanco á que se apunta situado 1,3 metros sobre el terreno.

W
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Cañón rayado de á 4.
Tiro con la carga ordinaria de 530 gramos y granada cilindro-ojival.
Alzas en milímetros para el
Distancias
al blanco en milímetros.

Tiro directo.

Tiro de rebote.

Corrección de la derincion
en milímetros
para las dos clases de tiro.

100
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

2
28
67
116
171
232
314

0
22
68
114
169
230
313

O
1
5
10
15
20
25

Las alzas están tomadas considerando el centro del blanco situado á
1,3 metros sobre el suelo; para el tiro de rebote á 100 y 200 metros es
preciso apuntar sin alza, para la primera distancia al pie del blanco, y
para la segunda á 0,5 metros del suelo.
La velocidad inicial de la granada de á 4 con la carga de proyección
de 530 gramos, es por término medio de 363,4 metros por segundo; según
las numerosas esperiencias hechas para comparar el cronógrafo electrobalístico de Mr. Leboulengé y el péndulo de Mr. Navez.
Para demostrar la exactitud y regularidad del tiro de los cañones rayados de á 6 y 4, ponemos á continuación las dimensiones medias de los rectángulos dentro de los cuales están comprendidos los puntos de calda de
los proyectiles. Los rectángulos se suponen situados sobre un blanco vertical hasta la distancia de 1.400 metros, y sobre el terreno horizontal á distancias mayores.

ÉO
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DIMENSIONES DE LOS RECTÁNGULOS EN METROS.

Cañonts rajados dt i 4.

CaioMS rajados de á 6.

Dislanciu
al blanco en Bctrts.

ANCHO.

ALTO.

ANCHO.

ALTO.

800
1.000
l.íOO

1,05
1,35
2.15

1,05
1,35
2,15

0,95
1,15
1,70

0,95
1,15
2,20

1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000

2,55
3.45
4,7
6,0
7,5
9,2

LARGO.

30,5
31,0
32,0
33,0
35,0
38,0

LARGO.

1.85
2,6
3,35
4,3
5.4
6,65

23.5
24,0
25.0
26,0
28,0
32,0

Los resultados do la labia anterior son el lérmino medio de un gran
número de disparos ejecutados en circunstancias atmosféricas muy variadas.
El ancho de los rectángulos es igual al doble de la dispersión horizontal inedia con relación al centro de impactos, bien seo sobre el blanco ó
sobre el terreno. Hasta la distancia de 1.400 metros, las alturas de los
rectángulos son el doble de \? dispersión vertical media respecto al centro
de impactos en el blanco. A las distancias mayores, la longitud de los rectángulos sobre el suelo equivale al doble de 'a dispersión media ó error
del alcance con respecto al alcance medio. Conocida la certeza del tiro directo, nos falla, para completar la idea del efecto ulil de estas piezas, saber
cuál es el de los cascos cuando el proyecül revienta en el punto conveniente, y probabilidades de que esto suceda, lo que conoceremos por la
siguiente tabla.
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Las labias anteriores representan el efecto de los proyectiles que han
reventado delante del blanco en buenas condiciones; además, como en cada
100 proyectiles que no revientan en el punto conveniente, por término
medio 17 solamente no hacen ningún efecto por chocar á mucha distancia
del blanco ó faltar la espoleta, y los 83 restantes hieren antes de chocar
en el terreno al frente de caballería y 80 al de infantería, reventando detrás del blanco, es menester tener en cuenta el daño que pueden causar
como proyectiles sólidos.
El blanco con que se obtuvieron los resultados que acabamos de esponer, representaba un frente de 40 hileras de caballería, de 2,80 metros de
alto, y la parte inferior representaba 50 hileras de infantería de 1,72 metros de alto.
'^
La ostensión que ocupa el frente de las tropas que se baten, perpendicularmente á la línea de tiro, no necesita ser tan grande, pues en un
blanco de 12 á 16 metros de longitud chocan lodos los cascos.
Con el canon de á 4 se ha lirado, á la distancia de 300 metros, contra
la cabeza de una zapa cubierta con un gabion lleno, de 2,5 metros de largo
y 1 de diámetro, empleando la carga reducida de 160 gramos, y el proyectil con espoleta de percusión. Generalmente lodos los proyectiles dan en
el gabion y lo atraviesan, reventando á la salida, de modo que los cascos
chocaron en unos tableros que representaban los zapadores que trabajaban
en la trinchera, los que por consiguiente hubieran quedado fuera de
combate.
•
'
>'
Del examen de los resultados de las esperiencias verificadas con los
cañones rayados de á 6 y 4 cargados por la culata, pódeteos deducir desde
luego que su efecto útil para tirar directamente contra tropas formadas en
masas de alguna profundidad, se puede estender hasta 4.000 metros, y
que hasta 2.000 por lo menos se podrá hacer uso con buen éxito del tiro
de rebote, contra las que estén desplegadas en batalla ó formadas en columnas de poca fuerza.

Tiro por sumersión con los cañones rayados de á 4 y 8.
Cuando las tropas que se quieren batir eslán situadas al abrigo de parapetos ó accidentes del terreno que las cubren de los tiros rasantes, es
l)reciso emplear el de sumersión, disminuyendo las cargas y aumentando
los ángulos de tiro, de modo que la rama descendente de la trayectoria
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tenga tal inclinación, que el espacio muerto que quede cubierto sea muy
pequeño.
El empleo de las espoletas de percusión y la certeza de sus disparos,
hace que los cañones rayados y cargados por la culata sean muy á propósito para esta clase de fuegos, pues reventando las granadas en el punto de
caída y separándose estos poco entre sí, el efecto dcslruclor de sus cascos
es muy grande. En Bélgica se han adoptado dos cargas reducidas con este
objeto para ca' a uoo ríe los cañones rayados, con las que es preciso emplear las elevaciones que á continuación indicamos.
Cañón rayado de á ñ, lira por sumersión con granada.
CARGA DE « 0 GRAIOS.

DisUDcias
al blanco en
oielros.

CARGA DE 280 GBAIOS.

Corrección
Correcciin
Alzas
Alzas
Eleracioo
de la derivación Elevación
deladerímíoo
en grados. en miliinetros. en milímetros. en grados. en milímetros. en mílímftros.

200

2,8

100

3

B

»

»

400

6.7

238

8

»

A

»

800

16,2

»

20

5.7

201

5

9.1

»

10

1.200

»

»

»

1.600

»

»

»

13

»

18

1.800

»

»

»

15.1

V
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Cañón rayado de á i. Uro por sumersión con granada.

CABGA DE 180 GRAHOS.

CARGA DK 90 GBAHOS.

Distancias
al blanco en
melros.

Corrección
deladeriracion
Eleracion
Alias
en grados. en milímetros, en miiímelros.

200

3.5

10.7

2

400

7.9

24,3

6

700

15,9

Elevación
en grados.

Corrección
de la derivación
en miiímelros. en milifflilros.

Alzas

5,2

159

3

1.100

9,2

282

11

1.500

13,3

19

1.800

16,6

25

14

Tiro de shrapnel con los cañones rayados de á 4 y 6.
El shrapnel se tira en todos los casos de rebote, de modo que choque
en el terreno delante de las tropas á quienes las balas que contiene han de
herir. Como la carga de proyección es la misma que se emplea con las
granadas cilindro-ojivales, y su peso es algo mayor, las trayectorias son
menos rasantes, y es preciso emplear mayores alzas, como se ve en las
siguientes tablas de tiro.

«6
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Cañón rayado de á i, tiro de shrapnel con la carga de 530 gramos.
DisUncias
al blanco en aetrts.

Aliai

en millmelms.

Corrección
de la derÍTacion en milimclrts.

100

0

0

500

26

1

1.000

75

5

1.400

113

9

1.800

m

13

Cañan rayado de á 6, tiro de shrapnel con la carga ordinaria de 700 gramos.
Dislancias
al blanco en metros.

Corrección
de la derivación en milímetros.

100

O

500

O

1.000

1

1.400

3

1.800

4

El efecto de estos proyectiles puede deducirse del resultado de las esperiencias verificadas contra blancos de las mismas dimensiones, y en los
mismos términos que hemos indicado al tratar del tiro de rebote con granada, y que ponemos á cootíuuacíon cu la siguiente tabla.
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Como las causas de error son las mismas que CD el tiro de rebote con
granada, se debe tener presente que, como en aquel, muchos proyecliles
que no causan efecto como shrapnel, lo hacen como balas.
Del examen de las tablas anteriores deduciremos, que hasta 1.800 metros, el efecto destructor del tiro de shrapnel contra tropas desplegadas es
muy grande, y por consiguiente preferible al de granada, si bien la mayor
fuerza que adquieren los cascos de estas hacen se empleen con preferencia
á distancias mayores, y cuando las tropas forman columnas de mucho
fondo.
Es preciso tener presente que cuando el enemigo ocupa un terreno delante del cual se eleve una pequeña eminencia, aun cuando no le cubra,
no será conveniente emplear el tiro de shrapnel ni e' de rebote con granada, pues entonces todos los cascos y balas pasarán (jor encima desús cabezas sin herirle; y que si el terreno es muy blando y no rebotan los proyectiles, los shrapnels no hacen ningún efecto, y los cascos de las granadas, solo el debido á la esplosion de su carga interior.

Tiro de metralla con los cañones rayados de á 4 y 6.
Aun cuando puede tirarse con el shrapnel á distancias muy cortas,
como entonces las ¡rayectorias son muy rasantes, es fácil que el proyectil
no choque delante del blanco, como se desea; y como en los momentos decisivos es necesario tener completa seguridad de causar daño al enemigo,
se ha conservado el bote de metralla para tirar á distancias menores de
400 metros con las elevaciones siguientes.
Cañón rayado de á i, tiro de melraíla con la carga ordinaria de add gramos.
DbUicia ai blanco eo nelrts.

Hasta 200
300
400

Aliai to milíaelrtt.

O
26
52
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Catión rayado de á 6, tiro de metralla con la carga ordinaria de 100 gramos.
DiiUncia ai blanu en metros.

Hasta 200
300
400

Alus en iiilímelros.

O
18
36

Como la artillería belga se dedica todos los años en el campo de Braschaet á la práctica del tiro de sus piezas con sumo detenimiento, reuniendo los dalos prácticos para conocerlas y apreciarlas, no dudamos que en el
dia los tenga mas exactos y estensos que los que publicamos.
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APÉNDICE.
Después de publicada la dcscripoion del material de ailillería belga,
liemos recibido nuevas noticias sobre la cureña de á 4, que vamos á dar á
conocer á nuestros le«lores y que forman esle Apéndice.

Cureña del cañou rayado de á 4.
Como hemos manifestado en la página 3, la cureña de á 4 es de la
misma construcción y forma que la de á 6, aunque mas lijera. En un principio se alijeró lo suficiente para poder ser arrastrada por 4 caballos, dejando sus gualderas reducidas á las dimensiones que se indican en la
fig. 1.* de la lámina de esle'apéndice; pero aun reduciendo la dotación
de municiones y no trasportando mas que 2 artilleros sentados sobre el armón, no reunia esta cureña todas las condiciones que se deseaban para la
artillería lijera.
Los principales inconvenientes que se le encontraron á este material
fue el haber debilitado tal vez demasiado sus gualderas; ser muy escaso
el número de proyectiles que conduce la caja del armón; y que no llevando
mas que 2 artilleros con la pieza, los 3 restantes hasta los S necesarios para
servirla tienen que trasportarse en el carro de municiones, sobrecargando
este y obligando á que los sirvientes se separen de su pieza.
En vista de estas consideraciones se ha reformado el modelo de material de á 4, disponiéndole para ser arrastrado por 6 caballos, y el material
construido para serlo por 4 se ha destinado esclusitamente para las balerías á caballo. La nueva cureña de á 4 no difiere de la anterior sino en
lener reforzadas sus gualderas, haber aumentado el número de municiones
que se pueden llevar en el armón, y en tener asientos sobre el eje para llevar 2 artilleros; lográndose asi que los "ó que sirven la pieza no se separen
nunca de ella.
SERIE II.—TOMO VI.
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Avantrén.
Los avantrenes de las dos cureñas de á 4 no difieren mas que en las
dimensiones de sus cajas de municiones: su conslruccion es semejanle al
de la cureña de á 6 descrita en la página 6, como se ve con solo examinar
la figura %.', en que se representa. Un esta figura, los herrajes marcados
con las letras a, b y c son los balconcillos y estribos, los que se quitan en
el material de las balerías á caballo, puesto que no se han de sentar artilleros sobre la caja de municiones.
Las cajas de municiones son semejantes á la del avantrén de á 6, como
también tas dos de á 4 entre si, variando tan solo sus dimensiones, según
las municiones que han de contener; y para cerrar la tapa de modo que
no pueda entrar la humedad, se le ha aumentado el herraje d, que es una
varilla unida á las manczuelas de las visagras, y que gira con ellas, entrando los dos ganchos en que termina en dos topes colocados en los costados
de la caja.

Sistema de la pieza con su avantrén.
Las dos cureñas de á 4 forman reunidas con sus respectivos avantrenes
carruajes de cuatro ruedas, de las mismas condiciones que la cureña de á
6 descrita en la página 7.
Los pesos de cada uno de estos dos sistemas se detallan en la siguiente
tabla, en la que se observa lo favorecida que queda para la tracción la
cureña de á 4 arrastrada por 6 caballos, ó la que lo es por 4 cuando se
destina á las balerías á caballo, y no se tienen que trasportar artilleros sentados sobre el armón.

33^
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CañoD de i 4 arrastrado por
4 caballos.
Xüógramos.

Peso de la curefia unida al avantrén, con la pieza montada y la caja llena de municiones
1.187
Peso que liene que arrastrar cada caballo
296
Peso de todo el sistema conduciendo 2 artilleros sentados en la cureña arrastrada por 4 caballos, y 5 en la
arrastrada por 6
1.337
Peso que liene que arrastrar cada caballo
334

6 caballos.
Kilógramot.

1.270
211

1.645
274

Carros de m u n i c i o n e s de á 4.
Para cada una de las cureñas de á 4 se han construido carros de municiones apropiados á ellas, que se arrastran por el mismo número de caballos, y de una construcción análoga á la del carro de á 6. Sus pesos respectivos son los que ponemos á continuación.
Carro de á 4 arrastrado por
4 caballos.

6 caballos,

eüójromoí. Kilogramos.

Peso del carro completo con las cajas cargadas de municiones
1.280
Peso que tiene que arrastrar cada caballo
320
Peso del carro cargado y conduciendo 3 artilleros
1.505
Peso que tiene que arrastrar cada caballo
376

1.524
254

31
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Repartí miento interior de las cajas de municiones de á 4.
La caja del avantrén de la cureña de á 4 arrastrado por 4 caballcs
conduce 26 disparos, como hemos diclio en la página 11, empacados del
modo que hemos descrito.
La caja de municiones del material de á i arrastrada por 6 caballos,
conduce 48 disparos, de los que 4 son de metralla, 12 shrapnels y 32 granadas. Su repartimiento interior está representado en la ¡ifiiira 3.', y como
se ve en ella, es semejante al de las otras cajas de municiones.

FIN.
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LAMINAS.
Figura 1.', obturador del cañón cargado por la culata; 2.', 3.* y 4.', cureña del cañón de á 6; 5.', carro de municiones; 6.', armón; T.', caja de
municiones; 8.*, tren posterior del carro de municiones; 9.', 10, 11 y 12,
repartimiento interior de las cajas de municiones.
Apéndice. Figura 1.', gualdera de la cureña de á 4; 2.', avantrén de
la cureña de á 4; 3.", reparlimiento interior de la caja de municiones de á 4
del material arrastrado por 6 caballos.
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Nueva-York 10 de junio de 1866.

Excmo. Sr.: Cuni|)liendo con la comunicación de V. E., en que se
sirve ordenarme informe acerca del fusil de repelicion del sistema de
Speíicer {Spencer repealing rifle), tengo el honor de reiuilir á V. E. el adjunto escrito, que contiene líis noticias que he podido reunir respecto á dicha arma, é igualmente una lijera idea ó reseña de las pruebas que, con
armas cargadas por la recámara, han tenido lugar recientemente, y de orden del Gobierno, en el arsenal de "Washington, pruebas verificadas con
diversos modelos presentados por sus respectivos inventores.
En dos comunicaciones anteriores (uve el honor de dar conocimiento
á V. E. del acto indicado, del cual ha dependido el retraso en el presente
informe, por cuanto el citado fusil de Spencer, no obstante el buen concepto que ya habia merecido á los militares durante la pasada guerra, era
uno de los destinados á someterse á las pruebas.
Como en las esperiencias mencionadas considerara yo poder adquirir
sobre el fusil de Spencer, y sobre otros varios, dalos que de otro modo me
hubiera quizás sido imposible el conocer, no vacilé en decidirme á presenciarlas. Confio que ese paso merecerá la aprobación de V. E., toda vez que
se trataba de asunto tan importante como lo es el que hace referencia á .
las armas de fuego portátiles, en las cuales se halla hoy indicado un cambio tan radical, que hará queden pronto entregadas al olvido las actuales
cargadas por la boca, como ya lo están las de chispa de ánima lisa.
Las ventajas de esta clase de armas sobre las ordinarias es inconteslable, y ha quedado completamente demostrada en la pasada guerra, no lan
solo para los cuerpos especiales que, por el ralativamente corto número de
combatientes de que constan, se ven con frecuencia en el caso de batirse
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con fuerzas muy superiores, sino para la Infantería de línea, y muy particularmente para la Caballería, cuyos fuegos con armas cargadas por la
boca han sido siempre insignificantes.
La gran facilidad que para la carga presentan las armas que reciben el
cariucho por la recámara, cualesquiera que sean la situación y circunstancias del soldado y la rapidez consiguiente en los fuegos, son ventajas que
en muchos casos decidirán del éxito de una batalla. Las cargas de la Caballería se harán monos temibles; y á no ser el enemigo muy su|)erior en
artillería, imposible la rotura de cuadros formados por tropas veteranas
bien mandadas.
El temor de que el soldado, con la agilücion del ctimbate, pueda consumir sin provecho sus municiones antes del momento oportuno de su aplicación, es infundado en mi concepto. Es preciso se|)arar de la teoría, ó de
las suposiciones en ella basadas, lodo aquello que no acontece en la práctica. En la pasada guerra no ha ocurrido ni una sola vez semejante caso,
y no debe suponerse que pueda acontecer, pues el atolondramiento y la
agitación, procediendo casi siempre de la desconfianza, esta será mayor
cuanto monos perfectas sean las armas empleadas. El soldado veterano que
sabe tiene en las manos un arma que le permite hacer fuego coa cuádruple ó quíntuple velocidad que su adversario, aguarda tranquilo el momento
en que mas eficaces han de ser sus disparos; en tanto que el que se halla
en opuestas condiciones se sentirá propenso á eludir el daño que comprende
le amenaza impunemente, abandonando el puesto. Por fin, siendo el objeto
de las armas de fuego el quebrantar al enemigo poniéndole el mayor número posible de hombres fuera de combate, se conseguirá tanto mejor este
resultado cuanto mayor sea el número de disparos que puedan hacerse en
un tiempo dado.
En la batalla de Chickamanga, durante la pasada guerra civil de los
Estados-Unidos, se vio una prueba práctica notable de la ventaja de las
armas cargadas por la recámara, y de lo infundado de la suposición de
que con ellas puedan malgastarse las municiones. Poseían dichas armas
los del bando federal, en tanto que los contrarios no lenian sino fusiles ordinarios. El Coronel Wilder, perteneciente á los primeros, al describir el
encuentro dice: que cuando cesó el fuego, era imposible en un espacio de
300 yardas de la posición ocupada por el enemigo, dar un paso sin asentar el pie sobre un cadáver; y los prisioneros confederados preguntaban á
sus captores: ¿qué armas son esas que Vds. usan para poder hacer un fuego tan infernal?

PORTÁTÍLES.
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Es de advertir que no me refiero á las armas cargadas por la recámara,
con las cuales se emplea el cariucho de papel, lienzo ó tripa, pues el escape
de gases, las oxidaciones y otros accidentes á que se hallan espuestas, las
hacen perder constantemente la precisión, solidez y ajuste de las piezas,
descomponiéndolas é inutilizándolas al poco tiempo de servicio. Hablo de
las armas adaptadas al uso del cartucho metálico, que debemos considerar
como el complemento de perfección entre las que se cargan por la recámara. Con dichos cariuchos no hay escape de gases, ni necesidad de romper
la cubierta para separar la bala, lo cual quila toda posibilidad de situar la
carga en orden equivocado, simplificando esta, además, con no haber menester de la cápsula. Bala, pólvora y fulminante se hallan en un mismo
tubo, y se introducen á un tiempo en la recámara sin necesidad de baqueta, en menos tiempo del requerido para colocar el pistón sobre la chimenea, máxime cuando los dedos se encuentran entumecidos con el frió. Son
también estos cariuchos á prueba de agua, lo cual permite el uso del arma
en tiempo lluvioso como en tiempo seco; y la facilidad de la colocación
consienle el cargar en la oscuridad lo mismo que á la luz del dia. No es
poco, además, la ventaja que poseen en la escasa suciedad que comunican;
y debe lomarse muy en cuenta también, á mi entender, la conveniencia y
facilidad de trasportes que proporcionan. Todas las enumeradas propiedades me hacen considerar, y en mi sentir con fundamento, que la introducción del cartucho metálico es uno de los mayores y mas importantes adelantos que hayan podido hacerse en el sistema de armas de fuego portátiles que se cargan por la recámara.
La escasa fuerza de que constaba el ejército regular de este pais cuando estalló la pasada guerra, precisó al Gobierno á emplear cuerpos de milicias y de voluntarios para sofocar la rebelión. Los gefes de estas tropas,
si bien por lo general muy poco versados en asuntos militares, elijieron
sin embargo para sus mandos las armas cargadas por la recámara. Esto se
debió sin duda en gran parte á los vínculos de interés que ligaban á muchos de dichos gefes con los dueños de las fabricas; pero mas aún tal vez
á la pública opinión, pronunciada ya entonces á favor de las armas cargadas por la recámara. Empero la espresada ignorancia militar de los gefes
(le cuerpos voluntarios y de milicias, imposibilitando el estudio y justa
;!preciacion de las armas, y viniendo en apoyo de particulares intereses,
iibrió campo á la inconsiderada admisión de diferentes modelos, no bajando
(le 14 el numero de los que tuvieron uso durante la pasada guerra. Esto
ofreció buena ocasión de comparar los efectos de ellos entre sí, además de
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palenlizar sus ventajas sobre las armas antiguas; y si bien el resultado no
ha sido quizás absolularaenle completo, y gran número de los modelos ha
yan quedado entregados al olvido, los mililares lodos se han pronunciado
resueltamente á favor del sistema.
La carabina y fusil del sistema Spencer han sido quizás las que mas
celebridad han adquirido, no solo en el ejército federal sino en el confe
derado, que mas de una vez abandonó el campo al presumir que el enemi
go iba á usar esa clase de armas. Es indudable que las de esta clase, que
pueden contener en depósito 7 cartuchos, sin que esto las impida ser car
gadas á mano del mismo modo que las sencillas; que disparan 7 veces con
la rapidez de doce segundos, y que pueden reservar las cargas si las ne
cesidades lo requieren, deben hacer un destrozo terrible en las filas ene
migas cuando lleguen á aproximarse, máxime si el soldado es veterano, y
como tal sereno.
Creo, por lo tanto, que dicha arma exije que se la describa: sin em
bargo, antes me parece del caso copiar la parle de la comunicación en que
se lijan los puntos sobre que ha de versar el informe.
Dice la comunicación:
«El informe deberá abrazar los puntos sigBientes:
1." Descripción del arma y de sus municiones.
2.° Condiciones balísticas.
3." Coste de los fusiles y carabinas de los Estados-Unidos.
4.° Opinión que haya merecido á los mililares durante la guerra.
5.° Si es ó no cierto que llegaron á 200.000 las armas que se entrega
ron al ejército federal.
6." Si lo es también que se continúa la fabricación en grande escala
después de hecha la paz.
1."
Esta arma, como llevo dicho, es una de las que mas se han distinguido
durante la pasada guerra. Se emplea en ella el cariucho metálico, y es de
las conocidas con el nombre de armas de repetición, porque una vez inser
tados en el depósito que lleva en la culata un cierto número de cariu
chos (siete), pueden dispararse estos sin interrupción, con solo hacer jugar
el mecanismo de la recámara.
Todo su mecanismo debe considerarse dividido en dos partes distintas,
que funcionan con cierta dependencia y regularidad. La primera cierra la
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recámara, eleclua la inserción del cariucho en ella tomándole del depósito,
y arroja el tubo del cariucho quemado. La segunda conserva las municiones, y las lleva convenientemente al punto en que son lomadas por la
primera.
La fig. 1.', lám. \.', representa un corte vertical del arma cargada en
disposición de hacer fuego. La fig. 2.' en la misma lámina es idéntico corle, con la recámara abierta para echar fuera el lubo del cariucho quemado é insertar otro segundo. La fig. 3." es la vista en perspectiva del mecanismo de la recámara.
En las dos primeras figuras, A représenla el armazón que contiene el
mecanismo de la recámara B C,y une el cañón /> á la carga. Dicho mecanismo juega en una abertura de dos caras paralelas aa del referido armazón A.
El mecanismo de la recámara consla de las dos piezas principales B
y C, de las cuales B tiene movimiento de rotación en el centro b que atraviesa el armazón, y C de ascenso y descenso en la cavidad ff abierta
en B, participando además del movimiento de esta. Dicha pieza Ces empujada hacia arriba por el muelle en espiral g. y hacia abajo por la varilla d, la cual, después de pasar por un taladro abierto en B, se halla sujeta al guardamonte E en k. La pieza C, cuando está en su posición mas
alia, cierra el fondo del ánima en sección perpendicular al eje, teniendo
impedido el retroceso en la misma forma contra el armazón.
El guardamonte está unido á la pieza B por medio del nudillo e, y á la
varilla d en k. Deprimiendo el guardamonte se obtiene el primer efecto de
hacer descender la pieza C en ^, y por último esta hasla ocupar lodo el
mecanismo la posición que se nota en la fig. 2."
En esla disposición, si el depósito tiene cariuchos, avanzarán hasla tomar la posición que queda marcada con lineas de puntos en //, y por
razón del esfuerzo ó presión que hace sobre ellos el pistón P. Dicho cartucho 7/se encuentra sostenido en su parle posterior por el que le sigue, y
en su anterior por la lengüeta m y un pequeño resalle r que hay en la pieza B. Elevando en esla disposición el guardamonte, dicho cariucho es conducido á la recámara por la pieza C, hasla ocupar la posición vista
en //' {fig. 1.'), para lo cual el muelle g ha ejercido su presión en dicha
pieza C. Si por cualquier evento el muelle fallare, la pieza C harra su ascenso por medio de la varilla d, pero no con tanta facilidad.
En la parle superior de la pieza C hay una canal ó mortaja n {fig. 3.'),
para recibir y guiar el eslremo de la lengüeta m, sobre la cual ejerce pre-
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sion el muelle p. Además exislen los resalles r >' en la parle circular de B.
que enlran en la morl.ija ó ranura que hay abierta en el eslremo libre de
la lengücla. Rsla pieza ayuda á la conducción del cariucho desde el almacén á la recámara, impidiendo que se caifza ó sea arrojado por la parle superior del armazón en cualquier posición del arma, y al mismo liompo
ocha fuera el lubo del cariucho quemado cuando es eslraido de la recámara por el eslraclor.
Los resaltes ya mencionados r /'coadyuvan al movimiento de pasar los
cariuchos desde el depósito á la recámara. El primero, r, impide que el
cariucho adelante mas de lo necesario; y el segundo, r', lo eleva y sostiene
en una línea con el eje del ánima. Cuando está cerrada la recámara, el
estremo del primer cariucho se apoya en el rebajo k, abierto en la pieza B,
evitando asi que el carincho se adelante sobre el perfil de B, y que se
acuñe, é impida el curso del mecanismo.
Para estraer de la recámara el lubo del cariucho quemado, hay la pieza
delgada G [fig. 3.'), asegurada á B por el eje/, teniendo dicha pieza limilado su movimienlo en el rebajo i h. El muelle x hace que dicha pieza
tienda á irse sobre la recámara entre los límites de su giro. Cuando la recámara eslá cerrada , la pieza G, que en lo sucesivo llamaré eslraclor,
ocupa la posición que con línea de puntos se ve en la fig. l . \ descansando
en una mortaja abierta en el lado izquierdo del canon. El anillo de la base
del cariucho se halla detrás del eslraclor, y por consiguiente, cuando después de haber hecho fuego se abre la recámara, dicho eslraclor arrastra
consigo el tubo del cariucho quemado, hasta que lo loma la lengüeta m en
su parle superior y lo arroja fuera.
El mecanismo que conserva y conduce los cariuchos á la recámara,
consiste en una canal cilindrica abierta en la culata, como puede verse en
hfig. 1." Dicha canal eslá revestida de un tubo />', que puede ser de latón
ó de otro melal mas duro. Los eslremos de este lubo están atornillados al
armazón y al dade £", y en su parte interior funciona el lubo F, con el
muelle en espiral S, armado en su estremo con el botador P. Dicho lubo
liene el eslremo mas delgado corlado en la forma que se representa en
la fig. 3.'. á fin de facilitar la entrada en él de los cariuchos cuando se hallan en el depósito D. En la parle abultada G nace el brazo IJ, que sirve
de cerradura del depósito, en cuya parle hay la ranura e' {figs. 1.' y %.'),
para en cierta posición engranar con el resalle h' {fig. i.'). El brazo //
liene la cavidad d' y la canal e', la cual recibe el eslremo redondeado de
un resalle d" (fig. i.'), que atraviesa la cantonera t, y eslá situado al es-
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liciiio (Id muelle, ) asegurado con el loruillo /"' {fií/. 1.'), para guiar el resalle d" á la cavidad d', que asegura el brazo //.
Para colocar los cartuchos en el depósilo se saca el lubo F' haciendo
girar el brazo, se inclina la boca del arma hacia abajo, y uno á uno van
colocándose los cartuchos. Luego se inserta el lubo F,d cual, por tener su
eslremo corlado en la forma ya descrita, los permite entrar fácilmente. De
este modo queda encojido ol muelle S', cuya tendencia á estirarse hace
adelantar los cariuchos sobre la recámara. Se da luego media vuelta al
brazo H', con lo cual la pestaña h' entra en la canal e', y el resalte d"
pasa á alojarse en la cavidad d , quedando el arma pronta para hacer fuego, no siendo para ello necesario mas que bajar y elevar el arco del guardamonte.
Este arma permile también se la use como sencilla de carga á mano
por la recámara, bien conservando el depósito lleno para un momento dado,
bien completamente vacio.
Para ello, el mecanismo de la recámara gira solo hasta descubrir esta,
lo cual se consigue por medio del botón /'/' (fig. 1.'), que sirve de tope á
la pieza B, que tiene abierta en su parte posterior una canal en donde
entra el botón, todo arreglado de modo que la pieza C no baje mas que lo
preciso. Esta mejora la introdujo E. Slablers hará poco mas de un año.
Anteriormenle, cuando se deseaba usar el arma como sencilla y cargarla á
mano, se bajaba la recámara á ojo, lo cual era espueslo á graves contratiempos, pues de bajar mas de lo necesario, el cartucho del depósilo asomaba por encima de la recámara, pudiendo entorpecer el fuego ó producir
una esplosion prematura.
El mismo Mr. E. Slablers mejoró esta arma dotando con muelle el estractor, el cual antes de la mejora se adelantaba á mano, operación espuesta
á olvidarse, y por consiguiente á producir esplosion involuntaria é inevitable, toda vez que quedando el estraclor detrás del cartucho, al elevar la
recámara tenia que tropezar con él antes de llegar á su sitio y dar lugar al
accidente.
La operación de llenar el depósilo es algo embarazosa si el soldado no
tiene alguna práctica, y lo será mucho mas si el brazo del lubo sufre alguna flexión, ó si entre él y la cantonera se introduce tierra ú otra suciedad cualquiera. Hay también esposicíon á que se pierda el tubo, ó al menos á que se caiga, especialmente en la caballería; pero esto solo inutilizaria el arma para usarla como de repetición, dejándola espedita para emplearla como de carga á mano con cariucho aislado.
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El fondo dfi la recámara establece la incomunicación mas completa
entre el depósilo de los cartuchos y el cañón, haciendo imposible toda esplosion prematura, dado caso que por reventarse el tubo del cariucho y
estar mal ajustada en él la bala, hubiera escape de piases. A esta propiedad
se agrega la de verificarse la obturación del fondo del ánima en plano perpendicular al eje de la misma, y de hallarse soportada de igual modo, lo
cual quita todo recelo de que en ningún caso vuele la pieza C {fi<¡. 1.'),
Los cartuchos se hallan tan seguros en el depósito, y mas libres de esplosion que en la carluchera del soldado, pues el tubo incrustado en la culata
da á esta quizás mas solidez que la que tendría de ser maciza. Hallándose
el fulminante colocado en la periferia de la base del cartucho, el contacto
de unos con otros no puede producir esplosion, ni tampoco ocurrir esta con
el choque de ellos contra las paredes del tubo, en razón á la poquísima
diferencia entre el diámetro de este y el de ios cariuchos. Si el muelle del
almacén viene á romperse, puede seguirse empleando el arma como de repetición, teniendo el cuidado de bajar la boca al deprimir el guardamonte;
y si esto no pudiera hacerse sino á espensas de tiempo perdido, queda el
recurso de emplear el arma como sencilla de carga por la recámara. Si
fallare el muelle que liga las piezas de la culata Cy D {fig. 1."), podría
funcionar del mismo modo.
Las piezas de la recámara y del depósilo reúnen en mi concepto condiciones de solidez en grado suficiente para soportar el servicio de campaña,
y sin gran esposicion á frecuentes desarreglos.
De esto he podido en cierto modo convencerme práctica y personalmente, pues he observado que entre las distintas clases de armas cargadas
por la recámara que existen hoy en el arsenal de Washington para recomposición, y procedentes de la pasada guerra, las del sistema que nos ocupa
son en proporción las menos.
De lo dicho en el curso de la descripción del arma se desprende, que
las municiones usadas en ella son de las conocidas con el nombre de metálicas fijas, conteniendo en un solo tubo pólvora, bala y fulminante: esle se
halla distribuido en la periferia de la base del cartucho, no pudiendoser
en el centro porque en tal caso el choque de la bala, apoyada siempre
contra el lugar del fulminante, darla tugará muchas esplosiones prematuras.
La cantidad de pólvora usada en los cartuchos de Spencer es de 45
gramos, cantidad muy pequeña en comparación á la que se emplea para
cargar .á las demás, y que generalmente alcanza á 60 ó 70. La bala pesa
41o gramos.
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El iiivenlor dice que esla arma alcanza á la dislancia de 2.000 yardas,
y i|ue ninguna otra la aventaja en penetración ni en precisión. Esto no es
así: en las pruebas llevadas á cabo en el arsenal de Washington con objeto
de comparar los méritos de diferentes armas de las cargadas por la culata,
y de que me ocuparé un tanto luego, ha habido cinco ó seis que la han
aventajado en precisión, y muchas mas que la escedieron en penetración.
A las distancias de 200 y de 500 yardas, el arma Spencer puso todas las
balas en un blanco de 4 yardas de lado, pero bastante separadas del cen
tro y entre sí. A 800 yardas, no dio en el blanco, que era de 40 pies de
largo por 20 de ancho, si bien es cierto que el viento era bastante fuerte.
No se hicieron disparos con otra clase de armas en aquel día y en las
pruebas siguientes á mayor distancia de 800 yardas con la de Spencer, sin
duda por el mal resultado obtenido con ella á dicha distancia.
El proyectil de esta, á las 400 ynrdas, penetró O tablas de á pulgada,
quedándose clavada en la décima. Otras armas á igual dislancia penetraron
10, 11, 12 y 13 tablas, enclavándose respectivamente en la 11, 12, 13 y
14. No podia menos de suceder que esta arma fuera inferior á otras res
pecto á alcance y penetración, en razón á la cantidad mucho menor de
pólvora que emplea en su cartucho.
Para esperiraenlar la facilidad del uso y la rapidez del fuego de esta
arma, se hicieron 100 disparos con cartuchos en el depósito y con carga á
mano: el arma no sufrió ningún entorpecimiento en su mecanismo ni en la
marcha del cariucho desde el depósito á la recámara. Sin embargo, al usarla
yo en la fábrica, noté que por dos veces saltó el cartucho con la bala hacia
arriba, atravesándole la lengüeta por el centro del tubo: si esto hubiera
tenido lugar por la parte donde está colocado el fulminante, hubiera sido
inevitable una prematura esplosion. Tal accidente no he visto se haya
repelido.
Los 7 cariuchos que contiene el depósito pueden ser quemados en dos
segundos, ó quizás en menos si el soldado tiene práclica en el uso de esla
arma. En un fuego continuado no aventaja esla arma en rapidez á las de
un solo cariucho.
Algunas armas de repetición que he visto han hecho 11 disparos en
ocho seguidos, pero bajo otros puntos de vista eran muy inferiores á la de
que me voy ocupando, como esplicaré mas adelante.
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Para probar su resistencia se hicieron con ella tres disparos en el orden
y rorma siguienle.
Primer disparo
Segundo id
Tercero id

65 gramos de póvora y 2 balas.
70
id.
y 3 id.
75
id.
y 8 id.

Con ellos quedó el mecanismo de la recámara muy atascado, necesi
tándose el auxilio de un mazo y un tarugo de madera para hacerle entrar
en juego. No hubo rotura de piezas, y luego pudo continuarse el fuego sin
dificultad. El costado derecho del armazón quedó un poco agrieieado. El
tubo del cartucho revenió siempre por la base, no pudiéndole echar fuera
el estraclor. El muelle de este dejó de funcionar.
En el fuego con carga ordinaria también aconteció que el eslractor no
funcionaba bien, ya porque cortaba la cubierta del cartucho, ya porque no
retrocedía con el movimiento de la recámara. La rotura del tubo ocurrió
siempre por la parle que corresponde á la mortaja del eslractor, lo cual
hace creer que la po.'sicion de este no es la mas conveniente, estando qui
zás mejor en el sitio del resalle r', como al fin fue colocado por el armero
del arsenal. No se notó en esta arma ninguna otra falta.

Durante la pasada guerra pagó el Gobierno de los Estados-Unidos, en
contratas hechas con los diferentes fabricantes del país, á razón de 18 y 19
pesos por los fusiles del modelo Springfield, pero las armas de esta misma
clase fueron construidas por cuenta del mismo Gobierno á menos de 15.
En la actualidad el Gobierno ni compra ni construye ninguna ciase de ar
mas, ocupándose tan solo en la recomposición de las deterioradas durante
la guerra.

"
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Precio en pesos que han fijado algunos fabricantes de armas cargadas por la
recámara á las suyas respectivas.
\ / \ y ./

~.\/\/\/\^

AL POR MENOR.

Para Infantería.

MODELOS.
Spencer
Peaborly
Reminglon
Sharp

,.

Con bajoneU.

Sin liajODeta.

40
35
25
28

38
»

Carabinas
para Caballería

35
25
20
23

AL POR MAYOR

Spencer
Peabody
Reminglon
Sharp

32
25
18
23

30

27
20
14
18

Si se tratara de verificar algún contrato, es muy probable pudieran
conseguirse estas armas á precios mucho mas bajos.

En la pasada guerra se hizo uso de mas de catorce clases de armas car
gadas por la culata, tanto por la Infantería como por la Caballería del
ejército federal. Los nombres con que se conocen dichas armas son los
siguientes.
Spencer, Sharp, Ballard, Warner, Maynard, Richardson, Joslyn,
Henry, Marrill. Smith, Burnside, y otros que uo tengo actualmente en la
memoria.
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Muchas de estas armas dieron mal resuUailo, algunas mediano, y bueno
las menos. A la cabeza de estas últimas se encuentran las de los sistemas
Spencer y Sharp. La de Spencer ha sido mirada |ior el soldado como el
arma favorita, y he oido á Oficiales que mandaron tropas armadas con
ella, hacer de la misma los mayores elogios. A continuación reseñaré las
opiniones emitidas por los Generales que mas se han distinguido en la lucha, tales como constan en cartas particulares que dirijieron al inventor.
El General Grant dice: «Entre los Oficiales que han mandado tropas
armadas con esta clase de armas, prevalece la opinión de que es la mejor
de cuantas, hoy dia en manos del soldado, se cargan por la recámara, asi
por su sencillez como por la rapidez en los fuegos y superioridad de fabricación.»
El General Dyer se espresa asi: «Es el arma favorita del soldado de
Caballería, y considerada, por Oficiales que la han esperimenlado en la
guerra, como adaptable al servicio militar con la mas alia reputación.»
Los Generales Sherman, Welles, Meade, Hoker y Tliomas se espresan
poco mas ó menos del mismo modo, y á algunos de ellos les he oido personalmente espresarse en igual sentido. Por último, el Coronel John
S. Willder dice: «Mi brigada de Iníanleria montada ha hecho correr repetidas veces á fuerzas cinco ó seis veces mas numerosas, y esto ha sido
debido principalmente á que estaba armada con fusiles de repetición del
sistema Spencer. Desde que uso esta arma nunca me he visto en el caso
de retroceder un solo paso, cualquiera que haya sido la fuerza enemiga.
Uno de mis regimientos derrotó en Hoover's-Gap (Tennessee) una brigada
enemiga de o regimientos, causándoles una pérdida de 500 hombres, siendo la sufrida por nosotros de solo 6.
»Mi opinión, basada en la esperiencia, es que no hay tropa que acercándose á 50 yardas pueda escapar ni dar una carga á la bayoneta, pues
en cualquiera de los dos casos será derrotada por el terrible fuego de esta
arma.
»M¡s soldados se sentían con la confianza de no poder ser nunca balidos, lo cual multiplicaba su valor y temeridad por 4 ó 5.
»Si el Gobierno empleara en armas de esta clase las sumas que actualmente dedica al reclutamiento, las tropas que hay hoy bastarían á concluir en poco tiempo con la rebelión. Esla clase de armas ha sido puesta á
la prueba de un servicio duro, y en todos casos ha llenado las condiciones
que se le pedían. Creo que sus municiones son las mas baratas para el servicio, como que nunca se deterioran ni destruyen en la cartuchera, íeníendo
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la cualidad de ser á prueba de agua. Lo.s soldados á mis órdenes llevaban
100 cartuchos en la silla del caballo, y en dos ocasiones, después de vadear
un rio de 12 pies de profundidad, entraron en fuego y ni un solo cartucho
falló.
"Una prueba de su mérito es la de que hicimos al enemigo 2.800 prisioneros, perdiendo nosotros solo 6.»
Aunque creo que con respecto á las armas del sistema de Spencer se
aproximen á la verdad las opiniones que dejo reseñadas, debo decir que
otras que han sido abandonadas completamente para el servicio, tal como
el fusil rewolvers de Mr. Cott, presentan recomendaciones y certificados
que, de guiarnos por ellos, habríamos de considerarlos muy buenos. En
este pais no es eslo de eslrañar, pues está en el carácter de sus habitantes
ser lisonjeros consigo mismos, y dar á sus cosas un grado de superioridad
sobre lodo lo dé origen estrangero.
De lodos modos, para dar á la anterior ríyieña su justo valor, debo de- ,
cir que á fines del año próximo pasado, una brigada de Oficiales concluyó
ios trabajos de unos esperimentos con armas de las que se cargan por la
recámara, sin decidir nada en definitiva, no obstante de comprenderse en
dichas pruebas la del sislema de Spencer. En 10 de marzo próximo pasado
empezó á funcionar otra brigada con el mismo objeto, no habiéndose hecho
aún público el resultado.
En Francia, Inglaterra y otros punios ha sucedido lo mismo; pero
quizás la indecisión provenga, mas que de no haber hallado un arma que
se cargue por la recámara que llene las condiciones del servicio, de que se
quiera conseguir en estas un grado de perfección á que nunca han llegado
ni llegarán las de su clase cargadas por la boca. Cuando se usaban cariuchos de papel, lienzo ó tripa las dificultades eran mayores, pero estas han
desaparecido casi por completo con el uso del cartucho metálico. El escape
de gases no puede tener lugar con estos, y por consiguiente el ajuste de las
piezas no necesita ser tan exacto, ni hay tampoco tanta esposicion á
deterioro.
5.°
En el trascurso de la guerra, el ejército federal recibió 114.909 armas
del sisteini Spencer, en la forma siguiente:
A la Caballería
A la Infantería
A la Marina

9!).í3!>
18.471
1.003
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Desde que terminó la guerra, la fábrica no se La ocupado en hacer
mas armas para el Gobierno, empleándose únicamenle en la fabricación
|)ara venia particular.
Lo que dejo dicho es cuanto ho podido inquirir respecto á las armas
del sistema S|)i'ncer. Las conceptuó dif,'nas de que seau ensayadas en comparación con otras por una comisión de Oliciales, pues prescindiendo de su
mucho coste, reúnen efectivamente condiciones que se me figura han de
hacerlas de gran efecto para los cuerpos especiales y para la Caballería, y
aun para la Infantería, si no en su totalidad en parte, como por ejemplo
para los batallones de cazadores y para las compañías de preferencia en
los regimientos de linea.
Después de los antecedentes que dejo indicados acerca del arma del
sistema Spencer, voy á dar una ligera idea de las pruebas que han tenido
lugar en Washington, y de las cuales no ba emitido aún su informe la
brigada que las ejecutó.
Empezaré por copiar la orden dada al efecto por el deparlamento de la
Guerra.
«El día 10 de marzo se reunirá en Washington una Junta de Oficiales,
para examinar é informar acerca de los puntos siguientes:
1." »Qué forma y calibre de armas cargadas por la recámara debe
adoptarse como modelo para la futura construcción del armamento do la
Infantería y de la Caballería.
2." "Qué forma de arma cargada por la recámara debe adoptarse como
modelo para Irasformar las armas ordinarias que hoy existen.»
En vista de la anterior orden, los inventores ó sus agentes acudieron á
presentar sus armas respectivas á la Junta examinadora, cesando de verificarlo luego en virtud de la siguiente disposición:
»^ Deparlamento de la Gaerra.= Washinglon 2 de mayo de 1866. = Se ordena que toda persona que desee que su arma sea examinada por la Junta
reunida actualmente en el arsenal de Washington en virtud de orden superior de 30 de enero de 1866, la presente antes del 21 de majo del mismo
año.»
El programa marcado á la Junta para el desempeño de su conielido
fue como sigue.
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li* Toda arma deberá ser presentada por sw inrenlor, ó el agente de
este, describiendo el que lo haga su coiislruccion y manejo. Al propio
tiempo entregará su descripción escrita, manifestando sus méritos especiales, patente, etc.
2." Después de examinar un número conveniente de armas, la Junta
pa.sará al arsenal á probarlas, para lo cunl, los interesados que las hubieren presentado, harán con ellas un número de disparos que no baje
de 100.

JüHij :.

3.° En cuanto todas las armas hayan pasado por estos preliminares de
examen y pruebas, la Junta elejirá las que considere mas adecuadas al
servicio militar, y las someterá á pruebas mas eslensás en manos del soldado, para cerciorarse de sus alcances, precisión, penetración y rapidez
en la carga.
4.° La cuestión de calibre la determinará la Junta, después de madura
consideración de los esperimenlos verificados en paises eslranjeros y en el
nuestro.
5.° Todo el que presente un arma suya á examen, manifestará por escrito el precio mínimo á que él puede fabricarla, así como el que considere le será dable al Gobierno el hacerlo.
Las proposiciones se harán separadamente, y se dirijirán en pliegos
cerrados y sellados á la Junta, la cual determinará el día en que haya de
abrirlos.»
Con arreglo á las órdenes y programa indicado, la Junta empezó á
funcionar á principios del mes de abril.
Le fnerqn presentados mas de 50 distintos modelos de armas, todas
para cariucho metálico, y las cuales, según su forma y modo de operar,
podremos dividir en dos grandes grupos.
1." Armas de repetición, ó sean de las que están provistas de un receptáculo para contener un número dado de cartuchos, .los cuales pasan
.sucesivamente á la recámara haciendo funcionar su mecanismo.
2.° Armas de un solo cartucho, para cargar á mano.
Al primer grupo corresponden los sistemas de Spencer, Henry,,
Wall, etc., de los cuales unos tienen el receptáculo en la culata y otros en
un tubo paralelo al cañón por su lado inferior. En lodos comunica el depósito con la recámara por medio del movimiento que imprime al mecanis';
mo de esta la depresión y elevación del arco del guardamonte.
,Ü:
Las armas de repetición pueden, á no dudarlo, hacer fuego con QIU
rapidez que las de un solo cariucho, mientras se surten del receptáculo;
SERIE II.—TOMO v i .
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pero en un fuego prolongado, la direreacia es muy poca ó ninguna, por el
tiempo que se emplea en llenar aquel.
La de Spencer quema los 1 cariuchos que contiene en cosa de doce segundos; la de Henry los 11 con que puede dolarse en ocho; y aun hay algunas que pueden hacerlo con mas rapidez.
Como solo el arma de Spencer pudo soporlar las pruebas de resistencia,
no creo que merezcan .ser descritas ni dadas á conocer con mas detalles, no
obstante lo ingenioso de sus mecanismos. La mayor parle de ellas reciben
el cariucho, para llenar el depósito, por el costado derecho, como si dijéramos por la platina.
Las armas del segundo grupo admiten también dos divisiones, á saber:
las que son de Upo original para cargar por la culata, y las que adquieren
esta cualidad por trasforraacion dada á las ordinarias.
La primera de estas dos divisiones admite otras 5 clasificaciones.
1." Armas que obturan la recámara en plano perpendicular al eje del
ánima, girando al rededor de un punto mas bajo que aquel, como las de
Saidley, Remington, Jenks, etc., las cuales se rompieron todas en las pruebas de resistencia, menos un ejemplar de los siete presentados por Remington, otro de los tres de la misma clase presentados por Jenks, y la única
(|ue presentó Laidley.
2.' Armas que cierran la recámara con una pieza cilindrica que resbala
en el interior del ánima, como un ejemplar presentado por la fábrica de
Colts, Burlón, etc. Ninguna de estas pudo pasar del segundo disparo en la
prueba de resistencia.
3.' Armas en las cuales el cañón toma distinta dirección para efectuar
la carga, ó resbala sobre la caja para dejar descubierta la recámara. Las
de eslaclase, además de no aguantar las pruebas de resistencia, produjeron
algunas esplosiones prematuras, hiriendo levemente en la mano á uno de
los vocales de la Junta.
4." Armas en que el fondo gira á un lado, dejando la recámara espedila
para recibir el cartucho. Estas también se inutilizaron en las pruebas de
resistencia.
3." Armas en que el mecanismo de la recámara se halla encajonado en
el cuerpo de ellas, y funcionan deprimiendo y elevando el arco del guardamonte. Esta es la clase de armas en que ha habido mas variedad y que
mas han resistido. Cuéntanse entre ellas las de Peabody, Wiliiamson,
Sharp, etc.
Las armas trasformadas también presentan alguna variedad, pero solo
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produjeron buen resullado dos ó tres sistemas, de los cuales acompaño diseños y descripciones, así como de aquellos otros que me han parecido
mejores entre los antes mencionados, según lo que observé en las pruebas.
ED los 100 disparos hechos con cada arma por sus inventores á presencia de la Junta, puede decirse que casi todas correspondieron bien. Rn Ins
hechos para resistencia, muy pocos.

Cargas empleadas para hallar la resistencia de las armas.
Primer disparo
Segundo id
Tercero id

65 gramos de pólvora y 2 balas.
70
id.
3 id.
75
id.
4 id.

Para cargar de este modo se sacaron las balas de los cartuchos, se colocó un tubo de estos en la recámara, y luego, por la boca del arma, se
echó la pólvora y se introdujeron las balas.
Las armas que salieron bien de estas pruebas sufrieron algunos disparos mas por manos del soldado, el cual espresó á la Junta lo que le íue
ocurriendo.
La penetración se probó á 40 y á 1.000 yardas, contra un blanco que
contenía varias tablas de á pulgada, separadas entre sí como 2 pulgadas. A
la primera distancia dicha penetración fue de 9 á 13 tablas, y á la segunda
nunca pasó de 4. Debe entenderse que para esta prueba se empleó la carga ordinaria de cada arma.
Después de lo dicho se probaron las armas que la Junta consideró con
mérito para ello, á fin de determinar sus alcances y precisión, y venir en
conocimiento del calibre, carga, clases de bala y de rayado, etc., que mas
pudieran convenir para el servicio.
Para esto se hizo fuego sobre blancos, y con el arma sujela, á las distancias de 300, 500 y 1.000 yardas. En las dos primeras, los blancos eran
de 12 pies de lado; y en la tercera de 40 por 20. A cada distancia y con
cada arma se hicieron de 20 á 30 disparos, y en todos los casos presentó
marcada ventaja la de Laidley. Esta arma creo hallarse construida, en la
parte que tiene relación con el canon, bajo los principios determinados úllimamente por resultado de las pruebas hechas en Inglaterra. Su calibre es
de 45 centesimos de pulgada; tiene 3 rayas de paso uniforme, dando una
Tuella en 20 pulgadas. La bala es larga, con varias canales circulares en
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la parle cilindrica, y está cubierta con una capa de sustancia crasa, compuesla coQio mas adelante se describirá.
Todos los cartuchos usados en las pruebas han sido metálicos, con el
fulminante en el contorno de la base y en el centro de la misma. Los de
la segunda clase han fallado mucho mas que los de la primera. En uno y
otro caso se inlenló reducir su longitud, haciéndolos mas abultados en la
parle que conliene la pólvora que en aquella por donde sujetan la bala,
pero no parece que se consiguió buen resultado, si bien es de presumir
que se obtenga. La ventaja de acortar los cartuchos es muy conocida, y
sobre lodo para aquellas armas, como las de repetición, en las cuales, si es
largo, puede sufrir entorpecimientos al pasar del receptáculo á la recámara.
Los tubos de los cariuchos quemados se reventaron casi siempre con las
cargas para resistencia, y algunas veces con las ordinarias, pero solo en el
primer caso hubo dificultad para estraerlos de la recámara.
En las armas sencillas de cargar por la recámara, hubo bastante variedad en la rapidez de los disparos, dependiendo en gran manera de la destreza y serenidad de sus inventores; pero puede lijarse de 13 á 17 disparos
por minuto, esceptuando la de Jenks, que pasó de 20, sin duda por la mucha destreza con que dicho señor manejaba su arma.
De todas las armas esperimentadas pueden elejirse algunas que, en mi
concepto, son buenas, y deben ser conocidas con el mayor número de detalles posible.
La mejor de las comprendidas en el primer grupo, ó sea de las de repetición, es la de Spencer, lomando en consideración todas sus contras y venlajas, sin olvidar la esencialisiraa entre las primeras, de la resistencia. De
esta arma he hecho ya una descripción completa.
Enlre las del segundo grupo, hay 2 ó 3 en la primera clase, 3 en la
quinta y 2 en las trasformadas, que merecen la especial mención que á
continuación les dedico.
Sistema de Jtemingion.
Este inventor presentó siete modelos, con algunas diferencias en partes
de sus mecanismos, pero todos bajo un mismo plan. Seis de ellos no pudieron pasar por las pruebas de resistencia; la otra las sufrió perfectamente
bien. De dicha arma acompaño dibujo y descripción, haciendo notar la
principal diferenci.i entro ella y las demás. Estriba esta diferencia en que
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el punió (Je apoyo del fondo de la recámara eslá ahora mas próximo qae
antes al eje del cañón, siendo por lo lanío menor el brazo de palanca sobre
que aclúa el esfuerzo de la pólvora. También en que el eje del percutor se
encuentra ahora detrás del de la pieza que cierra la recámara, posición en
la cual ofrece mas resistencia. Hecha esla lijera esplicacion, paso á describir el arma.
La figura 1.' {lám. 1.'), representa el arma en aptitud de recibir el
cariucho.
La 8.% el armazón y el cañón.
La 9.', el fondo de la recámara.
La 10.', el percu,tor.
La 11.', el arco del guardamonte, disparador y muelle real.
La 12.", los tornillos del percutor y del fondo de la recámara, los cuales son enteramente iguales.
Cuando eHondo de la recámara obtura esta, la parte 6'de Vifig. 9.' se
apoya en C del percutor (fig. 10.'), estando el muelle m con la menor
tensión.
Cuando se abre la recámara, la parte B de la fig. 9.' coincide con B'
del percutor {fig. 10.')
Sin ir mas lejos, se ve que esla arma es sumamente sencilla, mucho
mas que ninguna de las otras. Sufrió todas las pruebas sin presentar indicios de rotura, ni otra novedad que la de quedar las piezas del mecanismo
muy apretadas, pero sin impedir el continuar después el fuego con cargas
ordinarias. Se usa con esla arma el cartucho metálico con 65 gramos de
pólvora.
En el fuego con,cargas de resistencia se reventaron los tubos de todos
los cartuchos, accidente que creo ocurrió también alguna vez con cargas
ordinarias. Empero solo en el primer caso hubo dificultad para estraer el
tubo de la recámara.
El Director de Artillería se mostró muy partidario de esla arma.
Sistema del Coronel J. J. S. Laidley.
Este inventor pertenece al cuerpo de Ordnance, y se hallaba el año
próximo pasado de director de la fábrica de Springfield, cuando lenian allí
lugar, bajo su presidencia, pruebas con armas cargadas por la recámaraObservó entonces que los defectos mas notables del sistema Remington con-
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sístian en tener muy distante del eje del cafíon el de la pieza que cierra la
recámara, y que esta y el percutor dependían una de otro en la operación
de abrirla y cerrarla. Construyó entonces un fusil, del cual no ha sacado
patente, y en el cual modificó las parles defectuosas del que le sirvió de
tipo, haciendo que el movimiento del percutor y de la recámara fuera
completamente independiente, y subiendo el eje de aquella. Con estas raejoras consiguió dar á su arma la consistencia de que carecía la del primer
modelo de Kemington.
La de Laídley lleva en la pieza que cierra la recámara un muelle que
retira el soporte de esta, apoyando el dedo pulgar en su cresta: tan pronto
como esto tiene lugar la recámara gira, prescnlando el ánima en disposi
ción de recibir el cartucho. Deshaciendo lo hecho, la recámara cierra el
fondo dol ánima, y queda el arma en disposición de hacer fuego.
El fusil de que me estoy ocupando tiene 43 centésimas de pulgada de
diámetro; en su ánima lleva 3 rayas del mismo ancho que el espacio com
prendido entre ellas, dando una vuelta en 20 pulgadas de longitud; usa
cartucho metálico, con el fulminante en el centro, y bala larga con canales
circulares en la parle cilindrica. Hállase además cubierta con una capa de
grasa compuesta de parafine wax (cera espermática), bayberry tallow (es
pecie de sebo) y black lead (lapiz-plomo). Ignoro las proporciones de los
ingredientes.
De cuantas armas se presentaron á examen, esta fue la construida con
mayor esmero y precisión, sacando en esto inmensa ventaja sobre todas las
demás. A 1.000 yardas puso casi todos los proyectiles en el blanco, y en un
círculo que no escedia de vara y media de diámetro, según pude juzgar de.sde
el lugar donde se hacian los disparos. Su penetración creo también fue su
perior á todas; y en cuanto á resistencia, sufrió perfectamente los disparos
de prueba. Para la carga ordinaria emplea 70 gramos de pólvora.
El inventor me ofreció dibujo del arma, que siento no me le haya pro
porcionado aún para poderla describir mas estensamente. Repetiré, sin
embargo, que es muy parecida á la que llevo descrita del sistema Remington, con la cual se confunde esleríormente; habiendo la de este, como llevo
dicho, servido de modelo ó tipo al Coronel Laidley para construir la suya,
con introducción de las importaules mejoras esplicadas mas arriba.
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Sistema H. O. Peabody.
Übluvo esla arma patente en julio de 1862, renovándose la patente con
mejoras en 13 de marzo de 1866.
La fig. 13.", lám. \.', representa la vista del mecanismo de esla arma
con la chapa del frente quitada, en disposición de hacer fuego.
La fig. 14.' es un corte de la vista anterior, por un plano vertical que
pasa por el centro. A es el armazón ó cuerpo que contiene todas las piezas
de la recámara, y sujeta el cañón fi á la caja C D es el corle de la pieza
que cierra la recámara y gira en a: en la parle superior de esta hay un
rebajo que corresponde con el ánima del cañen; cuando eslá como ahora,
tiene por objelo el facilitar la operación do la carga. E es el guardamonte
asegurado en b, que á la vez sirve de palanca para mover el fondo de la
recámara. F es el estraclor, que gira en c, y sirve para sacar el tubo del
cartucho quemado, operación que verifica arrojándole hacia airas, algunas
veces á 2 ó 3 varas de distancia. G es una palanca asegurada en d, y sobre la cual hay un muelle que la obliga á eslar en contado con el pequeño
cilindro giratorio //.
Por lo vislo esta arma es muy sencilla y sólida. Su mecanismo funciona con gran facilidad; y su inventor, para evitar atascamientos y enlorpecimientos producidos por polvo ú otras materias estrañas, ha dejado bastante espacio entre el mecanismo y los costados del cuerpo.
En el año próximo pasado se hicieron pruebas con esta arma en la fábrica de SpringQeld, recomendándola mucho la Junta que las veriticó.
También en Inglaterra y en Francia se hicieron há poco esperiencias
con esta arma.
En el primero de dichos paises le hallaron los reparos siguientes:
Esposicion á romperse la caja.
Facilidad de atascamiento de las piezas del mecanismo por polvo, oxidación, etc.
No hallarse adaptada á cartucho con el fulminato en el centro.
Respecto á lo primero, no cabe duda de que las cajas interrumpidas
son menos sólidas que las seguidas, si bien no he visto que á esla le haya
sucedido percance por ese lado. Además, Spencer y Sharp, modelos ó sistemas que se hallan en igual caso, se han usado durante toda la pasada guerra, y las cajas han resistido tanto como las de las armas ordinarias.
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Tocante al segundo óbice, ya he dicho que el aulor, para precaver
alascamienlos por suciedad ú oxidación, ha dejado cierla holgura entre los
lados de la pieza que cierra la recámara y los del cuerpo del arma.
En cuanto al último reparo, el botador puede colocarse de modo que
choque contra el cariucho en el centro de la base con la misma facilidad
que ahora lo hace contra el contorno.
En Francia nada han objetado contra olla, pero sí contra sus cartuchos,
por ser metálicos, pesados y caros; por hallarse espueslos en la manipulación y USO; por no tener el fulminante en el centro; y por exijir, finalmente, máquinas muy precisas para su elaboración.
En cuanto á la cuestión de ser metálicos, la considero una ventaja en
vez de una desventaja: el pequeño esceso en la pesadez se halla mas que
compensado con las otras venlajas que poseen. No los crep mas caros que
los ordinarios, atendida su mayor facilidad de conservación; y en cuanto á
la esposicion á esplosiones en la manipulación, eslá previsto el caso y
adoptadas las precauciones necesarias para que, cuando ocurren en los talleres, no puedan causar daíio alguno á los manipulantes. Sobre no hallarse el fulminante en el centro, hemos dicho lo que hace al caso al ocuparnos de igual reparo puesto por los ingleses. Finalmente, si la precisión
requerida en las máquinas para construirlos es un óbice, habria que poner
igual reparo al arma en si, pues igualmente precisos tienen que ser los
mecanismos empleados en la conslrnccion de ella.
Esta arma ha sufrido; sin la menor indicación de rotura, las pruebas do
resistencia á que fue sometida; y si bien las piezas del mecanismo quedaron bastante atascadas, pudo continuarse el fuego perfectamente con cargas ordinarias. La falla indicada se observó igualmente en todas las demás
armas sometidas á la misma prueba. La carga ordinaria de esta arma es
de 70 gramos de pólvora.
Sistema de Williamson.

'

Obtuvo patente esta arma en 21 de marzo de 1863.
El inventor se hallaba tan convencido de la solidez de <u arma, que en
las pruebas de resistencia solicitó dispararla sobre el hombro. Concediósele
eslo para los dos primeros disparos, teniendo lugar el tercero asegurada
aquella á puntos fijos, como se hacia con todas las demás. Resistió muy
bien estas pruebas, aun cuamlo quedó el mecanismo bastante atascado, sin
que esto le impidiera continuar después el fuego con cargas ordinarias.,
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La colocación de los cartuchos en la recámara no es tan fácil CD esta
arma como en la de Peabody, y para echar fuera el tubo del cariucho quemado es necesario volverla un poco al costado derecho, levantando la boca
del cañón.
,
,
La fig. 1.' de la lám. 2.' representa la sección vertical del arma, enseñando su mecanismo en posición de cerrar la recámara.
La fif/. 2.' es la misma sección con aquella abierta; y la /?</. 3." es la
proyección horizontal vista por debajo. En dichas figuras, a représenla el
tornillo que recibe el canco, y ¿ la culata de I» caja. C el armazón que
contiene el mecanismo de la recámara, y une las demás piezas del arma*
d es la pieza que obtura el fondo de la recámara, resbalando longiludinal-t
mente hacia el eslremo posterior del cañón por medio de las canales abiertas en la parle interior de Cu 7 es un muelle que arroja el tubo del cartucho quemado, y 4,4 son los umbrales para recibir los cariuchos, e es una
pieza que resbala trasversalinenle en C: cuando sube sostiene á la Í/, y
cuando baja permite que se separe del fondo del cañón. Las piezas d y e
tienen abiertos unos rebajos, la primera en su parle posterior y la segunda
en la anterior, recibiendo el estremo de la palanca h. Esla se halla unida
por su eslremo anterior á la pieza d en í, y á la e en o. Según esto, si la
palanca h es impulsada hacia abajo ó hacia arriba, el punto t sirve de
apoyo, y el eje en o hace que la pieza e se mueva trasversalmenle: tan
pronto como la pieza e deja el contacto de la d, el punto o se convierte en
pnnlo de apoyo, y d marcha hacia atrás.
Para cerrar la recámara, el movimiento que tiene lugar es completamente inverso.
Para sostener la palanca li, cuando la recámara se halla cerrada, hay
el muelle /, que aclúa en el diente n; y cuando la palanca se deprime, la
acción del muelle tiene lugar en la parle entrante del dienle v, dando á la
palanca en este caso tanta estabilidad como en el anterior. El muelle / puede
colocarse en la parle superior de la palanca, como se indica por las lineas
de puntos.
De lo dicho se deduce que esla arma es algo complicada, pero sólida y
de fácil manejo.
Como la unión de las piezas d y e es en ángulo recto, y los cenlaclos de estas en sus eslremos con el cuerpo ó armazón es en ángulo
recto también, no deja sospecha de que el conjunto de la recámara, ó una
parlo de ella, pueda resbalar en cualquiera dirección por efecto de la fuerza de la pólvora.
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Se emplea con esta arma el cartucho metálico cargado cou 70 gramos
de pólvora.
En lai pruebas de resistencia que con ellas se hicieron, el tubo del
cartucho reventó como en las demás armas.

Sistema de Sharp.
• 'Esta arma se usó durante la guerra con cartucho de lienzo, Irasformándola recientemente para adaptarla al cartucho metálico, trasformacion de
la cual no han sacado aún patente.
El todo del arma sigue conservando la misma forma, habiendo solo sufrido alguna variación la pieza que cierra la recámara. Consiste dicha variación en haber desaparecido la cavidad cónica que antes tenia, é igualmente la planchuela obturadora.
Eii las pruebas de resistencia se le rompió el estractor, repuesto el
cual volvió á probarse, sin que presentara indicios de rotura. Las piezas
de la recámara quedaron atascadas, mas al seguir el fuego con carga ordinaria, continuó los disparos sin dificultad. Los tubos de los cartuchos eu
las pruebas de resistencia, reventaron como sucedió con todas las armas.
La carga ordinaria es de 6b gramos de pólvora.
La operación de cargar no es tan sencilla en esta arma como en algunas otras, debido á tener el percutor demasiado alto y próximo á la entrada de los cartuchos, siendo además los lados de dicha entrada eslremadamente altos.
Esta arma es nin duda alguna, esceptuando la de Spencer, de las mas
complicadas y pesadas de cuantas reseño en esta Memoria, pero ninguna la
aventaja en solidez. Durante la guerra se usó con cartucho de lienzo y
con muy buen resultado, según he oido á Gefes de cuerpos que las han
usado.
Al tratar de las armas á cuya clasiñcacion pertenecen las de Remington
y las de Laidley, omiti dedicar algunas palabras á la de .lenks, por considerarla inferior á las dos citadas, á pesar de que, como ya llevo dicho, fue
entre las de cartucho sencillo la que hizo fuego con mayor rapidez. Esto,
si bien se debió en gran parte á la destreza con que la manejaba su inventor, ha debido ser causa para que algunos que no pertenecen á la Comisión
examinadora, la hayan asignado lugar preferente entre las demás. La recámara en las armas de Jenks se cierra de un modo análogo á las de Laidley
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y Reminglon, por lo que es de inferir que manejadas eslas con igual destreza, no cederían mucho á la otra en la rapidez de los disparos.
Haciendo entraren la comparación la cualidad indispensable de solidez,
es mi opinión que la de Jenks es arma inferior á las otras dos mencionadas. Dos de las de esle inventor se rompieron en la prueba de resistencia.
Armas trasformadas.
De los sistemas presentados para la trasformacion de armas ordinarias,
los principales, según lo que yo he visto, son los de H. Berdan y de E. S.
Alien, armero de la fábrica de Springfield.
Sistema de //. Berdan.
En la lám. 2.". \as figs. 4.', 5.', 6.", 7.'. 8.', 9.' y 10.' represenlan el
mecanismo de esla arma, la ligazón recíproca en ella y su modo de funcionar.
El mecanismo que cierra la recámara se compone de las dos piezas
principales Dy C, unidas entre sí por la articulación g. La C lo está á
la F en e', y la F al cañón A por los tornillos ff. Hk I son las partes que.
percutidas por el martillo E, causan la esplosion del cartucho. Dichas dos
piezas tienen su movimiento limitado por las que se ven en su parte
inferior.
Entre las piezas D y C, cuandf) descansan en el fondo de la canal
abierta en el cañón, queda el espacio d e para que la articulación de aquellas se efeclútí con facilidad; m son los costados de la abertura, donde so
acomoda el lalon de la pieza D; a os el fondo de la canal donde se acomoda
lodo el mecanismo; y ; un pequeño resalte que echa fuera el tubo del cartucho quemado al abrir la recámara para cargar por segunda vez.
Para cargar esta arma se levanta el mecanismo que cierra la recámara,
haciendo un lijero esfuerzo de abajo arriba en G. La pieza 1) gira entonces
al rededor de g basta que d coincide con e, después de lo cual ambas conÜDuan levantándose á tomar por último la posición marcada con líneas de
puntos. En esta situación se introduce el cartucho, y deshaciendo el movimiento queda el arma en disposición de hacer fuego. Al girar la pieza C
estrae el tubo del cariucho quemado por medio del resalte;.
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No considero que se necesite mas esplicacion para comprender el mecanismo y modo (le funcionar de osla arma, que présenla condiciones de
sencillez y solidez, y que soportó perfectamente las pruebas de resistencia
á que con las demás fue sonielida.
Se usan con esta arma cariuchos metálicos con el fuminanle en el centro, habiendo fallado muchos mas que en los de los otros sistemas.
El estractor no saca por completo el lubo del cariucho quemado, haciéndose preciso elevar la boca del arma y volverla un poco hacia el costado, y á veces hasta hay que emplear los dedos para echarlo fuera. Esla
pieza ha sido reemplazada úllimamenle por otra en forma de muelle, que
hace sallar el lubo con gran facilidad.
El mecanismo, en vez de esiar atornillado, se sujeta al cañón por medio de una abrazadera, con lo cual se evila que se debilite aquel.
El costo de la trasformacion, aplicando este sistema, (o calcula Berdan
en peso y medio.
Esta arma obtuvo patente á fines del afio próximo pasado.
Sistema de E. S. Alien.
Pasó esla arma muy bien por las pruebas de resistencia.
La fig. 11, {lám. 2.'), representa una vista del costado del mecanismo
de la recámara en el acto de hacer fuego. La ftg. 12.' es la misma visla
con la recámara abierta para recibir el cariucho. La pieza A se halla unida al cañón E en d. girando alrededor de este punto; la parle C cierra
completamente el espacio entre la base del cartucho y el eslremo posterior
de la abertura.
Se ve que la parte c del cañón está cortada con alguna inclinación, y
acomodándose en ella el eslremo de C, queda este asegurado de modo que,
aun cuando falle el eje d, la pieza A no se levantará con la fuerza de la
pólvora. La pieza A lleva en su eslremo la e, (|U(! se acomoda en s. en la
posición que se ob-serva en la fig. 1 1 . \ y sirve para asegurarla al cañón.
La palanca f, que tiene el mismo eje de rotación que la pieza e, proporciona ios giros a esta.
El |)ie de la pieza A lleva un piñón u u, que engrana en la cremallera M,
cuyos dientes son o o o, y hace funcionar al estractor t. Cuando este ha
sacado el tubo del cartucho qi mado, el muelle S hace que el eslremo de
la varilla á que está unido salí con rapidez, dejando el espacio libre para
un nuevo cariucho.
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El percutor V descarga su golpe sobre la pieza W, la cual percute á
su vez sobre el fulminante del cartucho causando su esplosion.
La pieza A, en las pruebas, se notó que caia sobre la abertura del cañón si se levantaba algo la boca del arma, lo cual embarazaba mucho la
operación de la carga. También se observó que los costados de la abertura
eran escesivamenle allos, y que, hallándose corlados á esquina viva, maltrataban los dedos del que hacia fuego. Estos defectos, sin embargo, no
ofrecieron graves reparos, por la facilidad que existe de correjirlos.
Tengo entendido que algunos miles de fusiles dé Springfield han sido
Irasformados por este sistema.
He manifestado que, por término medio, la rapidez del fuego con las armas de un cartucho presentadas á prueba en el arsenal de Washington fue
de 13 á 17 disparos por minuto. Si comparamos esto con el resultado de
los esperimenlos hechos en Inglaterra á tines del año próximo pa.sado, veremos que la ventaja está en favor de las armas de los Estados-Unidos.
Para que mejor pueda hacerse el cotejo, á continuación doy un pequeño
estado de las citadas pruebas verificadas en Inglaterra.
Tiempo medio
empleado
para 20 disparos.

