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La fábrica de Faversham, de cuya dirección estoy encargado, está
dedicada completamente en la actualidad á la fabricación de pólvora
para el comercio, y es la única y primera establecida, que por su extensión y productos está llamada á echar la primera piedra de una fabricación que ha de convertirse en industria nacional. Esto asentado,
y aunque de tiempo en tiempo se han hecho diferentes ensayos y llevado á cabo varias esperiencias, bajo el punto de vista de aplicar la
pólvora de algodón á las operaciones militares y marítimas, no se han
efectuado sin embargo con actividad, y los resultados actuales son imperfectos en gran parte, aunque bastante se ha obtenido, y aún mas se
ha indicado, para hacer de ello un asunto de interés para éste auditorio.
En la actualidad tenemos la esperiencia que dan tres años de empleo de la pólvora de algodón en grandes cantidades, y que se han usado
en las minas, construcción de túneles y en las canteras, así como en
las operaciones submarinas de remoción de buques sumergidos. Conocemos también por numerosas aplicaciones sobre arbolado, maderaje,
empedrados, mampostería, hierro, acero, escorias y cenizas de carbón
mineral, su capacidad demoledora; y tenemos, finalmente, un ejemplo
de su satisfactorio resultado, aplicado á operaciones prácticas militares,
en las recientes esperiencias de Eastbourin.
La pólvora de algodón, por lo tanto, es un hecho en la actualidad;
no es una idea teórica, ni una novedad no sometida á pruebas. No -ha
nacido como el algodón-pólvora y la nitroglicerina en los primeros dias
del período de las sustancias esplosivas, cuando estaban completamente
abiertos los incultos campos del mundo, sino que ha tenido que luchar
desde su aparición en el comercio con rivales poderosos, ya reputados y
conocidos por do quier, como el algodón-pólvora y la dinamita; y aun
contra este último producto, su mas terrible competidor, ha venido
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conquistándose una posición superior en cuantos puntos se han puesto
en parangón. Su potencia ó cualidad enérgica ha tenido, por lo tanto,
una demostración tangible. Además, en las diferentes muestras que se
han remitido á diversas partes del mundo, sufriendo diferencias de temperatura, se encuentra la prueba de su estabilidad bajo condiciones climatológicas variables; y finalmente, hasta el presente no hemos tenido
ni un g^olo accidente imputable á la pólvora de algodón, pues solo se
cuentan cinco de ellos directos ó indirectos, pero relacionados siempre
con la manera de usarla. Esta sucinta relación de su carrera comercial es suficiente, pues, para demostrar que la pólvora de algodón es una
sustancia esplosiva notable, especial y eslraordinaria.
La pólvora de algodón está formada del algodón-pólvora mas puro,
reducido á polvo impalpable, y purificado de todos los productos estraños debidos á las combinaciones del ácido nítrico con las féculas, gomas, aceites, resinas y otras impurezas del algodón, é íntimamente
mezclado por incorporación con una sustancia oxidante como en la pólvora ordinaria, y en proporciones tales que produzcan los mayores efectos posibles en la esplosion. (Aquí exhibió el lector al auditorio, muestras de las materias en bruto y de los productos elaborados.)
Las oondiciones que se requieren en toda sustancia esplosiva, son:
1.° seguridad; 2.° potencia ó energía; 3." manuabilidad en su uso; y
4." economía ó baratura.
L En la primera condición de «seguridad,» es quizá en donde mas
se ha adelantado en la pólvora de algodón. Hace veinte años, el algodon-pólvora requería un mes para su lavado, y aun con doble cantidad
de tiempo de simple inmersión en agua corriente, jamás se le vio com pletamente exento de ácidos é impurezas nitrosas perjudiciales. No obstante haber sido muy notable el adelanto llevado á cabo por Mr. Abel
para convertir en pasta el algodón-pólvora, dividiendo la fibra, para facilitar el procedimiento del lavado, en trozos de pequeñísima longitud,
lo que redujo el tiempo de seis semanas á dos ó tres dias, aun así, la
simple ablución mecánica en el lavador, nunca despojaba por completo
el algodón-pólvora de los sub-productos de las resinas, féculas, aceites, etc., con el ácido nítrico: de aquí las diversas descomposiciones
espontáneas y accidentes que han ocurrido de tiempo en tiempo, porque aquellos la verifican á temperaturas mucho mas bajas que el mismo
algodón-pólvora ó la nitro-celulosa pura. En esta materia pues, y aunque nada se hubiese adelantado en otros, respecto el procedimiento de
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purificación, hubiese caracterizado de por sí á la fábrica de pólvora de
algodón de Faversham, porque en dos horas, el algodón-pólvora produ
cido allí, se obtiene puro y exento de toda sustancia nociva, consi
guiendo esto por medio del lavado, de aire y la ebullición al vapor. Una
tonelada próximamente de algodón-pólvora pulverizado, se sumerge en
un volumen considerable de agua dentro de una tina, de forma troncopiramidal invertida, inyectándose una corriente de aire que agita com
pletamente el fluido, y la ebullición por medio del vapor inyectado de
una manera análoga, elimina por descomposición química, convirtién
dolos en vapores, los componentes nitrosos que hasta aquí han sido en
el algodón-pólvora ordinario el origen de tantas desgracias, siendo aún
mas importante la extinción completa del óxido nitroso ó «vapores ro
jos,» con el uso del carbonato de amoniaco.
La pureza del algodón-pólvora en la pólvora de algodón es la base
de su seguridad; esta cualidad de su pureza es la que la coloca enfren
te de las otras sustancias esplosivas, y le dará más temprano ó mas tar
de la supremacía en el comercio; y esa misma cualidad es necesario
sobre todas las demás, en cualquier agente esplosivo que haya de em
plearse en las operaciones militares y navales, y especialmente en las
últimas, porque á bordo, la condición de seguridad es el todo; pues en
donde la existencia de la oficialidad y tripulación depende de la inte
gridad del buque, es muy cierto que no puede permitirse absolutamente,
mas que una sustancia esplosiva de completa confianza. Por la ausen
cia de esta perfecta pureza, es por lo que se hace necesario el almaceuage del algodón-pólvora en estado húmedo, y hace peligroso el alma
cenado del algodón-pólvora de inferior calidad, en cualquier estado que
sea; siendo la ausencia de esa misma perfecta pureza lo que proporciona
á la nitroglicerina y sus compuestos, algunos de sus mayores defectos.
Para obtener, pues, dicha cualidad, nada ha quedado por hacer en
la fábrica de Faversham, porque hay suficiente con dos horas para la
ebullición, y sin embargo, se prolonga por un espacio de tiempo varia
ble entre doce y veinticuatro horas; tal es el vfjlor que se le atribuye
á la perfección en la fabricación.
En suma, podemos sentar la premisa de que no es buena una sus
tancia esplosiva, que no resista la ebullición.
II. La operación inmediata en la fabricación de la pólvora de algodon, es la incorporación del algodón-pólvora purificado con una sustan
cia oxidante, manantial ó causa de su superior potencia.
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En los barrenos de las canteras, así como en las demoliciones militares y en las cargas esplosivas de los proyectiles, se desea obtener la
mayor disrupcion posible; en estas aplicaciones, por lo tanto, se necesita que la total fuerza de la sustancia esplosiva se ejerza instantáneamente, porque la posible destrucción total se consigue únicamente por
medio de la absoluta instantaneidad de evolución de la fuerza destructora; y esta producción instantánea de la completa estension de fuerza
ó potencia, se obtiene ordinariamente por detonación, ó sea la disrupcion química instantánea efectuada por un fulminato, y que una vez
iniciada, es conducida asimismo instantáneamente á través de la masa
de la sustancia esplosiva susceptible.
La adición de una tierra absorbente al aceite esplosivo nitroglicerina, por convenir así á su empleo en operaciones prácticas, lejos de incrementar su fuerza ó potencia, no hace mas que disminuirla en una
cantidad proporcional á la estension ó grado de la adulteración; al paso
que la adición ó incorporación de una sustancia oxidante al algodónpólvora, con preferencia el nitrato de barita para la pólvora de algodón,
añaden materialmente fuerza á la primitiva esplosion.
Si tenemos á la vista una tabla cualquiera del calórico desprendido
por varias sustancias en su esplosion, nos admiraremos de la exigua
cantidad que corresponde al algodón-pólvora, porque la nitroglicerina,
por ejemplo, desprende 1.320 unidades de calor (*), mientras que el algodón-pólvora de Abel arroja solamente 590, ó sea menos que la pólvora ordinaria, que se ha computado en 600. Al buscar la razón de ello)
encontramos que la glicerina se ha combinado químicamente con una
proporción mayor de gas ú óxido nítrico del baño que el algodón, y por
consiguiente, existen mejores relaciones químicas en la nitroglicerina
que en el algodón-pólvora.
III. Debemos, por lo tanto, tratar de incrementar la potencia, satisfaciendo mas completamente la base carian del algodón-pólvora, y esto
es precisamente lo que hemos encontrado. Foresta razón, pues, y por la
incorporación de las sustancias oxidantes en las proporciones mas eficaces y mas propias de combinación, es por lo que hemos obtenido la
(*) La unidad de calor (unit) es la cantidad de aquel necesario para elevar 1
grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua, y los números arriba
espuestos, la correspondiente á I kilogramo de sustancia esplosiva quemada ó hecha esplosion. 'A'^. del A.)
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máxima polencia del compuesto pólvora de algodón, así como los mas
satisfactorios resultados, en la comparativa ausencia de emanaciones
nocivas en la esplosion.
La saturación del algodón-pólvora por el salitre no dio resultados
satisfactorios, porque siendo el nitro soluble, la influencia de los diver
sos grados de humedad, dejaba siempre dudosa la debida esplosion de
la carga, causando, por otra parte, la cristalización del nitro, el que se
deshiciese ó disgregase el producto cuando seco. El nitrato de barita
fué, pues, una materia mucho mas preferible por su insolubilidad, y
por la menor energía que requiere para desarrollar sus gases en es
plosion.
En resumen, teniendo en cuenta cuanto hemos espuesto acerca de
la composición de la pólvora de algodón, tenemos concentrada en ella
mas fuerza y mas eficaz que en cualquiera otra mezcla esplosiva.
Si tomamos pólvora ordinaria, y compensamos en ella el carbón con
oxígeno procedente del clorato de potasa, tendremos aumentado el calor
desprendido á casi el doble, ó sea 1.000 en vez de 600 unidades; y un
efecto semejante se produce con el algodón-pólvora, cuyo desarrollo de
calor cuando está cloratado, alcanza la cifra máxima de 1.420 unida
des, ó sea 100 mas que la nitroglicerina misma.
lY. El clorato de potasa, por la rapidez con que se desprende de su
oxígeno, es considerado comunmente como una sustancia peligrosa; y
se sabe perfectamente que la pólvora, en cuya composición se ha hecho
uso del clorato de potasa en vez del salitre, es espuesta en su elabora
ción y empleo; así es que los primeros ensayos que se hicieron para obte
ner una materia para barrenos con el algodón-pólvora pulverizado, fue
ron con el clorato de potasa; pero un accidente, no de fatal carácter
afortunadamente, condujo á su sustitución como oxidante por el nitra
to de barita, y desde el origen de este segundo compuesto, ó sea la pól
vora de algodón, se ha visto coronado del éxito mas lisonjero.
La incorporación de este oxidante al algodón-pólvora pulverulento,
da á este compuesto una gran parte de la naturaleza y carácter de la
pólvora ordinaria, ocupando el carbón del algodón el lugar del carbón
común, y el nitrato de barita el del salitre, supuesta la no necesaria
presencia del azufre, puesto que el algodón-pólvora es de rápida igni
ción; pero la condición característica de la pólvora, que es la esplosion
por combustión rápida, se encuentra tan reducida por la alta densidad
de la pólvora de algodón, que sin el detonador, es simplemente un com-
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bustible. Por mera combustión no hace esplosion, sino que arde con
una llama intensa amarillenta; pero, sin embargo, así como el algodónpólvora y la nitroglicerina, es susceptible de detonación, solo que en
menor grado de rapidez, siendo, por lo tanto, mayor aún la superioridad de su seguridad sobre aquellos, y sobre todas las demás sustancias
esplosivas conocidas.
Una vez efectuada la esplosion, se hace igualmente notable la pólvora de algodón por la superioridad de su potencia; el colocarla ligeramente comprimida, ó con un pequeño peso, facilita la detonación, pudiendo vencerse igualmente bien su mayor inercia aumentando la cantidad de fulminato que ejerce la ignición. La proporción prácticamente
adoptada es como 3 á 1 con respecto á la dinamita, la cual puede ser
inflamada hasta con cápsulas, conteniendo 2 '/> granos de fulminato de mercurio; al paso que se emplean generalmente para las cargas
de barrenos de pólvora de algodón, cápsulas que contienen 15 granos:
siendo esta diferencia notable en la resistencia de las cápsulas, la medida exacta de la seguridad relativa de ambos compuestos en su empleo
y uso diario.
V. La estabilidad de la pólvora de algodón es también superior, no solamente á la de todas las sustancias esplosivas, sino aun á la de la misma pólvora. En esta, el azufre puede ser una causa de deterioro, registrándose en los autores antiguos, casos de esplosiones espontáneas, que
probablemente no serian infrecuentes en aquella época, en que el arte
de fabricar pólvora no estaba á la altura de hoy, ni las precauciones en
su manejo eran tan grandes como en la actualidad.
Bueno es tener presente además, que los ingredientes ó primeras
materias de la pólvora de algodón, sufren un detenido examen respecto
á pureza antes de empleárseles en la fabricación, y aquella vuelta á
probar de nuevo después de elaborada, garantizando de este modo su
perfección; al paso que aun en la actualidad, no existe garantía alguna
para la pólvora, que no sufra prueba de ninguna clase en este sentido.
VI. La forma en que se lleva á cabo la fabricación de pólvora de algodón para barrenos y aplicaciones generales, es indudablemente la
mas conveniente y segura que haya podido idearse.
En los primeros tiempos de fabricación sufría un secado, y después
de pesarla en proporción á la carga requerida, se la vertía por medio
de un embudo en un cartucho de cartón ó papel fuerte, comprimiéndola al rededor de un tubo central úe la misma materia, y agolletándose
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el estremo del cartuclio al rededor de este último por medio de un alam
bre. El detonador, fuertemente implantado en una espoleta ó cebo Bickford ó Brunton, se colocaba en el tubo central, ligándose el alambre á
su al rededor, cuyos estremos se retorcían, y de esta suerte quedaban
fuertemente unidos espoleta y cartucho, sin que ninguna clase de tirón
ó esfuerzo, ó el trabajo mismo en el barreno después de colocada la
carga, pudiesen separar uno de otro, como acontece cuando se coloca
simplemente la espoleta con cápsula dentro de un taladro sin sujeción
alguna, cual sucede en los discos de Abel.
Cuando una separación ó desprendimiento de esta clase tiene lugar
en una mina, se dice que ha habido falta ó lia faltado, lo que consti
tuye siempre una causa de peligro, por el riesgo de una esplosion oca
sionada por el desprendimiento de piedras sobre la cápsula, ó por los
golpes ó forzamiento de ella á través de la carga, siendo los cebos de
dinamita los que están siempre mas ó menos espuestos á semejantes ac
cidentes, por ser de una sustancia blanda cementosa, mientras que en
la pólvora de algodón, la cápsula está siempre fuertemente colocada en
el centro de la carga, y cuanto mas compacto el atacado, mas protec
ción recibe el detonador.
Los primeros cartuchos se hicieron á mano, pero en la actualidad
se emplea una poderosa maquinaria que los comprime en el estado hú
medo, por medio de una presión de unas 5 toneladas por pulgada cua
drada, calculada para dar á la pólvora una densidad de 1,6 después de
seca. El adelanto llevado á cabo por medio de esta compresión mecáni
ca es importantísimo, produciéndose los cartuchos con mas rapidez, de
mejor calidad y mas económicos, pudiéndolos hacer impermeables por
medio de una composición de parafma, lo que permite utilizarlos en
barrenos húmedos y debajo del agua; sin embargo de que para grandes
profundidades, como sucede en el mar, hay que aumentar la tenacidad
de la capa impermeable, con el fin de que se conserve seca la carga y
pueda resistir el aumento de presión hidrostática.
VII. Varias observaciones pueden hacerse en este lugar á propósito
de la potencia ó energía de la pólvora de algodón. Hemos visto ya que la
fuerza químicamente indicada para las sustancias esplosivas mas enér
gicas, es doble solamente de la de la pólvora ordinaria, al paso que sus
efectos evidentes, son de tres á cinco ó seis veces los de dicha pólvora,
y aun á menudo mucho mas. La potencia ó fuerza ejercida es imputa
ble claramente, por lo tanto, á la naturaleza de la esplosion y á la del
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agente esplosivo. En primer lugar, cuanto mayor la densidad de la sustancia esplosiva (ó en otros términos, cuanto mayor cantidad de ella en
un espacio dado), mayor es la fuerza localizada en ella; en segundo término, cuanto mas íntimo es el contacto de las partículas de dicha sustancia, mas enérgica y rápida es la detonación; y en tercer lugar,
cuanto mas rápida la detonación, mayor la fuerza ejercida por el agente esplosivo, como consecuencia de la mayor tensión de los gases desarrollados. La densidad, por lo tanto, de una sustancia esplosiva, es
otra indicación de su potencia, y en éste, respecto la pólvora de algodon, descuella de la manera mas favorable entre sus competidores; la
densidad del algodón-pólvora es 1,0, ó sea semejante al agua, y la dinamita, según Nobel la tiene de 1,50, mientras la pólvora de algodón, por
su presión, alcanza la de 1,6, pudiendo llegar hasta 2,0.
Entre las muestras que he exhibido hay un cubo de á libra de algodon-pólvora, sujeta á una presión tal, que reduce su volumen á los dos
tercios solamente del que ocupa el algodón-pólvora de reglamento.
Uno de los elementos esenciales para obtener la mayor comparidad de
la pólvora de algodón, es la suma división de sus partículas, siendo
muy difícil y peligrosa la compresión en razón de la aspereza del algodon-pólvora y de la cantidad de íibra que contiene; es muy notable en
este sentido la especie ordinaria de algodón-pólvora ó tri-nitrocelulosa,
hecha de madera por Mr. Muschamp, y llamada «pólvora de privilegio,»
producto muy diferente de la pólvora de algodón, porque los cartuchos
son los menos comprimidos de cuantos se conocen en el comercio, y es
posible que su condición fibrosa no permitiese mayor compresión sin
riesgo considerable.
VIH. La comparativa carencia de gases nocivos y emanaciones ponzoñosas en una sustancia esplosiva, es un asunto de no escasa importancia, y que debe de tenerse en cuenta, á lo menos por aquellos que
pasan su vida en la ocupación diaria de hacer barrenos en minas y t ú neles, y que no lo es de tanta en las operaciones navales y militares,
diferentes de su uso en las armas, porque en las operaciones al aire libre, gran cantidad de los gases pueden mezclarse con la atmósfera, y
quedar disueltos hasta el punto de ser perfectamente inofensivos. Los
gases de la dinamita y del litofractor dejan percibir su olor á distancia
de mas de media milla del lugar de la esplosion, y de un modo análogo
el algodón-pólvora desarrolla volúmenes considerables de óxido de carbono, de suerte que los que están familiarizados con el uso de esta úlli-
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ma sustancia esplosiva en las minas y trincheras, habrán visto con frecuencia una nubécula de llama chisporroteante de gas en ignición, tres
ó cuatro pies por encima del terreno recientemente conmovido y agrieteado, y habrán oido sucederse pequeños truenos ó detonaciones en medio de las masas de tierra que han caido en el interior del cráter. La
estension de las emanaciones de óxido nitroso de la dinamita, pueden
frecuentemente observarse en las operaciones debajo del agua, como las
de remoción para la navegación de las rocas sumergidas en el lecho del
Tees, donde la compañía del Diamond, Rock, Drill, hace hasta 24 y 26
taladros por medio del bote-barrena; cuando se da fuego á estas cargas,
la distinción entre las detonaciones perfectas y las esplosiones parciales, se manifiesta perfectamente por los círculos de blanca y clara espuma de las primeras, y las enormes burbujas de «gases ó humos rojos»
que suben de las últimas, cuya aparición se nota muchas veces en casi
la mitad de los estruendos que se oyen.
La pólvora de algodón parece exenta de todo gas secundario, peligroso ó nocivo, cuando se la hace detonar en las condiciones requeridas. Cuando se la quema se percibe un olor acre, pero que me ha sido
siempre completamente inofensivo aun estando en sitios cerrados. Sin
embargo, la presencia de cualquier olor es un aviso para ser cauto, y
conviene siempre prestarle alguna atención, por mas que con cargas hechas detonar en regla, como deben serlo todas, y con las cápsulas
enérgicas que se espenden con la pólvora de algodón, no hay nada que
impida absolutamente la entrada después de dar fuego á los barrenos;
pues solo queda una corta cantidad de humo, formado principalmente de
polvo denso, porque el nitrato de barita, que se obtiene por tratamiento
químico del carbonato, que es un mineral terroso natural llamado «wetherita,» se descompone por el calor de la esplosion, y se vuelve á convertir, por combinación con el ácido carbónico, en carbonato de barita:
esta nube de polvo cae prontam.ente al suelo, especialmente si hay alguna humedad en los trabajos, dejando la atmósfera limpia y sana. Los
demás productos de la esplosion son, alguna cantidad de vapor de agua
y algún nitrógeno que queda libre.
Los productos reunidos, pues, de la esplosion de la pólvora de algodon, son muy poco nocivos, como claramente se ve; y bajo este punto
de vista, escede de mucho á cualquiera otra sustancia esplosiva, siendo
aún menos perjudicial á la salud que el humo mismo de la pólvora. Yo
mismo he hecho gran número de esperiencias con la pólvora de algo-
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don, bajo circuastancias diferentes, y con frecuencia en sitios herméticamente cerrados, sin que jamás haya sufrido en el mas leve grado,
aun cuando haya penetrado en él inmediatamente después de dar fuego.
La circunstancia de la comparativa ausencia de humo es de mucha
consideración en las minas militares, al mismo tiempo que de importancia; pues la rapidez con que se puede entrar en una mina militar
después de la esplosion, puede ser de gran ventaja en muchos casos
para los operadores.
IX. La cualidad final de la pólvora de algodón para usos militares y
navales, lo mismo que para otros cualesquiera, me parece que es la de
su economía ó baratura. Esta consideración, que es concluyente en las
transaccicnes comerciales cuando dos ó mas artículos son de igual utilidad, se convierte en decisiva con respecto á su adopción, cuando á
dicha cualidad se reúnen otras que la hacen superior á sus competidores.
La producción del algodón-pólvora por el procedimiento ordinario,
no es una fabricación económica; el algodón es mucho mas caro que el
carbón de la pólvora, y mas caro aún el reducirlo á la condición de carbón. Cada libra de algodón requiere un baño de lO'/j libras de ácido
nítrico y sulfúrico mezclados, cuyo valor es de 1 chelín, 9 peniques, de
los cuales solo tres cuartos dé libra se combinan con el algodón, siendo
de P/i de libra de algodón-pólvora el producto teórico, aunque prácticamente, y con las pérdidas en las diferentes operaciones, no es mucho
mayor en realidad de l'/a libras.
El resto de los ácidos mezclados no absorvidos por el algodón, se
han considerado siempre como pérdidas, y se vuelven á vender á los
laboratorios químicos al precio de medio penique por libra próximamente; si á esto añadimos la mano de obra, entretenimiento y deterioro
de maquinaria, terreno, edificios, empaques, etc., tendremos que el
coste total de la libra de algodón-pólvora llega á ser de 2 chelines. Si
añadimos además una libra de nitrato de barita á 1 chelín, tendremos
dos libras de pólvora por 3 chelines, ó sea 1 chelín 6 peniques por libra de pólvora de algodón.
Ahora bien, si mis miras fuesen comerciales, podría aún esforzar mí
razonamiento, demostrando que vendiéndose el algodón-pólvora con un
25 por 100 de humedad para evitar su peligroso manejo, su precio realmente es de 2 chelines 6 peniques; y aunque se me objete que la pólvora de algodón se vende á 2 chelines, aún resulta un 25 por 100 de be-
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neficio, aparte de que nos conformaríamos con menor ganancia en el caso
de mi consumo considerable. Añadiré, finalmente, que sin ser mi ánimo
el traer á este sitio miras interesadas, sería una gran economía para el
Estado y un negocio no despreciable para nuestra Compañía, el convertir los depósitos de algodón-pólvora del Gobierno, en otros mejores aún
de pólvora de algodón; y que tendré un verdadero placer el dia en que
el químico del Departamento de la Guerra y el Gobierno, sean de la
misma opinión.
X. Posteriormente se han hecho adelantos bajo el punto de vista
económico, introduciendo el carbón en la pólvora de algodón, y de esta
suerte se ha conseguido obtener un producto muy bueno. Esta variedad (núm. 3) tiene cualidades muy importantes, y su estabilidad y seguridad son altamente singulares. No detona por sí sola, sino que r e quiere un cebo de pólvora de algodón del núm. 2, ó de algodón-pólvora,
para producir la esplosion; su combustión es aún mas brillante que la
del núm. 2, ó pólvora de algodón propiamente dicha, siendo peculiarmente á propósito para señales de noche, puesto que su luz es visible á
largas distancias, mientras que el estruendo de su esplosion es recio y
penetrante, pudiendo ser oído desde muchas millas de distancia cuando
se emplean cartuchos grandes. Su aplicación para trabajos al aire libre
obtendrá mayor estension con el tiempo, porque así como la variedad
núm. 2 es rival de la dinamita, la núm. 3 llegará á ser competidora de
la pólvora ordinaria.
Pólvora para armas de fuego.
La primera elaboración que se intentó en la fábrica de Faversham,
fué la de la pólvora para armas de fuego ó pólvora de algodón de guerra; y puesto que venimos hablando acerca de las modificaciones de la
pólvora de algodón, bueno será no pasar de largo sobre esta, que es notable, y que según todas las probabilidades, ha de llegar dia en que reciba gran adelanto, y que de todos modos, es materia que no debe ignorarse en las consideraciones navales y militares.
Una verdadera pólvora de guerra no ha de ser susceptible de detonación, ó en otros términos, de disrupcion química instantánea, sino
que su esplosion debe de ser una combustión de considerable rapidez,
porque la fuerza requerida es impulsiva, y ejerciéndose sobre el pro-
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yeclil mientras permanece en el ánima ó cañón del arma, debiendo de
ser una fuerza que aumente en razón directa de la moción del proyectil,
á ser esto practicable. Durante los últimos años hemos visto que estos
efectos se han obtenido por la variación en dimensiones de los granos ó
fragmentos de la galleta de pólvora, cuya forma da la necesaria y libre
circulación del fuego á través de la carga. El objeto de la pólvora es,
pues, proporcionar una fuerza propulsora que no reviente el arma que
se necesita conservar intacta para la repetición de innumerables disparos, siendo, por lo tanto, el fin práctico de la pólvora de guerra, diametralmente opuesto que el de la pólvora de mina. Para obtener, en
consecuencia, una pólvora de guerra con algodón-pólvora, tenemos que
sustituir la barita con otra sustancia como oxidante, y hacer modificaciones sucesivas en su composición é ingredientes.
Sobre la mesa hay muestras de pólvoras muy buenas para armas
portátiles y de caza-, hechas hace liías de dos años, pero cuya fabricación está suspendida en la actualidad por el considerable pedido de cartuchos para barrenos, que agota los medios que poseemos al presente
para fabricar; habiéndose deducido un hecho muy importante de nuestra práctica en este asunto, cual es, que deben emplearse porciones muy
cortas de fulminato en las cápsulas que se usan para comunicar el fuego en las armas; pues de otra suerte, la detonación intervendria para
la destrucción de ella, siendo esta á no dudar la causa de muchos de
los accidentes que han tenido lugar con el algodón-pólvora, pólvora de
aserrín y otros productos semejantes nitro-celulosos en las manos de los
cazadores.
La tendencia á la detonación se disminuye también en la pólvora de
algodón de guerra por su densidad escesivamente alta, pues que se aplican presiones de 30 á 50 toneladas sobre la galleta, que se granea después ó se reduce á grano, á semejanza de la pólvora ordinaria. La pólvora de algodón de guerra produce una corta cantidad de humo, que
puede distinguirse perfectamente, así como no deja residuos en el interior del cañón ó ánima, sino un ligero polvo de carbón seco. El retroceso no es tampoco fuerte, y la reacción mas ligera aún que con la pólvora ordinaria de caza; no creyendo difícil el producir granos cúbicos
de considerables dimensiones para piezas de artillería, cuando se vuelva á emprender este asunto en la fábrica de Faversham.
XII. Habiendo trazado hasta aquí un croquis bastante exacto de la
pólvora de algodón en su estado actual como industria comercial, creo
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para mí de deber inmediato el tratar, en lo que me sea dable, de aquellos estremos que tienen mas particularmente relación con su aplicación á las operaciones navales y militares.
Todo lo que en primer término pudiese alegarse en su favor, es aquello mismo que puede decirse de las sustancias esplosivas para ciertas
aplicaciones con preferencia á la pólvora ordinaria; mas mi intención
es no ser difuso en este punto, no teniendo aún hechas ni comprobadas
todas las esperiencias necesarias, ni poseyendo los medios ni aparatos
requeridos para un discurso magistral sobre la materia. Mucho de lo hecho es imperfecto, aunque los conocimientos que se han llegado á obtener
sean satisfactorios, viéndome además obligado á velar por medio de la
reticencia algunos detalles, hasta que hayan adquirido mayor adelanto.
Las primeras esperiencias públicas con pólvora de algodón, tuvieron
lugar en febrero de 1875 en la fábriga de la Compañía, pudiendo servir
algunas de ellas para demostrar las superiores propiedades de la pólvora
de algodón en algunas de las necesidades mas usuales en las operaciones militares.
La primera serie de aquellos esperimentos fueron para servir de
ilustración de su seguridad en el trasporte, almacenage y carga de las
masas de pólvora de algodón. Quemáronse en la mano algunos cartuchos sueltos como si fuesen antorcha, y se colocaron sobre grandes hogueras dos barriles de la mejor construcción posible, y del modelo de
los envases de reglamento para pólvora, hechos de materiales inmejorables, y sin grietas ni venteaduras, conteniendo cada uno 40 libras de
pólvora de algodón fuertemente comprimida, uno de la del núm. 2 (blanca), y otro de la del núm. 3 (negra); y sometidos al calor de aquella por
espacio de seis y siete minutos respectivamente, ardió la pólvora y se
quemó en magnílicos globos de un fuego amarillento de intensa brillantez. No cabe duda que el esperimento se llevó á cabo debidamente, salvo las tergiversaciones que ocurren cuando se trata de hacer arder una
sustancia esplosiva; pero ni elegimos cajones con tornillos de fácil estraccion ó fabricados de madera que pudiese hendirse fácilmente, ni
colocamos los empaques en el centro de la hoguera, de manera que la
llama pudiese envolverlos, y comunicar el fuego á la pólvora de la parte superior, sino que necesitábamos demostrar, tal era la bondad de
nuestro plan, que nuestro producto era tal, que podia permitirse su
conducción por las empresas de los ferro-carriles, sin perjuicio en cuanto á seguridad, para las líneas que estaban á su cargo.
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Igualmente, se constru^'eron muelles de ladrillo reforzados con
barras de hierro, sobre los que se colocaron los barriles, apilando delante de ellos y por la parte de la corriente del aire, los haces de leña, de
modo que los barriles recibiesen una larga esposicion al calor antes de
arder la pólvora en ellos contenida; de esta suerte, y por correr principalmente estos riesgos honrosos, conseguimos nuestro objeto, y los ferro-carriles del Reino-Unido y de Irlanda, trasportan sin temor ni duda
la pólvora de algodón, sujeta á tarifas no mas altas que las de la pólvora ordinaria.
Desde aquel entonces hemos tenido una sola ignición accidental de
unas 400 libras de pólvora de algodón, sin demostrar tendencia á la
esplosion, pudiendo, por consiguiente, casi asegurar, porque fui el primero en asentar esta conclusión, que á cualquier sustancia esplosiva se
la puede hacer arder sin mayor ó menor grado, sin esjosicion alguna;
sielido, no obstante, bastante exacto también, que la parte de residuos
de una gran masa en conflagración llega á adquirir calor mas ó menos
pronto hasta el punto de esplosion, siguiéndose de consiguiente esta:
este punto, sin embargo, se alcanza en muy diferentes períodos, según
la naturaleza de la sustancia esplosiva. El algodón-pólvora húmedo necesita bastante tiempo, y un calor largo y continuado para efectuar esta
esplosion; al paso que en la dinamita y en los compuestos de nitroglicerina, la conducción del calor por el aceite fluido, eleva rápidamente
la temperatura de la masa, y la esplosion se sigue corto tiempo después
de la ignición, cuando la masa de la sustancia esplosiva está comprimida en su empaque y es de alguna consideración, siendo, por consiguiente, mas fácil el quemar 50 cajas de á 5 libras de dinamita, que un
barril de 50 libras.
Escasamente hay conducción del calor en la pólvora de algodón, y
los cartuchos se queman muy lentamente, estando en la relación de 1
á 5 pulgadas del algodón-pólvora de Abel. Los cartuchos de la del número 3 (negra) se queman aún con mas lentitud, pudiendo poco después de empezada la ignición cortarse con un cuchillo la parte que
arde, y habiendo tenido ocasión de evidenciar otra vez, que la esplosion
no se sigue á la conflagración de grandes cantidades, y que hasta hay
cargas que, después de empezada su ignición en los taladros de los barrenos, pueden ser estraidas allí ardiendo sin peligro alguno. Sin embargo, será altamente inconveniente el considerar como bagatelas todo
aquello que tiene conexión con la «seguridad» de una sustancia espío-
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si va, pues debe obrarse siempre en consonancia con las reglas mas pru
dentes, en atención á que cualquier error no puede repararse fácilmen
te, y un mal ejemplo puede tener imitaciones inconvenientes, lo que
varía mucho de la operación que se obtiene en provecho ajeno á costa
del riesgo propio.
Otro esperimento se ha llevado á cabo en nuestra fábrica para de
mostrar la no esposicion de la pólvora de algodón á hacer esplosion,
espuesta á los golpes violentos ordinarios, tales como la caida desde
una altura de 15 pies de un peso de media tonelada, sobre 10 libras de
aquella sustancia contenida en una caja sobre un estribo ó pila de 12
pulgadas construida dentro del pantano, no subsiguiéndose al golpe es
plosion ni aún ignición; pero la esperiencia que mas dice en la serie de
las de 1875, es la de haber troceado cuatro lingotes de acero, cada uno
de unos 4 pies de largo, por 11 pulgadas ancho y 11 pulgadas grueso, en
dimensiones medias (ó sean 125 pulgadas cuadradas de área de sección)
por medio de una carga de 2'/, libras de pólvora de algodón, colocada
entre ellos y unido todo con arcilla. Estos lingotes del acero mas fino y
tenaz que se emplea para alambre de cables submarinos, quedaron cor
tados tan perfectamente como por un destral (hatchet), arrojando los
medios trozos, que pesaban hasta unos 8 quintales, á distancias de 40,
60 y hasta 90 yardas.
También en aquella ocasión se ofrecieron ejemplos de minas terres
tres y submarinas, y fueron dos de 30 libras de carga; presentándose
también el ejemplo de una caja conteniendo 20 libras con un 20 por 100
de humedad y en condición no inflamable, la que hizo esplosion con
tanto éxito, que su estruendo fué causa de la destrucción de todos los
cristales de nuestra caseta-almacén.
También se dio fuego á una mina submarina de 50 libras, é hizo
elevarse una magnífica fuente en las aguas del Swale, que es el brazo de
mar que separa la isla de Sheppey de las playas deKeut en nuestra fábrica.
Estos esperimentos se han visto confirmados todos por nuestras sub
siguientes esperiencias, siendo válido indudablemente su testimonio.
XIII. Los efectos de la pólvora de algodón en los grandes barrenos
se ensayaron con éxito muy satisfactorio en mayo de 1875 en SouthShields, en donde se augura que habia dado malos resultados el algodon-pólvora en dos distintas ocasiones, y en donde una prueba que si