SISTEHAS.

Storms
Westley Richards
Wilsory
Greers
Sniders
Bnfield

.

3'
3'
2'
2'
2'
6'

1"
29" .
44"
26"
46"
52"

Las armas que llevo descritas son, como ya he manifestado, las que
considero mas dignas de tomarse en consideración entre las presentadas al
examen de la Juuta nombrada el efecto por este Gobierno. Arriesgado seriad dar una preferencia absolula á cualquiera de ellas por solas las pruebas referidas, pues considero que, si bien ofreciendo circunstancias varias
de ellas muy recomendables, se requieren ensayos mas prolongados y minuciosos que los que han tenido lugar para adoptar definilivamente para el
servicio este ó el otro sistema. Así lo ha debido comprender también la
Junta examinadora, cuando, según noticias que acabo de recibir, no se ha
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atrevido aquella á dar su dictamen sin volverse á reunir de nuevo para
repetir y eslender las pruebas.
No obslanle lo dicho, y fundándome en los resultados obtenidos hasta
ahora, doy al arma de Peabody la preferencia, especialmenle para la Infanleria, compiliendo tal vez con aquella para la Caballeria las de Laidley y
Remington, y para la marina y cuerpos especiales la de Spencer, si consigue adoptar las cargas de 65 á 70 gramos de pólvora.
Con respecto á las armas Irasformadas, la de Berdan es sin duda alguna la mejor de cuantas so han presentado, llenando á mi juicio todas las
necesidades del servicio.
Réstame añadir, que como quiera que la opinión de reducir el calibre
en las armas de fuego portátiles prevalece en los Eslados-L'nidos, el Coronel Laidley ha presentado un proyecto para verificarlo en las armas existentes. Consiste este en la introducción de un tubo de hierro en el ánima
del cañón, calentándole para dar entrada á aquel, de modo que al enfriarse
queden perfectamente ajustados entre si.
En escrito esencialmente dedicado el asunto espondré con toda la lalilud que me sea posible la fabricación de los cartuchos metálicos con la
maquinaria empleada, coste, número que puede hacerse en un tiempo
dado, y facilidad de establecer un taller en campaña, si es que hay posibilidad de ello. Por hoy me limitaré á decir que las operaciones requeridas
en la construcción son tan sencillas, que generalmente se emplean en ellas
jóvenes de ambos sexos, y que las máquinas son muy precisas, y se hallan
preparadas de tal modo que, cual he manifestado en otra ocasión, el manipulante no corre riesgo alguno por efecto de esplosiones en el acto de cargar y agarrotar los cartuchos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Nueva-York 10 de junio de 1866.=
Excmo. Sr.=El Comandante, Joaquín Buega.z=íE\cmo. Sr. Director general de Arlillería de la Península.
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I.
ESPERIENCU^ HECHAS EN RUSIA PARA LA ADOPCIÓN DE PIEZAS A
PROPÓSITO PARA ATRAVESAR LAS CORAZAS DE LOS BUQUES.

En la previsión de una guerra que parecía inminente, visla la actitud
lomada por las Potencias occidentales en la cuestión de Polonia, se encontró la Rusia obligada á preparar, en un breve plazo, las fortalezas que
defienden sus puertos principales, de modo que estuviesen en disposición
de contrarrestar la marina acorazada de los que podian ser sus adversarios.
A este fin, además de hacer y proyectar los trabajos indispensables, en
las fortificaciones de los espresados puertos, y de emprender con toda actividad líTconslruccion de once monitores y tres baterías acorazadas flotantes, destinadas al ya considerado como intomable puerto de Cronstadt, para
alejar hasta el último recelo de que la capital pudiese caer en poder del
enemigo, hubo que pensar también en buscar piezas á propósito para que,
dotando con ellas las fortificaciones de cosía y los buques, se contara con
la seguridad de atravesar las corazas de los contrarios, y serles superior, si
era posible.
La comisión mista á quien se encargó,con toda premura, la solución de
este difícil problema, no resuello entonces por completo en ningún otro
pais, atendidas las circunstancias, y considerando el acero fundido, preparado por Mr. Krupp en la fábrica de Essen en Prusia, como el metal
mas á propósito para piezas de artillería que hayan de tiiar con grandes
cargas, según resultados de numerosas esperiencias, resolvió hacer desde
luego un pedido al espresado fabricante, de sólidus para 150 cañones de 9
pulgadas de calibre; teniendo présenle para ello que esta pieza, aun lisa,
arrojando balas de acero, podía considerarse como una de las mas potentes
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en aquella fecha, por lo que la materia de que estaba fabricada permitia
aumeolar las cargas, y que si, como se esperaba, resistia rayada ia carga y
el proyectil que se le había calculado, debia indudablemente atravesar las
corazas, aun tal vez reduciendo el calibre. Todo lo que debia someterse á
pruebas en las esperiencias que se resolvieron hacer, mientras se preparabao los sólidos, y que, llevadas á cabo, en gran parte, son objeto de este
escrito.
Empezaron las esperiencias con un cañón de 9 pulgadas rusas de calibre (0,228 metros), de 460 pouds de peso (7.535 kilogramos), cargado
por la boca y rayado por el sistema Armslrong, arrojando proyectiles de
cerca de 300 libras de peso (unos 122,8 kilogramos), de acero, con alelas,
y una carga de 50 libras (20,475 kilogramos) de pólvora prismática.
Esta pieza tiró contra un blanco que representaba parte del costado (lámina'i.', fig. l.')de la fragata de coraza Petropauloski, teniendo con la
vertical una inclinación que variaba de dos á cinco grados. Las planchas
procedían de la fábrica de Tensof, y eran de 4 y, pulgadas de espesor (unos
114 milímetros), 11 pies 2 pulgadas de longitud (3,403 metros), 3 pies 1
pulgada (939 milímetros) de ancho la mas próxima al terreno, y 2 pies 11
pulgadas, otras dos superiores, que con ella constituían el blanco. El muro
en que estaban fijas tenia unas 30 pulgadas (76 centímetros) de espesor,
y se componía de tres órdenes de vigas colocadas horizonlalmenle en el
primero y tercer orden, y vertícalmente en el intermedio. Las primeras
eran de teca, y tenían unas 12 pulgadas de espesor, y las del segundo y
tercero de encina, de 12 y 8 pulgadas respectivamente: estando ligadas por
barras de hierro las partes anteriores de las vigas de cada uno de los dos
últimos.
El blanco estaba sostenido por fuertes tornapuntas de madera, que
además de empotrarse en él y ensamblarse con vigas enclavadas en el terreno, estaban unidas á estas por sunchos de hierro. Cada plancha estaba
sujeta al muro por doce pernos de pulgada y media de diámetro, los que
tenían las cabezas embutidas, de modo que no resultase la menor desigualdad en la superficie, teniendo chabelas en la parle posterior.
La superficie de la madera que estaba en contacto con el hierro, recibió una ligera tintura de minio.
Desde el principio se atravesaron las planchas á la distancia de 1200
pasos, pero reventó el catión á los 66 disparos.
También se asegura fueron atravesadas las planchas con balas esféricas
de acero de 63 libras de peso (25,8 hilógramos), tiradas con cañones lisos

ESPER1ENC1AS.

S

de 60, ó sean de 7,7 de pulgada (195 milímelros), con la carga de 15 li
bras (6,14 kilogramos) de pólvora ordinaria.
Tanto las granadas como las balas de hierro, esceplo las de Grusson,
de que se hablará mas adelante, parece se han rolo siempre en las diferen
tes pruebas hechas con el mismo objeto.
Atribuyóse la roturada la pieza de 9 pulgadas á que los telones.que se
usaron, primero de plomo y zinc y después de zinc solo, colocados en dos
órdenes, podían romperse dentro déla pieza, y dar lugar á que, clavándose
la cabeza del proyectil en las paredes del ánima, hiciese grandes surcos y
hasta produjese la rotura, según parecía poderse deducir de los pedazos
encontrados; en vista de lo que se dispuso adoptar los telones de cobre, y
hacer otras innovaciones, como ensayar el calibre de á 8 en lugar del
de á 9, aumentándola razón entre el peso de la pieza y el del proyectil, y
dar al paso de hélice 50 calibres en lugar de 23 que antes tenia, con obje
to de que fuese menos duro el esfuerzo de los letones.
La pieza de 8 pulgadas (20,3 centímetros) {lam. 1.', fig. 1.') con que
continuaron las esperiencias, tenia 158 pulgadas (4,012 metros) de longi
tud en el ánima, y 176 pulgadas (4,468 metros) de longitud total; 15 pul
gadas (0,380 metros) de diámetro esterior en la boca, y 29 pulgadas (0,736
metros) en la parte mas reforzada de la culata. Tenia diez dobles rayas del
sistema Armstrong, las cuales forman una sola desde el fondo de la recá
mara hasta una cierta distancia de ella {lam. 1.', figs. 3." y i.'), ensanchando
después para la bifurcación que tiene lugar en este punto. La raya de car
ga era de anchura y profundidad constantes, y la de tiro disminuía en
profundidad desde el punto en que se separaba de la otra, primero con
mas rapidez, y después con alguna menos, hasla el final.
El proyectil, también de acero {lam. 2.\ fig. 2.'), era hueco, de forma
ovoide, y estaba dispuesto de modo que, aun en el caso mas desfavorable,
no pudiera su superficie herir á la del ánima. Para facilitar la carga y la
construcción, estaba dividido en dos partes, de lasque la inferior se atorni
llaba en el interior de la otra, quedando después perfectamente fijas, por
dos tornillos colocados á los costados.
No se usaba espoleta, en razón á que el calor producido por el choque
contra la plancha es suficiente para inflamar la carga, y aun la inflama
antes de tiempo, por lo que se envuelve esta en una doble, y á veces triple,
capa de franela.
Tenia el proyectil 40 telones de conducción, y 10 aisladores de menor
altura que aquellos, destinados á evitar chocase con las paredes del ánima.
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Los primeros estaban dispuestos en cuatro órdenes, y los segundos en dos,
próximos á los estremos. Según se deduce de su objeto, los letones aisla
dores estaban en los espacios que median entre los de dirección, correspon
diendo uno á cada dos espacios.
Todos los tetones eran de cobre, que se preparaba en barras del diá
metro justo déla boca del rebajo ó agujero abierto en el proyectil para
recibirlas, introduciéndolas en él á fuerza de martillo, hasta que por la
compresión, la narte inferior lo llenaba por completo. El perfil del rebajo
era un trapecio, siendo la base menor la boca y la mayor el fondo.
Concluida dicha ojieracion se cortaba y torneaba la parte superior de
los tetones; se cortaba lo que podia esceder de las caras laterales, dejándo
las próximamente planas, y se hacia pasar el proyectil por un cilindro de
acero templado, ó á veces de hierro, que tenia el diámetro exacto de la
pieza, con las estrias de carga de las justas dimensiones, valiéndose para
ello de un fuerte tornillo.
Para estas pruebas, y en general en lodos los casos, se da en Rusia
gran importancia á la buena preparación de los proyectiles, tan grande ó
mas, si cabe, que á la de las piezas, por cuanto la buena calidad y coloca
ción de ios tetones contribuye á que estas sufran menos, y la homogeneidad
del metal y completa simetría, á que los tiros sean mas regulares.
La forma dada á la parte posterior del proyectil, tiene por objeto apro
ximar el centro de gravedad al de la resisiencia del aire, y es la que ha
dado mejores resultados, en una serie de esperiencias, hechas para determi
narla.
Las cargas empleadas con esta pieza fueron de 35 y 30 libras de pólvo
ra prismática (14,332 kilogramos y 12,285 kilogramos), y se atravesa
ron perfectamente las planchos á la distancia de 400 sagenas (853 metros),
con gran exactitud en el tiro, asegurándose que á 100 sagenas(213,35 me
tros), se dada siempre en ^l punto del blanco que se quería.
Para evitar gastos inútiles, después de haber alrevesado varias veces
las planchas, se siguió tirando con proyectiles de hierro de la misma for
ma, y dispuestos del mismo modo que los de acero, hasta el disparo 109,
en que reventó la pieza.
Como del examen del acero resultó ser de la mejor calidad, y otra pie
za de 9 pulgadas lisa, hecha de uno igual y probada por la marina, habia
sufrido 1000 disparos, sin el menor deterioro, creyóse deber atribuir á
otras causas este mal resultado, entre ellas á la rotura del proyectil dentro
de la pieza, por haberse encontrado un pedazo de mayor longitud que el
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calibre, lo que daba lugar á suponer que su atoramienio la hubiese hecho
reventar. También se creyó podia haber contribuidoá este resultado la clase
de carga, pues siendo de pólvora prismática y estando calculada en el concepto de que no se concluyera de inflamar hasta que el proyectil llegase á
la boca de la pieza, detenido esle, daba lugar á la formación de mayor cantidad de gases, y á que se produjese una fuerza mayor que la que el canon
podia resistir en aquel punto.
Respecto á la doble raya, no pudo sacarse consecuencia alguna de esle
contratiempo, por haberse rolo el canon en la parte en que las dos forman
una sola.
Vistos estos resultados, al mismo tiempo que las buenas condiciones balísticas de la pieza, se pensó en suncharla, pero haciendo antes una prueba
con cuatro cañones, uno del mismo calibre liso, otro también liso barrenado al calibre de 10 ^¡i de pulgada (26,6 cenlimetros), y dos rayados,
uno igual al de á 8 antes descrito, y otro que se diferenciaba de él en
tener una raya sencilla, cuya cara conductora de tiro era normal ai ánima,
forma que se daba en Rusia á las estrías de todos los cañones rayados de
grueso calibre, antes de ensayarse la doble raya, fundándola en repetidas
pruebas comparativas.
La pieza de 10 V< (27,2 cent.) disparaba, con 40 libras (16,380
kilogramos) de pólvora prismática, una bala esférica de acero fundido, que
tenia próximamente el mismo peso que la granada arrojada por el cañón
de á 8 rayado.
No se vaciló en aumentar la carga, no solo por la mayor superficie que
debia recibir el primer impulso de los gases, sino porque se creyó, que las
grietas encontradas en el interior de las piezas de grueso calibre, después
de algunos disparos, podían atribuirse á que el batido en estas grandes masas, no fuese todo lo eficaz que se necesita, y que, barrenadas, las nuevas
paredes podrían tener mas resistencia, por estar mejor batidas: cuya ¡dea se
apoyaba en la esperiencia hecha al principio con un canon de Krupp de
grueso calibre, reforzado de muñones abajo con una envuelta de hierro, la
que, á pesar de tener muy reducidos espesores en la parte de acero, resistió
sin sufrir lo mas mínimo, un considerable número de disparos.
Las pruebas respondieron á estas esperanzas, y la pieza de 10 '/i resistió perfectamente 790 disparos, atravesando las planchas á 400 sagenas;
pero los tiros, según se había previsto y tenido en cuenta para no desistir
de continuar ensayando las piezas rayadas, fueron mucho menos certeros
que los de estas, y á la espresada distancia, de 18 proyectiles arrojados,
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solo dieron 3 en un blanco de 6 pies (1,828 metros) de alto, por 12
(3,657 metros) de longitud. También se habia calculado que, á pesar de
la mayor carpa con que oran lirados, los proyectiles del cañón de lO'/i.
tenian á la distancia de 1200 pasos de la pieza, la misma velocidad que
las del rayado de 8 á la de 3000; siendo sin duda esta la razón por que no
se ensayó colocarlas mas lejos de las planchas.
Al continuar las esperiencias con los dos cañones rayados de 8 pulgadas, se ensayó adaptar un culote de plomo al proyectil, para evitar que los
gases que se escapan antes de ponerse este en movimiento, perjudicasen á
la pieza, y dificultasen la regularidad del movimiento dentro del ánima.
Este culote estaba al principio sostenido por su parte anterior por un
anillo de hierro, fijo en un rebajo abierto por la de afuera en la unión de
las dos de que se compone el proyectil, cuyo anillo tenia un resalto poco
menor que el de las aletas aisladoras, teniendo además diez aletas colocadas en la misma dirección que las de conducción, pero de menor altura que
ellas. El plomo estaba,,según se ha dicho, adherido á la parle posterior de
este anillo siguiendo su forma, y ahuecado de modo que, por medio de la
espansion, cerrase el viento en todos sentidos.
Como en los primeros disparos se notase que el anillo de hierro perjudicaba á la pieza, se suprimió, echando el plomo fundido sobre dos rebajos
abiertos en el proyectil; pero habiendo considerado ineficaz también este
recurso, se desechó por completo el mencionado culote.
Los primeros 46 disparos de estos cañones, fueron hechos con la carga
de 30 libras (12,283 kilogramos) de pólvora prismática, y los restantes con
solo la de 2o (10,237), por haberse probado que con ella se atravesaban
las planchas á las distancias de 400 y 300 sagenas (1.066,78 mel.)
Se suspendió el fuego de la pieza de doble raya á los 196 disparos, y
el de la de raya sencilla á los 230; encontrándose las dos bastante deterioradas, especialmente la que habia tirado mas, en la cual casi hablan desaparecido las rayas en la recámara.
La pieza de 8 lisa, que solo se empleó para tener mayores datos sobre
la resistencia del acero, para cañones de grueso calibre, sufrió 1125 disparos, con la carga de 23 libras de pólvora prismática, quedando en perfecto
estado de servicio; pues no se le notó mas que una quemadura de muy
poca importancia, en la parle superior de la recámara.
La circunstancia de haberse observado en las dos piezas, que todas las
pérdidas de metal se encontraban en la parte superior de la recámara, y
en las paredes laterales en el espacio que ocupaba el proyectil, en su pri-
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miliva posición, hizo se aliibuyeran á que encontrando el proyectil mas
resistencia que vencer para moverse, en las piezas rayadas que en las
lisas, antes de que esto tuviese lugar habia un fuerte escape de gases, por
los espacios que quedaban entre el proyectil y el ánima, y dichos gases, á
causa del rozamiento con la misma, producían, al cabo de muchos disparos, esas profundas cavidades, que concluían por inutilizarla pieza.
Antes de proceder á hacer esperiencias con piezas cargadas por la culata, que parecían ser las llamadas á evitar estos inconvenientes, se probaron las de Blalkley, como uno de los últimos recursos para vencerlos en las
cargadas por la boca. El cañón Blalkley {lam. \.\ fig. 6.»), como es sabido,
está compuesto de varios cilindros concéntricos, que el autor asegura son de
acero de distinta dureza, los que proporcionan los diferentes espesores á los
cuerpos, estando los muñones en una especie de envuelta ó manguito de
hierro, quí cubre el segundo.
El número de rayas, siempre grande, varia según el calibre, y el corte
de ellas es el desarrollo de una circunferencia, cuyo centro está en el eje
de la pieza. El proyectil es de espansion, no tiene aletas, y adquiere el
movimiento de rotación por un culote de cobre, que consiste en una plancha
que forma una concavidad en la parte inferior, y está unida por un tornillo á la base del proyectil, penetrando á causa del disparo en los rebajos
que la misma tiene al.efecto. Verificada la espansion de esta plancha, entra
en las estrías de la pieza, dando movimiento de rotación al proyectil, según se habia ya observado en Rusia, con buen resultado, en un cañón
de á 12.
Dudando el comité que este movimiento fuese tan regular en un cañón
de gran calibre, dispuso probar dos cañones de á 8: uno, que, rayado por
el sistema Blalkley, arrojase proyectiles del mismo sistema, y otro con la
doble raya, que tirase proyectiles de aletas, pero con la adición del culote,
que en este caso tenia el solo objeto de evitar el escape de gases.
En las esperiencias hechas con estas piezas, se notó, que si bien el proyectil del canon Blalkley adquiría movimiento de rotación, sus tiros eran
mucho menos certeros que los del otro; y para ver si esto dependía de la
forma de la raya, se tiraron con el mismo cañón proyectiles con aletas;
observándose que daban mejores resultados que los que no las tenían. A
consecuencia de ello se siguió tirando solo con el cañón de doble raya,
pero suspendiéndose la prueba á los 50 disparos, por no haber encontrado
ventajas á este sistema, y haberse recibido el cañón cargado por la culata,
que se tenia pedido.
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Esle era de! sislema de Krupp, lambien del calibre de 8 pulgadas, habiéndose ensayado anleriorínenle otros del mismo sislema, de pequeños calibres, con escelenles resultados, tanto sobre la sencillez y seguridad del
mecanismo de cierre, como sobre su alcance útil y certeza en los disparos.
En dicho cañón {lam. 1.', fir/s. 4.' y 5.'), que tiene 177 pulgadas (4,494
metros) de longitud total, el ánima está prolongada hasta el fin de la pieza,
la que tiene otra abertura que la atraviesa también de parte á parle en dirección paralela á los muñones, destinada á recibir la cuña {lám. 1.*,
fig. 3.')que cierra la recámara. Las rayas {lám. 1.', fig. 5.') son 30, y empiezan por delante del sitio que ocupa la carga, ó sea á 127 pulgadas de la
boca de la pieza (3,223 metros), y van de izquierda á derecha si se mira
esta por la culata. Son iguales en profundidad en toda su estensioii, pero
disminuyen en anchura, desde 0,718 pulgadas (unos 18 militfielros) que
tienen al empezar, hasta 0,558 pulgadas (cerca de 14 milimelros) que tienen en la boca, lo que hace que haya dos pasos de hélice, uno de 480 pulgadas (12,19 metros) para la cara de tiro, y otro de 494 (12,54 metros)
para la opuesta.
El diámetro del ánima, á contar de la boca hasta A B [lám. 1.', fig. i.'),
donde empiezan las rayas, es de 8,0 pulg. (20,3 mil.); desde dicho punto al
estremo de la culata 8,28 pulg. (21,02 mil.) y la profundidad de las rayas
0,9 pulgadas (2,3 mil.); teniendo por consiguiente 8,18 pulgadas de diámetro, la circunferencia que contiene el fondo de todas ellas. La cuña {lámina 2.', fig. 3.'), que cierra la recámara, entrando en la abertura de
que se ha hablado, es plana en la cara anterior, que forma el fondo de la
recámara, si bien, para facilitar la construcción y el cierre, solo ajusta en
la parte correspondiente al ánima y sus inmediaciones. La cara opuesta,
también plana, es la que constituye la cuña, por no ser paralela á la primera; y de las dos laterales, la mayor está situada á la izquierda, y la menor conforma su esterior, en un todo, al de la pieza.
Al principio existia un rebajo rrr en la parte de la cuña que toca á
la recámara, en la cual se introducía un anillo de cobre que era el obturador; pero según se espresará mas adelante, dicho obturador ha sido sustituido por otro que no necesita rebajo, y esle se ha cerrado con un anillo
de acero [lám. 2.°, fig. 5.»), que deja igual toda la superficie.
Para que no sea necesario sacar por completo la cuña cada vez que se
carga, tiene, lo mismo que las de Kreinel, un ánima a a a en la parle de la
derecha, igual en diámetro á la recámara de la pieza, resultando en prolon-
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gacion de esla cuando para cargarse corre la cuña á la izquierda: en cuya
colocación puede inspeccionarse por los costados la colocación de la carga
y del anillo obturador, por el viento que resulla entre la parte posterior
de la recámara y la anterior de la cuüa, debido á que esla se retira resbalando sobre la cara oblicua al eje.
Para sacar ó correr la cuña tiene en su costado izquierdo un agarradero; y para darle estabilidad después de cerrada, hay una pieza {lám. 2.',
(ig. 6.'), que termina en forma de mordaza en la parte anterior, y corre
por dos rebajos abiertos en un saliente á la izquierda de la culata, cuya
mordaza empuja hacia adelante la parle de cuña que queda fuera de la
pieza, y reribe al mismo tiempo un tornillo que. partiendo del agarradero
de aquella {lám. 2.", ¡ig. 9.'), concluye de hacerla correr lo necesario en
seníido perpendicular al eje, y á asegurarle, una vez colocado en su puesto, practicándose las dos últimas operaciones por medio de la palanca ó
manivela figura 9.' Existen, por último, dos muelles (fig. 7.') que, atravesando el espesor superior de la pieza, comprimen la cuña hacia abajo, y evitan salga mas de lo necesario al cargar; y cuando se quiere sacar
la cuña por completo, se sujelaa los muelles por las cabezas que tienen al
efecto.
Se han tirado con dicho cañón proyectiles de acero, y también de hierro de la acredilada fabrica de Gruson en Prusia.
Los proyectiles de acero (Jám. 2.', fig. 8.') se componen también de
dos parles, que se atornillan una á otra, como los de alelas, y pesan
juntas 140 libras (S7,33 kilogramos), la envuelta de plomo 50,4 libras
(20,639 kilogramos), y la carga b,6 libras (2,293 kilogramos). En la superficie del acero tiene cinco rebajos cilindricos, y otros en dirección de
cuatro generatrices, todas las cuales, al formar la envuelta sobre el proyectil, se llenan de plomo fundido, y sirven para asegurarla; á cuyo efecto
el corle de los primeros, en dirección del eje, y el de los segundos, en la
perpendicular, es en forma de cola de milano. Al rededor de la envuelta
hay cuatro protuberancias iguales enlre si, siendo su diámetro en el punió
culminante de cada una igual al de la pieza en el fondo de la raya, mi/entras el diámetro de la envuelta en la parte mas baja de los puntos intermedios, lo es al de las paredes déla pieza.
Se dio principio á las esperiencias disparando contra un blanco igual al
descrito, situado á 400 sagenas (834 metros), con proyectil de acero de 157
libras '64,253 kilogramos) de peso, y la carga de 25 libras (10,237 kilogramos) de pólvora prismática. El proyectil penetró 5 pulgadas (126 mi|i-

12

ESPEmE^ClAs.

metros) en la madera, las que hacen 12 pulgadas (0,304 metros) contando
con el espesor de la plancha.
La velocidad inicial obtenida fue de 1200 pies por segundo (365 metros); y deseando aproximarseá la de 1.240 (377,9 melros), que habla dado
la pieza cargada por la boca, ste aumentó la carga á 27 libras (11,056 kilogramos), con lo que se ha alcanzado una velocidad inicial de 1266 pies,
(385,8 metros) por segundo, siguiéndose después empleando dicha carga.
La exactitud del tiro parece ha sido notable, y muy superior á la conseguida con las piezas cargadas por la boca; habiéndose obtenido, según el
periódico de la Artillería rusa, el 70 por 100 de blancos á las distancias de
800 y 1000 sagenas (1706 y 2133 raet.) en un blanco de 2o pies (7,619
metros) de longitud por 9 (2,743 metros) de aliura, mientras esle tanto por
ciento no habia pasado del 30 en las piezas cargadas por la boca.
A los 127 disparos se notó, en la sección ó borde que resulta á consecuencia de la abertura de la recámara, hacia la derecha, una impropiamente llamada quemadura, y otra en la parle inferior, correspondiendo á
otras encontradas en los puntos de la cuña que tocaban á aquellos en el
momento del disparo; infiriéndose que el anillo de cobre colocado en el rebajo de la cuña no cerraba herméticamente la unión de esta con la recámara, lo que podia atribuirse en parte á no haberse limpiado al principio dicho
rebajo, á cada disparo, y dado lugar á que la suciedad ocasionada produjese
ese efecto, y la consiguiente salida de gases, el pequeño deterioro notado.
Para evitarlo se ha sustituido dicho anillo con otro {lám. 2.', figura 4.'), también de cobre batido, muy delgado y algo mas ancho, el que en
lugar de entrar en la cuña, se coloca en el fondo de la recámara después
de introducida la carga, y, ensanchándose á causa de la presión de los gases, cierra perfectamente la unión de una y otra; para lo que tiene un reborde, que cubre algo el cartucho por la parte de atrás, y se apoya en la
cuña, después de cerrada.
Como se comprende, dicho obturador debe estar sumamente ajustado,
y se necesita uno nuevo para cada disparo; pero á causa de la materia de
que están compuestos, son muy fáciles de colocar, y satisfacen bastante bien,
el objeto á que se les destina.
Aunque el cierre obtenido por este medio era mucho mas perfecto que
el anterior, se notó al cabo de algunos disparos, que habia una pequeña
traza negra en la parte lateral del anillo, que correspondía á una de las
quemaduras antes notadas; de donde se dedujo que empezaban á salir los
gases: habiéndose confirmado esta sospecha por un ligero aumento de la
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quemadura, y por otra pequeña nolada en el anillo de acero con que se
liabia cerrado el rebajo de la cuña: se resolvió hacer girar esle cada 30 ó
40 disparos, para que variasen los punios de contado, con las quemaduras
de la pieza.
A los 212 disparos se notó otra pequeña quemadura en la recámara al
principio de las rayas, la que examinada con la eslampa, apareció casi insignificante, no escediendo á la observada en el canon de 10 Yi al cabo
del mismo número de disparos, la que, como se ha dicho, no le impidió continuar tirando hasta cerca de 800, quedando después en estado de servicio.
Examinados los proyectiles recojidos, se encontraron señales hechas
por las paredes de la pieza en la parle que queda detrás de la envuelta de
plomo, y que las señales producidas por las rayas en la envuelta eran bastante irregulares, estando en ocasiones muy próximas una y otra y con diferente anchura, dando lugar á creer que algunas eran producidas por una
misma raya en los diferentes movimientos del proyectil, una al principio
y otra á la salida de la pieza, observándose también que las distancias entre los fondos de las señales, tomadas en los dos estremos del proyectil, eran
una linea menores que el diámetro del ánima.
Todas estas observaciones, convencieron de la irregularidad del movimiento del proyectil dentro de la pieza, debida á la imposibilidad de que
su eje coincida con el de esta, y para disminuirla se aumentó el diámetro
de la protuberancia hasta reducir á Ires puntos su viento en la recámara,
con lo que se consiguió que los proyectiles no tuviesen señales en su parte
posterior, pero no que cesasen las irregularidades en las marcas de la envuelta, probando que aún no coincidía el eje del proyectil con el de la pieza, si bien no hay que temer que se acuñe, ni que sufra el ánima, á causa
de la blandura de la envuelta.
A esta irregularidad en el movimiento, que en las piezas cargadas por
la boca debe ser mucho mayor, aunque no hay medio fácil de comprobarlo,
atribuye el Comité de Artillería ruso, según parece natural, la mayor exac.tilud de las piezas cargadas por la culata.
Después de hechos 400 disparos en el polígono de Volkof, con las cargas
espresadas, además de 2o que habia sufrido la pieza en la fábrica, con una
carga de 23 libras de pólvora ordinaria, solo se observó que la pequeña
cavidad, nolada al principio de las rayas, se habia hecho un poco mayor, y
empezaba á marcarse en toda la circunferencia interior de la pieza correspondiente á dicho punto, siendo en la parle superior algo mayor que en
la inferior, pero siempre menor que la del cañón de 10'/* después de
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igual número de disparos; deduciéndose que podrían conlinuar con loda
seguridad las esperiencias, aun aumentando la carga.
Deseándose atravesar las planchas á 800 sagenas (1706 metros), dis
tancia que se creyó razonable para la pieza de esle calibre, se lomó por
punto de partida para calcular la carga, el resultado obtenido á 400 sa
genas.
Se sabia que el proyectil arrojado con 27 libras de pólvora prismática,
habia adquirido una velocidad inicial de ISOO [lies por segundo, y una de
impacto á dicha distancia de 1048, y se calculó que para obtener esla á la
de 800 sagenas, se necesitaba la inicial de 1392 pies, correspondiente á la
carga de 31.5 libras (12,899 kilói;ramns) de pólvora prismática; pero no pudiendo situar la pieza á esta distancia del blanco acorazado, fue necesario,
para comprobar la exactitud de dicho cálculo, hacer otro igual para la de i
700 sagenas (1403 metros) á que podia colocarse la pieza, resultando una
carga de 29,5 de pólvora prismática, correspondiente á 1340 pies de velo
cidad inicial, y 1048 á la espresada distancia.
Hecho un tiro de prueba se atravesó perfectamente la plancha, pene
trando el proyectil 5,75 pulgadas (145 milímetros) en la madera, á con
secuencia de lo que se tuvieron por exactos los espresados cálculos, y se
resolvió continuar tirando con la carga de 31,5 libras, y adoptarla como
la mayor que debia emplearse con estas piezas; habiéndose hecho mas
de 100 disparos á fines del mes de marzo último, con el mejor éxito, sobre
los 425 que llevaba ya sufridos la pieza.
De todos estos resultados ha deducido el Comité de Artillería ruso las
siguientes consecuencias, de las cuales, aunque muchas, ó todas, estaban
indicadas por la teoría, no habia hasta ahora datos prácticos que las com
probasen tan por completo.
1.' La bondad del acero fundido que prepara Mr. Krupp para la cons
trucción de piezas de grueso calibre, que hayan de tirar con cargas refor
zadas.
2." Que la exactitud del tiro, en una pieza lisa, de igual peso que otra
rayada, y que arroje proyectil también del mismo peso que el de esla, pero
con bastante mas carga, para que conserve la velocidad necesaria en el
momento del choque, es mucho menor que en la rayada: siendo al mismo
tiempo mas destructor contra las planchas, el efecto del proyectil oblongo
que el del esférico.
3.' Que no sería prudente exijir mas de 250 disparos, á las piezas de
grueso calibre rayadas, que se cargan por la boca.
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4.' Las ventajas que en todos conceptos ofrecen las piezas cargadas por
la culata, á pesar de la menor velocidad inicial de los proyectiles.
El manejo del cañón de á 8 pulgadas, es además sumamente fácil, haciéndose uso para cargarle de una palanca que, conducida por dos hombres, lleva en su mitad suspendido un semi-cilindro, en él que se coloca el
proyeclil, y sirve para elevarlo á la altura déla culata.
Para la puntería existe un rebajo en la parle derecha superior de
esta, y una acanaladura vertical por donde pasa una varilla hueca, que
tiene dentro otra, pudiendo enire las dos seBalar las elevaciones correspondicnles á cada distancia; y para corregir las derivaciones tiene la varilla á
su derecha un brazo, que se alarga también mas ó menos según se desee,
estando sobre el eslremo de este brazo uno de los puntos de mira, y otro
sobre el muñón derecho.
En vista de las ventajosas condiciones que reúne esta pieza, tanto en la
exactitud en el tiro como en su efecto destructor contra las planchas, y
en la seguridad, sencillez y fácil manejo de su mecanismo de cierre, se
creyó llegado el caso de adoptarla para los buques y fuertes de costa, y
asi lo ha resuelto la Junta mista encargada de proponer el armamento para
unos y otros; ordenando se arreglen á dicho sistema todas las piezas de
acero del espresado calibre, y las que deben recibirse de la fábrica de
Krupp, no solo correspondientes al pedido de que se habló al principio,
sino también á otro, que se ha resuelto hacer últimamente.
Al adoptar estas medidas no se han dado por terminadas las esperiencias, que deben tener por objeto buscar proyectiles mas económicos, y estudiar si la pieza de 9 pulgadas podrá producir el mismo efecto que la
de 8, sufriendo menos que ella, en cuyo caso será adoptada; y el estudio
comparativo de varios sistemas de cierre.
También parece se probarán una ó mas piezas de 11 pulgadas, con el
objeto de ver si es conveniente dotar con algunas de ellas ciertos puntos
para ser superior al enemigo en calibre, ú obligarle á sufrir los inconvenientes de conducir piezas y proyectiles, tan voluminosos y de tan dificil
manejo.
En las pruebas de proyectiles se emplearon los de hierro de la fábrica
de Grusson en Prusia (lám. 2.', fig. 8.'), con los que se han atravesado
perfectamente las corazas; y comparadas dos clases de estos, unos terminados en cono por la parle anterior, y otros de forma parecida al proyeclil
de acero, no se ha encontrado diferencia en la penetración de ambos.
Tampoco se babia podido decidir de una manera positiva, en vista de
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los resultados obtenidos, cuál de eslas formas era mas conveniente en los
proyectiles de acero.
Parece se ha lirado con un proyectil de acero de Bessemer, que rompió la plancha rompiéndose también él, diferenciándose de los de Krupp,
que, después de atravesarla, quedan siempre enteros aunque deformados,
y de los pudlados de Obonkof, únicos de este fundidor que se hablan probado, dando en casi lodos los casos los mismos resultados que los de Krupp.
Un proyectil de hierro de Grusson, de los terminados en punta, arrojado
sin carga esplosiva, con 31,5 libras de pólvora prismática, á la distancia
de 400 sagenas, atravesó no solo la plancha sino toda la madera, pasando
al otro lado en pedazos y dejando el hueco completanienle limpio: lo cual
podria inducir á creer si seria conveniente usar los proyectiles sin carga,
reforzando la de las piezas, para obtener el doble resultado de abrir hueco
en el costado del buque y producir denlro el efecto de metralla, sin esponerse á las esplosiones prematuras, que suelen ocurrir en el choque; pero
habiendo disparado al dia siguiente un proyectil de la misma clase, cargado, se verificó la esplosion en el momento necesario, abriendo un hueco
mucho mayor, y destruyendo de un modo mas irregular el costado de madera. Dicho efecto debe atribuirse á que, teniendo los proyectiles Grusson
mayor masa de melal delante de la carga que los de acero, tarda mas el
calor en llegar á esta, permitiendo el aprovechamiento del choque y la esplosion.
Los resultados obtenidos con los espresados proyectiles llenen gran importancia bajo el punto de vista económico, pues el precio de los de Krupp
es cerca de 100 rublos (unos 400 francos), y el de los de Grusson no llega
al parecer á una cuarta parte.
Al terminar el relato de las pruebas hechas con piezas de acero, será
permitido citar con elogio los nombres del General Maiewski y del Coronel
Godolin, á quienes principalmente parece debe atribuirse el estudio que á
ellas ha precedido, y el de los resultados que se han ido ofreciendo al exa- ,
men. Ambos nombres eran ya anteriormente conocidos de todos los artilleros de Europa, por sus interesantes escritos referentes á esludios científicos del arma, y el General Maiewski ha debido á la buena dirección de eslas
esperiencias, su último ascenso, y una pensión, por cierto número de años.
Además de adoptar la pieza de acero de que se lleva hecha mención, se
ha fundido una de hierro de 15 pulgadas rusas (0,380 metros) de calibre
y 1.300 pouds (21294 kilogramos) de peso, la cual arroja un proyectil
hueco de 330 libras, con la carga de 50 de pólvora.
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Esla pieza fue fundida por el sistema americano de Rodman, aplicando
el enfíiaraienlo interior debido á una corriente de agua (1), cuyo sistema
ha sido ensayado en Rusia con buen éxito en piezas de diferentes calibres.
(1) Es de tanto interés este sistema de fundir, que he creido deber manifestar las
pocas noticias que sobre él he reunido, esponiéndome á que se tengan mas detalladas ó á que hayan sido ya publicadas, como tengo entendido deben serlo ó haberlo
ya sido.
Como es sabido, dichos cañones se funden en hueco, teniendo por alma un tubo
de hierro, á cuya parte esterior se enrolla una cuerda de cáñamo, sobre la que se
aplica el barro. El lubo tiene media pulgada de espesor, y está terminado por su
parte inferior por un casquete que se le une á tornillo: eslá torneado en su esterior,
y estriado longitudinalmente para permitir la salida de los gases. El alma se sujeta á
un trípode que descansa sobre la parte superior del molde^ dándole la figura necesaria después de haber sido perfectamente centrada.
El molde bebe por dos sifones que tienen canales en toda su estension para ponerles en comunicación con él á distintas alturas, según va subiendo el nivel del metal
fundido.
Dentro del tubo del alma, se introduce otro abierto, que llega hasta 2 pulgadas
del fondo de aquel, por el cual está pasando agua constantemente, sosteniéndose en
movimiento por la salida que le proporciona una canal que atraviesa el molde por la
parle correspondiente á la mazarota. Cuando se observa que el agua sale menos caliente, lo que indica que el metal se ha solidificado por completo, se disminuye la velocidad de la corriente de agua, á fin de que adquiera una alta temperatura dentro
del tubo y permita que se carbonice la cuerda, la que antes se hace desprender en
parle por una fuerte sacudida que se da al alma. Carbonizada la cuerda se vuelve á
establecer la corriente hasta que se enfria el tubo, que se saca después para introducir de nuevo en el ánima de la pieza el lubo conductor del agua, la que vuelve á
correr hasta que no se nota en la que sale cambio alguno de temperatura, en cuyo
caso se da por terminada la operación.
Durante ella se procura que la corriente de agua sea lo bastante rápida para que
no se eleve á mas de 30, y se tiene cubierto el tubo del alma con una tapadera que
es atravesada por el otro lubo.
Para probar las ventajas de este medio de fundir, se han fundido en Rusia varios
pares de cañones del mismo calibre, uno en cada par por dicho sistema y otro por el
antiguo; y haciendo que todas las demás circunstancias fuesen iguales, se ha observado que á pesar de que las propiedades del hierro obtenido variaban muy poco, los
cañones producidos por el sistema americano han tenido siempre mayor resistencia
que los otros (').
(*) Después de escrita esla Memoria he tenido ocasión de ver las noticias dadas
sobre este procedimiento en la Heme de Technoloyie militaire belga, las que están
acordes con ellas, como era consiguiente, por habérmelas facilitado el ilustrado
autor del articulo publicado en dicha acreditada revista.
SERIE U.—TOMO VI.

i
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Estas esperiencias han tenido lugar en la fábrica, y no me ha sido posible reunir nolicias detalladas ni exactas sobre ellas, aunque se asegura, y
de ello no debe caber duda en vista de lo observado en el cañón de 10y,,
que á grandes distancias sus tiros son mucho menos certeros que los de la
pieza de á 8, y sus efectos también menores.
Parece indudable que el inlroducit" esta pieza en el sistema de artillería de costa, es con el objeto de aplicarla á puntos donde el campo de tiro
sea reducido, y al mismo tiempo que se aprovechan las ventajas de su
menor coste, se consigue el efecto general, que produce en el buque un
proyectil de gran masa, preferible á estas distancias al local producido en
un solo punto por otro proyectil, relativamente pequeño. Pero es seguro,
que siempre que se pueda batir al enemigo á distancia, se preferii'án los cañones de acero, con los que es posible puedan batirse antes de que se encuentren dentro del alcance úlil de la artilleria de hierro.
Grande es el coste de una pieza de acero, y el de las de 8 pulgadas no
baja de 13.000 rublos (unos 52.000 francos); mas probada que sea su superioridad, y que solo ellas proporcionan el medio de arrojar á ciertas distancias
masas de metal con la velocidad necesaria para destruir los buques que
traten de apoderarse de nuestros puertos, no cabe duda que será llegado
el caso de hacer los sacrificios indispensables para tenerlas, si no en el número que una buena dotación exijiria, al menos en el que por lo pronto
sea posible, en los puertos mas importantes, y sobre lodo en las Antillas,
que tan espuestas se encuentran á un golpe de mano, de un enemigo, hoy
poderoso en marina acorazada.
Al referir cuantas aoticias he podido reunir sobre estas esperiencias,
de ningún modo puedo pretender se den como concluyentes sus resultados;
pero si creo seria muy conveniente se hiciese el sacrificio de adquirir uno
de estos cañones, y si las pruebas correspondían á las de Rusia, se adoptasen en los términos que dejo indicados, pues si bien es cierto que el eslado de nuestra nación no permite se gaste mucho en esperiencias, es indudable que deben utilizarse las agenas para desechar sin ensayos lo malo, y
esperimentar lo que pase por mejor, aunque sea lo mas costoso: y en este
caso me atrevo á colocar las de la artillería de acero de grueso calibre, así
como parece debe también estudiarse la fabricación de la de hierro por el
sistema de Rodman.
Debo, por último, añadir, que á pesar de los resultados obtenidos
y de las disposiciones lomadas por el Gobierno ruso, y de considerarse ya
asegurada la defensa de sus costas, no se ha dado por concluido en aquel
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país el estudio de este imporlanle asunto, y al continuarse debían tener por
objeto, según dejo indicado:
1.° Esperimentar un cañón de 9 pulgadas en comparación con el de 8,
para ver si con cargas relativamente menores puede obtenerse el mismo
resultado que con las empleadas en el último, á Qn de alargar la duración
de la pieza.
2.° Ensayar cañones de acero de 11 pulgadas con grandes cargas, para,
si dan resultados proporcionados á los obtenidos con el de 8, dotar con algunas de estas piezas ciertos puntos, con el objeto de ser superior ó al menos igualarse en alcances certeros y en la masa del proyectil en la mayor
parte de los casos á los buques enemigos, en los cuales se comprende lo
difícil que les seria contar en gran número con piezas tan voluminosas, y
sobre todo con proyectiles tan pesados como debe arrojar este canon, si bien
la principal dotación se propone sea de calibres de 8 ó 7 pulgadas, por la
mayor facilidad de su manejo y su menor coste.
3.° Hacer nuevas comparaciones entre varios sistemas de cierre de
culata,
4.° Aprovechar loí modelos de cañones presentados por diferentes fabricantes y encargados con anterioridad al buen resultado obtenido, entre
los cuales se encuentra uno del Capitán Blackiey, de 11 pulgadas, que
parece habia costado 35.000 rublos.
Madrid 30 de abril de 1865.
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Desde que al aparecer los buques blindados fue necesario buscar piezas á propósito para balirlos. ocupó la atención de los artilleros el estudio
de la pólvora que en dichas piezas debía emplearse, pues se comprendía que para obtener la mayor velocidad inicial posible, era necesario una
pólvora lenta, que inflamándose mientras el proyectil recorre el ánima,
permitiese aumentar las cargas, sii»hacer sufrir con esceso al primer cuerpo de la pieza. ,
Esto parece haberse obtenido por el Mayor del ejército de los EstadosUnidos de América, Mr. Rodraan, con su pólvora de grano prismático, si
bien no hay noticias se siga fabricando en su pais en grande escala, por
falta de medios espeditos para ello; cosa no eslraña, en atención á que en
las difíciles circunstancias por que está atravesando, no debe ser fácil dedicarse á prolijos ensayos.
Dicha pólvora se prepara en grandes cantidades en la fábrica de Okta,
cerca de San Petersburgo, habiéndose hecho antes de su adopción repetidas esperiencias, entre ellas las que se espondrán mas adelante.
Su grano {lám. 3.', /ir/. 1.'), está formado de una galleta sumamente
compacta, y tiene la forma de prismas rectos de bases exagonales regulares de 0,020 met. de lado y 0,025 met. de altura, atravesados por siete
agujeros cilindricos de 0,003 met. de diámetro, perpendiculares á las bases y situados con la posible equidistancia entre si y de las paredes del
prisma. Dicha forma hace que, suponiendo que cada grano se queme por
capas concéntricas, el aumento de gases sea casi igual en cada momento
de combustión, pues á medida que la superficie eslerior del prisma va
siendo menor, por la pérdida de la parte quemada, la interior de los agujeros será mayor, por la misma causa.
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La pólvora prismática se hace de la ordinaria ya graneada, á la que
se quila el polvorin cuando está aún húmeda, leniéndola de diez á quince
miiiulos sobre un tamiz de cerda, que hace 7o oscilaciones por minuto; por
cuyo medio, no solo deja el polvorin, sino que adquiere una especie de
pavón, indispensable para que las medidas que la reciben en la prensa,
contengan siempre la misma cantidad.
Como la pólvora ordinaria destinada á la fabricación de la prismática,
tiene un 5 por 100 de humedad, los granos de la última necesitan secarse
durante ocho dias á la temperatura de 25° centígrados, pasado cuyo tiempo
la humedad encontrada en ellos no escede de 0,6 por 100.
La mayor densidad que se ha obtenido en dichas pólvoras, en la fabricación ordinaria, está entre 1,640 y 1,650: las menos densas son mas vivas y las mas densas no han sido esperimentadas.
Las cargas de la pólvora prismática se disponen en lechos de prismas,
cuyas bases se apoyan en las del lecho inferior hasta las del último que
locan el fondo del saquete, e! cual tiene la forma de la periferia de estos
lechos. En el cañón de á 12 cada lecho tiene 7 prismas, 12 en el de á 24
y 19 en el de 8 pulgadas.
••
En las esperiencias hechas en San Pelersburgo con esta pólvora, se ha
empleado el péndulo Navez para obtener la velocidad de los proyectiles, y
el aparato Rodman para la tensión máxima del gas cerca del fondo del
ánima.
El aparato Rodman {lám. 3.*, figs, 2.' y 3.') consiste en un marco A A,
rectangular de hierro, que tiene en cada uno de sus lados menores a a, por
la parte de afuera, en uno, un tornillo BB con una canal cilindrica CC
concéntrica con él, con un ensanche en el nacimiento, y en el otro un cilindro D D con un hueco interior, que es la tuerca que recibe un tornillo HH:
los ejes de estos dos huecos y de los dos tornillos y tuercas están en prolongación uno de otro y son perpendiculares á dichos lados menores, habiendo
además en el marco una pequeña abertura lateral, bb, que la atraviesa de
lado á lado inmediatamente que concluye la parte mas ancha de la canal ce.
En esta última se introduce un pisíon, ó émbolo de acero, P P, que,
próximamente á su estremo, tiene una parte de mayor diámetro kk, correspondiente á la de la canal, y bajo este pislon se coloca una pieza de hierro mm, que contiene una cuchilla, T T, de acero templado.
Para usar el aparato, se abre en el primer cuerpo de la pieza un (aladro cilindrico, que tenga el mismo diámetro que el tornillo eslcrior con e|
filete. El eje de dicho cilindro debe estar en la intersección de dos planos,

PRISMÁTICA.

23

uno que pasando por el centro de la base inferior del fogón sea perpen
dicular al eje de la pieza, y otro que pasando por el eje de la pieza forme
30° con el que pasa por el mismo eje y el fogón. A partir de la superficie
eslerior, se abre en esta cavidad una rosca correspondiente á la del torni
llo del aparato, pero que tenga menos altura que el total de la cavidad; y
á fin de que los gases de la pólvora no puedan penetrar en los filetes del
tornillo, se pone en la parle del hueco de la pieza que no tiene rosca, una
redondela de cobre, que se oprime por el tornillo del aparato.
Antes de colocar este, se introduce en su canal el pistón y una cápsula
de latón, que tiene por objeto impedir el paso de los gases entre él y las
paredes de la canal, en cuya cápsula se introduce un poco de algodón em
papado en aceite.
Atornillado el aparato á la pieza, se pone en su abertura lateral una
plancha da cobre balido, colocándola debajo de la cuchilla de acero, y se
la sujeta por medio del tornillo situado en el otro estremo, verificando des
pués la carga y el disparo.
El hueco formado por la presión del gas de la pólvora en la placa crece
con aquella, y las profundidades de los huecos con una cuchilla dada, son
proporcionales á los anchos de los mismos.
Para conocer en números la presión ejercida por el gas sobre el pistónse toma la misma plancha y se hace penetre en ella la misma cuchilla por
medio de una prensa, construida de modo que se pueda medir la presión
que la comunica; cuya presión se aumenta hasta que la longitud del hueco
abierto sea igual á la producida por el gas de la pólvora.
Se pretende que el trabajo empleado en abrir el hueco, es relativa
mente insignificante, y que las dimensiones de este, deben por lo tanto
indicar las diferentes tensiones de los gases de la pólvora; citándose como
prueba de ello, que en América se han hecho varios disparos con una
misma pieza, el mismo proyectil é iguales cargas, colocando la cuchilla
para cada disparo del mismo modo que para el primero y examinando des
pués el hueco, se observó que no habia sufrido aumento alguno.
Para obtener la presión del gas sobre la unidad de superficie, es nece
sario dividir la ejercida sobre la cuchilla por la sección trasversal del pis
tón, cuyo diámetro en estas esperiencias era 0,0004.
Primero se empleó una cuchilla de base rectangular, cuyos ángulos, que
se llamarán a y ^, eran respectivamente de 1 io'/í" y SI '/j"; pero no dispo
niéndose de prensa á propósito, se trató de aprovechar la tabla de tensiones
correspondienles á distintos huecos, dada en la Memoria de Rodman, mas
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(lando constrajr una cuchilla de dimensiones iguales á la empleada por dicho autor: mas después de examinada la construida se encontró que sus
ángulos cí Y ¡3 lenian 16272° y 62'//, en lugar de 163'// y 56'/,° que
debian tener.
Algunas esperiencias de tiro hechas con dicha cuchilla, comparativamente con la que antes se habia usado, dieron á conocer que era necesario
multiplicar por 1,2i la profundidad de los huecos abiertos con la cuchilla
de ángulos <t=:l4o'/a° y ¡3=^1'// para obtener las de los abiertos por la
cuchilla, cuyos ángulos son a=162'/2° y 0=62'/a°.
Este coeficiente ha confirmado la ley de la proporción de las presiones
con las secciones de los huecos, porque, según dicha ley, el coeficiente
mencionado debe ser:

srso

itiS'so

tang.-^—
lang.
2
° 2
62''30
lís-ao 1,27.
tang.—^ t a n g . — ^

^

Obtenido este resultado, la Comisión creyó poder calcular el coeficiente
para pasar de la abertura de los huecos hechos por cuchilla de ángulos
162'/a" y 62'/a", á los correspondientes á la de Rodman de 163'/a" y
56'/2°, valiéndose déla fórmula

í

V

ea'so

• "'E—a-

1 es-so
ta"§'

^ =1,09S,
WÓQ
162''30
tang.—r- tang.—-—

y de concluir, que para pasar de la anchura de los huecos abiertos por la
cuchilla de 145'// y 5 1 ' / / , á los abiertos por la de Rodman, es necesario
multiplicar las primeras por 1,24x1,095=1,36.
Los principales resultados de las esperiencias obtenidas están representados en la siguiente tabla.

Tensión
Distancia del plano de la
boca
i á que ha sido calcumáxima de
lada la velocidad.
los gases. Te locidad
Peso
Longitud
Diámetro
del proyectil
del proyectil
—
de la carga
en kilógr. en metros.
en kilógr. Atniíisferas. en metros.
CARGAS.

Clase
(le pólvora.

en metros.

Cañón de hierro colado \
de 12, ánima lisa, ca- Ordinaria.,
libre Ü,122 naet
)

1,64

0,107

0,167

Cañón de hierro colado^.Ordinaria..
de 24, ánima lisa, ca-[Ordinaria.,
libre 0,152 mel
jPrismálica.

3,28
3,28
4,50

0,130
0,104

0,280
0.394
0,280

Caüon de hierro colado"\p. ,.
de 24, rayado, calibre ^™'"^"^^^
0,11)6 mel
IFiismatica.

2,05
4.04.

0,104

2,46
2,26
4,92
4,10

0,094
0,080

6,25
12.1
12.1
12.1

1920

»

3100
1610

298
470
500

37,2
37,2
37,2

716

3
> •

0,197
0,224

25,4
25,04

1300

780

288
356

26,6
26.6

0.306
0.368
0,508
0,400

19,0
19,0
19,0
19.0

3850
1770
2360
1770

340
310
437
417

27,0
26,6
32,3
32,0

te
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Además se hizo un disparo con el cañón de hierro colado de 12 liso,
con una carga compuesta de pólvora seca y pintada con una capa de
collodium, recibida de París como muestra de la hecha por Doremus y
Borda, y empleada en los Estados-Unidos de América. El diámetro de la
carga era de 0,102 raet., la longitud de 0,080 metr., el peso de 0,92 kil.,
y el de la bala 6,25 kil., resultando 1800 atmósferas la máxima tensión
del gas y 376 raet. la velocidad del proyectil á 26,6 mel. de la boca de la
pieza.
Para establecer la comparación se hicieron disparos con la misma pieza
cargada con pólvora ordinaria y prismática, siendo la primera de 0,92 kil.,
0,102 raet. de diámetro y 0,12 met. de longitud; y la de la segunda 1,33
kilogramos, con 0,132 met. de longitud. Con la ordinaria se obtúvola
tensión máxima de 1240 atmósferas y ia velocidad de 362 raet. cuando el
proyectil estaba á la distancia de 26,06 raet. del plano de la boca, mientras que con la prisraática la máxima tensión de los gases solo fue de 404
atmósferas, obteniéndose la velocidad de 380 metros, medida también á
26,06 del plano de la boca.
Prescindiendo de la exactitud que se conceda á los resullados debidos
al aparato Rodman, parece indudable que siempre marcan dalos relativos
de las diferentes tensiones, y que los que proporciona sobre la pólvora
prisraática, confirman cuanto la teoría hacia esperar de ella.
Respecto á la aplicación, esta pólvora tiene indudablemente la contra
de ser mas cara, tanto por los mayores gastos que su fabricación origina,
como porque lambien necesitan aumentarse las cargas, aun para obtener
la misma velocidad inicial; mas este aumento de gasto está compensado
por sus mejores efectos, pues aunque con mayor carga, siempre sufre mucho menos la pieza en una velocidad inicial dada, lo que permite aumentar aquella considerablemente.
El verdadero inconveniente que tal vez pudiera tener esta pólvora, es
que, como se ha dicho en otro escrito, estando calculada la carga en el
concepto de que ha de tardar en inflamarse el tiempo que el proyectil en
recorrer el ánima, si este se atorase, podrá suceder que se dé lugar á la
inflamación de una cantidad mayor de la que sin peligro pueda resistir la
pieza; pero esto mismo no es tan fácil suceda, una vez perfeccionada la
construcción de los proyectiles.
A fin de no confundir mas este escrito se ha dejado para el último
lugar la esplicacion de la raáquina puesta en uso en la fábrica de Okia para
preparar los granos de la pólvora prismática.
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Dicha máquina es debida al dislinguido Ingeniero Mr. de Wischiniegradsky, Profesor de mecánica de la Escuela de Artillería de San Petersburgo, vo(;al del Comilé y encargado de la dirección de los trabajos que
ocurren en los diferentes establecimientos del arma; y está representada en
las láminas que se acompañan {lám. 3.', figs. 4.*, 5.*, 6." y 1.').
Los granos se forman en moldes de bronce, cuyos huecos tienen la
forma de prismas exagonales, de las dimensiones que ha de tener el grano,
escoplo en la altura, que es mucho mayor.
La misma máquina, según se dirá, introduce la pólvora ordinaria en
los moldes, donde es comprimida por dos órdenes de prismas aaaa, también de bronce, que entran bastante ajustados en aquellos, uno por encima
y otro por debajo de la pólvora.
Cada uno de dichos órdenes de prismas, está sujeto á una fuerte pieza
movible de hierro ce y dd, colocadas, una por encima de la otra, dejando
en el intermedio la caja fija, del mismo metal, que contiene los moldes, de
modo que los ejes y las aristas correspondientes de cada par de prismas,
estén y se muevan en una misma línea recta. Estas piezas en su marcha,
siempre vertical, resbalan cada una sobre dos guias de hierro fijas HH
y KK, debiendo el movimiento cada una de ellas á dos bielas AA é ti,
que á su vez son movidas por escéntricas.
Tanto los prismas superiores como los inferiores tienen siete agujeros,
por los que pasan otras tantas agujas de acero 5 5 S del diámetro que deben tener los agujeros del grano, cuyas agujas están aseguradas á un puente
en la parle inferior de la prensa, y tienen la longitud necesaria para que,
después de haber entrado en los moldes, queden algunas lineas mas bajas
que la parte superior de estos.
Dos ruedas dentadas uu uu, situadas una á cada lado de la máquina,
dan movimiento al eje de las escéntricas; y á fin de que lo hagan con toda
la igualdad posible, son de una solí pieza los soportes de este, que se hace
de acero, para evitar la torsión hasta donde es dable.
En uno de los frentes de la máquina, se encuentra el cajón ó depósito mm, donde se echa la pólvora ordinaria, sirviéndole de fondo una
tabla de bronce //, que tiene seis agujeros cilindricos ó medidas, número
igual al de moldes y pares de prismas, cuyos agujeros están arreglados de
modo que cada uno contenga la cantidad de pólvora ordinaria que debe entrar á formar un grano de la prismática. Dicha tabla, que al mismo tiempo
sirve para medir y conducir la pólvora, está situada sobre la prolongación
de la parle superior de la pieza que contiene los moldes, y se mueve bori-
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zonlalmeote sobre ella, por medio de la escénlrica nn, de las palancas o, p,
de la biela g, y de un contrapeso suspendido al estreoio de la palanca o.
Como se ve, loda la máquina que prensa seis granos á la vez, eslá movida por un solo eje t. al que se imprime una velocidad de 2'/a vuellas
por segundo; y la rueda que da movimiento á este, lo recibe del piñón uuuu, fijo al árbol E, dispuesto para darlo á varias prensas i^^uales á
'a descrita.
Para que en caso de necesidad, pueda suspenderse el trabajo en una
prensa, continuando en las demás, se ha establecido un sencillo sistema de
embrague, entre el árbol principal y el piñón de cada una de ellas.
El modo de operar esta máquina es muy sencillo.
A causa de la forma que tiene la escéntrica que hace mover la palanca o, resulta que la tabla / / tiene dos momentos de reposo, los cuales, según las proporciones de la máquina, se veriflcan, uno cuando los agujeros
eslán situados debajo del depósito tn, durando lo necesario para que las
medidas se llenen, y otro cuando estas se hallan sobre los moldes, dando
lugar para que se vacien en ellos.
Una vez la pólvora en los moldes, la tabla retrocede para recibir nueva
carga, y al mismo tiempo cada juego de prismas empieza á comprimir la
que le corresponde á causa de la diferente velocidad con que ambos suben.
La máxima presión tiene lugar cuando entre los dos prismas existe de
distancia la altura que debe tener el grano de la pólvora, y desde entonces
empiezan á separarse.
La parle superior de los de abajo rebasa un poco la superficie superior
del molde, para hacer salir completamente el grano, antes de principiar su
movimiento de descenso.
En el momento de salir los granos, avanza la tabla con las medidas llenas, y el borde de la misma los empuja á un plano inclinado, que concluye
en un cajón, dispuesto para recibirlos;
Todo se ha estudiado con el mayor detenimiento en esla ingeniosa
máquina, no solo las dimensiones y forma de todas sus piezas para
que los movimientos se correspondan y verifiquen sin la menor pérdida
de tiempo, sino los menores detalles; cosa por otra parle indispensable
para evitar accidentes, que en ocasiones podrían ser de funestas consecuencias.
Las partes de hierro que no sufren rozamiento, están cubiertas de una
espesa capa de pintura, y las demás se unlian constantemente de aceite. Se
ha elegido el acero para las agujas, en lugar del cobre que se ensayó al
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principio á causa de haberse observado que, con la fuerte presión que sufren, variaban las dimensiones de las construidas con este metal.
Tanto la parle superior como la inferior de los moldes, tiene un pequeño abocinamiento para que puedan entrar mejor los prismas; en cuya construcción, así como en la de aquellos, y en la de las agujas, se necesita emplear, y se emplea, grande esmero.
A ün de que no esperimenten variación por las grandes presiones que
deben sufrir, se somete, tanto á los moldes como á los prismas, á la
de una fuerte prensa hidráulica, por espacio de algún tiempo, antes de
emplearlos.
Para que la tabla no desquebraje los granos ya concluidos, al empujarlos, como sucedería si no se les hiciera salir algo fuera del molde, tiene
un reborde, dispuesto de modo que los empuje á cierta altura, sin tropezar
con el prisma, que los echa fuera.
También se ha adoptado uri contrapeso sujeto á una cuerda, que, pasando por una polea, equilibre el de la pieza que contiene los prismas superiores, para evitar que, á consecuencia del peso que ha sido necesario darle, sus sacudidas hagan irregular el movimiento, ó perjudiquen á la máquina.
Con motivo de las reparaciones que tienen que hacerse en varias prensas, tratan d.e introducirse ligeras mejoras en algunos detalles, como son
cambiar la situación de las agujas, para que en las frecuentes recomposiciones que tienen que sufrir puedan quitarse sin necesidad de desmontar
la máquina; y agregar un saco de lela, sujeto á la parte inferior del depósito y á una prolongación de la palanca, que empuja la tabla de bronce,
destinado á recojer cualquiera porción de pólvora ordinaria, que un descuido hiciera caer fuera del cajón.
Las prensas están colocadas en edificios sumamente lijeros, y cada uno
de estos contiene diez en dos órdenes; pero parece que el haberlas aglomerado tanto, ha sido por falta de espacio, y por aprovechar los edificios existentes. Cada prensa está generalmente al cuidado de un hombre, que echa
la pólvora y pone aceite ó detiene el movimiento, en el caso de notar la
menor descomposición.
El producto de cada prensa es de unos 20 puds (unos 327 'A kil ), y á
veces mas, por dia de nueve horas de trabajo; lo cual es debido á que generalmente marchan con mas velocidad de la que se ha dicho, y se habia
ca Iculado marchasen.
Esta pólvora que, como se lleva espuesto, ha sido ideada para las pie-
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zas destinadas á batir los buques de eoraza, se comprende tendrá también
muy buena aplicación á las de hierro colado de grueso calibre, que tantas
precauciones exijen; y en este país parece se usará en las de dicho metal
hasta el calibre de 24 inclusive.
i
San Petersburgo 19 de agosto de 1864.

III.
LIJERAS NOTICIAS SOBRE LA PREPARACIÓN DEL ACERO EN RUSIA.
•^\/\/\/VN/\/\/

Solo la importancia del asunto, y el deseo de cumplir lo que se sirvió
ordenarme el Exorno. Sr. Director general del cuerpo, en oficio de 26 de
noviembre de 1864, ha podido obligarme á hacer este resumen de las pocas,
vagas, é incompletas noticias, que me ha sido posible reunir, sobre la preparación del acero fundido en Rusia; abrigando por otra parte la esperanza,
de que, tales como son, puedan en algún caso servir de ligerisimo auxilio,
á los establecimientos del cuerpo, que se ocupen del modo de preparar este
metal en grandes masas, para satisfacer una de las primeras necesidades,
de la artillería moderna.
Prepárase en la actualidad en Rusia el acero fundido, para cañones, en
cuatro fabricas, una de las cuales se encuentra en las inmediaciones de San
Pelersburgo, á cargo del Coronel del cuerpo de Ingenieros de minas
Mr. Obonkof, que parece fue el primero que introdujo esta industria en su
país, siendo Director de una fábrica de armas en la Siberia, titulada hoy
del Gran Duque Miguel.
Dicho Coronel empezó sus investigaciones, buscando acero á propósito
para corazas para la Caballería. Después de conseguido ensayó, con éxito,
aplicarlo á cañones de fusil, y últimamente lo ha hecho á piezas de artillería.
La primera de estas que construyó se arregló en dimensiones á la de
bronce del calibre de 12 alijerado, aunque con menos espesores que ella; y
se asegura resistió 4.000 disparos con cargas de 3 y la mayor parle de 4
libras de pólvora ordinaria, quedando en perfecto estado de servicio.
Después se han probado tres cañones rayados del mismo metal; de los
cuales los dos primeros no resistieron la prueba, y el tercero sufrió 8S0
disparos con un proyectil ojival de 45 libras de peso y cargas de 6 y 9 libras de pólvora ordinaria; notándose solo, al examinarlo con la estampa,
ligerisimas cavidades en las paredes laterales y parle superior de la recámara y cerca del fondo, que no impedían se continuase tirando con él.
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Un cañón de 24, de la misma procedencia, ha sufrido, según parece,
1.000 disparos, sin el menor detrimento; y posteriormente se han hecho
pruebas con varias piezas, que no escedian de este calibre, obteniéndose
siempre esceleoles resultados.
La única patente que tengo noticia se haya concedido al Coronel
Obonkof, para la preparación de su acero, tiene la fecha del año ISS"/, y
en ella se esplica el procedimiento y sus resultados del modo siguiente:
La fusión del acero tiene lugar en crisoles que pueden conlener unas
32 libras. El crisol se coloca en un horno, en el que se calienta hasta el
rojo, pero observando ciertas precauciones, para evilar se abra, como sucede si se calienta con demasiada rapidez, ó de un modo desigual.
Cuando se ha calentado el crisol lo necesario, se introduce en él el
hierro colado, el acero ó el hierro balido en pequeños fragmentos y el óxido
de hierro magnético; debiendo este último antes de emplearse, ser ligeramente calcinado, triturado y lavado, para separarle de los cuerpos estraños
que puedan acampanarle.
La proporción de dichos componentes varia según la dureza del acero
que,se desee obtener, como se ve en las siguientes tablas:

TABLA PRIMERA.
Acero
Olido de
Fundición
hierro
en
blana. fragmenlos. maguélico.
Libras.

Libras.

Libras.

1. Acero duro para instrumentos.

12

20

3

2. Instrumental de dureza media.

8

24

3

3. Para hojas de armas blancas..

6

26

3

4

28

4

23

4

4. Para corazas

: Acero brulo

b. Para forjar cañones de fusil...

10

Arsénico
!
salitre.
Zololnik.

sa
o

33

FUNDIDO.

TABLA SEGUNDA,

Fnndicion
blanca.

Olido de
hierro
pedazos. niagnélico.

libras.

Libras.

Hierro

Arsénico

en

I
salitre.

íAbras.

1. Acero duro para instrumentos.

14

18

3

2. Instrumental de dureza media.

10

22

3

3. Para hojas de armas blancas...

8

24

3

6

26

4

20

4

Zolotnik.

o.

í. Para corazas

Acero bruto.

5. Para forjar cañones de fusil...

12

TABLA TERCERA.

fnndicion
blanca.

Olido de
hierro
Acero
en bruto. magnético.
Librai.

Libros.

It6raí.

1. Acero duro para instrumentos.

10

22

3

2. Instrumental de dureza media.

6

26

3

A rsénico
y
salitre.
Motnik.

Cu

3. Para hojas de armas blancas..

2

30

3

4. Para corazas

u

32

4

32

5

5. Para forjar cañones de fusil...

8ERIK II.—TOMO VI.
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Cúbrese el crisol después de cargado, y se le rodea de carbón por
todas parles, dejando entrar en el horno al principio solo una lijera
corriente de aire, que se va aumentando progresivaraenle, hasta donde sea
necesario.
El contenido del crisol loma muy pronto el rojo blanco. El oxigeno del
mineral magnético se une á parte del carhon del hierro [colado, y lo trasforma gradualmente en acero, mientras el mineral á ese grado de calor se
reduce y cementa también á su vez, con el carbón del hierro colado, fundiéndose en acero al mismo tiempo que el resto de la masa.
El titano que existe en el mineral magnético se une al acero, dándole
el mayor grado de tenacidad, y la sílice que contienen los minerales se
combina con las bases, formando una escoria viscosa que preserva la masa
fundida de la influencia del carbón eslerior.
Cuando el acero de los crisoles está completamente fundido, se añade
arsénico blanco (óxido de arsénico y salitre), lo que debe hacerse por medio de una cuchara de hierro cerrada, suspendida de una vara, sumergiéndola poco á poco en la masa fundida, porque de otro modo podria saltar el acero y aun detonar.
La sílice y el manganeso que se encuentran en la masa pasan al estado
de escoria á causa de la oxidación del segundo por el oxigeno del salitre,
y forman una mezcla perjudicial al acero fundido, haciéndole frágil; mientras, por el contrario, el hierro colado que contiene manganeso, es el mejor
para la preparación del acero en bruto.
Siendo el titano menos fusible que los demás cuerpos, de que se ha hablado, permanece en liga con el acero.
El arsénico da á la masa una fluidez estraordinaria, y por esta razón el
acero que lo contiene adquiere una gran homogeneidad al vaciarlo en los
moldes.
Los lingotes de acero después de frió, deben forjarse en barras, ó trozos
de otra forma, según la aplicación que haya de dársele.
Según el autor, este modo de preparar el acero se distingue, no solo
por su sencillez^ sino también por su exactitud; y empleándolo puede obtenerse desde el acero mas blando, al mas duro, pues teniendo, por ejemplo,
10 crisoles con la misma composición, dan acero enteramente igual en dureza, tenacidad y elasticidad; y del mismo modo, estos 10 crisoles pueden
dar 10 clases de acero con distinta dureza, y, su combinación, los diversos
resultados que son consiguientes, según los deseos del fundidor.
La misma patente esplica y considera, según la opinión del autor, como
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mas importante la preparación del acero fundido, hecha con el hierro co
lado sin la adición de pedazos de hierro ni de acero, fundándose:
1." En que el acero obtenido no es en nada inferior, al que se consigue
por el medio de que se acaba de hablar.
2.' En que la colada de las piezas de arlilleriá y objetos de gran peso
puede hacerse con mas facilidad y perfección que en la fábrica de
Mr. F. Krupp, de Essen (Prusia Riniana).
3.* En que los productos de este acero costarán una cuarta parle, lo
mas, que los de Krupp.
4.* y último. En que como la cementación y el afino en general causan
mermas grandes y producen acero, no á propósito para lodos los usos, pue
de sustituirse el que se obtenía de este modo por el de que se habla, el
cual reúne á la sencillez y exactitud, la mejor calidad de sus productos.
Según la misma patente, la fundición de piezas de artillería por este
medio se verifica del modo siguiente.
Se necesitan hacer grandes crisoles de 5 ó mas pouds de cavidad, los
que se colocan en los hornos, calenlándolos lentamente. En seguida se
echa dentro, en polvo menudo, el mineral calentado de antemano, se da al
crisol el calor rojo blanco, y descubriendo la abertura que existe en la
lapa, se introduce por ella el hierro colado, fundido en un horno de rever
bero que se encuentra á las inmediaciones del que contiene el crisol. Cer
rada la abertura se vuelve á rodear el crisol, de carbón, y se sostiene un
fuerte calor en el horno durante hora y media, pasada la cual se descubre
el crisol de nuevo y se agrega el arsénico, por medio de una cuchara,
conservando la misma temperatura por otra media hora, al cabo de la cual
se procede á la colada del acero.
A este fin tiene el crisol cerca del fondo un orificio, cerrado con un
tapón de forma cónica, cuya base mayor queda por la parte de adentro, y
el horno una abertura semi-cilíndrica que hasta dicho momento está cerra
da con un ladrillo refractario.
Quitado el ladrillo, se introduce en la abertura una canal de hierro, en
corvada de modo que descienda desde el orificio del crisol al molde, y
después de haberla limpiado del carbón y demás materias, se quila el lapon,
por medio de un botador de hierro.
Para fundir una pieza de á 6 libras de las dimensiones de las de bronce,
se necesitan 6 crisoles. Para las de calibres mayores son necesarios varios
crisoles, colocados en hornos dispuestos en arco, situándose en el centro
el molde de la pieza.
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En la siguiente labia están indicadas las proporciones de los componentes necesarios para preparar el acero fundido en grandes masas, valiéndose
de la fundición blanca.