guió, hecha con pólvora privilegiada de Murchamp, no los habia dado
mucho mejores, á ser ciertas las noticias que hasta mí han llegado. Es
SERIE II.—TOMO XVI.
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cierto que parece difícil el conseguir con éxito hacer grandes barrenos
con cargas limitadas comercialniente hablando, porque los altos precios
de las sustancias esplosivas tienen que restringir las cantidades empleadas, habiéndose llegado á los únicos resultados de «coste por coste» con
la pólvora ordinaria en los millares de toneladas de roca arrancada,
como ha sucedido en la cantera de Trow-Rock, que es á la que nos venimos refiriendo. El barreno hecho en ella era escelente, y la línea de
estacas que demarcaba el área que se habia calculado que podria removerse por 3.000 libras de pólvora ordinaria, quedó escedida en una
estension de 10 á 15 pies todo al rededor, removiéndose una cantidad
de roca de 25,000 toneladas ó mas, y siendo además el trabajo de escelente calidad para el objeto deseado, pues rajó y hendió el terreno en
todos sentidos, sin resquebrajarlo con esceso.
Se han hecho también algunos barrenos de menores proporciones en
las grandes canteras de piedra caliza de Buxton, en las que la pólvora
de algodón se empleó en unión de la pólvora ordinaria, por el procedimiento conocido en provincias por el gorjeo (chirping), ó sea que la
carga principal era de pólvora ordinaria de guerra, puesta en ignición
por raedio de la carga de pólvora de algodón colocada sobre la parte
superior de aquella, teniendo noticias de que el trabajo llevado á cabo
fué de grandes resultados.
XIV. En alguna ocasión he hecho referencia en esta memoria á la
utilidad de la pólvora de algodou para señales. Poco después de la pérdida del «Deutschland» hice algunas pruebas altamente satisfactorias
en el Lledr-Valley en Norlh-Wales, siendo la estación elegida el elevado terreno que se estiende enfrente de la ilustre montaña Moel-Liabod.
Se enviaron algunos hombres con cariuchos para devolver señales á
distancias de 1, 2, 4 y 6 millas; y cuando sobrevino completamente la
oscuridad de la noche, se encendieron ó se hizo hacer esplosion alternativamente unas cargas de 1 libra de pólvora de algodón de ambas
clases, siendo todas, tanto las de luz como las de sonido, contestadas
aun hasta por los mas distantes observadores. La luz es tan poderosa
como la caliza (lime liglh), y el estruendo igual al de la pieza de 40 l i bras; siendo el objeto de este esperimento el demostrar que, al paso que
en los naufragios la rudeza del temporal y la elevación del oleaje impide el hacer fuego con el cañón de señales por mojarse la pólvora,
puede usarse siempre la pólvora de algodón, ya sea como luz ó sustituyendo ala pieza, porque el algodón-pólvora no se deteriora por el agua;
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y que mientras el cañón de señales es de capacidad limitada para el
sonido, el estruendo de la pólvora de algodón puede aumentarse cuanto
se desee, valiéndose de cartuchos adicionales. Lo que puede hacerse es
elevar la carga de pólvora de algodón por un medio cualquiera algunos
pies sohre los objetos que la rodean, y dejarla hacer libremente esplosion en el aire.
La claridad con que salieron de la oscuridad los objetos de al rededor, quemando un cubo de á libra de pólvora de algodón, fue digna de
llamar la atención, iluminándose la totalidad del costado inmediato de
la montaña en una ostensión superficial de 50 yardas por 50, y haciéndose perfectamente visibles todos los objetos y de todas dimensiones;
siendo por lo tanto tan notables sus cualidades como luz penetrante y
manuable, que no podrán menos de ser reconocidas do quier se aplique
en las condiciones requeridas, y siendo también razones mas que suficientes de sus servicios prácticos las de su aplicación en tierra por la
noche para descubrir las fuerzas ó partidas de ataque, y á bordo para
estar en guardia de los botes ó embarcaciones-torpedos, así como en
otros usos repentinos, por la facilidad de obtenerla instantáneamente y
sin requerir aparato alguno, bastando un trozo de tabla ó un azadón
para hacer de reflector.
XV. Otra de las aplicaciones de la pólvora de algodón en las operaciones militares sería la de inutilizar ó destruir una pieza. En una
visita reciente á South-Wales se me pidió el que trocease unas loberas
viejas y de mala fundición en una fábrica de hierro de Ogmore. Estas
bocas para la entrada del aire en los hornos, se mantienen frias, como
es sabido, por medio de corrientes de agua que circulan en tubos de
hierro forjado, arrollados dentro de la envuelta de hierro fundido. Este
tubo de hierro forjado, aumenta en alto grado la resistencia de su construcción; y como estos objetos son de considerables dimensiones, 24
pulgadas por 14, y de 4 pulgadas de espesor á lo menos, no es fácil su
destrucción por los medios ordinarios; así fue, que el Director rae
los presentó delante sonriéndose, para que verificase la operación.
Teniendo las estremidades ambas dirijidas hacia abajo sobre un lecho
de arcilla que descansaba sobre una gruesa capa de escorias, llené las
loberas de agua á manera de cubo, y colocando en el interior un pequeño cartucho suspendido por su mecha, tuvo lugar en el agua la esplosion, estallando fácilmente en cuatro trozos casi iguales, que fueron
despedidos á distancia de 4 ó 5 pies solamente.
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Este principio, pues, pedia ser aplicable al troceado de cañones,
proporcionando gran ventaja en la destrucción de metales el valerse
del agua, porque sin ella los fragmentos son arrojados agrandes distancías, envolviendo peligros para el que opera, por mucho cuidado que
ponga. Un solo cartucho, valiéndose del agua, sería suficiente para cada
operación; y si no se hallase agua á mano accidentalmente, la arcilla
podría sustituirla en cierto modo.
XVI. Olra aplicación útil, aunque sencilla, sería la de hacer estallar
las granadas que caen sin reventar en las trincheras ó fortificaciones, y
que no fuese conveniente abandonar allí, siendo peligroso el quitarles
la espoleta ó descargarlas. Una corta carga de pólvora de algodón aplicada esleriormente y cubierta con una gruesa capa de arcilla blanda,
haría estallar el metal de la granada sin causar la esplosion de su carga, teniendo cuidado de no escederse en este caso del mínimum de
carga de pólvora de algodón,
XVII. En las diferentes operaciones submarinas emprendidas por
diferentes sugetos con pólvora de algodón para remociones de los efectos procedentes de naufragios, ha dado escelentes resultados según se
nos ha comunicado, y ciertamente que para torpedos y minas submarinas posee cualidades superiores; sobre la dinamita tiene la ventaja de no
exijir deshielo, estando exenta del defecto de deteriorarse por cualquier
exudación de sus ingredientes; y sobre el algodón-pólvora comprimido
la de que puede obtenerse mayor cantidad en peso, y por consiguiente
mayor potencia en el mismo espacio: así es que pueden colocarse hasta
640 libras de pólvora de algodón pulverizada en un torpedo de reglamento calculado para 500 libras de algodón-pólvora, y aún mas si fuese compacto, como podría obtenerse.
Para la carga de torpedos y minas submarinas se emplea la pólvora
de algodón en las diferentes formas que son adaptables á cada caso; por
regla general se halla comprimida en cubos de varios tamaños, pero
también se fabrica en granos, con objeto de introducirlos por las bocas ó
taladros de carga de los torpedos y cajas de mina destinados para , pólvora ordinaria. Estos cubos y granos están inter-empacados con parafina fundida que se introduce entre ellos, de tal suerte que se forme
para cada uno una especie de habitación impermeable ó celdilla, y así
el daño ó avería proveniente de la rotura de la caja de mina ó torpedo,
se limitaría á una porción solamente y no al total de la carga. Si la
mayor parte de la masa total de la carga se conserva útil, se puede aún
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originar la esplosion de la parte humedecida ó averiada, pues conforme
con algunos esperimentos que hemos llevado á cabo, aparece que se
necesita un peso de pólvora de algodón seco igual al peso de agua en
una carga saturada, para efectuar su esplosion. Los cubos de pólvora de
algodón son usualmeute de 1 libra y de '/,, pero se han fabricado hasta
de 1 onza.
Granadas.
XVIII. La pólvora de algodón en grano es útil también para llenar
las granadas que hayan de emplearse en las piezas de Artillería, y esto
me conduce hacia otro estremo digno de llamar la atención de los Oficiales, tanto del ejército como de la armada. Muchos de los miembros de
este instituto conocen perfectamente el interés con que he venido siguiendo las esperiencias oficiales, y que las dilatadas series de ellas verificadas en octubre y noviembre en Eastbourne tenian para mí grandes atractivos. Observando allí disparo tras disparo de enormes grana- '
das con cargas esplosivas de pólvora contra obras de fortificación y sin
resultados efectivos, pedí permiso para hacer ensayos con algunas granadas con pólvora de algodón, el que se me otorgó galantemente.
El resultado fue escesivamente satisfactorio: se cargaron tres granadas de 64, 180 y 350 libras con algodón-pólvora de reglamento, y
otras tres de iguales calibres con pólvora de algodón.
Las cargas esplosivas reglamentarias de pólvora de esas granadas
son 7,14 y 27 libras respectivamente, siendo las de algodón-pólvora de
Abel puestas en ellas de 4'/a, 10 y 21 libras, y esta última muy comprimida y colocada con gran cuidado, y las de pólvora de algodón fueron de 7, 14 y 24 libras, estando cargada la última (la de 350 libras)
con trozos ó fragmentos de cartuchos pequeños con sus correspondientes envueltas de papel, y no estando completamente llena la cabida de
ella por falta de tiempo, pues se necesitaba llevar á cabo las esperiencias por la aproximación del crepúsculo. La carga, sin embargo, demostró ser escelente para el trabajo que tenia que ejecutar, el que llevó á cabo tan completamente que no dejó nada que desear.
Las seis granadas se colocaron apareadas unas al lado de otras en
varias secciones del blanco, que eran otros tantos sistemas de fortificación permanente, terminando en un ancho pozo Moncrieff.
Las dos granadas de 64 libras se colocaron en la parte superior de la
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cresta dominanle del pozo, y las dos de 180 libras sobre el techo de
concreto (concrete) de la estreraidad opuesta del blanco, estando la de
algodón-pólvora sobre la parte de él que constaba de una bóveda de
7 pies y 2 pulgadas de luz de plancha de hierro de '/j pulgada, descansando sobre apoyos de hierro de 18 pies de separación, con 13'/, pulgadas de revestimiento de ladrillo y de 2 á 3 pies y 6 pulgadas de concreto sobre ella; y la de pólvora de algodón, de igual calibre, estaba sobre una porción inmediata semejante en construcción, escepto en que
no habia revestimiento de ladrillo, sino que el espesor total del techo
era de concreto, variando entre 3 pies 2 pulgadas y 4 pies 6 pulgadas.
Las dos granadas de 350 libras se colocaron en la parte de mas espesor de la lecliumbre, en que la sección vertical de ella daba: bóveda
de ladrillo de 2 pies y 8 pulgadas de espesor y 14 pies de luz, y desde
1 pie 7'/i pulgadas á 2 pies 6 pulgadas de concreto encima, aumentando el espesor con el declive de la superficie superior del techo.
A la total serie de las seis se les dio fuego empleando los cebo•eléctricos reglamentarios, siendo únicamente la granada de 350 libras
de pólvora de algodón, con su carga esplosiva de 24 libras, la que efectuó la penetración del macizo del techo, pues las restantes todas hicieron escavaciones de mayores ó menores dimensiones en el concreto, y
proporcionadas á sus cargas esplosivas, no abriendo la mayor de las
granadas de algodón-pólvora un cráter de mas de 3 pies de diámetro y
sobre 15 pulgadas de profundidad.
El taladrado ó rotura á través del techo, verificado por la granada de
pólvora de algodón de 10 pulgadas (350 libras) fue notable por lo completo, siendo la cantidad de efecto de aquellas que tanto precio tienen en
las esperiencias, y que con tanta dificultad se obtienen. En la parte superior habia un cráter ancho de unos 6 pies de diámetro, y otro invertido por la parle inferior de 5 pies 9 pulgadas, viéndose un taladro perfectamente claro al través de toda la masa, y de 2 pies de diámetro en
la intersección de los dos cráteres.
XIX. Este primer ensaj^o de la pólvora de algodón, en la esfera militar, y hecho ante el público para aplicaciones militares, fue un principio tan escelente, que confieso que he estado deseando el ser invitado
para practicar nuevas esperiencias, y aún conservo en el interior y en
suspenso un vago resto de esperanza. Sabia perfectamente, al hacer estos ensayos, que las primeras palabras que se escaparían de los labios
de un artillero serian: «¡Ah, ya! usted pone sus granadas de pólvora de
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algodón sobre la casamata, y la cuestión es poderlas colocar allí.» Por
de contado que lo es, y mi contestación en seguida sería: «Si usted me
da los cañones, yo las colocaré allí;» estando pronto cuando quiera que
se me presente la oportunidad.
XX. En las circunstancias en que actualmente se halla la pólvora
de algodón, nada mas se me ocurre esponer que de interés sea, y creo
lo mejor concluir este ensayo, necesariamente imperfecto, deseando
que si la tormenta de hostilidades que por tanto tiempo ha venido cerniéndose sobre la atmósfera política estallase sobre el universo, no fuese el instalador de la fábrica de pólvora de algodón el menos útil ni activo de los subditos de S. M.; y que aun antes de que esto tenga lugar,
el Ministerio de la Guerra concluirá por reconocer por lo menos algunos
de los méritos alegados para la pólvora de algodón, y le dará espontáneas ocasiones de demostrar esa superioridad que se reclama en su
favor.
Segovia 3 de diciembre de 1811.=Antonio Cañada.
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1.—Introducción (*).
La teoría, hoy generalmente admitida sobre montajes, se debe á
Poisson, quien, por disposición del Ministerio de la Guerra francés, la
desarrolló en su obra Formules relatives aux e/f'ets dw tir sur les différents parties de Va/fút. Mas tarde Coquilhat, bajo el título de Percussions initiales produites sur les affüts dans le tir des louches a /ew,
corroboró, bajo forma mas sencilla, la teoría de Poisson. Aquel trató separadamente diferentes casos que ocurren en el disparo, y que Poisson
había resumido en un solo grupo de ecuaciones; contribuyendo con ello
científicamente á facilitar la inteligencia de tan complicado tema.
Ambos autores consideran el efecto de la fuerza de la pólvora sobre
el montaje como el de una fuerza momentánea, y lo miden por las cantidades de movimiento. Pero esto no es exacto. Todo artillero sabe que
la pólvora necesita cierto tiempo (aunque muy corto) para su combustión, y para obrar sobre el proyectil y el arma; y que la duración de la
combustión influye esencialmente en la tensión de los gases, y también,
por consiguiente, en las resistencias del arma que aquella origina.
En el mismo cañón, con dos clases diversas de pólvora, puede comunicarse á dos proyectiles de igual peso la misma velocidad inicial.
Ambos poseen, por lo tanto, igual cantidad de movimiento; y si se supone que el cañón, durante el disparo, se halla libremente suspendido,
se le comunicará también en ambos casos igual cantidad de movimiento.
Pero, si en el primer disparo se ha empleado una pólvora de combustión muy viva, y en el segundo otra inofensiva de combustión lenta,
las tensiones máximas de los gases pueden manifestar importantes diferencias.
A juzgar por las cantidades de movimiento, el efecto del disparo
{*) Este trabajo ha sido publicado por la Revista austríaca de Artillería é ingenieros, tilulada: Mittheilungen iiber Gegestánde des Artillerie und Genie-wesens, en
el volumen correspondiente al mes de setiembre próximo pasado.
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sobre el montaje, debiera ser el mismo en ambos casos; mientras que
las tensiones máximas de los gases demuestran sin embargo lo contrario.
Por otra parte, el juzgar el efecto de las fuerzas activas sobre el
montaje durante el disparo por las cantidades de movimiento, es notoriamente inadmisible, pues equivale á suponer que una masa choca
contra un cuerpo con determinada velocidad; y esto no ocurre en los
montajes en tanto dura la acción del disparo, esto es, mientras el proyectil se mueve dentro del ánima. Así, por ejemplo, una rueda que antes del disparo y durante el mismo se halla sobre el plano de apoyo,
solo puede comprimir á este último, y jamás chocar con él, pues para
ello sería preciso que la rueda diese contra el plano con cierta velocidad, lo cual no es posible bajo el supuesto antes espresado.
Esta consideración se aplica igualmente á las percusiones de los
muñones. Para que estos, como la teoría de Poisson supone, pudieran
chocar contra las muñoneras, debieran recorrer un camino dentro de
ellas, y esto no lo permite el pequeño viento que existe.
Así, pues, si se quiere estudiar exactamente el efecto del disparo sobre el montaje, debe prescindirse en absoluto de las cantidades de movimiento, y fundar los cálculos en la acción de la fuerza de la pólvora. A
ese fin, para cada tensión de los gases necesitamos determinar la jsrmo»
de los muñones contra las muñoneras, la del cañón sobre el tornillo de
puntería, etc., etc.
Las cantidades de movimiento entrarán en juego, tan solo cuando
realmente ocurran choques. Tal es el caso si las ruedas se elevan y todo el sistema gira sobre la contera. Pero, aun en tal supuesto, el choque
no tiene lugar hasta la caida de las ruedas sobre la esplanada, lo cual se
verifica cuando el proyectil ha dejado ya el ánima, y por lo tanto, después de terminado el disparo.
Para facilitar en lo posible la inteligencia de esta importante parte
de la ciencia artillera, y al contrario de lo efectuado por Poisson y Coqwilhat, solo hacemos uso de los principios fundamentales mas sencillos
de la mecánica.
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2.—Fijación de las denominaciones.
Sea {lám. 1.', figs. 1.', 2.', 3.' y 4.'}:
B, el calibre del cañón;
P, la anchura de las rayas;
t, la profundidad de las mismas;
2, el número de ellas;
/*!, la tensión variable de los gases de la pólvora dentro del cañón
por unidad de superficie durante el disparo;
P, la presión de los gases de la pólvora, obrando en dirección del
eje del ánima, que origina el retroceso de la pieza y las presiones sobre
el montaje. Dicha presión varía con la presión / * ¡ , y se obtendrá multiplicando P\ por la sección del ánima rayada. Quedará, de consiguiente,
espresada por:

En el sistema de proyectiles á presión, toda la fuerza P obra sobre
el proyectil, pero solo parte de ella cuando existe viento;
dii el diámetro del fogón;
Z^

— dzPi^ la presión de reacción, según el eje del fogón, de los

gases que se escapan por este último;
iS*, la presión de un muñón sobre su muñonera;
iSv, la componente vertical dfe S;
Si, la id. horizontal de id.;
A, la presión activa entre una rueda y la correspondiente manga
del eje;
Ay, la componente vertical de A;
Au, la id. horizontal de id.;
N, la presión vertical ejercida por la contera sobre la esplanada;
/", el coeficiente de rozamiento;
fN, el rozamiento de la contera con la esplanada;
Q, la presión de una rueda contra la esplanada;
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G„ el peso..), ,
,. ,
[del canon;
masa.)
i/r, la masa
,'
^ ' " del montaje sin ruedas;
i/¡, lamasa.í
•'
G,, el peso..\ .
,
,! ,
}de una rueda;
J/p la masa.)
G=G,ArG,-\-G,,
el peso, i
i / ^ J f , - f i / i + J / p , la masa. T'' ^"'^^ ^'^ P'^'^^^, la aceleración de la gravedad;
(R¡=Mr y-v', el momento de inercia del cañón con relación á la línea
que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones;
Xr, el radio de inercia;
^ i = J / i xi", el momento de inercia del montaje sin ruedas con relación á la línea que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje
de muñones;
X|, el radio de inercia;
inj=( J¡/,.-j-i/i)x,', el momento de inercia de cañón y cureña sin
ruedas con relación á la línea que, pasando por el centro de gravedad
del sistema, es paralela al eje de muñones;
X ,, el radio de inercia;
ttlp =ill/|, Xj,', el momento de inercia de una rueda con relación á
su eje;
Xp, el radio de inercia;
íñ=iMv-''^ el momento de inercia de toda la pieza con relación á la
línea pasando por el centro de gravedad de todo el sistema paralelamente al eje de muñones;
X, el radio de inercia;
V, la velocidad variable de retroceso de la pieza en un momento
cualquiera durante el disparo. Dicha velocidad, al iniciarse el disparo,
es nula, y crece sucesivamente hasta la terminación del mismo, en
cuyo instante alcanza su valor máximo. Terminado el disparo, la pieza,
en virtud de la fuerza viva adquirida, sigue retrocediendo con velocidad decrecente, hasta tanto que dicha fuerza haya sido gastada por
las resistencias. La velocidad v tiene solo aplicación á la primera parte
del retroceso, esto es, mientras este se verifica con velocidad creciente;
-3—, la aceleración del retroceso de la pieza en un instante cual-
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quiera durante el disparo. Crece y disminuye con P , y alcanza el máximum con el máximum de la tensión de los gases;
,^ dv
w ,-=

iKf

Ws-= i¥¡

dt '
dv

77'

dv
w,.= J / p Ti'
W=:M-~—,

las fuerzas que la aceleración del retroceso puede

comunicar respectivamente al cañón, cureña, ruedas y á toda la pieza.
Los puntos de aplicación de las fuerzas Wr, Wi, TFp y W son respectivamente los centros de gravedad del cañón, cureña, ruedas y de toda la
pieza.
A las fuerzas Wt, TFí, TFp y TF se las llamará resistencias de inercia;
(Jí, la velocidad angular variable con la cual la rueda gira al rededor
de su eje durante el disparo;
w, la velocidad angular variable, con la cual la pieza gira al rededor
de la línea que pasa por el punto de apoyo de la contera paralelamente
al eje de muñones, cuando las ruedas durante el disparo se han elevado
sobre la esplanada;
[A, el ángulo que forma el eje del tornillo de puntería con la vertical;
V, el ángulo que forma el eje del fogón con el del canon;
a, el ángulo del montaje;
y, la distancia del eje de muñones respecto al eje del cañón;
c, la distancia del centro de gravedad del cañón al eje de muñones:
el valor de c determina la preponderancia: en cañones sin preponderancia, es c = o;
z,, la longitud de la perpendicular trazada desde el punto medio L
del eje de muñones sobre el eje del fogón;
r, la longitud de la perpendicular trazada desde el referido punto
sobre el eje del tornillo de puntería;
k, la altura del eje de muñones sobre el plano horizontal de apoyo;
I, la distancia horizontal del punto Z al punto C de apoyo de la
contera;
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p, el radio de las ruedas;
a, la distancia horizontal del punto de apoyo de la contera al eje de
las ruedas;
t, la longitud de la perpendicular bajada desde el punto de apoyo de
la contera al eje del cañón.
Elíjase el punto L como origen de coordenadas rectangulares, y son:
p y 3-, las coordenadas del centro de gravedad S^ del cañón.
Elíjase por origen de coordenadas rectangulares el punto Cde apoyo
de la contera, y son:
s y A, las coordenadas del centro de gravedad de todo el sistema;
S\ y ¿1, las coordenadas del centro de gravedad de la cureña sin
ruedas;
í, y A„ las coordenadas del centro de gravedad S^ del cañón y cureña sin ruedas.

3.—Formación del plano de fuerzas, bajo el supuesto que
las ruedas permanezcan sobre la esplanaday el cañón sobre
el tornillo de puntería (1.'' caso).
Se supone: 1." la pieza se halla sobre una esplanada horizontal, y no
se levanta cuando retrocede por efecto del disparo; 2.° las ruedas, al
ocurrir este movimiento, pueden, ó solo girar, ó además resbalar; 3.° el
cañón se mantiene con.la culata apoyada en el tornillo.
Para el primer momento, estas son las suposiciones mas naturales.
Por ahora, nuestras investigaciones se limitarán solamente á la duración del disparo; esto es, al tiempo que media desde el momento en
que el proyectil se pone en movimiento hasta que sale del ánima.
El cañón, al verificarse el disparo, forma con el plano horizontal el
ángulo tp: este se considerará positivo ó negativo, según se tire por elevación ó depresión. El cañón se halla unido á la cureña por ambos muñones, y descansa libremente sobre la cabeza del tornillo de puntería.
Las fuerzas que por intermedio del cañón obran sobre la cureña,
son {lám. 1.', /?^. 1.*):
1. La fuerza P; su dirección coincide con la del eje del ánima, por
lo tanto forma con el plano horizontal el ángulo tp.
2. La fuerza Z^ que es la presión de reacción de los gases de la pólvora que escapan por el fogón; su dirección coincide con la del eje de
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este. Siendo el ángulo v el que forma el eje del fogón con el del cañón, la fuerza Z formará con el plano horizontal el ángulo v—tp.
3. El peso (zr del cañón, que obra en el centro de gravedad S^ del
mismo.
De estas tres fuerzas, solo G^ es constante; las fuerzas P j Z varian
con la tensión de los gases. Si P\ es función de t, también lo son P y Z.
Por efecto de estas tres fuerzas, el cañón ejerce con la culata una
presión sobre el tornillo de puntería, y con los muñones otra sobre las
muñoneras. Para que el cañón venga á ser un cuerpo libre, deben aplicarse, en el punto de apoyo de la culata sobre el tornillo, y en los de
los muñones sobre las muñoneras, fuerzas iguales y en dirección opuesta á las presiones en dichos puntos, que son: en el primero i?, y 2<S, ó
bien sus componentes 2ÍS'T y 25h, en los dos segundos.
Como la pieza durante el disparo no se halla en reposo, sino al contrario, en tiempo infinitamente pequeño d í, esperimenta paralelamendv
te á la esplanada, la aceleración ——;_á fin de poder utilizar las ecuaclones generales de equilibrio, haremos uso del principio d'Alamiert:
«Zas fuerzas correspondientes á las aceleraciones de los diferentes puntos
materiales, introducidas en direcciones opuestas, establecen el equilibrio
de las fuerzas realmente existentes.»
Para comunicar al cañón la aceleración ——, es necesaria la fuerza

dt
Si se aplica esta fuerza al centro de gravedad en dirección opuesta
al retroceso, deberá existir equilibrio entre las fuerzas.
Elíjanse las direcciones del retroceso y de la gravedad como direcciones positivas, y el punto medio L del eje de muñones como centro
de momentos: como todas las fuerzas se hallan en el plano de simetría
de la pieza, y no ocurre rotación alguna del cañón, se verificarán las
tres ecuaciones siguientes [fig. 1.*):
/*cos cp+i? seniA —Zcos(v—tp)—TFr—25'h=o 1),
i^sencp—R eos pi+^sen (v—tp)-j-(5r—25'v=o 2),
P-^—RrJ¡-Zz,-\-G,p-Wrq=o
3}.
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En estas tres ecuaciones, con escepcion de B, S^, S,y Wr, solo funcionan valores conocidos. Tales son las fuerzas P, Zy G^y los datos de
construcción. Es verdad que los valores j» y $' no son directamente conocidos, pero se les determina muy fácilmente por medio de la fiff. 2.'
En efecto, se tiene:
p = L F-{-E S,.=Y sen'£-\-eos f. ... 4),
^ = F JI—F B = y eos f — c s e n s . . . 5).
De las ecuaciones 4) y 5) se deduce á mas:
P^-^f::^f-^C'

6).

Las ecuaciones 1) hasta 3) encierran cuatro incógnitas, por lo cual
no tienen solución determinada. Para llegar á esta necesitamos aún
traer á nuestras investigaciones otras presiones activas sobre la cureña.
Las presiones de los muñones y la del tornillo de puntería enjendran, por intermedio de la cureña, las presiones del eje y de la contera.
Existen dos medios para obtener estas últimas presiones: según el
primero, se pueden introducir las presiones 2 -Sh y 2S^ de los muñones
y la presión R del tornillo de puntería como fuerzas del cañón activas
sobre la cureña, ó bien hacer lo propio directamente con las fuerzas
iniciales P, Z y G^. Esto último es posible, porque el cañón no se eleva; por consiguiente, cañón y cureña sin ruedas vienen á constituir un
solo cuerpo. El segundo medio, que vamos á seguir, es mas sencillo y
conduce antes al objeto.
Sobre la cureña unida al cañón [fig. 3.') obran:
1. La fuerza P en dirección del eje.
2. La fuerza Z. Esta es de alguna importancia para la presión sobre
el tornillo de puntería, pero influye tan poco en las presiones del eje y
de la contera, que en la determinación de estas últimas puede despreciarse.
3. El peso del cañón G,. y
4. El propio peso G\ de la cureña sin ruedas.
El peso Gt-\-G\ se halla aplicado al centro de gravedad 5, de cañón
y cureña en conjunto.
Para hacer libre el sistema, apliquemos al punto medio del eje de las
ruedas las componentes 2 J , y 2 Jh de las presiones de dicho eje en direcciones opuestas, y hagamos lo propio respecto á la presión N de la
contera en su punto C de apoyo. Con el retroceso la contera resbala
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sobre la esplanada y enjendra el rozamiento fN que obfa en sentido
opuesto al movimiento.
Como además cañón y cureña, en el tiempo it, esperimentan paralelamente á la esplanada la aceleración

, tenemos que aplicar en el

dt
centro de gravedad 5'), según el principio d'Alambert, la fuerza
ai
paralela al plano de apoyo y en dirección opuesta al retroceso.
Ahora, entre las fuerzas debe existir equilibrio. Consérvense las anteriores direcciones positivas; elíjase el punto C por centro de momentos, y se tendrán, para el estado de equilibrio, las tres ecuaciones:
P eos 'f-/-iV—(\\V+ W{)—2 A^=o
P sentf —N-\- {G,-\-Gi) —2A v=o
P l—{W,-{-Wi)k,-{G,-^G,)s,+2A,a-2Ai,?^o.

7),
8),
9).

Con estas tres ecuaciones tenemos tres nuevas incógnitas At,, Ay
y iV^que añadir á las cuatro anteriores (*), de manera que el problema
sigue aún sin resolución.
Necesitamos, por tanto, acudir á las presiones de las ruedas.
Sobre una rueda obran las fuerzas ^v y Ju en el sentido que indica
la figura 4.°, y además el propio peso G^.
Como la rueda, en virtud de la suposición preliminar, no se eleva
sobre la esplanada, ejercerá contra la misma una presión Q que, para
hacer libre el sistema, aplicaremos al mismo [fig. 4.*) en dirección
opuesta. La presión Q da lugar al rozamiento /"(J, el cual induce la rueda á girar sobre el eje. Si la rueda gira sin resbalar, su velocidad en
las llantas, en cualquier instante, será ignal á la velocidad de retroceso, esto es.
pt|> =

17.

de donde se sigue

p|^-=4^
^ dt

dt

10).
'

(*) W] no es una nueva incógnita, puesto que todas las resistencias de inercia son
dv
conocidas con la sola determinación de la aceleración —— del retroceso,
dt

12

CONSTRUCCIÓN

Pero, para comunicar á la rueda la aceleración angular que espresa
la ecuación 10), es preciso que se verifique
d<f

dv

\

/•Op=í«p-—=-«'p . .

-'

lo cual supone para Q el valor
Q= ^

^

ff

11).

dt

'

Gomo el momento de inercia de la rueda es bastante considerable,
para que la misma gire perfectamente sin resbalar es preciso que el va
lor de Q sea algo grande, lo cual solo se obtiene bajo grandes ángulos
de elevación. Habrá, pues, ángulos con los cuales la rueda girará y res
balará, y otros con los cuales solo girará.
Puestos en el primer caso, sea % la velocidad del resbalamiento, y se
verificará:
11=: t) — pi|;.

En el segundo caso, aun dando á C un valor bastante grande, el ro
zamiento fQ no puede llegar á ser mayor que
p'

dt

resultante de la ecuación 11). Por ahora nos ocuparemos tan solo del
caso primero, y prescindiremos del rozamiento del eje.
A la rueda, á mas de su rotación sobre el eje, se la comunica tambien la aceleración —— del retroceso, para lo cual es necesaria la
dt
fuerza
W -«»

^ -

Mp_»p

^^.

Apliqúese, según el principio d'Alamberi, la fuerza Wf al centro de
gravedad de la rueda en dirección opuesta al movimiento, y consérvense
las mismas direcciones positivas anteriores. Así será.

At,-W,-rQ=o
Ay+G,-Q=o

12),
13).
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Elíjase el punto medio del eje como centro de momentos, y se tiene
además:

'O^-^'TÍ

"'•

Con estas tres ecuaciones disponemos, para nueve incógnitas, de
nueve ecuaciones: queda, pues, completamente resuelto el problema.
Sustituyanse en las ecuaciones 7), 8) y 9) por ^h y ^v los valores
resultantes de las 12) y 13),
y se tendrá:
J» eos tp—/(i\^+2C?)—(Wr+Wi+2 F p ) = o ,
Psencp—(iV+2^) + (6^r + í?i + 2 6^p) = o,
En estas ecuaciones es:
Fr+Tf,+2]Fp=:F,
G,-\-G,+2G, = G,
(G=r+G^i)Si4-2 G,a=Gs, y
( T f r + F , ) A . + 2Wpp=TfA.
por lo tanto resulta:
Peos ^—f{N-¡t'¿Q) — W=o

15),

i>sencp—(Í\A+2 0 + Í ; - O

16),

P\—Wh—Gs+2Q{a—f^)=o....

17).

X, el brazo de palanca de la fuerza P con relación al centro C de
momentos, puede determinarse {fig. 5.») del modo siguiente.
Es:
) . = / 0 + O C = : y + Z Csen(a—cp)=
= : y + Z Csen a eos tp-j-Z Ccos asen ip;
y á causa de ser ZCsen a =^k, ^ LCeos a^=í, resulta:
A=Y+Acostp—ísentp

18).

Aquí debe mencionarse, que habiéndose dado signo positivo á las
fuerzas que obran según la gravedad y el retroceso, el negativo significa siempre la dirección opuesta. De consiguiente, la cureña se man-

'
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tendrá sobre la esplanada en tanto que Q sea positivo. El valor negativo de (? y el positivo de N indicarían que la pieza, además del retroceso, posee una rotación teniendo por eje la línea que pasa por el punto
de apoyo de la contera, paralelamente al eje de muñones.
Gomo el plano de fuerzas formado solo tiene aplicación cuando las
ruedas se mantienen sobre la esplanada y el cañón sobre el tornillo de
puntería, debemos ante todo investigar bajo qué circunstancias esto
ocurre.
De la ecuación 16) resulta:
:..r ^'fi^uú c

i V + 2 Q=P sen o + í?,

y por lo tanto de la 15),
W=P{cosv¿

— fstn^)

— fG

19).

En vista de las ecuaciones 18) y 19), resulta de la 17):
20=

^[(^-Z"/^) sen «^(^-/^)cos ? - Y ] + g ( ^ - / A )
« —/P
Se tiene, pues, que
2 ^ será positivo, nulo ó negativo,
según
P [{l~fh)

sen <s—{]i—h)(¡os 'í—i\^G{s—fh)

sea = o (*).

Afinde simplificar esta condición, introdúzcanse las siguientes
abreviaciones:
P{l-fh)=:A\
P{ii—hy^B\
G
{s—fh)—P^=C\
y resultará:
A' sen (s—B' eos tp+C" = o,
de donde
> B'C'^A'\/A"i-B''-C'^
cos«=
^
^
^
. . . . 21),
'<
A"+B"
puesto que solo es admisible el signo positivo de la raiz.
(*) (<í— /p) 68 siempre positivo.
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Esta Última espresion manifiesta evidentemente que, además de las
dimensiones de la cureña, el ángulo de elevación ejerce también notable influencia respecto á la permanencia de las ruedas sobre la esplanada; pero, á causa de su complicación, no permite que á la simple vista
nos bagamos claramente cargo de ella. Podemos alcanzar una espresion
mucho mas sencilla si prescindimos de algunos valores que en la prác- ,
tica carecen de importancia.
El peso G de la pieza es siempre tan pequeño relativamente á P,
que sin incurrir en falta podemos suponerlo igual á cero. Poisson, en su
teoría de montajes, prescinde en absoluto desde luego de dicho peso.
Si en la ecuación 20), á mas de 6^ = 0, se considera también y ^ o ,
esto es, si se supone que el eje de muñones pasa por el del cañón, como
sucede en los cañones modernos, se tiene:
n^

P[{1—fh) sen »—{k—h) eos ^ ] ;
ffl—/p

y será

2Q^o,
según sea
[l—fh) sen cp = {k—h) eos tp,
ó lo que es lo mismo, según sea
<' k — h
Si cuando Q es igual á cero, llamamos tp» al ángulo ts, se tiene para
dicho caso:

Como el eje de muñones se halla siempre mas alto que el centro de
gravedad de la pieza, por lo tanto es ¿ > A, y como también es Z > fh,
tang Oo debe ser bajo todas circunstancias positivo, y por lo tanto ts^ ángulo de elevación.
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Be consiguiente^ las ruedas solo se mantendrán sobre la esplanada
con ángulos de elevación mayores que tpo.
La elevación de las ruedas ocurrirá con ángulos de elevación tanto
menores cuanto mas próximo se halle el centro de gravedad de la pieza
al eje de muñones; por lo tanto, cuanto mayor peso tenga el cañón relativamente á la cureña, y además cuanto mayor sea I y menor el coeficiente de rozamiento.

Determinación del ángulo p, para las piezas austríacas de campaña
modelo 1875 {bronce-acero UcMtius) (*).
Si la pieza se halla sobre una esplanada ordinaria de madera, / , coeficiente de rozamiento entre esta materia y el hierro, puede suponerse
=0,5. La fórmula 22) da para el cañón
de 9 cent
á causa de ser

¿=1150'""'

Z=1940'"'"
y / = 0,5'»'"
el ángulo
T»=:10<'10'
con /•=0,2 sería 'f„= 8''44'

de 8 cent.
1085"""
805'"'"
1825""'
0,0""°
11«8'

La fórmula exacta 21), da para el cañón de 9 cent, bajo los datos:
Z?=87'"'», p = 8,l'»'», /'=1,25'"'»,
2 = 24, y = 0, 5 = 1709'»", /•=G,5,
G= 1017"» y Pi = 15''8 (tensión máxima de los gases 1500 atmósferas),
el ángulo tp„ = 9°44', menor en 67' que el dado por la fórmula 22).
El factor G [s—fh) influye, por lo tanto, poco en el valor ij-o, y en
todo caso un gran valor para s (esto es, el centro de gravedad de la
pieza próximo al eje de la cureña), disminuirá el de tpo.
(*) Aunque estas determinaciones no ofrecen interés directo, hemos creído deber
insertarlas como ejemplo que puede aplicarse á nuestras piezas. {N. del T.)
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Según manifiesta la ecuación 20), el situar el eje de muñones mas
bajo que el del cañón, efectúa la disminución de QC); favorece,'por
consiguiente, la elevación de las ruedas.
En el artículo 6 demostraremos que, en tanto las ruedas se mantengan sobre la esplanada, no es posible la elevación de la culata. Así,
pues, las fórmulas para ángulos «><fo, desarrolladas en este artículo,
tienen completa aplicación á dicho efecto.

4.—Formación del plano de fuerzas bajo el s u p u e s t o que
las ruedas se eleven, pero el canon se mantenga sobre el
tornillo de punteria. (2.* caso.)
Según las investigaciones hechas hasta aquí, si se tira bajo ángulos
de elevación menores que tpo ó bajo ángulos de depresión, las ruedas se
separan de la esplanada elevándose, y la pieza, además del movimiento
de traslación, adquiere una rotación sobre la línea que pasa por el punto
de apoyo de la contera y es paralela al eje de muñones. En nuestras
piezas de campaña, la mayor parle de los disparos se hacen con elevaciones menores que a o. El caso que estamos considerando ofrece, por
esta circunstancia, mayor interés.
Indíquese, en la figura 6.', el cañón por su eje, y consérvense las
mismas denominaciones anteriores. Sobre el cañón obrarán ahora como
entonces las fuerzas /*, Z y G^ Tendremos á mas la presión R de. la
culata sobre el tornillo de puntería, y las de los muñones ( 2 5 , y 2¿'h),
las cuales, para hacer del canon un cuerpo libre, aplicamos al mismo en
direcciones opuestas á las suyas respectivas.
Esencialmente diferente es el movimiento de la pieza, desde el momento que, durante el retroceso, ocurre la rotación sobre C. Se trata de
un cuerpo libre, que posee simultáneamente un movimiento de traslación y otro de rotación. En semejante caso, el movimiento puede determinarse como sigue:
«Se determina primero la aceleración del centro de gravedad, considerando tan solo el movimiento de traslación, y se pasa después á la rota-

(*) Basta ver que Y, distancia entre ambos ejes, tiene signo negativo, por lo tanto,
el crecimiento de •/ importa la disminución de 2Q.
SERIE II.—TOMO XVI,
2
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cio)i del cuerpo sobre el centro de gravedad^ como si este fuera un 'punto
fijo de rotación.»
El centro de gravedad .^r del cañón se mueve, por efecto del retroceso, seguu una recta paralela á la esplanada, y, en el tiempo d t, se le
comunica la aceleración ——, para lo cual se necesita la fuerza
dt' ^
dv
Wr = Mr dt
En virtud de la rotación de la pieza sobre C, el centro de gravedad
del cañón se mueve sobre una circunferencia de radio SrC=^r, y, en
el tiempo df, se le comunica la aceleración ^r —-—, para lo cual es necesaria la fuerza i/r ir —;—, siendo w la velocidad angular de la pieza.
tí f

Apliquemos, según el principio d'Alambert, ambas fuerzas al centro
de gravedad del cañón en direcciones opuestas á los movimientos, y
podremos considerar la rotación del cuerpo como si el centro de gravedad se hallase en estado de reposo.
Para la rotación del cañón al rededor de la línea que pasa por el
centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, es necesario un
par resultante de fuerzas. Las sumas de las fuerzas según dos direcciones perpendiculares entre sí, dado el estado relativo de reposo del centro de gravedad, han de ser precisamente iguales á cero, mientras que
la suma de los momentos con relación á un punto cualquiera, debe ser
igual al momento del par resultante.
Descompónganse las fuerzas según direcciones horizontal y vertical,
y resulta para
dt
la componente horizontal
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y la vertical
Mr U - T T e o s ©r.

a t
Del triángulo S^ U C {fig. 6.') se deduce:
sene..=:to._
ir

e o s 8 r =~

Sr

'

por lo cual es
M^. l , ~
ai

sen %,=Mr ^ T (^ + ? )
dt

i/; i r - r r eos e,=yl/
d t

-—(;—j9.
dt

Los ángulos <p, 6r, á causa de la rotación sobre C, no permanecen
constantes durante el disparo. Su variación es, sin embargo, tan pequei"ia, que podemos prescindir de ella.
Consérvense las mismas direcciones positivas y los mismos centros
de momentos que en el caso 1.°, y se tiene:
/'cosíf-f/?sen[x—Zcos(v—(f)—Fr—25'h —iTr——(A+$')=o... 23),
P %en <s^Reos ^-\-Zsm{^—^)-\-G,-2S,^M,-^[l—p)=o...

Py-ñr+Zz,

+Grp-W,g+Mr-^{l-p)p-Mr^{k-]-í)=m,-^

24),

25).