Fundición blasci.

liieril
de hierro magnético.

Arsénico.

15 pouds.

3 pouds.

1 libra.

Según todas las probabilidades y lo que podrá deducirse de cuanto se
espondrá á continuación, si era este el procedimiento en la fecha que se
espidió la patente, debe haber sufrido después modificaciones de importancia.
Solo una vez, vencidas grandes dificultades, he podido visitar la fábrica
que el Coronel Obonkof está edificando en las inmediaciones de San Pelersburgo en compañía del Coronel Poutiloff, para lo cual recibió del Ministerio de Marina como anticipo el importe de 40.000 pouds de acero
fundido (unos 6.552.160 kilogramos), que ha de entregar en cañones al
precio de SS'/j rublos cada poud.
El establecimiento se prepara para una fabricación en grande escala,
y sin economizar gastos.
Cuando lo visité estaban ya completamente terminados cuatro edificios,
que contenían respectivamente: lo necesario para preparar los crisoles; los
hornos; las máquinas para barrenar y tornear; y dos martillos, uno de 3 y
otro de 5 toneladas.
Todos los edificios, pero con especialidad el segundo y tercero, son notables por sus dimensiones y la sencillez y elegancia de su construcción.
La preparación de los crisoles, á la que se da gran importancia, para el
buen resultado del procedimiento, se hace con todo esmero.
El edificio destinado á este objeto se compone de dos pisos, de los que
el bajo está principalmente dedicado á la construcción, y el segundo es el
secadero.
Los crisoles se componen de grafito, arcilla y ladrillo refractario pulverizado.
Estas materias se trituran y mezclan primero, en unas muelas de hierro
bástanle grandes: el polvo que resulta se mezcla en cilindros mezcladores
que giran al rededor de su eje, y después esta mezcla se humedece y es
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amasada por un hombre sobre un plano inclinado, valiéndose de un rodillo
de madera, de la misma forma y por el mismo medio que se usa en la fabricación del chocolate á mano.
Preparada la mezcla, se procede á dar la forma al crisol, para lo que se
echa aquella en an molde de hierro muy resistente, cuyo interior tiene la
forma que se desea afecte por fuera, la que es parecida en pequeño á la de
un tonel.
Para darle la resistencia necesaria se hace uso de una prensa vertical,
reducida á un fuerte tornillo, que empuja la pieza de acero, cuyo esterior
determina la forma interior del crisol.
Con cada prensa solo se prepara uno de estos; mas para evitar las pérdidas de tiempo, está dispuesta de modo que al girar en sentido contrario
para sacar la pieza de que se ha hablado, se introduzca otra igual en otro
molde situado en el lado opuesto.
Moldeado el crisol se quila la parte superior del molde, y oprimiendo
el estremo de una palanca, se hace salga aquel y quede el molde dispuesto
á recibir nueva mezcla.
En el piso segundo hay un corredor donde están los hornillos que calientan el aire, el cual es conducido á unas estufas ó secaderos, situados á
los costados, en los que se colocan los crisoles en estanterías dispuestas al
efecto. La temperatura, que se gradúa abriendo mas ó menos las bocas de
los caloríferos, se hace sea al principio de 25 á 30°, y después se va aumentando hasta que llegue á 100 ó 120°.
El coste de cada crisol se me dijo ser de 1 rublo 2S kopeks (unos 5
francos).
La parte superior de los hornos está situada en un piso, elevado unos 3
metros del de la fábrica.
Se encuentran en grupos de cuatro, y para cada grupo hay una chimenea que comunica con la parte lateral del horno, próximamente á la boca
superior. Exisien dos órdenes de chimeneas, colocadas paralelamente, dejando entre ellas un gran espacio para manipular;'y el vertical que queda
entre las chimeneas contiguas, en cada orden, está cerrado por planchas de
hierro, á fin de que sirva de depósito de carbón, de donde se saca por una
pequeña compuerta, cuando se necesita aplicar á uno de los hornos inmediatos.
Cada horno tiene su parrilla, sobre la que se colocan cuatro crisoles,
cargados y cubiertos con una tapa de la misma materia que ellos, agujereada en dos partes, una para observar la marcha de la operación, y olra
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para vaciar el metal fundido; cuyos agujeros tienen también sus respectivos tapones. Tiene además cada horno una tapadera de hierro, que se
pone después de haber dado fuego al cok con que se llena al rededor y por
cima de los crisoles, siendo alimentados de aire por unas ventosas ó canales que empiezan en el eslerior de la parte baja del edificio, dividiéndose
antes de llegar á cada horno, para que en cada uno pueda aumentarse ó
disminuirse la corriente con independencia de los demás.
El gran taller de fundición en que están los hornos, se compone de dos
alas iguales situadas en una misma linea y unidas por una rotonda, en
cuyo centro hay una fosa circular, en que se coloca el molde, destinado á
recibir el acero fundido en los crisoles.
En el momento en que visité la fábrica, estaba todo dispuesto para fundir un cañón de á í; y observé que en dicha fosa se hallaba colocado un
recipiente ó molde de hierro cubierto con una tapadera, y rodeado hasta
cierta altura de cok encendido.
Existían ya en este taller todos los utensilios necesarios, entre los que
tuve ocai^ion de ver dos tenazas para manejar los crisoles, de las que ambas tenían una mordaza para cojerlos por la parte inferior, y variaban en
la superior, según habían de servir para introducir el crisol en el horno, ó
vaciar su contenido en el molde.
A pesar de existit" 40 chimeneas, ó sean 160 hornos, que admiten 640
crisoles, y cada uno se carga, según se me dijo, con 2 pouds, lo que permite puedan fundirse 1.280 (unos 20.966 kilogramos), se ha hecho el edificio de modo que en caso de necesidad puedan construirse otras dos alas
que formen cruz con las primeras, dejando la fosa en el centro.
El [taller de barrenar, tornear, rayar y concluir la artillería está dispuesto para recibir 32 máquinas de esta especie, que serán movidas por
una de vapor de 25 caballos, trabajando á alta presión, pero dispuetas
para aumentar su fuerza hasta el doble.
Las piezas deben colocarse en la parte media del taller, con los ejes en
dirección perpendicular á los lados mayores del edificio, en el que habrá
cabriolés ó grúas trasversales que marcharán sobre las vigas dispuestas
para recibirlas; habiéndose aprovechado los espacios que quedan á los costados de estas, para establecer un piso dedicado á oíros pequeños trabajos.
Se construía otro edificio que había de contener dos martillos, uno de
35 toneladas y otro de 15; pero aún no estaba concluido el cimiento de los
yunques, en razón á haber sido necesario hacer una escava cion de 82 pies
para buscar la roca firme, de los cuales 62 se rellenaron de belon y los
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restantes de gruesos troncos de madera de teka, después de preparada con
una especie de alquitrán, llenando los espacios que quedan entre ellos con
el mismo betón.
Como el yunque de hierro que debe recibir los golpes ha de tener
unos 24.000 pouds de peso y su traslación seria muy difícil, se ha dispuesto el modo de fundir las dos partes de que ha de constar, en las inmediaciones del hoyo ó fundación que ha de recibirle; colocando el molde
sobre fuertes rodillos, para que pueda el yunque con muy poco auxilio
marchar á ocupar su puesto.
A mi salida de San Pelersburgo no habia empezado esta fábrica á producir piezas de grueso calibre, por no estar completamente montada; de
modo que aunque es de esperar dé buenos resultados, en vista de los
obtenidos en piezas de calibres inferiores, no pueden considerarse aún como
un hecho.
Según noticias, que merecen algún crédito, en cada una de las tres fábricas de la Corona que preparan acero para cañones, se usa distinta combinación de componentes, con el mismo resultado, siendo estas combinaciones;
Hierro colado y mineral magnético.
Acero, hierro colado, y mineral magnético.
Hierro balido, con hierro colado.
La última mezcla hace poco mas de un año empezó á ensayarse.
No me ha sido posible averiguar las proporciones en que entran estos
componentes, si bien se me ha asegurado que en una misma fábrica varian
según los minerales, y que se necesita tal práctica para conducir esta opeacrion, que aun reuniendo todos los dalos, sería muy difícil llevarla á cabo
sin el auxilio de una persona que estuviese muy acostumbrada á juzgar,
por ciertos signos que la esperiencia ha mostrado; pudiéndose citar como
ejemplo los medios de que se valen para conocer cuándo debe hacerse la
colada, abriendo uno de los agujeros de la tapa del crisol é introduciendo
por él Una barra de hierro; cuando el acero está en disposición de colarse,
no se pega á esta barra, ó se desprende fácilmente, sucediendo lo contrario
antes de que llegue ese caso.
Se encuentra buena una mezcla de 50 libras de hierro batido y 4 de
colado. El mineral magnético eñ las composiciones que lo contienen, parece
entra siempre en muy corta cantidad, no escediendo nunca de 2 libras en
las combinaciones ternarias. Dicho mineral puede ser sustituido por la hematites de hierro.
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La carga de los crisoles es de unas 65 libras.
La mezcla se introtiuce cuando los crisoles están al blanco, y el mineral
magnético en polvo, en un pequeño paquete.
Dura la fundición dos ó tres horas cuando se emplea cok, y cuatro ó
cinco con carbón vegetal; necesitándose en ambos casos un buen ventilador.
Se desarrolla un calor tan grande durante la fundición, que se prefiere
hacerla de noche para que sufran menos los obreros, y se encuentra á los
hornos de Oboukof el inconveniente de que al abrirlos da la llama al obrero, lo que ha tratado de evitarse en otras fábricas, haciendo el horno mas
alto y colocando la abertura á un lado.
Los crisoles son de grafito y arcilla: se reblandecen en términos que se
rompen si no se los saca con gran cuidado con las tenazas que hay al efecto,
con las que se sostienen por el fondo; pero después de estar al aire libre,
vuelven á tomar su consistencia ordinaria.
Se da tanta importancia al batido ó forja, como á la preparación del acero>
y de los crisoles, y especialmente para las piezas de grueso calibre se encuentra gran dificultad. En las forjadas hasta ahora, de calibres que no esceden del de 24, parece se ha establecido la fórmula empírica de que el peso
del martillo sea lo menos igual al del trozo que ha de batirse.
Al concluir este escrito debo repetir lo espueslo al empezarlo, y la dificultad de reunir dalos sobre un asunto que los directores de las fábricas
miran como un secreto, que puede serles productivo, lo que, unido á mi falta
de conocimientos prácticos en la materia,- hace que al querer consignar
cuantas noticias he podido reunir, aparezcan espueslas de un modo inconexo,
ó confuso, y aun tal vez contengan algo inexacto.
También creo escusado añadir las grandes dificultades con que se tropezaría al tratar de introducir esta industria en nuestro pais, principalmente por la falta de primeras materias y operarios conocedores de ella,
asi como por los desembolsos que su instalación requeriría.
Madrid 30 de abril de 1865.
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Los Irenes de los Estados Mayores de los Cuerpos de ejército y divisiones consistían también en carros para conducir la caja y las oficinas, las
provisiones de boca, los empleados, ios topógrafos, los instrumentos para
levantar planos, y para una capilla de campaña por división.
El número de carruajes señalado para cada uno de los servicios que
quedan indicados, y la dotación de caballos de tiro para los mismos, era
el siguiente:
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Cada batallón tenia además 48 caballos de tiro para su tren al pie de guerra.
Esta compañía tenia 15S caballos con igual objeto.
Tenia además 15 caballos para el tren.
Tenia 26 caballos con el mismo destino.
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Además de estos carros se señalaban 3 para conducir los escribienles
del Eslado Mayor de cada Cuerpo de ejército, y 1 para los del Estado Mayor
de cada división de infantería, caballería ó artillería; 1 por división de
infantería para la capilla de campaña; 1 por regimiento de caballería para
el botiquín de ganado; 1 por batería, parque móvil ó volante con el mismo
objeto y el almacén; 4 en el parque de la Guardia, y 6 mas para proyectiles.
También llevaban algunos Cuerpos, carros para conducir lo necesario
para establecer hospitales en los campamentos, y algunos, otros para les encargados de la Caja.
Los batallones de'zapadores lenian, sobre la dotación antes indicada,
los carruajes que á continuación se espresan.
n

Furgones para Útiles
Id. para instrumentos
Carros para respetos de los puentes
Para los aparatos electro-magnéticos y lo que á ellos se refiere.
Fraguas de campaña

Cada batallón
de
zapadores.

El escuadrón
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de la Guardia Imperial.
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(') Los caballos señalados en este estado á las baterías y parques, deben contarse
sobre los espresados en las páginas 93 y 94.

leo

Parques de artillería de campaña y sitio, parques locales y arsenales móviles
Para la preparación y conducción de las municiones en tiempo de
guerra, conducción y recomposición de respetos y del malerial de artillería de sitio, existen en Rusia diferentes clases de parques, denominados:
parques móviles, parques volantes, parques locales, parques o trenes de
sitio, y arsenales móviles.
Los parques de las dos primeras clases nombradas lenian por objeto
conducir las municiones y respetos para los ejércitos; y como se lleva dicho, existían en cada división de arlilleria tres parques móviles y uno volante, suprimiéndose uno de los primeros en tiempo de paz, y se formaba
una brigada de parque con los cuatro correspondientes á cada división.
Cada uno de los parques móviles estaba dotado con 122 carros y 2 fraguas, además de los espresados en el estado página 98, con el ganado que
en la misma se indica y el personal y ganado señalado en la página 93.
Los parques volantes se distinguían de los móviles, en que en lugar de
ser todos sus carros de parque, tenian 111 carritos de municiones, 3 de
parque y 3 fraguas de campaña, á fin de poder acompañar mejor á las Iroj)as y marchar á aires mas violentos; teniendo la misma dotación de gente
y ganado que los móviles. Estos parques conducían las municiones en disposición de ser empleadas desde luego, y en caso de necesidad se distribuían entre las fracciones que se separaban de la división.
Para el cuerpo de granaderos solo había un parque móvil en tiempo de
paz, dispuesto para convertirse en brigada de parque igual á las del ejército, en tiempo de guerra, y servir de plantel de artificieros (sargentos) y
artilleros, instruidos en los trabajos de laboratorio.
Ea el ejército del Gáucaso había 4 parques volantes y dos móviles, de
los cuales, los primeros tenian además de su material de dotación, 40 carros de municiones, 4 carros de parque y 2 parques de campaña, y los segundos, 180 carros el situado en Alejandropol; no teniendo ganado alguno en tiempo de paz los parques móviles de este ejército, y solo 6 caballos
cada uno de los volantes.
Existía, por último, un parque de 60 carros para las tropas de la
Siberia.
Los parques locales se encontraban en las capitales de los distritos
ó departamentos de Arlilleria, y eran los encargados de conservar y re-
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milir municiones y respetos ya preparados, á los parques móviles y volantes (1).
Habia dos parques ó trenes de artillería de sitio, subdividiéndose cada
uno de ellos en 4 secciones, que seguían la numeración desde la 1.' á la 8 /
En tiempo de paz se conservaban dos secciones de estas en Riga, otras
dos en Novo-Gregoríek, una on Tiraspolo, dos en Tiílis, habiendo otra,en
San Petersburgo y olra en Kief.
Cada una de las ocho secciones de tren de sitio se componía de 26 piezas, de ellas 4 cañoifes de 24 libras (2), 4 de 18, 4 obuses (líncolns) du 1
poud (40 libras) y 2 morteros de 5 pouds (200 libras), 4 morteros de
(1) Uno de estos parques, que existe en San Peterburgo, es de nueva construcción, y se halla en la fortaleza situada en una isla próxima á la orilla izquierda del
Neva, frente á la mitad de la población. La fortaleza conserva poca importancia defensiva, pero la tiene grande histórica por encerrar los restos de muchos Emperadores y otros miembros importantes de la Familia Imperial; muchos trofeos ganados en
las distintas guerras sostenidas por el imperio; el primer buque de guerra del mismo, construido en tiempo de Pedro el Grande, que no puede menos de hacer recordar el gran desarrollo que ha tenido la armada de este país en el corto tiempo trascurrido desde aquella fecha; así como varios objetos de ebanistería trabajados por el
mismo Emperador, y otros recuerdos de no menos valor.
Los sepulcros de los Emperadores son sencillísimos, y todos tienen encima las llaves de las plazas conquistadas en su reinado, y las medallas de las guerras en
que salieron victoriosos.
El almacén de artillería de que se acaba de hablar, al que dan el nombre de arsenal, se compone de dos pisos; pero para que en ambos se puedan colocar piezas y objetos de gran peso, están abovedados, teniendo el segundo rampas suaves para el acceso, con argollones en las vueltas, donde asegurar los motones que sirven para subir
los carruajes, habiendo además escotillas, con grúas encima para subir otras clases de
pesos. En este piso hay unn eslensa sala de armas, con los armeros colocados en sentido
perpendicular á la longitud de la sala, dejando una calle ancha en medio. Cada armero
contiene 800 fusiles, y los hay para unos 200 á 210.000, y para 3.000 sables y un
gran número de lanzas y corazas. En el piso inferior había 300 cureñas de hierro de
plaza y costa, y otras muchas de madera, esplanadas, cabrias y juegos de armas. También habia en este piso una máquina para hacer balas de fusil, movida
á mano, y que las produce menos perfectas que las existentes en nuestras maestranzas; la caldera para fundir el plomo, al que se. da la forma de cilindros antes
de aplicarlo á la máquina, y lo necesario para laminar, limpiar y dar forma ai
casquillo de hierro que colocan en el hueco de la bala.
(2) Al adoptarse las piezas rayadas, ha variado, como es consiguiente, esta dotación, entrando en la composición de los trenes de sitio los cañones rayados de acero
de 24 y 12 cargados por la culata^ los de bronce de los mismos calibres también rayados y cargados por la boca, y el mortero rajado de bronco de á 24.
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1 poud, 8 morteros de '/j poud (20 libras), complelando su dolacion 34
cureñas y afustes, 10 carros fuertes para morteros, í) carros de municiones,
126 carros para conducir municiones, y 7 para lo correspondiente al personal del tren.
La dotación de personal de este último en cada sección en tiempo de
paz era: 2 Gefes y Oficiales, 2 empleados y 37 soldados; y en el pie de
guerra 11 Gefes y Oficiales, 6 empleados y 504 individuos de tropaSolo en el caso de moverse un tren, ó una parte de él, se le señalaba
dolacion de ganado; consistiendo la de cada sección A 401 caballos, ó en
su lugar 324 bueyes.
Los arsenales móviles tenian por objeto la recomposición del material
de artillería en campaña, cuando los ejércitos se separaban de los arsenales
de construcción, á cuyo efecto seguían á las tropas cuando era necesario.
Existían tres arsenales de esta clase, los que en tiempo de paz residían
en San Petersburgo, Varsovia y Kief, estando dotado cada uno con 1 Gefe,
1 empleado y 155 individuos de tropa, 4 carros para la conducción de lo
correspondiente á estos, 36 para el servicio del arsenal, 1 fragua de campaña, y otro carro para la caja. La dotación de ganado era 131 caballos
para cada arsenal, los cuales solo se compraban en tiempo de guerra.
Parques de Ingenieros de campaña y de sitio , y tropas afectas á los
mismos.
Los parques de Ingenieros que acompañaban á los ejércitos, según las
operaciones á que se les destinaba, se dividían en Rusia en parques o Ire-.
nes de pontones, parques de campaña y parques de sitio.
El parque de pontones de la Guardia consistía en 60 pontones á la Birago, y se subdivídia en cuatro secciones, de las que una estaba á cargo
de los marinos de la Guardia y las tres restantes se conservaban en Dinaburgo. En tiempo de guerra se formaba una compañía de reserva en el batallón de la Guardia para este parque con un destacamento de tren, y se
compraban además, con destino al mismo, 410 caballos deliro y 10 de silla.
De los seis parques de pontones, se agregaba en tiempo de guerra uno
con su compañía de pontoneros á cada cuerpo de ejército.
Cada uno de estos parques se componía de 32 pontones de tela y una
sección de ponlones de madera, con 49 carruajes de pontones, 4 carros para
respetos, 1 para útiles y 1 fragua de campaña; y soFo en tiempo de guerra
se dotaban de ganado, á razón de 17 caballos de silla y 339 de tiro.
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Los parques de Ingenieros de campaña estaban organizados para conducir ios úliies é inslrumenios que podian necesitarse en los trabajos de
ingenieros, asi como también los respetos para los batallones de zapadores
y Irenes de puentes. El carruaje de estos parques consistía en carros de varas lirados por tres caballos en lila, y fraguas de campaña, dotándoseles
de ganado solo en tiempo de guerra.
El personal de cada parque se componía de dos secciones de parque y
media compañía, siendo al pie de guerra el de las primeras 2 Gefes y Oficiales, 2 empleados, 22 soldados y 5 asistentes; en el de paz, 2 Gefes y
Oficiales, 1 empleado, 1 soldado, y de fuera de fila 4 asistentes; y en la
media compañía, 2 Oficiales, 34 soldados, 19 de fuera de fila, y 2 asistentes.
Los parques de ingenieros de sitio estaban organizados con el objeto que
su nombre indica, y eran dos, como los de artillería, divididos también en
cuatro secciones cada uno de ellos, teniendo cada sección todos los útiles,
y cuanto se consideraba necesario para los trabajos de dicho cuerpo en el
sitio de una plaza.
En tiempo de paz se conservaba en cada parque lodo el material que se
determinaba en sus estados de dotación, y además 24 carros para su conducción y 4 fraguas de campaña; siendo su dotación de personal en tiempo de paz 2 Gefes y Oficiales, 1 empleado, 1 soldado de fuera de fila, 4
asistentes, y agregándosele en el de guerra 3 empleados mas y otros 3
asistentes.
A cada parque de sitio de ingenieros estaba afecta una compañía de
parque, compuesta al pie de paz de 2 Oficíales, 65 individuos de tropa, 11
de fuera de fila y 2 asistentes; y en el de guerra, de S Oficiales, 220 individuos de tropa, 43 de fuera de fila y S asistentes.

fíospilales, boticas y tren de almacenes móviles, gente y ganado destinado al
servicio de los primeros.
En cada cuerpo de ejército había un hospital móvil y otro de reserva,
teniendo los primeros por objeto servir para los heridos ó enfermos, antes
de trasportarlos á los hospitales provisionales, ó á los fijos.
La compañía de hospital de la Guardia se organizaba en tiempo de
guerra para dar los primeros auxilios á los heridos en el campo de batalla,
y se componía de 3 Oficiales y 131 individuos de tropa, 1 doctor, 36 ciru-
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janos y praclicanles, y 120 soldados acostumbrados al servicio de los hospitales, 23 carriles con 43 caballos, 60 camillas, 3 tiendas, y 3 mesas para
las operaciones.
La botica móvil principal, se dolaba con los medicamentos que se calculaban necesarios para todas las tropas que se encontraban en operaciones,
y de ella se proveían los cuerpos.
Exislia, por último, un tren que se llamaba de almacenes móviles, desuñado á facilitar los medios de abastecer á las tropas, cuando se separaban
de los almacenes locales. Estos trenes se componían de carros y furgones
ordinarios, y se dividían en medias brigadas de á 1.000, subdividiéndose
en 4 compañías cada una de estas. El número de brigadas se graduaba por
el de tropas activas, y el ganado se compraba al prepararse la campaña.
Batallón, escuadrón y balerías de instrucción, cuerpo de topógrafos y de
correos de gabinete.
El batallón, el escuadrón, la balería á pie y la á caballo de instrucción,
están formados de Oficiales y soldados de lodos los cuerpos del ejército, que
pasan á San Petersburgo por dos años, con objeto de servir después de
instructores y de modelo en sus cuerpos en todos los detalles, á fin de que
exista la debida uniformidad en el ejército.
A este efecto son ellos los primeros que reciben el nuevo armamento,
cuando se varia este en algo, y se les enseña detenidamente el modo de
conservarlo y emplearlo; teniendo el mismo cuidado con las prendas de
vestuario ó equipo que se introducen, así como con las ya en uso: y no solo
se les hace aprender con el mayor esmero toda clase de ejercicios, sino que
se uniforman en la escuela de voces, para que se den del mismo modo on
todos los cuerpos.
Fácilmente se comprende la conveniencia de estas secciones, en un ejército donde no existían relevos para dar la guarnición de la capital, á la
que solo iban en verano algunos regímienlos del ejército; pero no parece
deje de ser conveniente, aun en los organizados de otro modo, sí bien en
el nuestro puede considerarse la escuela de tiro, bien montada, como un
verdadero batallón de instrucción para la infantería (1).
(1) Oabia también una corapariia de inslrnccion para la tropa de ingenieros, la
que recibe el nombre de compaüia galvánica. Esta compañía se componia y sigue
componiéndose, de 1 Coronel y 5 Oficiales, como gefes de la inslruccion; 1 Capitán
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El cuerpo de lopógrafos estaba dirijido por el Cuartel-Maestre general
del cuartel imperial, y se componia de 10 compañías formadas de Oficiales
y topógrafos, siendo una de dichas compañías de depósito.
Los topógrafos tienen lodos la consideración de sub-oficiales, adquiriéndola al ser aprobados del último examen flue sufren en la éscuefa-establecida al efecto; peio contraen al mismo tiempo la obligación de servir precisamente un cierto número de anos, como remuneración al Estado de los
dispendios que hace para instruirlos.
El cuerpo de correos de gabinete se componia de 2 Gefes, 32 Oficiales,
4t) correos y 1 escribiente, estando á las órdenes del General de servicio
del cuartel imperial.
Gobernadores generales y de plaza, y Estados Mayores de estas últimas.
Para el mando militar permanente habia 10 Gobernadores generales
militares, subordinados al Ministro de la Guerra y á los Generales en gefe
del-ejércilo que ocupaba su territorio, y de quienes dependían todos los Generales, Gefes, Oficiales y tropa, asi como también las plazas que se encontraban en el mismo, sobre el que ejercían también el cargo de Gobernadores civiles.
Los Generales Gobernadores de plaza perlenecian en muchos casos á
las armas de Ingenieros y Artillería, y tenían como su segundo al Mayor
de plaza, con otro gefe á sus órdenes que llevaba por dias el alta y baja
de la guarnición, con las enliadas y salidas de la plaza y de los hospitales
segundo y I Teniente, encargados de la compañía; 1 sargento mayor; 2 sub-oficiales
de primera clase, í de segunda, 6 de tercera y 7 de cuarta; 3 tambores; 3 cornetas;
20 minadores de primera clase, 40 de segunda y 33 de tercera; 20 zapadores
de primera clase, 40 de segunda y 55 de tercera; 1 cirujano; 2 barberos; 3 panaderos y rancheros; 10 entre sastres, zapateros y encargados de confeccionar
los equipos; 1 armero; 6 obreros con la consideración de sub-oficiales de primera
clase y otros 6 con la de segunda, para preparar los aparatos; 2 soldados del tren; 9
asistentes de Gefes y Oficiales; y 4 caballos de tiro.
Los individuos de tropa que son destinados á esta compañía permanecen en ella
tres años, en los que se les enseña teórica y prácticamente, no solo el uso y á algunos el modo de construir los apáralos electro-magnéticos y demás accesorios para
volar minas, sino que se ejercitan en todo lo correspondiente á los trabajos de zapadores, minadores y obreros de ingenieros, en términos de poder servir de instructores al volver á sus cuerpos ó ser destinados á las plazas.
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y varios Ayudantes de plaza, que solian haber hecho servicio en el cuerpo
de ingenieros.
Tenia además cada plaza un Comandante de Artillería y otro de
Ingenieros con las atribuciones correspondientes á estos cargos, que en
casos se confiaban á Generales de las espresadas armas.

Cuerpo de la guardia interior.
El cuerpo de la guardia interior, ó sea de tropas de infantería deslinadas á servicios especiales dentro del imperio, se componia de 49 batallones
y 2 medios batallones de la guardia interior, 509 destacamentos de inválidos, 189 destacamentos de etapas, y 2 batallones de la guarnición de
Cronstadt; habiendo además otros cuerpos y secciones, que por su índole
aún mas especial y determinada, no formaban parte de este, según se podrá
observar mas adelante.
Los primeros y segundos estaban distribuidos entre las cabezas de diez
distritos, en que se consideraba dividido el pais, y las ciudades principales;
y los terceros en los caminos principales, para la vigilancia y seguridad de
los viajeros. Algunos de los batallones de la guardia interior estaban dolados con 2 obuses, y al primer distrito se encontraban también agregadas
2 compañías de inválidos móviles.
La fuerza de cada batallón de guarnición consislia en 22 Gofes y Oficiales, 1 médico, 80 sub-oficiales, 17 individuos dé la banda, 800 soldados
y 28 de fuera de fila.
Cada batallón de los dos de Cronsladl está compuesto de 38 Gefes y
Oficiales, 2 empleados, 130 sub-oficiales, 26 individuos de la banda, 1.160
soldados y 46 de fuera de fila; variando el número de individuos con que
contaban los destacamentos de inválidos y de etapas, y estando montada
gran parle de los destacamentos, en algunos de los últimamente nombrados.

Cuerpo de Gendarmes.
El servicio del cuerpo de Gendarmes es el mismo que presta este inslitulo en los demás países, siendo su composición la siguienle:
Medio escuadren de Gendarmes de la Guardia.
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El primer escuadrón de Gendarmes agregado al cuartel general del primer ejércilo (1).
El segundo escuadrón de Gendarmes agregado al cuerpo de Caballería
mista.
Siete destacamentos, agregado cada uno de ellos á uno de los cuerpos
de ejércilo.
Varias divisiones y destacamentos de Gendarmes, establecidos en las
capitales de los gobiernos y en algunas otras ciudades.
El medio escuadrón de Gendarmes de la Guardia Imperial se componía
(le 4 Oficiales, 2 trompetas, 100 soldados y 8 individuos de fuera de fila.
fil primer escuadren, de 1 Gefes y Oficiales, 1 médico, 5 trompetas,
131 soldados, 23 de fuera de fila y 121 caballos de tropa.
El segundo escuadrón estaba compuesto de 4 Oficiales, 3 trompetas, 69
soldados, 13 de fuera de fila, y 61 caballos.
En cada destacamento de Gendarmes de los agregados á los cuerpos,
habia 1 Oficial, 29 individuos de tropa, y 27 caballos.
Por último, cada división de Gendarmes de las establecidas en las capi
tales se componía de 26 Gefes y Oficiales, 2 empleados, 4 trompetas, 400
sub-oficíales y soldados y 27 de fuera de fila.
El cuerpo de Gendarmes estaba dividido en ocho distritos, contando el
primero con una división y 17 destacamentos; el segundo con otra y 9
destacamentos; el tercero con otra y 43; el cuarto con 21 destacamentos;
el quinto con 14; el sesto con 29; el séptimo con 12; y el octavo con 3.
Granaderos de palacio, batallón de guarnición de la Guardia Imperial,
inválidos de la misma, y compañías de inválidos móviles.
La compañía de granaderos de palacio estaba compuesta de veteranos
(]ue llevaban lo menos 15 años de servicio, y destinada á la con.servacion
de los palacios y residencias imperiales, y á la custodia de los monumentos
dedicados á la memoria de los Emperadores Alejandro I y Nicolás. Esta
compañía estaba bajo la dependencia del Ministro de la Corle.
El batallón de guarnición de la Guardia Imperial se componía de 20
Gefes y Oficiales, 40 sub-oficiales, 72 músicos, tambores y cornetas, 400
soldados, 3 empleados, y 2a individuos de fuera de fila.
(1) Esle ejército estuvo formado de ios tres primeros cuerpos.
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Los inválidos de la Guardia oslaban disdibuidos por destacamentos entre los diferentes regimientos y hospitales, y entre todos formaban un total
de 33 Oficiales, 80 sub-oficiales y 978 soldados; habiendo además oiro deslacamenlo en la escuela de Cadetes de la Guardia, compuesto de 11 suboficiales y 173 soldados.
Las compañías de inválidos móviles se encontraban agregadas á distintos cslablecimienlos; y aunque su numeración llegaba á la 105, solo existían
87, por haberse suprimido algunas de las intermedias. Una de dichas compañías estaba al servicio del departamento de minas, dos en las plazas,
y la mayor parte de las restantes, en los hospitales.
Departamentos de artilleria del interior, aríilteria de plaza, de guarnición,
y laboratorios de artilleria.
El cuerpo de Artilleria tenia para el servicio de las plazas y arsenales,
Gefes independientes, en tiempo de paz, de los de las tropas de campaña,
considerándose el imperio dividido para este servicio en nueve distritos ó
departamentos de Artillería del interior, cada uno de ellos á cargo de un
Teniente General ó General Mayor, con una Plana Mayor, de los que dependían las compañías de artillería de plaza, los Comaudanles y Plana
Mayor de artillería de las mismas, los laboratorios y medios laboratorios
móviles y locales, las compañías y medias compañías de laboratorio, los
arsenales, los parques, los depósitos de pólvora, de armas, de material de
artillería, etc.
La artillería de plaza estaba organizada en compañías fijas, bajo las órdenes de los Comandantes de Artillería de las plazas, los que tenían una
intervención directa en su instrucción y régimen interior y económico.
Antes de la guerra de Crimea se solían destinar á dichas compañías
Oficiales procedentes de la clase de sub-oficiales; pero, á pesar de los estudios que en Rusia preceden á este ascenso, parece no dieron buenos resultados, y que á consecuencia de ello se ordenó fueran en lo sucesivo de la
misma procedencia que los Oficiales de las balerías de campaña: y para
dar importancia á estos mandos se ha ordenado, que para mandar batería
sea condición indispensable la de haber mandado por cierto tiempo una de
dichas compañías.
Según se deja indicado, existían bajo la dependencia del gefe del deparlamento en que cada uno se encontraba, 53 compañías enteras, 10 medias

109

compañías y 6 cuailas de compañía, 43 Planas Mayores de plaza, 2 laboratorios locales, 1 laboratorio móvil, 2 medios laboratorios locales y 2
medios lobaralorios móviles, lodos cou sus compañías ó medias compañías
de laboratorio; 22 parques locales, 7'/s arsenales de distrito, 6 arsenales de
artillería, y 20 grandes depósitos de armas, proyectiles, piezas de artillería
con sus monlajes, juegos de armas, atalajes y todo lo necesario para su
servicio.
La graduación de los Comandantes de Artillería variaba según la importancia de la plaza, así como el número de Oliciales que tenian á sus
órdenes; estando, como es consiguiente, subordinados al Gobernador de la
plaza y al Gefe de artillería de los departamentos,' y teniendo bajo su dependencia las tropas de artillería de plaza, los parques, los almacenes y
talleres de recomposición de armas, material de artillería ó municiones
existentes en aquellos; pero no los establecimientos fabriles ni las tropas
de campaña, que tenian sus Gefes especiales.
El personal de las compañías de artillería de plaza, de los laboratorios
y compañías afectas á los mismos, era el que á continuación se espresa.
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Una compañía de plaza
Una id. del Cáucaso
Media compañía de id
Un cuarto de compañía de id
Un laboratorio local con su
de laboratorio
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compañía de laboratorio
Un laboratorio móvil con la
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Medio laboratorio móvil con
compañía

5
9
3
2

2 24
2 40 250
1 12 125
1
63

»

3
10
2
2

_

9
3
2

compañía
5

16

3

224

3

8

2

106

6

S

16

2 188

8

1

4

su media
compañía
su media
3

98

110

De esta fuerza se encontraban con licencia en tiempo de paz 50 soldados y 5 sub-oficiales de cada una de las compañias de plaza existentes
en Cronsladl y San Pelersburgo, aumentándose en el de guerra 17 soldados
del tren á los laboratorios móviles y 11 á los medios laboratorios.
Para dar la guardia y el servicio interior de algunos de los establecimientos de arlilleria, de que se hablará á continuación, existían 15 compañías de artillería llamadas de guarnición, y 2 medias compaiiias, compuestas cada una de las primeras de 4 Oficiales, Ki artificieros, 2 tambores, n o soldados y 12 de fuera de fila; y cada una de las medias compa- »
nías de 3 Oficiales, 143 individuos de tropa y 9 de fuera de fila.

Establecimieníos fabriles á cargo del cuerpo de Arlilleria, y escuelas é
inspecciones para los mismos.
Además de los establecimientos de artillería de que se ha hablado,
existían los siguientes, sin incluir los de instrucción para Oficíales y tropa.
Tres arsenales principales, situ'ados en San Petersburgo, Kief y Briausk,
en los cuales se construía ea gran escala todo el material de artillería, y
fundían cañones de bronce.
Tres fábricas de pólvora, establecidas una en Okla, cerca de San Petersburgo, otra en Kasan y otra en Schostha, eo el gobierno de Tschernigoff.
Tres fábricas de fusiles, situadas una en Sislerbeck, otra en Tula y otra
en Igev, gobierno de Vialka.
Dos fábricas de cápsulas, una á las inmediaciones de Okla y otra en
Schostha.
Dos fábricas de cohetes de guerra, una cerca de San Petersburgo y otra
en construcción próxima á Nikolaíef, hasta que terminada esta última se
ha suprimido la primera.
Una fábrica de armas blancas y seis fundiciones de hierro para piezas
y proyectiles (1).
(1) Estas fundiciones estaban á cargo del cuerpo de ingenieros de minas, que en
Rusia tiene una organización completamenle militar, habiendo comisiones de artillería encargadas de la recepción y examen de las piezas que entregaban; pero tratándose de dar organización civil, según parece, á los espresados ingenieros, se cree
que muy en breve se encargue la Artillería de la fundición de cañones de liierro,
según lo está de la de bronce y de todo el material de guerra.
Ea tres de dichas fábricas se prepara acero fundido ea grandes masas.
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La escuela de Piíolecnia, establecida en San Pelersburgo, y dedicada á
preparar maeslros polvoristas y de mistos.
También existia en San Petersburgo la escuela técnica de artillería,
destinada á formar maestros de taller y operarios para los arsenales del
arma.
Habia Inspecciones á cargo de Generales de Artillería para cada clase
de establecimientos, siendo los Inspectores los superiores de los que comprendía cada inspección en la parle facultativa, y teniendo Oficiales á
sus órdenes para enviarles en comisión siempre que lo juzgasen conveniente.
Una de dichas Inspecciones era para los arsenales, otra para las fábricas de pólvora, otra para las de cohetes; habiendo varias comisiones
para recibir las piezas de hierro colado, armas y otros efectos, siendo su
personal y el de los establecimientos el que á continuación se espresa.
Inspección de arsenales de arlilleria.
1 Teniente General del arma, Inspector.
8 Gefes y Oficíales.
1 Asesor.
22 Escribientes,
3 Asistentes para el General, 2 para cada Gefe y 1 para cada Oficial.
El personal de los arsenales se podía considerar dividido en cuatro grupos: dirección, talleres, contabilidad y compañías de obreros; estando
agregada á la primera la Plana Mayor del establecimiento, y formados
lodos del modo siguiente:
ARSENALES.

General Mayor de Artillería, Comandante del arsenal.
Tenientes de Artillería á las órdenes del Comandante,
para comisiones

1
2

(1) El arsenal de construcción de San Petersburgo hace unos treinta años escasos
que empezó á edificarse, y no muclios que ha sido terminado. Se encuentra situado
á la orilla izquierda del Neva, sobre una de las islas principales, pudiendo llegar
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ARSENALES.

I
Empleados de Artillería id. id., que pueden ser sustituidos por Oficiales de Artillería
Capitao de Artillería, ó á veces empleado de Artillería,
Gefe de la oflciiia de la Dirección
Teniente de Artillería, ayudante del arsenal
Empleados de Artillería, encargados de mesa
Id. tenedores de libros
Id. Id. de segunda clase
Id. Cajero
Id. encargado de llevar el diario
Empleados inferiores de Artillería

2
1
1
iJ
1
1
1
1
2

1
1
i
1
1
1
1
2

1
1
2
1
1
1
1
2

hasta él los barcos que le abastecen de primeras materias y conducen los efectos ya
elaborados.
Los edificios de que se compone, la mayor parte de grandes dimensiones, están
divididos en dos grupos por una calle ancha, encontrándose á la derecha uno grandioso formado de varias naves, en donde se hallan los talleres de carpintería, herrería, cerrajería y limadores, las máquinas de vapor que dan movimiento á todas las
operadoras existentes en él, cuales son las de barrenar, rayar y tornear piezas de artillería, además de las correspondientes á aquellos talleres. En el segundo piso de
este edificio, que tiene en su parte anterior, están situadas las oficinas y una estensa
sala de dibujantes.
Detrás existe otro edificio destinado á fundición de cañones de bronce, la que
consta de cuatro hornos, hallándose en el segundo piso el taller de moldería.
A la derecha é izquierda del primer edificio hay otros dos destinados á almacenes de hierro, clavos, pernos, cobre, eslaño, etc., los cuales tienen tanta longitud
como aquel de fondo; y á derecha é izquierda de la fundición se encuentran asimismo situados los talleres de pintura y botes de metralla.
Los edificios situados á la izquierda son varios, y también de grandes dimensiones en su mayor parte, estando destinados á pabellones del General, Gefes, Oficiales
y empleados del establecimiento, cuarteles para los soldados y trabajadores, y bastante aislados los almacenes de madera y los de carbón de piedra y vegetal.
Hay en el arsenal cuatro máquinas de vapor, un martillo-pilon de tonelada y
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Esciibienles, comprendiendo los de primera, segunda,
tercera y cuarta clase
Médicos
Comadrones
Asesor
Arqniteclo

48
1
1
1
1

4
1
1
1
»

1

1

1

1

42
2
1
1
1

TALLERES.
Coronel, gefe
Capitán, segundo gefe, encargado de la sala de dibujantes

media, grandes groas para mover pesos, carriles de hierro para facilitar la traslación
(le objetos pesados, un ventilador de paletas para las fraguas, y las máquinas, consistentes en sierras, aplanadores de hierro y madera, tijeras, sacaliocados, taladros, tornos, máquinas para hacer tornillos, una para enrayar ruedas, las necesarias para concluir los proyectiles ojivales, prensas para hacer los saleros de cartón-piedra, etc.
Tanto los individuos que trabajan en este establecimiento como los que lo hacen
en los demás de su especie, y que figuran como soldados en los estados, tenian la
obligación de trabajar en su oficio, solo por su haber, con un insigniñcante aumento.
La proporción en que entra el estaño para la fundición de piezas de artillería, varía
según los calibres entre 10, 10';, y 11 por 100 de cobre.
Los moldes se construyen con una mezcla de tierra arcillosa y arena apisonada
contra las paredes de las cajas de moldear, que son de hierro colado, y el modelo de
bronce.
Terminadas las diferentes partes del molde, se las seca en un horno, y se nnen
unas á otras, colocando los moldes armados en la fosa que hay delante de ios hornos
de fundición, sin llenar de tierra el espacio que queda entre ellos.
El moldeo dura unos tres dias, y siete horas la fundición, habiendo generalmente
dos de estas á la semana.
SERIE II.—TOMO VI.

8
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J! g

Empleado de Artilleria encargado de la oficina
Capitán id. id. del taller de modelos de precisión
Id. id. id. del taller de fundición
Id. del laboratorio químico
Encargados de los demás talleres. ™ ' . ,
°
(Tenientes
Mecánico del establecimiento, cuya plaza puede ser
desempeñada por un Oficial de Artillería
Maestros con consideraciones de Oficial
Id. con la de sub-oficiales de primera y segunda clase.
Obreros
Examinadores jurados
Escribientes
Dependientes de la caja
Dibujantes, comprendiendo los de primera, segunda,
tercera y cuarta clase

1
1
1
1

»

,
4

1
1
3

1
1
1
3

1
7
13
28
5
7
13

1
8
18
23

3
4
22

3
4
19

2
4
19

29

23

20

1
10
20
25
6
7
18

u

6
11

6

CONTABILIDAD.
Teniente Coronel de Artilleria, gefe
Inspectores de bienes de la Corona (Oficiales ó empleados de Artillería)
Empleados de Artillería auxiliares de los Inspectores,
y para las Comisiones
Escribientes
Empleados inferiores
Celadores de Artillería, comprendiendo los de primera, segunda, tercera y cuarta clase

1
8
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COMPAÑÍAS DE OBREROS.

3 -^

Teniente Coronel, gefe de las cuatro compañías de cada
arsenal

3
1

S
1

1

Capitanes primeros, Comandantes de compañía

2

2

2

Id. segundos, id. id
Tenientes
.•
Subtenientes....
Enseñas

2
4
4
4

2
4
4
4

2
4
4
4

4

4

4

-.

Sargentos mayores

Artificieros de primera clase
Id. de segunda
Id. de tercera
Id.decuarta
Obreros de primera clase
Id. de segunda
Id. de tercera
Escribientes de las compañías
Empleados inferiores de Artillería
Cirujanos
Enfermeros
Aprendiz de farmacéutico
Barberos
Veterinarios

Caballos para los trabajos del establecimiento

4
4
4
4
4
4
12 12 12
16 12 12
185 150 150
300 230 230
730 515 505
4
4
4
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
8
8
8
1

68

1

1

35 600

Había también en cada arsenal el número de asistentes de Oficiales necesario, á razón de 3 para el General, 2 para cada Gefe ó empleado con la
categoría de tal, y 1 para cada Olicial.
Aunque todos los dependientes de estos establecimientos tcnian derecho
á hospitalidades, según su clase, ó á lo necesario para curarse en sus casas las
familias de los Gefes, Oficiales y empleados, habia en el arsenal de San Pelersburgo una enfermería con 10 camas, y otras con Sen losdeKiefy Briausk,
para hacer las primeras curas ó asistir á los contusos ó enfernaos leves.
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En el arsenal de San Pelersburgo exislia un taller especial de saleros y
cálices de espoletas, compuesto de 1 Capitán, 1 examinador, 2 maestros
torneros, 2 maestros aserradores, 33 obreros, y 2 guardas ó celadores.
Además de los tres arsenales principales de construcción que se dejan
enumerados, los habia, aunque en alguna menor escala, en Moscou, Riga,
Kasan y Varsovia.
Los arsenales móviles se encuentran en tiempos ordinarios en los m i s mos puntos que los principales de construcción, agregándose á olios; y cada
uno está compuesto de 1 Teniente Coronel, gefe de arsenal, 1 Teniente, 1
sargento mayor, 1 sub-oficial de primera clase, 1 de segunda, 1 de t e r c e ra, 2 de cuarta, 1 empleado de arlilleria, 2 inferiores, 1 inaeslio de la
clase de sub-oficial, 2 escribientes, 2 celadores de artillería, 1 sargento de
carpinteros, 1 de herreros, 15 obreros de primera clase, l o de segunda y
30 de tercera, 81 soldados del tren, 1 veterinario, 1 barbero, y los asistentes de los Oficiales.
Inspección de las fábricas de armas

porláliíes.

1 Teniente General de Artillería, Inspector.
1 Teniente Coronel y 1 Capitán, Ayudantes.
1 Coronel de Artillería para el desempeño de comisiones.
1 Maestro examinador jurado.
1 Asesor.
8 Escribientes, hijos de armeros.
1 Dibujante.
Los asistentes del General y Oficiales de la Inspección.
Fábricas

de fusiles de Igev y de Sislerbeck (1).

PARTE DIRECTIVA , ECONÓMICA Y PLANA MAYOR DEL ESTABLECIMIENTO.
'
Ig".
General de Artillería, Comandante de la fábrica
Tenientes de Artillería á las órdenes del Comandante para
el desempeño de comisiones particulares

Sislerbeck.

1

1

2

2

(1) La fábrica de Tula está dada por contrata á su director, al que se le pagan
•á un precio delerminado las armas que entrega, respondiendo con una fianza del ma-
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Igev.

Empleados de Arlillería id. id
Coronel, gefe de la parle económica
Teniente Coronel, ó á veces empleado de Artillería, segundo gefe
Coronel, gefe de los talleres
r,r • , A » ,-ii '
1 íí^apilanes primeros...
Oficiales de ArliUeria encargados) j ,
,
de los mismos
) T, . ,
(Tenientes
Empleado de Artillería, tenedor de libros
Id. auxiliar
,
Id. Secretario de la Dirección de la fábrica
Encargados de mesa
Id. auxiliares
Id. Cajero
Id. auxiliar de id
Id. Inspectores de los bienes de la Corona

Sislerbeck.

3
1

1
1

1
1
1
a
r.
2
1
1
1
6
6
1
1
2

1
1
1
a
«
2
1
1
1
3
3
1
1
2

terial del establecimiento y del cumplimiento del contrato, y siendo de su cuenta
todos los gastos de fabricación. Últimamente se ha adoptado el mismo sistema eu la
de Sisterbeck.
Aunque existen muy buenas máquinas para estas fábricas, adquiridas en los
Estados-Unidos por una Comisión de Oficiales, solo están montadas algunas de ellas,
como son las copiadoras; para hacer las cajas; las de barrenar, rayar y tornear cañones; las de construir tornillos, estampar las platinas; y muy pocas para la llave. Los
cañones que se emplean son de acero, adquiridos en su mayor parle en Prusia.
Mientras existieron los siervos, eran los obreros de estas fábricas y de otras una
especie de siervos ó colonos de las mismas. Recibían del Estado el terreno donde levantaban sus viviendas, y los materiales de construcción, leña para calentar sus habitaciones y preparar sus alimentos, y pan, que pagaban al precio que costaba el de
la tropa, teniendo la obligación de servir hasta 3o años desde la edad de 20.
Se les entregaban además las primeras materias, y se les pagaba un tanto por
cada pieza que construían.
Parece que este sistema no daba buenos resultados, y que los colonos trabajaban
poco, contraían deudas y daban poca obra terminada, por lo que, aprovechando la
libertad dada á los siervos, se dio también á los colonos, regalándoles las casas en
que vivían y los terrenos que las rodeaban, concediéndoles el pan gratis los tres primeros meses de su libertad, y los nueve restantes al precio que costaba, y el derecho
de trabajar, ó no, en la fábrica, por contratas que hiciesen con el director.

m
Inspectores de obreros y otros deslinos
Id. encargado del diario
'
Traductor del idioma sueco
Asesor
Maestro del taller de modelos
Teniente, ó á veces empleado de Artillería, encargado
de la policía del estableciraienlo
Empleados de Artillería auxiliares de id,
Id. id. jueces de paz del distrito
Id. id. auxiliares de id
Teniente Coronel del cuerpo de Montes, Ingeniero del
distrito
Teniente, auxiliar de id
Práctico para las cortas de maderas
.
Arquitecto
Empleado de Artillería, auxiliar de id
Médicos
Veterinarios
Empleados de Artillería, Comisarios del hospital
Boticario
Comadrona
Empleados de Artillería, maeslros^de la escuela del esta
blecimiento
El personal para el servicio de las capillas griega, ortodoxa
y evangélica en ambas fábricas, y además para la ma
hometana en la de Igev.
Mecánico (puede ser Oficial de Artillería)
Auxiliares de id
Maestros
Examinadores jurados
Escribientes
Dibujantes
Celadores de Artillería de primera clase
\d. de segunda
Id. de tercera
Id. de cuarta

Iger.

Sislerbtck.

3
1
2
1
1

i
1
1
1
1

1
3
3
1

1
1
»
»

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
1
»
1
1
»
»
»
»

"3

2

1
2
7
26
38
6
5
10
14
17

1
1
6
18
28
3
3
6
8
11
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Iger.

Cirujanos.
Veterinarios
Soldados.
Obreros para la reparación y entretenimiento de las máquinas
Obreros y operarios de distintos oficios, como aserradores
de madera, cerrajeros, toneleros, pintores, ebanistas,
herreros, vidrieros y albañiles, inclusos los armeros,
bocas de fragua, etc
Aprendices de los regimientos
Hijos de armeros, aprendices de obreros

Sistcrbeck.

4
2
211

»
1
140

»

19

55
200
26

58
200
18

Inspección de las fábricas de pólvora y cápsulas.
1 Teniente General de Arlilleria, Inspector.
1 Teniente Coronel encargado de la Plana Mayor.
1 Capitán, Ayudante.
1 Asesor.
10 escribientes.
2 guardas de Artillería.
Los asistentes del General y de los Gefes y Oficiales.

Fábricas de pólvora de Okta, Sochla y Kasan (1).

DIRECCIÓN ¥ PLANA MAYOR.

General Mayor, Comandante de la fábrica
Empleados de Artillería encargados de la Secretaria de la Dirección

Okla.

SocLla.

Kasan.

1

1

1

1

1

1

(1) La fábrica de Okta cuenta con un gran caudal de agua para dar movimiento
á los molinos y aparatos que lo necesitan, pero á consecuencia del clima no puede

ito
Empleado de Arlillería auxiliar
Id. Cajero. *
Asesor
Teniente de Arlillería á las órdenes del Gefe para
comisiones especiales
Capilan, gefe de la policía del eslableciniieulu...
Capitán del cuerpo de Ingenieros de Montes
Teniente de id
Arquitecto
Médicos
Contralor del hospital, empleado de Arlillería
Farmacéuticos

Okia.

SockU.

Eam.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

»

»

1
1
3
1
1

»
»

1
2
»
»

1
2
»
JB

trabajar en los meses de invierno. Contaba antes de la última voladura que ha sufri
do, con 28 molinos movidos por agua, y 12 mas que lo eran por caballerías cuando
lo exijia la necesidad de grandes aprestos.
Las dosis en que entran los ingredientes son 30 partes de salitre, 6 de carbón y
4 de azufre.
El salitre se afina en la misma fábrica, obteniéndolo en polvo menudo después de
la última oporacion.
Tanto el carbón como el azufre se reducen á polvo en muelas de bronce, habiendo
sido antes purificado el segundo en la misma fábrica. La combinación binaria se hace
en toneles escéntricos con balines durante cuatro boras, y la ternaria en molinos de
muelas de brouce. Se carga cada molino con 2 pouds (32 kilogramos), y dura la ope
ración cuatro .horas en tiempos ordinarios y tres en la fabricación precipitada; y en
seguida se forma la galleta en una prensa, separando los diferentes lechos de pólvora
con tablas de madera.
Después se rompe la pasta á mano y en rompederas horizontales de vaivén, movi
das por una escénlrica, con tamiz en la parte inferior, habiendo mas abajo uno de
alambre, y debajo de este otro de cerda. Obtenido el grano se limpia, colocándolo en
sacos de tela, los que se fijan por uno de sus estremos al techo y por el otro á una
viga horizontal, que al subir y bajar repetidas veces, resbalando á lo largo de unos
montantes, hace que la pólvora recorra todo el saco, se desprenda el polvo y separe
L'l polvorín que pueda contener. La pólvora recibe el pavón en toneles horizontales
que giran sobre un eje, y se seca colocándola sobre un entarimado, por debajo del
que se hallan situados en distintas direcciones tubos de hierro, por los cuales se
hace pasar vapor de agua. Además de las prensas hay también laminadores com
puestos de pares de cilindros de bronce y madera.
En esta fábrica se prepara la pólvora prismática> de que se da oolicía en otra
Memoria.
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Sacerdotes, diáconos, sacristán y funcionarios de
las diferentes religiones, inclusa la mahometana.
Comadrona
Escribientes
Dibujantes de primera y segunda c l a s e . . . . . . . . . . .
Conductores pertenecientes al cuerpo de Montes..
Practicantes de farmacia, cirujanos, practicantes
de cirujía y enfermeros
Veterinarios
Guardas y ordenanzas de los Oficiales

Oku.

SoduU.

Intl.

4
1
10
2
2

6
1
14
2
1

b
1
8
2
»

5
1
50

9
1
90

6
1
24

1
1

1
1

1
1

TALLERES.

Coronel, gefe de labores
Capitán, segundo gefe

Hasta hace muy poco tiempo se fabricaban cuatro clases de pólvora: de cañón,
con granos de 6 á 8 puntos de diámetro; de mosquete gruesa, con granos de 4 á 6
puntos; de mosquete menuda, de 2 á í; y de carabina, de 2 puntos; pero úllimamenlc
se han reducido á 2 clases, pólvora de artillería, de 5 á 8 puntos, y deíusil, de 3 á 5.
El peso específico de estas cuatro clases de pólvora antes de ser pavonadas, era
respectivamente de 0,!IOO el de la de cañón, de 0,880 el de la de mosquete gruesa,
de 0,870 el de la de mosquetefina',y de 0,835 el de la de carabina; siendo 0,935 el de
la nueva de artillería.
Para las pruebas de la pólvora existían en las iábricas fusiles péndulos y péndulos balísticos; mas en las ordinarias se hace uso de un morterete de bronce que arroja
un proyectil de 50 libras de peso (20,475 kil.), y se carga con 50 solokniks (0,213 kil.)
de pólvora, exijiéndose que la no pavonada dé un alcance de 28 sagenas (59,739 met.),
la de canon, 32 (68,272 met.) la gruesa de mosquete, 30 (64,005 mel.) la fina, y la de
carabina 33 (70J05 met.); y la pavonada, 26 (55,471 met.) la de cañón, 30 (64,005
metros) la de mosquete gruesa, 33 (70,405 met.) la fina, y 30 (64,005 met.) la
de carabina; habiéndose señalado 36 (76,806 met.) á la de fusil. Estos alcances han de
ser el término medio obtenido en tres disparos hechos con cada clase de pólvora; pero,
si resultasen menores, se permite hacer un cuarto disparo, desechándose la pólvora
en el caso que el nuevo término medio obtenido con los cuatro no llegue al alcance
reglamentario.
La pólvora se empaca en barriles con aros de madera, encerrados en sacos de
tela, colocándose en cada uno 3 pouds (49,741 kil.) En las bases del barril se pone
el nombre de la fábrica, año en que ha sido elaborada la pólvora, pe.'o específico y
alcance que ha dado en las pruebas; distinguiéndose, por los colores con que están
escritos estos dalos, á cuál de las dos clases que se fabrica pertenece.

its
Oku.

iMaeslros con consideraciones de Oficiales
Id. con id. de sub-oficiaies
j.jA»
Obreros

SofkiU.

Kasaa.

3
6
4

3
6
4

3
5
3

1

1

»

3

3

2

4

4

2

9

9

8

3
4
1
2
4

5
5
2
3
5-

3
3
3
2
2

PARTE ECONÓMICA.

Teniente Coronel, gefe.
Empleados de Artillería, Inspectores de los bienes
de la Corona
Id. id. auxiliares y para el desempeño de comisiones
Id. id. con consideraciones de sub-oflciales, inclusos los dependientes del Pagador
COMPAÑÍA DE POLVORISTAS.

Capitanes primeros encargados de compañía
Id. segundos id
Tenientes
Subtenientes
Enseñas
Sargentos mayores (equivalentes en graduación á
nuestros sargentos primeros)
Artificieros, sub-oficiales de primera clase
Id. id. de segunda
Id. id. de tercera
Id. id. de cuarta
Operarios de primera clase
Id. de segunda
Soldados
Escribientes de las compañías
Encargados de las esclusas
Barberos
Snb-oficiales, gefes de bomberos
Soldados bomberos
Los asistentes de los Generales, Gefes y Oficiales.

7
7
14
21
49
400
790
10
7
1
7
1
3

10
10
20
30
70
540
1075

10
•
10
1
3

6
5
12
16
38
305
630
8
6
1
3
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Fábricas de cápsulas de Okta y Socksla.

Coronel ó General mayor de Arlilleria, gefe del eslablecimienlo
,
Teniente Coronel, segundo gofe
Capitanes primeros.
Id. segundos
Tenientes
Subtenientes
Enseñas
Empleados de Artiiieria para la Secretaria de la Dirección.
Id. para los almacenes
Maestro mayor
Id. de Pirotecnia
Mecánico de la fábrica
Sargentos mayores
Artificieros (sub-oficiales) de primera clase
Id. de segunda
Id. de tercera
Id. de cuarta
Maestros técnicos de primera clase
Id. id. de segunda
Obreros técnicos de primera clase
Id. id. de segunda.
Entre estos obreros y maestros, 9 sirven para auxiliar al mecánico, 2 son maquinistas y 1 tornero.
Maestros de Pirotecnia de primera clase
Id. id.-de segunda
6 do estos maestros eslán destinados para preparar la
pólvora fulminante y cargar las cápsulas, 2 para la del
mercurio y éter rectificado, estando además en Socksta
2 destinados á la preparación del ácido azoico y 1 para la
rectificación de los espíritus.

Oku. '

Socksla.

2
2
2
3
3
3
3

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

Escribientes
Celadores de Arlilleria
Cirujanos
Enfermeros
Operarios de primera clase
Id. de segunda
Id. de tercera
Barberos
Los asistentes para el General, Gefes y Oficiales.

OLU.

SocksU.

5
i
1
1
79
79
47
1

2
1
1
89
89
52
1

o

Inspección para la preparación y empleo de los coheles de guerra.
1 Teniente General ó General Mayor de Artillería, Inspector
1 Ayudante, Oficial de Artillería.
1 conductor, de la clase de sargento.
Escribientes y dibujantes de la Inspección
Los asistentes del General y del Ayudante.

Fábrica de cohetes de San Petersburgo (1).
1 Coronel, gefe del establecimiento.
1 Capitán, segundo gefe.

(I) La fábrica de colietes, establecida cerca de San Petersburgo, tenia el carador
de provisional, y ha empezado á demolerse tan luego como, terminada la de Nikolaief,
se han trasladado á esta los aparatos y máquinas que de aquella han podido aprovecharse. Según mis noticias, la fábrica de Nikolaief está montada en un todo conforme
ai sistema del General Konstantinof, é igual al seguido en la nuestra de Sevilhi.
Nikolaief tiene sobre San Peterburgo la gran ventaja del clima, que permite trabajar
todo el año; y además está muy bien situado para proveer al imperio.
Los edificios de la fábrica de San Petersburgo eran muy lijeros, y se encontraban
aislados para evitar accidentes, con especialidad el que contenia los toneles donde
se verificaba la mezcla, el cual no solo estaba rodeado de un grueso espaldón, sino
separado por dobles paredes de la habitación donde se encontraban los artilleros que
movían la rueda que hacia girar los toneles.

1
1
1
1
1
1
1
2
22
¡{6
94
6
2
1
1
1
1

I2S
Tenienle.
Subteniente.
Enseña.
Sargento mayor.
artificiero de primera clase (siih-oficial).
id. de segunda.
id. de tercera.
id. de cuarta.
soldados de primera clase.
id. de segunda.
id. de tercera.
Escribientes.
Empleados de Artillería.
Maestro, con consideración de Oficial.
Maestro de primera clase, con consideración de sub-oCcial.
id. de segunda.
operario de primera clase.

I^as operaciones que tenían lugar en ia construcción de los lubos para los cohetes
en esta fábrica provisional, eran:
1.' Cortar la planclia de las dimensiones del tubo.
2.* Abrir en este los agujeros para los remaches.
3." Darle ia forma cilindrica por medio de dos cilindros colocados verlicalnienle
y que giraban al rededor de su eje, teniendo uno de ellos una ranura en sentido de
una arista, por la que se introducía una parte de la plancha, que se doblaba al efecto.
4." Remachar sobre un cilindro de hierro los dos lados sobrepuestos, colocando
los remaches con la cabeza para dentro.
S." Introducir en el estremo del tubo su cabeza inferior, la que se preparaba antes
en un torno. Se les abrian siete agujeros al rededor de el del centro, que sacaba de la
fundición; se agrandaba y regularizaba este, y se le abria la tuerca.
6." Soldar la cabeza inferior del tubo á los lados de este por medio de cobre y
bórax en una fragua ordinaria, cubriendo el tubo con carbón, y caldeándolo hasta el
color rojo.
Los ingredientes se preparaban separadamente, reduciéndolos después á polvo
muy menudo, y se mezclaban valiéndose de unos toneles escéntricos, en los que se
introducían con balines de cobre. Los toneles giraban con gran lentitud para evitar
esplosiones; y á fin de que sirviese de regla á los artilleros que daban movimiento á
la rueda, á cada vuelta de esta presentaba el eje un numero, y en vista de un reló
que tenian delante, arreglaban la velocidad á la prescrita.
Preparada la mezcla se pasaba á cargar los tubos, para lo que se les colocaba
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1 id. de segunda.
1 practicante de cirujía.
1 barbero.
Los asistentes de los Gefes y Oficiales.

Comisión encargada de recibir las piezas de artillería fundidas en el Oural
y en el Olonesk.
1
1
3
4
6
10

General mayor ó Teniente General de Arlilleria, gefe de la Comisión.
Coronel de arlilleria, examinador.
Tenientes Coroneles, id.
Capitanes primeros, id.
id. segundos, id.
Tenientes para las oficinas.

Estos Gefes y Oficiales estaban distribuidos entre 14 establecimientos.

verlicalmente, y se iban inlroducienclo á mano en ellos diferentes leclios de misto
después de pesados, sometiendo cada lecho á un golpe de maza que caia con la fuer
za de 500 pouds.
La maza era movida por una rueda puesta á su vez en movimiento por seis hom
bres. En los dos estremos del tubo se colocaban varias capas de arcilla, y en el
superior un tubo de hierro, que se llenaba después de pólvora, y servia para co
municar el fuego á la cabeza superior del cohele.
Cargado este se quitaba la arcilla de la parte inferior, y abria el ánima por
medio de una cuchilla vertical que se movia alrededor de su eje, recojiendo con
cuidado, para aprovecharlo, el polvo que se desprendía, y por último, se colocaba
la cabeza superior de hierro, llena de balas y pólvora, sujetándola al tubo por
medio de remaches.
Las rabizas tienen la forma piramidal truncada, pero con rebajos de sección
casi circular en todas sus caras.
Los coheles se disparaban en tubos de forma cuadrangular colocados en trí
podes, de modo que tenían movimiento en sentido de dos ejes perpendiculares,
con los tornillos necesarios para impedir que este movimiento continuase después
de hecha la puntería; teniendo además un péndulo para facilitar la graduación.
Para dar fuego se empleaba un botafuego, que tiene en su estremo una llave
de fusíL la cual al dispararse empuja una aguja que se halla en contado con
un estopín á fricción colocado en el mismo botafuego, incendiándolo, y por con
secuencia la parle posterior del cohete, á la que de antemano se aplica el estopín.
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que proporcionaban, unos piezas, y otros diferentes productos de hierro,
al cuerpo de Arlilleria.
Existía además 1 Coronel en las minas de Olonesk, con las consideraciones de Examinador en gefe; y tanto este como el General y los demás
Gefes y Oficiales, tenían el número de asistentes que por sus graduaciones
les correspondían.

Inspecciones y establecimientos del cuerpo de Ingenieros.
Además de los Generales del cuerpo de Ingenieros encargados de^
mando de las brigadas de zapadores y distritos, exislia una inspección del
arsenal de Ingenieros y de los parques, compuesta del personal siguiente:
1 General Mayor ó Teniente General, Inspector.
1 Oficial subalterno de zapadores á sus órdenes.
1 empleado de Ingenieros.
1 conductor de primera clase.
1 escribiente de id.
1 id. de segunda.
Los asistentes del General y Oficiales.
El personal del arsenal y la compañía que le estaba aneja, era:
1 Coronel ó Teniente Coronel, Comandante del arsenal.
4 Oficiales á sus órdenes.
2 empleados de Ingenieros id.
1 conductor de primera clase.
2 id. de segunda.
2 escribientes de primera clase.
2 id. de segunda.
2 id. de tercera.
4 guarda-almacenes.
4 maeslros, uno de ellos herrero-cerrajero, otro carpintero, otro fundidor y otro mecánico.
1 maquinista.
8 asistentes.
1 Capitán, Comandante de la compañía.
1 Teniente.

1
2
2
2
2
40
40
80
100
1
1

1S8
sub-oficial (le primera clase.
de segunda\
de lercera;correspondienles á los dislinlos oficios indicados.
de cuarla j
tambores.
obreros de primera clase.
id. de segunda.
id. de tercera.
soldados-obreros.
escribiente de segunda clase.
bombero.

El establecimiento teórico-galvánico, de cuyo personal se ha dado noti
cia al hablar de los eslablecimíeQlo.s de inslruccioo, no solo servia á este
objeto, sino que en él se construian todos los aparatos correspondientes á
su especialidad, que necesitaban las plazas y Irenes.
La importancia del cuerpo de Ingenieros en el Cáucaso es aúu mayor
que en el resto del imperio, por estar hecho cargo en aquel territorio de
cuanto en los demás concierne á los Ingenieros de caminos; y como conse
cuencia de ello, la Dirección de dicho cuerpo en aquel distrito es mas
numerosa, componiéndose del personal siguiente:
1
1
1
3
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Teniente General, gefe superior.
General mayor, gefe del detall general.
General mayor. Inspector de trabajos.
Coroneles, id. id.
id. para comisiones, proyectos y cálculos.
Oficiales para id. id.
Coronel, gefe de los dibujantes.
Ofi.ciales á sus órdenes.
conductor id. id.
Oficial encargado de la biblioteca y déla correspondencia facultativa.
id. ayudantes de los Inspectores.
empleado para la revisión de cuentas.
id. para id. y la parte económica.
Tenedor de libros y su segundo.
Contralor y su id.
Asesor.
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1 Secretario de la clase de cmpleadus de Ingenieros, encargado de llevar el diario.
1 Cajero.
Los asistentes de los Generales, Gefes v Oficiales,

Eslablecimienlos de inslruccion.
Los principales establecimientos militares de instrucción, además de los
que ya quedan reseñados ó indicados, eran:
La Academia militar imperial, que constaba de tres Academias, la de
Estado Mayor general, la de Ingenieros y la de Artillería.
La Escuela de Artillería.
La de Ingenieros.
El cuerpo de pages.
La Escuela de porta-enseñas de la Guardia.
Los cuerpos de Cadetes de la capital.
Los id. id. de los Gobiernos de provincia.
Los id. id. diseminados en distintos puntos.
Los id. id. de Finlandia.
Los id. id. de Siberia.
La Academia Imperial de Medicina y Cirujia.
Las Escuelas de tiro para Oficiales.
Las Escuelas de aspirantes á sub-oficiales de Artillería.
Las id. id. de Ingenieros.
La Escuela técnica para los establecimientos de Artillería.
La Escuela pirotécnica.
Existia un Director general gefe de todos los establecimientos de instrucción, que lo era el Gran Duque Miguel, hermano del Emperador, Gran
Maestre de Artillería, y para el mas fácil desempeño de su cometido, tenia
bajo su dependencia un Estado Mayor, un Consejo y una Junta científica,
formado el primero de un General Mayor, un Gefe, un Secretario, varios
Ayudantes y empleados; el segundo, de los segundos gefes de los establecimientos, de varios altos funcionarios y de cierto número de miembros Inspectores, estándole además afectos los Profesores mas antiguos; y el tercero, de los Inspectores de esludios de los establecimientos, los Profesores
afectos al Consejo, y otras personas de reconocido saber.
La misión del Estado Mayor era comunicar las órdenes del Director y
SERIE II.—TOMO VI.

9
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las del Consejo, siendo la de este informar al Gefe sobre cuanto le consultaba relativamente á la dirección de los eslableciraientos, y alteraciones que
debian hacerse en su régimen en lodos conceptos; y las de la Junta científica, arreglar los planes de estudios, y proponer las variaciones que tanto
en ellos como en el sistema do enseñanza debian introducirse.
Aunque iioniinalmente reunidas las Academias de los tres cuerpos facultativos, y bajo la presidencia del Gran Duque Miguel, se encuentran de
hecho separadas, eslando cada una de ellas en edificio independiente, y
conlando con un Director, un Inspector, una Junta y un personal especial.
Tanto el cuerpo de Artilleria como el de Ingenieros tenían y tienen,
además de sus Academias respectivas, cada uno una Escuela especial afecta
á aquellas, compuesta de 148 alumnos la del primer cuerpo y de 126 la
del segundo, en donde hacen los alumnos los primeros estudios de la
carrera: siendo considerados como sub-oficiales los alumnos de la de Artillería, y como conductores, que es una categoría equivalente, los de la de
Ingenieros.
Terminados los estudios en la Escuela de Artilleria, que eran de cinco
años para la generalidad y de uno solo para los que hubiesrtí concluido los
(le las Escuelas militares, en las que había cursos preparatorios para estas
armas, pasaban al ejército á servir dos años en las brigadas de Artilleria,
al cabo de los cuales podían entrar en la Academia, en la que en dos años
hacían los estudios para Oficiales facultativos, y en tres los que deseaban
ser Oficiales técnicos, adquiriendo derecho á ser destinados á la Guardia
como Enseñas, y de allí pasar á cualquier establecimiento, ó al ejército
con el empleo de Tenientes.
La Academia de Estado Mayor general, no solo tenía por objeto preparar Oficíales para este cuerpo, sino difundir los conocimientos que en ella
se adquieren entre los Oficiales del ejército, por cuya razón era ilimitado
el número de sus alumnos. Para entrar en esta Academia se necesitaba haber hecho cuatro años el servicio de Oficial, y sufrir un riguroso examen
(le entrada, siendo abonados al alumno los gastos del viaje en caso de ser
aprobado, y haciéndolos pagar á los Gefes que lo examinaron antes de
separarse del regimiento, en el caso contrario. Después de los dos primeros
años de estudio, si eran aprobados, recibían un ascenso, pudiendo ingresar
en el cuerpo de Estado Mayor en caso de haber vacante, y si deseaban
hacer los estudios de geógrafos, permanecían un año mas, pasando después
a la Siberia á formar parte de las comisiones allí establecidas.
Las condiciones de entrada v ascenso en la Academia v Escuela de In-

131
genieros son análogas á las de Arlillería, no exigiéndose en ninguna de ellas
nobleza de primera clase, á fin de que sea mayor el número de alumnos
entre quienes pueda hacerse la elección.
Según se deja dicho, los Oficiales facultativos que terminaban sus esludios en la Academia, usaban como distintivo cordones de plata los que
lenian de oro los cabos del uniforme, y de oro los que los tenían de plata,
conservándolos aunque pasasen al ejército, hasta su salida á Generales (1).
El cuerpo de pajes se distinguía de los de Cadetes en que solo podian
entrar en él hijos de Gefes de ciertas graduaciones, y en el servicio que los
alumnos mas aprovechados prestaban en las grandes solemnidades cerca
del Soberano.
El número de pajes era 130.
La Escuela de porta-enseñas de la Guardia se componía de una compafiia de 120, y un escuadrón de 108: duraban sus esludios cuatro años, dos
mas para los especiales, y otro para los que deseaban pasar á los cuerpos
facultativos.
En ios cuerpos de Cadetes de la capital duraban los estudios seis años,
y se componían el primero y segundo cuerpo de 600 alumnos cada uno, el
de Pablo de 500, y el de Constantino de un número ilimitado. En este último establecimiento se recibían los alumnos de los cuerpos de provincia
que hacían el estudio de la última clase, llamada especial; los nobles que
habiendo concluido los esludios en los gimnasios civiles (2) cursaban las
ciencias en clases separadas y eran considerados como Cadetes, y los jóvenes
que habían terminado sus estudios en la Universidad, y solo permanecían
un año, dedicados esclusívamente á ciencias militares, á no ser que deseasen hacer estudios especíales, en cuyo caso continuaban otro año con
este objeto.
En Moscou existía el primer cuerpo de Cadetes de aquella capital
con 530 alumnos, al que estaba agregada la sección de los de mas edad,
compuesta de 100, el segundo cuerpo de 400 alumnos, y el de huérfanos
de Alejandría con otros 400.
Los cuerpos de Cadetes de provincia eran el de Nougorod del Conde
(1) .Muy recientemente se ha cambiado este distintivo por un emblema de cada
uno de ios tres cuerpos con la corona imperial encima, que se lleva bordada en el
peclio.
(2) Especie de colegios dé segunda enseñanza.
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Aiackclief, ei de Pololsk en Vilna, el de Alejandro, el de Pedro el Grande
en Poltava, el de Miguel en Verlkef, el de Orel de Balalies y el de
Usladinia en Kief, cada uno de ellos con 400 Cadeles.
Los cuerpos de Cadeles diseminados eran el de Tula; el de Alejandro,
que se componia de una compañía de 100, dependiente del cuerpo de Orel
de Balalies, á donde pasaban al cumplir 11 ó 12 años; el deTenboff, compuesto de olra compañía de 100, dependiente ád cuerpo de Miguel de
Verlhef.
El cuerpo de Cadeles de Finlandia se componia de 120 alumnos naturales de aquellas provincias.
Al ser aprobados de lodos los esludios los alumnos de estos cuerpos
eran ascendidos á Oliciales, y destinados a los diferentes regimientos é inslitulos, según su aprovechamienlo.
El cuerpo de Cadeles de Oremburgo se componia de 200 alumnos, los
que ai ser aprobados salían á Oficiales para los batallones de linea ó de cosacos del Oremburgo.
El cuerpo de Cadeles de la Siberia se componia de 240 alumnos, los
que al ascender eran destinados á las tropas y cosacos que guarnecían
aquel territorio.
La Academia Imperial de Medicina y Cirujía tiene por objeto preparar
á todos los médicos y cirujanos que han de servir en el ejército. El número
de alumnos que estudian en ella es bastante crecido; el local espacioso y
bien dispuesto: cuenta con un escelenle laboratorio de química, con un
museo de instrumentos correspondientes á la facultad, y de modelos de
carruajes y aparatos para conducir enfermos, Irenes sanitarios, etc., teniendo además un hospital anejo al establecimiento, donde los alumnos adquieren la práctica, auxiliando á los profesores.
La Escuela de tiro estaba bajo la dirección del Gran Maestre de Artillería, y tenia por objeto principal difundir el verdadero conocimiento de
las armas portátiles entre los Oficiales del ejército, preparar los que en su
dia debían mandar las compañías de tiradores ó estar encargados del armamento de sus cuerpos, ó instruir asimismo individuos de la clase de
tropa, para que á su vez pudiesen ser unos instructores en los batallones,
y los (lemas destinados á las compañías y batallones de tiradores; y por
último, esperiraenlar todas las armas que se proponían para el ejército.
Esta Escuela ha sido suprimida últimamente, destinándose un Oficial
(le artillería al batallón de instrucción, para dar los conocimientos sobre
armas que en ella se adquirían, ejercitándose además en el tiro durante
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lodo el año, tanto los batallones como las compañías de liradores, á cuyo
efeclo están acuarloiados en pueblos pequeños inmediatos á las capitales,
donde tienen lo necesario para su insiiuccion: pudiendo ejercitarse todos
los OGciales en el liro dispuesto para ellos, en combinación cnn la clase de
esgrima, yendo otros en comisión á las fábricas de armas con el mismo
objeto.
Existía en cada división de Artillería una Escuela de aspirantes á Suboficiales con el personal de profesores necesarios, en cuya Escuela permanecían tres años, durante el invierno, los soldailos que, reuniendo las condiciones necesarias, aspiraban al ascenso; asistiendo en verano al campamento. Al suprimirse las divisiones de Artillería, se han establecido estas
escuelas en las capitales de los nuevos distritos militares, de que se hablará mas adelante.
En la Escuela técnica de Artillería se instruyen jóvenes (jue se dedican á maestros de talleres, y adquieren el compromiso de servir un cierto
número de años, como remuneración al Estado de los dispendios que hace
para su enseñanza. Este establecimiento está bajo la dirección de un Coronel, que tiene á sus órdenes el número de oficíalos y maestros necesarios para
la instrucción teórica y práctica de los alumnos, existiendo para la segunda talleres de todos los oficios que se necesilan en los arsenales de guerra,
máquinas y modelos, encargándoseles en muchas ocasiones la construcción
de objetos que requieren precisión para pruebas ú otros destinos (1).
La Escuela pirotécnica, á cargo de otro Coronel, tiene por objeto preparar maestros polvoristas y de mistos, para lo que cuenta con un pequeño
museo, y las clases necesarias para dedicarse durante el invierno á la parte
teórica, pasando los profesores y alumnos en el verano á las inmediaciones de la fábrica de pólvora, para asistir á las labores de dicha fábrica y
de la de cápsulas, y ejercitarse en la construcción de toda clase de fuegos
artificiales.
Antes de la abolición de la servidumbre, pertenecían á la Corona todos
los hijos de los soldados, haciéndose el Estado cargo de su instrucción, para

(I) En este establecimiento existe el aparato del Mayor Americano Mr. Wade
para conocer mecánicamente la dureza, la tenacidad, la ílexion. la tensión y la compresibilidad de los metales, cuyo aparato ha sufrido una pequeña modificación en
Rusia, y se aplica también para calcular la presión necesaria para producir en la
plancha usada en el aparato de Rodman, una abertura igual á la que rosulta á consecueDcia del disparo.
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laque cxislian las escuelas llamadas de canlonislas ó hijos de tropa, de donde se sacaban después escribientes, topógrafos, sub-oficiaies, obreros, músicos, etc., pasando de 300.000 el número de alumnos; pero suprimidos
los siervos se suprimieron también la mayor parle de dichas escuelas, con
servándose solo, además de las mencionadas, las de los regimientos y alguna otra, como la de topógrafos, donde se admitían indislinlamenle los hijos
de soldados ó los de individuos de otras clases.
Los edificios destinados á las Academias son en general espaciosos, y
construidos para dicho objeto; todos tienen las salas de estudio en habitaciones separadas de los dormitorios y de las clases, grandes salas de ejercicios y de gimnasia, picadero cubierto y bibliotecas entregadas á los alumnos, en las que no solo hay obras militares y científicas, sino literarias de
reconocido mérito, que leen en las horas de descanso.
La Academia de .Artillería tiene una clase de química con un laboratorio perfectamente montado, á cargo del profesor, habiendo además otro
.para que se ejerciten los alumnos, donde cada uno de ellos dispone, en la
parte de mesa que le corresponde, de gas para trabajar al soplete, y agua;
facilitándoseles lo necesario para que por sí mismos hagan análisis, reducciones, combinaciones y otros trabajos. Para las operaciones en que hay
desprendimiento de gases, existen á los lados del gabinete cierres de cristales, desde donde son arrastrados aquellos fuera á merced del tiro que se
establece, por las diferentes temperaturas con que llega el aire de los
caloríficos, y las salidas que se le proporcionan.
También tiene la Academia de Artillería, además de una batería con
piezas de plaza y sitio para la inslruccion práctica, y del ganado y material de una batería de campaña, un Museo donde hay modelos de máquinas
y establecimientos fabriles, de todos los efectos de guerra, del material y
armamento de diferentes países, y principalmente de gran número de proyectiles ensayados con las piezas rayadas.
Los estudios de la Escuela Especial de Artillería, que como se ha dicho
duraban cinco años, eran:
Religión y moral.
Algebra, Geometría, Trigonometría, Geometría analítica. Geodesia y
levantamiento de planos, Cálculo diferencial é integral, Física, Estática y
Dinámica, Dibujo y Geometría descriptiva.
Historia general y de Rusia.
Geografía general de lodos los países de Europa, y Geografía y esladislica de Rusia.
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Análisis y sintaxis de la lengua rusa, retórica, nociones de lileralura
especialmente de Rusia, elementos de lógica, y su aplicación á las compo
siciones.
Idiomas francés y alemán, con ideas sobre la lileralura de estos
países.
Artilleria, comprendiendo los reglamentos del arma, el estudio de la
pólvora, el de las piezas y proyectiles, de las maderas y metales que se
emplean en el maleiial, de la fabricación de la pólvora, fundición de
piezas y proyectiles, y construcción de montajes. Estudio de estos y de los
efectos que tanto sobre ellos como sobre la pieza produce el disparo. Teoría
del tiro y conocimiento de las armas portátiles. Uso de la artilleria en las
diferentes funciones del servicio de este arma.
Fortificación.
Ejercicios militares.
Reglamentos de las oirás armas y táctica elemental.
En la Academia se estudiaba:
Historia de la Artilleria, de su materia! y organización en los principa
les países de Europa. Cálculos, segunda parte de la Dinámica, Hidrodiná
mica, Ralíslíca, Mecánica aplicada, Industria militar en toda su ostensión
y el conocimiento do los sistemas seguidos en los establecimientos del im
perio, Química, Fortificación, Minas y puentes. Táctica sublime. Legisla
ción general, ejercicios prácticos del idioma ruso, redacción de Memorias
y escritos de otras especies.
Según se ha dicho, la Academia de Ingenieros está montada de un
modo análogo á la de Arlilleria, y cuenta con un Museo donde existen mo
délos perfectamente hechos délas diferentes plazas; habiendo otros, aunque
en menor número, en las demás Academias militares.
'
Los estudios de esta Academia y de la Escuela de Ingenieros eran muy
parecidos á los de la de Artilleria, con la diferencia de estudiarse menos
balística é industria militar, y darse en cambio mas importancia al corle de
piedras, al conocimiento de materiales, á la arquitectura, fortificación y
construcción de caminos militares, cuyas materias se estudiaban en la Es
cuela, y á los mismos asuntos que se profundizaban mas en la academia,
como también á los proyeclos sobre toda clase de trabajos, y de ataque y de
fensa de plazas.
Tanto estos alumnos como los de Arlilleria asisten al campamento en
el verano, donde se ejercitan en toda clase de ejercicios, y los de ingenie
ros, al ascender, van por algún tiempo á Cronsladt, con la obligación de es-
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cribir cada uno una Memoria sobre la parle dQ trabajos que estudian en
dicho punto.
Los estudios principales de la Academia de Estado Mayor consistían en
las materias siguientes:
(íeodesia y Topografía.

Artillería, fijándose principalmente en el empleo de esta arma.
Fortiíicacioa: su historia y sus aplicaciones.
lísludio del terreno bajo el punto de vista militar.
Esladíslica militar de Rusia y de las potencias fronterizas con el imperio.
Historia del arle de la guerra desde la antigüedad basta nuestros días,
y análisis de las campañas principales desde las de César y Alejandro á las
de Federico y Napoleón I.
Táctica en toda su estensioo, y estrategia, aplicando sus reglas á las
campañas modernas.
Análisis de las mejores obras referentes al arte de la guerra.
Legislación militar.
Literatura rusa aplicada á usos militares, literatura francesa y alemana.
Servicio del cuerpo de E. M. en paz y en guerra.
Los alumnos de E. M. se ejercitan también en el verano, primero, como
agregados á los regimientos, y después en el levantamiento de planos, descripción de terrenos, levantamiento de fortificaciones, y en las Escuelas
prácticas de Artillería, asistiendo durante las grandes maniobras como
agregados á los Oficiales de E. M. que loman parte en ellos.
Los exámenes tienen lugar por semestres y años, celebrándose un examen general antes de salir aprobados, y volviendo á sus regimientos los
que son reprobados en el examen de fin de año en cualquiera de ellas.
Hace algún tiempo se estudia y está aplicando una reforma en el sislema de establecimientos militares, á fin de impedir que se emprenda la
carrera militar antes de la edad de 16 años, en que puede ya comprenderse si existe ó no en el interesado verdadero deseo de seguirla , sin privar
á los Gefes y Oficiales del ejército de la ventaja de educar en ellos á sus
hijos desde bien jóvenes.
Con este objeto se están suprimiendo paulatinamente los colegios y
cuerpos de Cadetes, creando en su lugar establecimientos llamados gimnasios militares, en los que los jóvenes reciben en seis años parte de la
primera y la segunda enseñanza, tal que, siendo aplicable toda á la carrera
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mililar, puede serlo también á cualquiera otra que sigan. Los que al salir de
los gimnasios de>ean continuar la carrera entran en las escuelas militares,
que se han creado sobre la base de las existentes; y después de aprobados
de los dos años de esludios que se cursan en ellas, militares en su mayor
parle, son ascendidos á Oficiales.
Los jóvenes que pasan directamente de los gimnasios á la Escuela preparatoria de Artillería ó de Ingenieros, estudian en ellas tres años, y uno
solo los que, proviniendo de las Escuelas militares ó de la Universidad,
hayan sido aprobados de lodos los estudios que alii se cursan.
Continúa la precisión de servir dos años en el ejército después de salir
de la Escuela para entrar en la Academia de Artillerí.i, en la que solo se
estudian en la actualidad dos años, no permitiendo entrar en ella Oficiales
de empleo superior al de Teniente, y concediéndoseles el ascenso al terminar los estudios.
En la Academia de Estado Mayor parece no haber habido variación
esencial respecto á lo que queda esplicado.
La Escuela mililar de Pablo, reorganizada ya según el nuevo sistema,
está dirijida por un General, y se compone de 300 alumnos internos, divididos en 4 compañías, estando arreglada en general del modo que queda
indicado; pero dándose una gran importancia á la parte mililar y á las
prácticas todas del servicio, hasta el punto de nombrarse por dias alumnos que asisten á la cocina á inspeccionar la confección de los alimentos.
Los alumnos concurren á las formaciones y ejercicios, formando en batallón, y á las grandes maniobras; permaneciendo acampados lodo el tiempo
que dura la instrucción.
Todos los gastos de estas escuelas son satisfechos por la Corona, y al
ascender los alumnos á Oficiales reciben una cantidad determinada para
hacerse el primer equipo.
Algunos de los establecimientos que quedan nombrados han sido instituidos á petición y por cuenla de las poblaciones, y otros por legados ó
asignaciones hechas en vida por Generales, por Gefes del ejército ó por
particulares.
Los profesores son muy considerados, especialmente los inspectores de
las Academias, exijiéndose á los Gefes que han de desempeñar este cargo,
que á una profunda instrucción y capacidad reúnan dotes militares y gran
moralidad, para que puedan servir de ejemplo á sus discípulos.
En su mayor parle son los profesores Gefes y Oficiales del ejército, no
estando determinadas las graduaciones á que han de pertenecer; pero lam-
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bien los hay de la clase civil, proporcionándose de esle modo que la elección pueda ser mas acertada. Los Inspectores son de la clase de Coroneles,
pudiendo continuar aún algún tiempo á su ascenso á Generales.
La circunstancia de hallarse en la capital las principales Academias,
facilita que un mismo profesor pueda esplicar un asunto en varias de ellas,
siendo retribuido por cada clase que desempeña, y consiguiéndose que con
ventaja y estimulo de los interesados, eslé á cargo de especialidades la enseñanza de las materias que lo requieran.
Antes de ser nombrados profesores en propiedad ejercen como interinos
durante un año, al cabo de cuyo tiempo reciben el nombramiento, si su
comportamiento, sistema y demás condiciones corresponden á los antecedentes en que se fundó su propuesta.
Los profesores están obligados á atenerse en sus esplicaciones al plan
de estudios, y á formar testos en vista de los adelantos que tienen relación
con la clase que esplican, siendo dichos testos litografiados ó impresos en
la imprenta de la Dirección general después de examinados.
A los cinco años de buen desempeño reciben como sobresueldo la mitad
del correspondiente á su empleo, y á los diez años el sueldo doble, el que
conservan aunque pasen á otros destinos; disfrutando también de grandes
ventajas cuando se retiran.
Al hablar de los establecimientos de instrucción parece debe hacerse
mención, aunque sea tijera, de los Museos militares. La parle de estos que
se puede llamar de estudio científico se encuentro en las respectivas Academias, según se deja dicho; pero además hay un Museo histórico en
Moscou, y otro en San Pelersburgo, en el edificio conocido por Arsenal
Antiguo.
En este Museo se encuentran muchos recuerdos de distintos Emperadores, particularmente de Pedro el Grande y Nicolás L y de las Emperatrices
Catalina y Ana, como también armas, trofeos, uniformes, trajes y objetos
de diferentes épocas; llamando la atención un cañón rayado del siglo XVL
y los cañones de ánima elíptica que un antiguo General de Artillería ruso
consideraba en su tiempo como un secreto para dar buena dirección á la
metralla.
Adminislración, sanidad y justicia militar.
La parte administrativa militar está en Rusia ligada en lo general á la
gubernativa, y aún mas á la directiva, basta el punto de nombrarse admí-
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nislraciones de Arlillería é Ingenieros las Direcuiones generales de estas
armas, y destinados á la administración los Generales, Gefes y Oficiales
que se hallan en el Ministerio de la Guerra.
La mayor parte de los cargos que entre nosotros se consideran como
administrativos están desempeñados por Gefes militares, habiendo también
algunos funcionarios llamados empleados, de ios que unos empiezaa la carrera como tales, y otros provienen de la clase de relirados del ejército ó
de la marina.
Los servicios puramente administrativos dependen de dos Direcciones,
de las que una se denomina de viveres y otra del comisariato.
Para todos los empleados, bien pertenezcan á la carrera civil, judicial,
administrativa ó cualquiera otra, escoplo la militar y eclesiástica, existe
un orden de categorías que se aplica también á los empleados políticomilitares de todos los ramos, y sirve para la alternativa entre ellos y para
la concesión de distinciones y ascensos, pero no para determinar los sueldos, que son : arreglados á las condiciones especiales de cada carrera.
Este orden gerárquico se compone de 14 clases, asimiladas á los grados
militares; mas ni en todas las carreras se llega á las mas elevadas, ni hay
siempre en el imperio quien ocupe la clase superior (1).

(1) En 186i no existia ningún individuo perteneciente á la 1.' ciase, ó sea revestido de la alta dignidad de Canciller del imperio, que alterna con los Mariscales.
La 2." categoría es Consejero intimo actual, y está asimilada á General de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros.
La 3.% Consejero íntimo, equivalente á Teniente General.
La 4.', Consejero de Estado actual, á General Mayor.
La S.', Consejero de Estado, asimilada al empleo de Coronel.
La 6.', Consejero de Colegio, á id. id.
La 7.', Consejero de Corle, á Teniente Coronel.
La 8.', Asesor de Colegio, á Mayor.
La 9.', Consejero honorario, á Capitán.
La 10.', Secretario de Colegio, á Capitán segundo.
La 11.', Secretario de Senado, á id. id.
;
La 12.', Secretario de gobierno, á Teniente.
La 13.', Secretario provinciana Subteniente.
La 14.', Registrador de Colegio, á Enseña.
Los empleados de todas las categorías tienen nobleza personal, y bereditariii
desde que obtienen el grado de Consejero de Estado en lo civil ó de Mayor en el
ejército. Todas las categorías desde la 8.* tienen tratamiento, que es de escelencia
en la i.' y 4.', y de escelencia superior en las dos primeras.
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La admíDístracion de los eslableciniientos fabriles-mílítares está á cargo de un gefe, que suele ser el segundo del establecimiento, auxiliado de
los Oficiales y empleados de que se deja hecba mención al hablar del personal de los mismos, pareciendo la contabilidad bástanle complicada por
las muchas trabas y comprobantes que exije.
Los Gefes de los regimientos de Infantería y Caballería, los de batallones de zapadores y tiradores y de las balerías de Arlilleria, son los encargados de la administración de las tropas de eslas armas, con la intervención de sus superiores, ejerciendo los Comandantes de compañías ó escuadrones, respecto á este punto, funciones muy análogas á las señaladas en
nuestro ejército á dicha clase.
Los cuerpos reciben del comisariato el paño y la lela para la construcción de los uniformes y demás prendas de equipo, el cuero para el calzado, la harina para el pan, y los haberes y gratificaciones, inclusas las
pequeñas para la confección del vestuario, etc., asi como los piensos para
el ganado y el equivalente á los víveres para la tropa.
El Gobierno hace grandes acopios de todas aquellas materias, distribuyéndolas en especie á los cuerpos, los que tienen entre sus individuos gran
número de obreros de los distintos oficios que necesitan; y durante el invierno, en que el servicio es reducido y se emplea menos tiempo en la instrucción, se dedican á la construcción de vestuario, equipo y atalajes, y á
las grandes recomposiciones del material.
El pan se hace diariamente en hornos que existen en los cuarteles, inmediato á las cocinas; haciéndose también todos los días las recomposiciones que necesite el material y demás efectos.
Como se comprende, para la aplicación de este sistema es indispensable
que en los cuarteles se cuente con locales á propósito, y los hay en todos
ellos arreglados á las necesidades de cada inslilulo.
Por esle medio, á la vez que se tiene al soldado entretenido, enseñando
oñcio á muchos que no lo tenían á su entrada en el servicio, se obtiene
una economía que no deja de ser de consideración en un ejército tan
numeroso.
Para la percepción, custodia y distribución de los fondos y efectos del
regimiento, batallón suelto ó batería, se nombra anualmente un Oficial
Cajero y otro Cuartel-Maestre, elejidos por lodos los Gefes y Oficiales del
cuerpo présenles, los cuales firman un acta y quedan responsables, después
de los elejidos, de los desfalcos que estos puedan tener, |)ermitiéndose en
el acto de la elección hacer todos los reparos que se ocurran, pero exijien-
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do se espresen con claridad los naolivos que puedan oponerse al nombramiento de cualquier Oficial propuesto. Los ausentes no firman el acia en
el momento de la elección, ni contraen responsabilidad alguna.
La Caja está siempre custodiada por una guardia, y no puede abrirse
sin conocimiento del Gefe del regimiento ó batería: los sacos y paquetes
que contienen el dinero y billetes están sellados, y á principio de cada mes
se verifica un arqueo ante una Comisión compuesta de un Gefe del regimiento y un Comandante de compañía.
Los fondos existentes en Caja, de los que se responde al Estado, son el
de víveres, el de vestuario, el de haberes y el de entretenimiento, habiendo además otros de propiedad de los Oficiales, que reciben los nombres de
fondo de Oficiales, de Iglesia ó Capilla y de Biblioteca.
El primer fondo de los nombrados se compone de lo abonado por la
administración de víveres y de los beneficios de lo recibido en especie, comprándose con él los artículos que componen el rancho, y los que constituyen el alimento del ganado, en los casos que esto último es necesario.
En el fondo de vestuario entran las pequeñas cantidades asignadas para
la compra de hilo, galón, cinta, botones, y lo preciso para la construcción
de las prendas y calzado, asi como el correaje y mochilas, que también
debe entretener y renovar el regimiento.
Los fondos de haberes y entretenimiento tienen la aplicación que su
nombre indica, y en el último está comprendido el del material y atalaje
de las balerías, y de los pontones y útiles en los batallones de zapadores.
Así como lo que abona la Administración de Artillería para entretenimiento
del armamento, y la de Ingenieros para el sostenimiento de la limpieza y
gastos pequeños que ocasionan los cuarteles.
Como regla general se clasifican en Rusia de dos modos los efectos que
están á cargo de los cuerpos, llamándose unos de vida indeterminada, y
fijándose á otros un número de años de duración en los reglamentos.
Pertenece á la segunda clase el vestuario, el material y el armamento,
que se reemplaza por completo, ó se entregan los materiales necesarios
cuando han cumplido el término que se les fija; y corresponden á la primera el atalaje, los carros de los cuerpos y el menaje de los mismos, que
se entrega ó abona por completo una sola vez al organizarse el cuerpo, ó
dotarse con un nuevo objeto de dicha especie los e"xistentes, quedando á
cargo del cuerpo renovarlo cuando sea necesario, mediante el abono que
anualmente se hace al efecto.
En este abonóse detalla una cantidad por cada objeto, suprimiéndola
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cuando eslo desaparece de los estados de dolacion, ó aumenlándola en el
caso coülrario; y aunque á primera vista puede aparecer complicado este
sistema, tiene indudablemente la ventaja de que los reglamentos no exijan
nunca imposibles á los fondos de entretenimiento, ni se hagan tampoco á
éstos abonos indebidos.
El fondo de Oficiales está formado de los alcances de Oficiales que han
fallecido abinleslalo y no tienen herederos; de cantidades legadas en testamentos; de lo que dejan los Oficiales voluntariaraenle; y del tanto por
100 que pagan aquellos á quienes se adelanta alguna canlidad.
Este fondo se emplea según dispone el Gefe del cuer|io, y los Oficiales
que lo necesitan pueden pedir que de él se les adelanten cantidades, abonando un módico rédito que entra en el fondo, según se ha indicado.
Los fondos de Iglesia y Biblioteca se sostienen también de descuentos
hechos á los Oficiales con el objeto que su nombre indica, siendo el primero administrado por el Sacerdote principal del regimiento y un Inspector
que se nombra todos los años, y entrando á veces á formar parte del segundo los réditos de las cantidades adelantadas por el fondo de Oficiales.
•• Los cuerpos hacen provisión de comestibles para lodo al año, y contratas para el abastecimiento de la carne, siendo esta reconocida por el facultativo y un Oficial de los de servicio, y las demás provisiones por un suboficial y cuatro soldados de cada sección, alternando todos ellos. Las legumbres se sacan de la huerta que tienen todas las compañías.
En la Guardia se nombra en cada compañía un Oficial subalterno, alternando por meses, para que auxilie al Comandante de ella en la parte
de administración. El sargento mayor, como superior de las clases de tropa, vigila el cumplimiento de los deberes de estas, pone diariamente en
conocimiento del Coraandanle de la compañía las faltas que nota, y recibe
y comunica sus órdenes, pero no maneja los caudales.
Los sub-oficiales encargados de sección llenen en estas las mismas atribuciones que el sargento mayor en toda lá compañía, y sus inmediatos inferiores están hechos cargo del vestuario y armamento que no se encuentra en poder de los individuos. El furriel es el encargado de recibir y distribuir los víveres en las secciones.
Para todas las compras que se hacen en la compañía se nombra un
.soldado eU'jido por todos los individuos, los cuales quedan responsables
de los desfalcos que pueda tener, no llegando á 30 rublos (1), que es la
(1) 1 rul)lo=IOO copekst=i franros.
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cantidad mayor que debe confiársele; y si pasase de esla cantidad se declara responsable al Comandante de la compañía.
Cada una de estas, y asimismo los escuadrones, tienen su fondo particular de entretenimiento, con el cual atienden á las necesidades de la
liuerta; á la preparación de legumbres para el invierno; al entretenimiento
y renovación de los objetos de utensilio que no están á cargo del regimiento; al del carro y caballo, propiedad de la compañía; al del atalaje para
el mismo y de los abrigos de los carreros; al gasto de papel y tinta, de los
libros, y lo necesario para enseñar á leer y escribir á la tropa; á la conducción en las marchas de los efectos que no pueden llevar los soldados ni
los carros de las compañías; á la construcción y entretenimiento de las
cuadras que se levantan en los campamentos para el ganado de la Caballería y Artillería. Dn el mismo fondo se hace entrada de lo que se abona para
el herraje del ganado en estas armas, teniendo á su cargo suplir lo que
pueda fallar para dicha alencion. También se atiende con el fondo económico á la mejora del rancho en los campamentos, y en guarnición cuando es necesario, en los días de la fiesta del regimiento, y al pago de la limosna que se da al Sacerdote por la confesión.
Para todos estos gastos se calculan necesarios, además de la mencionada cantidad, 445 á 455 rublos al año por compañía, 264 á 270 por escuadrón y 270 á 300 por batería, de los cuales abonan á cada compañía, 155
el deparlamento de víveres para entretenimiento del caballo de la compañía, 52 el de ingenieros por la cantina y tiendas que hay el cuartel, y 25
para las guardias; cubriéudose el resto con el resultado de la venta de los
producios sobrantes de la huerta y de los víveres que se reciben en especie, con los descuentos que de su gratificación se hacen á los individuos
que se emplean en trabajos, y en la Caballería y Artillería á caballo también por lo que produce la venta del fiemo, satisfaciéndose el déficit, si
aún resultase, por el fondo general del regimiento.
Siempre que el cuerpo recibe dinero ó efectos se hace constar en la
orden del día, marcándose su distribución entre las compañías; y está prevenido que esta se haga antes de que pasen siete dias de haberse recibido.
Los Comandantes de compañía entregan por sí los haberes á la tropa en
presencia del Oficial de servicio, del sargento mayor y del soldado cajero.
Al recibir los haberes, ó bien la cantidad que se abona para arreglo de
vestuario y compra de efectos para la limpieza, se reúnen los soldados de
cada compañía, y á presencia de los Comandantes de ella se ponen de
acuerdo sobre las cantidades que han de dejar para auxiliar al fondo eco-
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nómico, y para la recomposición del calzado y mejora del rancho si es necesario. Con este mismo objelo enlran en el fondo las gralificaciones que
se abonan á toda la compañía cuando se emplea en trabajos del Estado, y
parte de lo que algunos individuos reciben al emplearse en trabajos particulares, y de las gratificaciones que reciben en los dias del Emperador ó
en las grandes revistas.
En la guardia reciben los soldados todas estas cantidades integras, pero
en cambio tienen que atender á los gastos á que se destinan dichos descuentos.
Cuando se hace bien el pan se obtiene con la harina que se recibe mas
de las tres libras señaladas á cada individuo, y con el beneficio que la
venta de este produce y el de los demás víveres sobrantes, se paga el
desayuno cuando se necesita, el barbero de la compañía y los sacos de
provisión estraviados. Se dejan 20 rublos al año por escuadrón, y 50 por
batería, para el fondo económico, y se distribuye el resto á fin de año
entre los individuos.

Sanidad.
Los Médicos militares proceden de la Academia de Medicina establecida
en San Petersburgo, de que ya se ha hablado; están distribuidos on los
regimientos y hospitales, habiendo gefes en los cuerpos del ejército; y se
hallan bajo la dependencia del departamento de Sanidad, además de la
que tienen de los Gefes de las tropas: tienen ascensos en la carrera y derecho á retiro.
Existen hospitales estables y enfermerías militares para la asistencia
de los enfermos pertenecientes á dicha clase, estando los primeros en su
mayoría destinados á recibir los de todos los cuerpos é institutos, aunque
hay algunos con destino esclusivo para los individuos de un regimiento, y
variando la amplitud de las enfermerías según su destino.
Los Gefes y Oficiales enfermos tienen derecho á ser admitidos en los
hospitales militares, y en los punios donde no los hay, en la enfermería;
pero si prefieren curarse en sus casas, están obligados á visitarles los Médicos militares sin emolumento alguno, y á falta de ellos los civiles.
Las enfermerías se organizan en tiempo de paz mas en grande en los
puntos que no hay hospitales militares, con los recursos que con este objeto tiene cada regimiento. Los necesarios para establecer esta dependencia
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se abonan una vez por completo al organizarse el cuerpo, siendo después de
su cuenta entretenerla con lo que también recibe para esta atención; pero
al ponerse el ejército en pie de guerra se abona lo correspondiente á la
gente que se aumenta, dotándola además con arreglo al nuevo servicio que
debe prestar.
El número de enfermos que debe estar dispuesta á recibir cada enfer
mería es el siguiente:
•o'La de un batallón de infantería en tiempo de paz
La de un escuadrón activo de caballería del ejército
La da uno i5. de resurva
La de uno id. activo de caballería de la Guardia
La de uno id. de reserva

28
5
6
4
5
ED paz.

La de una balería de posición alijerada ó á pie de la
Guardia
La de una id. á caballo y de posición de id
La de una id. id. de reserva de id
La de una id. id. rayada de id
La de una id. del ejército, de posición ó alijerada á pie
La de una id. id. lijera á pie
La de una id. id. de posición de reserva á pie
La de una id. id. id. á caballo
La de una id. id. alijerada id
La de una id. id. mista id
La de un parque móvil ó volante

6
8
•
6
4
3
7
8
7
6
7

Ea guerra.

8
10
11
8
8
6
8
10
9
»
10

Las enfermerías de los cuerpos del Cáucaso están dispuestas para reci
bir mayor número de enfermos, que las de sus mismos institutos en el
ejército.
Seis regimientos de la Guardia cuentan con hospitales particulares que
les fueron entregados en 18o7 por el comisariato, hallándose á su cargo
el enlretenirnienío y renovación de los efectos, el alumbrado, abri-ío, etc.,
mediante 55 copeks diarios que abona el Estado por enfermo á unos cuer
pos y 30 á otros.
Los enfermos de los regimientos que no tienen hospital particular, paSERIE n.—TOMO VI.
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san á las enfermerias ó á los hospitales militares, establecidos para todos,
con Gefes del ejército á su frente.
Algunos regimienlos tienen establecidas las enfermerias de una manera
mas permanente que otros, y reciben para ellas una cantidad por plaza
que varía entre 1 rublo y 14 copeks, 58 ó 28 copeks al año, según sus inslilulos y situación; recibiendo además algunos de ellos 285 rublos también
al año para el enlrelenimienio de efectos: mientras oíros cuerpos las tienen
solo dispuestas para las primeras curas y recibir los enfermos que no pueden ser trasladados al hospital, y se les abonan 16 copeks diarios por cada
enfermo que asisten en ellas,
Cuando se establecen enfermerías fuera de las poblacioties y en los
campamentos, se abonan á cada cuerpo 1 copeks diarios por enfermo y lo
en campaña, facilitándose además lo necesario para estos casos.
Todos los medicamentos se reciben, sin cargo, de las boticas militares;
habioudo carruajes á propósito para conducirlos en las marchas, así como
también lo concerniente á las enfermerías.
Además de las cantidades que reciben los cuerpos para el entretenimiento de estas y la asistencia de los enfermos, utilizan las raciones y gratificaciones para rancho que á los mismos corresponden.
En los puntos donde no hay edificios del Estado para situar la enfermería, se alquila, sin cargo al cuerpo, procurando esté situado en punto
próximo al alojamiento de la Plana Mayor.
En las tropas del ejército varían algo dichos abonos, pero sujetándose
á las mismas bases. Toda enfermería está obligada á admitir el número
(le enfermos para que se halla dispuesta; y solo en el caso de que la clase
de enfermedad lo requiera, ó esté completo el número, pueden enviar al
hospital los que no quepan ó se encuentren en el espresado caso.
A los cuerpos que reciben un tanto para el entretenimiento de las enfermerías, se les abonan 14 copeks diarios por cada individuo de otro
cuerpo que reciben en ella.
La cantidad señalada para esta atención á las tropas del Cáucaso varia
según los puntos donde se hallan, siendo en ocasiones doble, triple y aun
cuádruple, que la .señalada á las demá.s.
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Procedimientos militares.
Enlre las muchas mejoras que debe la Rusia á su actual soberano, pueden conlarse en lugar preferente las introducidas en el sistema judicial,
cuya reforma DO ha llegado aún al enjuiciamiento militar.
Hasta ahora no existe en lo militar la defensa del acusado, ni se han
hecho otras variaciones que parece se intentan introducir; pero esto no obstante se han mejorado las penas, suprimiendo la de palos, y creando establecimientos correccionales para el ejército, en el que, si bien es cierto
existe una severa disciplina, se da al soldado un trato bien distinto, y mu^
cho mas suave de lo que generalmente se supone, siendo en muchos casos
hasta paternal, como consecuencia de la sencillez del carácter y costumbres eslavas.
En todos los regimientos existe un Asesor letrado, que con el Gefe del
cuerpo y dos Oíiciales nombrados en cada caso, instruyen y sentencian las
causas leves de los individuos de tropa; siguiéndose un método análogo para
las de Oficiales, con la diferencia de que el tribunal, que entonces se llama
de división, está presidido por el Gefe de esla, con su Asesor, y por el del
cuerpo de ejército en las de Gefes: siendo resuellas por estos últimos tribunales las causas graves de la tropa, y pasando á la Auditoría general
las graves de Gefes y Oficiales.
La Auditoria general es el tribunal de apelación, y está además llamada
á juzgar á los Generales en todos los casos.
Muy recientemente se ha establecido en cada cuerpo un tribunal de
honor para espulsar á los Oíiciales, que por cierta clase de faltas se hacen
indignos de llevar el uniforme, á juicio de sus compañeros. Este tribunal
se compone en cada cuerpo de 5 Oíiciales, elejidos por todos los del regimiento: su cometido dura un año, y en dicho periodo, después de reunir
los antecedentes necesarios, deciden sobre la conduela de los Oficiales sometidos á su fallo; pero no respecto á la de los Gefes, á los cuales no llegan sus atribuciones. Desde su inslalacion no han tenido que aplicar sus
fallos á ningún Oficial de la Guardia, mas parece haberlo sido á algunos del
ejército, y que, en general, ha sido muy bien recibido.

148

Alojamientos, sueldos, gratificaciones, raciones y auxilios de atrás especies.
Todo individuo mililar, cualquiera que sea su graduación, liene en
Rusia derecho á alojamiento, bien se lo facilile el Estado ó el vecindario,
ó á una cantidad equivalente, siempre que se encuentra con deslino ó desempeñando comisiones del servicio.
En lodos los punios donde hay cuarteles existen pabellones para los
Gefes y Oíiciales, generalmente en edificios separados, y lodos con entrada
independiente de la del cuartel. Todos los individuos alojados en pabellones tienen derecho'á alumbrado y leña para calentar las habitaciones y preparar sus comidas, estando determinado el número de piezas que deben
señalarse á cada cual, según sus categorías, y es el siguiente. Al General
de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, 9 habitaciones, 2 mas
para los criados, cuadra para 12 caballos y cochera para 2 carruajes; al
Teniente General, 7 habitaciones para él y 2 para los criados, cuadra para
8 caballos y cochera; al General Mayor, 6 habitaciones y 2 mas para criados, cuadra para 6 caballos y cochera; al Coronel gefe de regimiento, S
habitaciones, 2 para criados, cuadra para 5 caballos y cochera; á los
demás Gefes, 3 habitaciones y 1 mas para criados, cuadra para 4 caballos
y cochera; y á los Oficiales, 1 habitación para cada uno dividida por un
tabique, 1 para cada 2 asistentes, y cuadra para 2 caballos.
En caso de no haber pabellón para lodos los Oficiales, hacen uso de los
que haya los mas caracterizados, y entre estos los mas antiguos en cada
clase, abonándose á los demás la cantidad señalada.
Los Oficiales casados, que al salir en comisiones, á los campamentos, ó
con licencia, dejan su familia en los pabellones, conservan su derecho; y
lo mismo los solteros, cuya ausencia no pase de veintiocho dias.
Para los soldados está prevenido que en las habitaciones que ocupen
haya lo menos de 1 á l'/a sagenas cúbicas por individuo, y lodos los
dormitorios están perfectamente abrigados, habiéndose introducido en algunos cuarteles aparatos para dar salida ai aire viciado, además de la renovación que establece la corriente debida á los caloríferos.
Los reglamentos determinan la leña que se abona á cada clase para las
comidas y calentar las habitaciones, según la estación, entrando en detalles análogos á los espresados, así como la que se ha de abonará las enfermerías, y el esceso que estas reciben para baños, etc.
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No se abona alumbrado á los Generales, consistiendo esle en 4 bujías,
ósea '/, libra de velas diarias por Gefe, 2 bujías por Oficial, y 2 velas
de sebo ó su equivalente por cada 10 soldados.
En lugar de velas para la tropa se abona en San Petersburgo y otros
puntos'/i de libra de aceite por lámpara, señalándose 15 de eslas por compañía y 12 por escuadrón; y además 1 libra de aceite por cada 50 caballos
en regimientos (h Caballería y balería, haciéndose este abono desde 1.° de
setiembre á 1." de abril (1).
Las camas de los cuarteles son propiedad de los mismos, estando á cargo del cuerpo de Ingenieros el cuidado de dotarlos de ellas, siendo también
propiedad de los edificios la parte de utensilio que no necesitan los cuerpos en marchas; y para el entretenimiento de estos objetos y de la vajilla,
se abona á los cuerpos que están fuera de San Petersburgo á razón de 285
rublos por batallen al año, 142 por escuadrón, 171 por balería de posición
y 142 por la aligerada; recibiendo otros, en lugar de esta cantidad, el producto íntegro del alquiler de las tiendas y cantinas que haya en el cuartel.
En los puntos que no hay cuarteles se alojan las tropas en las casas de
los vecinos, siendo las autoridades locales las encargadas de señalar los
que deben recibirlas.
Los patrones tienen la obligación de ceder á los Generales, Gefes y Oficiales alojados el número de habitaciones marcado en el reglamento, que
es para algunos menor que el señalado en los edificios del Estado, y aún
mas reducido para los solteros; habiendo también reglas establecidas para
el alojamiento de los soldados.
Las habitaciones deben estar amuebladas, y facilitarse también utensilios de cocina, en caso de ser el alojamiento de corta duración, además de
las camas, ó paja ó heno para preparar las de la tropa en donde no se
contase con ellas en el número suficiente. La leña para las comidas y para
calentar las habitaciones ocupadas esclusivamenle por Oficiales ó tropa,
es facilitada por la Municipalidad; y el alumbrado, en la misma cantidad y
forma que á las tropas acuarteladas y Oficiales que ocupan pabellones.
Los Generales, Gefes y Oficiales que no se hallan en deslinos de tropa,
ó permaneciendo en punios donde hay cuarteles, no disfrutan el auxilio de

(1) Como es sabido, en tos meses restantes no se necesita por la noche luz artificial en aquella parle del imperio, por lo tarde qne se pone el sol y lo temprano que
sale, liasta el punto de llegar á unirse los dos crepúsculos.
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pabellón, reciben como gratificación de casa á razón de 1714 rublos los
Generales de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, 1142 los Tenientes Generales, 837 los Generales Mayores, 285 los Gefes, 171 los Capitanes primeros y segundos, y 114 los demás Oliciales; cuya cantidad es
abonada por el Estado á todos los pertenecientes á la tropa de la guarnición ó cantón, á los agregados á ellas y á los empleados en las oficinas
centrales militares, siéndolo por la población las correspondientes al Comandante de la plaza y sus dependencias, á los Oficiales que van á ellas en comisión del servicio, y á los retirados que aguardan la resolución de instancias para volver al servicio ó mejora de retiro, siempre que no se les dé
alojamiento arreglado á su clase.
En tiempo de guerra se da uua tienda de campaña para cada Gefe, una
para cada 2 Oficiales y otra para 15 soldados, en los cuerpos que no tienen estos tienda-abrigo; dándose además una tienda para los asistentes de
2 Gefes, y otra para los de cada 4 Oficiales.
Sueldos y gratificaciones que se regulan por el sueldo.
Aunque no pueden considerarse grandes los sueldos que reciben en
Rusia las clases dependientes del Estado, á pesar del aumento concedido á
los militares hace pocos años, estas reciben además gratificaciones y raciones con distintos nombres, que en ocasiones los hacen subir considerablemente, sirviendo de grande y equitativo auxilio en ciertas circunstancias
de la vida militar.
Además de los particulares señalados á ciertos destinos, existen tres
clases de sueldos: el ordinario, que se abona á todos los individuos empleados en circunstancias normales, según su grado; el estraordinario, que
reciben cuando, en tiempo de guerra, salen del territorio del imperio; y el
señalado á los Generales, Gefes ú Oficiales que se hallan sin deslino.
Tomando [)or regulador el sueldo ordinario, el estraordinario tiene sobre él una mitad de aumento, y el que disfrutan los que se hallan sin colocación, se aproxima á los siete novenos del mismo.
Los sueldos de los Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles son
iguales respectivamente en las distintas armas é institutos, escepto los de la
mayor parte de los Gefes de las dos últimas clases que sirven en las tropas llamadas de guarnición, los que, como casi lodos los Oficiales de dichas
tropas, cobran sueldo inferior á los de sus empleos en el ejército; pero no
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existe aquella igualdad en las gratificaciones, que están arregladas al arma
á que se pertenece y al servicio que se presta.
Los Oficiales de la Guardia antigua y los considerados como pertenecientes á ella, cobran el sueldo correspondiente á dos empleos superiores
al suyo en el ejército; y el correspondiente al inmediato superior, los Oficiales facultativos, que no sirvan ó se consideren pertenecientes á dichos
institutos, y los Oficiales de la Guardia joven y de los batallones de
tiradores.
El sueldo de los Oficiales de in.sliluto montado es igual al de los de á
pie de su respectiva arma, y el de los de Caballería igual al de los de
Infantería.
Reciben también sueldo eslraordinario en tiempo de paz la mayor parte
de los cuerpos situados en las provincias Irans-caucasianas; en la cosía
oriental del mar Negro y en las fronteras asiáticas; en la estepa (dehesa) de
los kirghises: los Gefes y Oficíalos, tanto del cuadro constante como del
variable del batallón, escuadrón y balería de insiruccion; los Oficiales de
tiradores enviados por seis meses á la fábrica de Sislerbeck para adquirir
conocimiento detallado del arma que manejan; los alumnos de la Academia de Estado Mayor, de la de Ingenieros y de Artillería; los que acompañan al eslranjero á algún miembro de la familia Imperial; y por úilimo,
los cuerpos que guarnecen las provincias de Kouban y Tesek, cuando se
ocupan en espediciones.
Al entrar en campaña se abona, sin cargo, el sueldo eslraordinario de
medio año, á lodos los que deben adquirir caballo, y el de cuatro meses á
los demás.
A los Generales, Gefes ú Oficiales destinados á la Siberia oriental, y á
los que estando en aquel distrito lo son al interior del imperio, se les da
como auxilio el sueldo de un año, y el de medio á los que pasan á la Siberia occidental. Los destinados al país de Amour y otros ülorales de aquellos territorios, si tienen familia reciben el sueldo de dos años, y el de uno
si no la tienen.
Los Profesores reciben el sobresueldo de que se ha hablado al tratar de
los establecimientos de insiruccion, habiendo además oíros individuos que
reciben pensiones especiales por servicios prestados, ó concesiones dolerminadas, como por ejemplo los que sobreviven de los que asistieron á la batalla de BorodÍDo y á la campaña de Polonia de 1830, que tienen como
sobresueldo el sueldo ínlegro que cobraban en aquella época.
Los Oficiales heridos ó enfermos reciben licencias ilimitadas, ó con pía-
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zo delerminado, cobrando su sueldo por entero en uno y otro caso. Si son
ilimiladas están obligados á certificar cada seis meses el estado de su salud, y si en el segundo caso no pudiesen presentarse al concluir la licencia,
por no permitírselo el estado de su salud, reciben también el sueldo correspondiente, siempre que el esceso de tiempo no pase de cuatro meses, y
que se legitime con certificado de facultativos.
Los que sirviendo en la Siberia reciben licencias por cuatro meses para
un punió que diste mas de I.ÜOO verstasdelen que se encuentran, reciben
lodo su sueldo y gratificaciones durante dicho tiempo, verificándose lo mismo, pero por seis meses, con los que se hallan en el distrito de Kamtcbalka.
Los que han estado prisioneros reciben al presentarse el sueldo integro,
correspondiente al tiempo que se han encontrado en dicha situación.
Los Oficiales de Ingenieros que llevando veinte años de servicio no disfruten de gratificación alguna, reciben como sobresueldo el tercio de su
haber, siempre que se hagan acreedores á esta gracia por su comportamieirlo.
Diferentes clases de gratificaciones.
Las principales gratificaciones, auxilios y raciones que se dan á los
Oficiales, además de las de que se lleva hecha mención, son las siguientes:
La llamada de mesa, y la que en algunos puntos y circunstancias se
abona á los Oficiales á quienes no corresponde aquella.
La de escritorio y de gastos ocasionados por el dibujo.
La de caballos de posta, á los que cambian de residencia.
Las raciones de campaña en especie y en dinero.
La gratificación que se abona á los Oficiales de Estado Mayor y á los
agregados á dicho cuerpo empleados en levantar planos en ciertas circunstancias, y á los Oficiales de Artillería é Ingenieros por comisiones facultativas.
Los bagajes que se facilitan en los casos marcados por el reglamento.
Lo que se abona á los Oficiales en los campamentos de instrucción y á
algunos destacamentos, y á los que cuidan de las tropas empleadas en trabajos del Estado.
La subvención que se abona á los periódicos cientifico-militares, y lo
que está mandado que estos satisfagan á los autores de Memorias, según
sean originales ó traducidas.
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Además de eslos auxilios tienen derecho á asistentes todos los Generales, Gefes y Oficiales, cualquiera que sea el mando ó deslino que desempeñen, oslando señalados 3 á cada General, 2 á cada Gefe y 1 á cada
Oficial.
Disfrutan gralificacion de mesa lodos les Generales y Gefes empleados
por el ramo de guerra, cualquiera que sea su deslino; los Comandantes de
balería y compañía; los Oficiales y empleados del Ministerio de la Guerra
y Direcciones; y lodos los Oficiales facultativos que sirven destinos de fuera de filas. Existe bastante variedad en la gralificacion de mesa que reciben los individuos de. un mismo empleo, según el arma á que pertenecen,
el establecimiento en que sirven y el destino que desempeñan; y solo para
que pueda formarse una idea, se espresa á continuación la señalada á algunos de ellos.
A los grandes Maestres de Artillería é Ingenieros
A los Inspectores de las fábricas de pólvora, de fusiles ó cohetes, de los arsenales de Artillería, al Gefe de una brigada de zapadores ó de una división de Infantería, Caballería ó Artillería
A los Generales Mayores Gefes de un arsenal ó fábrica, al,
Inspector del arsenal y parques de Ingenieros, y al encargado del detall general de Ingenieros en el Cáucaso......
A los Gefes de Artillería encargados de los talleres en cualquier arsenal ó fábrica, y á los Directores de los de cápsulas y cohetes
A los Gefes encargados de la parle económica de una fábrica.
A los Oficiales de Artillería destinados á fábricas ó arsenales
fijos:
A los Capilanes'encargados del taller de fundición, de los de
modelos y otros especiales
A los demás Capitanes destinados á fábricas, según su deslino
de 210
A los de las compañias de obreros de lodos los establecimientos
A los Tenientes de los establecimientos, esceplo los de las
compañías de obreros, que no disfrutan de esla gratificación

2.802 rublos.

1.961

1.401

980
280

420
á 280
93

140

1S4
A los Gefes de comisiones receptoras de arlillería (1)
840
A los demás comisionados, según sus empleos
420, 280 ó 140
Al Gefe de un parque de Aililleria móvil
280
Al Gefe de una brigada de Arlillería de reserva
980
Al Comandante de una balería
280
Al Gefe de un batallón de zapadores
560
Al Comandante de una compañía de zapadores de la Guardia.
138
Al Gefe del establecimiento galvánico
980
Al de la compañia de instrucción galvánica
138
Al Comandante de un parque de Ingenieros de sitio
560
Al Gefe de un tren de puentes
280
Nota.

1 rublo=4 francos=15'2 reales=l00 copecks.

Los empleados militares que sirven en los establecimientos de Artillería
tienen también gratificación de mesa, aunque mas reducida, y asimismo
los Médicos, los Sacerdotes, los Gefes de la Farmacia y los Ingenieros de
monles, afectos á las fábricas.

Gratificación de escritorio.
Se abona gratificación de escritorio á todos los Generales y Gefes que
tienen mando de tropas, plazas ó establecimientos; á los encargados de la
contabilidad y á los que marchan al frente de destacamentos, sea cual fuere
su graduación; arreglándose en los distintos casos, con pequeñas diferencias, á. las que á continuación se espresan.
Al Gefe de una división de Infantería ó Cabaileri.i
Al de una brigada de Arlillería de reserva
Al de una id. id. de campaña
Al de una id. id. de parque
Al de un regimiento de Infantería de 2 batallones

228 rublos.
152
85
57
85

(1) Los Generales y Gefes de dichas comisiones reciben, además de esta gratificación, otra especial de 266 rut)los, que les abona la Dirección de Artillería para gastos
de viajes, y un sobresueldo cuando llevan cierto número de años desempeñando su
deslino, del cual disfrutan también los demás Oficiales de las comisiones.
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Al de uno id. de 3 id
AI de uno id. de 4 id
Al de uno id. de 5 id
A un balallon de tiradores
A uno id. de la Guardia interior
de 85
A los Directores de los arsenales de Artillería, según la fábrica
900. 730
A los de las fábricas de pólvora
450, 400
A los de las de fusiles
1.000
A los de las de cápsulas
Al de la de cohetes
Al luspeclor general de arsenales
Al de fábricas de fusiles
Al id. id. de la de pólvora

128
171
244
42
á 200
y 600
y 350
y 800
150
195
600
550
400

Los Gefes y Oficiales encargados de destacamentos reciben como gratificación de escritorio: 10 rublos si la distancia que deben recorrer está
entre 25 y 500 verstas; 15 si de 500 á 700; 20 de 700 á 1.000; 25 de 1.000
á 1.500; y 30 de 1500 en adelante.
Los Gefes y Oficiales de Estado Mayor empleados en comisiones de su
instituto, reciben también una gratificación, para gastos de la oficina de
dibujo.
Gratificación para caballos de posta.
A todos los Generales, Gefes y Oficiales que varian de residencia por
ascenso ó cambio de destino, y á los heridos y enfermos que se incorporan
de nuevo, se les abona lo señalado para caballos de posta, en la forma
siguiente: á los Generales de Infantería, Caballería, Artilloria ó Ingenieros, á razón de 15 caballos; á los Tenientes Generales, 12; á los Generales
mayores, 10; á los Coroneles, 5; á los Tenientes Coroneles y Capitanes de
la Guardia, 4; á los Mayores, á los 'Capitanes de cuerpo facultativo y Capitanes segundos de la Guardia, 3; y á todos los demás Oficiales, 2.
Se abona el doble de esta cantidad á los individuos de dichas clases
que pasan destinados á la Siberia oriental y occidental, á la eslepa de los
kirghises, á los Oficiales de Caballería regular destinados á los cosacos del
Oremburgo, y á los que se hallan en circunstancias análogas.
También se abona el doble de los caballos de posta que les corresponden
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á los enviados en comisión por S. M., por el Ministerio de la Guerra, por
los Generales Inspectores ó por el Gran Maestre de Artillería ó el de Ingenieros; á los Oficiales de las Acadenoias de estos cuerpos que acompañan á
'os alumnos en sus prácticas; á los Ingenieros del distrito del Cáucaso al
inspeccionar los trabajos que alli se verifican, ele; abonándose en casos
y circunstancias especiales un número de caballos superior al que corresponde al encargado de desempeñar la comisión.
En los viajes por mar ó por caminos de hierro se sujetan los abonos á
otras condiciones marcadas en los reglamentos, naciendo las empresas grandes rebajas á los que marchan en comisión del servicio..
Gratificación para el levantamiento de planos y comisiones facultativas.
A los Gefes y Oficiales del cuerpo de Estado Mayor, á los de topógrafos, y á los de cualquier arma que les estén agregados, se les abona como
ración eslraordinaria á razón de 90 copeks diarios á los Gefes, 60 á los
Oficiales y 23 á los topógrafos, el tiempo que se ocupan en levantar y rectificar planos y demás trabajos geodésicos para necesidades del Ministerio
de la Guerra ó de cualquier otro; pero si estos trabajos son para las tropas
de cuyo Estado Mayor forman parte, solo tienen derecho á dicha ración
aquellos que no disfrutan de gratificación de mesa.
Los Oficiales de Ingenieros comisionados en el levantamiento de planos
que no corresponden al distrito á que están destinados, y cuando se les
ocupa en construcciones para el comisariato ú otros Minislerios, reciben
60 copeks diarios los Gefes, y 30 los Oficiales (1).
A los Gefes de Artillería que salen de su residencia para el desempeño
de comisiones, se les abona 1 rublo 72 copeks diarios; y 1 rublo 18 copeks á los Oficiales, siempre que no cobren gratificación de mesa.
Se abonan 60 copeks diarios á los Gefes y 30 á los Oficiales de todas
las tropas reunidas en un campo de instrucción, siempre que se reúnan
mas de dos divisiones; pero este abono no dura nunca mas de seis semanas, aunque permanezcan mas tiempo acampados: cuya cantidad reciben
también en muchos destacamentos los Oficiales que no tienen gralilicacion
de mesa, y los encargados de las tropas que se ocupan en obras del Estado.
(1) Los Oficiales de Ingenieros, al ocuparse en obras nuevas correspondientes á
su iastiluto^ reciben graliricaciones de consideraciou, proporcionadas á la iniporlancia y al coste de la obra.
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Raciones de campaña y de pienso para los caballos de Gefes y Oficiales.
Existen dos clases de raciones de campaña: la de pienso en especie,
que se abona á lodos los Generales, Gefes y Oficiales montados; y la en
metálico, que se abona á todos los Generales, Gefes y Oficiales, á razón de
6 copeks por cada una de las que se les señalan.
Aunque dichas raciones se abonan solo en tiempo de guerra, se conceden á veces á las tropas que guarnecen algunos distritos, y en la actualidad cobran la mitad del número de raciones correspondientes á sus empleos, los Oficiales de la guarnición de Varsovia que no reciben gratiflcacion de mesa.
El número de raciones de campaña asignado á cada clase es el
siguiente:
Raciones
en especie para caballos.

A los Generales de Infantería, Caballería, Artillería ó Ingenieros
A los Tenientes Generales
\ los Generales Mayores
A los Coroneles de coraceros
A los mismos con mando de regimiento
A los demás Coroneles de Caballería
A los mismos con mando de regimiento
A los Coroneles de Artillería
A los de Infantería
A los de zapadores
A los de Estado Mayor
A los Tenientes Coroneles de coraceros con
mando de regimiento
A los de los demás institutos de Caballería...
A los mismos con mando de regimiento
A los de Artillería
A los de Infantería...'.

De silla.

De carga,

Raciones
en metálico.

8
6
5
3
3
3
3
3
3
3
4

16
12
7
3
4
3
4
4
2
2
3

56
32
28
20
18
17
15
18
12
20
15

3
3
3
3
2

3
3
4
3
2

14
9
8
14
7

1B8
A los de id. con mando de regimiento
A los de zapadores
A los de Estado Mayor
Al Cuartel-Maestre
A los Mayores de dragones
A los mismos con mando de cuerpo
A los de húsares y lanceros
A los mismos mandando cuerpo
A los de Infantería
A los mismos mandando cuerpo
A los Capitanes primeros y segundoíde coraceros
A los de los demás regimientos de Caballería.
A los de Artillería
A los de Infantería
A los de zapadores
A los de Estado Mayor
A los Tenientes de coraceros
A los de los demás regimientos de Caballería.
A los de Artillería
A los de Infantería
A los de zapadores
A los de Estado Mayor
A los Alféreces y enseñas de Caballería
A los de Artillería
A los de Infantería
A los de zapadores
A los de Estado Mayor
k los de coraceros

3
2
2 . 2
3
.2
4
2
3
2
3
4
3
2
3
4
2
2
3
2
2
2
2
»
»
2
2
2
2
»
»
2
2
2
»
»
2
2

5
16
10
10
H
6
6
4
4
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
»
»
1
1
1
»
»
1
1

6
3
6
3
8
2
4
3
4
7
7
3
1
3
3
5
2
2

Los Oficiales de Ingenieros reciben igual número de raciones que los de
su clase de Estado Mayor, y los de Artillería de plaza, agregados al ejército, las mismas que los de Artillería de campaña.
Los Tenientes Generales que mandan cuerpo de ejército reciben el número de raciones señaladas á los Generales en gefe, y los Generales Mayores que mandan división, las señaladas á los Tenientes Generales.
También cobran ración como Capitanes los subalternos que mandan
compañía.
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Los Ayudantes de Generales reciben las señaladas á los de su empleo
en el arma de Caballería, con el aumento de una en especie y la disminución de otra en metálico.
Para el abono de las raciones en especie es indispensable presentar los
caballos de silla y de carga en número igual al de raciones que se hayan
de percibir, descontándose las correspondientes á los de cada clase que se
tengan de menos.
Los Gefes y Oficiales reciben en tiempo de guerra 1 libra de carne por
dia, en los casos que lo determine el (íefe de las tropas, cuando se encuentran dificultades para proveerse de otro modo.
En tiempo de paz se abona ración de pienso para un caballo en Caballería y Artillería á todos los Gefes y Oficiales que sirven en regimientos,
ejercen funciones, ó están á las órdenes de Generales. En estado iMayor se
abona 1 ración de caballo en tiempo de paz á los Gefes y Oficiales que no
reciben gratificación de mesa; y en Infantería también se abona á lodos los
Gefes, escepto al primero, á los Ayudantes, á los Cajeros, á los CuarleliMaeslres de regimiento y de división, y á lodos los que se hallan agregados ó forman parle de los Estados Mayores, regulándose estas raciones del
modo que se dirá mas adelante.

Bagajes.
«

En los movimientos de las tropas, en tiempo de paz, se permite que les
acompañen el número de carros de la propiedad de Oficiales que tengan
estos por conveniente llevar, sea cual fuere su forma, sucediendo lo mismo
con los de propiedad de las compañías; pero en tiempo de guerra, el General en gefe ó el Gefe de cada fracción que marcha separadamente, limila
ol número de unos y otros, ó el de caballos de carga, en los casos que crea
no deben acompañar carros á las columnas. Para consignar el derecho de
llevarlos se dan permisos por escrito numerados, debiendo llevar el permiso consigo los conductores, y los carros el número que consla en el
permiso.
Además de los carros del tren y de propiedad de los cuerpos, se facililan de bagaje á razón de 6 de á 1 caballo para los 36 paraderos de un
batallón, ó menos en caso de ser menor el número de paraderos; 6 para
los de un regimiento de Caballería; 1 para los de una batería ó de 1 ó
i escuadrones; y una mitad mas sobre este número para los furrieles.
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esceplo en los que se fija solo 1, en cuyo caso se les da otro con este objeto. También se dan 8 por regimiento de Infantería á los que no tienen carruajes de enfermería, para trasportar los onformos, 10 á los de Caballería,
y 1 á las baterías de Artillería y compañías de zapadores, con el mismo objeto, para llevar las monturas de los caballos muertos, y para las existencias estraordinarias del almacén, cuando bace menos de Ires meses que se
han recibido del comisariato los efeclos que deben distribuirse á los individuos, después de arre}»iados. Se facilita 1 carro de 1 caballo para los
equipajes de 1 ó 2 Oficiales, cuando estos marchan con separación de
su cuerpo y no pueden utilizar el tren de equipajes, así como otro por
cada 25 hombres para los enfermos ó despeados de las tropas de reserva, y
1 por 50, con el mismo objeto, á los soldados que marchan con licencia temporal; concediéndose además 1 carro de 1 caballo para cada 2 familias de
soldados.
Disfrutan, por último, de 1 carro cada 2 individuos heridos ó enfermos
que marchan á sus casas; los que van á San Petersburgo para sufrir examen de ascenso; los que van á incorporarse ó vuelven de las baterías, escuadrón ó batallón de instrucción; y los encargados de conducir caballos de
remonta.
Se pagan 75 copeks por 1 carro por una jornada de etapa, cualquiera
que sea su eslension, haciéndose el pago en un papel especial que se recibe de la Comisión central.
Con cada carro de tropa va un conductor que lo cuida, y no se permiten cargar los de 1 caballo con mas de 13 pouds, estando los Gefes de
los cuerpos ó partidas obligados á pagar en el acto su valor á los dueños
de los caballos que mueran por haberles exijido mayor trabajo, que el marcado en los reglamentos.
Subvenciones á los periódicos mililares.
En San Peterbursgo ven la luz pública cuatro periódicos cienlíQco-mililares, además del de la Marina y de otro del cuerpo de Minas, en que también se tratan muchas cuestiones referentes á la fundición de piezas de
artillería de hierro y acero. De dichos cuatro periódicos, tres están dirijidos y redactados respectivamente por los cuerpos de Artillería, Ingenieros
y Estado Mayor, que reciben con este objeto una fuerte subvención, además de la suscricion obligatoria de lodos los Generales, Gefes y Oficíales
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lie cada cuerpo, cuyo número no baja defi.OOOen el de Arlillería; pero
tienen en cambio el deber de pagar á sus autores, á razón de una cantidad
no despreciable por hoja, lodos los artículos ó Memorias que insertan, después de examinados por una comisión, pagándose, como es natural, mas
los originales que las traducciones, y aun haciéndose algunas diferencias
en estas.
El cuarto periódico fue instituido por Oficiales de Arlilleria, con el
solo objeto de tratar de armas portátiles; y aunque sigue llenando cumplidamente su misión, se ocupa lioy de todas las cuestiones militares, habiéndose convertido en una verdadera Revista militar: también está subvencionado por el Gobierno, pero no tiene señalado por este el precio á que debe
pagar los artículos.
Algunos de dichos periódicos, que se publican mensualraente, pueden
considerarse como los mas voluminosos de los de su especie que aparecen
en Europa, y en el los. han visto la luz por primera vez interesantísimas
Memorias, que han sido traducidas por las Revistas alemanas, francesas y
belgas, de las que por su parte toman cuantas noticias contienen de verdadera importancia militar ó científica.
Abonos y auxilios á la tropa.
Los abonos y auxilios que reciben las clases de tropa-además del haber, son:
La ración en metálico para la compra de parte del rancho.
El pan y gorullo, en especie.
Las legumbres que producen las huertas de las compañías.
El aguardiente que se abona en ciertas circunstancias.
La gratificación para caballos de posta, en casos determinados.
La gratificación laboral para los artilleros é ingenieros y para las otra.?
tropas, cuando se emplean en obras del Estado.
El sobresueldo que reciben los que renuncian la licencia ilimitada,
cuando les corresponde.
La gratificación que se abona á los sub-oficiales que rehusan el ascenso:
El vestuario, y un número de prendas de equipo por año, determinado
por los reglamentos.
Las gratificaciones en los días del Emperador, y en las grandes revistas.
Los premios en metálico por ciertas acciones distinguidas, y las indemnizaciones por la quema de equipo, bienes ú otros accidentes análogos.
SÉRIK II.—TOMO VI.
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La ración en melálico que se abona á las tropas del ejércilo varia segiin los punios que ocupan, siendo de 12, 10 ó 9 rublos en el interior del
imperio, en Finlandia y en el Oremburgo; de 6 copeks diarios para las
que ocupan Varsovia, y 5 en el reslo de Polonia; 12, 10 ó 9 rublos anuales,isegun las localidades, en la Siberia Occidenlal; 18 ó 12 en la Oriental; y
13, 9, 8, 6 ó ü en el Cáucaso y provincias Iranscaucasianas: incluyéndose
eu algunas de estas últimas cantidades el suplemento señalado á diferentes
cuerpos por los trabajos en que se ocupan. Las tropas irregulares solo reciben estas gratificaciones cuando se hallan sobre las armas.
En octubre de cada año se lija la cantidad que para dicha atención debe
abonarse á los cuerpos de la Guardia Imperial desde enero del año siguiente, á cuyo efecto se nombra una comisión, que, en vista del coste
que han tenido los diferentes artículos durante los últimos meses, propone
al Gobierno cuánto debe señalarse por individuo. La comisión calcula lo
necesario para el suministro de 150 hombres, teniendo presente que 169
dias del año debe comerse de vigilia, y tomando por tipo los siguientes
ranchos:
Bancho para los dias que se come

DE CARNE.

Para ISO plazas.
Sopa de coles
y gorullo de
trigo moruno.

Carne
Pescado seco
Coles
Guisantes
Gorullo de avena
Harina de trigo candeal
Cebolla
Pimienta
Hojas de laurel...
Aceite
Agua

75
.
5
»
3
8
1'A
12
12
»
25

DE VIGILIA.
Sopa de coles
y gorullo de
trigo moruno.
Se calcula que
debe darse este
rancho 147
dias CD el aSo.

Guisantes y
gorullo de trigo moruno. Se
calcula que ha
de comerse este rancho S'2
dias cu el auu.

libras,
libras.

12
5
5
8
2
12
12
3
23

)>

16
2
»
3
12

3
25

garnetz.
garnelz.
libras.
garnelz.
solotniks.
solotniks.
libras.
cántaros.
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Sopa de gorullo espesa.
Gorullo de trigo moruno... 12'/»
Manteca
7
Aceile
»
Sal para la preparación de lodo
el rancho
20

IS'/,
»
5
20

,

IS'A
»
5
20

garnelz.
libras.
libras.
libras.

Nota. Una libra rusa=409,51 gramos; un 'garnetz=3,279 litros; un
sololniks==4,16 gramos.
Se calcula además á razoii de 25 raciones de vino por individuo, y se
señalan 93'/^ copeks por cada uno, con este deslino, al año.
Al hacer el cálculo, se prescinde de las coles y demás legumbres que
se sacan de las huertas de las compañías, así como también de la harina
y del gorullo, que se reciben en especie de la administración de víveres.
En lugar de este rancho suele darse también guisado de patatas, de
remolacha, ó de otras clases; pero exijiéndose siempre que entre en él
Vs libra de carne por individuo.
Se distribuyen dos ranchos al dia; mas cuando á causa de ejercicios
generales, grandes revistas ó por otros motivos, debe retrasarse el de la
mañana, se da un desayuno, que consiste en una sopa, una laza de te con
naiel, ó un pedazo de carne asada.
Existen cuatro clases de raciones de pan y de gorullo: ración ordinaria,
media ración, ración aumentada y ración disminuida. Reciben la primera
todas las clases de tropa del ejército regular, los hijos de 7 á 16 años de
soldados agregados al ejército del Cáucaso, y los que asisten á las escuelas
de los regimientos; la segunda los hijos de tropa menores de 7 afios, agregados al ejército del Cáucaso, y los hijos de soldados, cuando sus padres
están en los hospitales; ración aumentada lodos los soldados empleados en
obras; y la disminuida, los presos que no asisten á trabajos.
•Compónese la ración ordinaria de 3 libras de pan ó 1'/j de galleta,
con '/i de gorullo, abonándose al cuerpo para su preparación "/¡o garnelz de harina; la media ración está con la ordinaria en la proporción que
su nombre indica, y para las aumentadas y disminuidas abona la Administración á razón de "Ao garnelz de harina y '/¡o de gorullo, y "Ao de la
primera y '/¡.o del segundo, respeclivanienle.
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En tiempo de guerra determinan los Generales en gefe cuándo se debe
abonar ración de carne y aguardiente, constando la primera de '/j de libra
y la segunda de 1 copa.
También se hace el abono de caballos de posta á los individuos de tropa
cuando, yendo en corto número para el desempeño de alguna comisión, se
les exije presentarse en un tiempo determinado, en cuyo caso se abonan 2
caballos para 1 ó 2 individuos, aumentándose un caballo por cada individuo que se agregue; y se concede igual beneficio á los Cadetes y suboficiales que van á San Pelersburgo para sufrir el examen de ascenso.
En los arsenales de artillería de San Pelersburgo, Kief y Briansk se
abonan 2'/, copeks diarios á los obreros, y l'/j en los demás distritos; abonándose también V/% copeks á los soldados de otras armas que se emplean
en los arsenales para la limpieza del armamento y otras faenas (1).
En los trabajos de ingenieros se abonan 6 copeks diarios en invierno,
y t/i en verano á los obreros, y 3 á los peones; dándose también 3 copeks á los presos que se emplean en trabajos y 6 á los sub-oGciales encargados de su custodia. También se dan 6 copeks diarios á los sargentos y
3 á los soldados de Artillería, que marchan con Gefes ú Oficiales de su arma para comisiones de la misma.
Cuando se emplean soldados de cualquier arma en obras públicas, ú
otros trabajos que no son los espresados, se les abona á 16 copeks el destajo determinado por reglamento, ó 5 copeks á cada uno, si no trabajan á
destajo, dándoles ración eslraordinaria; y por último, los empleados en la
estirpacion de la langosta, reciben como gratificación el tercio del jornal
señalado á los paisanos ocupados en el mismo servicio.
Se concede un tercio de aumento en sus haberes á los soldados que
rehusan su licencia ilimitada al corresponderles, continuando en aumento
este sobresueldo por los reenganches de tres en tres años, pero solo hasta
el cuarto, pasado el cual, ó sea desde ios doce años de reenganche, no se
les hace mas aumento.
El Emperador Nicolás estableció el abono de 150 rublos para los suboficiales que renunciasen el ascenso cuando les correspondiese, lo cual, al
propio tiempo que colma las aspiraciones de muchos de ellos, evita la contra de contaren laclase de subalternos. Oficiales que, viéndose obligados á

(1) Parece que últimamente se ha resuelto reemplazar en parte los obreros soldados por otros voluntarios, á quienes se paga con arreglo á su mérito.
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ascender por la necesidad y el deseo de mejorar materialmente, no lenian
el entusiasmo necesario, ni la edad á propósito para sus nuevas funciones.
El soldado ruso recibe no solo las prendas de gran masa y primera
puesta, sino anualmente lo que se calcula necesario para el buen entrete
nimiento de esta, según se verá al hablar del vestuario; de modo que si
bien su haber es reducido, puede decirse que con él no tiene que atender
á ninguna de las primeras necesidades.
Todos los individuos de tropa de ios regimientos de la Guardia reciben
sobre su haber 90 copeks, abonados por las oficinas, el dia de la fiesta del
Emperador, y además el Administrador de la casa de S. M. entrega en
dicho dia á todos los cuerpos de quien el Soberano es gefe honorario, á ra
zón de 1.660 rublos por batallón de Infantería, 340 por escuadrón, 1.600
por brigada de Artillería y 800 por división de regimiento de cosacos;
cuyas cantidades se distribuyen entre los individuos de tropa, á proraleo
de haberes.
Deben asimismo, contarse como aumento de haber para la tropa, por
la regularidad con que se repiten, las gratificaciones que S. M. manda dar
los días de grandes revislas; siendo también frecuentes los premios en me
tálico por acciones distinguidas, y estando previstas indemnizaciones para
los casos de pérdida de equipo ó bienes, ocasionados por incendio ú otros
accidentes, difíciles de evitar.
Raciones para el ganado.
Abónanse en especie las raciones de pienso, dejando de satisfacer el
alcance de ellas cuando se reclaman pasado el cuatrimestre inmediato al
en que han correspondido. Dichas raciones consisten en avena, heno y paja
en las proporciones que á continuación se espresan.
Garoelz
de avena.