En las tres precedentes ecuaciones se presentan cinco incógnitas, á
saber: R, Sb, S,, Ut y u. Para la resolución del problema necesitamos
aún buscar nuevas ecuaciones.
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Las presiones Ah y A^ del eje y la de la contera, N, pueden determinarse como en el caso 1.°; solamente, á causa de la rotación del sistema sobre C, debe aplicarse al centro de gravedad S, de cañen y cureña la fuerza

en dirección opuesta al movimiento.
Descompóngase esta fuerza en dirección horizontal y vertical, y se
tendrá para las componentes:
(i/,+i/¡) i. ~

sen e,={Mr+M{) K ^ ,

y
at

at

Del plano de fuerzas representado en la figura 7.*, se deduce:
P eos ^-fN—{Wr
P sen tp —N+

+ TFi)-2 A^,-{Mr-\-Mx)A. - ^ = o . . 26),
(<?r+ G, )-%A .-HÍJfr+J/i) s,~=o....

27).

En virtud de la rotación, la suma de los momentos de las fuerzas no
puede ser igual á cero, sino al contrario, debe dar el momento del par
fuerzas resultantes. Elíjase C como centro de momentos, y se tendrá:
-P X-(íFr +Wi) A.-((?,4-(;,)í.-|-2 J v « - 2 J h p — i

Sobre la rueda obran las fuerzas ^h y ^ Y , en el sentido que indica
la figura 8.', y además hay que tener en cuenta,
el propio peso G^ de la rueda,
laLresistencia
resistenciadedeinercia
inercia W^
W á consecuencia de la aceleracion del retroceso, y
la resistencia de inercia M\ ;„ —— a causa de la rotadt
cion de la pieza sobre C.
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La resistencia de inercia contra la rotación, da la componente horizontal
i/p^p — s e n e , = i / p p

—

y la vertical
¿w

„

..

i/p ip —;—eos 6„=M«a

í? (1)

Para el estado de equilibrio debe ser:

A — F p - ü / p p 4 ^ = o . . . . 29)
y
Ay-\-Gf-\-Mfa-^=o....

30).

No puede establecerse una tercera ecuación, porque todas las fuerzas pasan por el centro de la rueda.
Por lo tanto, la rueda no girará al rededor de su centro.
En las ecuaciones 26) hasta 30) se presentan tres nuevas incógnitas,
para añadir á las cinco antes citadas. Tenemos, pues, ocho ecuaciones
y ocho incógnitas; de consiguiente el problema está resuelto.
Sustituyanse los valores de Ah y Ay, deducidos de las ecuaciones 29)
y 30), en las ecuaciones 26) á 28), y quedarán estas espresadas por:
P eos < f - / i V - ( T F , + W i + 2 W p ) — ^ [ ( i f , + J / , ) ^ . + 2 i / p p ] = o ,
P sen ^-N-\-{G,

+

G^^2G,)^^[{3í,-{-Mi)s,-\-2M,a]=o,

i ) X - [ ( F , + Fi)A. + 2>Vpp]-[(G,.+ G i ) 5 . + 2 G p « ] =

= fj^[(^-^r + iI/.)('*.' + Í.') + 21/p(«' + p')],
de donde, en virtud de ser
TFr+Tr,+2Wp=W,
G,^Gx-YlG,=G,
(J/r+ü/i)A,+2J/pp=7¥A,
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{Mr-{-Mi)s, + 2 31j, h=^Ms,
(í?,+í?,)í. + 2(7p« = í;í,
+2J/p(xp' + 5p')-2i/,,Xp' = if(x» + s^+A')—2ifp)Cp',
resulta finalmente
P eos <o—fN—W—Mh—^

—o

31),

P sen ^—N-\-G-hMs-^=o

p^.-.y/h-Gs
'

= M^\_x'--^s'
dt

32),

+ k'—2^>^f].
M

33).

Por medio de las ecuaciones 31) á 33) pueden determinarse la aceleración del retroceso y la presión de la contera. De la ecuación 32) se
obtiene:
N=PsQn

^o-^G-hMs-—

34);

de la 31, en vista de la 34)
W = P ( c o s cf—/sen ^)—fG-M'^{h+fs)

... 35};

y de la 33), en vista de la 35) y 18)
<íw
^^

P\(k—A)cosf—[l—fA)sen<f-hy]—G{s^fk)

36).

J/[x» + í ' _ / - í y i _ 2 ^ % p ' ]

Antes de entrar en la discusión de las ecuaciones halladas, describiremos sucintamente el medio que hemos seguido para la determinación de los momentos de inercia del cañón, cureña y ruedas, y se darán
los valores que para los mismos hemos encontrado en nuestras piezas
de campaña de 8 y 9 cent, modelo 1875.

DE MONTAJES.

23

5. — Determinación del centro de gravedad y de los momentos de inercia de cañón, cureña y ruedas.
A. — Situación del centro de gravedad.
El cañón, por su forma principal, es un cuerpo de rotación, cuyo
centro de gravedad se halla en el eje.
Para determinar la distancia del centro de gravedad del cañón al eje
de muñones, se colocó el cañón, con su eje horizontal (*), sobre dos maderos H H,^ provistos de un cauto triangular y situado paralelamente
entre sí [fig. 9."), y, por medio de una balanza decimal, se determinó la
presión T'del cañón sobre el canto del madero Hx. Con esto, unido al
peso del cañón y á las dimensiones m y o, puede calcularse la distancia
del centro de gravedad al eje de muñones, por medio de la ecuación
T
•m—0.
G,
El centro de gravedad de la cureña se halla en su plano de simetría,
y quedará perfectamente determinado si se conocen dos líneas rectas
que pasen por dicho centro y se corten bajo ángulo favorable.
Para hallar una línea que pase por el centro de gravedad, después
de quitadas las ruedas, se introducen por las mangas del eje dos cilindros h, provistos de un filo de acero [fig. 10.'% lám. 2.*), y se coloca la
cureña, como indica la figura, libremente suspendida, descansando con
ambos filos sobre las planchas s de acero, incrustadas en los bancos B.
Después de marcar sobre la cureña, con una raya ó incisión, la línea vertical X X , se calculó la situación de otra segunda línea que
pase por el centro de gravedad, por medio de la presión P^ de la contera. Al efecto, la cureña con sus ruedas se colocó, descansando por la
contera sobre una balanza decimal y por las ruedas sobre vigas, de tal
manera, que los tres puntos de apoyo se hallasen en un plano horizontal. En virtud de la presión P^ de la contera, del peso G\ de la cureña

(') El eje del cañón es además perpendicular á la dirección de los dos maderos.
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sin ruedas y de la distancia horizonlal a del punto de apoyo de la contera al eje, puede calcularse por medio de la ecuación
«=-— a
la distancia horizontal x del centro de gravedad de las ruedas. La distancia horizontal del referido centro al punto de apoyo de la contera es:
íi=«—X.

Hecho esto, se proyectó sobre el terreno la parte media del eje; se
levantó sobre ella una línea perpendicular; se tomó en esta la distancia íc, y desde el punto estremo, por medio de una incisión ó raya, se
cortó la linea primeramente marcada. El punto de intersección dará el
centro de gravedad S\ de la cureña.
El centro de gravedad de la rueda se halla en su eje.
Conociendo los pesos y la situación del centro de gravedad del cañón,
cureña y ruedas, puede calcularse el centro de gravedad de toda la pieza. Es verdad que la situación del centro de gravedad de la pieza varía
con la elevación del cañón, cuando este tiene preponderancia; pero la
variación es tan insignificante que puede despreciarse. Hemos calculado
el centro de gravedad de la pieza para el ángulo cero de elevación.
La tabla I, que sigue á continuación, manifiesta los datos hallados en
nuestras dos piezas de campaña modelo 1875.
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I.
Para al cañón modelo 1875.

ES
El peso del cañón con el aparato de cierre, &,= . . .
El peso de la cureña, sin caja de gualderas (4'í) y
sin ruedas, Gi=
El peso de una rueda, Gf=
El peso de toda la pieza sin caja de gualderas, G=z.
La presión T {fig. 9.') del cañón sobre el canto del
madero Hi==^
La distancia m {fig. 9.') entre los cantos de los maderos H y -£r,=:
La distancia o {jig. 9.*) del eje de muñones al punto
de apoyo del cañón en 5 —
,
La distancia c, calculada del centro de gravedad del
cañón al eje de muñones, c =
'..
La preponderancia en el plano de la culata =
La distancia L del eje de muñones al plano de la
culata =
La distancia horizontal del punto de apoyo de la
contera al eje de las ruedas, a—
La presión de la contera Pi-=
La distancia horizontal del centro de gravedad de
la cureña al eje de las ruedas, a;=
La distancia horizontal del centro de gravedad de
la cureña al punto de apoyo de la contera S i = . . .
La altura del centro de gra"Cedad de la cureña, A,=:..
El radio de la rueda, p= .
La altura del eje de muñones, Ai==
La distancia horizontal del eje de muñones al punto
de apoyo de la contera, 1=La alturef del centro de gravedad de la pieza bajo la
elevación de O grados, A =
La distancia horizontal del centro de gravedad de la
pieza al punto de apoyo de la contera bajo el ángulo de elevación de O grados. 5 =

de 9 cent.

de 8 ccDt.

. 487''*'

300''»

383''»
73,5''K

315"»
68''8
75i'^s

348, S''»

207,9"»

1,503"

1,333"

0,996"

0,827"

0,081"
47,4"^ "5

0,095"
36,81''»

0,830"

0,775"

1,895"
90,5''^

1,780"
' 72,5''8

0,448'"

0,410"

1,447-"
0,610"
0.685"
1,150"

1,370"
0,590"
0,685"
1,085'"

1,940"'

1,825"

0.879"

0,805"

i ,709°

1,588'»
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Si se trata de construcciones nuevas, la situación del centro de gravedad puede determinarse como sigue.
a) El cañón. El peso del cañón y la situación de su centro de gravedad debe siempre determinarse por medio del cálculo, porque el
exacto conocimiento de la situación de aquel punto es de la mayor importancia para la situación del eje de muñones. Como el canon, en su
forma principal, es un cuerpo de rotación, dicho cálculo no ofrece ninguna dificultad.
b) La cureña sin ruedas. La complicada forma de la cureña no
permite determinar por el cálculo el centro de gravedad.
Pero se obtendrán datos que pueden perfectamente utilizarse en la
práctica, si por medio de una fórmula empírica se reproducen los valores ya conocidos, correspondientes á cureñas semejantes terminadas.
Los valores de [h\ y íj, que pueden ser empleados sin error en la
práctica, se hallan espresados por

7„=i.(^+p)

37),

íi=0,71«+0,24(/i—p).r

38).

La fórmula 37) se funda en el evidente principio, que el centro de
gravedad se hallará tanto mas alto, cuanto mayor sea el radio de la
rueda y mas alto el cuerpo de la cureña.
s\ será tanto mayor, cuanto mayor sea la longitud de la cureña, y
cuanto mas rápidamente suba su altura hacia adelante.
Pero como la longitud total de la cureña, al estudiar ó formalizar el
proyecto, no es conocida, en la espresion 38), a se ha considerado como
dimensión relativa, {h—pj introduce en el cálculo la altura de la cureña
por su parte anterior.
Las fórmulas 37) y 38) dan, para el cañón de 9 cent.,
A , = 612°"", diferencia respecto á la tabla I + 2'
s,=1459""",
»
»
»
+10'min
y para el de 8 cent.,
A | = 612""",
s,=1360"'"',

,
»
.

>'
»

•
»
»

O
—10""»

Si se tratara de cureñas semejantes, las fórmulas 37) y 38) debieran
también dar con notable exactitud la situación del centro de gravedad.
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Para demostrar además su aplicación general, vamos á calcular con
ellas la situación del centro de gravedad de las piezas de campaña de la
Artillería belga modelo 1852, determinada, así como los momentos de
inercia, por Coquilhat (').
Según Coquilhat es, para el cañón
de á 6 libras.
yt=1020"""
p= 725"""
«=1644"""
A|= 545""'
Si = 1270"'"
Las fórmulas 37) y 38) dan para el canon
de á 6 libras.

de 12 libras.
lOSO""™
780™"'
1788"'"'
gQQmm

1350'""'

de 12 libras.

603"""
h-= 582"'™
1353"'"'
51=1238"'"'
Considérese la heterogénea ¿onstruccion de las cureñas belgas respecto á las nuestras de campaña, y admirará la estraordinaria coincidencia, especialmente en el canon de á 12, entre los valores hallados
por Coquilhat y los calculados por las fórmulas 37) y 38).
El peso G^i de la cureña puede obtenerse de G^i-|-2Crp, restando el
peso doble de una rueda. La fórmula empírica
Í ; , + 2Í?P = 6 Í ? " " "

39)

da valores que casi coinciden con los hallados prácticamente.
Para el cañón austríaco de 8 cent. Md. 1875, es:
i)=75'>"", G^^-hG^n =451"»; la fórmula 39) da Gi + 2 Gp=450'<P;
para el cañón austríaco de 9 cent. Md, 1875, es:
i)=87">«', G, + 2 (?p=502''^; la fórmula 39) da G,-í-2í?p=522''«;
para el cañón suizo de 8,4 cent., es:
2í=84'"'", Í ; I + 2 6^P=502''^; la fórmula 39) da « , + 2 (7p=504''6;
para el cañón ligero alemán Md. 1873, es:
i?=78,5'>"", (5i+2(?p=490'^8; la fórmula 39) da Gi-l-2G:p=471''*=;
(•) Expériences sur la détermination pralique des moments et inertie, etc., etc.
(") El peso G'i+2G'p se entiende sin la caja de gualderas.
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para el cañón pesado alemán Md. 1873, es: i?=88""», 6^1+2 ^,=525'''''; i
la fórmula 39) da Gx-\-2 í?p=528'"!.
i
c) La rueda. El centro de gravedad de la rueda se halla en su eje, i
y su peso, en la mayor parte de las Artillerías de campaña, varía entre |

70 y se».
B.) Momentos de inercia.
Si un cuerpo de masa M oscila al rededor de un eje horizontal, como péndulo físico, la duración de su oscilación coincide con la de un
péndulo matemático de longitud
ÍO.

L'=^^

41),
Mo
En esta ecuación es:
Z ' , la longitud del péndulo matemático, que posea igual duración
de oscilación que el péndulo físico; •
^1, el momento de inercia del péndulo físico con relación al eje horizontal de rotación; y
o, la distancia del centro de gravedad del péndulo físico al eje de
rotación.
La duración t de oscilación de un péndulo isócrono se calcula por la
fórmula

-V4

¿^„i/_r_

42).

A la inversa, si se conoce la duración t de la oscilación del cuerpo,
la ecuación 41) dará el momento de inercia íH del mismo.
De la ecuación 41) se deduce:
•n-Z'i/o,
y sustituyendo en vez de Z ' su valor en la ecuación 42), resulta:

^={-^)9MO

= {±)GO,

en que G representa el peso del cuerpo.
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La duración de la oscilación puede también espresarse por el número de oscilaciones del péndulo en un minuto, pues se tiene:
t=

60

.

Con esto, la anterior ecuación para el cálculo del momento itt de
inercia, adquiere la siguiente forma mas conveniente:
„ = ( ? 2 ) ' ^ = 364.757-^

43).

En la teoría sobre construcción de montajes que venimos desarrollando, son necesarios los momentos de inercia del cañón, cureña y
ruedas con relación á un eje paralelo al de muñones.
Los mismos pueden determinarse prácticamente con suma facilidad
con auxilio de la ecuación 43). Al efecto basta tan solo dejar oscilar el
cañón, la cureña ó la rueda como péndulo físico al rededor de un eje
horizontal, y contar el número n de oscilaciones.