En los regimientos de Caballería de la Guardia.
4
En los regimientos de Caballería del ejército.. . 3
En las divisiones y destacamentos de Gendarmes. 4
Para los caballos de los sueltos en las baterías
de la Guardia, de instrucción y de cosacos,
agregados á la Guardia
4

Libras
de heno.

libras
de paja.

10
10
15

2'/,
3
g'/s

10

2'/,
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Para los caballos de tiro de dichas baterías
Para los caballos lanío de silla como de tiro de
las baterías del ejércilo
En las balerías de Oremburgo:
Para caballos de silla
De tiro
En los parques volantes en tiempo de paz
En liempo de guerra
Para los caballos de tiro de los batallones de
zapadores
Para los de los carros de Administración y de
los regimientos de Infantería de la Guardia..
Para los destinados al mismo servicio en los demás regimientos
Para los de los Gefes y Oficiales de Infantería á
quienes corresponde, y de los de E. M

3

15

2

3

10

3

3
2
2 V^'
4

lo

n

20
15

3

10

3

3

20

»

2*/z<

20

»

3

10

3

*

La ración de los caballos de los Gefes y Oficiales de Arlillería y Caballería, es igual á la de los sueltos del instituto en que sirven.
En caso de marchas forzadas se abona á los caballos de Arlillería á
razón de 3 garnelz de avena y 20 libras de heno, entendiéndose por marcha forzada la que pase de 40 verslas en una jornada, de 70 en dos consecutivas ó de 90 en tres, y si se marcha mas de tres dias seguidos, á razón
de 25 verslas.
Los reglamentos determinan, que no estando los cuerpos en marcha se
cuenten lodos los meses de treinta dias para el abono de raciones de pienso; descontándose, con especialidad á los que ocupan la parle meridional,
las correspondieníes á los meses que se hace pasturar el ganado, con lo que
producen los terrenos de propios de cada distrito. Los cuerpos á quienes no
se hace esta rebaja, se hallan obligados á pagar el forraje que dan á su
ganado del beneficio que sacan vendiendo las raciones, que se les abonan
como en el resto del año.
Retiros.

^

No existe en Rusia el retiro forzoso á edad determinada, pero se da
por inulilidad, ya sea ocasionada por los años ó por oirás causas, si bien
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casi siempre al darlo, sin que el individuo lo haya solicitado ni cometido
falla alguna, se le concede con el empleo inmediato; haciéndosele también
muy frecuentemente esta concesión cuando lo pide después de un cierto
número de años de buenos servicios.
En la actualidad cobran los Generales, Gefes y Oficiales que se retiran,
dos pensiones, de las que una es el retiro que concede el Gobierno, y consiste en la mitad del sueldo sin gratificación de ninguna especie, á no ser
las vitalicias á los 25 años de servicio, y el sueldo entero á los 3ü; y otra
que abona una caja formada por los Oficiales con la debida intervención
del Estado.
Para la formación de este Monte-Pio, pues -así puede llamarse, dejan
todas las clases el 6 por 100 de sus haberes desde el año 1800 en que se
fundó, y reciben las siguientes pensiones de retiro:
Los que llevan mas de 35 años de servicio, si hace de 5 á 12 que están
ufriendo descuento, los y, de su sueldo.
Si de 12 á 19, los y,,
de 19 á 25,
y»,
de 25 á 30,
y..
de 30 á 35,
Vs.
de 35 en adelante, el sueldo entero.
Los que solo han cumplido de 25 á 85 años de servicio cobran:
Si han sufrido el descuento de 5 á 12 años, y „ de sueldo.
de 12 á 19,
y.^.
de 19 á 2o,
y„.
de 25 á 30,
y...
de 30 á 35,
y„.
De modo que cuando esta caja cuente 35 años 'de fundación, podrán
retirarse con el doble de su sueldo los Generales, Gefes y Oficiales que
lleven dicho tiempo de servicio; recibiendo además las consideraciones
del empleo inmediato, que generalmente se les conceden.
Entrada en el servicio.
La entrada en el servicio en clase de soldado tiene lugar en Rusia de
tres modos: 1." por suerte, ó por el turno que se signe en muchas localidades; 2.° como castigo por causas que no imprimen deshonra; 3." voluntariamente.
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Los individuos que se hallan en el primer caso deben servir en activo
15 años, á no ser ios que ingresaron en el ejército antes del 8 de setiembre
de 18o4, que deben servir 20, con escepcion de algunos que están comprendidos en leyes especiales.
Los voluntarios que reciben premio están obligados á servir lo menos
6 años.
Los discípulos de las escuelas militares sirven precisamente 10 años,
si son nobles, ó están comprendidos en ciertas condiciones, y 12 los demás, como indemnización al Estado de los gastos que hace por ellos. Si á
causa de falta de salud se vieren obligados á dejar el servicio, pueden hacerlo, previas las formalidades necesarias; pero al restablecerse no son admitidos en ninguna otra carrera, sin haber estinguido antes en la militar el
número de años que les falte, para completar dicho plazo.
El servicio de las armas es considerado en Rusia como un impuesto,
del que solo están libres algunas clases, muchas de 'las cuales se hallan
por otra parte obligadas también á servir, para conservar sus privilegios.
El reclutamiento es de tres clases, ordinario, reforzado y eslraordinario, siendo siempre precedido de un manifiesto del Emperador, on el cual
determina el número de hombres que deben sacarse de cada 1.000, y la
fecha en que han de concluir todas las operaciones correspondientes á la
quinta. En tiempo de paz se verifica anualmente, pero no es general en
todo el imperio, reduciéndose una vez á la parte oriental y otra á la occidental.
Los reclutas, además de reunir las condiciones necesarias para el servicio, deben tener de 20 á 30 años de edad, y 2 archinas 3 verchoks (1,555
metros) de estatura, escepto los de los distritos correspondientes al gobierno de Arkangel y otro, á los que solo se exijen 2 archinas 2'/2 verchoks
(1,533 metros).
Es permitida la redención en metálico, pagando de 150 á 200 rublos,
según se determina al ordenar la quinta, y la sustitución, siempre que esta
sea por otro individuo del mismo gremio ó distinto, que el sustituto sea
á propósito para el servicio, y que haya recibido el consentimiento de sus
padres y de la municipalidad; esceptuándose de esta regla los propietarios
de los gobiernos occidentales, que pueden ser sustitutos en cualquier distrito, así como los colonos y otros.
Con algunas escepciones están sujetos al deber de dar reclutas para el
ejército lodos los que pagan á la Corona el impuesto llamado capitación,
ó un tributo equivalente, contribuyendo cada distrito según el número de
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mozos disponibles que liene, y verillcándose el aüstaraienlo en las ciudades
por grupos ó asociaciones, del mismo modo que se hace para el pago de
dicha contribución; entre los siervos libertados por distritos (volostas), y en
los pueblos de paisanos que pertenecieron á la Corona, también por distri
tos de mayor estension.
Según se ha indicado, el alistamiento se verifica en unos pueblos por
turno y en otros por sorteo, prevaleciendo, según parece, el primer siste
ma. Con arreglo á él se alterna dentro de cada grupo de ftmilias que se
hallan completamente asociadas para todos los asuntos oficiales administra
tivos y de economía particular. Después de determinado el número de
hombres que debe dar el grupo, da 1 soldado la familia que liene mas
mozos disponibles, continuándose por este orden; pero si hay familias que
tienen mas de 4 hombres en disposición de trabajar, vuelve el turno á ellas
antes de concluir, y si las hay de 7, les vuelve segunda vez antes de lle
gar á las de 2; estando escepluadas las que solo cuentan con un individuo
para su sostenimiento.
En los puntos donde el reclutamiento se hace por medio de sorteo, en
tran en este todos los mozos que en 1." de enero siguiente tengan 21 afios
cumplidos, ó 22 en Irfs gobiernos de Arkangel, Olonelzy oíros; no entrando
en suerte los que sean el único sosten de sus familias, ni los que cuenten
con otro hermano ya en las filas, y sobre lodo los que lo han perdido en ellas.
Todas las Municipalidades sujetas á la contribución de sangre tienen el
derecho de dar hombres de mas á cuenta de los reclutamientos sucesivos,
asi como también, sin entrar en suerte, los castigados por su conducta ú
otras faltas.
Las principales operaciones del sorteo, así como la resolución de las
dudas que puedan ocurrir; están á cargo de los Gobernadores civiles, y
por la parte militar á la del Gefe de la caja, con un Oficial de gendarmes,
otro de la Guardia interior y un destacamento; concurriendo además á
cada gobierno un Ayudante del Emperador, para vigilar el orden con que
se hacen todas las operaciones del alistamiento.
El gefe de la caja forma parle del Consejo de recepción, al que asiste
lambien un número de médicos, y una vez declarados soldados los reclu
ías, los filia y recibe juramento. El Oficial de gendarmes asiste solo para
informar de los antecedentes de los individuos, y de cuanto sepa sobre ile
galidades cometidas en las operaciones del alistamiento; y el de la Guar
dia interior está á las órdenes del Gefe para conservar el orden, y la custodia'de los que se van reclulando.
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Reclutamiento en el reino de Polonia.
El reclulamienlo en el reino de Polonia liene lugar por conscripción,
estando sujelos al sorteo todos los mozos de 20 á 30 años que tengan 2 archinas 4 verchoks (1,588 metros) de estatura, y reúnan las demás condiciones necesarias para el servicio de las armas; escepluándose la nobleza
rusa establecida en el reino después de promulgado el edicto de 27 de
mayo de 1836; la nobleza hereditaria que tenia su titulo con anterioridad
al edicto de 7 de julio de 1836; los que llevan diez años prestando servicio
al Estado en carreras civiles; los que han obtenido en el reino la nobleza
personal; los Sacerdotes correspondientes á las disliutas confesiones de la
religión cristiana; los estranjeros, inclusos los declarados subditos rusos,
así como los hijos de estos nacidos antes de que sus padres hayan obtenido
esta declaración; y los judíos convertidos al cristianismo: habiendo además
otros que solo temporalmente están libres de entrar en el ejército, por razón de oficio, ú otras causas.
Los distritos se subdividen para las operaciones'de la quinta de una
manera análoga á la indicada respecto al resto del imperio, dividiéndose
los individuos sorteables en cuatro categorías. Pertenecen á la primera los
que tienen de 20 á 22 años de edad; á la segunda los de 23 á 30 solteros,
viudos ó casados sin hijos; á la tercera los de la misma edad casados y con
hijos, pero que no poseen una cantidad de tierra marcada en la ley, y á la
cuarta todos los individuos restantes comprendidos en la edad marcada
para el reclutamiento.
También se permite á los mozos destinados por la suerte poner sustitutos, ó redimirse por la cantidad de 400 rublos.
A los nobles polacos á quienes toca la suerte de soldados, se les permite examinarse á su entrada en el servicio, ante el Estado Mayor de la
división, y si son aprobados de las materias que fijan los reglamentos, obtienen desde luego el empleo de sub-oficiales, contándoseles su anligíiedad
en dicho empleo desde que entraron en el servicio. Si no salen aprobados,
ó no se consideran en disposición de examinarse, se les reserva el derecho
para hacerlo durante lodo el tiempo que sirven, obteniendo dicho ascenso
al ser aprobados; pero en este caso solo se les da la antigüedad del día en
que son ascendidos.
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Reclutamiento en el gran ducado de Finlandia.
En esla parle del imperio solo existe el aüslamienlo volunlaiio, fijándose la edad de 17 á 40 años. Los alistamientos se hacen por el término
de 3 á 12 años, variando las condiciones y los premios en cada caso. Los
individuos que se alistan sin condición alguna se sobreentiende que han de
servir 6 años.
Todos los alistados quedan sujetos á las mismas leyes; y si cuando les
corresponde recibir su licencia absoluta se hubiese determinado no dar
ninguna en el imperio, quedan obligados á continuar hasta que se modifique dicha orden. Los voluntarios finlandeses que después de servir 12
años, sin lacha, reciben la licencia absoluta, quedan libres de pagar la capitación, desde que cumplen 50 años de edad.

Voluntarios que se proponen seguir la carrera.
Solo por una orden especial del Soberano se admiten como voluntarios
en el servicio militar á los subditos rusos que hayan permanecido on el
estranjero desde la edad de 10 á la de 18 años, y recibido allí su educación.
Las edades determinadas para la admisión de voluntario son: de 16 años
para los nobles, tanto en la Guardia como en el ejército; de 17 á 20 para
los demás voluntarios en la Guardia, y de 16 en el ejército; y de 15 para
los que se dedican á destinos de fuera de filas, á la escuela de topógrafos,
á los establecimientos, etc.: marcándose en los estados de dotación el número que puede haber en cada cuerpo ó establecimiento.
No se admiten voluntarios de esta especie, sean nobles ó no, en los
cuerpos de la Guardia interior, ni de la de nobles, en los de gendarmes y
cosacos; no admitiéndose tampoco en la Guardia los discípulos despedidos
de las Academias militares y civiles, ó de la marina, por desaplicación ó
mala conducta. Tampoco son admitidos en la Guardia, como voluntarios de
esta especie, los que no cuentan con recursos para satisfacer todos los gastos, y los que no ofrezcan al Gefe del regimiento todas las garantías necesarias de buena conducta y antecedentes. Si los.aspirantes no han concluido sus esludios eu algún instituto, están obligados á sufrir el examen de-
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leiminado para los sub-oficiales, siendo admitidos solo como soldados, si no
oblieDen las ñolas correspondientes.
Además de los voluntarios de la Guardia, están también obligados á
sostenerse por su cuenta los de caballería y gendarmes, así como los que en
los otros institutos no prueben carecer absolutamente de fortuna, oque
provengan de la clase de cadetes, en cuyo caso son sostenidos por la Corona; estando obligados á sostenerse por sí, en todos los casos, los estranjeros y los hijos de comerciantes, que entran como voluntarios.
Los derechos con que entran en el servicio varían, según las circunstancias de los pretendientes, distinguiéndose el que tienen los nobles, los
estudiantes y los voluntarios llamados de primera, segunda y tercera
clase.
Entre los nobles se admiten, además de los nobles hereditarios rusos,
aquellos á quienes la ley concede los mismos derechos, y á los del reino de
Polonia, de Finlandia y de Georgia que se hallan en el mismo caso.
Como estudiantes se reciben los que han concluido y tienen certificado
de haber sido aprobados del curso completo de ciencias; los maestros de
arles; los alumnos de los Seminarios eclesiásticos; los de las Universidades
y Liceos; los del instituto íigrícola que han recibido el título de agrónomos;
y ios de algunos institutos de nobleza y de los gimnasios del Gobierno, que
hayan adquirido derecho de entrar en la carrera civil en la 14.' categoría.
Entran como voluntarios de primera clase los empleados civiles que
no han llegado á la 8." categoría y no tienen nobleza hereditaria; los comerciantes que han recibido uno de dichos grados por determinación especial; los individuos que tienen nobleza personal, y los hijos de los que se
hallan en este caso; los hijos de comerciantes de primera y segunda clase
que figuran en ellas durante 12 años consecutivos; los hijos de Sacerdotes
de la religión griega; los de consejeros de comercio; los polacos que no son
considerados como nobles; los estranjeros que presentan permiso de su
Gobierno para servir en Rusia, etc. En la segunda clase entran los paisanos
libres que tienen el derecho de adquirir por medio del servicio militar la
nobleza perdida por sus antepasados, y los hijos de individuos de varias profesiones; y por último, en la tercera categoría, otros individuos de clases
inferiores, marcados en la lev.
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Vuelta al servicio de los individuos de tropa.
Para ingresar de nuevo en el servicio los individuos de tropa licenciados, necesitan precisamente obtener el consentimiento del Gefe del regimiento en que desean servir, admitiéndose solo los que á una conducta
ejemplar, robustez y buen estado de salud, reúnan la circunstancia de proceder de un instituto análogo al en que ingresan de nuevo.
Solo en tiempo de guerra, en caso de mandarse admitir á todos los licenciados que lo deseen, se prescinde de las primeras de dichas reglas,
cumpliendo la orden, sin someter á los pretendientes á otro examen que el
de sus condiciones físicas.
Los suboficiales que por su buen comportamiento hayan adquirido la
consideración de Enseñas al dejar el servicio, la pierden al volver á él.
A los que sirven por segunda vez se les hacen los mismos abonos que
á los reenganchados, desde que el Gefe del regimiento los considera dignos
de esta gracia.
También se admiten en el servicio como soldados, para que puedan
rehabilitarse, los empleados civiles ó militares que hayan sido depuestos
por su mala conducta ó faltas cometidas en el desempeño de sus funciones;
pero necesitan acreditar haber observado buena conducta dos años antes
de ser admitidos, y obtener el permiso del Ministro de la Guerra.
Los Oficiales depuestos de sus empleos, cuyos nombres se han hecho
constar en la orden del dia, solo pueden ser admitidos como soldados por
una orden espresa del emperador.
Procedencia de los Oficiales.
Entran en la clase de Oficiales:
1.° Los Cadetes y alumnos de las Escuelas y Academias militares aprobados de los estudios que en ellas se cursan.
2.° Los sub-oficiales aprobados, después de servir el tiempo que les
está prefijado, según su procedencia.
3." Los Oficiales retirados voluntariamente del servicio.
i.' Los militares estranjeros que lo soliciten, sometiéndose á las condiciones reglamentarias.
5.' Los empleados civiles.
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Terminados los esludios de las Escuelas y Academias militares, son
ascendidos los alumnos y Cadetes á Oficiales, variando el empleo con que
son destinados á los cuerpos, según la escuela de donde proceden, los esludios que en ellas se hacen y el arma ó inslitulo á que dichos cuerpos pertenecen; pudiendo pasar hasta de Capitanes á la Caballería del ejército, y
de Capitanes segundos á la Iníanleria lambien del ejército, los que han
concluido lodos los esludios en' las Escuelas superiores; de Tenientes á los
cuerpos facultativos, y con el empleo inferior á la Guardia.
El nombramiento de Oficiales hecho á favor de los sub-oficiales está
sujeto á reglas, de que se hablará al tratar de los ascensos.
Los Oficiales que después de haber servido un año han dejado el servicio voluntariamente, pueden volver á él en su mismo empleo cuando lo
deseen, siempre que haya vacante de su clase, y aun sin haberla, si el Gefe
de la división los considerase con circunstancias especiales. Esta misma
concesión se les hace segunda vez, si vuelven á retirarse; estando en uno y
otro caso obligados á depositar en la caja del regimiento, para su equipo,
200 rublos los Oficiales que habiendo pertenecido á dragones desean volver al mismo instituto, 250 los de lanceros, y 350 los de húsares.
Los Oficiales de ejércitos eslranjeros pueden entrar al servicio de
Rusia obteniendo la aprobación del Emperador, concediéndoseles en su
empleo, á los que han pertenecido á la servidumbre militar de los Soberanos de su país, y perdiendo un empleo á los demás; escepto los que servían en el grado inferior de Oficiales, que entran en el mismo.
No se concede por ningún concepto la vuelta-al servicio de Rusia á los
Oficiales eslranjeros que, estando en él, obtienen su licencia ó retiro.
Solo por una disposición del Soberano entran como Oficiales los empleados civiles, los que si hablan servido ya como militares, vuelven á obtener el empleo que antes tenían, cualquiera que sea el civil que hayan
servido, y en olro caso, ocupan los últimos puestos de las escalas.

Ascensos á sub-oficiales.
No pueden ser ascendidos á sub-oficiales sin el consentimienlo del Emperador, los soldados que han sido Oficiales, y sin el del General de la división, los que han entrado en el servicio por sentencia de los Iribunales, ó
sido degradados de algún empleo ó cargo civil.
Los suboficiales depuestos de sus empleos pueden ser vueltos á aseen-
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(ler, pasados que sean ríos años de su deposición, si en ellos observan ejemplar conduela, y aun al año, en circunslancias muy especiales.
En los demás casos eslán estos ascensos en las facultades del Gefe del
regimiento ó del establecimiento para los que sirven en estos, pero limitadas por algunas reglas.
Los soldados procedentes de los reclutamientos, en los que no se comprenden los voluntarios de que se ha hablado y volverá á hacerse mención, no pueden ascender á sub-oficiales hasta llevar tres- años de servicio, exijiéndose el mismo tiempo, con igual objeto, á los soldados hijos de
tropa. En ios escribientes es condición precisa, además de la espresada, la
de llevar un año de escribiente antes de ser ascendidos; y á los soldados
de Caballería, ser aprobados en el examen de esgrima á que se someten,
además del que para el ascenso se exije en todas las armas.
Los soldados de Artillería aspirantes al ascenso á artiíicieros, grado
que en este arma sustituye ai de sub-oficial, se preparan en las escuelas que
al efecto existían antes en las divisiones de Artillería y hoy en las capitales de los distritos, no siendo ascendidos si no salen aprobados de las diferentes materias que componen los tres años de estudios que se cursan en
dichas escuelas: siguiéndose un sistema análogo para el ascenso á suboficiales de Ingenieros, para los que también hay escuelas prepaiatorias.
Todos los alumnos aprobados de los estudios que se cursan en las escuelas de topógrafos, son declarados sub-oficiales, é ingresan como tales
en el cuerpo.
Aunque, según se deja dicho, son también declarados sub-oficiales los
voluntarios con las circunslancias y en los casos que se han espresado, no
empiezan á cobrar el sueldo señalado á dicha clase, hasta que haya vacante
que los corresponda cubrir.
Ascenso á Oficiales.
El tiempo de sub-oficial que se exije para obtener el ascenso á Oficial
varia de una manera considerable, según la procedencia de cada individuo
y los esludios que ha hecho.
Ascienden á los tres meses, seis, ó un año de sub-oficiales, los voluntarios procedentes de dislinlos institutos de enseñanza; estando arregladas
aquellas diferencias á los mayores ó menores conocimientos que se adquieren en cada establecimiento.
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Deben servir tíos años copio sub-oílciales, antes de ser ascendidos, los
voluntarios que entran con los derechos concedidos á los nobles; cuatro
años, los voluntarios denominados de primera clase; seis, los de segunda;
diez, los que han obtenido su ascenso de simples soldados de la Guardia; y
doce los del resto del ejércilo: escepluándose los topógrafos, que pueden
ser ascendidos á los ocho años de suboíicialeí.
'Los sub-oficiales empleados como escribientes, y en otros destinos, son
ascendidos cuando les corresponde, pero es para ello necesario, que desempeñen durante dos años su servicio en las compañías.
Es indispensable que haya vacante para que los sub-oficiales puedan
obtener el ascenso inmedi^ilo, después de cumplido el plazo prefijado, y haber sido aprobados en los exámenes. Si no las hubiere, se permite optar á
los que corresponda el ascenso, bien por continuar en el servicio como
tales sub-oficiales, aguardando vacante, ó por recibir su licencia ilimitada,
aunque no tengan derecho por sus años de servicio; pero en el concepto
deque los que opten por lo segundo solo son ascendidosá Oficiales cuando
les corresponde, dentro del reglamento que marca las condiciones que deben reunir los sub-oficiales de la reserva para ser ascendidos.
Los que han opiado por continuar en el servicio tienen, además del
derecho de ocupar las primeras vacantes, el de llevar la hombrera distinta
de los sub-oficiales y un galón en la boca-manga: están libres de ciertos
castigos, y reciben sus licencias en el momento que lo desean.
Los sub-oficiales que renuncian para siempre el ascenso, están libres
de los mismos castigos, usan de igual distinción en la hombrera y un galón en el antebrazo, y reciben un sobresueldo anual de 100 rublos en
tiempos ordinarios y de 150 en los de guerra, dándoseles una licencia,
también anual, cuando hace cinco que están en uso de dichas ventajas. Además de las espueslas existen reglas mas detalladas y precisas para
el ascenso á sub-oficiales en todas las armas, que seria prolijo enumerar,
bastando indicar que se exijen mayores conocimientos dentro de cada arma
á los Oficiales que han de servir en la Guardia, y que los Cadetes, alumnos
y voluntarios que no son aprobados en los exámenes para este instituto,
pasan al ejército, donde son sometidos á uno menos riguroso.
Los Oficiales procedentes de la clase de soldados, son por regla general
destinados á los cuerpos del ejército.
En el cuerpo de Ingenieros existe un número de Oficiales llamados de
guarnición, por analogía á los de las compañías de artillería del mismo
nombre en cuyo cuerpo tienen entrada á su ascenso los suboficiales de la
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espresada procedencia, los dibujantes y oíros, después de sufrido el correspondiente examen, semejante al que se exije á los artificieros de Artillería
para ascender á Oficiales de aquellas compañías; poro además de esta salida
y la que mas generalmente se les da, de Oficiales de Infantería ó Caballería,
tienen la de empleados de Artillería ó Ingenieros, y de empleados militares
ó civiles.
Los ascensos de los Generales, Gefes y Oficiales son siempre concedidos por el Emperador; y aunque en campaña están autorizados los Generales en gefe á conceder ascensos, hasta ciertos empleos, por méritos de
guerra, son después sometidas estas gracias á la aprobación del Soberano.
En todas las armas é institutos se verifican los ascensos hasta Gefe, por
antigüedad, en tiempo de paz, reservándose el Emperador el derecho de
recompensar en todas ellas el mérito muy sobresaliente con el ascenso, lo
cual hace rara vez. y en general por circunstancias muy justificadas. Aunque reglamentariamente no está prescrita la antigüedad para los ascensos
en los empleos superiores, se sigue también este sistema, habiendo no obstante algunos destinos que no se sujetan á él, por estar marcado el ascenso
en un plazo fijo para los que los desempeñan cual corresponde.
El ascenso hasta Capitán de Infantería ó Caballería se verifica dentro
de cada regimiento ó batallón de cazadores, para lo que tienen su escala
particular.
El ascenso de Capitán á Gefe, en la infantería del ejército, se verifica
dentro de cada división, según los escalafones que se llevan al efecto, y en
la Guardia también por divisiones, esceplo en algunos regimientos, cuyos
Capitanes se reúnen, formándose un solo escalafón de los de dos regimientos, teniendo su escalafón particular los Capitanes de tiradores, y otro, los
de los 9 batallones finlandeses.
En Caballería se verifica el ascenso á Gefe de un modo análogo, pero
teniendo lugar dentro de cada regimiento y en la Guardia también, con
algunas escepciones.
En la Artillería del ejército hay tres escalafones, uno para la de á
caballo, otro para la de á pie y plaza, y otro para la de guarnición, ó sean
las compañías sedentarias. Mucha parte de los Gefes y Oficiales que sirven
en los establecimientos y destinos análogos, figuran en los escalafones de la
Artillería de la Guardia, y los restantes en el de la Artillería de campaña,
considerándose supernumerarios, y ascendiendo al mismo tiempo que el que
les sigue en el escalafón, pero pueden continuar en su destino después del
8EHIK II.—TOHO VI.
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ascenso, hasla que en el establecimiento que sirven, ó en olro análogo,
vaque uno correspondiente á su nuevo empleo; y también pueden desempeñar antes de ascender deslinos correspondientes á empleos superiores
al suyo: facilitándose de este modo la buena dirección de los establecimientos, y estímulos á la aplicación y al mérito distinguido.
Los Oficiales de los batallones de zapadores de la Guardia tienen un
escalafón particular, y olro los de zapadores del ejército. Existe además
un escalafón para el cuerpo de Ingenieros, separado del de los Ingenieros
de guarnición, que ascienden con mucha mas lentitud que ellos y alcanzan
rara vez empleos superiores.
En Estado Mayor hay un escalafón para los Gefes y Oficiales del Estado
Mayor del ejército, y otro para los de topógrafos. Los de la Guardia ascendían separadamente, hasta hace muy poco tiempo que han tenido entrada
en el escalafón general de su cuerpo.
Los Ayudantes de campo figuran en los escalafones de los cuerpos de
donde proceden: siguiéndose para su ascenso, el mismo sistema esplicado
para los que sirven en los establecimientos de Artillería.
Hay también, por último, escalafones particulares para los Oficiales de
los establecimientos de instrucción, no pertenecientes á los cuerpos facultativos; para los de los batallones del Gáucaso; para el cuerpo de Gendarmes; para los Oficiales de la compañía de tren de equipajes, de las de
guarnición, correos de gabinete, etc.
En todas las armas existe la postergación, marcando los reglamentos algunos de los casos en que debe aplicarse, como por ejemplo, la de dos
años de retraso en el ascenso, al que malverse los caudales de una partida, .
siempre que los reponga antes del mes, y la de un puesto, á los que se escedan de un raes en el uso de licencia y á los que admiten reclutas que no
reúnan todas las condiciones prefijadas, etc.
Solo en casos escepcionales pueden ascender los que se hallan en uso
de licencia, por plazo mayor de un año; pero, sí ascienden, los que las disfrutan por menos tiempo.
Está permitido el pase de unos regimientos á otros del mismo instituto,
y asimismo de la Guardia á los de su arma en el. ejército, y de Caballería
a Infantería; siempre que el solicitante reúna buenos antecedentes, y haya
vacante en el cuerpo á donde desea pasar. Los Oficiales de Artillería é
Ingenieros pueden pasar á las armas generales con las ventajas que les
conceden los reglamentos, cuando provienen de las escuelas de dichas armas; mas cuando han hecho sus esludios desde el principio on las escuelas
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especiales, necesitan para conseguirlo, probar poca aptitud para el servicio
facultativo.
Salidas á las carreras politico-mililares y civiles.
Además del ascenso á Oficiales, ó de las ventajas que se conceden á los
que los rehusan, tienen los sub-oíiciales también derecho, si reúnen circunstancias para ello, á plazas de empleados de Arlilleria, de Ingenieros,
y de los diferentes ramos de la Administración militar, asi como también á
destinos civiles.
A dichas salidas optan lodos los sub-oficiales del ejército, sea cual fuere
el arma á que pertenezcan, y terminado el plazo que deben servir, antes
de su ascenso, se presentan á ser examinados en el Estado Mayor de la.di-visión, en la escuela de Arlilleria, en la de Ingenieros, ó en los gimnasios
ó institutos del Gobierno, según la nueva car¿'era que deseen seguir; pasando á ella si son aprobados y hay vacantes, ó continuando, si no las hubiere, sometidos á las mismas reglas que los sub-oficiales aprobados para
el ascenso, que se hallan en igual caso.
Recompensas.
Las recompensas militares se conceden en el ejército ruso por cuerpos
ó personales.
Consisten las primeras en concederles los derechos de granaderos ó de
la Guardia, ó á veces en declararlos de esla; en distintivos en las banderas
ó en el uniforme, como por ejemplo, guarnecer el cuello con la cinta de la
cruz militar, etc.; en hacer que figuren en las listas de un regimiento, batallón, batería ó compañía, el Emperador ó algún individuo de la familia
imperial; y siempre, en hacerlo constar e'n la orden del dia.
Como se deja dicho, son poco frecuentes los ascensos concedidos como
recompensa en tiempo de paz; pero en el de guerra se conceden en mayor
número, y la organización rusa se presta mejor que muchas á que estas
concesiones no causen perturbación en el servicio, pues como un regimiento puede ser mandado por un General, un Coronel ó á veces por un
Gefe de menos graduación; un batallón, por un Coronel, un Teniente Coronel ó un Mayor; y una compañía por un Capitán primero ó un segundo,
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pneden continuar los agraciados en sus puestos, por un tiempo indefinido,
hasta que se presente ocasión de darles nuevo mando.
Existe una condecoración puramente militar, á la cual se da gran estimación, y se concede solo por Lechos de guerra muy distinguidos, á juicio
del Capítulo de la Orden, la cual lleva el nombre de San Jorje; fue fundada por la Emperatriz Catalina II en 1769, y tiene cuatro clases; confiriéndose también á los militares las demás condecoraciones del imperio,
que son las siguientes:
La de San Andrés es la superior de todas, solo hay Gran Cruz, y se
concede á los altos dignatarios del imperio, y fue fundada por Pedro el
Grande en l(i98.
Las de San Alejandro de Newski y del Águila Blanca, fundadas en 1722
y 1323, de las cuales solo hay Gran Cruz, y la última perlenecia al reino
do Polonia.
La de Sania Ana, fundada en 1735, y de la que hay tres categorías:
Gran Cruz, Comendador y Ciballero.
La de San Estanislao, también polaca, fué creada en 1765 por el Rey
San Estanislao, y tiene tres categorías.
La de San Wladimiro, fundada en 1782 por Catalina II, tiene igual
número de categorías, y se concede para premiar toda clase de servicios,
dándose además á los 35 años de ellos con conducta irreprensible.
También se conceden, como recompensa, tierras ó pensiones, señalándose
estas últimas, unas veces por número determinado de años, y otras vitalicias; asi como también, por hechos de guerra, sables de honor ricamente
guarnecidos y con la cinta de San Jorje en la empuñadura, ú otros regalos
que hace el Emperador, acompañados de cartas autógrafas; haciéndose
siempre el elogio del agraciado en la orden del dia.
Si se considera que también pueden mirarse como recompensas honoríficas las medallas, concedidas á los que han tomado parle en cada campaña, y en ocasiones, otras á los que han concurrido á batallas, sitios ó
á la defensa de plazas importantes, no parecerá aventurado asegurar que
la Rusia ha tratado desde hace mucho tiempo, y con fruto, de estimular por
todos los medios posibles, las acciones distinguidas, en las clases todas del
ejército.
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es sabido, se cuenta en Rusia con razas de caballos sumado
mente adecuados para la guerra, habiendo un verdadero esmero en tener
perfectamente montados los cuerpos, y hasta cierto lujo en este particular,
no solo en la Caballería y Artillería de la Guardia, sino también en la del
ejército.
En circunstancias normales se renueva por completo, cada nueve años,
todo el ganado de la Caballería de la Guardia Imperial y del ejército; cada
siete años, el de las balerías á caballo de la Guardia; cada ocho, el de las de
á caballo del ejército y del Cáucaso; y cada nueve, el correspondiente á las
baterías á pie.
En la primera quincena de agosto se pasa una revista por los Gefes de
regimientos y balerías, para escojer el ganado que ha de desecharse, del
cual hay que descontar el que haya muerto en el año, debiendo estar
aprobada esta designación por los Generales gefes de las respectivas divisiones á principios de setiembre; y, según se comprende, á veces se conservan caballos que llevan en el regimiento mas tiempo del señalado, para
desechar oíros que, aunque mas jóvenes, reúnen peores condiciones.
Los cuerpos nombran por elección los Gefes de las remontas, cuyo
cargo es de gran confianza. Estos Gefes reciben las cantidades que abona
la Corona, á razón de 230 rublos por caballo para los regimientos de coraceros, de 202 para los de húsares, de 198 para los demás regimientos y
escuadrones, de 230 para los de Oficial del escuadrón de instrucción y de
180 para los de tropa; debiendo con esta cantidad, mas "ÍOO rublos que recibe cada Gefc de remonta, no solo atender á las compras, sino mantener
ios caballos durante la marcha.
Cada Gefe de remonta tiene un depósito, donde reúne los caballos que
va comprando, y recría desde la edad de 3 años, los que ha de entregar
el año siguiente.
Los caballos para la Caballería y Artillería de la Guardia deben proceder de yeguadas conocidas, y los de Artillería á pie se compran de estepas (dehesas). Todos los caballos destinados á cada uno de los regimientos
de Caballería deben ser del pelo señalado á su regimiento, y lo mismo los
de las baterías de Artillería; los que remiten los Gefes de remonta á los
cuerpos, deben tener de 4 á 7 años de edad, lo menos 2 archinas 3 ver-
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cboks (l,5o5 mel.) de alzada los destinados á regimientos de coraceros, y
para los demás, entre 2 archinas 2 verchoks (1,465 me!.), y 2 archinas 3
verchoks (1,55a met.)
Los reglamentos fijan la época en que deben estar vendidos los caballos de desecho, cuya venia no se verifica en Artillería hasta que hayan
llegado los potros. El producto de la venta se entrega al Estado, escoplo
alguna pequeña cantidad que eslán autorizados los cuerpos á retener, y en
(regar al encargado de la remonta, para agregar al precio de los caballos,
que se adquieren para el regimiento ó balería.
La remonta, en tiempo de guerra, no se sujeta á estas reglas, reemplazándose los caballos muertos ó inutilizados por otros de las balerías y regimientos de reserva, mediante órdenes que libran los Gefes superiores do
Artillería y los de los cuerpos de ejército, ó por compras que dispone hacer
el General en gefe: recibiendo á su vez, las balerías y regimientos de reserva, las cantidades necesarias para reponer el ganado que entregan.
Los Gefes y Oficiales que sirven en la Caballería y baterías de Arlilleria
á caballo, tienen el derecho de comprar, una vez cada siete aflos, los caballos
para su uso, enlre los de sus regimientos ó baterías, pudiendo elejir entre
lodos los de sus baterías ó escuadrones, y pagándolos á los precios siguientes:
Por un caballo amaestrado, el doble del precio de remonta, mas los
gastos de conducción.
Por un caballo que no esté enseñado, ó sea que haga menos de seis
meses que ha llegado al cuerpo, el precio de remonta, los gastos de conducción, y una cuarta parle mas, de aumento.
Por un caballo conducido espresamenle para Oficial, que no esté enseñado, pero que sea de la mejor calidad, el precio de remonta con los gastos de conducción, y el aumento de tres cuartas partes.
De estas cantidades se dedica el cuarlo del precio en los potros, y la
mitad en los domados, para aumentar el fondo de caballos de Oficiales, y
el resto se remite á los encargados de la remonta, para que compren.caballos que reemplacen á los que han sido sacados; teniendo dichos encargados la obligación de comprar, en lugar de caballos ya enseñados, algunos
potros de mejores condiciones que los de tropa, para enseñarlos y conducirlos después á los regimientos, al mismo tiempo que los demás.
Una vez comprado el caballo, pasa á ser propiedad esclusiva del Oficial,
el que puede cambiarlo ó venderlo, á condición de que á los dos meses de
la venia esté montado en otro, que reúna las circunstancias necesarias para
el servicio.
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Los Oficiales de las balerías á pie no lienen derecho á comprar caballos de las suyas, pero sí de recibir dipero adelantado para montarse, del
fondo de remonta de Oficiales.
Este fondo existe en lodos los regimientos de Caballería y balerías de
Artillería, y tiene por objeto adelantar á los Oficiales lo necesario para la
compra de sus caballos, y socorrer á los que han perdido los suyos, siempre que no sea á causa de mal uso.
Como base de este fondo ha dado la Corona 1.500 rublos á cada regimiento de Caballería del ejército; 350 á cada batería á caballo de la Guardia; 200 á las de á caballo del ejército; ácada balería á pie de la Guardia,
de granaderos y del Cáucaso 250, y 300 á cada una de las demás.
Los Oficiales que reciben cantidades adelantadas para la compra de
caballos, pagan un 4 por 100 de interés, que sirve para aumentar el fondo
de remonta, en el que entra también el beneficio del pienso sobrante de
los caballos de Oficiales.
Los espresados anticipos se descuentan por cuatrimestres, según las
condiciones estipuladas al hacerlos, y nunca se permite que larden mas
de dos años en reintegrarse.
Principales variaciones introducidas ó iniciadas en la organización del
ejército ruso, durante los años 1863 y 1864.
Por reglamentos sancionados por el Emperador el 6 (18) de agosta
de 1864, y mandados cumplimentar en la orden del día 10 (22) del mismo
mes, se dividió el territorio del imperio para el mando y administración
militar en 10 distritos ó circunscripciones, que reciben el nombre de la
capital, y tienen la numeración siguiente: 1." San Petersburgo; 2." Finlandia; 3.° Riga; 4." Vilna; 5." Varsovia; 6.° Kief; 7.° Odesa; 8." Karkof;
9.° Moscou; y 10.' Kazan.
A consecuencia de esta nueva organización, se ha suprimido la denominación de cuerpo de ejército en tiempo de paz, conservándola solo el de
la Guardia, al que se suprimió su Estado Mayor particular, y pasó á estar
bajo la dependencia del General Gefe del primer distrito, que se denomina
Comandante de las tropas de la Guardia y de la circunscripción militar de
San Petersburgo.
Continúa la denominación de cuerpos de ejército para los que se
forman en tiempo de guerra, ó en circunstancias especiales, en que sea
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necesaria la concentración de Iropas, en cuyo caso debe determinarse cómo
lian (le estar compuestos, según su destino.
Las tropas de la reserva han pasado á depender de los Gefes de los regimientos activos unas, y de los Gefes de los distritos militares otras; suprimiéndose por consiguiente los Estados Mayores de los tres cuerpos de ejército de reserva, asi como los Gefes de Artillería de estos cuerpos, el deslino de Gefe de toda la Artillería de reserva, y el de Gefes de la Guardia
interior.
En cada distrito ó circunscripción militar se creó una Comandancia general de Artillería, á cuyo Gefe se le nombró en algunas un adjunto, y tiene
bajo sus órdenes é inspección todas las tropas del arma tanto de campaña como de plaza, y el material existente en el distrito. Se nombró asimismo un
Comandante general de Ingenieros con iguales atribuciones respecto á este
cuerpo, y quedaron suprimidos los departamentos de Artillería de plaza de
San Pelersburgo, Moscou y Livonia, y los de Ingenieros de San Petersburgo
y Moscou. También se estableció en cada distrito una Intendencia militar,
destinando para el desempeño de la mayor parte de ellas Gefes del ejército,
que no por eso cambiaron de carrera, y se suprimieron todas las oficinas
de maestres de víveres, que se refundieron en las Intendencias, así como
las comisiones del Comisariato; esceplo en el Cáucaso, el Oremburgo, la
Siberia Oriental y la Occidental, en que provisionalmente se conservó la
organización militar que tenían aquellos países.
Fué nombrado Comandante en gefe del primer distrito militar el Gran
Duque Nicolás, conservando todos sus demás cargos. Para el distrito de
Varsovia se nombró un Ayudante de Campo general (1), que á la vez era
Gobernador general del reino de Polonia; para el de Finlandia, un General
de Infantería, que unía á esle cargo el de Gobernador general de aquel
gran ducado; para Riga, un Ayudante de Campo general, Gobernador general también de Livonia, de Eslhonia y de Curlandia; de Vilna, un General de Infantería, Gobernador general de Vilna, de Kovno, de Grodno y de
Minsk; de Kief un Ayudante de Campo general, Gobernador general de
Kief, de Podolia y de Volhynia; de Odesa un Ayudante de Campo general. Gobernador general de la Nueva Rusia y de B^sarabia; y de Karkof
y de Moscou, dos Ayudantes de Campo generales.
(1) Los Ayudantes de Campo generales son por lo regular Tenientes Generales,
pero también los hay Generales de Artillería, Caballería, Infaulería é ingenieros, y
á veces Generales Mayores.
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Se nombraron Adjuntos á los Comandantes en gefe de los distritos de
San Petersburgo. Vllna, Kief y Odesa: siéndolo un Ayudante de Campo
general para el primero, y Tenientes Generales para los demás.
A seis de los espresados distritos se destinaron Gefes de Estado Mayor
general de la clase de Generales Mayores, y á los cuatro restantes de la de
Tenientes Generales; pero algunos de estos fueron sustituidos, al muy poco
tiempo, por Generales Mayores.
Los Comandantes generales de Artillería fueron nombrados de la clase
de Tenientes Generales, escepto el de Riga, donde continuó un General
Mayor que habia desempeñado la Comandancia del deparlamento de
Livonia.
Para un distrito, el de Kief, fué nombrado Comandante general de Ingenieros un Teniente General; para tres, los de San Petersburgo, Odesa y
Riga, se nombraron Coroneles con el carácter de interinos; para otros
cinco, Generales Mayores; y en el de Kazan, quedó sin proveerse dicho
cargo.
Nombróse asimismo un Gefe de las tropas sedentarias en cada distrito,
escepto en el de Riga: recayendo estos mandos en Tenientes Generales en
seis distritos, y en Generales mayores en los tres restantes.
De ocho Intendentes que fueron nombrados para los distritos, siete eran
Generales Mayores, y el restante Coronel; siguiendo lodos sus carreras en
sus armas respectivas.
Como se deja indicado, se determinó siguiese de Gefe de las tropas del
Cáucaso el Gran Duque Migue!, Gran Maestre de Artillería y Gobernador
de aquel territorio, el que tenia como Gefe de Estado mayor general un
Teniente General, otro como Comandante general de Artillería, y otro Teniente General de Comandante general de Ingenieros; un General de día de
la clase de General Mayor, un Atamán de Cosacos, de la misma categoría,
y un Auditor general de la de Consejero de Estado.
En Oremburgo continuó como Comandante en gefe de las tropas un General de Artillería, que á la vez era Gobernador general del territorio, y
tenia á sus órdenes un General Mayor, gefe de las tropas sedentarias; y en
la Siberia Oriental y Occidental, siguieron respectivamente, como Gefes
superiores, un General de Infantería, y un General Mayor.
A causa de esta nueva organización se introdujeron también algunas
variaciones en la composición del Ministerio de la Guerra y Cuartel Imperial, refundiéndose en la Dirección general de la Intendencia la de viveres
y del Comisariato, y resultando el Ministerio compuesto de las siguientes
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secciones: 1.' Cancillería, á cargo de un Teniente General; 2.* el Autlitorialo general, del que era presidente un Teniente General; 3 / Dirección
del personal. 4.'Dirección general de Estado Mayor, 5.' Dirección general
de Artillería, 6.' Dirección general de Ingenieros, á cargo, cada una de
ellas de un Teniente General; 7.' Dirección general de "la Intendencia, á
cargo del Intendente general, (Consejero privado, y de un Teniente General, Maestre de aprovisionaniieulos; 8.' Dirección de Sanidad, desempeñada por un Consejero de Estado actual, doctor en medicina; 9." el deparlamento de Justicia militar, de que era Director el Auditor general, Consejero de Estado actual; 10.' Dirección general de tropas irregulares, á cargo
de un Teniente General; y 11." la de Eslablecimientos militares de instrucción, al de un General Mayor.
El Estado Mayor particular del Emperador se compone en primer
término: del Ministro de la Guerra; del Feldzengniestre general (Gran
Maestre de Artillería); del inspector general de Ingenieros; de los Inspectores generales de cazadores y de Caballería; del Cuartel-Maestre general;
del General de día; del Gefe de cuartel general del Emperador; del Vaguemestre general; del Limosnero del ejército; y del Inspector general de
asuntos médicos (1).
Los Comités y Comisiones de que se ha hablado, asi como las Inspecciones de los establecimientos fabriles y de instrucción, y estos mismos
establecimientos, continúan con la organización y objeto que tenian; continuando en los últimos las reformas que al tratar de ellos se han indicado,
arregladas al plan propuesto.
Las tropas regulares se consideran divididas en tropas activas de campaña, y tropas sedentarias.
A consecuencia de la disolución de los cuerpos de ejército en tiempo
de paz, es en la actualidad la división la mayor unidad, cuya fuerza eslá
organizada permanentemente del mismo modo: variando solo por los au-

(1) El Gran Duque Miguel, General de Artillería, continua desempeñando el cargo de Feldzengmestre general; el Gran Duque Nicolás, el de Inspector general de
Ingenieros y de Caballería; el Duque Jorje de Mecklemburgo-Slrelilz, General de
Arlilleria, el de Inspector general de cazadores; siendo desempeñados por Tenientes Generales lodos los demás cargos, escepto el de Limosnero y el de Inspector
de asuntos sanitarios, que lo son por un proto-presbilero y por «n gefe de la facultad, respectivamente.
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menlos que reglamcnlariamenle recibe al pasar el ejército al estado de
guerra ó reforzado de paz, ó las disminuciones que sufre en caso conlrario.
El cuerpo de la Guardia sigue componiéndose de 3 divisiones de Infantería, 2 de Caballería y 3 brigadas de Artillería, 4 batallones de tiradores
y 1 de zapadores.
Disuello el cuerpo de granaderos, continúan no obstante con numeración independiente las 3 divisiones de que se componía. Se han organizado hasta 40 brigadas de Infantería de línea, de las que las 19, 20, 21, 38,
39 y 40 forman el ejército del Cáucaso: estando compuesta cada brigpda
de 4 regimientos, y completando la Infantería de campaña 4 batallones de
tiradores de las divisiones de granaderos, y 36 del ejército.
Además de las brigadas do \rlilleria á pie de la Guardia y de las que
correspondían á las divisiones de granaderos, se han organizado las brigadas necesarias para completar 40, compuestas esencialmente del modo que
queda dicho, con las pocas variaciones que se espresarán mas adelante.
Ni en ol número de regimientos de Caballería, ni en el de brigadas ni
baterías de á caballo, ni de parque, se ha hecho variación: introduciéndose
solo algunas en su composición, que también se indicarán.
La principal variación establecida en la organización de los regimientos
de Infantería ha sido aumentar el número de cuadros, de modo que en
tiempo de guerra, oque se aproxime á ella, se encuentre formado un ejército tan numeroso como pueda ser necesario, con solo disponer que se incorporen á los cuerpos los Gefes, Oficiales y tropa que en tiempo de paz
disfrutan licencias, ilimitadas ó temporales, sin necesidad de organizar nuevos cuerpos.
Con arreglo á la organización dada á la Infantería por la orden del dia
del 2 (lí) de agosto de 1864, la fuerza que tengan los regimientos sobre
las armas debe arreglarse, según se prevenga, á cuatro dotaciones distintas:
1." De guerra.
2.' Reforzada de paz.
3.' Ordinaria de paz.
4.' De cuadro.
Para los batallones de tiradores solo existen las tres primeras dotaciones, ó sean la de guerra, la reforzada y la ordinaria de paz.
Los regimientos de Infantería se componen de 3 batallones, tanto en la
Guardia como en el ejército, escepto los correspondientes á las divisiones
19, 20 y 21, que tienen 4. Cada batallón de tiradores se compone de 4
compañías, y de 5 los batallones de regimiento, siendo una de estas últimas
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de tiradores, y estando al mando de un Gefe las 3 de cada regimiento.
Tanto en los batallones de tiradores como en los regimientos, hay 1 compafiia á cargo de un solo Oficial, compuesta de la gente de fuera de filaf,
de la que forman parle todos los individuos que no hacen el servicio ordinario, escepto los barberos, que nunca se separan de sus compañías.
En todas las situaciones sigue figurando en cada regimiento ó batallón
el total de hombres que le corresponde al pie de guerra, teniendo con licencia, temporal ó ilimitada, según los casos, el número necesario para que
le queden solo como presentes los correspondientes á la situación en que
se haya prevenido se ponga al cuerpo.
El número de Gefes, Oficiales é individuos de tropa señalados á los regimientos y batallones de Infantería en dichos cuatro estados, es el
siguiente.
Personal de un regimiento de Infanleria de la Guardia.
SITUACIONES.

General Mayor, Gefe del regimiento
Coroneles, Gefes de batallón
Id. de las 3 compañías de tiradores
Coroneles
Capitanes primeros
Id. segundos
Tenientes
Subtenientes
Enseñas
Oficial encargado de la compañía formada
de las plazas que no son de fusil
Total de Gefes y Oficiales
Asesor
Médico, de la clase de Gefe

De
guerra.

Beforiada
de paz.

Ordinaria
de pas.

1
3
1
3
5
12
17
18
18

1
3

1
3

1

1
2
5
12
12
13
13

De
cuadro.

1
3
1 1
2
1
5
5
12
12
12
12
13
13
13
13

1

1

1

79

63

63

62

1
1

1
1

1
1

1
1
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Id. inferiores
Músico mayor

3
1

3
1

3
1

3
l

Sargentos mayores
15
Cadetes y sub-oficiales, que sirven voluntariamente á sus espensas
15
Furrieles de compañía
15
Sub-oficiales de primera clase...
60
Id. id. de segunda
180
Tambor mayor
1
Músicos, con consideración de sub-oficiales
de primera clase
1
Id. con id. de segunda
11
Id. con id. de soldados
30
Educandos de la música
12
Tambores de regimiento
1
Id. de batallón
3
Id. de compañia
.
36
Trompetas de regimiento
1
Id. de batallón
4
Id. de compañía
51
Soldados que hacen servicio de cabos
300
Id. sencillos
2400

15

15

15

15
15
60
150
1

15
15
60
120
1

15
15
60
90
1

1
11
30
12
1
3
24
1
3
36
270

1
11
30
12
1
3
24
1
3
36
2á0

1770

1260

1
11
30
12
1
3
24
1
3
36
210
750

14
5
1

14
5
1

18
5
1

11
4
1

13
1
1
1

13
1
1
1

11
1
1
1

0
1
1
1

Tropa.

Tropa de fuera de fila.
Sargento mayor de la compañía
Escribientes del regimiento, incluso el superior
Cirujanos
Aprendices de boticario
Inspector de enfermos, y sirvientes de las
enfermerías
Furriel del regimiento
Encargado de la capilla
Maestro armero

1
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Armeros....
Leñadores
Carpinteros.
Torneros
(iBrreleros
Herreros
Cerrajeros
Guarnicioneros
Veterinarios
Asistentes de OUciales

,

12
9
5
1
1
4
2
1
1
96

12
9
S
1
1
4
2
1
1
78

10
8
4
1
1
4
2
1
1
78

8
1
3
1
1
3
2
1
1
76

2
45

2
20

2
20

1
20

2028
32

1446
32

Conductores del tren del regimiento.
Conductores, sub-oficiales
Soldados

-j~

Total de individuos de tropa
Caballos de tiro

3306
172

2605
48

En el número de Oficiales van comprendidos, no solo los de las compañías, sino el Cajero, el Cuartel-Maestre, el Encargado del armamento y el
Ayudante del regimiento, y 3 Ayudantes de batallón.
De los 4 cornetas de batallón, está 1 á las órdenes del Gefe de las compañías de tiradores.
Al regimiento de Preobrasenski, que es el primero de la Guardia Imperial, le está señalado doble número de músicos que á los demás, ó sean: 24
con la consideración de sargento, 60, con la de soldados, y 16 educandos.
De los 45 soldados conductores señalados á cada regimiento, al pie de
guerra, se destinan: 15 á los carros de municiones y ollas, 1 para el de
la caja y efectos de oficina, 16 para los de provisiones, 1 para el del Cajero, 1 para el de los útiles, 2 para los que conducen el botiquín y los utensilios de la enfermería, 5 para los de trasportar enfermos, y 4 conductores de
respeto. De los 20 conductores que se destinan en las demás situaciones,
16 son para los carros de provisiones, y los 4 restantes están encargados de
los demás carros, que deben conservarse en tiempo de paz.
Sí en cualquier situación de las de paz, que esté el regimiento, se manda
dar la organización móvil al tren, se dota este con 13í caballos.
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Del número de asistentes marcados, son 3 para el General, 2 para cada
Gefe y 1 para cada Oficial.
En este reglamento se señalan como gratificación de mesa 980 rublos
al Gefe del regimiento, y 345 para gastos de escritorio en todo él; 396 rublos como gratificación de mesa á los Gefes de batallón y al de las compañías de tiradores; 138 á los demás Gefes y Comandantes de compañía; 99
al Sacerdote; 165 al primer Médico; y 129 á los otros tres Médicos.
Se señalan, además de los haberes, 90 copeks al año por individuo de
tropa para el dia de la fiesta del regimiento.
El número de Gefes y Oficiales de los regimientos de Infantería es igual
al espresado: variando solo sus categorías militares, según á continuación
se manifiesta.
SITUACIÓN.

De
suena.

Coronel, primer Gefe del regimiento
Tenientes Coroneles, Gefes de batallón....
Mayor, Gefe de las compañías de tiradores.
Mayores
*.
Capitanes primeros
Id. segundos
Tenientes
Subtenientes
Enseñas
Total de Gefes y Oficiales

Reforzada
de paz.

Ordinaria
de paz.

De
cuadro.

1
3
1
3
o
12
18
18
18

1
3
1
2
5
12
13
13
13

1
3
1
2
5
12
13
13
13

1
3
1
1
5
12
13
13
13

79

63

63

62

La composición del resto de la Plana Mayor, y la fuerza y número
de las clases, todas, de tropa, en los demás regimientos de Infantería,
es enteramente igual á la de los de la Guardia, con la única diferencia de
que solo tienen música los primeros y terceros regimientos de cada división, y que en estas se les señalan 28 músicos de la clase de soldado.s, eií
lugar de los 30 que tienen las de la Guardia, y que tampoco tienen los 12
educandos señalados á aquellas.
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También tienen estos regimientos igual número de carruajes y ganado
que los de la Guardia, y el mismo número de conductores y de soldados
de oficio, que aquellos.
Entre los Oficiales están comprendidos el Ayudante, el Cuartel-Maestre, el Cajero, el encargado del armamento, y el Comandante de la compañía de fuera de fila, y además un Ayudante por batallón.
Los Gefes de los regimientos de Infantería tienen también 980 rublos
anuales de gratificación de mesa; los de batallón y el de las compañías de
tiradores, 280; los demás Mayores y los encargados de compañía, 138; el
Médico mas antiguo, 165; los otros tres á 1*27; y el Sacerdote 97: abonándose ademáyal regimiento 745 para gastos de escritorio.
Según se ha indicado, los sueldos son bastante reducidos, siéndolo mucho
los de la tropa, aunque en realidad lo que se les señala como sueldo puede considerarse como el equivalente á la cantidad que en nuestro ejército
se llama sobras, pues el Gobierno se encarga en Rusia de atender, por sí,
á todas las necesidades del soldado.
El orden con que están graduados los haberes de la clase de tropa, es
el siguiente:
Cirujano y aprendiz de boticario.
Maestro armero.
Sargentos Mayores; escribientes de primera clase; inspector de enfermos; furriel; tambor y cornetas del regimiento, y uno de los músicos que
tienen consideración de sub-oficial.
Cirujano de segunda clase.
Los demás escribientes, sub-oficiales de primera clase; furrieles de
compañía; los demás músicos con consideración de sub-oficial; tambores y
trompetas de batallón, y maestro carpintero.
Músicos con consideración de soldados.
Los que hacen servicio de cabos.
Tambores y cornetas de compañía.
Soldados; educandos de la banda; barberos; encargado de la Capilla;
sirvientes de la enfermería ú hospital, y todos los obreros.
Asistentes.
La composición de cada batallón de tiradores de la Guardia, esceplo el
de Finlandia, es la siguiente.
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u 4RTE MILITAR,
COORDENAPOS

por D. Luiz da Cámara Leme, Capitao do Corpo do
Estado Major.
\/\^\y\y\/

Acaba de llegar á nuestras manos un ejemplar de dicha obra, publi
cada en Lisboa con bellos lipns y escelentes láminas intercaladas en el
testo, en el aflo de 1864; está dedicada al Excmo. Sr. Mariscal Duque de
Saldanha, y se halla precedida de un elegante juicio critico, debido á la
pluma del Sr. Latino Coelho, Teniente de Ingenieros y Secretario de la
Academia Real de Ciencias; en el que se hace notar que, á pesar de ha
berse escrito en Portugal buenas obras didácticas militares en ramos espe
ciales, faltaba una que pudiese ser tomada como testo de una instrucción
completa de los principios f/cnerales del arte militar, para un lector que
desee comprender en un estudio elemental todas las ciencias de la guerra.
Creemos que la obra del Sr. da Cámara ha venido á remediar aquella
falla, y que el ejército portugués cuenta en el dia con un tratado suma
mente á propósito para la difusión de los principios militares indispensables
á todo Oticial instruido.
El autor, en un volumen que no tiene 600 páginas, ha sabido conden
sar nociones escojidas de historia militar, organización, constitución de las
diversas armas, sus lácticas, etc., fortificación, minas, castrametación,
operaciones secundarias de la guerra, gran táctica y estrategia, topografía,
teoría del tiro, y derecho internacional.
El Sr. da Cámara cita al fin de cada capitulo las obras que pueden
consultarse con aprovechamiento sobre su contenido, y cierlamenle ha
sabido escojer las que mas crédito gozan en el mundo militar.
El lenguaje es preciso, cual conviene á esta clase de obras, en las que
S Í R I E II.—TOMO VI.
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no deben diluirse las ideas en grandes y ampulosas esplicaciones, sino
anles al contrario, ser conciso en palabras y detalles.
Como en otra ocasión hemos dicho en este periódico, prestan un buen
servicio á las ciencias los que procuran difundirlas entre un gran número
de personas; y así es que hoy, en las naciones que marchan á la cabeza de
la civilización, los sabios mas eminentes se ocupan de semejante tarea,
tomando con orgullo el título antes desdeñado de popularizador de una
ciencia ó arle.
En el día, en que portugueses y españoles empezamos á conocernos,
creemos que la lectura de la obra de que nos ocupamos será grata á nuestros compatriotas militares, pues además de la sana y abundante doctrina
que encierra, contiene también una noticia del sistema militar de nuestros
vecinos, y muchas ideas sobre su reforma, segua la opinión del entendido
y laborioso autor.=P«/ro de la Llave.

uimm mmmm
A SUA EXCELLENZA O MINISTRO DA GUERRA, EN DESEMPENNO DE
UNNA COMMISSAO CONCERNEN TE A ACQUISICAO DAS NOVAS ARMAS DE
FOGO PORTATEIS, POR D. LUIZ DA CÁMARA LEME, MAJOR DO CORPO
DO ESTADO MAIOR, CHEFE INTERINO DA REPARTICAO DO GABINETE DO
MINISTRO DA GUERRA.
\ / v » y \ / w ^ -v^ V ^

Este escrito lleva la fecha de 10 de setiembre del año próximo pasado;
ha sido dado á luz en Lisboa por la Imprenta Nacional, y es una relación
en que el autor espone brevemente la historia moderna de las armas portátiles cargadas por la culata, así como los trámites por que ha pasado en
Portugal esta cuestión, hasta que el autor fue encargado por el Ministro de
la Guerra de pasar á Inglaterra para contratar 8.000 carabinas para cazadores y 2.000 tercerolas para caballería, ambas armas del sistema Weslley Richard y cañón Whilworth.
En dicho escrito se hace notar que, después de la Prusia, Portugal ha
sido la primera potencia que ha adoptado en su ejército el armamento car-
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gado por la culala; y en efeclo, esla adopción no ha sido puramenle en
principio, puesto que fue seguida inmedialamenle de la contraía de 10.000
armas.
Portugal estudiaba, como todas las potencias militares, la cuestión de
armamento; mas en vista de las portentosas victorias obtenidas por los
prusianos en el verano próximo pasado, decidió la cuestión con prontitud,
y en 2o de julio fue comisionado el autor para entender en Inglaterra en
la mencionada contrata, trasladándose á Birmingham en 5 de agosto.
Al regresar de Inglaterra pasó el Sr. da Cámara por Francia, donde
recojió varias noticias interesantes, y entre ellas las siguientes sobre el
fusil Chassepot.
«Un tirador, teniendo los cariuchos sueltos á su lado, puede disparar
12 tiros por minuto.
»Si en vez de esta facilidad ha de sacar la munición de la cartuchera,
la rapidez no escede de 6 tiros.
»Si le permiten tener los cartuchos en el bolsillo derecho, consigue
hacer 7 y aun 8 disparos.
"Tirando á 300 metros sobre un blanco de 2 metros cuadrados, apo
yando el arma sobre un caballete, muchos soldados, en 100 tiros, ponian
todas las halas en el blanco.
»E1 punto en blanco está á 300 metros, mas el alcance escede lal vez
de 1.000.
"No hay precisión de lavar el arma antes de 250 disparos.
"Estas ventajas son muy reales, y con ellas no hay duda que no pueden
compararse las del fusil de aguja; mas aquella rapidez maravillosa desapa
rece si el fuego continúa, porque el soldado mas robusto no puede soportar
mas de 30 disparos, lo cual es precisamente el mayor ó principal defecto
del fusil prusiano.
»La construcción del francés es muy preferible, á causa de la mejor ob
turación, que es completa, y la prusiana no lo es, ni por tanto utiliza lodos
los gases sobre el proyectil, perdiendo este en consecuencia mucho de su
nlcance.
"Recoji (prosigue el autor) otras informaciones sobre el efecto de esta
arma, y las esperiencias á que se procedió.
_»Un pelotón de 80 hombres con fusiles Chassepot, tiró á un blanco de
400 metros, que tenia el frente de un escuadrón de 80 caballos, y haciendo
fuego por espacio de 36 segundos, dispararon durante este tiempo 320 tiros,
y el blanco recibió 169 balas; este es, mas de 50 por 100.
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"Ahora bien, la mojor caballería, cargando y partiendo desde luego al
galope, lo que es difícil para un caballo cargado y metido en fila, recorre
en 36 segundos el espacio de 400 melros, datos sobre que se verificaba la
esperiencia; quedando por tanto demostrado, que realizándose la hipótesis
los 80 infantes habrían destruido en aquellos pocos segundos á los 80 gineles y sus caballos.
»La velocidad de la caballería fue de 666 metros por minuto, la que es
posible obtener en un campo de maniobras, mas nunca en combale. La velocidad con que los infantes dispararon fue igual á 533 tiros por minuto, ó
7 tiros cada hombre en un minuto, puesto que dieron 4 en los treinta y
seis segundos.»
El impreso de que nos ocupamos es, pues, de interesante lectura, prueba la importancia que en Portugal se da á las cuestiones militares de actualidad, y la grande instrucción de sus Oíiciales.=P. L.

DE LA NITRO-GLIGEBIKA EN CUANTO A SU APLICACIÓN BALÍSTICA.

Con este título ha visto la luz pública en la Revista de los prof/resos de
¡as Ciencias, un articulo traducido de la Presse scientifique, que copiamos á
continuación.
«La reciente esplosion del navio inglés Europa en el puerto de San
Francisco, ha llamado la atención acerca de una sustancia que hasta ahora
apenas es conocida mas que en los laboratorios de química.
»La nilro-glicerina, compuesta de carbono, de hidrógeno, nitrógeno
y oxigeno, es un aceite amarillo ó pardusco mas pesado que el agua. Si se
derrama en el suelo y se aproxima un cuerpo en combustión, se inflamará
con dificultad, y solo arderá en parle; y si se cae una botella llena de ella,
solo se vierte un liquido que parece enteramente inofensivo. Su carácter no
se revela, por consiguiente, en estas condiciones, pero con un choque violento, inmediatamente aparecen sus propiedades fulminantes, demostrando
una fuerza esplosiva asombrosa. .\l producir esplosion este cuerpo, se diala en la proporción de t.lOO de su volumen; pero en razón del calor
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desarrollado, llega esta dilalacion hasia 10.400 veces su volumen. Esta
fuerza es muy superior á la de la pólvora.
Hace veinte años que descubrió la nilro-glicerina en Francia un
químico italiano llamado Sombrero, y fue aplicada á la industria por Nevel,
ingeniero de Hamburgo. Hasta ahora su principal aplicación era á las labores de minas; y como la catástrofe reciente de San Francisco ha hecho
conocer los peligros que su trasporte ofrecía, es mucho mas prudente,
siempre que sea posible, prepararla en los sitios mismos en que se vaya á
emplear; esto es lo que se hace en la esplotacion de las grandes canteras
de arenisca de los Vosgos del valle del Zoon (Bajo Rhin), pertenecientes á
MM. Schmidt y Dielisch. El laboratorio puede consistir en una simple
cabana, y el método de fabricación en que se ha fijado Mr. Emilio Kopp,
es el siguiente.
Se echa una mezcla, compuesta de una parle en peso de ácido nítrico
fumante á 49 ó 50° Beaumé, y dos partes de ácido sulfúrico muy coacentrado, en un matraz que contenga glicerina de 30 á 31°. Se emplean
3.300 gramos de mezcla acida para oOO de glicerina: el matraz se rodea
de agua fria, y después se hace mezclar con lentitud, agitándola constantemente. Efectuada la mezcla, se deja todo reposar por espacio de algunos
minutos, se echa después de 5 á 6 veces su volumen de agua fria, habiendo tenido cuidado de agitar esta previamente con un movimiento de rotación. La nilro-glicerina se precipita, se receje por decantación, se lava'
se decanta y se guarda en botellas. Veamos ahora la manera de usarla.
Se practica un agujero de mina de 5 á 6 centímetros de diámetro y de
2 á J metros de profundidad, á 2,50 ó 3 metros de distancia del borde esterior de la roca que se trata de desprender. Se limpia bien, se echan en él
de 150 á 200 gramos de nilro-glicerina, y en seguida se introduce, hasta
locar en la superficie del liquido, un pequeño cilindro de madera, de hoja
de lata ó de cartón lleno de pólvora común, en el cual se fija una mecha
bastante larga para que pueda pasar de la abertura del agujero, y se llena
éste en seguida con arena fina. La pólvora solo se pone para producir el
choque violento que produce la inflamación de la nilro-glicerina.
Ocho ó diez segundos después de haber puesto fuego á la mecha, se
inílama la pólvora, y el aceite delona al mismo tiempo con un ruido sordo;
la masa de la roca se levanta y vuelve á sentarse tranquilamente, sin proyectar piedras ni arena: tan repentina es la esplosion. Quedan de este
modo hendidas en todos sentidos enormes masas de rocas, que pueden
en seguida corlarse según se necesiten.
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En el Oeste de Inglaterra tambiau se han hecho esperimenlos para de
mostrar la fiieiza esplosiva de la nitro-glicerina. Son bastante numerosos,
y por consiguiente solo citaremos dos, en los cuales los números obtenidos
son ios mas elocuentes.
Frente del corle se practicó un agujero de 0,91 metros de profundidad
y 0,033 metros de diámetro. Se cargó con 97 gramos de nitro-glicerina,
operando por lo demás como antes hemos dicho. El efecto fue muy satis
factorio; las partes laterales fueron proyectadas, y la masa desagregada
hasta 1,82 metros de profundidad.
Como ios que hacian el esperimenlo tenían la idea de que era inútil dar
á los agujeros tan gran diámetro como se acostumbra, se horadó uno de
ellos 0,012 metros únicamente, pero dándole la profundidad de 2,43 me
tros, y situándole á 2,73 metros del corle. Se cargó con 560 gramos de
sustancia. La esplosion produjo cerca de 100 toneladas de rocas completa
mente levantadas; y los mineros que estuvieron presentes calculan que se
hubieran necesitado 25 kilogramos de pólvora común para obtener el mis
mo resultado. Seguro es que en el esiado actual y en igualdad de peso, la
nitro-glicerina es mas cara que la pólvora de minas: pero siendo mas con
siderables los efectos con la primera, y teniendo menos diámetro los agu
jeros que hay que hacer, y no exijiendo poner tacos, puede creerse que en
la práctica será menos dispendiosa que la segunda, y mucho mas preferible
para facilitar su uso. En una palabra, economía, simplificacíou, ninguna
pérdida, facilidad para que se desprenda la piedra sin que se desmenuce,
tales son las ventajas que ofrece la nitro-glicerina en la esplotacíon de las
minas, y que la esperíencia ha puesto en claro.

ARMAS PORTÁTILES CARGADAS POR LA CULATA.
El Journal de Saint- Petersbourg de 3 de noviembre de 1866 copia del
Inválido Ruso un artículo que nosotros trascribimos también á continuación.
«.Al leer los elogios del fusil de aguja prusiano publicados en estos úl
timos tiempos por los periódicos, según los cuales tal arma presenta el
límite de la perfección, y ha tenido una influencia decisiva en las dos úlli-
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mas campañas, involunlariamenle se hace uno la pregunla: ¿cómo los demás estados de Europa, y pailicularmente los que son vecinos de Priisia,
han mostrado indiferencia hacia semejante arma, y por qué causa no la
han introducido en sus ejércitos?
«Como en todas partes los esludios hechos sobre las armas son secretos, es imposible responder posilivaraenle á esta cuestión en cnanto á los
demás Estados; mas hemos tenido ocasión de tomar de seguro origen noticias relativas á lo que se ha hecho y se hace en Rusia en este particular.
Nos apresuramos á comunicar estas noticias á nuestros lectores, mas que
nunca interesados en el armamento de nuestro ejército.
»La idea de hacer un arma que se alrgue por la culata, no os nueva.
Los datos históricos que tenemos nos manifiestan, que el primer modelo de
un arma de este género dala de 1340; j)or consiguiente hace mas de tres
siglos. Posteriormente se han propuesto un gran número de invenciones de
la misma clase; mas en todas partes encontraron una especie de indiferencia, hasta el momento en que se adoptó en Prusia el sistema de aguja.
Desde esta época se ha prestado en toda Europa una seria aleación á las
armas cargadas por la culata, y por lanío comenzaremos por examinar lo
que se ha hecho enlre nosotros desde que se tuvo conocimiento de dicha
arma prusiana.
»Esta fue inventada poco antes de 1840, y por tanto diez años antes de
lo que se cree comunmente; mas los prusianos tuvieron tan en secreto el
mecanismo de su fusil, que á pesar de todos los esfuerzos, ningún otro
Estado pudo conocerlo hasta la campaña de 1848, durante la cual algunos
de eslos fusiles debieron caer en manos de sus enemigos (1).
»Los primeros datos que de tales armas hemos tenido nosotros, fueron
recibidos en el mes de abril de 1841), y por tanto, lo mas pronto que fue
posible. Dos meses después llegó á Rusia un obrero hábil de Berlin, que se
habia encargado de comunicarnos el secreto de su mecanismo y de enseñarnos su fabricación. Al mismo tiempo se envió de Prusia al Comité que
existia entonces para el perfeccionamiento de las armas, un antiguo fusil
de percusión convertido en fusil de aguja; mas se encontró ser de una fa-

(1) En el año rte 1849 tuvimos ocasión de ver en Lieja dos fusiles prusianos, procedentes (según se decia) de los que desaparecieron del arsenal de Berlin en 18i8.
En dicha ciudad se fabricó otro copiado de aquellos para nuestro Museo de
Madrid, donde existe desde entonces. (¿V. de la ¡i.)

8

MISCELANÍA.

bricacion lan mala que no se podia deducir ninguna consecuencia acerca
del raérilo del sislema. Poco tiempo después se recibió de Prusia el primer
modelo verdadero de esla arma, con arreglo al cual, y bajo la dirección
del armero venido de Berlin, se fabricaron en el mes de diciembre del
mismo año 2í fusiles semejantes en la fábrica de armas de Sestorels.
• En el examen que de ellos se hizo parecieron todos de una fabricación
satisfactoria, y fueron dados para ensayo al regimiento de Finlandia, de la
Guardia. Durante este tiempo se reunieron cuidadosamente datos y noticias
en el estranjero, para averiguar hasta qué punto el nuevo sistema pareció
satisfactorio durante las últimas hostilidades, recibiéndose con tal motivo
el informe oficial siguiente.
«En el combate de las calles de Dresde, el fusil de aguja mostró gran»des ventajas; en Haden y en Schleswig, al contrario, su empleo no tuvo
«buen éxito. ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Consiste en el arma, ó en no sa»ber servirse de ella? Se ignora. Estos fusiles han quedado frecuentemente
«fuera de servicio, y su recomposición es muy difícil y complicada. Según
»el parecer de los Oficiales prusianos, estas armas no deben confiarse mas
»que á soldados hábiles é inteligentes, los que no son comunes en los batanilones de fusileros prusianos. Los tiradores armados de estos fusiles agolan
«pronto sus municiones, que prodigan en el fuego, y se retiran á meuudo
«del campo de batalla, porque los cañones de sus armas se calientan á
«punto que no pueden servirse de ellos.
»E1 trasporte de los cartuchos en los empaques ordinarios no presenta
«dificultad; y la ausencia de peligro bajo este punto, depende, creo, del
«cuidado con que tales cartuchos se empacan, pues debe vigilarse que estén
«muy apretados unos contra otros para evitar lodo rozamiento. En el ejér«cito prusiano, sus fusiles de aguja son ahora el objeto de universales elo«gios: una sola voz se alza contra ellos, y es la del General Priwitz, la que
«tiene bastante peso para hacer dudar al menos de la ventaja que pudiera
«haber en armar con tales fusiles grandes cuerpos de tropas.»
«Este informe, como es fácil de notar, habla tanto en pro como en contra del nuevo sistema; y no pudiéndose, en consecuencia, sacar una conclusión definiliva, era menester esponer el fin de las esperiencias hechas
en los 24 modelos dados al regimiento de Finlandia de la Guardia.
«El informe de los resultados obtenidos en este ensayo, fue presentado
en julio de 1850 por dicho regimiento, y era enteramente desfavorable al
nuevo sistema. La falta eslrema de solidez del mecanismo lodo y de sus cajas, que se hendían al caborfe5 o 6 tiros, y la frecuencia de fallas ó marras.
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eran algunos de los principales inconvenientes que hacían desechase la!
sisleraa el Comité.
»Mas al desecharlo, no se abandonó ni un instante entre nosotros el
proyecto de dar á nuestro ejército un arma que se cargase por la culata.
Los nuevos modelos que aparecieron en el eslranjero nos fueron enviados,
acompañados de noticias á las que se dio constantemente la mayor atención; y nuestro ejército lendria en esle momento un arma que no cedería
en nada al fusil prusiano, si la campaña de Crimea, quesurjió entonces, no
hubiese hecho hasta un cierto punto dudar de las ventajas de un cambio
precipitado. En efecto, como es sabido, durante esta campaña los franceses
estaban armados de carabinas de espiga ó vastago (á lige), cuyo tiro no
tiene exactilud sino cuando, al cargar, la bala se ataca hasta que la baqueta rebote .sobre ella como sobre un yunque.
«Cargando de pie era menester para esto dar al menos tres fuertes golpes, y muchos mas cargando echado en tierra. Es fácil imaginarse hastíi
qué punto un semejante modo de cargar era mas lento que el de los fusiles
(le cañón liso de que estaba armada nuestra infantería; y sin embargo, en
todos los tiroteos los franceses tuvieron ventaja sobre nosotros, y esto únicamente porque sus fusiles tenían mas alcance y precisión que los nuestros. Toda la atención se fijó entonces, aquí y en el estranjero, en semejantes buenas condiciones; mas en cuanto á la rapidez del fuego, no se la dio
importancia en ninguna parte.
«En Rusia, sin embargo, cuando se fijó por modelo la carabina de 6
lineas y se aseguró su fabricación en grande escala, se procedió á nuevos
estudios sobre las armas que se cargan por la culata.
Con esle motivo se hizo traer en 1856 un nuevo modelo del fusil de
aguja prusiano, que se sometió al estudio mas minucioso, juntamente con
un gran número de modelos de otros sistemas recibidos del estranjero durante los dos años precedentes. De todos, el que pareció merecer mas la
atención fue el sistema Gilet (obturador); pero se reconocióla imposibilidad
de adoptarlo en la forma en que fue ensayado, y se estudió en perfeccionarlo, obteniendo por resultado de este trabajo nuestro sistema á dos balas.
«Las esperiencias hechas por la Comisión de armas mostraron que esle
sistema reunía en sí la precisión y la rectitud de liro de nuestras carabinas de 6 lineas, presentando al mismo tiempo una ventaja muy importante
sobre las últimas bajo el aspecto de la rapidez del liro (6 en un minuto), y
de la fuerza de penetración de la bala. (A una distancia de 1.500 pasos, la
bala atravesaba labias de 4 pulgadas de grueso.) Esta arma se dio en seguida
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para ser ensayada en mayor escala á la Comisión de ensnyos, adjunla enlonces á la escuela de tiro de los Oficiales, la que reconoció era un arma
superior bajo todos conceptos á nuestra carabina de 6 lineas, y declaró que
debía esta ser reemplazada por aquella.
«Mas como las Comisiones que hablan hecho los ensayos no habían
podido preveer y estudiar todas las condiciones en que deban servirse las
tropas de dicha arma, se decidió en consecuencia hacer construir en la fábrica de Seslorets (iO fusiles de" liíadores, 40 carabinas de dragones y 20
tercerolas de caballería, todo según el sistema de dos balas, y darlas como
ensayo á las tropas del ejército. Esta medida fue enteramente justificada
por el resultado, pues los informes presentados por los destacamentos que
ensayaron dichas armas, mostraron defectos muy graves del sistema, que
no fueron apercibidos en el examen de dos Comisiones anteriores: estos
defectos podían ser remediados, mas no se investigó el modo de hacerlo,
pues poco antes se recibió un modelo del sistema Terri, cuyo ensayo indujo
á la Comisión de armas á concluir que con algunas modificaciones podría
obtenerse un arma mas perfecta que nuestro sistema de dos balas. En consecuencia se proyectó un nuevo modelo según el de Terri, disminuyendo el
. calibre del cañón en 5 puntos.
»Se creyó precisa esta disminución por dos razones: primero para que
fueran mas ligeros los cartuchos y que el soldado pudiera llevar mas; y segundo, para obtener una rectitud de tiro mayor.
«Como se sabe, ambas condiciones son muy importantes pura el tiro
rápido, á que se destina principalmente el arma que se carga por la
culata.
üa modelo en cuya fabricación se tuvieron presentes estas consideraciones, fue esperimenlado minuciosamente por la Comisión de armas, la
que encontró que bajo el punto de vista de la solidez y de la acción regular
del mecanismo que cierra la culata, así como con respecto al alcance, preci
sión y rectitud del tiro nada dejaba que desear. Sin embargo, no se decidió
entonces adoptarla, siendo la única causa de esto el cambio que sobrevino
nuevamente en la importancia dada á la rapidez del tiro.
Las tres últimas campañas, esto es, la de Schleswig-Holslein, la de
América, y la última de Alemania", han producido la convicción de que
el arma que sobresale es aquella cuyo Uro es mas rápido. En virtud de esta
opinión se ha comenzado á exijir de toda arma nueva que proporcione el
tiro mas rápido posible, y esta condición exije á su vez que la composición
inflamable se encuentre en el mismo cartucho; y el modelo que se acababa
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de proyeclar exije que se coloque aiiles de cada disparo una cápsula ordinaria en la chimenea, lo que retarda hasta un cierto punto la rapidez del
luego.
«Quedaba, pues, la elección entre el fusil de aguja prusiano y un gran
número de sistemas americanos, según los cuales los cariuchos son de cobre, y contienen, como los de Prusia, la materia inflamable colocada en lo
Interior.
»Parü proceder con lodo conocimiento de causa á la decisión de una
cuestión de tamaña importancia, se envió inmediatamente á América un
Oficial de Artillería, encargado de recojer noticias positivas acerca de las
armas empleadas en este país durante la última campaña, y se entró en relaciones con la Prusia para obtener de ella 50 fusiles de su modelo.
«Esta potencia no tardó en satisfacer los deseos de nuestro Gobierno, y
envió en el año pasado el mencionado número del modelo último, esto es,
de 1862.
«Después del estudio previo hecho de tales fusiles por la Comisión de
armas, fueron entregados para ser esperimentados á los batallones de tiradores de los regimientos de la Guardia de Moscou y de Pawlowski, al batallón de tiradores de S. M. el Emperador, y al batallón de tiradores de Finlandia de la Guardia.
«Resulta de los informes dados por estos cuerpos, que los fusiles de la
última remesa son mucho mas perfectos que los ensayados anteriormente.
Aunque su mecanismo se ensucie por la acción de los gases que se escapan
en el interior del fusil, pueden estos saliendo servirse de ellos, y proporcionar un número continuo de tiros mayor del que pueda necesitarse tirar de
continuo en una batalla (90 tiros). Los muelles en espiral, que eran los que
particularmente inspiraban temores, funcionaron con una completa precisión durante todo el tiempo de las pruebas, y tampoco hubo apenas marras.
(No representan estas mas que 0,87 por 100 del número de tiros.) Se encontró también que sirviéndose con cuidado de las agujas, y estando estas
bien fabricadas, tienen una solidez suíicienle; y finalmente, que la velocidad del tiro llega á ser de 6 á 7 por minuto. Sin embargo, hasta el presente se ha rehusado en Rusia adoptar el sistema prusiano, tanto porque
proporciona un tiro de una precisión insuficiente, cuanto porque la bala,
una vez fuera del fusil, tiene una fuerza de penetración muy débil (1); y
(1) A distancias superiores á 800 pasos disminuye rápidamente, y á 1.100 y 1.200
pasos es enteramente nula, mientras que nuestras carabinas de 6 líneas dan un tiro
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larabien á causa de tener pensado estudiar otros sistemas americanos que
son superiores bajo todos conceptos.
• Cuatro enire ellos (Remington, Leydly, Morgenstern y Peabody), re
conocidos como los mejores en América, nos han sido recientemente envia
dos. Después de un examen atento de todos ellos, se ha decidido hacer un
pedido considerable á América.
»Sin limitarse solo á esta medida, se ha tratado de investigar los me
dios de Irasformar lo mas pronto posible y con el menor gasto nuestras
carabinas de 6 lineas en armas cargadas por la culata. Entre los numero
sos modelos que se han csperimentado con este motivo, ha parecido prefe
rible el sistema Terri, algún tanto modificado en sus detalles; modificacio
nes que, propuestas por la fábrica de Toula, han sido aprobadas por la Co
misión de armas.
«Este modelo ha sido encontrado tan satisfactorio al ensayarlo, que se
ha mandado comenzar la trasforraacion en una grande escala, en nuestras
tres fábricas, de nuestras armas de 6 lineas, y que la Dirección de Arti
llería intenta dirijirse también á la industria particular sobre esle asunto.
«Semejante trasforraacion no necesitará probablemente grandes gastos,
y dará á nuestros soldados en un término breve un número considerable
de fusiles, que satisfarán completamente á las primeras necesidades (1).
»Se ve claramente por esta esposicion, que nos hemos ocupado constan
temente de introducir en nuestro ejército un arma que se cargue por la
culata. Por las noticias siguientes puede verse si hemos quedado atrasados
en tal cuestión con respecto á los demás Estados do Europa.
«Solo hace mes y medio que la Inglaterra se decidió á trasformar sus
fusiles según el sistema Snider.
»En Francia, el modelo del fusil de aguja sistema Chassepot, ha sido
aprobado por el Emperador en el mes de agosto último.
«El Austria vacila hasta el presente entre el sistema Lindner y el sis
tema Remington.
satisfaclorio á una distancia de 1.200 pasos. En cuanto á lo que concierne á la CODservacion en las l)alas de su fuerza de proyección, tiabieudo lirado á 1.000 pasos con
un fusil de aguja, 78 por 100 atravesaron el primer blanco, 21 por lÓO el segundo y
ninguna el tercero. Estos blancos estaban colocados unos detrás de otros á la distan
cia de una media nrchinn; mientras que con nuestras carabinas de 6 líneas cada bala
(aun de rebote) atravissa los tres blancos.
(1) Estos fusiles tendrán una precisión y fuerza de penetración semejantes á las
de nuestras carabinas de 6 lineas, y pueden tirar basta 6 tiros por minuto.
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»En América y en Suiza solo se ha reconocido hasta ahora la necesidad
de lener un arma que se cargue por la culata: hasta el presente no se ha
hecho en ninguno de los dos paises una elección definitiva de modelo.»

EJÉRCITO Y ESCUADRA DE ITALIA
AL COMENZAR LA ULTIMA GUERRA.

De un escrito del Teniente Coronel del cuerpo D. Arsenio de Pombo,
comisionado en Italia, tomamos el siguiente fragmento.
El ejército en pie de guerra está dividido
en 20 divisiones activas de á 2 brigadas de 8 batallones, y las tropas lijeras
que se consideran necesarias para el servicio á que se las deslina, que
consisten de ordinario en 2 batallones de cazadores.
La infimteria se compone de 80 regimientos de linea, de ellos 8 de
granaderos, todos de 4 batallones de 4 compañias, y 5 de cazadores de á 8
batallones también de 4 compañías. En total 3G0 batallones, cuya fuerza
varia según los contingentes que están .sobre las armas. El armamento consiste para los de linea en los antiguos fusiles lisos, á los que se les ha aplicado el rayado y el alza; y para los de cazadores, en carabinas iguales á
las que usan los franceses, con machete-bayoneta.
La caballería está organizada en 4 regimientos de linea, 7 de lanceros,
7 de cazadores y 1 de guias. La composición de todos es igual, consistente
en 6 escuadrones con 940 hombres y 683 caballos. Su armamento el
sable casi recto, lanzas ios regimientos correspondientes, y mosquelon muy
corto (pistolone) todos.
La artillería consta de:
1 regimiento de pontoneros de 9 compañías, con escelenles Irenes de
puentes.
3 regimientos de plaza con 16 compañias cada uno.
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5 regimienlos de campaña con 16 baterías á 4 piezas y 50 caballos
cada una.
5 compañías de obreros.
1 compañía de veleraoos.
Las piezas de artillería rayada de ordenanza son:
Cañones de á 22 cenlímelros de acero para plazas, cosía y armamenlo
de la escuadra.
Obús de 21 cenlímelros, de hierro, sunchado, para cosías.
Obús de 22 cenlímelros, de bronce, para silio y plaza.
Cañón de 16 cenlímelros, de hierro, sunchado, para plaza, cosía, silio
y armamenlo de la escuadra.
Cañón de 16 cenlímelros, de hierro, para plaza y cosía.
Cañón de 12 cenlímelros, de hierro, para plaza y silio.
Cañón de 12 cenlímelros, de bronce, para plaza, silio y campaña.
Cañón de 9 cenlímelros, de bronce, para campaña.
Cañón de 8 cenlímelros, de bronce, de monlaña.
Tienen además piezas lisas del sistema anliguo, enlre ellas obuses de
á 15 y 22 centímetros, y morteros de 15. 22 y 27 centímetros.
Para la organización de los Irenes de silio está fijada la proporción
siguiente:
Cañones de á 16 centímetros rayados
Id. de á l 2 id. id
Obuses de á 22 cenlímelros, de bronce, rayados...
Morteros de á 15 cenlímelros

30 por 100
55
5
10

ó sea el 90 por 100 de piezas rayadas.
Los ingenieros forman 2 regimientos de á 18 compañías cada uno.
El tren de equipaje cuenta con 3 regimientos de 10 compañías, con
1.015 hombres y 400 caballos ó muías cada uno.
La Administración tiene:
En la Dirección
En los hospitales
Obreros panaderos

106
2.187
880
Total

3.173
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No eí? posible que esta organización sufra ya ninguna reforma esencial,
pero indudablemente será raodiücada en algunos detalles. Asi, por ejemplo, á las baterías de campaña es seguro que se les aumentará el número
de piezas y el de caballos; á las compañías se les dará un efectivo mayor;
y no creo que la Administración quede reducida á la escasa fuerza que he
mencionado.
Para atender á las necesidades interiores, y principalmente á la represión del brigandaje que se teme tome aliento en las circunstancias que se
preparan, se ha dispuesto, por decreto de 3 del actual, que se pongan sobre
las armas 30.000 hombres de Guardia Nacional móvil, organizados es 50
batallones, formados en los distritos de la Italia central y provincias napolitanas y sicilianas, con arreglo á las prevenciones de la ley de 4 de agosto
de 1861. Por lo tanto, los Oficiales serán nombrados por el Ministro de la
Guerra, á cuyas órdenes queda esta fuerza, la que debe ser armada, vestida y entretenida por cuenta del Estado.
Además, por decreto de 6 de este mismo mes, se ha ordenado la formación de"20 batallones de voluntarios, cuyo mando se confiere á Garibaldi,
ios cuales dependerán también del Ministro de la Guerra, y estarán á las
órdenes del General en gefe. Deben organizarse bajo la dirección de una
comisión nombrada por Real orden, y según los reglamentos que dictará el
Ministro. Los individuos gozarán de los mismos sueldos, ventajas y consideraciones que los del ejército regular. No se fija la fuerza de estos batallones, pero en vista del enlusiasmo con que se hacen los alistamientos, ó
se aumentará su número, ó pasarán de 1.000 hombres cada uno. Adicionando todas las cifras que llevo indicadas, forman el considerable conjunto
de 4;)0.300 hombres de todas armas, armados, vestidos y entretenidos con
cargo á los presupuestos, y 90.000 en sus casas prontos al primer llamamiento.
Sus fuerzas navales consisten:
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Buques de coraza.

#

Terminados.

En conslruccion.

3
O
1
2
2
»
2

3
1
»
»
»
4
»

Fragatas de primera clase
Id. de segunda id
Id. con espolón (Ariele)
Corbetas
Cañoneras de primera clase
Id. de segunda id
Baterías
flotantes

16

8

En total, 24 buques, con 1.248 caballos nominales y 448 cañones.

Buques de madera de hélice.

•

Terminados.

Fragatas de primera clase
Id. de segunda id
Corbetas de primera clase
Id. de segunda id
Cañoneras de segunda clase

It construcción.

8
1
3
1
5
18

ó sean 20 buques con 6.780 caballos nominales y 544 cañones.
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Buques de ruedas.
TtnDinadM.

Corbetas de primera clase
Id. de segunda
Id. de tercera
Avisos de primera clase
Id. de segunda

En consiruccion.

3
7
4
2
8
24

ó sean 25 buques con 6.050 caballos y 118 cañones.
Trasportes de hélice.
Terminados.

De primera clase
De segunda id
De tercera id
Remolcadores
Cisternas

En coDslruccion.

2
2
3
2
2
11

12 buques con 2.550 caballos y 24 cañones.
Trasportes de ruedas.
Tergiinados.

De segunda clase.
De tercera id
Remolcadores

.2
2
6
10

11 buques con 1.840 caballos y 12 cañones.
SEHIE 11.—TOMO VI.

En construccioa.
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Cuenlan además con 7 buques de vela en mal estado y 1 trasporle,
reuniendo enlre todos 116 cañones; y 4 buques para escuela, de ellos dos
combalientes, con 39 cañones y 510 caballos de vapor.
En resumen, 71 buques de guerra, que montan 1.197 cañones, y con
la fuerza de vapor de 2ii.820 caballos nominales; y 24 trasportes con 124
cañones y 4.390 caballos.
Las tripulaciones y guarniciones de estos buques ascienden á 23.847
hombres, cuya fuerza será aumentada inmediatamente con la quinta correspondiente al año actual.
De consiguiente podrán sostener en el Adriático una escuadra de 11
buques acorazados, 11 de hélice y 14 de ruedas, con lo trasportes, lodos
en las mejores condiciones, y que según parece se organizan en tres divisiones, una á las inmediatas órdenes del Almirante Pezzano, gefe de Estado
Mayor, el Capitán de navio D'Amico, y las otras dos al mando del ViceAlmirante Albini y del contra-almirante Vacea.

ESÜTRACTOÜ
DE ALGUNOS INFORMES PRESENTADOS EN SIJIZA AL CONSEJO FEDERAL
POR LA COMISIÓN ENCARGADA DEL EXAMEN DE LOS FUSILES QUE SE
CARGAN POR LA CULATA.

En la líevue des armes speciales, suplemento mensual de la Revista militar suiza, correspondiente al mes de diciembre del año próximo pasado,
se insertan aquellos informes, relativos á esperiencias que tuvieron lugar
en agosto y siguientes meses del mismo año.
Desde el 6 al 11 de agosto fueron presentados á la Comisión:
1." Fusil suizo de infanlería, trasformado por Chabot (núm. 53 del
Registro).
2.° Hiera, Durango (España), núm. 53.
3.° Fusil Peabody, núm. 47.
4.° Carabina Remington, núm. 53.
Además la Comisión se ocupó de los fusiles siguientes, que fueron retirados por sus propietarios, por cuya razón no serán comprendidos en la
descripción
*
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1.° Carabina de repetición, de M. Martin!.
2.° Fusil cargado por la culata, del mismo.
3." Fusil cargado por la culata, de Mr. Bachman.
4.° Fusil suizo de infantería, trasformado por Nichols.
5.° Carabina de Nichols.
6.° Carabina federal, trasfornnada por Mr. Pl'yffer.
7.° Fusil suizo de infantería, trasformado según el sistema Milbac por
Mr. Amsier.
Los ensayos que con tales armas tuvieron lugar, no resolvieron las
cuestiones á que la Comisión debía responder, por lo que solo inserta tablas
que indican las observaciones hechas con ellas, y que dividen en los siguientes puntos.
1.° Exactitud del tiro.
2.° Rapidez del mismo.
S." Envoltura del cariucho y pólvora.
4.° Ensayos con municiones averiadas.
5.° Fuerza del retroceso.
En cuanto á la tabla que la Revue inserta sobre el primer punto, ó sea
exactitud del tiro, omitimos su copia, pues la Comisión asegura que nada
puede deducirse exactamente de eilu, porque está iejos de hallarse resuella
la cuestión relativa á la calidad y cantidad de la munición; añadiendo que
sobre exactitud del tiro solo deberán hacerse ensayos definitivos cuando se
haya adoptado definitivamente un arma tanto nueva como de trasformacion.
Con respecto á la rapidez del tiro y facilidad del manejo de las armas,
salió vencedor el fusil Remington, pues llegó á tirar 8 tiros por minuto.
El cierre de la culata de la carabina Remington es muy cómodo y sencillo, mas en cambio la envoltura del carluclio debe ser estraida á mano,
porque el mecanismo es tal que la saca del canon, mas no la arroja fuera.
El mecanismo del cierre de culata del fusil Cliabot funciona muy fácilmente, y la estraccion de la envoltura del cartucho se hace con la mayor
seguridad. Sin embargo, debemos observar que el mecanismo que sirve
para la estraccion es muy complicado.
Relativamente á la envoltura de los cartuchos, dice la Comisión que en
sus pruebas han sido tan diferentes las circunstancias, que no pueden deducirse por ahora conclusiones precisas sobre muchos particulares: sin embargo, con respecto á la solidez ó resistencia de tales envolturas metálicas
de los cariuchos, y á lo que su rotura contribuya á ensuciar las armas,
dice que es digno de llamar la atención el que las envolturas americaiias,
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salvo en raros casos, no se rompen ó desgarran, por cuya razón los gases
no pueden esparcirse en el cierre de la culala, y por tanlo no ensucian sus
diferentes piezas.
En cambio, las envolturas de los cariuchos suizos se desgarran casi
siempre (la Comisión se refiere á los cariuchos fabricados por los que han
presentado modelos de armas), y por lauto ios gases ensucian el mecanis
mo del cierre, y son un obstáculo para la regularidad del tiro.
Las causas que han producido la inferioridad de los cariuchos suizos
no eslán aún reconocidas todas, mas las siguientes pueden admitirse como
origen en parte do dicha inferioridad.
1." Los cartuchos suizos están fabricados con cobre puro, mientras que
el análisis químico ha demostrado que en el cobre de los cartuchos ame
ricanos se halla una notable proporción de zinc.
2.' La cohesión del metal participa también, sin duda alguna, de los
métodos de fabricación imperfecta empleados en Suiza.
3.' Las cargas de los cartuchos suizos son en general mas fuertes que
las americanas.
Con respecto á las cualidades y defectos de la pólvora, no hay dalos
bastantes todavía para formar un juicio definitivo.

Seis ensayos con municiones averiadas.
De las tablas redactadas después de estos ensayos, resulta que las vainas
de cobre conservan sin comparación la pólvora mucho mejor que las vainas
de papel.
En dias posteriores se han continuado las esperiencias con armas car
gadas por la culata, y en ellos se produce la queja de no ser satisfactorias
las municiones empleadas, pues las vainas de un cierto número de cariu
chos se desgarran; así como tampoco está estudiada la proporción de las
dimensiones.
Observaciones sobre los resultados de otras pruebas posteriores.
Una de las mas importantes que en Suiza se han hecho, consiste en que
trasformando fusiles cargados por la boca en cargados por la culata,
y empleando la misma carga, no solo se podrá conservar el mismo ángulo
do mira, sino probablemente disminuirlo.
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De resultas de haber mejorado notablemente la construcción de las
vainas metálicas de los cartuchos, se ha visto que el desgarrarse estos en
el tiro no siempre depende de su calidad, pues á veces aquel hecho tiene
lugar por no estar en relación conveniente el diámetro del cartucho y el de
la recámara; y cuando hay una gran diferencia entre ambos, la vaina se
dilata mucho por necesidad, y se hiende ó desgarra.
Para llegar, sin embargo, al resultado deseado, la Comisión ha opinado
por que el Gobierno suizo compre inmediatamente en América y en Ingla
terra las máquinas necesarias para la fabricación de las vainas de metal,
pues dicen que de construirlas ellos mismos corren el riesgo, no solo de
perder mucho tiempo, sino también de obtener un resultado menos
favorable.
Dicha Comisión establece también como un axioma del nuevo arma
mento para la infanleria, la unidad de munición; y habiendo propuesto la
adopción inmediata de un modelo definitivo de arma para los Carabineros,
ha debido ocuparse también de los cariuchos, guiándose por las siguientes
consideraciones.
Según los ensayos, está probado que las cargas para las nuevas armas
no deben ser inferiores á 4 gramos.
La pólvora suiza resulta ser aún mejor que la americana para las armas
cargadas por la culata.
En cuanto á la solidez de los mecanismos de cierre de las armas, ó bien
se hace por medio del perfecto ajuste de las piezas de recámara, como en
el fusil de aguja, ó bien se logra por medio del cartucho metálico, en cuyo
caso no es indispensable que el ajuste de aquellas piezas sea tan perfecto.
El hendirse ó desgarrarse tales cariuchos, debe ser y será la escepcion;
mas por si ocurre, el fusil debe estar construido de modo que el mecanis
mo de la recámara no se abra, produciendo escape de gases que puedan
ser peligrosos para el tirador.
^^' _ .
Los ensayos que la Comisión ha becho en este sentido consistieron en
adelgazar con la lima un cierto número de cariuchos, á fin de ver el efecto
que se producía en el fusil cuando se desgarrasen. Los resultados fueron:
El % de octubre.—Fusil Peabodij. Se dispararon 20 cariuchos adelga
zados, se desgarraron todos, y aun en 9 de ellos el culote de la vaina fue
arrancado; y á pesar de todo funcionó bien el arma, sin embargo de no
haber sido limpiada de ningún modo.
3 de octubre.—Fusil Marlini Peabody. El mismo ensayo que para el
anterior; fueron arrancados los culotes de 16 vainas, mas el mecanismo
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Tuncionó bien, y aquellas pudieron ser retiradas de la recámara sin
difículiad.
8 de octubre.—Fusil Winchester. Se pudieron tirar sin obstáculo 20
tiros con cariuchos adelgazados, pero se notó en la serie de ensayos
siguienle que el arma sufrió, puesto que de 30 cariuchos 11 se desgarraron
al contado del estractor, y al desarmar el cierre se vio que el punzón que
hiere el cartucho estaba rolo.
W de octubre.—Fusil original de RemitKjton. 20 tiros como en los casos
anteriores tuvieron lugar sin dificultad, habiéndose visto que basla humedecer lijeraraenle la pieza del cierre para que desaparezca el obstáculo
producido por la suciedad de los residuos de la pólvora.
Hasta aqui alcanzan las pruebas de que da cuenta la Revista de las
armas especiales, que como suplemento publicó la Revista militar suiza el
15 de diciembre del año próximo pasado; y á causa de los estudios á que
todas las artillerías se dedican en la actualidad sobre tan interesantes
cuestiones, creemos que el estrado que hemos hecho ofrecerá interés á
nuestros lectores.= P. L.

NOTICIAS MILITARES DE FRANCIA.
En la Esposicion de la situación del Imperio que el Gobierno francés
ha presentado á las Cámaras, se encuentran entre otras muchas las siguienles noticias relativas al Ministerio de la Guerra.
«La reducción de los cuadros del ejército, determinada en principio por
decreto de 15 de setiembre de 1865, y que luvo por objeto reducir los
gastos militares, dejó sin empleo 1.19,3 Oficiales de todos grados. Merced
al coDCurso de los Ministerios de Hacienda y de Trabajos públicos, han sido
colocados 75 en los caminos de hierro.
—liu la Arfíeiia se ha aumentado un cuarto batallón en cada uno de
los tres rcgimieatüs indígenas.
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—El efectivo del ejército y de la reserva en 1.° de noviembre de 1866
era el siguiente.
En el interior
Argelia
llalia
Méjico

298.680 hombres.
62.462
7.505
26.838
Total

395.485

El efectivo de la reserva en la misma fecha era de 255.614 hombres.
—La Escuela politécnica, reorganizada por un decreto de 30 de noviembre de 1863, mantiene su enseñanza á la altura de la reputación que ha
adquirido.
Todos ios años hay un número considerable de alumnos que, no pudiendo obtener en consecuencia de los exámenes de salida la posición de
su elección, renuncian á los servicios públicos para utilizar sus conocimientos en la industria, ya en Francia ya en el eslranjero, donde son muy
bien recibidos.
Semejante estado de cosas permite admitir en la escuela un mayor número de alumnos que el necesario para los servicios.
El nivel de los estudios literarios se aumenta considerablemente hace
algunos años, y crece también el número de jóvenes que se presentan á la
entrada con el diploma de bachiller en letras. El Gobierno fomenta esta
le'ndencia, pues no perjudica de ningún modo á la enseñanza científica.
—Escuela especial de Saint-Cyr.—Los Oficiales que la Escuela Imperial especial militar envia cada año á los filas del ejército, poseen conocimientos generales estensos, y una instrucción militar muy satisfaclocia.
La sección de caballería tiene por misión dar á los alumnos que desean
servir en dicha arma los principios de equitación y demás conocimientos
especiales que les son indispensables. Los resultados obtenidos corresponden á lo que debia esperarse de una enseñanza racional melódica, y son
suficientes para formar buenos ginetes. Los Oficiales que después de dos
años de servicio en los regimientos van á perfeccionarse en la escuela de
Saumur, adquieren en ella lodos los conocimienlos teóricos y prácticos que
conslituyen la completa instrucción de un Oficial de caballería.
f'aternal y afable, sin dejar de ser firme, el régimen interior de la Es-
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cuela inicia á los alumnos en la vida mililar, los habitúa á la disciplina, y
los prepara al papel que han de hacer en los regimienlos.
—Pritáneo Imperial mililar.—Esta institución, destinada á la educación
de los hijos de Oficiales sin recursos, suministra cada año un contingente
relativamente considerable á la Escuela de Saint-Cyr, y envía además algunos alumnos ya á la Escuela naval ya á la politécnica.
—Reorf/anizacion de la enseñanza en el ejército.—k pesar de los esfuerzos hechos para desarrollar la instrucción elemental en el ejército, un gran
número de hombres cumple su tiempo de servicio sin haber aprendido á
leer y á escribir en las escuelas regimentales; y entre los sargentos llegados á los cuerpos con una instrucción muy insuticiente, pocos se aprovechan de la instrucción que proporcionan las escuelas de segundo grado.
Para remediar estos males se han tomado diferentes medidas, que reliere la Esposicion, y entre ellas está la de declarar obligatoria la enseñanza elemental para lodos los soldados que vengan sin ella. Dicha enseñanza se compondrá de lectura, escritura y las cuatro reglas de aritmética.
El curso de segundo grado será dividido en cuatro secciones, y deben
asistir á ellas todos los sargentos que ignoren lo que en ellas se enseña,
esto es, nociones de aritmética y de geometría, geografía é historia, y algunas lecciones de fortificación y do artillería.
El Gobierno se propone que al regresar a sus casas los individuos de
tropa, hayan adquirido todos en lo sucesivo las nociones de la instrucción
elemental.
—Enseñanza de la música vocal.—Se ha introducido en los regimientos
de guarnición en Paris, como la Esposicion esplica, y se sigue el método
de Chevet.
—Enseñanza de la esgrima.—Se ha introducido la de la espada como
parte integrante de la instrucción de la tropa.
La del sable y la de la lanza ha sido objeto de una instrucción reglamentaria.
—Artilleria.—Se han acabado de apropiar las fábricas de pólvora que
han de quedar definitivamente á cargo del arma para los servicios de
guerra y marina.
Se ha instalado también la fabricación de una nueva pólvora de fusil, y
la confección de cartuchos para infantería.
Los estudios sobre armas portátiles, emprendidos hace muchos años y
confiados á la Comisión permanente de Vincennes, fueron terminados en
enero de 1866, y han traido el eslablecimieuto de un tipo de armas que se
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carga por la culata, que se ha pueslo iumedialamenle en fabricacioQ para
ser sometido á pruebas en grande en el campo de Chalóos. Este tipo de
fusil ha sido adoptado por decisión imperial del 30 de agosto, con el nombre
de fusil modelo do 1866.
Eu la precisión de la adopción de esta arma y de la utilidad de (far
una grande actividad á la fabricación, el servicio de la artillería habia
empezado desde el mes de junio la organización en Puleaux de un taller de
construcción de máquinas especiales para taladrar los cañones y disponer
las cajas. Este taller funciona desde el mes de setiembre, y desde noviembre suministra á las fábricas "las máquinas que deben formar su dotación
para el fin espresado.
Todas las máquinas de uso general se han encargado á la industria
parlicular.
En el mes de abril próximo, la instalación de las manufacturas será
completa, y desde entonces dichos establecimientos podrán suministrar rápidamente el armamento á todos los cuerpos del ejército.
—Establecimienlos de Artilleriu.—Se han terminado lodos los trabajos
de la fundición nueva de Bourges, y funciona regularmente desde 1.° de
julio de 1866.
La instalación de la nueva manufactura de Saint-Etienne continua con
actividad, y se han comenzado á fabricar mecánicamente armas desde mavo
de 1866.

ALGiJNAs m m m

MILITARES SOBRE PRUSIA.

Las modificaciones introducidas poco antes de la última guerra en el
sistema militar, fueron las siguientes entre otras varias.
Tiempo de servicio. Siete años en el ejército permanente, y de ellos tres
en banderas para la Infantería y cuatro para la Caballería.
Cuatro años en el landwer del primer llamamionto (ban), y cinco en el
segundo. Total diez y seis años de servicio, ó sea de 20 á 36 años.
En so;i;undo lugar, de 40.000 hombres que se llamaban cada año nuevamente á las armas, se aumentó el número á 60.000.
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Aules de las recientes anexiones, el reino
conoprendia ocho provincias, eslo es, la Piusia, la Pomerania, el Biandembourg, la Sajonia, Posen, la Silesia, la Westfalia y el Pais Rineano: ahora
se*Bñadirán tres provincias nuevas, esto es, el Sleswig-Holslein, el Hanover y la Hesse. Cada una de estas provincias forma como un estado independiente, que suministra un cuerpo de ejército completo, con Artillería,
Caballería y tropas especiales, pudiendo por tanto bastarse á sí mismo.
Un noveno cuerpo, el de la Guardia, se recluta indislintampnte en todo
el pais. Cada provincia, comprendiendo por término medio 2'/j millones
de habilajiles, está dividida en cuatro departamentos de reclularaiento, que
corresponden á cuatro brigadas de Infantería. El departamento se subilivide en seguida en círculos {arrondissemenls) de batallón, que comprenden
muchos cantones. Toda localidad, ciudad ó pueblo está así encajonada
(embrigadée) en los cuadros de la organización militar. En cada municipalidad {commune), el viajero apercibe una plancha de hierro colado con letras
de relieve que espresan el nombre del pueblo, el circulo administrativo y
el batallón de landwer á que pertenece. Así, pues, los jóvenes de un mismo distrito sirven juntos, y no se separan jamás mucho de sus hogares;
porque, á menos que haya guerra, los regimientos levantados en una provincia no salen de ella, lo que constituye casi el antiguo sistema de milicias locales.
Procuremos darnos cuenta de la fuerza efectiva del ejército prusiano.
Este, como en todas partes, se divide en regimientos. Cada uno comprende
3 batallones, y además 1 de reserva ó de depósito. El batallón se divide
en 4 compañías, y tiene al pie de guerra 1.025 hombres, y como una mitad al pie de paz. El regimiento de Caballería contiene 4 escuadrones de
150 caballos cada uno, ó sea en lodo 600 caballos. Dos regimientos constituyen la brigada, 2 brigadas la división, y 2 divisiones el cuerpo de ejército. Este forma una unidad estratégica completa, independiente, que tiene
sus 4 regimientos de Infantería, sus 2 regimientos de Caballería, y 36 piezas de artillería.
Véase el efectivo de todo el ejército. En Infantería hay 9 regimientos do
la Guardia, 72 regimientos de línea y 10 batallones de cazadores y fusileros, ó sea en lodo 253 batallones, ó 253.506 hombres. En Caballería, la
Guardia cuenta 8 regimientos, y la línea 40, lo que compone 200 escuadrones, ó 30.000 caballos.
La Artillería se compone de 9 brigadas. Cada brigada contiene 2 regí-
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mieiilos, uno de, campaña y olro de plaza. El regimienlo de campaña se
compone de 4 balerías á caballo y 12 montadas. Cada balería llene 6 cañones, lo que da para el regimiento solo 96 piezas, y para los 9 regimienlos 8fi4 piezas. Durante la última guerra, los dos tercios de cañones eran
de acero de á -4 cargados por la culata. Las demás piezas eran antiguas de
á 12 lisas; y los Oficiales prusianos creen que las guerras de América y de
bohemia han demostrado que será necesario conservar tales piezas, porque
hacen una grande impresión sobre las columnas de ataque de la Infantería.
Como cuerpos especiales se hallan 9.000 hombres de Ingenieros y
11.000 del tren.
Yéase el siguiente cuadro del efectivo del ejercito aclivo prusiano antes
de la última guerra, tomado fiel mejor origen.
Hombres.

Infantería..
Caballería.
Artillería..
Ingenieros.
Tren
Reservas..
Oficiales

233
200
162
9

batallones
escuadrones
baterías, con 864 cañones
batallones

253.506
30.000
35.100
9.018
18.000
40 batallones de depósito con 228 cañones. 103.512
13.000

Total general, 100.000 caballos, 470.170 hombres y 1.092 cañoiie.*.
Después del ejército de campaña viene el landwer, etc., etc.
(Las noticias que anteceden están tomadas de un esténse artículo de la
Revue des deux Mondes.}

ARTILLERÍA PÍAYAL FRANCESA.
En el Moniteur Universel de 18 de febrero de 1867, se encuentra la
Esposicion de la situación del Imperio, presentada al Senado y al Cuerpo
Legislativo; y de tal escrito lomamos el siguiente cuadro de la artillería
naval francesa.

Í8

MISCEfcAWEA.

Cañón de 16 cenlimolros reforzado, bala sólida de 45 kil.
Id. id. id., bala hueca de 31 id.
Id. de 19 id. id., bala sólida de 75 id.
Id. id. id., bala hueca de 52 id.
Id. de 24 id. id., bala sólida de 144 id.
Id. id. id., bala hueca de 100 id.
Id. de 27 id. id., bala maciza de 216 id.
Id. id. id., bala hueca de 130 id.
Eslas piezas son de hierro colado, con sunchos de acero. Esle sisloraa
de fabricación es relalivamenle económico, rápido, sencillo, y en relación
con los medios de trabajo de que pueden disponer los eslableciniioulos de
marina. Debe adverlirse, que para obtener con semejantes piezas resullados mas considerables por el empleo de pólvoras mas enérgicas, se ha Iralado cuidadosamente de desarrollar y preparar, tanto en la industria
como en los talleres del Estado, las fabricaciones con acero ya emprendidas antes.
Todas estas piezas son rayadas y cargadas por la culata, con proyectiles
oblongos.
La marina ha persistido en la adopción de esta artillería, que considera
como muy superior á los cañones lisos cargados por la boca. Hubo grandes
dificultades que vencer, mas cree haber hoy dia resuelto el problema ante
el cual en otros paises marítimos ha retrocedido la artillería.
(En otro pasage anterior se dice, que la potencia de las piezas de 26
centímetros fue hecha constar tirando contra las mejores corazas de 15
centímetros, antes de adoptar la artillería á que el cuadro anterior se
refiere.)

OTRAS PRIEBAS VERIFICADAS EPi MADRID
SOBRE ARMAS PORTÁTILES CARGADAS POR LA CULATA,
En los días 28 y 29 de diciembre del año próximo pasado han sido
sometidas á pruebas en la Escuela práctica de Carabanchel, por la Comisión de que ya tienen conocimiento nuestros lectores, los sistemas de irasforraaciou Gray y Snider.
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A diclias pruebas precedió el examen y reconocimiento de las armas
que iban á esperimenlarlas y de las municiones que debían emplearse,
resultando ser estas cariuchos metálicos del sistema Boxer, y aquellas
cinco, á saber: cuatro fusiles españoles, modelo de 1859, trasformados dos
por el sistema Snider y dos por el Gray; y una carabina Enfield trasformada por este último sistema, y dispuesta para tirar hasta la distancia de
1.200 yardas (1.096 metros), á cuyo efecto tiene cinco rayas y menor paso
de hélice que el admitido como reglamentario en Inglaterra.
Las armas españolas tienen todas 14,4 milímetros de calibre; el peso
total, .sin bayoneta, es en las trasformadas por el sistema Gray de 4,710
kilogramos, y de 4,760 en las que lo están por el Snider. La carabina
Enfleld pesa 4,185 kil., y su calibre es 14,7 milímetros.
Los cariuchos lieuen un peso tolal de 46,70 gramos, correspondiendo
4,50 á la carga de pólvora y 34,85 al proyectil, el cual es espansivo, de
forma cilindro-ojival con varias cinturas anulares, y tiene un diámetro de
14,5 milímetros; es decir, 0,25 milímetros mas que el que corresponde al
de nuestras armas, y está calculado para que su forzamiento se verifique
sin escesiva violencia.
Terminado el reconocimiento se elijió un tirador entre los soldados
nombrados para auxiliar á la Comisión en sus trabajos, el cual, hecho cargo por medio de una iijera esplicacion del modo de servirse del arma elejida para dar principio á las esperiencias, que lo fue uno de los fusiles españoles trasformados según el sistema Gray, rompió el fuego contra un
blanco cuadrado de 2 metros de lado, situado á 100 de distancia, y en cinco
minutos hizo hasta 22 disparos, poniendo en el blanco 10 de las 21 balas
liradas. En esla primera prueba faltó el cebo de un cartucho, y se observó
que después del disparo, no siempre el eslractor sacaba las vainas con la
facilidad que de su aparente energía para este objeto se esperaba. Repelida
la ¡)rueba, el mismo tirador hizo en el propio tiempo igual número de disparos que anteriormente, poniendo en el blanco una sola bala.
La" dificultad en la eslraccion de las vainas se hizo mucho mas sensible, y tanto que, no siendo posible algunas veces sacarla ni aun empleando
para conseguirlo la acción directa de la mano, el tirador arbitró el recurso
de servirse del casquillo de otro cartucho con tal objeto, por cuyo medio
se logró siempre la eslraccion sin gran dificultad; pero habiendo ocurrido
el desprenderse en esta operación el casquillo de uno de los cartuchos, fué
necesario servirse de la baqueta para sacar el resto de la vaina que habia
quedado dentro del cañón. Estos hechos no pudo atribuirlos la Comisión á
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olra causa que al mayor calibre que los proyecliles tenían respecto de el del
arma en que"se estaban usando, lo que en su sentir debia producir por necesidad un forzamiento de aquellos demasiado violento, y como consecuencia un esceso de dilatación en las vainas de ios cariuchos, que las obligaba
á quedar fuertemente adheridas á las paredes interiores del cañón. En su
consecuencia dispuso cesasen las pruebas con el fusil español, y (jue continuasen con la carabina Enlield, en la cual no linbia temor alguno de que
tales accidentes sobreviniesen por la mencionada causa.
Así sucedió en efecto: la prueba se repitió, y el mismo tirador logró
hacer hasta il disparos en cinco minutos, poniendo 4 balas en el blanco.
El cebo de un cariucho faltó, pero ni en esta esperiencía ni en las siguientes ofreció dificultad la estraccion de las vainas, pues de tal no puede calificarse, ó por lo menos es bien leve, el tener que sacudir el arma con alguna violencia al tiempo de volverla, para verter las vainas ya eslraídas, y
que por el poco peso que tienen exijen con alguna frecuencia esta acción
determinante de su caida.
Colocado á la distancia de 200 metros un blanco igual al anterior, y
elejido un nuevo tirador, para el cual era completamente desconocido el
mecanismo del arma, en cuyo manejo se le impuso con la misma facilidad
que al primero, hizo 2o disparos en cinco minutos, poniendo 2 balas en el
blanco, y sin que ocurriese otro accidente que el de haber faltado el cebo
de un cartucho.
A la distancia de 300 metros, el mismo tirador hizo 31 disparos en cinco
minutos, sobre un blanco igual al anteriormente empleado, en el cual puso
5 balas, fallando el cebo de un cartucho..
Terminada la prueba anterior, la Comisión, con objelo de estudiar las
penetraciones, dispuso se colocase á la distancia de 1.000 yardas (914 metros) un blanco de lienzo de 8 metros de ancho por 2 de alio, inmediatameole detrás del cual se estableció otro de madera de pino de igual altura
y milad de ancho, cuyas tablas tenían un espesor de ¿8 milímetros.
A esta distancia hicieron fuego varios tiradores, enlre los que figuraron
algunos de los Sres. Generales, Gefes y Oficiales allí présenles, haciéndose
hasta 111 disparos, de los que 27 lo fueron en cinco minulos. El único
accidente ocurrido consislió en no poderse usar un cartucho porque el reborde de su casquillo era algo mas grueso que en los restantes, y esla sola
circunstancia impidió cerrar la recámara. De las balas que dieron en el
blanco, algunas le atravesaron, pero oirás vinieron á chocar en él de costado, produciendo una fuerte impresión en la madera; mas como quiera
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que los agujeros correspondientes del blanco de hierro eran en su mayoría
de forma perfectamente circular, la Comisión duda que á esta distancia, la
velocidad de rotación normal sea bastante enérgica en los proyectiles para
que estos la conserven aun después de chocar en un cuerpo de poca resistencia. De cualquiera suerte, las trayectorias no acusaron desviaciones esIraordinarias; y por ello, y por la naturaleza de las impresiones causadas en
el blanco, no puede dudarse de la eflcacia del fuego á la distancia de que
se trata.
Habiéndose dado por terminadas las pruebas del primer dia después
de ejecutadas las úllimamente referidas, ordenó la Comisión que el arma
se humedeciese bien, y que en tal estado permaneciese toda la noche á la
intemperie con la recámara abierta.
Al siguiente dia presentaba el arma por todas sus partes manchas que
demostraban la acción que de consuno hablan ejercido la humedad y el
aire atmosférico sobre las piezas de metal, por lo que se limpió ligeramente
con un trapo su parle esterior; y visto que el mecanismo del cierre funcionaba con regularidad, se procodió á la primera prueba de resistencia, que
consistió en hacer un disparo en el potro con una carga ordinaria compuesta
del cariucho ordinario, una bala y un taco de un octavo de pliego de papel
de estraza, recalcado con dos golpes^le baqueta á buen aire. La vaina del
cariucho quedó tan fueilemente adherida á las paredes interiores del cañón, que fue preciso usar de la baqueta para eslraerla; pero por lo demás,
ni el arma ni su mecanismo do cierre esperimentaron alteración.
Seguidamente se hicieron 30 disparos en cinco minutos sobre un blanco
de 2 metros de lado situado á la distancia de 100, en el que se pusieron 4
balas; siendo asi constantemente necesario auxiliar con los dedos la acción
del estractor para poder sacar las vainas de los curluchos, cuyo hecho se
esplica bien teniendo en consideración que el arma estaba ya bastante sucia interiormente, y además conservaba todavía una gran parte de la humedad que artificialmente se la habla hecho adquirir.
La segunda prueba de resistencia tuvo lugar inmediatamente, haciéndose un disparo en el potro con una carga compuesta del cartucho ordinario, una bala, un taco de un octavo de pliego de papel de estraza recalcado
con dos fuertes golpes de baqueta, otra bala y otro taco igual al anterior, y
recalcado de la misma manera. La vaina del cartucho salió sin dificultad,
y así el arma como el mecanismo del cierre aparecieron sin novedad. Por
ello la Comisión dispuso se hicieran 100 disparos consecutivos por diferentes tiradores, los que se ejecutaron sin que durante ellos ocurriese ningún
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accidente ni enlorpeciraienlo, á escepcion de la falla de tres cebos, dándose
por terminadas las pruebas con el sistema Gray.
El número total de disparos bechos durante ellas ba sido de 380, el de
cartucbos consumidos 386; por consecuencia las fallas en el cebo representan un l,btí por 100 próximamente. Además se inutilizaron 3 cartuchos,
2 por baberse deformado y 1 por defecto de fabricación.
El número de disparos bechos en tiempos observados y por diferentes
tiradores ha sido de 200, en cuya ejecución se emplearon treinta y cinco
minutos; de suerte que el término medio acusa 5,71 disparos por minuto,
el cual se eleva hasta 6,24 si se prescinde de los ejecutados con el fusil español, á causa de los repelidos entorpecimientos que en él ocurrieron, y
que, como ya queda dicho, reconocen una causa basta cierto punto agena
al sistema que se examina.
El retroceso en el segundo dia llegó á ser incómodo á los tiradores, lo
cual no debe estraílarse en vista del violento uso que del arma se habia
hecho.
Terminadas las pruebas con el sistema Gray dieron principio las del
Snider, haciéndose primero 28 disparos en cinco minutos sobre un blanco
de 2 metros de lado situado á la distancia de 100, y después, en las mismas condiciones, 36 en igual tiempo. Fallaron cinco cebos; pero como los
cartuchos no eran propios para el arma en que se estaban usando, las dificultades en la estraccion de las vainas se repitieron con alguna frecuencia,
por lo que la Comisión decidió suspender las pruebas y darlas por definitivamente terminadas, en razón á que desde noviembre de 180o viene.ocupándose en el examen de este sistema, que la es por lo tanto perfectamente
conocido.
Una vez verificadas las pruebas con los tres únicos sistemas aceptables
para la Irasformacion de nuestro armamento, enlre los varios que la Comisión ha tenido el encargo de examinar y ensayar, se cree esta en el deber
de manifestar su opinión definitiva respecto de cuál de ellos es por sus
condiciones preferible para el indicado objelo; y al hacerlo procurará demostrar basta donde la sea posible las razones que la asisten para dar la
preferencia al Gray, en tanto el Cornish no reciba las modificaciones que
ya indicó al informar sobre él y Mr. Jakson intenta realizar, sin las que
hoy por hoy no puede admitirse.
Para cargar y disparar el arma trasformada por el sistema Gray, las
tropas bien instruidas solo ejecutarán siete movimienlos de muy corta duración, á saber:
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1.° Preparar.
2.° Abrir la recámara.
3.° Volver el arma para vaciar la vaina del cariucho emjtleado en el
disparo anterior.
i." Colocar un nuevo cariucho en la canal destinada á recibirle.
5." Cerrar la recámara.
6." Apuntar.
Y 7." Hacer fuego.
De ellos, el 2.° y 3.° pueden muy bien reducirse á uno solo.
lín el sistema Snidcr, ¡¡ara los mismos efectos se necesitan 8 movimientos.
1.° Preparar.
2.° Abrir la recámara.
3.° Tirar del estractor y soltarle para que vuelva á su sitio, después de
haber eslraido la vaina del cartucho empleado en el disparo anterior.
í.° Volver el arma para vaciar la vaina eslraida.
5.° Colocar un nuevo cartucho en el interior de la recámara.
6." Cerrar la recámara.
7.° Apuntar.
Y 8." Hacer fuego.
De estos 8 movimientos, el 5.° y 6." no pueden ejecutarse con la celeridad que fuera de desear: el primero porque el espacio comprendido entre
el estremo mayor de la recámara y la cabeza tiene casi la misma longitud
que el cartucho, y una vez colocado este en dicho apáralo, cuesta algún
trabajo introducirle en la recámara; y el segundo, porque efectuada la operación que acaba de describirse, en cuanto el arma tiene algo elevada la
boca del cañón, lo cual sucederá casi siempre, el cartucho retrocede por
SH propio peso, y saliéndose en parle de la recámara, impide el cierre de
e*la mientras no se vuelva á colocar aquel en su verdadera posición. De
lo dicho se desprende, y así lo acredita la práctica, que con el sistema
Gray puede hacerse un fuego mas rápido que con el Snider, lográndose
una diferencia hasta de 2 disparos en cada minuto.
Otra de las razones que la comisión tiene para dar la preferencia al
sistema Gray sobre el Snider, es que aun cuando ambos han resistido perfeclamenle las pruebas sin haberse rolo ni descompuesto durante ellas ninguna de las piezas de que uno y otro conslao, es indudable que en el servicio ordinario está mas espueslo á entorpecimientos y descomposiciones
el Snider, puesto que tiene dos muelles, mientras que el Gray carece abSERIE n.—TOMO VI.
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solutamente de ellos, y dichos muelles, por ser espirales y de corla longitud, cslán comprendidos en el número de los agentes de fuerza mecánica
mas imperfectos. Deaqui resulla lambien, que el entretenimiento del arma
será mas dispendioso en el sistema Snider que en el Gray; y por último,
que el soldado tendrá que emplear una prolijidad y cuidado en la limpieza
del primero, que no necesita el segundo.
La comisión cree que la trasformacion de nuestro armamento al sistema
Gray será mas costosa que si se hiciese al Snider; carece en la actualidad
de los dalos necesarios para fijar con exactitud el precio de una y de otra,
lo cual podrá hacer con presencia de los modelos la Junta Facultativa de
Oviedo; espera, sin embargo, que la diferencia entre dichos precios,
compensada tal vez en las exijencias de los respectivos inventores, nunca
será tanta queá la razón de economía deba posponerse la de conveniencia
del servicio.
No sucede lo mismo con el sislema Cornish, cuya ejecución parece debe
ser mucho mas económica que la del Snider, aun cuando al verificarse la
trasformacion se inutilicen gran parle de las actuales cajas; por cuya sola
razón la comisión le daria la preferencia á todos si en efecto se lograsen
las correcciones que tiene indicadas, para lo cual opina que el Gobierno
de S. M. debe señalar á Mr. Johnson un tiempo prudencial en el que las
intente y ejecute.
Espuesto clara y distintamente el juicio que la comisión ha formado de
los tres sistemas de trasformacion á que hace referencia, y el orden de preferencia que á los mismos señala, resta proponer que, cualquiera que sea
el que de ellos adopte definitivamente el Gobierno de S. M., la trasformacion completa de nuestro armamento no se lleve á cabo sino después de
haberse hecho un ensayo en mayor escala, entregando á la infantería mil
ó dos mil armas, que podrá trasformar la fábrica de Oviedo, para que durante algún tiempo las someta á toda clase de pruebas, pues solo asi se
podrá tener seguridad completa de acierto, en razón á que los resultados
obtenidos en modelos construidos en fábricas que no son del Estado, y presentados por personas interesadas en su adopción, no pueden jamás tenerse
por concluyenles, demostrándolo así lo acontecido en otros países, y muy
recientemente en el nuestro con el fusil cargado por la recámara según el
sistema García.
En la adopción de uno de los Ires sistemas propuestos para la trasformacion de nuestro armamento, va envuelta una cuestión muy grave é
mporlante, acerca de la que la comisión se ha reservado hablar hasla
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ahora, á fin de poderlo hacer mas eslensamenle y con mayor copia de datos. Esta cuestión es la que se refiere á los cartuchos.
Constantemente se ha reconocido como un mal grave el tener invertidas
sumas considerables en artículos de guerra que puedan inutilizarse antes
de haber prestado el servicio á que estaban destinados,'siéndolo no menos el
que dichos artículos no puedan construirse con facilidad en los parques de
campaña, para reemplazarlos con la premura que las circunstancias lo exijan.
De ambos defectos adolecen los cartuchos metálicos. Su construcción
exije el empleo de determinadas máquinas, que no pueden entrar á formar
parte del material de los parques de campaña; y por consecuencia en caso
de guerra, ni será prudente confiar á una sola localidad la confección
de todas las municiones que puedan ser necesarias durante ella, ni escu'sarse el establecer grandes depósitos en puntos convenientes para el aprovisionamiento de los ejércitos: y si en la paz es principio incontrovertible
que ha de vivirse preparado para la guerra, dicho se está que los depósitos
antes mencionados tienen que subsistir constantemente.
La esperiencia ha demostrado, que para la conservación délas cápsulas
de guerra toda precaución es poca, puesto que la descomposición del fulminato con que están cargadas se verifica por la sola acción del aire atmosférico, sucediendo que á los dos ó tres años de haberse construido, y mucho
antes en nuestras posesiones de Ultramar, una gran parte de ellas resultan
inútiles para el servicio. En los cartuchos metálicos, la cápsula es una
parte tan integrante de ellos, que una vez colocada no puede reemplazarse;
y aunque el fulminato se encuentra mejor resguardado que en las actualmente en uso, no por ello debe creerse que después de cierto tiempo dejarán de inutilizarse. Llegado este caso, ó será necesario trasportar los cartuchos que resultan inútiles, á las fábricas donde se confeccionan, para que
en ellas se efectúe el reemplazo de sus cápsulas y partes metálicas, ó conducir estas á los depósitos para que pueda verificarse el cambio. En ambos
casos el gasto originado, tratándose de las grandes existencias de cariuchos
que siempre debe haber, no dejará de ser bastante considerable.
No son estos los únicos inconvenientes que ofrece el uso de los cariuchos metálicos. Su construcción exije un esmero y precisión tales que en
Inglaterra la industria privada no ha podido hasta el día producir buenos
cartuchos, y en la fábrica que recientemente ha montado el Gobierno para
este solo objeto, todavía no se han obtenido con la perfección que es necesaria, por cuya razón las armas trasformadas solo se han enviado al Canadá, pero DO á la India.
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La mas pequeña diferencia en el grueso del fílele del cosquillo ó en el
diámetro del cartucho ó de la bala, bastan, según la comisión ha podido
por sí misma observar en las esperiencias que viene practicando, para producir entorpecimientos suficientes, ó destruir en gran parte las ventajas
que ofrece la carga por la recámara. Estos inconvenientes que en circunstancias normales son de gran trascendencia, adquirirían indudablemente
mayor importancia en el caso de una guerra defensiva, en la que por necesidad habría de contarse con la cooperación material del paisiinaje.
A pesar de ellas, la comisión no puede menos de aceptarlos, porque de
no hacerlo asi, forzoso seria renunciar á la trasformacion de nuestro armamento, toda vez que cuantos sistemas se han presentado á propósito para
efectuarla, exijen el uso de dichos cariuchos (1).
Conviene por la tanto que en la Pirotecnia de Sevilla se estudie desde'
luego si cabe alguna modificación en su elaboración, por la que puedan
construirse solamente los casquillos y sus cápsulas en las fábricas, dejándolos en disposición de que el reslo del trabajo se lleve á cabo en los parques de campaña, como sucedería por ejemplo si, reduciendo el grueso del
culote de carlon-piedra, se diese alguna mas elevación á las paredes laterales de los espresados casquillos, empleándose el papel ordinario para
completar la envuelta ó vaina. La comisión no tiene seguridad absolula de
que este medio, ligeramente indicado por ella, resuelva la cuestión, y por lo
mismo insiste en llamar la atención respecto de tan importante asunto, áfiu
de que sin perderle nunca de vista se trabaje sobre él de continuo, hasta
conseguir que el reemplazo y aprovisionamiento de los cariuchos metálicos no presente mayores dificultades que las que hoy ofrece el de las
cápsulas.

PROGRAIIJL
DE UN CONCURSO ABIERTO EN INGLATERRA PARA NUEVOS MODELOS
DE CARABINAS RAYADAS QUE SE CARGUEN POR LA CULATA.

1.° El Secretario de Estado en el deparlamento de la Guerra, desea
recibir de los armeros, ó cualesquiera otras personas, proposiciones para
nuevos modelos de armas que se carguen por la culata, sean ó no de repe(t) Tenemos entendido que la Pirotecnia se ocupa asiduamente de! estudio de
estas cuestiones.

MISCELÁNEA.

37

ticioD, y (ales que puedan reemplazar en lo venidero á las carabinas rayad.is reglamentarias actualmente en uso.
2.° En cuanto á las armas rayadas á tiro continuo, ó llámense de repetición, se consideran como esenciales las condiciones siguientes:
(a) Peso. El arma no debe esceder de 9 libras y 6 onzas (4,2236 kilogramos) sin bayoneta.
(b) Longitud. Esla debe ser de 51 pulgadas inglesas (1,295 metros),
con una caja corta, y midiéndose desde el hueco de la cantonera hasta la
boca del cañón.
(c) Peso (le las municiones. Este no debe esceder de 6 libras y á onzas
(2,834 kilogramos) para 60 cargas, empaquetadas según el método usado
en el servicio militar.
(f/) Cariuchos. Deben llevar su propio cebo.
(e) Punto de mira. Debe ser tal que pueda admitir una bayoneta fijada según el sistema actual.
(/) Caja. Debe ser tal que pueda llevar una baquela para limpiar el
arma y para poder colocar el portafusil.
(g) Retroceso. No debe esceder de un 10 por 100 del de Jos riñes de
Enfield.
(/í) El arma en su conjunto. Debe estar tan poco espuesta á deteriorarse por un fuego prolongado, uso continuo é intemperies, como las carabinas rayadas de la marina convertidas en armas cargadas por la culata
según el sistema de Snider. Esta arma debe ser también propia para ser
manejada ¡sin inconveniente por hombres imperfectamente ejercitados, y
debe ser además apta para ser fabricada en gran número y en calidad
uniforme.
(i) Municiones en general. Las municiones deben también estar tan
poco espueslas á averiarse por un manejo poco cuidadoso, por la humedad
y por la esposicion á todos los climas, como el cariucho Boxer del rifle de
Enlield convertido según el sistema Snider. También deben hallarse tan
poco espuestas á las esplosiones accidentales como el mismo cartucho, y
asimismo susceptibles de ser manufacturadas en grandes cantidades y de
calidad uniforme.
(_;•) Calibre. Se deja á voluntad.
(k) Forma de las rayas. A voluntad.
(/) Llave. .\ voluntad.
(m) Rapidez del tiro. Se deberá poder tirar al menos 12 tiros por minuto, sin apuntar, estando dispuestos de antemano sobre una mesa.
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(n) Precisión del tiro efeptuado sobre un caballete ú otro soporte fijo.
El arma deberá dar un término medio que no esceda de 36 pulgadas (914
milimelros) á 1.000 yardas (914,38 metros), 30 pulgadas (762 milímetros)
á 800 yardas (731,5 metros}, 12 pulgadas (305 milímetros) á 500 yardas (457,19 metros), y 6 pulgadas (152 milimelros) á 300 yardas (247,3
metros). El término medio debe lomarse sobre cinco blancos al menos de
20 tiros cada uno.
(o) Trayectoria. No deberá exijir á 500 yardas (457,19 metros) una
duración mayor de 1° 30'.
(p) Deterioro. No deberá este tener lugar por el tiro en una proporción de mas de 20 por 100 á 1.000 yardas (914,38 metros) después de
haber disparado 250 tiros.
{q) Penetración. La fuerza media de penetración de 5 tiros no deberá
ser inferior á la del actual fusil reglamentario de Eníield que se carga por
la boca, es decir, tirando sobre 12 tablas de álamo de '/¡ pulgada de espesor (12,69 milímetros) dejadas en agua durante cuarenta y ocho horas,
á distancia de 30 yardas (27,43 metros).
(r) Lubrificación. Las balas deberán estar enceradas, mas el candidato, si lo juzga conveniente, podrá añadir ó aplicar al cartucho cualquier
otra materia lubrificante.
3." No se admitirá ningún arma desprovista de las marcas ordinarias
de prueba. Las especificaciones y dibujos de los procedimientos presentados, con indicaciones del precio probable á que salga el arma, y acompañadas de un arma tipo enteramente acabada y de 20 cartuchos á propósito, deberán ser enviados al Director de la Artillería {Director of ordnance)
antes del 30 de marzo de 1867. Las especificaciones y las armas tipos
serán examinadas por el Comité llamado Ordnance Select Committé; y los
miembros adjuntos nombrados á este efecto por el Ministro de la Guerra,
después de haber previamente tirado 20 tiros, escojerán y recomendarán
para ser sometidos á nuevos ensayos, aquellos sistemas que crean tener
suficiente mérito, y desecharán desde luego los que no les parezcan reunir
las condiciones para participar en el concurso á que este escrito se refiere.
Todo concurrente admitido de dicho modo deberá (cuatro meses después de la fecha ó petición) suministrar para hacer nuevas esperiencias 6
armas estrictamente conformes al tipo sometido al primer ensayo, con 1.000
cariuchos por arma. Cada candidato deberá hacer conocer al Comité la
naturaleza exacta de la materia lubrificante empleada por él. Cada uno de
los candidatos dichos recibirá una suma de 300 libras esterlinas para cu-
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brir los gaslos de los seis fusiles y el suministro de las municiones reque
ridas.
El Secretario de Estado ofrece:
1.° Una recompensa de 1.000 libras esterlinas para el arma que, re
uniendo todas las condiciones requeridas, sea considerada como la mejor
por el Comité.
2.° Una recompensa de 600 libras esterlinas para el arma que, presen
tando un grado suficiente de superioridad bajo otros aspectos, sea escojida
por el mérito de su sistema de culata.
3." Una tercera recompensa de 400 libras para el mejor cartucho.
Las cualidades que se buscarán, sobre lodo, al adjudicar el premio,
serán: economía en la fabricación, facultad de permitir impunemente toda
especie de manejo y las influencias de todos los climas; en fin, utilidad
general.
Las cualidades del cariucho deben ser las ordinarias para el tiro; mas
como dependen del sistema de rayado del arma á que vaya aféelo el carlucho, no habrá lanío rigor en este particular como en los anteriores.
Se advierte que en ningún caso podrá ningún candidato optar á mas de
un premio, el cual será completamente distinto de cualquier recompensa
que pueda adjudicarse al inventor del arma que finalmente se adopte para
el servicio.
4.° Depósitos y armas á tiro continuo. Estos para la Infantería serán
recibidos y examinados del mismo modo que las carabinas que se cargan
por la culata. No deberán tener menos de 48 pulgadas inglesas (1,219 me
tros), comprendiendo la culata de la caja.
El peso de estas armas se lija en O'/s libras (4,308 kilogramos), no
comprendiendo los cartuchos en el depósito.
Es indispensable que las armas sean aptas para recibir una bayoneta.
El Secretario de Estado ofrece una recompensa de 300 libras esterlinas
para el mejor depósito (1) ó la mejor arma de repetición ó de tiro continuo
que llene las condiciones mencionadas, y á falta de toda esperiencia sobre
esto, se abstendrá por ahora de fijar el grado de precisión, así como las
demás condiciones á que debe satisfacer esta arma para ser adoptada.
Los depósitos ó las armas de esta especie que sean admitidas á las
pruebas subsiguientes, serán pagadas á 60 libras esterlinas cada una.
(1) Estos depósitos son los receptáculos que han de llevar los fusiles llamados de
repetición, esto es, los que pueden disparar muchos tiros consecutivos.
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5." El Secrelaiio de Eslado lomará las medidas convenientes para que
leda invención ingeniosa producida en virtud de esta instancia sea convenienlemenle reconocida como tal, y lleve el nombre de su autor.
Si el arma rayada que alcance el premio se adopta para el servicio del
ejército, lomará asimismo el nombre del aulor.=y. Sainl-George, Mayor
General, Director de la Artillería.

NOTICIAS MILITARES DE ITALIA.
De un segundo escrito del Tenjenle Coronel D. Arsenio Pombo lomamos los siguientes estrados, que entendemos serán leidos con utilidad, pues
se dan noticias circunstanciadas de la organización del ejército de Italia al
empezar la última guerra, por un testigo presencial de ella, entendido é
imparcial, cual lo es el referido Gefe de Artillería.
Sin interrupción, y con una actividad estraordinaria, se suceden las
medidas para poner este ejército en estado de entrar en campaña. Es verdad que este pais se prepara hace seis años para la eventualidad que hoy
se presenta; que liene construido un material inmenso; que sus almacenes
están atestados de vestuario por valor de mas de 86 millones de francos; y
que se puede decir que todo estaba previsto, de modo que al Ministro de
la Guerra solo le toca ahora indicar la página del Diario militar en que,
por adelantado, se dictaron las órdenes que hoy son necesarias: pero esto
no quita el que sea verdaderamente notable la diligencia con que se
procede.
Como consecuencia del llamamiento de las reservas, se ha ordenado
que los regimientos se pongan en pie de guerra, que se formen compañías
de depósito, y que se organice un 5.* batallón en cada uno de los regimientos impares de Infantería, formando al efecto dos nuevas compañías en
cada regimiento, sin duda porque los cuadros actuales son incapaces de
contener el crecido número de reclutas que hoy acuden, é insuficienles
para atender á su instrucción. También en las divisiones activas se ha hecho alguna variación; pero como seria fatigoso é inútil seguir todas las que
se vienen sucediendo, se hace necesario un cuadro completo de la organi-
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zacion del ejército que enlre en campaña; mas enlrelanlo se deben esponer los detalles mas esenciales, para poder formarse una idea exacta de los
elementos que lo componen.
En la actualidad debe ponerse al pie de guerra, con arreglo á lo previsto para este caso en el Real decreto de 18 de diciembre de 1864, y por
lo tanto, cuando el estado de instrucción de los reclutas lo permita y se hayan adquirido los caballos necesarios, el efectivo que presentarán los
cuerpos será el siguiente.
Los 80 regimientos de Infantería de linea y granaderos.
Una Plana Mayor compuesta de 28 Oficiales, comprendidos 1 Coronel,
1 Teniente Coronel Comandante de batallón, 3 Comandantes, y 130 individuos de tropa, repartidos entre los batallones activos y los depósitos. En
el total van incluidos los Oficiales encargados del detall y la contabilidad,
los brigadas, escribientes, carteros, carreros, sastre, armero, carpintero,
vivanderos, etc., etc.
Los 4 batallones activos se componen de 4 compañías.
Cada compañía de 4 Oficiales y 172 individuos de tropa.
De modo que el regimiento presentará un efectivo de 2.91 S combatientes. Como depósito se ha ordenado se forme una compañía por regimiento,
además de las dos que, como se ha indicado, deben pasar á constituir los
quintos batallones de los regimientos impares; pero se cree que estos depósitos serán insuficientes, é indudablemente se aumentará el número de
compañías.
Los regimientos de cazadores constarán de una Plana Mayor compuesta
de 1 Coronel, 1 Teniente Coronel, 8 Comandantes, y en total hasta 36 Gefes y Oficiales y 131 individuos de tropa.
Lps 8 batallones á 4 compañías, y estas á 4 Oficiales y 149 individuos
de tropa.
En total por regimiento 5.016 combatientes, y por batallón 612.
Guardando proporción con los regimientos de línea, se les asignan, por
ahora, 2 compañías de depósito por regimiento.
Los de Caballería constarán de 1 Coronel, 1 Teniente Coronel y 1 Comandante, con una Plana Mayor de 19 Oficiales, comprendidos los Gefes
y depósitos, y 37 individuos de tropa, con 10 caballos de silla y '8 de
tiro.
Cada uno de los 6 escuadrones tendrá 5 Oficiales y 14S individuos de
tropa, con 112 caballos de silla y 8 de tiro; y por consiguiente, el regimiento 687 caballos de silla y 56 de tiro. Por de pronto estos escuadrones
SERIE n.—TOMO VI.
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quedan formando el depósilo, pero indiidableraenle mas larde se regnirán
á los rcgimi(!nlos.
Sus caballos, comprados por contraía unos y oíros procedenles do los
depósilos de remonta. dejan mucho que desear. Se puede calcular que una
mitad son ilalianos y la olra milad rusos, polacos, húngaros, alemanes y
franceses. En liempo de paz pierden por lérmino medio ol 12 por 100 al
año. En la aclunlidad verifican grandes compras en el eslranjero.
El primer regimiento de Artillería (pontoneros) constará de 1 Coronel,
1 Teniente Coronel, 5 Comandanles, y hasta 19 Gefes y Oficiales y 30 individuDS de tropa, con 40 caballos, en su Pinna Mayor.
Cada una de sus 9 compañías, de 4 Oficiales y, 210 individuos de
Iropa.
Sirven los trenes de puentes. A cada cueriio de ejército .se le deslina
uno de 11o a 150 metros, dividido en 6 secciones de á unos 25 metros
cada uno. Además tendrá el ejército uno ó mas trenes de reserva.

Trenes de puentes.

Personal y ganado.

Oficiales
Tropa

Caballos de tropa.

Oel regimiento
de poiiloiieros.

De los regimientos del tren.

3
106.
3

1
77
123

Material.
•
Carros para caballetes, modelo Birago
Id. para travesanos, id. id
Id. de batería (para el personal)
Fragua

8
16
2
1
Total.

27
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Tren de pueriles de reserva.

Del reginiicnlo
Personal ; ¡aoado.

de

ponloneíos.

4
210
5

Oficiales
Tropa
Caballos de Iropa.

De los regímitulos deliren.

1
135
211

Material.
Carros de puentes para caballetes
Id. para puentes, modelo 1860, con barra y travesano
Id. para tablas
Id. de parque cubiertos
Id. de batería para el personal
Fraguas.