Momento de inercia del cañón.
Para poder valemos del cañón como péndulo físico, necesitamos
proveerle de un anillo fí [fig. 11.") dividido en dos partes, el cual interiormente está torneado de manera, que ajuste exactamente con el tronco
de cono posterior del cañón. Dicho anillo lleva dos mangas de eje A A,
para recibir !as cuchillas de acero s.
La figtira 12 manifiesta la colocación y disposición del péndulocañón. El eje de muñones es horizontal, y paralelo al de rotación.
El peso del péndulo físico, esto es, la G^ de la ecuación 43), lo da el
peso G, del cañón y el G^, del anillo.
El valor o debe calcularse por la situación de los centros de gravedad del cañón y anillo respectivamente. X y c {fig. 12) los encontraremos en la tabla I, y se medirá.
La distancia u del centro de gravedad del cañón al eje de rotación, es:
íí = Z — ( c + y ) .
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El centro de gravedad del anillo puede suponérsele en el eje A A. y
su distancia al eje de rotación fue en el ensayo, de 27"'", de modo que
resultará para Q:

""

grW—27ga
G, + G.. '

Comuniqúense al péndulo pequeñas oscilaciones, cuéntese el número n de estas por minuto, y tendremos ya todos los datos necesarios para
el cálculo del momento de inercia con relación al eje de rotación.
Si solamente se desea tener el momento de inercia T' del cañón con
relación al eje de rotación, debe restarse del momento de inercia del
péndulo el del anillo con relación al mismo eje.
En la práctica es lo mas conveniente referir el momento de inercia
á la línea que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de
muñones. Dicho momento se obtendrá por la ecuación:

Momento de inercia de la cureña.
Para disponer la cureña á manera de péndulo físico, fue colocada
como se describió anteriormente {fiff. 10). El momento de inercia del
anillo b puede despreciarse á causa de su pequenez.
La determinación de o exije el conocimiento de la distancia del centro de gravedad Si y del eje de rotación al eje de la cureña.
La primera TTse calcula fácilmente por los valores de o?, p y Ai de la
tabla I, empleando la ecuación
TF=\/a;'-i-(p-Ai)»
La segunda fue 58,5""».
El cálculo del momento de inercia de la cureña se hace fácilmente
por medio de la ecuación 43), una vez conocido el número n de oscilaciones. El momento de inercia Üi con relación á la línea que pasa por
el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, se obtendrá
siguiendo las reglas generales, bien conocidas, de la mecánica.
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Momento de inercia de la rueda.
Para la determinación del momento de inercia de la rueda, se construyó el péndulo representado en la figura 13. Se compone del eje T,
que recibe las cuchillas s s, de las dos bandas suspendidas JIII, y del
receptor R de la rueda. Dicho receptor tiene exactamente las dimensiones de la manga del eje. La rotación de la rueda sobre el mismo, se
evitará por medio de un tornillo de presión que entra en las roscas del
agujero de engrase. Las cuñas kk y los tornillos mm aseguran la situación paralela de las dos bandas.
Antes de pasar á determinar el momento de inercia de la rueda, fue
preciso hallar la situación del centro de gravedad del péndulo sin rueda y su momento de inercia.
El centro de gravedad del péndulo se halla en la línea vertical Z Z (figura 13), por lo tanto solo ha de buscarse la distancia de dicho punto
al eje TT.
El procedimiento al efecto, es el mismo seguido para determinar la
distancia c del centro de gravedad del cañón al eje de muñones.
Para hallar el momento de inercia del péndulo sin rueda, se suspendió este por ambas cuchillas sobre las planchas de acero, horizontalmente situadas, de los bancos BB{jig. 10), y se contó el número de oscilaciones por minuto.
La situación del centro de gravedad del péndulo unido á la rueda
puede calcularse por la situación del centro de gravedad del péndulo
sin rueda y de la rueda, y por los pesos del péndulo y de la rueda.
Hágase oscilar el péndulo cargado con la rueda del mismo modo que
se hizo antes con el péndulo vacío; cuéntese el número de oscilaciones
por minuto, y la ecuación 43) da el momento de rotación del péndulo
cargado con relación al eje de rotación.
De este momento de inercia hay que restar el del péndulo vacío, y
referir el momento de inercia restante al eje de la rueda, si se quiere
tener el momento de inercia de la rueda con relación á la línea que pasa
por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones.
Los resultados del ensayo se hallan espuestos en la siguiente
tabla II.
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TA.BL-A.

II.
Para el caíon modelo 1875.

RESULTO.
El peso del cañón junto con el cierre, G¿=
El peso del anillo &»=
El peso del péndulo-cañon G,-\-G,,^=
La distancia del eje de rotación al plano de la culata del cañón, y =
La distancia del centro de gravedad del cañón al
eje de rotación, w ^
La distancia del eje de rotación al eje A A del anillo.
La distancia del centro de gravedad del cañón al
eje de rotación, o =
...
El número n de oscilaciones del péndulo en un minuto
El momento de inercia del péndulo-cañon con relación al eje de rotación
El momento de inercia del anillo respecto al eje de
rotación
El momento de inercia del cañón solo respecto al
eje de rotación
El momento de inercia del cañón respecto á la línea que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, illr=
El radio de inercia de la masa del cañón respecto á
la línea que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, Xr=
El peso de la cureña sin ruedas y sin caja de gualderas, G\-=
La distancia del centro de gravedad de la cureña al
eje, W=
La distancia del eje de rotación al eje de la cureña.
Id. id. id. al centro de gravedad de la cureña, o—.
El número n de oscilaciones en un minuto
El momento de inercia de la cureña respecto al eje
de rotación
El momento de inercia de la cureña respecto á la
línea que pasa por su centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, í H i ^

De 9 cent.

De 8 ceil.

486,4"''
32,8"c
519,2"»^

300,6'"'
30,7"''
331,3""

0,575"'

0,423™

0,174'»
0,027""

0,257'"
0,027""

0,1613'"

0,2306™

46

55

14,4412
0,05

9,2121
0,05

14,3912

9,1621

12,8900

7,1382

0,50988'" 0,48265'"
383'''^

315"«

0,4542'" 0,4206™
0,0585" 0,0585™
0,3957-" 0,3621™
49
50
16,6488
23,0412
12,4386
16,9188
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Pin el canoa modelo 1875.

RESULTO.

De 9 ceol.

El radio de inercia de la masa de la cureña respecto
á la línea que pasa por su centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, x\=
0,65829"
El peso del péndulo de la rueda vacío
28,5''^
La distancia del centro de gravedad del péndulo de
la rueda al eje TT [fig. 13)
0,6114"
La distancia del eje de rotación al eje TT
0,027""
Id. del centro de gravedad del péndulo de la rueda
al eje de rotación
0,5844"
El número n de las oscilaciones del péndulo en un
minuto
55
El momento de inercia del péndulo de la rueda v a cía respecto al eje de rotación
2,0083"El peso de la rueda, G^-=
73,5"»
Id. de la rueda y péndulo
102''«
La distancia del centro de gravedad del péndulo
con la rueda al eje T T {fig. 13)
1,17965"
El número % de oscilaciones del péndulo en un m i nuto
49
El momento de inercia del péndulo con la rueda
respecto al eje de rotación
17,9023
La distancia del centro de gravedad del péndulo
con la rueda al eje de rotación, = o
1,15265"
El momento de inercia de la rueda sola respecto al
eje de rotación
15,894
El momento de inercia de la rueda con relación á
su eje, ínp=
1,7700
El radio de inercia de la masa de la rueda con reía
cion al eje de la misma, 3<p=
0,48605'
El momento de inercia de toda la pieza con relación á la línea que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones, ál = . . . . 44,3148

De 8 ceDl

0,62289'»
28,5"'
0,6114'"
0,029"'
0,5844"'
55
2,0083"
68''«
96,5''K
1,1421"'
49
16,7434
1,1421"'
14,7351
1,6680
0,49054-"
29,654

El cálculo de los momentos de inercia del cañón, cureña y ruedas
por los datos de construcción, ó es completamente imposible, ó bien va
unido á tantas dificultades, que debe preferirse el uso de sencillas fórmulas empíricas, que reproduzcan aproximadamente los valores determinados por medio de ensayos en piezas semejantes.
SERIE II.—TOMO XVI.

3
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Los resultados que se espresan en la tabla II, obtenidos del modo
referido, se reproducen con bastante exactitud por medio de las siguientes fórmulas:
a), el radio de inercia x, de la masa del cañón respecto á la línea
que pasa por el centro de gravedad paralelamente al eje de muñones,
por
x,==0,25Z,

44),

en que Z, representa la longitud total del cañón;
5), el radio de inercia xi de la masa de la cureña con relación á la
línea que pasa por su centro de gravedad paralelamente al eje de muñones por
xi=:0,33 M;-f-0,27

ffl

45),

en que w es la distancia del centro de gravedad de la cureña al eje de
la misma, y a la distancia horizontal del punto de apoyo de la contera
al referido eje. El valor de iv se introdujo en la fórmula 45), porque la
masa del eje constituye siempre una gran parte de la de la cureña (en
la del cañón de 9 cent., '/s), J por lo tanto su distancia á la línea que
pasa por el centro de gravedad influye esencialmente en xi;
c), el radio de inercia Xp de la masa de la rueda con relación á su
eje por:
Xp=p\/o;5

46).

Las ecuaciones 44) á 46) dan:
Para el cañón de 9 cent.:
x,=0,25.2060=515""°
diferencia respecto á la tabla 11+ 5"""
X,=0,33.454+0,27,1895=661,4""",
xp=685 v/0^=484,4""",

»
»

»
»

»
»

+3,1mm
— 1 , mm

Para el cañón de 8 cent.:
x,=0,25.1950=:487,5'""'
diferencia respecto á la tabla 11+5,9"""
x,=0,33.4206+0,27.1780=619,4""" »
»
»
3mm
xp=685 \/0s5=484,4

»

»

»

-6,1
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6. —Situación del eje de muñones, y presión sobre el
tornillo de puntería.
Todos los cañones de construcción antigua tienen el eje de muñones
mas bajo que el de la pieza, mientras que en los de nueva construcción
se cortan ambos ejes. Ante todo se debe, pues, formalizar la siguiente
pregunta: iPor qué motivo se adoptó para el eje de muñones una situación mas laja que la del eje del cañón, y por qué razón es aquella hoy
rechazadaí
Si se lee lo que dicen sobre este punto los antiguos tratados de Artillería, se halla que la situación baja del eje de muñones se funda en los
siguientes motivos:
1." La cureña queda mas á cubierto del tiro directo;
2." El cañón es susceptible de mayor elevación y depresión; y
S." La oscilación del cañón es menor.
Los dos primeros, á causa de su nulidad, y, en parte, inexactitud, no
merecen atención alguna. Aun el 3." es también inexacto bajo el concepto espresado.
En efecto, según la ecuación 3J la presión R sobre el tornillo de
puntería es:

^_P-^^Zz,^G,v-W.q
r

^^
^'

Creciendo y, crece también R. Pero cuanto mayor es la presión sobre el tornillo de puntería, tanto mas intensamente es el mismo comprimido, y al cesar la presión R, el cañón, en virtud de la elasticidad
de la materia del tornillo, será rechazado con tanta mayor fuerza.
La oscilación del cañón no disminuirá, por lo tanto, con el solo hecho de situar el eje de muñones mas bajo que el de la pieza; pero tal
situación puede hacer que el cañón, por efecto del momento de rotación Py, se mantenga, durante el disparo, bajo todas circunstancias
sobre el tornillo de puntería; y tal parece haber sido el motivo capital de
dicha situación.
Ahora investigaremos en primer lugar, cuándo ó en qué caso el
cañón, cuyo eje cruce al de muñones, se apartará, durante el disparo,
del tornillo de puntería.
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Supóngase Y = O , y á causa de sev p = c eos if y q= —c sen » , se
tendrá:
Ze,-\-Gr c costp-f Wr c sen tp

R=

Esta ecuación es aplicable, siempre que el ángulo tp de elevación sea
mayor que cpo, y da, bajo todas circunstancias, un valor positivo para R.
La elevación de la culata es imposible aun en el caso de hallarse el fogón en el eje del ánima y de que el cañón no tenga preponderancia,
esto es, siendo 2,=— y = o y c = o, puesto que en tal caso, R vendrá á
ser igual á cero, pero jamás negativo. Por consiguiente, en ángulos de
elevación mayores que <fo, l(i colocación del eje de muñones á la altura del
de la pieza^ ofrece la ventaja de preservar mas el tornillo de puntería
contra la presión que sufre, y ademas, en virtud de la menor compresión
del tornillo, será algo menor la diferencia que siempre existe entre los
ángulos de proyección y de elevación.
Así, pues, el caso supuesto por Poisson, de que las ruedas se mantengan sobre la esplanada, y que se eleve la culata, es en absoluto
imposible.
Con elevaciones tp<cp„, las ruedas se apartan del plano de apoyo; y la
presión sobre el tornillo, determinada por la ecuación 25), será:

R=

Py-i-Zz,-hGrp—W,q—M,~{^,'-hp''-hq'-hkq
1?

— lp)
. .. 48).

r
Esta ecuación se diferencia de la 47) solamente en la introducción
de la espresion:

""•^ir^""' + / + f -hkq'-lp),
la cual efectúa la disminución de /?. No obstante, se evitará la elevación de la culata (*), si el eje de muñones está mas bajo que el de la
pieza.
Supóngase y=o, y se tendrá:
Zzt+G, c eos » + >Vr c sen ?—-J/r—- [V+c'—c [K sen cp-|-1 eos tp) J

(*) Puesto que existirá siempre el gran valor P(,
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Si en esta ecuación se sustituye en vez de Wr=—r~W=—^ W, y
M
G
'-'
de ——, sus valores, deducidos de las ecuaciones 35) y 36), se obtiene
una ecuación, para el cálculo" del ángulo <p, con el cual es R = o. Pero
la gran complicación de la ecuación no permite llegar á una solución
sencilla; por lo tanto nos limitaremos á investigar, si la presión R puede llegar ya á anularse, siendo aún tp ángulo de elevación.
Supóngase e=o, es:
Z z,-hGr c—Mr~^{-x,' -hc'—c 1)
—
,
r
y en virtud de la ecuación 36),
R^

d(á

P[k—h)—G{s—fh)
G

En nuestros cañones de campaña y en la mayor parte de las piezas, es:
• Mr-¡^{y^'-hc'—cl)>

Zz,-hGrC,

por consiguiente, la elevación de la culata tiene ya lugar bajo un ángulo de elevación.
A los dos casos, tratados en los artículos 3 y 4, viene pues á añadirse otro tercero, que ocurre cuando las ruedas se elevan y también la
culata. Como este último caso da lugar á fórmulas muy complicadas y
de ningún valor práctico, prescindiremos de su desarrollo, lo cual puede hacerse tanto mas, cuanto que las consecuencias originadas por la
elevación de la culata, es dable conocerlas de otro modo mucho mas
sencillo.
Cuando al levantarse las ruedas, gira la pieza sobre la línea recta
que pasa por C [fg, 14), paralelamente al eje de muñones, el punto medio L del eje de muñones describe una circunferencia de radio C£, y
la cabeza del tornillo, otra de radio C U. Si L se ha trasportado á Z,,
U lo ha efectuado á Vi.
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El cañón, unido á la cureña por los muñones, tiende, en virtud de
su inercia, á permanecer paralelo (IIII) á su situación inicial (I I). Como en la situación II el punto de apoyo de la culata con el tornillo
(cuando ambas partes se tocan) se halla en í/,, para que el cañón se
mantenga sobre el tornillo, esto es, para que ZZ, coincida siempre
con Z7,, es preciso que obre sobre el cañón un momento de rotación de
intensidad suficiente, á comunicarle por su parte posterior hacia abajo,
la necesaria aceleración. Este momento de rotación, según mauifiesla
la figura 14, lo producen las fuerzas Z, Wt j G^.
Cuanto menor es el ángulo tp, con tanta mayor velocidad angular -—- gira la pieza hacia arriba (*); por lo tanto, con tanta mayor
aceleración angular debe girar el cañón hacia abajo por la culata, si ha
de mantenerse sobre el tornillo de puntería. Pero, el decrecimiento de o
es causa de que disminuya notablemente el brazo de palanca de la fuerza Wt, la mas eficaz para el giro hacia abajo de la culata, llegando á
ser nulo cuando es cp=o: de aquí que se esplique fácilmente la elevación
de la culata bajo pequeños ángulos de elevación.
Es verdad que colocando el eje de muñones mas bajo que el del cañón, en la medida correspondiente, puede evitarse que se levante la
culata; pero siempre que se tire con ángulo de elevación, el levantamiento de la culata no importará perjuicio alguno.
La rotación de la pieza solre C, es la causa principal de que el
ángulo de proyección no sea igual al de elevación. En cañones que,
hajo todas circunstancias, se mantienen sobre el tornillo de puntería,
la diferencia entre ambos ángulos crecerá con la disminución de la elevación ("). Por el contrario, si la culata se levanta y el eje del cañón
sigue siendo paralelo á su situación primitiva, disminuirá la diferencia
entre los dos referidos ángulos.
La oscilación directa del cañón solo ocurre, como lo indica la figu-

(*) Véase el valor de —— en la ecuación 36).
(") Esto es, con tp=?„ se levantan ya las ruedas. Cuanto menor sea 9 respecto
á '5„, mayor será aquel efecto, y mayor también, por consiguiente, su influencia en
el ángulo de proyección. (A'', del T.)
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ra 15, con ángulos de depresión, puesto que entonces la fuerza W^r se
emplea en levantar la culata.
Si se quiere evitar la oscilación, aun cuando se tire por depresión,
construyase el cañón sin preponderancia. Pero entonces^, para que la
culata se apoyara siempre en el tornillo, sería preciso que ambas partes
estuvieran unidas entre sí.
Suponiendo el anterior caso, á causa de ser c=^o^ se tiene;
para tp>«fo, •« =

,

para cp<tío, - n =

;

;.

y si el fogón se halla en el eje, resulta:
para <p>tfo, /?=©,
para (p<cp„, R = —M, —

— ,

es decir, que solo con ángulos de <p<(po resultará negativa la presión iZ,
y se levantará la culata.
Supóngase que el cañón deba apoyarse libremente sobre el tornillo
de puntería; para ello es preciso darle cierta preponderancia que le
obligue á seguir el movimiento del tornillo.
El valor de la preponderancia, que sea precisamente el necesario
para vencer el rozamiento de los muñones en las muñoneras, puede
hallarse como sigue:
Sea í?s el diámetro de los muñones, y elíjase el punto medio del eje
como centro de momentos: así, el momento del rozamiento que origina
el peso del cañón, es fG^ ~, y el momento de la preponderancia, GrCcos ».
Si se supone G^c eos o=/'Gr -^, la preponderancia y el rozamiento
de los muñones se hacen equilibrio. Pero si la culata ha de seguir el
movimiento del tornillo de puntería, debe ser:
^
Gr c eos '^y fGt~

2

ó c <2eosp'
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Como, según esta condición, c será tanto mayor cuanto mayor sea <f,
supongamos que este tenga el gran valor de 40", y dése á /" el valor 0,3.
Así se tendrá:
c>0,19<?,.
Con seguridad cuádruple de la condición enunciada, deberá ser, pues:
c=0,8í?s

49).