3
22
12
2
4
2
Total.
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Los regimientos de Artillería de plaza se compondrán de 1 Coronel, 1
Teniente Coronel, 4 Comandantes, y hasla 18 Geles y Oficiales, y 47 individuos de tropa, con 50 mulos en su Plana Mayor. Sus 16 compañías, de
4 Oficiales y 175 artilleros.
lisios regimientos, además de atender á las guarniciones de las plazas,
sirven las baterías de montaña, que se compondrán de 4 Oficiales, 20Ü ar
tilleros y 100 mulos (de contrata), con 6 piezas de á 8 centímetros rayadas; y las de sitio, que se formarán con 12 cañones de á 16 centin)otros,
de hierro, rayados, ó con 18 de á 12 centímetros, también de hierro y
rayados. Las primeras serán servidas por 150 hombres cada una, y arrastradas por 160 caballos (de contrata), y las segundas por el mismo número
de hombres y 110 caballos.
Los regimionlos de campaña constarán de 1 Coronel, 1 Teniente Coro-
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nel. 6 Comandanlps. y hasla 24 Gefes y Oficiales y 44 individuos de
tropa en su Plana Mayor, con 14 caballos. Cada uno de á 16 balerías, y eslas:
Las de á caballo, de 4 Oficiales. 210 hombres y 200 caballos, con 6
piezas de bronce de á 9 cenlimelros rayadas.
Las montadas, de 4 Oficiales, 186 arlilleros y 138 caballos, también
con 6 piezas, ya sean de á 9 ó de á 12 cenlimelros rayadas.
Tal es la organización de lo» regimientos de artillería; pero de nada
servirá el conocerla sin tener idea de las piezas de que disponen. Ya con
anterioridad se ha indicado la nomenclatura de las rayadas que forman el
sistema adoptado por este ejército; y si bien parece fuera de propósito continuarlos todos, se cree sin embargo oportuno hacer una reseña de los mas
esenciales, en atención á la creciente importancia que de dia en día viene
adquiriendo esla arma.
Eü todas las piezas rayadas italianas, el número de las estrías es de 6.
Las de grueso calibre se rayaron antes con 2 y con 3; pero las esperiencias ejecutadas en 1863 en el campo de San Mauricio con el canon de á 16
centímetros, demostraron la seguridad del rayado con 6, y desde entonces
lo han adoptado. En los cañones de á 12 centímetros y en los de á 6 se
desarrollan de izquierda á derecha, y en los demás calibres, por el contrario, de derecha á izquierda. Las aletas son de zinc, y van incrustadas en el
proyectil.
Cañón de acero de á 22 centímetros rayado.
Este cañón es la pieza de mas potencia de que disponen, y la destinan
á la defensa de las cosías. Sus principales dimensiones son:
Diámetro del ánima en milímetros
Longitud de la misma
Id. total de la pieza
Diámetro máximo esterior
Peso de la pieza en kilogramos

223,3
4.000
4.413
603
8.200

Lanza proyectiles huecos de hierro cilindro-ojivales, de las dimensiones
siguientes:
Diámetro en milímetros
Id. del cilindro circunscrito á las alelas

216.8
235
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Altura
Id. de ia parle cilindrica
Espesor de las paredes
Id. del fondo
Paso^de la hélice en que se hallan los centros de los álveos de las
aletas
Peso en kilogramos
....
Id. de la carga
Volumen del vano en decímetros cúbicos

15

510
350
34
36
4.500
89
4
• 4,7

También usan, contra naves acorazadas, proyectiles sólidos de acero,
cuya parle ojival termina en un plano. Con ellos, y con la carga de 11 kilogramos, es eficaz contra corazas como la de la Warrior ó de la Gloire á
1.500 metros. Por elevación, con menores cargas y con los proyectiles de
hierro, puede alcanzar hasta mas de 5.000 metros. Está montado en una
cureña de hierro con marco de lo mismo.

Obús de á 28 centímetros, de hierro colado, rayado y sunchado.
Diámetro del ánima en milímetros
Longitud de la misma
Id. de la parle rayada de la misma
Id. total de la pieza
•
Distancia enlre los planos de los contrarauñones
Diámetro de los muñones
Id. máximo esterno de la pieza
Paso de la hélice
Profundidad de las estrias
Peso de la pieza en kilogramos

223,3
2.352
2.152
2.763
798
450
790
4.500
6,8
5.000

Con esla pieza se arrojan dos especies de granadas de hierro cilindroojivales, que distinguen con los nombres de pesadas y tijeras. Las primeras son iguales á las de la misma materia descritas para el cañón de acero
de igual calibre, y las segundas de las dimensiones siguientes:
Diámetro en milímetros
Id. del cilindro circunscrito á las aletas

216,8
225

16
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Altura
1(1. (le la parle cilindrica
Espesor de las paredes
Id. del fondo
Peso en kilogramos
Id. de la carga
Volumen del vano en decímetros cúbicas

i20
320
30
32
66
4
4,7

Y en casos escepcionales, á muy corlas distancias, y contra naves acorazadas, usan proycclilcs sólidos de acero, listos obiises han venido á susliliiir con ventaja á los morteros, pues se lia verificado í|ue la superficie del
cuadrado en que han caido los proyectiles de un determinado número de
tiros disparados con ellos á 5.000 metros, es cerca de 40 veces menor (jue
el en (|ue han caido ij¡;nal número de proyectiles lanzados con el mortero
á 3.000 metros; y la penetración, según las esperiencias hechas en las
landas de San Mauricio, fue comparativamente la siguiente:

Sortero de i
27 cenlíuelros.

Uorlero de á
32 ccDtíinetros.

3.100
$.100
Distancia eu metros
'. . 3.100
60
60
Ángulo de proyección en grados
S,800
8,700
Carga de la pieza en kilogramos
53
85
Peso del proyectil
1,49
1,25
Penetración en metros

Obús de 22 centímetros, de hierro colado,
rayado j sunchado,
con granada pesada.

4.300
35
6
90
4,14

Asi, pues, el tiro ordinario de esta pieza es por elevación, con ángulos
de 30 hasta 45°, arrojando granadas pesadas á mas allá de 5.500 metros
con suficiente exactitud. Para esle objeto está montado sobre una cureña de
hierro colado, que tiene un suplemento de madera que al entrar la pieza
en balería loca en la esplanada, de modo que evila, ó cuando menos disminuye, los efectos de los fuertes golpes que sin él recibirla el marco de
madera sobre el que está colocada.
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Obús de á 22 centimelros, de bronce, rayado.
Diámetro del ánima eo milímelros
Longitud de la misma
Id. de la parle rayada
Id. total de la pieza
Distancia entre los planos de los contrarauflones
Diámetro de ios muñones
Id. máximo eslerior de la piezn
Paso de la hélice
Profundidad de las estrías
Peso en kilogramos

223,3
1.990
1.790
2.446
603
350
380
4.500
6,8
8.470

Para esta pieza usan los proyectiles espresados para la descrita anteriormente, poro de ordinario las granadas lijeras, con las cuales se obtuvieron en las citadas pruebas en el campo de San Mauricio los resultados
siguientes.
Distancia en metros
Ángulo de proyección en grados
Carga en kilogramos
Peso del proyectil
Penetración en metros

3.400
30
3,500
70
2,76

Está principalmente destinado á sustituir á ios morteros en los trenes
de sitio.
Cañanrfeá 16 centimelros, de hierro colado, rayado y sunchado.
Sus principales dimensiones son:
Diámetro del ánima en milímetros
Longitud de la misma.
Id. de la parte rayada
Id. total de la pieza
Distancia entre los planos de los conlramuñones
Diámetro de los muñones

165
2.98S
2.448
3.405
600
180

18

Número de sunchos.
Anchura de id
Espesor de id
Paso de la hélice
Profundidad de las estrías
Peso de la pieza en kilogramos
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8
150
56
7.000
3,5
4.463

Esla pieza forma la base del armamento de las plazas maritimas, sin
perjuicio de emplearla también para el ataque y defensa de las terrestres.
Para este último objeto tiene una cureña á propósito, del peso de 1.500 kilogramos, y para los demás la tiene con marco. Se emplea con buen resultado contra buques acorazados á 500 metros de distancia, con la carga de
8 kilogramos, y con proyectiles sólidos de acero de forma cilindrica, terminados por su parle anterior en un tronco de cono, cuyas dimensiones
son las siguientes:
Diámetro en milímetros
160,6
Id. de la base anterior
130,6
Id. del cilindro circunscrito á las aletas
170,9
Altura total del proyectil
320
Id. de la parte tronco-cónica
40
Paso de la hélice, en que se hallan los centros de los álveos de
las aletas
7.000
Peso en kilogramos
50
Para los demás objetos se emplean granadas cilindro-ojivales de hierro
de las dimensiones siguientes:
Diámelro en milímetros
160,6
Id. del cilindro circunscrito á las nleliis
170,9
Altura
314
Id. de la parte cilindrica
180
Espesor de las paredes
25,7
Id. del fondo
30,5
Paso de la hélice en que se hallan los centros de los álveos de
las aletas
7.000
Peso en kilogramos
28,500
Id. de la carga
1,100
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Con ellas, y con la carga de 6 kilogramos, da los siguientes resollados;
advirtiendo que esta pieza solo tiene linea de mira lateral.

Tiro directo.
Distancias en metros
Alzas en milímetros
Derivaciones en milímetros
Ángulos en grados
Derivación del tiro en metros
Duración de la Irayectorjp en segundos

1.300
2.500
3.700
60
146
147
2
5
7
2,6
6,3
10,7
2,1
9,5
21
3,7
7,8
12,9

Tiro á metralla con carga de 3,200 kilogramos.
Distancias en metros
Alza en milímetros en terreno accidentado.
Id. id. en terreno unido

00
48
24

500
76
49

700
96
71

Cañón de á 16 centímetros, de hierro colado, rayado.
Es el antiguo cañón de á 40, al que se le ha aplicado el rayado. Destinado antes á la defensa de las costas, ha pasado después á formar parle de
la dotación de las plazas y Irenes de sitio, como pieza de mayor calibre. Su
cureña cambia, como es consiguiente, según el uso á que se le deslina.
Sus principales dimensiones son:
Diámetro del ánima en milímetros
,
Longitud de la misma
Id. de la parte rayada
Id. total de la pieza
Distancia entre los planos de los contrarauñones
Diámetro de los muñones
Id. máximo esterior de la pieza
Paso de la hélice
Profundidad de las estrías
Peso en kilogramos

^

165
2.717
2.407
3.150
1.534
180
576
4.500
3,5
3.076

50
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Sirven para esta pieza los mismos proyecliles tie hierro que se han indicado al hablar del cañón sunchado de igual calibre.
Sus efeclos:
Tiro directo con la carga de 3,200 kilogramos.—Linea de mira superior.
Distancias en metros
Alza en milimelros
Desviación de la misma
Ángulos en grados
Deiiviicion en metros
Duración en segundos

...

1.000
77
7
1,6
2,6
3,5

2.000

263
20
5,4

3.000

14,2

505
39
9,9
42

7,2

11,7

Linea de mira lateral.
Distancias en metros
Alza en milímetros
Desviación de la mism.t
Ángulos en grados
Derivación en metros
Duración de la trayectoria en segundos....

2.900
20
17
9,4
38
11,2

000
168
32
15.7

93
16,9

5.000

381
54
24
191
23,8

Tiro á metralla con la carga de 3,200 kilogramos.
Di.slancias en metros
,
Alza en milimelros en terreno accidentado..
Id. id. en terreno unido

200
35
18

500
93
35

700
136
8o

Tiro de enfilada ificcanle).—Linea de mira lateral.
Distancia del saliente en metros
Cargas en gramos
Alzas en milímetros
Desviación de la misma
Ángulos en grados

300
340
47
32
10.4

.000

980
47
21
10,4

2.000
1.845

47
18
10.4

MISCELÁNEA.

Derivaciones en melros
Duración de la Irayecloria en segundos

51

8,5
5,7

16,9
7,1

78,8
9,1

También tira "por elevación con ángulos de 30 y 45' hasta á 3.400
metros.
Cañón de á ]% centímetros, de hierro colado, rayado.
Rs el antiguo cañón de á 16, al que se le ha aplicado el rüjiído. Para
sitio y plaza, con cureña coirespondienle al objeto á que se le dcslin.'i.
Sus principales dimensiones son las siguientes:
Diámetro del ánima en milímetros
Longitud de la misma
Id. de la parte rayada
Id. lolal de la pieza
Distancia entre los planos de los contramuñones
Diámetro de los muñones
Id. máximo esterior de la pieza
Paso de la hélice
Profundidad de las estrías
Peso de la pieza en kilogramos

121,2
2.496,6
2.214,6
2.807
324
119
440
3.250
3,8
1.364

Sus proyectiles, de hierro, cilindro-ojivales, son de las dimensiones
siguientes:
Diámetro en milímetros
118,1
Id. del cilindro circunscrito á las alelas
127,8
Altura
230
Id. de la parte cilindrica
130
Espesor de las paredes
17,5
Id. del fondo
19
Paso de la hélice en que se hallan los centros de los álveos de las
aletas
3.000
Peso en kilogramos
10,636
Id. de la carga
0,500
Volumen del vano en decímetros cúbicos
1.220
Sus efectos son los siguientes.
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Tiro directo con la carga de 2 kilogramos.—Linea de mira superior.
Distancias en metros
Alza en milímetros
Desviación de la misma
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Duración en segundos

100
30
1
»
0,1
»

1.000
2.000
77
239
12
26
1,7
5,3
4,3
20,4
3,3
7,4

Linea de mira lateral.
Distancias en metros
Alza en milímetros
Desviación de la misma
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Duración en segundos

2.000
6
12
5,3
20
7,4

2.800
93
19
9,4
45
11,2

3.600
226
29
15,4
83
15,6

Tiro de enfilada.—Linea de mira lateral.
Distancia del saliente en metros
Cargas en gramos
Alza en milímetros
Desviación de la misma
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Duración en segundos

300
170
108
17
10,1
5
3,9

800
370
108
17

1.500

700
108
14

10,1
11,6

10.1
17,9

5,9

8,7

Tiro de metralla con carga de 2 kilogramos.
Distancias en metros
Alza en milímetros en terreno accidentado.
Id. id. en terreno unido

200
29
0

400
54
22

600
103
65
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También se lira por elevación con pequeñas cargas, y hasta con 45» á
2.500 metros.
(Se omiten las noticias sobre cañón rayado de bronce de 12 centímetros y de á 9 del mismo metal, rayado también, que inserta aquí el señor
l'ombo, por haber ya aparecido en el Memorial al tratar de la artillería
italiana de campaña.)
Cañón de á 8 centímetros, de bronce, rayado.
Para las baterías de montaña. Sus dimensiones son las siguientes.
Diámetro del ánima en milímetros.
Longitud de la misma
!
Id. de la parte rayada
Id. total de la pieza
Distancia entre los planos de los cüalramuíloncs
Diámetro de los muñones
Id. máximo eslerior de la pieza
l»aso de la hélice
Profundidad de las estrías
Peso en kilogramos

86,3
910
813
1.060
175
68
163
2.200
2,85
100

Su proyectil, de hierro, hueco, cilindro-ojival, y cuyas principales dimensiones son las siguientes:
Diámetro en milímetros
Id. del cilindro circunscrito a las alelas
Altura
Id. de la parte cilindrica
Espesor de las paredes
id. del fondo
Peso en kilogramos
Id. de la carga

84,1
91,41
137,5
81,5
10
12
2,750
0,200

Sus efectos con estos proyectiles, y con ia carga de 0,300 kilogramos,
los que se espresan á continuación.

5i
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Linea de mira superior.
Distancias en metros
Alza ci) milimetios
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Unracion en segundos

200
2
0,1
0,4
0,7

800
46
2,9
2,5
3,3

1.500
138
8,0
10,7
7,3

1.700
24
10,8
2o
9,1

2.000
51
14,3
44
11,6

Linea de mira lateral.
•

Distancias en metros
Alza en milímetros
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Duración en segundos

1.400
1
7,6
13
6,8

Tiro de enfilada.—Linea de mira lateral.
Distancia del saliente en metros
Cargas en gramos
Alza en milimetros.
Ángulos en grados
Derivaciones en metros
Corrección de la derivación
Duración en segundos

.

400
100
5
8,1
3,6
-j-l
3,5

600
100
39
12,7
8,8
+-.2
5,5

900
150
36
12,3
18,8
—1,8 !
6,4

Los signos de las correcciones indican lo que se ha manifeslado para el
cañón de á 9.
Tiro á metralla con carga de 0,300 kilogramos.
Distancias en metros
Alza en milimelros en terreno accidentado
Id. id. en terreno unido

200 400
O 42
O 15
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También lo usan por elevación con el proyectil hiioco con cargas pequeñas y hasla 1.500 metros con 14°, 4.
La metralla para las piezas de campaña va en botes de zinc, que tienen una anilla en su base anterior para cojerlos cómodamente. Los intersticios que quedan en su interior al colocar las balas de hierro, se rellenan
con azufre fundido. Sus principales dimensiones son:

PARA CAÑONES

De i 12
centimelros.

Diámetro eslerior del bote en milímetros..
Id. de las balas de hierro
Número de balas
Peso del bole en kilogramos
Id. de una bala

D« á 9
ceiilímelros.

De á 8
cenlímelros.

118
94
84
37,7
29,8
2í),5
41
41
41
12,700
6,45
4,700
0,201
0,100
0,073

Para la fundición de sus cañones de bronce usan la conocida liga de un
10 ó 12 de eslaño por 100 de cobre. En 1862 y en 1865 han hecho esperiencias para modificarla, pero sin resultado positivo.
Para los de hierro usan distintas ligas, que seria prolijo enumerar. Nos
limitaremos, por lo tanto, á las siguientes:

Calidad y proporción
de los minerales de hierro de qae se compone la liga.

Ruso, V,o;
Büudione,
Boudione,
Boudione,

Argentino,7,0
'/s; Allione, 'A
'/a; Allione, '/a
'A; Allione, Va

;

NámiTo de disparos
qae suportaron las
piezas en las prurbas
antes de reventar.

58 0
57 0
61 («)
63 e)

(') Con esta liga se fundieron 136 cañones de 12 centimelros, y 29 de 16.
O Esta liga se hizo para esperimentar la bondad de sus componentes, y resolver
el problema de fundir cañones con hierros esciusivamente italianos.

66
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Calidad y proporción
de los minerales de hierro de que se compone la liga.

Náinero de disparM
que soporldroD las
piezas en las pruebas
anles de reventar.

Boudione. '/;; AUione, VJ; de segunda fusión, 'A
Boudione. y,,; Allione, 7,5; de segunda fusión. y,t
Boudione, '/i; Allione, Yi; de segunda fusión, '/<
Boudione, Vis; Allione, y.s; Argentino, 7,5; Ruso, 7,5; tío
segunda fusión, 7,5
Boudione, */Í: Allione, V»; Aigeuliiiü, V5; aiiilleria inútil, V,; de segunda fusión (procedente de la fundición
de Turin),'/,....
Boudione, y,n: Allione, 7io; aililleria inútil (^fundición de
Ñapóles), 7,0; artillería inútil (de Suecia), 7io; de segunda fusión, 7,0

65 (')
60 (')
S9 ()
59 (•)

67
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En la mayor parle de las que no se citan entra como componente, y en
mayores ó menores proporciones, el hierro de Suecia.
Como es natural, desde la adopción de la artillería rayada contaron
con ella para las dotaciones de sus plazas y trenes de sitio. La proporción
reglamentavia para los calibres es la siguiente.
Para las fortificaciones regulares y permanentes.
Cañones de grueso calibre, rayados
Id. de á 12 centímetros, id
Id. de 9 id., id
Obuses de á 22 id., lisos ó rayados
Id. de á 15 id., lisos
Morteros de á 27 id., ó en su lugar obuses de á 22 rayados.
Id. dea 22 id
'.....
Id. dea 15 id
O

Muy recomendadas por el Comité.

16 por 100
20
20
8
18
6
4
8
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Para los campos atrincherados.
Cañones de á 16 centímelros, rayados
Id, dea 12 id., id
Id. de 9 id., id
Obuses de á 22 id., lisos ó rayados
Id. de á 15 id., lisos
Morteros de á 27 id., ú obuses de á 22 rayados
Id. de á 22 id

5 por 100
30
25
8
28
2
2

La arliHeria de campaña es arrastrada por el ganado de los regimientos.
Este, sin ser bueno, es mejor que el de la caballería comparativamente.
Como en esta arma, la mitad de los caballos proceden de las provincias italianas principalmente, y por su orden de Ñápeles, Lombardía y Emilia, y la
otra mitad son estranjeros, en su mayor parte húngaros y franceses. En
general son de buena edad, y en tiempo de paz pierden por término medio el 13 por 100 al año. Para el aumento que está sufriendo el arma compran en todas parles.
Reasumiendo, la organización de la artillería de campaña la componen:
Las baterías montadas, armadas con cañones de á 9 centímetros rayados, de bronce.
Las baterías á caballo, con piezas del mismo género.
Las baterías de posición, con cañones de á 12 cenlimetros rayados, de
bronce.
Las baterías de montaña, con cañones de á 8 centímetros rayados, de
bronce.
Y además, para municionar el ejército:
Parques de artillería de cuerpo de ejército.
Parques de las baterías de posición ó de montaña.
Todas las baterías se dividen en haterías de maniobra y columna de
municiones; y aun la primera en sección activa y reserva. La sección activa la forman las piezas y los carros de municiones, y la reserva los demás carruajes de la batería.
Dos ó tres baterías al mando de un Gefe forman una brigada.
A cada división se le detallan ordinariamente 3 baterías montadas. Las
de á caballo van afectas á la división de Caballería.
StRIB II.—TOMO VI.
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Los Generales comandantes de cuerpo de ejército esláu facultados para
formar, para el suyo respectivo, una reserva de artillería, distrayendo
para el objeto 1 balería de cada división.
Además, para todo el ejército se forma una reserva general de arlilleria, compuesta de baterías de campaña y de montaña, la cual puede ser
destinada en lodo ó en parle al auxilio de uno de los cuerpos de ejército.
Las municiones de todas las armas son trasportadas:
Por las baterías de maniobra para sus piezas respectivas.
l'or las columnas de municiones que forman parle de las balerías.
l*or los parques de artillería de cuerpo de ejército.
. Por las columnas de reserva de los parques, de las balerías de posición ó de montaña.
Las columnas de municiones van con las baterías respectivas cuando
estas marchan aisladas. Cuando, por el contrario, marchan dos ó mas reunidas, se reúnen también sus columnas de municiones, formando aparte
parques de división ó de la artillería de reserva, pero divididos siempre en
tantas secciones como son las balerías de que derivan. Los parques de artillería de cuerpo de ejército constan también de tantas secciones cuanta.s
son las divisiones que lo forman, con objeto de poder seguirlas en todos
sus movimientos. Estos parques son arrastrados por ganado de contrata.
Las columnas de reserva de las baterías de posición y de montaña, cuando
estas son afectas á un cuerpo de ejército, se incorporan al parque de artillería del mismo.
Los carruajes de que se compone una balería son:
Batería de maniobra.
Montada.

caballo.

De posicioo

Piezas de á 12 centímetros
Id. dea 9
Carros de municiones de á 12 centímetros.. .
Id. id. dea 9
Cureña de respeto
Fragua

»
6

Carros de balería

2

»
6
»
í
1
1
3

()
»
4
..
1
1
2

14

15

14

Total de carruajes

4
1
1
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Columna de municiones.
loDlaila.

Curros de municiones de á 12 ceDtítnetros....
Id. id. dea 9
Id. id. de fusil
Carros de balería
Tolal
Número Mal de carruajes de la batería

k cakalls.

De |ios¡ci(in.

» .
2
4
1

»
2
2
1

6

7,

5

7

21

20

21

1

Los de un parque de cuerpo de ejército y de una columna de reserva
(le batería de posición, son:
Para
no caerpo de
(jércilo.

Carros de municiones de á 12 centímetros
Id. id. de á 9
i-j-w^oa...
Id. id. para fusil.
.,
Piezas de respeto con sus cureñas
Fraguas
;
Carros de balería
Total de carruajes

Pora
nna baletii de
|H)sirioD.

»
10
12
2
1
5

8
»
1
•
1

30

10

Las baterías de montaña tienen:
Batería de maniobra.
Cañones de 8 centímetros rayados, de bronce
Cajas de municiones de á 8
Id. para la fragua
Id. de respetos
Cureña de respeto....
Número de cajas

6
48
2
10
1
60

60
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Su columna de municionet.
Cajas de municiones de á 8
Id. para cariuchos de fusil
Id. con respetos

42
30
4
Total

76

Y por último:
Los parques de estas baterías.
Carros de municiones de cañón de á 8
Id. con cariuchos de fusil
Id. para el personal
Piezas de respeto

2
6
1
10

De manera que el tolal de carruajes de artillería que llevará una diV ision para el servicio de sus tres baterías y conducción de municiones,
será:
era:
Balerias de maniobra.
Piezas de á 9 centimetros
Carros de municiones
Respetos.

18
12
12

Columnas de municiones.
Carros de municiones de todas clases

18

Respetos

3
En el parque del cuerpo de ejército.

Carros de municiones de todas clases
Respetos
Total
El siguiente estado puede dar á conocer la dotación de municiones.

22
8
93
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CARTUCHOS DE CAÑÓN.

Artilleria de sitio.
Una batería de 12 cañones. ..
Una id. de 18 id

"
^
D« 16». De 12*. De S*.
2.520
.

•"
De 8«,

CarlaehM
de fusil.

3.780

Arlilleria de campaña.
Bn el armen
En cada caja del carro de municiones.
En la balería de maniobra
En id. id. y columna de municiones
Con 3 balerías y la sección correspondienle de parques de
cuerpo de ejércilo
Con 1 batería de posición y su
reserva
Kn 1 carro de municiones
Con 1 batería y columna de municiones
En cada división 3 balerías y la
sección correspondiente de
parque
En 1 caja de batería de montaña.
En 1 id. id. para cartuchos de
fusil
La batería de 'montaña de maniobra
La columna de municiones de la
misma
El parque de reserva
La batería de maniobra, columna de municiones y parque..

•

24

60

.'
•

24
456

40
980

.

888

1.260

»

»

5.030

»

»

»
»

1.488
«

»
»

•
»

»
21.000

»

.

»

.

84.000

»
..

»
»

»
»

»
504.000
10:^1 »

o

»

»

»

»

•

»

480

.

»
»

.
»

420 2*7.000
528 153.600

»

>

*

1.428

900

180.600

•S
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Con arreglo al mencionado Real decreto de 18 de diciembre de 1864,
los dos regimientos de Ingenieros tendrán el efectivo siguiente:
Cada regimiento una Plana Mayor compuesta de 18 Oliciales, comprendidos 1 Coronel, 1 Teniente Coronel y 4 Comandantes, con 46 individuos
de tropa; y las compañías á 4 Oficiales, 176 hombres y 11 caballos ó
mulos; de suerte que el total del regimiento de 18 compañías será de
3.196 hombres.
Además del propio de su instituto, está á su cargo el servicio telegráfico, organizado en balerías, de las cuales se destina una á cada cuerpo
de ejército.
Una balería telegráfica consta de:
^ 2 carros-estaciones.
Tienda para el personal.
5 carros y 2 cargas.
En cada carro-eslacion llevan lo necesario para su servicio. Los aparatos son del sistema Moorse, pero modificado de suerte que deja impresa
las señales de color negro. Las baterías eléctricas se componen de 36 elementos. Las materias químicas, en lugar de estar en vasos de porcelana y
tierra porosa, van colocadas unas sobre otras en capas alternadas con arena
húmeda, que obrando sobre una preparación de mercurio (sulfato de prolóxido) produce el mismo efecto que el ácido líquido. Una caja de ebonide
contiene el todo, que se coloca muy comprimido, de manera que las materias no se mezclan aun cuando la caja sufra sacudidas: tiene un pequeño
agujero por medio del cual se mantiene la humedad. Una caja así preparada sirve durante seis meses cuando menos, y cuesta 6 francos.
De los cinco carros, tres llevan el hilo telegráfico, que denominan
pesante, el cual se coloca sobre postes por el sistema ordinario, y los otros
dos el volante, forrado de guita-percha, para tenderlo sin postes y aprovechando los árboles, casas, etc., etc.
Un kilómetro del primero lo tienden en 30 minutos, y del segundo
en 15, por término medio. Cada batería cubre 60 kilómetros, y necesita
para su servicio 1 Oficial, 4 sargentos y 20 soldados; pero para que puedan ser relevados se la destina 1 compañía de Ingenieros.
El tren de equipajes también debe ser aumenlado, pero como de todos
modos se ha de hablar de los servicios administrativos, queda para entoncesci manifestar su organización.
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De otro escrito del mismo Sr. Pombo de fecha 19 de junio de 1866
estradamos lo siguiente.
Habiéndose tratado de la constitución militar de Italia, y próximas é
inminentes las hostilidades, según de público se dice, es llegado el caso de
manifestar la organización definitiva de las fuerzas que deben entrar en
campaña.
Como la flota parece destinada á representar un importante papel en
la lucha que se prepara, debe empezarse por indicar su composición, deJando para mas despacio tratar de las fuerzas de tierra.
Se han formado 3 divisiones navales.
La primera, á la que le han dado el nombre de escuadra de batalla, á
las inmediatas órdenes del Almirante en gefe Persano, Gefe de Estado
Mayor el Capitán de navio d'Amico, se compone del buque almirante

Re d'Iialia, fragata acorazada de primer orden
Re di Porlogallo, id. id. de id
San Martino, id. id. de segundo id
Ancona, id. id. de id
María Pia, id. id. de id.
'.v.. .,J
Caslelfidardo, id. id. de id
Affondatore, ariete
UJ.IUJ»{.;IÍI;.;
Messagi;iero, aviso de primera clase, de ruedas., i i ',.;'.

GañoDes.

Galallos.

36
36
26
26
26
26
2
2

800
700
700
700
700
700
700
350

Está afecta á esta división una flotilla compuesta de los buques lijeros
siguientes:
Montebello, cañonera de segunda clase, de hélice
Viuzaglio, id. de id. id
.x.]íi.Á...
Gontianza, id. de id. id
.Kl¡u,)iyjt,,.,
Sireaa, aviso de segunda clase, de ruedas.-.'.(.';;MÍ'Í»W.Sivr
Washington, trasporte de primera clase (1.400 toneladas
métricas)
Independencia, id. de id. (600 id. id.)

4
4
4
3

60
60
60
120

2
2

250
300

ñl

'
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La segunda división, denominada escuadra subsidiaria, mandada por
el Vicealmiranle Aibini, Gefe de Estado Mayor el Capitán de navio Paulucci,
la forman el buque almirante

Maria Adelaida, fragata de primer orden, de hélice
Vittorio Emanuele. id. id. id
Gaela, id. id. id
Príncipe Umberlo, id. id. id
Garlo Alberto, id. id. id
Garibaldi, id. id. id
Principessa Clotilde, corbeta de primer orden, de hélice..
Etna, id. de segundo id, de id
San Giovanni, id. de primer id., de id
Guiscardo, id. de segundo id., de id

GaíMiiei.

CabalÍM.

33
50
81
50
50
54
20
10
20
6

600
600
150
600
400
450
400
350
320
300

La tercera, á las órdenes del Contralmirante Vacca, Gefe de Estado
Mayor el Capitán de fragata Bucchia, con el nombre de escuadra de sitio,
de la

Príncipe de Carignano, fragata de segundo orden, acorazada
Paleclro, cañonera de primera clase, acorazada...'
Várese, id. de id. id
Terribile, corbeta de primera clase, acorazada
Formidabile, id. de id. id
Esploratore, aviso de primera clase, de ruedas

Ejército

Cañones.

Caballos.

22
2
4
20
20
2

600
300
300
400
400
350

movilizado.

General en Gefe, S. M. el Rey.
Gefe de Estado Mayor, el Capitán General La Marmora.
Ayudante general (segundo Gefe de Estado Mayor), el Teniente General Peltiti.
Comandante general de Artillería, el Teniente General Valfré di Bouzo.
Id. de Ingenieros, el Teniente General Menabrea.
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Inlendenle general, el General Berloli Víale.
Gendarmeria. General Serpi.
Tren de equipajes, Raimondi.
S. M. el Rey va acompañado de su numerosa casa militar.
El Estado Mayor general se compone de 4 Coroneles, 1 Teniente Coronel, 2 Comandantes, 10 Capitanes, 3 Tenientes y 3 Subtenientes agregados. 1 Gobernador del cuartel general con 2 Secretarios, 1 Oficial de
.\dministracion (habilitado), y los Ayudantes de los Generales.
La Comandancia general de Arlilleria, de 1 Coronel, 1 Teniente Coronel. 2 Comandantes, 3 Capitanes y 3 Tenientes.
La de Ingenieros, de 1 Coronel, 3 Comandantes, 3 Capitanes y 3 Tenientes.

Primer cuerpo de ejército.
General en gefe. Durando.
Estado Mayor. 1 Coronel. 1 Teniente Coronel, 1 Comandante, 4 Capitanes y 2 Tenientes. 1 Gobernador del cuartel general, 1 Secretario, 1 Habilitado y los Ayudantes del General.
Comandancia general de Artillería, 1 Coronel, 1 Comandante, 1 Capitán y 1 Teniente.
Comandancia general de Ingenieros, 1 Teniente Coronel, 1 Comandante, 1 Capitán y 1 Teniente.
1.' división, Cerale.
El cuartel general de cada división se compone: de 1 Gefe de Estado
Mayor Teniente Coronel ó Comandante, con 3 Capitanes y 3 subalternos;
1 Gobernador del cuartel general, I Habilitado y los Ayudantes del General. De los Oficiales de Estado Mayor, uno pertenece, ó mejor ha pertenecido, al cuerpo de Ingenieros, con objeto de que supla al Comandante general de este cuerpo. Las funciones del Comandante general de Artillería
son desempefiadas por el que manda las fuerzas del arma.
Esta división la forman 2 brigadas de á 2 regimientos, ó sean 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
2.' división, Pianello.
Como la anterior, 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
3." división, Brignone. 16 batallones de granaderos y 2 de cazadores.
Una de las brigadas está mandada por S. A. el Príncipe Amadeo.

fi0

MI8CCLÁMA.

5.' división, Sislori. 16 balailooes de Infantería y 2 de cazadores.
Caballería. 3 regimientos, Aribaidi.
Artillería. 3 balerías por división, ó sean 12 en el cuerpo de ejército.
Ingenieros. 2 compañías.
Tren de equipajes. En una división 2 corapañias, y en las restantes 1

Segundo cuerpo de ejército.
General en gefe, Cucchiari.
El Estado Mayor general y el de las divisiones está organizado en los
mismos términos indicados para el primer cuerpo.
4.* división. Asignano. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
6.' división, Cossenz. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
10." división, Angioletti. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
19.' división, Longoni. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
Caballería, 2 regimientos. De Barral.
Artillería, 3 baterías por división.
Ingenieros, 2 compañías.
Tren, 1 compañía por división.

Tercer cuerpo de ejército.
General en gefe, Della-Rocca.
Su Estado Mayor y el de las divisiones, como el primer cuerpo.
7.' división, Bixio. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
'8.' división, Cuggia. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
19.' división, Sovone. 16 batallones de Infanleria y 2 de cazadores.
16.' división, S. A. el Príncipe Humberto. 16 batallones de Infantería
2 de cazadores.
Caballería, 3 regimientos. Pralormo.
.Vrtillería, 3 baterías por división.
Ingenieros, 2 compañías.
Tren, 1 compañía por división.
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Cuarto cuerpo de ejército.
General en geíe, Capitán General Cialdini.
Eslado Mayor, su Gefe el General Viola. 1 Teniente Coronel, 1 Comandante, 6 Capitanes, 1 Tenienle y 2 Subtenientes agregados. 1 Gobernador
del cuartel general, '1 Secretario, 1 Habilitado y los Ayudantes del General.
Comandancia general de Artillería. 1 Coronel, 1 Comandante, 1 Capitán y 1 Teniente.
Comandancia general de Ingenieros. 1 Coronel, 1 Comandante, 2 Capitanes y 1 Teniente.
Los cuarteles generales de las divisiones, como en los demás cuerpos.
11.' división, Casanove. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
13.' división, Mirracapo. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
14.' división, Chiabrera. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
15.' división, Medici. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
n . ' división, Cadorna. 16 batallones de granaderos y 2 de cazadores.
18.' división, Della Chieza. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
20.' división, Francini. 16 batallones de Infantería y 2 de cazadores.
Caballeria. 1.' brigada, 3 regimientos. Poniuski.
Id. 2.' id., 3 id. La Forest.
Artillería de campaña. 3 baterías por división.
Id. de plaza. 2 compañías.
Ingenieros. 5 compañías.
Tren. 9 compañías.
.. Reserva de Artillería del 4.' cuerpo de ejército. 4 baterías,
i/ipivision de Caballería de reserva. General, de Sounaz.
j ¡.Estado Mayor, 1 Comandante, 2 Capitanes y 3 Tenientes. 1 Goberna
dor del cuartel general y 1 Habilitado.
4 regimientos de linea.
Reserva general de Artillería del ejército. Coronel, Balegno.
9 balerías.
2 compañías de Ingenieros.
1 compañía del tren.
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Ea total, SO divisiones de á 16 balaliones de Infanteria de linea y 8 de
cazadores; de suerte que si tuvieran la fuerza de que deben constar según
el Real decreto tantas veces citado de 18 de diciembre de 1864, esto es,
2.915 combatientes por regimiento de Infantería y 611 por batallón de ca
zadores, presentaria cada división un efectivo de 12.884 infantes, y el to
tal del ejército 257.680, sin contar la Caballería, Artillería, Ingenieros y
tren: pero en atención á todas las consideraciones espueslas en el escrito
anterior, los cuerpos distan mucho de estar al completo, y el efectivo del
ejército, comprendidas todas las armas, no llegará siquiera á los 200.000
combatientes. Las divisiones de Infantería no se cree escedan en el día de
8.500 hombres cada una.
El Ministro de la Guerra se dedica por su parle á mejorar este estado
de cosas, y continua desplegando su acostumbrada actividad, dictando ór
denes que cada día aumentan todos los recursos.
Los batallones de voluntarios se han duplicado. En 29 de mayo se ha
ordenado que se formen 40, divididos en 10 regimientos de á 4 batallones,
con 3.048 hombres por .regimiento. Además se organizan 2 batallones de
cazadores de á 4 compafiias con 780 hombres por batallón, y 1 escuadrón
de guias con 6 Oficiales, 199 hombres y 160 caballos.
Los depósitos de estos cuerpos se han establecido en Bari, Barlelta,
Gomo y Joggia. Su uniforme es la conocida blusa encarnada, y figuran
entre sus Oficiales multitud de hombres políticos, y Diputados que se han
distinguido en las Cámaras por sus discursos guerreros. El país demuestra
gran confianza en los resultados que debe dar esta masa de hombres sin
instrucción, subordinación y disciplina, y hasta sin aptitud para el oficio;
y si efectivamente no defraudan sus esperanzas, podrá ser un dato que no
despreciarán sin duda losfilósofoshumanitarios que predican la inutilidad
de los ejércitos permanentes. Por de pronto han dado algunos disgustos al
Gobierno, que se ha visto obligado á lomar con ellos serias medidas de rigor.
Para remediar la falta de caballos, no bastando las compras que se
hacen á contratistas, se ha ordenado una requisición que debe dar un nú
mero de caballos fijado para cada provincia. Las comisiones receptoras
deben espedir pagarés del valor de tasación, que no debe esceder de 600
francos como precio máximo. En honor de la verdad, el país se presta á
este, como á todos los sacrificios que se le imponen, con la mayor volun
tad; así se ve á muchos propietarios desprenderse sin pesar de escelentes
caballos, que indudablemente valen mucho mas del precio máximo fijado
por el Gobierno.

MISCELÁNEA.

69

Han sido llamadas á tas armas las segundas categorías de las quintas
verificadas sobre los nacidos en 1842, 43 y 45, que estaban en sus casas,
y que constituyen el completo de todas las fuerzas de que pueden disponer;
de manera que cuando estén incorporadas á los depósitos y organizados
los batallones de voluntarios, constituirán un ejército enorme, y el Gobierno se verá en la precisión de mantener una fuerza que no bajará de la
suma de 510 á 520.000 hombres.
A consecuencia de esto se procede á la formación de los quintos batallones de lodos los regimientos de Infantería que no los tienen, de modo
que esta arma habrá tenido un aumento de 12 batallones de á 4 compañías con 80 hombres cada una, con los que se constituyen 16 regimientos
temporáneos sin número determinado de batallones, que se les asignarán
según las condiciones de la localidad que deben ocupar ó el servicio á que
se les destine. Por lo que loca á detall y contabilidad, dependen de los regimientos de que proceden, y tan solo para el servicio de armas, del Coronel
del regimiento temporáneo.
Con los 8 regimientos de granaderos se han formado 32 nuevas compañías, y con ellas 8 batallones y 2 regimientos temporáneos. En los 8 de
cazadores se ha aumentado 1 batallón por regimiento.
Fácil era prever estos aumentos, así como los de los depósitos, que indudablemente llegarán á constar de 4 compañías por regimiento de Infantería, y los demás en proporción, porque los hace indispensables la organización general. Efectivamente, los cuadros que sostienen en tiempo de
paz, ni son suficientes para la instrucción del gran número de reclutas que
hoy acuden á las banderas, ni están en proporción de las fuerzas que les
procura su ley de reemplazos.
Esla obliga á servir á todos los italianos al cumplir los 21 años. Hay
escepciones semejantes á las de la ley francesa, y susliluciones de hombre
por hombre. Admite la liberación del servicio por dinero, pero el número
de los libertos no puede esceder del de los reenganchados (1). El contingente anuo que da de sí este sistema se divide en dos categorías. La primera, cuyo número de hombres fija una ley, y que por término medio es
de 45.000, está obligada á servir cinco años en el ejército activo y seis en
sus casas con licencia ilimitada. La segunda categoría queda por seis años

(1) Se discute en la actualidad un proyecto de ley sobre redenciones y reenganches, que modificará esta condición.
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á la disposición del Gobierno, pronta al primer liamainicnlo, y debe
reunirse cada año por espacio de cuarenla ó sesenta dias para recibir las
instrucciones. Hay también otra clase que se llama de ordenanzas, la que
contrae un empeño de ocho años para el ejércilo activo, y á la que pertenecen los voluntarios enganchados y lodos los sargentos y cabos.
Aplicada esta ley á 22'/, millones de italianos, suponiendo que cada
año dé solos 83.000 reclutas (ordinariamenle da mas), y que de ellos se
destinen 45.000 á la primera categoría, tendremos que 11 contingentes de
primera calegoria, deducidas las bajas ordinarias, procurarán 346.230
hombres; y 6 de segunda, 188.100, ó sean 534.350 hombres para el pie
de guerra. La clase de ordenanza, en setiembre de 18G4, contaba 101.400
hombres; pero teniendo en cuenta que hay en ella individuos procedentes
de las otras dos, y que por consiguiente no aumentan en el efectivo, y dejándola reducida á solos 30.000 hombres, resulta un ejércilo de 5G4.3o0.
Estas cifras no son exactas para el caso actual, porque la ley no ha
tenido efecto en todas las provincias por espacio de once años consecutivos, aunque, aun cuando han aumentado los contingentes de las que han
verificado y han incorporado las tropas procedentes de los extinguidos ejércitos de la Península, no pasarán de 480.000 los hombres inscritos en el
ejércilo regular. Pero partiendo de esle número, y deduciendo los 30.000
hombres que pertenecen á los cuerpos territoriales y sedentarios, no combatientes, queda todavía un efectivo de 430.000 hombres, del cual, tomando los cinco séptimos para la Infantería de línea, que es la proporción
en que está en este y en casi todos los ejércitos de Europa, nos da 311.427,
(|ue divididos en los cuadros de los 320 batallones que cuentan, son 970
hombres para cada batallón de 4 compañías. Otro tanto resultaría para los
de cazadores y para las demás armas, y este defecto se aumentará cuando
todas las provincias italianas vayan entrando en las condiciones militares
en que se hallaban las del Piamonle. Por otra parle, las segundas categorías no pasan de ser una cosa ilusoria, y lanío valdría en un caso dado llevar á efecto una quinta estraordinaria. Es verdad que debieran instruirse
anualmente: pero se abre el Parlamento; empieza el conocido clamoreo pidiendo economías; las oposiciones, en estas como en todas las Cámaras, se
ensañan contra el ejércilo tomándolo por anima vilis, lanío porque parece
inútil cuando el enemigo no está en la frontera, como porque es la parle
del presupuesto inaccesible á los declamadores; el Ministro de la Guerra,
sin hombres compelenles que le ayuden á defenderlo, porque no abundan
en aquel silio, hostigado por todas parles, se ve obligado á acceder al cía-
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mor general, y antes que perder los cuadros del ejércilo activo, hace la
economía de sacrificar los pocos millones que cuesta la instrucción de la
segunda categoría. Así se esplica el número de hombres que hoy deben
instruir, y que por mucho tiempo serian inútiles para la defensa del Estado. Asi se comprenden sus actuales apuros, tanto mas cuanto en diciembre
último, y siempre para hacer economías, suprimieron los depósitos de los
regimientos. Si ahora los tuvieran numerosos y sólidamente constituidos,
les sería mucho mas fácil y hacedero atender á la instrucción de tantos recluías, y proceder á la organización de los cuerpos de nueva creación.
Sea como fuere, con las medidas que antes he citado hacen cuanto es
posible por suplir estas faltas, si bien supongo que la lección no será perdida para lo sucesivo, pues si la Italia quiere conservar su rango de potencia militar, no es posible se contente con una organización que "la obliga
en el día á mantener mas de 500.000 hombres, de los cuales apenas puede
á duras penas disponer de 200.000 para abrir la campaña.
Este suceso parece inmediato, El ejército ha abandonado sus cuarteles
de Bolonia, Placencia, Cremona y Lodi, y se acerca á la frontera en dos
grandes grupos, compuesto el uno de los tres primeros cuerpos, y el otro
del cuarto, cuyas bases de operaciones forman un ángulo casi recto, abrazando el del cuadrilátero en el que se halla situada la plaza de Mantua.
En honor de la verdad, nada se trasluce acerca del plan de la futura
campaña. Hay quien supone que Garibaldi será destinado á secundar una
sublevación que se espera en Hungría; otros, como queda dicho, á verificar un desembarco en las costas austríacas. Atendida la fuerza y situación
del cuerpo del General Cialdiní, le suponen destinado á pasar el Po y corlar las comunicaciones del ejércilo enemigo, operación que no se esplica
supuesto que el ejércilo austríaco no se separará de su base, que sin duda
ninguna es el cuadrilátero en el que se apoya, y en cuyas plazas tiene, á lo
que parece, víveres para muchos meses.
Dejando, pues, á un lado suposiciones mas ó menos verosímiles, parece
que el ejército se ha dividido, porque en esta clase de Gobiernos las individualidades adquieren demasiada imporíancia, y es preciso contentarlas ú
todas; pero que las dos fracciones están destinadas á dar.se mutuamente la
mano, pues no creo que sobre las ventajas que tiene sobre el austríaco el
espíritu nacional y el número, quieran perderla mas positiva, dividiéndose
en un terreno precisamente que nos trae á la memoria la inmortal campaña de 1796, en la que si Napoleón admiró al mundo con su talento, no
contribuyó poco á sus brillantes resultados la tenacidad de los austria-
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eos en ir á combatirlo siempre cou las fuerzas completamente divididas.
Puede decirse, por lo tanto, á pesar de cuanto en contrario se dice, que
de un modo ú otro, ya sea mas temprano ó mas tarde, se decidirán á atacar el cuadrilátero, que es la operación indicada para arrojar al Austria
de sus posiciones italianas; dilicil si se quiere, pero no imposible para un
ejército que está allegando tan formidables elementos de fuerza, y cuando
el Austria debe concentrar en el Norte la mayor parte de sus tropas, para
hacer frente á la poderosa diversión que allí se le prepara.

De otro escrito del mismo Señor, su fecha 18 de julio del año próximo
pasado, tomamos lo que sigue.
El 21 del mes último salió S. M. el Rey de Italia de la capital, llegando el mismo día á Cremona, y al siguiente trasladó su cuartel á Canneto.
El ejército ocupaba entonces la frontera, hallándose el cuartel general del
primer cuerpo en Carriana, y sus divisiones en Pozzolengo, Dondino, Volta
y Caslellaro; el segundo cuerpo tenia su cuartel general en Castelluchio y
sus fuerzas en Canicossa, Cesóle, Ospitalello, Campitello, Galliano y Gazzuolo; el tercer cuerpo en Gazzoldo, y sus tropas en Goilo, Cerlungo,
Motta y Sette Frattí. La división de Caballería se hallaba en Medole.
El cuarto cuerpo, á la orilla derecha del Po, en las inmediaciones de
Ferrara.
£1 20 por la mañana, un Coronel de Estado Mayor y un Ayudante del
General La Marmora babian entregado al Gobernador de la plaza de Mantua la declaración de guerra.
En la noche del 22 el cuartel general avanzó á Cerlungo, y S. M. en
persona se trasladó á Goito. A la madrugada del 23 se emprendió el paso
del Mincio, y se llevó á cabo simultáneamente y por el orden que sigue.
Primer

cuerpo.

1.' división (Cerale). Por el puente permanente de Monzambano, ocupando las alturas que hay mas allá del rio, y dejando parle de sus fuerzas
en la orilla derecha.
{Se continuará.)
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RELACIÓN
DE LAS OBRAS MILITARES Y CIENTÍFICAS

CUYA

ADQUISICIÓN

ÜTIL Á LAS BIBLIOTECAS DE ARTILLERÍA

PUEDE SER

(1).

Helié. Traite de balislique experiméntale. 12 fr.
Blois. De la fortification en présence de l'arlillerie nouvelle. 2 vol. 15 fr.
Didion. Traite de balislique, derniére édilion. 10 fr.
Migout el Bergery. Théorie des affuts et voitures d'artillerie, 2.^ édilion.
5 fr.
Napoleón Bonaparle (Empereur des frangais). Eludes sur le passé et
l'avenir de lartillerie. Deben ser 3 tomos, Los 4 primeros 90 fr.
Pioberl. Traite d'artillerie. 1.° y 2.° tomo. 16 fr.
Holley. Traite d'artillerie et cuirasses. 3 entregas. Ha salido la 1," y
cuesta 15 fr.
Alónele. Eludes sur rarlillerie rayée de marine. 6 fr.
Cavelier de Cuverville. Cours de lir. Eludes théoriques sur les armes portalives. 1864. 15 fr.
Cours abrégé d'artifices, concernant la confection, la receplion, etc., des
arlifices et munilions de guerre. 1850. 12 fr.
Aide-mémoire á l'usage des Officiers d'artillerie, 3.^ édition. 12 fr.
Aide-mémoire portalif de campagne, á l'usage des Officiers d'artillerie.
Strasbourg. 1864, 3 % fr.
Page. Théorie du pointage, á l'usage des sous-officiers d'artillerie. i'/^ fr.
Segond. Service de Ierre et de mer du canon de 4 rayé de monlagne.
2 'A fr.
Timmerhans. Armes á feu de remparl. 6 fr.
(t) Esta relación tía sido redactada de orden del Excmo; Sr. Director general
del cuerpo.
Se pone precio siempre que el catálogo de donde se lome la noticia lo inserte, ó
cuando se sabe por cualquier otro motivo.
Debe tenerse presente que los precios en francos son los que tienen en el eslranjero, y que en España han de aumentarse con empaques, trasportes, etc.
SERIE 11.—TOMO VI.
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REGLAMENTO
PARA LA

INSTRUCCIÓN ESPECIAL DE LOS REGIMIENTOS DE 4RTILLERI.4.

Con este lítulo se han impreso recientemente por la Dirección general
5 lomitos de bolsillo, de carácter claro y compacto, y encuadernados en
cartón, á propósito, en fin, para que el Oficial los pueda llevar en su
maleta.
El tomo 1.° comprende el Servicio de las piezas de artillería en los
montajes de plaza, costa y sitio.
Como en el prólogo se manifiesta, «este trabajo fue redactado por una
Comisión compuesta del Coronel, lioy Brigadier del Cuerpo, D. Rafael
Figueroa, Presidente; y Vocales, el Comandante D. José Pardo, y Capitanes D. Miguel Sichar, D. José Arnaez, D. José Gallego, D. Eduardo Verdes y D. Luis Eytier.»
Impreso en 1863, se ha ensayado durante mucho tiempo, se han hecho observaciones sobre algunos detalles, mas los principios generales han
prevalecido. Una Comisión presidida por el Comandante D. Joaquín Bennaser examinó las observaciones hechas, y como resultado de lodo puede
decirse que los ejercicios de este lomito son tales y como vienen observándose provisionalmente en nuestros regimientos á pie.
El tomo 2." comprende la Instrucción á pie y manejo de las armas en
los regimientos de campaña.
El tomo 3.° trata de la Instrucción del cañón de batalla, y la elemental
á caballo.
Según se espresa en el prólogo del mencionado 2." tomo, las instrucciones que este y el 3.° contienen, son las comprendidas en el reglamento
para la instrucción elemental de los regimientos montados y de montaña,
aprobado por Real orden de 7 de noviembre de 1861, escrito y publicado
por el Capitán del cuerpo D. Miguel Sichar.
Al pedir informes á los regimientos sobre las alteraciones que la práctica hubiere hecho reconocer necesarias, tanto en las maniobras con piezas

74

MISCELÁNEA >

Ploenniers. Nouvelles eludes sur larrae á feu rayée de l'infanlerie. 10 fr.
Rrialmont. Elude sur la défense des Elals el sur la forlificalion.
La Barre Duparcq. Eiémenls d'arl el d'hisloire mililaire. 1858. 12 fr.
Id. Hisloire de la guerre. 15 fr.
La Fruston. La guerre d'Ilalie an poinl de vue de la slralégie el de la
taclique. 7 '/, fr.
Mangin. Mémoire sur la forlificalion poligonale coDslruile en AUemagne
depuis 1815.
Gaubert. Examen crilique de l'ouvrage précedenle.
Laisné. Aide-Mémoire porlalif á l'usage des Ofliciers du génie, 4.* édilion,
ó mas moderna si la hubiere. 12 fr.
Maiirice de Sellan. Essai sur la forlificalion moderne, ou analyse comparée des systctnes modernes francais el allemand. 1845. 12 fr.
Ratheau. Trailé de forlificalion, redigé d'apres le programme de l'école
deSainl-Cyr. 1866. 15 fr.
fíelmas. Journaux de siéges fails ou soulenus par les francais dans la
Péninsule de 1807 á 1814, rédigés d'apres les ordres du Gouvernemenl,
sur les documenls exislanls aux archives de la guerre. 1838. 4 volumes
el alias. 50 fr.
ñichild-Grivel. Allaques el bombardements maritimes avanl el pendanl
la guerre d'Orienl. 1857. 3 fr.
Zastrow. Manuel de la forlificalion permanente, ou Manuel des nieilleures
systémes et manieres de forlificalion. 1866. 25 fr.
Amberl. Eludes lacliques pour l'inslruction dans les camps. 1865. 12 fr.
Bugeaud. Inslruclions praliques pour les Iroupes en carapagne. 3 fr.
Decker. De la laclique des Irois arraes. 15 fr.
Dufour. Cours de laclique, 2.* édilion. 5 fr.
Favé. Hisloire el laclique des trois armes, et plus particulieremenl de l'arlillerie de campagne. 28 fr.
Giustiniani. Essai sur la laclique des trois armes.
Remond. Principes de slralégie. 1846. 7 '/i fr.
Chatelain. Trailé de reconnaissances militaires. 1850. 18 fr.
, Nolan. Hisloire el laclique de la cavalerie, Iraduil de l'anglais par Mar' Iray. 7 '/» fr.
Grivel. Allaque el défense des fronliéres maritimes. 2 fr.
Burg. Traite de dessin geomélrique, derniére édilion.
Siége de Sebastopol. Historique du service de l'arlillerie, publié par ordre
de S. E le Ministre de la Guerre. 2 volumes in 4.° el alias.
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Niel. Siége de Sebastopol. Journal des operations du génie. publié avec
l'aulorisation du Ministre de la Guerre. 1 vol. in 4." et atlas.
Todteben. Défense de Sebastopol, en francais. Sainl-Pétersbourg, 1864. 2
volumes in 4.°, divises en 4 parlies avet alias, contenant chacun 27 plans
el planches. 250 fr.
Coquilhat. Percussions initiales produits sus les affúts dans le tir. 7'/a
francs.
Id. Expériences sur la delermination pratique des moraenls d'inertie des
canons, des affílls el des roñes. 2'/a fr.
Id. Cours éléraenlaire sur la fabrication des bouches á feu en fonle et en
bronce, el des projecliles. 3 vol. 45 fr.
Instruelion sur le mode et exéculion des dessins de la forlification et des
báliraenls militaires. 5 fr.
Instruelion sur les conslruclions des bátimenls d'arlillerie. 2 fr.
GiUol. Traite de fortification souterraine ou de mines ofensives et défeusives. 15 fr.
Guülaume. Hisloire des Gardes Wallonos au service d'Espagne. 8 fr.
Tortel. Manuel du service régimentaire de l'arlillerie en garnisson. 4 fr.
C. J. Tachéis. Elude sur les armes á leu portatives, les projecliles et les
armes se chargeanl par la culasse. Bruxelles, 1866.
Rouvre. Aide-mémoire de rOfficier d'Etat Major, 2." édition. 1859. 5
francs.
Yirlel. Cours d'arlillerie. Instruelion sommaire sur le projet de construclion de bouches á feu. Cahier litographié á l'école d'applicalion. 8 fr.
Chez Dumaine.
Blesson. Exquise liistorique de l'art de la forlificatioD permanente, Iraduil par de la Barre Duparcq. 1849. 5 fr.
Migout et Bergery. Cours de machines á l'usage des Officiers d'arlillerie.
7fr.
Marmont. De l'esprit des instilutions militaires. 2'/2 fr.
Fritsch Lang. L'arlillerie rayée prusienne á l'attaque de Dílppel, d'aprés
les auteurs allemands. In 8." 3 fr.
Adls. De canons rayes. Recherches nouvelles SHr les canons rayes el sur
l'artillerie en general. 4 fr.
Deluzy. Armée anglaise. Extrail de l'ouvrage, organisation, composilion
el forcé de l'arraée de la Grand-Brelagne.
Desbordeliers. Morale militaire. 5 fr.
Jacquemin. Cours d'hippialrique, derniére édilion. S'/a fr.
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Instructioü pour l'enseignemenl de la gymnaslique dans les corps, approuvée par le Ministre de la Guerre. 3 fr.
Instructioü pralique pour l'enseignemenl élémenlaire de la nalalion dans
l'armée. 60 cent, de fr.
Instructioü pour lenseignement préparatoire de l'escrirae el de l'épée.
60 cent, de fr.
Lamllée. Géographie physique, hislorique el mililaire, ouvrage adopté
pour i'école de Saint-Cyr. 4 fr.
Dufrenoy. Traite de minéralogie, 4 vol. el alias.
,
Burat. Exploilalion des rainéraux útiles.
Percy. Traite complet de métallurgie, traduit par Petitgrand. 7 á 8 vol.
Precio en París por suscricion, 15 fr. cada uno.
Martin. Systétne dattellage permettant demployer irnmediatément aii
Irait lout cheval de cavalerie prés dans le rang. 3 y. fr.
Voisin. Higiene du soldat en Espagne, en Portugal el en Afrique. 3 fr.
Clarinval. Elude des moleurs hidrauliques.
Junquera. Elementos de fortificación moderna para uso de la Escuela de
Estado Mayor. Madrid 1866. 30 rs. en el Depósito de la Guerra.
.irteche. Geografía histórica y militar de España. 40 rs.
Sánchez Osario. La Profesión militar. 24 rs.
Id. Consideraciones sobre la organización activa, la educación y las lácticas de la infantería española. 40 rs.
Villamartin. Arte militar.
Valdés. Manual del Ingeniero. 200 rs.
* (1) Gautier. Memoria sobre la defensa de las costas. 14 rs.
" Scheinagel. Memoria sobre la defensa de las costas. 3 rs.
' Id. Conservación de las maderas de construcción. 3 rs.
' Arajol. • Estudios de fortificación, eslractados de las obras de Choumara.
40 rs.
' Herrera García. Fuertes y balerías de cosía. 9 rs.
* Bernaldez. Fortificación moderna. 30 rs.
* Miguel. Lecciones de carpintería. 1 lomo y alias. 105 rs.
* Soriano. Manual de Caballería. 24 rs.
" 0-Ryan. Tratado de arquitectura militar. 70 rs.

(1) Las obras que llevan al margen una estrella, se venden en la Dirección de
Ingenieros.
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* Herrera Garda. Teoría analítica de la fortificación. 20 rs.
' Bernaldez. Reconocimienlos lopográfico-mililares. 10 rs.
Scheinagel. Preservación de materiales. 6 rs.
• Muñoz. Trasportes militares por caminos de hierro. 4 rs.
* Tello. Manual del zapador. 30 rs.
' Muñoz. Manual de puentes. 60 rs.
Moría. Tratado de Artillería.
Enrile. Prontuario de Artillería.
Santiago. Nociones de Artillería para uso de los sargentos y cabos.
Senderos. Elementos de Artillería.
Cadaval. Manual para las revistas anuales de armamento de los cuerpos
é institutos.
Reglamento para la instrucción especial de los regimientos de Artillería.
5 tomos. 30 rs.
Ordenanzas de Artillería, ilustradas por Vallecillo.
Salas. Memorial histórico de la Artillería española.
Jd. Prontuario de Artillería.
Sichar. Consejos de guerra.
ñivas. Manual del Comandante de Artillería de plazas.
Enrile. Vocabulario francés-español é inglés-español de términos de
Artillería.
Rulzkfi. Teoría y construcción de cañones rayados, traducido del alemán
por Buelta. 1." parte, 16 rs.
Aramburu. Diccionario ilustrado de Artillería, obra terminada. 160 rs.
Se vende en casa del autor (Regueros, núm. 7, cuarto 3.°, en Madrid).
Nota. Consta que algunas obras de las insertas en la anterior relación
no se encuentran en el comercio; mas suelen hallarse de lance, ó en ventas
particulares.
Sabemos que el antiguo librero del Colegio de Artillería, D. Juan Luis
Pouparl (calle de la Paz, núm. 6, Madrid), surte muchas de nuestras Bibliotecas, tanto de obras de venta corriente en esta corte ó en el estranjero, como de obras raras que no se encuentran en las librerías públicas; y
que se encarga de evacuar los encargos que se le hagan dirijiéndose á él
por escrito.
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MEHORIAL DE LARTILLERIE.
En este año se ha publicado en Paris el lomo 8.° de dicha obra (1), interrumpida en 1852, y en cuyo volumen, llamado Número como los anteriores, se insertan Memorias, esperiencias, observaciones y procedimientos
relativos al servicio de la artillería, redactado lodo por el Comité, con
aprobación del Ministro de la Guerra.
El mencionado tomo está precedido de una esposicion del Presidente
del Comité, de la que se desprende que el Memorial continuará publicándose en tomos sucesivos, sin que sufra tan gran retraso como ahora ha
sufrido.
Comprende este 8." número desde 1852 hasta 1864, y por consiguiente
tiene lugar la inserción de noticias interesantísimas sobre piezas rayadas,
proyectiles, material de sitio, plaza, costa, campaña y montaña, puentes
militares, atalajes, pólvoras y salitres, municiones y artificios, construcción de baterías, armamento de plazas y de costas, y finalmente, noticias
diversas de organización y personal referentes á las modificaciones y reformas que la artillería francesa ha esperimentado desde que apareció el
tomo 1° hasta fin de dicho año de 1864.
Este tomo y los que en lo sucesivo aparezcan, serán, pues, indispensables en nuestras bibliotecas militares, y muy dignos del estudio de lodos
los Oficiales de Artillería.

(1) Véndese en Madrid, librería de Poupart, catte de la Paz, núm. 6. Precio
Si reales.
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y ganado como en loda la instrucción elemental, se estableció como condición precisa la igualación de las voces y movimientos donde fuera posible, sin perjudicar el buen servicio, con los de la táctica de Infantería.
Con escepcion de un solo regimiento, todos los demás han opinado por
que el mencionado reglamento de 7 de noviembre de 1801 debia continuar rigiendo sin variaciones, y en efecto, con algunas muy pequeñas se
ha reimpreso ahora.
El tomo 4.' trata de las Maniobras de batería y regimiento montado y
de á caballo.
Agotada la edición de 1860 (dice el prólogo), se pidieron informes á
los regimientos sobre las modificaciones que la práctica hubiere hecho
conocer necesarias. Todos ellos han manifestado su opinión favorable á la
táctica actual, que no es conveniente alterar, reduciendo las variaciones
propuestas en su mayoría á simples correcciones, deducidas de los mismos
principios en que se funda.
La nueva táctica no es, pues, mas que otra edición de la de 1860 lijeramenle correjida, sin alterar sus evoluciones, ni aun las voces, sino en
aquello que en su mayor parle no es uniforme con lo demás de la misma
láctica, cuya bondad ha sido unánimemente reconocida.
El tomo 5.° comprende la Táctica de montaña.
La edición que ahora aparece está hecha sobre la de 1857, que está
agotada, y teniendo en cuenta las observaciones de los dos regimientos de
este instituto.
Resulta, pues, que en los 5 mencionados tomos está recopilada toda la
instrucción reglamentaria de nuestros regimientos de á pie, montados y de
montaña.
Esta obra puede adquirirse en los almacenes de los regimientos y en
la Escuela de aplicación del cuerpo, al precio de fi rs. cada lomo suelto, ó
sean 30 si se quiere la obra completa.
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LA IHETEOLOLOGIA
Y

EL

METEOROGRAFO

EN

LA

ESPOSICION

UNIVERSAL.

La tneleoiologia es una ciencia que acaba de nacer apenas, si es que,
al emplear la palabra ciencia en su sentido mas riguroso. Desoíros la apli
camos al conocimiento de los fenómenos unidos entre sí por las leyes que
rijen los movimienlos generales de la naturaleza. Aunque nueva, ya ha re
suello problemas de una inmensa utilidad práctica, y este éxito es un
estimulo para el porvenir. De aquí el desarrollo que ha tomado en nuestros
días; como también esas legiones que bien pueden llamarse ejércitos de
observadores, solícitos en recojer, para contribuir á la solución de los vas
tos problemas, los materiales conocidos bajo el nombre de observaciones
meteorológicas. Estos materiales no son el edificio mismo; son otras tantas
piedras destinadas á su construcción: y se concibe que es preciso un número
inmenso de ellas para acabar el monumento que puede llamarse la física de
la atmósfera terrestre.
Echemos primero una mirada general sobre el estado actual de la me
teorología; en seguida hablaremos de un instrumento que está destinado á
hacerla progresar, y que puede verse funcionar en la Esposicion universal.
La meteorología no es sino un gran problema de física; se trata de de
terminar las leyes que rijen la manera de distribuir en nuestra atmósfera
el calor, la presión barométrica, el vapor de agua y la electricidad, y todo
en relación con los movimienlos que el calor solar enjendra en la capa
superficial sólida, liquida y gaseosa de nuestro globo. Este problema, por
vasto que parezca, no es en el fondo sino una aplicación de las leyes
mas conocidas de la física; las dificultades de la solución son debidas
mas bien al grannúmero de causas perturbadoras y á las relaciones in
calculables de los efectos sobre las causas, que á una verdadera laguna en
la teoría general. De aquí la necesidad de numerosos d^tos esperimenlales
para llegar á la solución de los diferentes problemas.
La atmósfera es en realidad una inmensa máquina, á la acción de la
cual está subordinado lodo lo que vive sobre nuestro planeta. Si no hay en
SÉRIK II.—TOMO VI.
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esla máquina ni émbolos, ni engranajes, ni árboles de Irasmision, no deja
de hacer por esto el trabajo de muchos millones de caballos; y este trabajo
tiene por fin y por efecto la conservación de la vida universal, üesde e'
momento en que el Creador separó la tierra de las aguas y las pobló ambas de seres vivientes, el agua y el aire han venido á ser elementos esenciales á la vida. Pero estos elementos, sin cesar modificados por las funciones orgánicas de los seres vivientes, tenian necesidad de una renovación
perpetua, y por lo mismo de una agitación continua. Este es el fin que
llenan las propiedades mecánicas de la atmósfera.
Todos los movimientos de la atmósfera son la consecuencia de la propiedad que tienen los gases de dilatarse por el calor. De la temperatura
del hielo fundente á la del agua en ebullición, su volumen crece en una
tercera parte. Estas variaciones de volumen, y por consecuencia de densidad, alteran el equilibrio que tenderla á establecerse en el aire atmosférico. El aire calentado en las zonas ecuatoriales, se eleva á las regiones superiores para descender otra vez cerca de los polos; en este lugar se enfria,
pasa al ecuador, y vuelve á empezar su movimiento de circulación. El trabajo hecho de esta manera por la atmósfera es inmenso. Nuestras flotas
surcan los mares en alas de los vientos; y el gracioso soplo de los céfiros,
asi como la tormenta de los huracanes, son el efecto de la potencia solar
contenida en esta admirable máquina de gas, que es nuestra atmósfera.
A esla propiedad del aire se añade olra no menos importante, la de disolver el vapor de agua, que elevándose en canlidad prodigiosa al rededor
del ecuador, es distribuida en st-guida sobre toda la tierra en lluvia vivificadora. De esta manera se cumple otro trabajo no menos poderoso y no
menos vasto, la distribución de las aguas pluviales sobre la superficie del
globo. Las aguas corrientes que hacen mover nuestras máquinas, han sido
primeramente elevadas en los aires por este poderoso aparato: desde aquí
fluyen sobre nuestras montañas en forma de lluvia, y van á correr en nuestros rios, para volver en fin al mar, que es de donde han partido. Las cataratas gigantescas del Niágara, no «son sino una fracción muy pequeña de
esla enorme potencia suministrada por la atmósfera.
Los principios de la circulación general de la atmósfera en las regiones
tropicales, están bajo el dominio de la ciencia hace ya largo tiempo. Un
Capitán inglés llamado Hadley dio la primera idea; un astrónomo, Hnlley,
la ha perfeccionado considerablemente; y en nuestros dias un marino astrónomo, Mr. Maury, ha estendido las aplicaciones. Eslá demostrado que
la gran circulación interlropical, conocida con el nombre de Irade winds.
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oscila en laliluil sobre la tierra conforme con el movimiento dél sol en de
clinación sobre la esfera celeste; que, según la posición que ocupa el sol
sobre los liesiertos de Asia y África, la circulación general, y por decirlo
asi geométrica, tiene un desvio, y da lugar á vienlos periódicos llamados
monzones, lista última clase de influencia es uno do los mas preciosos des
cubrimientos modernos, habiendo permitido indicar los derroteros que de
ben seguirse para evitar, en los alrededores de la -linea, las calmas tan
temidas de los antiguos navegantes; y fas cartas de Maury, formadas en
presencia de los cuadernos de bitácora {log books) de muclios millares de
buques, han mostrado, con gran provecho del comercio americano, el rumbo
mas corto para atravesar estos mares. Estos esludios están todavía imper
fectos para los lugares vecinos de los polos; y hallar el hilo en este dédalo
de corrientes y contracorrientes que surcan los mares mas apartados del
ecuador, es un trabajo que debe dejar concluido la presente generación.
La circulación de la almósfera, ya tan poderosa y maravillosa en si
misma, viene á serlo mas cuando se la consideía en sus relaciones con la
vida animal en los continentes. Sin el velo de nubes y sin las lluvias bien
hechoras que reinan en las comarcas tropicales, loda la zona tórrida estarla
abrasada y las regiones polares elernamenle heladas; la vida estarla confi
nada á los insignilicantes espacios de las zonas templadas. Mas, por una
admirable propiedad fisica del vapor de agua, una inmensa cantidad de ca
lor es trasportada de los trópicos á las regiones polares, de lal suerte que
permaneciendo insensible en los lugares por donde pasa, no hace sentir su
efecto útil sino en el punto de partida y en el de parada. Alli el agua se
lleva, evaporándose, el calor que estaría en esceso; aqui, condensándose,
restituye el que ha tomado en otras regiones é impide un descenso escesivo
de temperatura.
Para comprender mejor este juego maravilloso de la almósfera y este
viaje que hace el calor, que podemos llamarle casi incógnito, es preciso
recordar algunas nociones de física.
Todos saben que el agua al evaporarse absorbe calor; por esta razón se
riegan las calles con objeto de refrescarlas. El calórico absorbido por el agua
en esta vaporización es tan considerable, que podria llevar á la ebtillicion
una cantidad de agua cinco veces mayor que la cantidad evaporada. Este
calórico no se pierde: se conserva por completo en el vapor en el estado
latente; y en efecto, reaparece siempre que el vapor se condensa. Se sabe
las ventajas que la industria saca de estas alternativas para el caldeo que
se hace en ciertas fábricas.
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Según este principio, es fácil calcular la cantidad de calórico cambiado
anualmente entre las regiones ecuatoriales, polares y templadas. Resulta
de las observaciones astronómicas, que en la zona tórrida, la vaporización
puede eslimarse igual á una capa de agua que tuviera 5 metros de altura.
Admitamos que 2 meiros de estos vuelven á caer en aquel lugar en el
estado de lluvia; quedan 2 metros para las otras partes del globo. La
superficie en que se verifica esta evaporación está valuada en 70 millones
de millas geográficas cuadradas: de suerte que la masa de agua evaporada
se eleva át21 trillones de metros cúbicos (121.000.000.000.000.000.000).
Se puede demostrar que la cantidad enorme de calor que produce este
efecto podria fundir 6 millones de millas geográficas cúbicas de hierro; es
decir, una masa cuyo volumen seria muchas veces mayor que las montañas de los Alpes.
Tal es la inmensa cantidad de calor que cada año se trasporta del ecuador á los polos, pasando por las regiones intermedias sin ser apercibida ni
aun de los sabios y observadores, y en un verdadero incógnito. No es esto
solo: el agua ai congelarse emite una cantidad de calor que contribuye á
mitigar el rigor de los climas polares. Así, las lluvias y las nieves no tienen solamente por fin regar la tierra, sino también distribuir el calor y
atemperar el rigor del frió en las estaciones de invierno. Es un hecho bien
conocido que los inviernos lluviosos no son jamás los mas frios.
Sin esta preciosa propiedad que posee el vapor de agua, de trasportarse en el estado latente, nuestra atmósfera adquiriría la temperatura de un
horno, y la vida seria imposible. Aunque los físicos no estén dispuestos á
estudiar las causas finales, no podrán sin embargo desconocer, en la enorme capacidad calorífica del agua y en la cantidad mayor todavía de calor
latente que contiene su vapor, una de estas disposiciones bienhechoras de
la creación, en la que su Autor, con una ley muy sencilla, ha verificado
la producción de una infinidad de efectos que solo una sabiduría infinita
podía preveer.
He aquí, pues, el aire y el agua simultáneamente en juego en esta inmensa máquina de la atmósfera, cuyos efectos están rejidos por leyes que
los físicos conocen hace tiempo, y que saben someter al cálculo.
Mas si esto sucede con los principios generales, estamos muy lejos de
conocer lo que se refirre á sus aplicaciones especiales. El movimiento de
los vientos es estorbado por la presencia de cordilleras de montañas y
otras desigualdades que presenta la superficie de la tierra: la temperatura
propia de sus cumbres da lugar en el vapor trasportado á precipitaciones
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locales, que tienen por resultado distribuir las lluvias y la sequedad en
proporciones muy diferentes, según las localidades. Las corrientes marítimas, llevando el agua caliente á las zonas geográficas frias, da lugar á escesos de saturación en ciertas regiones, y á precipitaciones que á su vez
producen vacíos parciales y disminuciones locales de presión.- de aqui movimientos particulares en este gran movimiento general que afecta la masa
atmosférica. Estos movimientos, combinados con la rotación terrestre, producen fenómenos de estreraa complicación. La naturaleza misma de la superficie terrestre, según es ó llana ó accidentada, cubierta de agua ó
arena, influye de nuevo, por reacciones locales, sobre estos grandes fenómenos generales de que acabamos de hablar.
De aquí se sigue la necesidad de formar de alguna manera dos ciencias
meteorológicas: una general y fundamental; otra especial y de detalles. Y
si la primera se estudia con gran ventaja en el mar, la segunda debe esclusivaraente cultivarse sobre el continente. Para la mayor parte de los
hombres y para las necesidades habituales de la vida, esta última es la
mas importante; la otra sirve principalmente á la navegación y al comercio.
Esta meteorología de detalles ó en pequeña escala, es la que designamos
comunmente con el nombre de conocimiento del tiempo y ley de las tempestades.
Desgraciadamente podemos asegurar que sí sabemos alguna cosa de lo '
que concierne á la primera rama, no conocemos casi nada de la segunda.
No hace mucho tiempo que ha tenido lugar una animada discusión en el
seno de la Sociedad meteorológica de Francia, para decidir sí las borrascas
consisten en un movimiento rotatorio ó^en una simple corriente.
Sabios muy hábiles se disputaban la palma en el combate; pero solo el
hecho de esta contienda prueba demasiado bien que no conocemos aún
sino los primeros elementos de la ciencia. Puede decirse que en esta rama
está todavía todo por hacer.
Esto sin duda debe admirar cuando se considera todo lo que se ha hecho en estos últimos años para el progreso de la meteorología. Numerosas
asociaciones se han formado, observadores hábiles se han reunido, y, lo que
apenas podía esperarse, el telégrafo ha venido á prestar su poderoso concurso para la solución de estas cuestiones. A pesar de tantos esfuerzos,
hasta el presente todo es incierto, y no conocemos las leyes de la propagación de las borrascas sino de una manera muy imperfecta y grosera. Ningún hombre que se respete puede decir tal tiempo hará mañana.
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¿Por qué eslamos reducidos á esta deplorable impotencia? /^Es que hay
falla de dalos? ¿Falla de principios? No: solamente falla un buen sistema en
la reunión de los materiales.
Vamos á esplicarnos.
Los materiales son numerosos, demasiado numerosos; cierlamenle que
laníos embarazan. Los observatorios bien provistos hacen cada dia á lo
menos cuatro observaciones del barómetro, termómetro, humedad, lluvia,
fuerza y dirección del viento. Existen un gran número, y muchos de ellos
pertenecen á las escuelas normales de Francia, en donde estas observaciones se hacen seis y aun ocho veces por dia. En algunos observatorios rusos
é ingleses se verifican á cada hora. Todo esto da al fin del mes un buen
cuaderno de cifras, y al fin del año un volumen. El celo de muchos establecimientos los lleva hasta imprimir los resultados, y las bibliotecas de
los observatorios engruesan con estos volúmenes.
¿Cuál es el resultado práctico de tantos dispendios y trabajos? No es por
capricho por lo que hablamos de dispendios, porque es preciso notar que
si la observación de un fenómeno cualquiera puede ser hecha y continuada
algún tiempo por un aficionado, esto no es posible cuando se trata de un
sistema regular de observaciones hechas á hora determinada, y que comprenda el conjunto de ios fenómenos meteorológicos: entonces es indispensable tener ayudantes asalariados. Estos deben tener cierta inteligencia
para no equivocarse en la lectura de los instrumentos y en la indicación
de los fenómenos. Es preciso también que sean exactos, y que no se permitan apuntar cifras á capricho para ahorrarse el trabajo de la observación,
sobre todo á horas incómodas, ó escribirlas con anlicipacion con objeto de
no olvidarlas cuando deban aumentarse. Para evitar estos inconvenientes
es preciso mantener un personal retribuido, lo que no impide que se encuentren muchas observaciones falsificadas. Suponiendo que lodoso haga
en regla, ¿á qué conducen todos estos esfuerzos? En general lodo se reduce
á algún término medio anual y mensual; un pequeño número de observatorios poseen, debido á trabajos inmensos y á cálculos sin fin, la ley de los
movimientos diurnos de cinco en cinco dias; en muy pocas localidades conocen la curva aproximada de la variación horaria de alguno de los instrumentos. En estos términos medios, todas las variaciones que llamamos
borrascas desaparecen, y lo que mas importa á la meteorología práctica de
que hablamos se deja completamente aparte. Las borrascas no se presentan
mas que como perturbaciones, en las que no se conocen ni la estension ni la
propagación. Se descuida, en una palabra, lo que mas nos interesa.
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¿De dónde proviene esle triste resultado?
Su verdadera causa es el método de llevar un registro numérico de
todo. Las cifras son preciosas en lo que se refieren al cálculo, pero son insuficientes por si mismas para hacernos conocer las leyes de los fenómenos.
Para llegar á esle conocimiento es necesario precisamente traducir las
leyes por curvas que nos hablen á la vista. La línea curva con sus inflexiones, sus máximas y sus minimas; las variaciones relalivas que esperimenta
según los tiempos y los lugares, es el solo medio que puede darnos una
idea clara y precisa de la marcha de los fenómenos.
Para obtener esle resultado de las observaciones hechas por los antiguos
métodos, es preciso construir las curvas en vista de las cifras, lo que requiere casi tanto trabajo como las mismas observaciones. Esle trabajo, que
no puede confiarse por otra parle sino á hombres de cierta habilidad, es
tan desagradable y enojoso, que se encuentran bien pocos meteorologislas
que tengan el ánimo suficiente para hacerlo por si mismos; perdiéndose de
este modo el fruto de tantas fatigas y dispendios.
No es esto todo. A causa de observaciones disconlínaas, las circunstancias mas criticas de los fenómenos no son tomadas en consideración; raramente coinciden con las horas de observación; v este defecto es tanto mas
sensible, cuanto los intervalos son mas largos, sobre todo durante la noche.
Todos eslos puntos críticos son absolutamente-fundamentales para conocer
la ley de propagación de las borrascas, su velocidad, y la relación recíproca
de los fenómenos entre sí.
Un sistema de observación que hiciera desaparecer eslos inconvenientes, seria un gran bien para la ciencia. Los meteorologislas lo han comprendido hace largo tiempo, y es lo que los ha conducido á construir
instrumentos indicadores. Pero lodos los que han sido ioaginados hasta
ahora presentaban inifierfecciones notables, y su sostenimiento era muy
difícil. Además, estos instrumenlos estaban aislados, no poniendo de manifiesto la relación recíproca de los diferentes fenómenos.
Las cosas se hallaban en esle estado, cuando en 1857, el descubrimiento del barómetro de balanza (1) nos suministró para la presión atmosférica una manera de indicar exenta de los defectos y dificultades que pre-

(1) El barómetro de balanza estaba entonces completamente olvidado en la ciencia^ y se le acojió como una nueva invención; después de esta época, hojeando la
liisloria de la física, se ha hallado que al fin del siglo XVll, Sir Moreland habla ofre-
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sentaban los inslruraenlos anteriormente empleados. Una vez hallado el
barómetro, concebimos el deseo bien natural de completar el aparato con
ayuda de otros instrumentos indicadores; de esta manera se ha creado el
meleorógrafo, que ha sido espueslo en el Campo de Marte y coronado de un
gran premio.
No podemos entrar en detalles de construcción, que exijirian dibujos que
no permiten los limites que nos hemos propuesto dar á esle articulo; nos
detendremos solamente á decir cuáles son las partes esenciales de este apa
rato, y cómo llena el objeto que el autor se propuso.
El meteorógrafo lo compone un mueble elegante, cuyo zócalo (0,60 met.
de alto y 2,10 de largo) lleva cuatro columnas (2,30 met. de altura). Sobro
estas columnas está colocado el relé destinado á regular todos ios movi
mientos de la máquina que están en relación con el tiempo. Los fenómenos
son marcados sobre dos cuadros ó tableros que se mueven entre las colum
nas, y cuyo movimiento está arreglado por el reló. Uno hace su curso en
diez días, el otro en dos solamente; este marca los detalles, aquel el resu
men de ciertos fenómenos. Las indicaciones se verifican por medio de cur
vas ó de líneas, cuyo sistema es muy á propósito para hacer conocer la
marcha de los fenómenos.
^
La manera de indicar difiere según la posición que los aparatos pueden
tener en un observatorio. El barómetro está sobre la misma máquina: los
otros instrumentos están mas ó menos apartados, según el lugar que deban
ocupar para dar indicaciones exactas. En este caso, estas son hechas por
una via de telegrafía eléctrica.
El barómetro es el barómetro de balanza, en el que el tubo que con
tiene el mercurio elevado por la presión atmosférica, está suspendido de
una palanca, equilibrada en parte por un contrapeso, en parte por un flo
tador fijo al tubo y encima del mercurio de la cubeta. Esle aparato sirve
para medir el peso de la columna mercurial, y no su altura; da observa
ciones independíenles de las variaciones de temperatura. La escala de los
movimientos se ha hecho mayor en la proporción de 1 á 3, lo que reduce
notablemente los errores del indicador.
La presión atmosférica se marca simultáneamente en los dos cuadros.
En uno se ven al primer golpe de vista las indicaciones de muchos dias; el
cido uno at Rey Carlos 11; pero no se tiabia sacado de él ningún partido. El baróme
tro del meleorógrafo presenta por otra parte propiedades de construcción bien dife
rentes de las que iiabia imaginado el sabio inglés.
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otro da los detalles de cada dia, y sobre lodo las variaciones que tienen lu
gar durante las borrascas.
Hay dos clases de indicaciones lermoraétricas, una sobre el cuadro que
hace su curso en dos dias, otra sobre el que lo hace en diez. En el primero
están indicadas de cuarto en cuarto de hora las temperaturas dadas por dos
termómetros de mercurio. Uno de ellos es el termómetro ordinario, cuyo
depósito ó ampolleta está en seco; el otro lo tiene envuelto en muselina
húmeda, y está destinado á hacer conocer el estado higrométrico del aire.
Para el cuadro de diez dias, el termómetro se compone simplemente
de un hilo de cobre, cuya dilatación y contracción se marcan por medio de
un sistema de palancas. La curva trazada de este modo no es tan detallada
como la del cuadro precedente, pero es mas que suficiente para mostrar el
conjunto de los fenómenos relativos á la marcha de la temperatura durante
muchos dias consecutivos.
El proyecto del meteorógrafo supone los lermóbietros colocados á corta
distancia de la máquina, y es lo que ha tenido lugar en el instrumento
espuesto en el Campo de Marte. Sin embargo, se acaba de construir un
aparato que permite hacer las indicaciones cualquiera que sea la distancia.
La velocidad y dirección del viento se marcan con ayuda de un sistema
telegráfico que puede funcionar á cualquier distancia, y que, en el Campo
de Marte, está separado del instrumento por un cable de 300 metros.
La dirección del viento la da, como de ordinario, una veleta. Cuatro
telégrafos están dispuestos sobre la máquina para marcar las cuatro direc
ciones principales. La veleja, por su movimiento, hace pasar la corriente
á uno de los cuatro telégrafos, cerrando el circuito correspondiente. A este
efecto, una estrella de cuatro sectores está dispuesta al pie de la ve
leta; cada uno de estos sectores corresponde á uno de los cuatro te
légrafos. El oje de la veleta lleva un resorte metálico móvil con ella, apo
yándose alternativamente sobre los diferentes sectores. De esta manera,
uno al menos de los cuatro circuitos queda cerrado, y el telégrafo corres
pondiente puede funcionar. Los vientos intermedios son indicados por el
funcionamiento simultáneo de dos telégrafos.
La velocidad del viento, apreciado muy groseramente en las observa
ciones ordinarias, es sin embargo un elemento de la mayor importancia. En
este instrumento se indica con la mayor exactitud: cada hora queda tra
zada una línea, cuya longitud es proporcional al número de kilómetros re
corridos por el viento; la suma total de los kilómetros recorridos en 24
horas se lee en unos contadores.
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El medio empleado para obtener esle resultado es de los mas sencillos,
pero muy original. Un molinete de paletas semiesféricas, llamado de Robinson, abre y cierra en su rotación el circuito eléctrico de los telégrafos,
y hace marchar el contador, casi como en los relojes eléctricos ordinarios.
El contador, con una de sus ruedas, hace mover una cadena que, arrastrando á su vez un lápiz, le hace trazar sobre el papel una linea, cuya longitud es proporcional á la velocidad del viento. Al cabo de una hora, una
|)alanca hace volver al lápiz á su punto de partida.
La lluvia es indicada de dos maneras. La hora es señalada por un telégrafo eléctrico. La corriente que le hace funcionar está alternativamente
abierta y cerrada por un pequeño aparato hidráulico, que la lluvia pone en
movimiento. Este sistema marca en los dos cuadros la hora y la duración
de la lluvia. Para saber su cantidad se fija un embudo en el caballete del
tejado del edilicio. La lluvia que recibe baja por un tubo á un depósito que
contiene el zócalo del instrumento; levanta un flotador, y con él una regla
que, por medio de un Índice, marca la altura de la lluvia. Esta misma regia hace girar una rueda, sobre la que un lápiz traza un arco de círculo
que indica la cantidad de agua que ha caído.
El aparato indica, pues, los principales fenómenos de la meteorología,
unos al lado de otros, de suerte que sus relaciones son muy fáciles de obtener. A la simple inspección de uno de estos cuadros, se ve la admirable
solidaridad que existe entre los diferentes fenómenos. Asi, ninguna variación se produce en la presión atmosférica que no sea acompañada de una
variación correspondiente en el viento y la temperatura. Se notará la misma correlación entre estos tres fenómenos, cualquiera que sea el que se
haya tomado como primer término de comparación.
Esle sistema de indicación se presía á la publicidad fácilmente. En el
observatorio del Colegio Romano se han comenzado ya á publicar estos facsímil en escala reducida á la mitad por el pantógrafo. Si todos los observatorios hiciesen una publicación semejante, se tendría bien pronto un
medio cómodo de conocer la marcha de los fenómenos meteorológicos sobre
la superficie del globo.
El meieorógrafo funciona desde hace ocho años en el observatorio del
Colegio Romano. Comparando sus resultados con los de otros observatorios,
se ha podido descubrir y comprobar que las grandes borrascas atraviesan
la Europa de Noroeste á Sudeste, y que tardan cerca de dos dias en llegar
de Irlanda á Roma. Por la falta de instrumentos semejantes, es imposible
precisar mas la ley de este fenómeno; pero se comprende qué ventajoso es
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para la marina poder conocer ya el camino que siguen las borrascas, y
saber con dos días de anlicipacion, por medio del telégrafo, el momento en
que deben acontecer.
No podemos menos de concluir esta lijera noticia sin invocar la autoridad de un sabio ilustre, Mr. Airy, director del observatorio de Greenwich.
El fue quien delante de los visitadores del observatorio, espresó el pensamiento que de habia llegado el tiempo de hacer desaparecer todo este amontonamiento de cifras, para sustituir en su lugar algún medio mas fecundo
en consecuencias para la ciencia. El raeleorógrafo parece destinado á resolver esta cuestión. Así, sin duda, lo han creído los sabios que formaban
parte del jurado de la Esposicíou, honrándolo con su alia aprobación, y
satisfaciendo de esta manera la mas legitima aspiración de su inventor.=
A. Secclii.
(Traducido de los Estudios religiosos, históricos y literarios escritos por
los Padres de la Compañía de yeíMs.)=Sevilla 28 de setiembre de 1867.=:
T. B. R.

MODELOS PRESENTADOS m L4 ESPOSIClOíi INIVERSAL.
Sabemos que los modelos de nuestra artillería que figuran en la Esposicion Universal, y que con la escala de 'A del natural han sido construidos en nuestro Museo, han llamado grandemente la atención de Oficiales
de Arlilleria de distintos países que los han examinado, y aun algunos pidieron permiso al Sr. General Elorza para sacar diseños fotográficos.
En Le Monde del 6 del corriente raes se lee un elogio de tales modelos,
así como de nuestras armas blancas, espresándose además que nuestra
artillería, á juzgar por dicha exhibición, no cede en nada á la de las demás
potencias.
De resultas del mérito de dichos modelos, ha sido premiado con la cruz
de la Legión de Honor el Coronel I). P. Iruegas, Director del Museo: también fue recompensado del mismo modo el Comandante D. Bernardo Ecbaluce, por la superioridad de los fusiles Chassepol que para la Francia construye la fabrica de Plasencia.
Mas adelante, nuestros lectores tendrán probablemente eslensas nolicias
de la Esposicion, redactadas por Oficiales entendidos.
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NOTICIAS MILITARES DE ITALIA.
-•->-»-6)*Ef«*««<_

{Continuación.)
5.' división (Sirlori), Por el puenle permanente de Borghello, y ocupó
á Valeggio.
3." división (Brignone). Por los molinos de Volla, donde echó dos puen
tes militares, y se estableció.después en las alturas de Pozzolo.
2.'división (Pianell). No pasó el rio, quedando en Pozzolengo en ob
servación de Peschiera.
La reserva de este cuerpo, compuesta de 4 batallones de cazadores, i
baterías y alguna Caballería, se quedó entre Volta y Borghetto, á la dere
cha también del rio.
Segundo cuerpo.
No pasó el rio.
La 6." división (Cosenz) ocupó las lineas de Curlatone y Montanara,
que habían abandonado los austríacos.
4/ división (Mignano). Una de sus brigadas apoyó á la división Cosenz;
la otra había sido enviada, dias antes, á la derecha del Po para obrar en
combinación con el cuarto cuerpo.
10." división (Angiolettí). Quedó en las inmediaciones de Castellucchío.
19.' división (Longoni). Como la anterior.
Tercer cuerpo.
7.* división (Bixio). Pasó el rio por el puente permanente de Goílo, y
se adelantó hasta Belvedere.
8.' división (Cugia). Echó un puente militar enfrente de Ferri, y ocupó
las inmediaciones de Pozzolo.
9.' división (Covone). Por el puente de Goilo fue á establecerse en
Villabuona.

MISCELÁNEA.

93

16." división (Principe Humbeilo). Por el mismo puente de Goito á
Roberbella.
La división de Caballería verificó el paso por Goito, haciendo después
reconocimientos'en dirección de Villafranca. que ocupó momentáneamente,
rompiendo en Mozzecane el telégrafo y el camino de hierro que une á
Verona con Mantua. Se estableció después entre Quaderni y Mozzecane.
La reserva de Artillería quedó en Asóla, á la derecha del Mincio.
El objeto de estos movimientos era, según la relación oficial de la ba
talla, lanzarse audazmente entre Peschiera, Verona y Mantua, y posesio
nándose sólidamente en las colinas de Valeggio, Soramacampagna y Caslelnuovo, llamar desde allí la atención del enemigo, y favorecer el paso del
Po por el cuarto cuerpo.
Para ello, el primero debía dejar la división Pianell á la derecha del
Mincio vigilando á Peschiera, trasladar su cuartel general á Castelnuovo,
observar desde allí á Peschiera y Pastrengo, y guarnecer las alturas entre
Sona y Santa Giustina.
El segundo cuerpo, dejando tres brigadas á la derecha del Mincio, en
frente de Mantua, debía llevar las divisiones Angioletti y Longoni por el
puente de Goilo para ocupar este punto, Marrairolo y Roberbella, aislar
completamente la plaza de Mantua, y servir de reserva general al ejército.
El tercer cuerpo debía prolongar la línea formada por el primer cuerpo
por Sommacarapagna hasta Villafranca.
La división de Caballería, quedando entre Quaderni y Mozzecane, apo
yar el ala derecha y dominar la llanura.
Para contrarestar estos movimientos, el Archiduque Alberto, Gefe de
las tropas austríacas, tenia á su disposición el quinto, séptimo y noveno
cuerpos de ejército y una división de reserva, la brigada Pulz, de Caballe
ría, y otra de 8 escuadrones á las órdenes del Coronel Bujanovíe.
El efectivo de estas fuerzas era de unos 75.000 hombres, de los cuales
podría poner en línea hasta 60.000, con mas de 250 piezas de artillería.
Sus posiciones eran:
Quinto cuerpo. En Chiero.
Séptimo cuerpo. En San Massímo, á donde había venido haciendo una
fatigosa etapa.
Noveno cuerpo. En Santa Lucía, inmediato á Verona.
División de reserva. En Pastrengo.
El dia 23, en vista de las operaciones de! ejército italiano, ordenó que
la brigada Saxe-Veimar, de la división de reserva, se adeJantara de Pas-
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Irengo á Sandra; que el quinlo cuerpo ocupara las alluras de Sania Giustina, deslacando una bri^íada a Sona; que la Caballería se eslendiera desde
Saala Lucía á Villafranca; y dejando las demás fuerzas en las posiciones
mencionadas, trasladó su cuartel general á San Massimo,- disponiendo al
mismo liempo que se echaran puentes mililares sobre el Adige ej) Paslrengo y Pescantina. Sus tropas estaban racionadas para cuatro dias, y tenían
ord'en de estar prontas á ponerse en movimiento á las Ires de la madrugada.
En la previsión también de lo que debía suceder al dia siguiente, ordenó que á la hora indicada, la división de reserva con una brigada del quinto
cuerpo se trasladase á Sandra, siguiendo después el movimiento con dirección á Caslelnuovo. El quinto cuerpo debía eslenderse hasta San Giorgio
ín Salice; y la brigada que estaba en Sona, atravesando el Ierro-carril en
dirección á Casazze. El noveno cuerpo, desde Santa Lucía, inmediato á
Verona y cubierto por los terraplenes del camino de hierro, por Mancalacqua á Sommacampagna, atacando este punto sí estaba ya ocupado por
el enemigo, y dueño de él, el séptimo cuerpo debía enviar una brigada á
lo largo de la línea férrea en dirección de Casazze, para dar la mano y
prolejer la entrada en línea de la brigada del quinto cuerpo, que debía venir en aíjuella dirección. Las restantes dos brigadas del séptimo estaban
destinadas á formar la reserva.
Terminados estos movimientos, la división de reserva debía avanzar de
Castelnuovo áOliori; el quinlo cuerpo, á San Rocco de Palazzolo; la brigada del séptimo, de Casazze á Zerbaro; y el noveno, sostenerse en Sommacampagna, llave de la posición, guarneciendo las alturas de la Beretara.
Las brigadas Pulz y Bujanovíe debian colocarse á la altura del noveno
cuerpo, protejíendo la izquierda de toda la línea; y algunos escuadrones,
estendiéndose en dirección de Legnayo, observar sí el cuarto cuerpo italiano pasaba el Po y se dírijía sobre Verona.
En caso de que las tropas austríacas sufrieran un descalabro, debían
retirarse por los puentes de Pontón la división de reserva, el quinto y séptimo cuerpo por los de Pastrengo, y el noveno por los de Pescantina, situados todos mas arriba de Verona; y solo la Caballería debía guarecerse en
el campo atrincherado de aquella plaza.
Reasumiendo: el ejército ítaliaino, después de pasar el río, debía desplegar sus divisiones en líneas divergentes; su reserva (el segundo cuerpo)
distaba á una distancia enorme del terreno que se iba á disputar, y si su
ala izquierda era derrotada, el enemigo podría ejecutar un cuarto de con-
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versión, que ie haria perder los pasos del Mincio mas inmediatos á Peschiera, quedándole solo los de Goito, que siempre podrían ser defendidos
por la reserva.
Por el contrario, el auslriaco concentraba todas sus fuerzas en el grupo
de colinas que se desarrollan entre«el Mincio y Verona, tenia sus reservas
á la mano, y la retirada asegurada por los puentes que habla echado sobre
el Adige, enteramente á sus espaldas, y los cuales no podrían ser cortados
por las fuerzas enemigas. Contaba además con el poderoso apoyo de dos
plazas fuertes en arabos estremos de la línea.
Amaneció por fin el día 24, y las tropas italianas, que habían empleado
lodo el anterior en ejecutar los movimientos indicados, de manera que algunas vivaquearon á media noche, emprendieron la marcha en las primeras horas de la madrugada, sin haber tenido tiempo de tomar el reposo ni
el alimento necesarios.
Difícil ó imposible seria esplícar el conjunto de la batalla, puesto que
marchando las columnas del primero y tercer cuerpo italianos por líneas
muy distantes las unas de las otras, no pudo existir solidaridad en sus molimientos; así que se dirijieron cada una á su objeto, hasta que las cabezas de las columnas se encontraron con las tropas del Archiduque, las que
apoyándose en Somrnacampagna ejecutaban un cuarto de conversión adelantando su ala derecha, empeñándose por consiguiente tres diferentes
combales, uno en la izquierda, oiro en el centro y otro en la derecha, que
han de describirse siguiendo los movimientos de las diferentes divisiones
que tomaron parle en la batalla.
Para ocupar las posiciones que se habian señalado al primer cuerpo,
su Comandante en gefe había dispuesto que la división Cerale marchara
directamente desde Monzambano á Castelnuovo; la do Sirlorí, por Fornelli,
San Rocco di Palazzolo, San Giorgio in Salice, á Santa Giustina; la de
Brígnone de Pozzoio, por Valeggio, Custozza y Somrnacampagna, á Sona.
La reserva debía diríjirse también por Valeggio á Castelnuovo, dejando los
bagajes en el primer punto.
La división Cerale se separó del itinerario que se le había prescrito, y
por evitar los fuegos de uno de los fuertes destacados de Peschiera, siguió
el curso del Mincio hasta Valeggio, para tomar deí^de allí el camino real de
Castelnuovo. seguida de sus numerosos carros y bagajes, que se encontraron un aquel punto con los de la división Sirlorí y los de la reserva del
cuerpo de ejército, originándose la confusión que es consiguiente. Aunque
cou retraso, conlinuó, sin embargo, la marcha, hasla que percibiendo al
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eoemigo sobre su izquierda, delante de Saliouze, desplegó una brigada y
alacó. La otra siguió por el camino real hasta cerca de Oliosi, donde trabó
el combate; pero cayendo sobre su derecha parle de las fuerzas austríacas,
y herido su Gefe, fue derrotada y se desbandó, dejando descubierto por
aquel lado el flanco de la que sostenía las posiciones de enfrente de
Saliouze, que hubo de ceder también retirándose á Monzambano, mientras
la otra lo hacia sobre Valejigio.
•
La vanguardia de la división Sirtori equivocó el camino, y en lugar de
diiijirse por el de San Rocco di Palazzolo, tomó el de Caslelnuovo, dejando
descubierta su división, que se encontró sorprendida por las fuerzas enemigas en la quinta llamada de Pernisa. Desplegó una de las brigadas apoyada por una batería, mientras que la otra con 6 piezas lo verificó en la
Viacaba, formando una segunda linea. La primera, al avanzar, fue rechazada, empeñándose el combate con la segunda, soslenida entonces por la
vanguardia, la que, habiendo encontrado á los austríacos en la quinta de
Busele, habia venido á formar á su izquierda; pero descubierto este lado
por la derrota de la división Cerale no pudo resistir, y se retiró después
de haber sostenido la posición durante algunas horas.
Ejecutó el movimiento protejida por la reserva. El General Durando,
Gefe del primer cuerpo, informado de la gravedad de la situación de estas
dos divisiones, dejó los bagajes custodiados por 1 batallón de cazadores, y
se adelantó con otros 3, 4 balerías y 1 regimiento de Caballería hasta
Monte-Vento, Monlemagrino y Sancelta, donde tomó posición y pudo contener por algún tiempo las fuerzas enemigas, gracias á la eficacia de los fuegos
de su batería. Pero herido el General Durando le reemplazó Sirtori, el que
á causa del cansancio y desmoralización de las dos divisiones que habían
sido rechazadas, creyó prudente retirarse todavía para repasar el rio,
apoyado siempre por la reserva y favorecido por el General Píanell, le que,
viendo desde la orilla opuesta el mal aspecto de las cosas, hizo desembarazar el puente de Monzambano, obstruido por las tropas de la primera división, y se trasladó sobre el terreno del combale con 1 brigada de Infantería, 1 batallón de cazadores, 2 escuadrones y 1 balería. Ocupó con ellos
las alturas que hay enfrente de Monzambano, y cojiendo de flanco al enemigo, que avanzaba, le obligó á detener su marcha. Hizo mas: lanzó algunos batallones á Monlemagrino para prolejer la retirada de las otras divisiones, y llamando á toda prisa la otra brigada, que se hallaba á la derecha del Mincio, avanzó hasla el camino de Valeggio, en donde cojió algunos
centenares de prisioneros. Los Auslriacos quisieron envolverlo corlando sus
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comunicaciones con el puenle. pero no pudieron conseguir su objeto á causa
del certero fuego de una balería colocada en la orilla opuesta. De lodos mo
dos, el General Pianell sostuvo sus posiciones hasta las siete de la tarde,
evitando que la retirada de las otras divisiones fuera un desastre, favore
ciendo la de la reserva, que se ejecutó en buen orden, y no las abandonó
hasta que su presencia alli no tenia objeto, retrocediendo á Monzambano, y
mas larde á Volta.
Tal es, en resumen, el combale sostenido por la estrema izquierda, en
el que el desgraciado éxito del ataque de la primera división obligó á re
troceder á todas las tropas allí acumuladas. El General Pianell prolejió su
retirada, contuvo al enemigo, y evitó que envolviera á todo el ejército.
La división Brignone, que formaba, por decirlo así, la derecha del pri
mer cuerpo, estaba, sin embargo, separada de este por un grupo de colinas,
de manera que tomó parle en el combale del centro. Había salido de Pozzolo, y el mismo General La Marmora la condujo á las alturas de MonteTorre y Monle-Croce, para hacerla avanzar hasta Sommacampagna; pero al
doblar las crestas de aquellas se encontró con el noveno cuerpo austríaco,
que ocupaba las de Berelara, apoyado por numerosas baterías desplegadas
en las verlieutes entre Monte-Godio y Slaffalo. A pesar de que estas la re
cibieron con un nutrido fuego concéntrico, una de las brigadas (Gazzaní)
se sostuvo en la cresta, y la otra fue conducida por su gefe, S. A. el Prín
cipe Amadeo, con una bravura digna de su raza, á desplegarse junto al
palacio Baffi, y á atacar las casas de Gorgo. Pero, como queda dicho, fuer
zas considerables habian sido concentradas alli por el Archiduque, que
atribuía á esta posición una importancia capital. Heridos los dos Generales,
Príncipe Amadeo y Gozzani, estenuadas las tropas por el calor, el cansan
cio y la fatiga, no pudieron resislir al número, y se vieron obligadas á ce
der, retirándose sobre Valeggio, no sin haber rechazado varios ataques del
enemigo, hasta el estremo de cargar la escolta del General Brignone, com
puesta de gendarmes y guias. Solos 2 batallones de granaderos y 2 escua
drones que habian sido enviados á Cuslozza se sostuvieron hasta la llegada
de los refuerzos enviados por el tercer cuerpo, de que se hablará mas
adelante.
S. M. el Rey, con no poco riesgo de su persona, asistió á este comba
le hasta que se retiró la división, en cuyo momento, los ruegos, las consi
deraciones y las súplicas de su Gefe de Estado Mayor general le decidieron,
bien que á duras penas, á trasladarse sobre el Mincio.
El tercer cuerpo, que estaba destinado á cubrir la línea de SommaSEHIK II.—TOMO v i .
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campagna á Villafranca, emprendió la marcha en tres columnas, seguidas
por la división Govone, que debía servirlas de reserva.
La división Principe Humberto, que formaba el ala derecha, debia dirijirse á Villafranca por el camino de Roberbelle y Mozzecane; la división
Bixio, en el centro, al mismo punto por la Gonfandine, tomando la población por la izquierda; y la división Cugia, que formaba el ala izquierda de
este cuerpo, por Pozzolo, Ramelli, Quaderni y Rosseyaferro, siguiendo el
pie de las colinas, debia tomar la dirección de Sommacampagna. La división Govone estaba destinada á tomar posición en Pozzo-Moretta, y una
brigada de Caballería á establecerse en Rosseyaferro,
S. A. el Príncipe Humberto llegó á Villafranca á las cinco y media; su
vanguardia atravesó el pueblo á la carrera, y encontró las avanzadas enemigas 1 milla mas allá. La división avanzó para establecerse sobre los caminos que de aquel pueblo conducen á Verona, y desplegó una de sus
brigadas en batalla, despreciando el nutrido fuego de la artillería enemiga, hasta que cargada de improviso por la Caballería, apenas tuvo tiempo
de formar los cuadros, en uno de los cuales tuvo que guarecerse el Gete
de la división, que en aquella ocasión, como en todas, demostró haber heredado las virtudes militares de sus antepasados.
El General Bixio, al oír el cañón que resonaba á su derecha, llevó su
división á apoyar el ala izquierda de la del Príncipe, desplegó su artillería
para contrareslar la de los austríacos, rechazó los esfuerzos de estos y se
estableció sólidamente en aquella posición que ambas divisiones conservaron, hasta que el resultado de los combates sostenidos en las alturas las
obligó á replegarse.
La división Govone había llegado en vivac de Villabuona á las dos de
la mañana, sin que sus tropas hubieran tomado alimento ninguno. Debiendo
ir á Pozzo-Moretta, envió una de sus brigadas á reforzar la división Bixio,
cuandQ los sucesos de que se lleva hecho mérito al describir la marcha de
la división Brígnone, obligaron al General en gefe á destinarla á otro objeto. Brignone se había ya retirado, dejando 2 batallones de granaderos en
una situación comprometida; el general Govone fue destinado á socorrerlos, y mandando dejar las mochilas á la tropa, eslenuada ya por el calor, la
fatiga y la falta de alimento, llevó la única brigada que tenía á la mano á
las alturas de Monte-Torre, haciendo subir su artillería por cuestas escarpadísimas. La otra brigada, que había ido á apoyar la división Bixio, acudió á la carrera, y pudo llegar para formar en segunda línea. Los granaderos de la división Brignone estaban aún en las vertientes de la colina de
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Cuslozza, y los austriacos ocupaban esle pueblo, el Belvedere y algunas
oirás quintas que hay entre este último punto, Monte-Godio y Staffalo.
A pesar de los daños que causaban las baterías situadas en la Beretara,
la artillería italiana diríjió sus fuegos contra Custozza, que fue lomada á la
bayoneta por un batallón de cazadores y los granaderos que tan bizarramente habían sostenido la posición hasta entonces. La llegada de un regimiento de lanceros y de una batería á caballo que envió de refuerzo el
General Delle-Rocca, y que se presentaron por la espalda del enemigo,
contribuyó al éxito de la operación. Los austriacos quisieron desalojarlos
del pueblo, pero sin resultado; antes al contrario, las balerías italianas batieron sucesivamente las quintas que rodean la posición del Belvedere, y
este y aquellas fueron tomadas por 6 batallones que se mandaron al asalto.
No desmayó el Archiduque, y quiso reconquistar la posición, dirijiendo
contra ella una columna por la cresta de la montaña, otra por el palacio
Baffi y otra por el fondo del valle, las que llegaron á tiro de fusil de las
posiciones de Custozza; pero diezmadas por la artillería italiana tuvieron
que ceder y se retiraron en desorden, de suerte que la posesión de aquel
importante punto parecía asegurada. Desgraciadamente el enemigo disponía
allí de fuerzas imponentes: inmediatas estaban sus reservas; con su apoyo
rehizo las tropas y las lanzó de nuevo al combate. Las italianas, estenuadas, fatigadas, sin municiones para su artillería, no pudieron resistir este
supremo esfuerzo, y tuvieron que ceder la posición con tanta sangre conquistada. Perdida la del Belvedere, que los austríacos se apresuraron á coronar con una numerosa artillería, la de Monte-Torre era insostenible, por
lo que la división emprendió su retirada por Víllafranca á Valeggio, cuyo
punto ocupó hasta la mañana siguiente.
La 8.' división (Gugia) salió á la una de la madrugada de su vivac de
Ferri, y se dirigía á Sommacampagna por Ramellí, Quaderní y Rosseyaferro. Al llegar á este último punto se apercibió de los combales que sostenían entonces el general Brígnone á su izquierda y el General Bixío á su
derecha, y se propuso ocupar el espacio que separaba ambas divisiones, lo
que ejecutó desplegando la suya (con alguna caballería que le envió el General Üelle-Rocca) en dos lineas, y de este modo avanzó hasta la altura de
Pozzo-Morelta, sufriendo siempre el fuego de la artillería enemiga. Al apercibirse de la retirada de la división Brígnone mandó 4 batallones y 1 batería á recuperar la perdida posición de Monte-Croce, lo que se efectuó brillantemente, y para sostenerlos colocó otros 2 en las vertientes que dan al
valle de Staffalo, y otros 4 junto á la capilla de Pozzo-Moreila, ocupando
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de este modo las últimas vertientes de Monte-doce. Coa estas tropas y 2
baterías contuvo al enemigo, que desde las alturas situadas entre Soramacampagna y Slaffalo le ocasionó pérdidas considerables, y contribuyó á
sostener las posiciones que ocupó primero Brignone y mas tarde Govone.
Cuando este logró apoderarse de las alturas del Belvedere, el General Cugia mandó 5 batallones á conservar las de Cuslozza. A las tres de la larde,
una fuerte columna enemiga que desembocaba por el valle de Staffalo trató
de envolver á los batallones que estaban en la capilla de Pozzo-Morelta, y
tuvieron que venir en su auxilio 2 batallones de los que ocupaban MonteTorre; pero perdidas ya entonces las alturas, avanzaron considerables fuerzas austríacas por las vertientes de Monte-Torre y Monte-Croce, y por
consiguiente era imposible sostenerse por mas tiempo. Emprendió, pues, la
retirada, la que se verificó en buen orden, apoyándose en sus mismas tropas, que por distintas veces hicieron cara al enemigo, por algunas de la
división Bixio, que se vieron obligadas á formar el cuadro para contener la
caballería que les iba á los alcances, y porladivisiondeSonnaz(caballería).
Así, pues, estos combates, sostenidos por una división del primero y
todas las del tercer cuerpo itajiano, pueden reducirse:
1." La estrema derecha del ejército, formada por las divisiones Bixio
y Príncipe Humberto, ocupó y sostuvo las posiciones que se le hablan señalado, sin una resistencia encarnizada por parle del enemigo.
2." En el centro, la división Brignone llegó á ser dueña de Cuslozza,
Monte-Torre y Monte-Croce, que no pudo conservar. Las divisiones Govone y Cugia la reconquistaron brillantemente, y llegaron á apoderarse de la
importante altura del Belvedere; pero sus esfuerzos fueron insuficientes
para conlrareslar al enemigo en aquel punto, el mas importante de la batalla, y en el que habia concentrado la mayor parte de sus tropas. Si
cuando la división Govone logró rechazar el ataque de las cuatro columnas
combinadas, se hubieran lanzado las divisiones Bixio y Príncipe Humberto
sobre Sommacampagna, los austríacos no hubieran podido disponer de sus
reservas, y es muy probable que la suerte del combate hubiera cambiado
por completo. Pero permanecieron todo el día inactivas, conteniendo á la
caballería austríaca que debía haber sido ahuyentada por la división de
Sonnaz, que no cargó en toda la batalla.
Se pensó restablecer después con las tropas del segundo cuerpo; pero
llegaron tarde, como era natural, y además les era imposible adelantar por
caminos completamente obstruidos por la impedimenta de las divisiones que
se replegaban, y se hubo de desistir de tal propósito.
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Se efecluó, pues, la retirada del ejército, Govone por Valeggio, Cugia
por Goito. La interminable columna de carros y bagajes, por Mozzecane y
Roberbella á Goito, cubierto todo el movimiento por las divisiones Bixio,
Príncipe Humberto y de Sonnaz, que lo hicieron con el mayor orden.
Las pérdidas del ejercito italiano en esta jornada ascienden á 8.175
hombres muertos, heridos y prisioneros, de ellos 337 Oficiales. La de los
austríacos se calcula en unos 6.000 hombres, contando en ellos 1.500 prisioneros que hizo la división Pianell.
Tal es el resultado de esta batalla, que no ha influido en nada para el
éxito de la campaña, cuyo objeto se ha conseguido por sucesos posteriores,
pero que, como es natural, ha afectado notablemente el espíritu de todo
el ejército. Ahora, ¿por qué el paso del Mincio y el del Po no se intentó
simultáneamente? ¿Por qué el del Mincio se efectuó con tan pocas precauciones? ¿Por qué las divisiones, ya en la orilla izquierda, en vez de concentrarse se desparramaron? ¿Por qué quedó tan distante el segundo cuerpo
y la reserva de artillería? Y finalmente, ¿por qué la división Bixio y Príncipe Humberto no avanzaron en todo el día, y quedó inactiva la división
de caballería? Solo puede esplicarse por la convicción profunda en que se
hallaba el General Gefe de Estado Mayor general, de que el enemigo no
quería disputarle el terreno comprendido entre el Mincio y el Adige, y de
que se había concentrado detrás de este último; por consiguiente es fací'
concebir su sorpresa al ver empeñada una gran batalla cuando menos lo
esperaba, y en condiciones tan desfavorables.
La muchedumbre, impresionable aquí como en todas partes, veleidosa
como en todos los países meridionales, arrastra hoy por el lodo y escarnece
reputaciones y figuras que ayer exajeraba é idolatraba, sin tener para nada
en cuenta los servicios prestados ni las ventajas anteriormente obtenidas.
Ageno por completo á las pasiones que aquí se agitan, el espectáculo es
repugnante; y no puedo menos de hacerme cargo de las dificultades con que
se debía tropezar para acometer la empresa que se habían propuesto llevar
á cabo.
El 25, el ejército italiano se hallaba todo á la derecha del Mincio; el
primer cuerpo en Volta y Cavríana; el segundo en Goito, con 3 brigadas
en observación de Mantua; el tercero y la caballería de línea en Cerlungo.
El Archiduque, sea porque sus pérdidas fueron también considerables,
sea porque no se hizo cargo de su victoria, ó porque en esta guerra original han influido mas las notas diplomáticas que los movimientos militares,
no avanzó, como era de esperar, y al día siguiente no se vio siquiera un
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soldado austríaco en la orilla opuesta del rio. Los italianos operaron por lo
tanto sin dificultad ninguna su concentración detrás del Ogiio, trasladando
el cuartel general á Cigognolo y San Lorenzo de Picenardi. El tercer cuerpo estableció el suyo en Piádena, el segundo en Rozzalo, y el primero pasó
á segunda línea con objeto de reorganizarse.
El General Cialdini habia reunido sus fuerzas en la derecha del Po, desde Magnacavallo, en donde se apoyaba su ala izquierda, hasta Mezzana,
próximo á Ferrara. El paso del rio se habia fijado para la noche del 25 al
26, en la que debia verificarse por tres puentes militares, estableciendo
uno por la isla de Rava y dos en Casetta, proponiéndose apoderarse de
Badía por un golpe de mano, con objeto de atacar después á Rovigo. Cuando empezó la batalla del 24 adelantó la operación, que tuvo que suspender
después á causa de su mal resultado. En consecuencia, y considerando que
si continuaba en la situación en que estaba, el ejército enemigo podia desembocar por Borghoforle y colocarse entre el suyo y los otros tres cuerpos,
amenazando á Placencia y Cremona, reunió en consejo de guerra á los gefes de las divisiones, y en él se decidió retirarse á Módena, con lo cual se
conseguía poder dar la mano á las fuerzas que se hallaban detrás del OgIio,
protejer á Bolonia, donde se mandó una división, y cubrir el camino de la
capital. El movimiento se ejecutó hábilmente, y con una celeridad que no
podia esperarse, teniendo que atravesar con 8 divisiones y una formidable
impedimenta un terreno en el que no habia mas que tres caminos practicables, y de ellos solo uno con las condiciones de comunicación militar. El 26
su cuartel general estaba en Ferrara, el 27 en Cento y el 28 en Módena,
donde permaneció hasta el 3 de julio.
El dia 3 se supo en el ejército que el Véneto habia sido cedido al Emperador de los franceses: la noticia causó profunda sensación, y, como era
natural, gran descontento, porque venia á cortar las aspiraciones de todos;
pero no por ello se detuvieron los movimientos.
Los tres primeros cuerpos estaban ya reorganizados; las comunicaciones entre ellos y el General Cialdini cómodamente establecidas por dos
magnificos puentes de barcas que se habian echado sobre el Po, en Casalraagiore y Viaclana; por consiguiente nada liabia que aconsejara ya la permanencia del cuarto cuerpo en Módena. Volvió, pues, á aproximarse á las
orillas del Po, esto es, al mismo terreno que habia ocupado antes.
Para llamar la atención del enemigo y cubrir el movimiento, el General Cialdini decidió hacer una demostración delante de Borghoforte. Este
punto, situado en la carretera que de Guaslalla conduce ¿ Mantua, está
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defendido por un fuerte en la orilla derecha, cuya cola apoya en el mismo
rio, protejido por otros dos en la orilla izquierda, y en medio de estos, sobre la carretera, otro poligonal, y da dimensiones considerables. Al efecto
se dispuso colocar una numerosa artillería en uno de los muchos diques que
se han construido á lo largo del Po con objeto de sujetar sus aguas en las
grandes avenidas, el cual forma una especie de linea de circunvalación de
la cabeza de puente, unos 2.000 metros en los estremos y 1.500 en el
centro. Estaban destinadas al ataque unas 70 piezas de 9, 12 y 16 centímetros. Estas últimas no pudieron llegar todas, porque su peso hundía los
caminos por donde debían transitar; además el dique tenía delante un contradique mas elevado, y poblado de arbolado y maleza, que dificultaba la
vista del fuerte. Se rompió el fuego, pero ya sea por las dificultades que se
han mencionado, ya porque se hubiera conseguido el objeto, el General
mandó suspenderlo después de algunas horas, en las que cada pieza había
hecho unos 20 disparos sin gran resultado. Se retiró la mayor parte de la
arlíUería, y quedó en observación la división del Duque de Mígnano, con 3
compañías de Ingenieros destinadas á emprender algunos trabajos de aproche. Las demás fuerzas continuaron el movimiento, de modo que el 1 estaban concentradas en un reducido espacio de terreno (unos 9 kilómetros) á
la orilla del Po, en Fittanze, Bardellona, Roversella, Santí-Croce, Virginia
y Casa-Roca. La reserva de artillería y los trenes de sitio y de puentes en
Roversella, San Martino y Pilastrí. El cuartel general en Roversella.
En la noche del 7 al 8 pasaron el rio algunas compañías de cazadores é
ingenieros, y las patrullas austríacas que estaban en la orilla opuesta se
retiraron á Rovígo y Leguayo, dejando sin embargo algunos prisioneros.
Inmediatamente se procedió á echar 3 puentes militares, de unos 350 metros
de desarrollo cada uno, en Carbonarde, Seonude y Felónica. Terminados
sobre las siete de la mañana, se emprendió el paso de las tropas, verificándolo por el primero las divisiones Mazzacapo y Chiabrera, por el segundo
las de Medíci, Ricotti y la artillería de reserva, y por el tercero las divisiones Delle Chiesa, Casanova, Cadorna, el tren de sitio y el parque de
Artillería del cuerpo de ejército; de manera que en un solo día atravesó el
rio una fuerza que no bajaba de 70.000 hombres de todas armas.
Ya en la otra orilla se operó un movimiento de flanco, siguiendo el
curso del Po, hasta llegar enfrente de Pontelayo Oscuro, á donde se trasportaron los tres puentes de barcas, estableciendo de este modo la comunicación directa entre Ferrara y Rovígo, objetivo del movimiento, que no
defendieron los austríacos. Estos se retiraron haciendo volar todos los
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puentes y fuertes del mencionado punto, dejando en poder de los italianos
unas 50 ó 60 piezas de artillería de distintos calibres y modelos (piezas lisas,
rayadas y del antiguo sistema prusiano, cargándose por la culata).
Los otros tres cuerpos permanecieron inactivos detrás del Ogiio. Los
enemigos pasaron el Mincio y ocuparon las posiciones Volta, Solferino y
Monctechiaro. haciendo algunos reconocimientos que ocasionaron diversos
combates de caballería, el mas interesante el dia 30, junto lá Redondesco,
en el que 2 escuadrones de lanceros rechazaron 4 escuadrones alemanes.
Pero este movimiento parecía tener por objeto mas bien cubrir la concentración de sus tropas en el interior del imperio que atacar el ejército italiano. Efectivamente, pocos días después, y sin que nadie les molestara,
volvieron á pasar el rio, haciendo volar los puentes.
El 10 de julio, los cuerpos que estaban detrás del Oglio empezaron el
movimiento para cambiar de frente, pasando el Po por Casalmaggíore, dirijiéndose desde allí á Parma, y desde aquel punto eran trasladados por el
ferro-carril que le une con Bolonia y Ferrara, en donde se prepararon á seguir el cuarto cuerpo, que avanzaba sin obstáculos, y que ayer ocupaba ya
á Vicenza.
Tal es la relación sucinta de las operaciones de estos días. Por los anteriores escritos habráse comprendido que este ejército está perfectamente
organizado; tiene además un material magnífico; el servicio de subsistencias se hace bien; el soldado es dócil, sufrido, pacienle y subordinado; la
oficialidad en general está compuesta de una juventud escojida, ansiosa de
trabajar y adquirir gloría; pero es preciso considerar que es un ejército
nuevo, y por lo tanto no puede tener ni la solidez ni las tradiciones de los
antiguos ejércitos de Europa: sobrado ha hecho con haber tenido suficiente
vitalidad para, en tan pocos años, ensanchar sus cuadros hasta contener
500.000 hombres.

De otro escrito del precitado Sr. Pombo, fechado en Ferrara á 20 de
julio del propio año, estractamos lo siguiente.
Terminado el cambio de frente de las fuerzas que estaban sobre el
Oglio, se ha reorganizado el ejército, dividiéndose en dos, de la manera
siguiente.
General en gefe de todas las fuerzas movilizadas, S. M. el Rey.
Gefe de Estado Mayor general, el General La Marmora.
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Primer ejército, denominado de sitio.
A las inmediatas órdenes de S. M.
Segundo cuerpo.
General en gefe, Cucchiari.
Gefe de Estado Mayor, Escoffier.
La 6/ división. Cosenz. Ifi batallones de línea, 2 de cazadores, 3 balerías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
9.' división, Govone. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 baterías,
la cnmpañia de ingenieros y otra del tren.
1 9 / división, Longoni. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 balerías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
Un parque de artillería servido por 1 compañía de plaza, un tren de
puentes con 1 compañía de pontoneros, 2 compañías del Iren.
Tercer cuerpo.
General en gefe, Della Rocca.
Gefe de Estado Mayor, Di Robilanl.
,
4,' división. Perrero. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
10.' división, Angioletti. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
16.' división, S. A. el Príncipe Humberto. 16 batallones de linea, 2 de
cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
Un parque de artillería con 1 compañía de plaza, 1 tren de puentes
servido por una compañía de pontoneros, 2 compañías del Iren.
Cuerpo de reserva general.
General en gefe. Duque de Mignano.
Gefe de Estado Mayor, Avogadro.
21.' división. 6 regimientos temporáneos de infantería de línea, 3 ba-
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tallones de cazadores, 3 baterías, 1 compafiia de ingenieros y otra del
tren.
22.' división, Cusani, 4 regimientos temporáneos de linea, 2 batallones
de cazadores. 3 balerías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
Reserva de este cuerpo de ejército: 1 brigada de caballería, 5 batallones de cazadores, 3 baterías, y 1 compañía de ingenieros.
Tiene además, como los anteriores, un parque de artillería, otro de ingenieros y un tren de puentes, servidos por 1 compañía cada uno de las
armas respectivas. Tren de equipajes, 1 compañía.
División de cabaUeria.
General en gefe, Griffmi.
Gefe de Estado Mayor, Perrone de Sant Marlino.
1." brigada, Strada. 2 regimientos de línea.
2." brigada, S. A. el Príncipe Amadeo. 2 regimientos de línea.
Una brigada de caballería ligera, compuesta de 3 regimientos.
2 baterías á caballo afectas á las brigadas de línea, y 1 compañía del
tren.
Reserva general de artillería, 6 baterías.
Reserva general de ingenieros, 11 compañías.
Tropas afectas al cuartel general principal, 1 batallón de cazadores y
1 compañía'del tren.
Segundo ejército, llamado espedicionario.
General en gefe, Cialdini.
Gefe de Estado Mayor, el General Piola,
Primer cuerpo.
General en gefe, Pianell.
Gefe de Estado Mayor, Lombardini.
1." división, Renel. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 balerías,
1 compañía de ingenieros y otra del tren.
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2.' división. Bossolo. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 balerias,
1 compaíiia de ingenieros y otra del tren.
5." división, Campane. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 balerias, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
1 parque de aililleria con 1 compañía.
1 compañía del tren.

Cuarto cuerpo.
General en gefe, Petitti.
Gefe de Estado Mayor, De Sanget.
7." división, Bixio. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 balerías,
1 compañía de ingenieros y otra del tren.
8.' división, Cugia. 16 batallones de linea, 2 de cazadores, 3 baterías,
1 compañía de ingenieros y otra del tren.
18." división, Della Chiessa. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3
balerías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
3 secciones de parque de artillería con 1 compañía.
1 compañía del tren.

Quinto cuerpo.
General en gefe, Cadorna.
Gefe de Estado Mayor, Campo.
11.' división, Casanova. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
12.' división. Ricotli. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 balerías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
13." división, Mezzacappo. 16 batallones de línea, 2 de cazadores. '.\
balerias, 1 compañía de ingenieros y olra del tren.
3 secciones de parque de artillería con 1 compañía.
1 compañía del tren.
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Sesto cuerpo.
General en gefe, Brignone.
Gefe de Estado Mayor, De Reschi.
14.' división, Cbiabrera. 16 batallones de línea. 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
15." división, Medici. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del Iren.
20." división, Franzini. 16 batallones de línea, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del Iren.
Tres secciones de parque de artillería con 1 compañía.
1 compañía del tren.
Cuerpo de reserva.
General en gefe. De Sonnaz.
Gefe de Estado Mayor, D'Oncieux.
3." división, Sacchi. 16 batallones de granaderos, 2 de cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
17." división, Gozzani di Treuille. 16 batallones de granaderos, 2 de
cazadores, 3 baterías, 1 compañía de ingenieros y otra del tren.
2 secciones de parque de artillería.
1 compañía del tren.
Caballeria.
í.' brigada, La Forest. t regimiento de lanceros y otro de cazadores.
2." brigada, Poniuski. 1 regimiento de lanceros y otro de cazadores.
3." brigada, Pralormo. 1 regimiento de lanceros y otro de cazadores.
4.* brigada, Aribaldi Gherini. 1 regimiento de lanceros y otro de
cazadores.
5.' brigada, De Barral. 1 regimiento de lanceros y otro de húsares.
6.' brigada. Piola. 1 regimiento de lanceros y otro de cazadores.
Reserva de artillería. Coronel Mallei. 16 baterías.
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Tren de puentes: 7 compañías del .regimiento de pontoneros y 2 de
artillería de plaza.
Reserva general de ingenieros: 4 compañías.
Para el servicio del cuartel general principal se le destina 1 compañía
del tren.
Del cuadro que antecede se desprende, que el Minislerio de la Guerra
continua desplegando su acostumbrada actividad para aumentar los cuadros; así que en la reserva general, mandada por el Duque de Mignano, se
hace mérito de los regimientos temporáneos, de cuya formación nos hicimos cargo anteriormente. Efectivamente, las 5 brigadas de que se componen las 21.' y 22.' divisiones, han sido organizadas con 41 quintos batallones; además de los 5 novenos de cazadores que se aumentaron en junio,
se crean en la actualidad otros 5; con los sestos escuadrones de 4 regimientos de lanceros se ha constituido un regimiento temporáneo, y otro de
cazadores también con los sestos escuadrones de 4 regimientos del mismo
instituto; se han organizado 20 balerías mas de campaña; y por úllimo,
continuamente se están reforzando todos los cuerpos con fuerzas sacadas de
los depósitos, de suerte que en el dia están todos los batallones á 600
hombres. Se puede decir, por lo tanto, que están en juego todos los recursos militares de este país.
En punto á operaciones, nada importante ha ocurrido de nuevo, como
no sea el ataque de la cabeza de puente de Borgoforte. Ya se dijo que después de la demostración del dia 5, quedó en observación la división del
Duque de Mignano, el cual con 4 compañías de ingenieros y 4 de artillería
de plaza procedió á la construcción de 8 balerías, operación que el enemigo
no molestó seriamente, y siempre sin resultado, porque los accidentes del
terreno permitían hacerlo á cubierto en su mayor parte. El 17 al amanecer se descubrieron las baterías, que estaban armadas con 74 piezas de
distintos calibres, y se rompió el fuego contra las obras enemigas, lentamente en un principio para dar lugar á rectificar las punterías, y por
causa de que el sol, que estaba muy bajo, impedia distinguirlas con claridad. Pero desde las ocho de la mañana se tiró con rapidez, y á las once
callaba la artillería del fuerte de la orilla derecha del Po, y por la larde
la de los otros dos que le apoyaban desde la orilla opuesta; de suerte que
en pocas horas quedaron destruidas unas fortificaciones que con la artillería lisa del antiguo sistema hubieran exijido muchos dias y muchos trabajos para tomarlas. En la noche del 17 al 18, los austríacos abandonaron
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aquellas ruinas, dejando en poder de sus contrarios de 70 á 80 piezas de
artillería.
El dia 18 llegó al cuartel Real el Príncipe Napoleón, produciendo su
venida malísima impresión en el ejército, que continúa deseando lomar el
desquite de la jornada del 24 de junio, y que por consiguiente no puede
mirar con indiferencia la llegada de un personaje que se supone interesado
en la conclusión de la guerra

üiticii es prever lo que resultará de las conferencias que se suceden
sin interrupción, si bien se suponen de poca importancia, porque lo que
aquí se resuelva dependerá siempre del sesgo que tomen los asuntos en^l
Norte. Por de pronto no han dado mas resultado ostensible que la suspensión de la marcha de S. M. el Rey, que debia haberse verificado ayer.
Entretanto, las fuerzas que deben quedar á las inmediatas órdenes
de S. M. se encuentran en Rovigo y sus inmediaciones, y las del General
Cialdini continúan su marcha en el interior del Véneto, y se asegura que
intentarán alguna empresa en combinación con la escuadra. Esta al fin ha
dado señales de su existencia atacando los fuertes de la isla de Lissa; pero
teniendo noticia de que la flota austríaca venia á su encuentro, salió á esperarla, y probablemente el telégrafo adelantará el resultado del combate
que se espera.

De otro escrito, su fecha 29 de julio del año próximo pasado 1866,
tomamos lo que sigue.
Se dejó anunciada en el anterior escrito la posibilidad de un combate
entre las dos flotas austríaca é italiana, y efectivamente, el 22 se supo en
el cuartel general que había tenido lugar, y su resultado desgraciado; así
como de la irritación que reina en toda Italia contra el Almirante Persano
y otros Gefes de la escuadra.
Al Almirante se le había encomendado efectuase un desembarco en las
inmediaciones de Trieste, con objeto de destruir el camino de hierro que
enlaza dicho punto con el interior del imperio. No se sabe por qué causa el
Almirante no ejecutó esta orden, y probablemente será la misma que le
impidió aceptar el combate con que le brindó el Gefe de la escuadra ene-
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miga en los últimos (lias del mes anterior, presentándose delante de este
puerto. Apremiado mas tarde á lo que parece, tanto por el Gobierno como
por el Comandante en gefe de las fuerzas de tierra, se decidió á atacar la
isla deLissa, la que sin embargo no deja de tener importancia, puesto que,
dueño de ella, dominarla toda la costa enemiga, y porque situada casi enfrente de las islas de Tremiti y del promontorio de Gargano, su posición le
permitiria enseñorearse del Adriático hasta Trieste y Venecia. De 15 kilómetros de largo por 9 de anchura y con costas escarpadas, tiene tres fondeaderos. Porto Manigo al S. E., Porto Comisa al 0. y Porto San Giorgio
á 2 millas al 0. de la estremidad N. E. de la isla. Este último, cuya boca
tiene unos 800 metros, está defendido por un fuerte y tres torres á la Martello, consiruidas en 1812 en el lado derecho de la entrada del puerio, y
que cruzan sus fuegos con una batería á barbeta situada á la izquierda; en
el fondo, y dominando toda la bahia, hay una batería acasamatada llamada
de la Madona. Los otros dos fondeaderos están defendidos por algunas baterías elevadas. Todas las fortificaciones espresadas estaban armadas con
un centenar de piezas.
El n del actual, el Almirante mandó hacer un reconocimiento de la
isla, el que verificó su Gefe de Estado Mayor á bordo del aviso de vapor
Messaggiero, el que para ello enarboló el pabellón británico.
El 18, el Almirante en gefe, con su escuadra de buques con coraza,
atacó las fortificaciones de San Giorgio. Las de la boca del puerto fueron
destruidas en poco tiempo, pero la batería de la Madona continuaba el fuego sin interrupción, por lo que se destinó á batirla la fragata Formidabile,
sostenida por la Maria Pia y la San Marlino. En aquel instante apareció
el Contra-Almirante Vacca con su división acorazada, el cual no había
podido acallar los fuegos de Porto Comisa por la elevación de sus baterías.
Poco después se les unia también la división de buques de madera, su gefe
el Vice-Almirante Albini, que no había atacado todavía Porto Manigo, como se había pensado, y que á lo que parece debía efectuar un desembarco
en Porto Carobert, inmediato al que se batía. También se incorporó á la escuadra otro buque que se habia destinado á corlar el telégrafo que une á
Lissa con el continente, y por el que se supo que el Almirante austríaco
habia espedido un telegrama á los defensores de la isla asegurándoles que
iba en su auxilio. Sea por esta ó por otra causa, se desistió de todo ataque
por aquel día.
El 19, la Formidabile, ayudada por el ariete Affondatore, tomó posición á 300 metros de la balería de la Madona, pero después de una hora de
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un nutrido fuego, luvo que retirarse sin acallar los de la batería enemiga,
y con bastantes averias en el aparejo. En este mismo dia se unieron á la
escuadra algunos buques que le fallaban, conduciendo unos 2.000 hombres,
con los cuales debia esperar el Vice-Alniirante Albini el proyectado desembarco en el mencionado Porto Carobert, y que no pudo tener efecto por
el mal estado del mar, dillriéndose para el dia siguiente 20, después de
haberse incorporado otro batallón de cazadores que trasportó el vapor
Piamonte, mientras que los buques de coraza atacaban de nuevo los fuertes
de San Giorgio.
Pero apenas empezaba la operación aparecieron los avisos de la escuadra anunciándola presencia de buques sospechosos, y desde luego se supuso
que eran los del Almirante Tegethof. El italiano, que tenia los suyos esparcidos, trató de reunirlos, y lo consiguió en parte, formando con sus naves
acorazadas una estensa línea de mas de 3 kilómetros, perpendicular á la
dirección que traia el enemigo, al quí presentaba los costados de sus buques. Tegethof, que venia con los suyos en tres lineas de un frente de
unos 1.200 metros, con los acorazados en cabeza, se lanzó sobre los italianos á todo vapor, siendo recibido por el fuego de una poderosa artillería,
que sin embargo le causó poco ó ningún daño, y al que contestó con algunos disparos, que no dieron mas resultado que envolverlo en una nube de
humo que le impidió distinguir los buques enemigos, y que le hizo atravesar su línea sin causarles daño de ninguna especie. Mas apercibido de ello
inmediatamente, dejó que la mayor parle de sus buques de madera siguiesen la dirección del puerto, y se revuelve con los de coraza sobre la línea
enemiga, chocando contra el Re d'Ilalia, que echó á pique, y contra el Re
di Porlogallo, al que abrió una enorme brecha en la parte superior de su
costado izquierdo, junto á la proa. La Palestra voló también durante el
combale.
Terminado este, que duró menos de una hora, Tegethof quedó protegiendo la marcha de sus buques de madera, mientras que la escuadra
italiana tomaba la vuelta de Ancona, seguida por la del Vice-AImiranle
Albini, que ninguna parte había tomado en la lucha, ocupado como estaba
en reembarcar la gente y material que ya había puesto en tierra.
Sin entrar en detalles ni apreóiaciones que pudieran ser erróneos, fundándose, como se fundan, en noticias tenidas por exactas, pero que distan
mucho de ser oficiales, hay que limitarse á hacerse cargo de los efectos de
la artillería, y para ello en primer término de los calibres de la de ambos
contendientes.
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La base del armamenlo de los buques italianos la forman los cañones
de á 16 centímetros, rayados y sunchados, de los que ya se lia hablado
detenidamente con anterioridad; el Re di Portogallo, el Re d'llalia y el
Affnndalore llevaban cada uno 2 cañones de á 300 (Armslronp); además
los dos primeros contaban entre sus piezas 10 obuses de á 80 ^también
Armstrong) cada uno, y casi todos los buques acorazados iban armados con
alguno de este último calibre.
A lo que parece, las fortificaciones de Lissa debian estar armadas
con cañones lisos de á 24 y obuses. En cuanto á la escuadra austríaca, se
cree estaba artillada con cañones lisos de á 48, algunos de á 24 rayados (proyectil de 2" kilogramos), y unos cuantos obuses cuyo calibre se
ignora. La artillería Krupp, comprada para su dotación, había caído en
poder de los prusianos.
En cuanto á las corazas de los buques italianos las hay de 14 centímetros sobre un espesor de madera de 60, y de 12 sobre 36. En algunos
de ellos la coraza no defendía mas que el centro de la nave, teniendo en la
proa y en la popa tan solo una lijera plancha de hierro, incapaz de resistir
la artillería, á lo que se achaca la pérdida de la Palestra, en la que penetró un proyectil que incendió la cámara de los Oficíales, prendiéndose
después el repuesto de la pólvora. El Re di Portogallo y el Re d'llalia,
construidos en los Estados-Unidos, tenían el timón muy descubierto, y á
esto se atribuye la pérdida del segundo, que recibió una andanada que le
dejó como una boya, y por consiguiente no pudo evitar ó atenuar el choque de su contrario. La Formidabite, la Terribile y el Affondatore tienen
espolón.
. Se ignoran las condiciones de los buques austríacos, si bien está reconocido unánimemente que eran inferiores bajo todos conceptos.
Para terminar, solo resta manifestar que después de los combates indicados, se ha visto que la escuadra y todos sus buques, á escepcion, si
acaso, del Re di Portogallo, están en estado de combatir, y ledas las corazas han resistido perfectamente la prueba por que han pasado. La Formidabile, por ejemplo, que es el buque que ha estado mas tiempo espuesto
al fuego de la arlilleria, que ha recibido mas de 80 proyectiles en su
casco, que ha sufrido toda suerte de averias en su chimenea y aparejo,
y que ha tenido unos 50 hombres fuera de combate, presentaba sus blindajes intactos, y por consiguiente con mucha mas razón lodos los demás
buques.
En el ejército, las negociaciones entabladas y ya indicadas, han dado
SERIE II.—TOMO VI.

9

llí

MISCELÁNEA.

por resullado la conclusión de un aruiislicio de oclio dias, del 2b del actual
al 1.° de agosto.
Antes de ello, el ejército que manda el General Cialdini, sin detenerse
siquiera para completar su nueva organización, avanzaba rápidamente
hacia el Trouzo.
La brigada de caballería La Foresl, que formaba su vanguardia, estaba
el 17 eu Mirano, desde donde veriücó dos reconocimientos, uno hacia
Meslre y otro hacia Trevisso. El 18 estaba en este último punto, y el 20
en Ponte di Piane.
El 21 se consliluia, sin detener la marcha, el cuerpo de Cadorna;
Brigoone estaba en Assegiano, siguiendo la dirección de Noale á Trevisso,
menos una de sus divisiones (Medici), de que se hablará después; Pianeil,
entre Mirano y Salzano, dirijiéndose al mismo punto; De Sonnaz (reserva),
de Santa Maria di Sala, emprendia el mismo movimiento; y Pelitti, que
cerraba la marcha, salia de San Michele delle Baderre. Una de sus divisiones (Cugia) acampaba el 24 en Carpenedo para vigilar la guarnición de
Venecia.
El 23, la brigada La Forest ¡tasó el Tagliaraento por Lalisana, yendo á
acampar sobre el torrente Cormor; Cadorna estaba en San Michele di Latisana, Brjgnone en Ponte di Piove, Piauell en San Biagio, De Sonnaz en
Trevisso, y Pelitti en Noale.
El 24, la brigada La Forest llegó á Caslion di Strada, cerca de
Palmanova; Cadorna avanzó á San Giorgio di ISogara; Brignone á Pramaggiore; Pianeil á Motta; De Sonnaz á la izquierda del Piave, en dirección á
Roncaglia; y Pelitti á San Giuseppe, junto á Trevisso.
El cuartel general en gefe se trasladó á Villa Mandolfo, cerca del último punto.
Hasta entonces no había temor de encontrar al enemigo, que tenia
unos 4.000 hombres en Palmanova y 40.000 detrás del Trouzo, entre
Goritzia Gradissa, Cormons y Romans. Acercándose, pues, á estos puntos,
el General en gefe mandó que Brignone se dirigiera á Udine, en cuyo
punto debia estar el 26; á Cadorna, que diera la vuelta á Palmanova para
apoderarse de Biscinieco y Savariano; Pianeil debia quedar como reserva
de ambos en el camino de Codroipo á Palmanova; Petitti y De Sonnaz debían acelerar su marcha, y estar el 26 en Pramagglore el primero y en
San Vilo el segundo.
Todas las operaciones se ejecutaron sin diíicnllad, a escepcion de las
encomendadas al General Cadorna y á la brigada de caballería de van-

M1SCELÁ^EA.

115

guardia. Estas tropas se posesionaron del punto que hay en Bersa, sobre
el Torre, y que habian abandonado los austríacos por una mala interpretación del gefe que mandaba el punto. Ya en poder de los italianos, quisieron recuperarlo con tropas que salieron de Palraanova, que fueron rechazadas por Cadorna, logrando de este modo dejar aislada la guarnición
de aquel punto.
Se recibió entonces la noticia de la conclusión del armisticio, y todas
las tropas quedaron en las posiciones que ocupaban.
La división Medici, que el 20 se habia separado de su cuerpo de ejército para internarse en el valle de Tiento, encontró el 22 al enemigo, que
ocupaba á Aimona y Priniolaceo, desalojándolo fácilmente de ambos puntos, así como de Borgo, que también trató de defender. El 24 estaba en
Pergine, que los austríacos abandonaron retirándose á Trenlo, donde habia
mayor número de tropas, y donde habian levantado algunas fortilicaciones.
El General Medici, para corlar las comunicaciones del enemigo con Yerona, destacó 5 batallones que, atravesando la cordillera que le separaba
del valle del Adigio, debian colocarse entre Rovereto y Trenlo; pero esta
columna encontró al enemigo junto á Yigolo, y fue rechazada. En aquel
entonces llegó la noticia del armisticio, y por consiguiente se suspendieron
las operaciones por ambas parles.
Mientras que este ejército llevaba á cabo las operaciones indicadas, el
tercer cuerpo se trasladó á Vicenza y el segundo á Badia, para observar y
contener, si hubiera sido necesario, las fuerzas que guarnecían el cuadrilátero. El cuartel Real se trasladó el 17 á Rovigo, y mas tarde á Padua.
El cuerpo de reserva, á las órdenes del Duque de Mignano, ha continuado siempre á la derecha del Po, con el cuartel general en Ferrara.
Estos son ios movimientos verificados en este último periodo de la
campaña, que parece ha terminado, por mas que, como es natural, desee esle
ejército verla continuada. Seria imposible entrar en detalles sobre una
marcha de mas de 200 kilómetros hecha en diez dias por mas de 150.000
hombres, por un terreno erizado de dificultades, que hubieran sido insuperables si el enemigo hubiera querido disputarlo con fuerzas proporcionadas.
Bastará indicar que, sin contar los trenes de puentes afectos á cada uno
de los cuerpos de ejército, tan solo para hacer marchar la grande impedimenta formada por sus parques y reservas, ha sido preciso echar mas de
8.000 metros de puente, y que para el paso del Tagliamenlo ha sido necesario establecer 11 puentes. Esto solo bastará para comprender que las
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comunicaciones de estas tropas con su base de organizaciones no pueden
ser fáciles ni seguras; de manera, que si la guerra continuara y fuese posible que sufriesen una derrota, se convertiria fácilmente en una catástrofe.
Afortunadamente el estado de las negociaciones y el número de tropas de
que dispone el enemigo la hacen imposible; y asi se concibe la ejecución
de este atrevido movimiento, aconsejado mas por miras de un orden politfco (¡ue por consideraciones militares.

En un séptimo escrito se ocupa el Sr. Porabo de Administración mililar, mas la abundancia de original nos impide insertarlo en nuestro
periódico.

NOTA.
En la página 45, linea 16, donde dice: obús de 28 centímetros, léase:
obús de á 22 centímetros.
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