Dar á c mayor valor no es conveniente, porque con el tiro por depresión, la oscilación del cañón podria llegar á ser muy fuerte.
En nuestras piezas de campaña, á causa de ser ¿?s=96""" (9 cent.)
y ¿¡, = 85™™ (8 cent.), la distancia c del centro de gravedad al eje de
muñones, calculada por la fórmula anterior, sería:
c = 76,8 y c==68""".
En realidad es 81 y 96""" respectivamente.
La colocación de los muñones en el cañón de á 9 cent, es por lo
tanto muy buena; en la pieza de á 8 cent., á causa de otras consideraciones de construcción, tuvo que darse á c un valor escesivamente
grande.
Según se bailó anteriormente, cuando el cañón, con preponderancia
y con el eje de muñones á la altura del de la pieza, se apoya libremente sobre el tornillo de puntería, la presión R sobre este, siendo cp>tpo!
se calcula por la fórmula
Z^i-j-ÍTr ccosto+TFrC sen«
r
Esta ecuación, en vista de la 19), se trasforma en
ZZi -^-—j^P (eos (p—/"sen cp) c sen o
/?=
^
1^
50).
r
Para ángulos ip<(po, R decrece sucesivamente con cp, hasta que al fin
Iftga á ser nula (*], siendo aún o ángulo de elevación.

(*) Segun se ha demostrado.
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El valor de esta fuerza puede utilizarse para fijar las dimensiones
del tornillo de puntería. Es evidente que al efecto debe tomarse el valor máximo de R. Este se hallará por el medio ordinario, diferenciando
la ecuación 50), y lo producirá un ángulo de elevación to en que se
verifica
tang 2 tp = —,
P a r a / = 0 , 5 , escp = 31»35'.
P a r a / = 0 , 2 , es'f = 39°25'.
Gomo el coeficiente de rozamiento /"= 0,2 da un máximo mayor
que 0,5, se calcularán por él las dimensiones del tornillo.
Si en la ecuación 50) se hace /" = 0,2 y tp = 39° 25', resulta:

R=

51).
r
Si el ángulo máximo de elevación que la cureña permite es menor
que 39" 25', la presión máxima del tornillo corresponderá al máximo ángulo de elevación.
Según lo indican todas las fórmulas para R, la presión sobre el tornillo depende esencialmente de r. Cuanto mayor sea '/', tanto menor
será R.
De esto se deduce, que el tornillo de puntería se halla tanto mas
preservado cuanto mas diste del eje de muñones.
Nuestra cureña de campaña de 9 cent, permite el ángulo máximo de
elevación de 24*. A este ángulo corresponde la presión sobre el tornillo,
i?=0,01957P=121,13i>i.
Sirven de base al cálculo los siguientes valores:
¿,=6,2""",
Z-30,19i>i,

z—eoo™"",
i'=:6187,68 P i ,
G,=487''«,
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c=81""",
r = próximamente 820""",
/•=0,2.
Por consiguiente, la presión máxima posible del cañón sobre el tornillo de puntería, asciende apenas al 2 por tOO de la fuerza de la
pólvora.
Supóngase:
/•=0,5 (coeficiente que corresponde mejor con el de la práctica),
<p=16° (elevación para el alcance de 6000 pasos), y
r^SlS"""; y es:
/?=rO,0144i>=89,103 Pi.
La tensión máxima de los gases en el cañón de 9 cent, llega á 1300
hasta 1500 atmósferas. Con 1500 atmósferas, á causa de ser />¡ = 15''^,
resulta:
Para ^=24" y /•=0,2,

y para cp=16" y /•=0,5,
/?=89,103i>=1336''^

7. —Recapitulación de las fórmulas que han de usarse eu
la construcción de montajes.
Al tratar el caso III (elevación de las ruedas y cañón sobre la esplanada y cureña respectivamente), hemos visto que la elevación del cañón
no puede ejercer sensible influencia en el valor de las fuerzas activas
sobre la cureña, esceptuando solo la presión sobre el tornillo de puntería. Así, pues, en lo que sigue someteremos únicamente á discusión los
casos I y II.
Para simplificar las fórmulas y hacerlas mas accesibles á la práctica, despreciaremos el peso de la pieza, que, con relación á las presiones
originadas por la fuerza de la pólvora, es muy pequeña; y supondremos
que el eje de muñones corta al del cañón, según se verifica en las
construcciones actuales.
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El ángulo (fo, que fija el límite de ambos casos I y II, se determina
por la ecuación:

Las fórmulas relativas á cada caso, son las siguientes:
Caso I. (!f>tpo).
W=P (eos <p—/"sen ^)=M-^
o^

T^ji-Í^) sen f-jk—h)

. ^^--^

I^?

I),
eos y

^^^'

JV^P sen tp-2 Q

III),

^ ¡^i-\- P'TT (eos tp—/"sen «p) e sen cp
iZ=:^í^
r

IV),

2Sb=P eos f-{-R sen jx—Z eos (v—tp)—TF,
2S^ =P sen cp—R eos ]J.-\-Z sen (v—cp),.
A^=W,-\-fQ

VI),
VII),

A,=Q
dt~

V),

VIII),
ittp

^^^Caso II. (cp<tpo)

diii

P (k—h) eos <p—(I—f h) sen cp
G
'. . .
„ -, ^ Gf

^-IT-—
dt
(W\=P

(eos p—/"sen tp)—ü/—^ (^+/'*)

{N\^=P

sen cp+J!/í - ^

X),

XI),
XII),
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Zi!^,-\-{W)^^csen <f~M^-— x'^-f-c"—c{ksen¡>-{-lcoa<f)
/?)„=
^-L'...
r
2{S^)^^=P eos cp+(/?)„ sen j x - Z eos ( v - ' f ) - ( T r , ) „ - i
^co ,
,
—Mj—^r- (* — '^ senco)
)
dt

XIII),

XIV),

2 (5,)„ = / * sen «—(/?)„ eos ¡A + ^ sen (v—cp)4-il¡/;-^(Z—c eos cp).. XV),
Uh)„ = ( Wp)„+i/-pp~(i.)u = ^ P « - f ¡ -

XVI),
XVIII).

Para facilitar las discusiones en que vamos á entrar, diferenciamos
las fuerzas W", iV, etc., correspondientes á los dos casos, enqerrando
dentro de paréntesis y poniendo el sub-índice „ á las del caso II.
Las ecuaciones I) á XVII) son también aplicables á los afustes de
morteros y cureñas de mareo sin ruedas, bastando al efecto hacer el
radio tp y la masa i/p de la rueda igual á cero, y suponer que el montaje no se apoya con toda su superficie inferior sobre el plano, sino solamente con los estremos anteriores y posteriores de las gualderas.
Entonces representa:
a, la longitud total de las gualderas,
Q, la presión del punto anterior de \
apoyo de la gualdera, y
\-^^^ ^^ esplanada ó marco.
A"
\
-—, la presión del punto posterior... ;
/i

Es preciso tomar en cuenta la clase de apoyo, á fin de poder saber
en cada momento la situación de la presión resultante entre el carruaje
y la esplanada ó marco.
En los afustes de mortero y cureña de marco, las ecuaciones VII)
basta IX), XVI) y XVII), carecen de objeto.
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8.—Discusión del retroceso.
Si es «p>cpo el retroceso de la pieza se verifica en virtud de la fuerza
W=P (eos o—/sen <p).
W
La relación ——- = cos tp—f sen <o, puede representarse gráficamente
por dos círculos, conforme manifiesta la fiffura 16.
En efecto, tómese el diámetro ^ O del círculo I como unidad de
medida, y sea diámetro del círculo II el coeficiente /"de rozamiento,
espresado con arreglo á dicha unidad. Si desde el polo O se traza la
cuerda OF, que forma el ángulo cf con el diámetro horizontal A O (con
lo cual los ángulos de elevación se hallarán sobre AO j debajo los de
depresión), la parte DE, comprendida entre ambos círculos, será igual
á OE—OD, y, por lo tanto, resultará de los triángulos rectángulos O A E
y ODM (OM es perpendicular á A O):
W
2 ) ^ = coscp-/'senct=-—, y W =

DE.P.

Si D E se espresa en centésimas partes deU diámetro la unidad A O,
dará el valor de W en centésimas partes de P. Por consiguiente DE
puede ser considerado como medida de W.
La figura 16 enseña que W disminuye con el crecimiento de tp, y
llega á ser igual á cero para el ángulo de elevación señalado por cp„. El
retroceso no existe cuando se verifica
eos ({!„ — /• sen «p ^^, = o,
ó bien
tangtp„=:—.
P a r a / = 0,5, es«p„=63'30',
Para/' = 0,2, es<p„ = 78°40'.
Estos valores manifiestan que, cuando los morteros se hallan soh'e
una esplanada de madera, encuyo caso es /"> 0,5, y disparan con ángulos
de elevación mayores de 63'/,», no tienen retroceso.
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Como la ecuación I) solo es aplicable para cp> »o, el máximo valor
de TFcorresponde al ángulo <fo- No obstante, si la ecuación I) no estuviera sujeta á limitación alguna en su empleo, la fuerza W alcanzarla
su valor máximo con el ángulo de depresión <^„- Este ángulo y el máximum de W se obtendrán, trazando la recta Dy, Ey, perpendiculor é.0 S^
pues resultará;

tangcp«=^ír = - ^ y W=PXí:y,D„

=P

VV+JT

Para /•=0,5, es ^ „ = — 26" 30'.
Para/•= 0,2, es tpw^ — i r 2 0 ' .
Siendo ip<a'o, según la ecuación XI), es:
(Ty)„=:i> eos ip—/-sen <t)—M~

{k+fs).

Comparando las ecuaciones I) y XI) se ve que, con la elevación de
las ruedas, disminuye el retroceso.
A fin de esperimentar de qué modo varía el valor de {W)¡i con el decrecimiento del ángulo tp, sustituiremos en la ecuación XI) por

M-j-

su valor (ecuación X)), pero suponiendo antes, con objeto de abreviar.
x»+5' + A ' - 2 | í x ,
•.F.

Así se tiene
(IT),,
,
— ^ = cos «p-Z-sen 9

(A—A) eos 9—(/—/'^) sen 9
~W::Zl
'

y reduciendo á común denominador
^^^
1P'^

(^'-A)cos<p + ( ' - - ^ ' ] / s e n < p
F 3 A

^^^•

(>^)n puede representarse gráficamente por dos círculos, de un
P
modo análogo al empleado en la ecuación I). Solo variarán los diáme-
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tros, que para la ecuación 52) serán E'—k y i-j—E'
dad de escala E'—^,

) f> siendo uni-

dividida en cien partes iguales. El signo positivo

del miembro [— —JE" ) /"sen <p influye en la situación del círculo II,
el cual no se hallará, como en la figura 16, sobre el diámetro AO^ sino
debajo, según lo indica la figura 17.
Para las piezas austríacas de campaña, supuesto / ' = 0 , 5 , es:
9 cent,

8 cent.

1504,6""»

145.2,2"""

752,3™"'

726,1 mm

E' — k=

1225,4»™

1112,8™™

E'—h=

1496,4™"'

1392,8™™

-^ — ^ ' ^
fl~E'

]=....

Conforme enseña la figura 17, (W)jj disminuye continuamente con
el decrecimiento de (p. El máximo valor de (TFjjj corresponderá, por lo
tanto, al ángulo tp o. Como además la fuerza W es también un máximum
para «o, y para este ángulo es W=(TF)n, resulta que al ángulo cp» corresponde la máxima fuerza de retroceso.
Por consiguiente, la pieza esperimeníard el Tmximo retroceso, cuando
tire por el ángulo de elevación tp».
El valor del retroceso lo mide, en primer término la fuerza viva que
posee la pieza en dirección del retroceso, después de terminado el
disparo.
Si llamamos v, la máxima velocidad de retroceso de la pieza, la
fuerza viva Mv^' es el resultado del trabajo de la fuerza W ó (TF),j respectivamente, según se tire por ángulo ^ <po.
La velocidad Vi podria hallarse del modo mas sencillo integrando la
ecuación
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dt'
si P fuese conocido en función del tiempo t.
Sería:

y además,
MVt-= constante /

Pd t.-.

53).

En esta ecuación hay que sustituir por la constante respectivamente:

(F'-k)
eos o — f sen cp, ó —
según

eos f+ly
-Az

-£^'\ fsen f
L

,^

seaf(Oo.

La fuerza P, en el sistema de presión, obra también totalmente sobre el proyectil, y le comunica la velocidad inicial v a •
Llamemos:

y se tiene:

ei
' • • del proyectil,
iZg, la masa..)
^ "^
'
Gh,
peso.. »
Gí, el
el peso...
¡^, 1
Jde la carga de pólvora,
iuh, la masa.. i

M,'c,=

l'^Pdt.

Eliminando la espresion integral, resulta de la ecuación 53):
MVt — COnst J/'gTa

G.

«r= - ^

COnSt ÍJa

54).

La esperiencia no ha confirmado esta fórmula, pues las velocidades
del retroceso son en realidad mayores que las calculadas por ella. La
causa es la siguiente:
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Asi que el proyectil sale del ánima, se sustrae casi momentáneamente al efecto de los gases de la pólvora, cuya tensión aún alcanza, en
aquel momento, algunos centenares de atmósferas. Pero no sucede lo
mismo con el cañón. Por lo tanto, la fuerza P obra sobre éste durante
mayor tiempo que sobre el proyectil, de donde se origina la mayor cantidad de movimiento de la pieza. La verdadera velocidad de retroceso,
por ahora, solo puede hallarse midiéndola directamente.
Acaso llegue á ser posible la determinación exacta de la velocidad
de retroceso por medio del cálculo, si se consigue establecer relaciones
entre el peso del proyectil, carga de pólvora, velocidad inicial, etc., etc.

9.—Cálculo de las dimensiones de los muñones.
Sobre cada muñón obran las fuerzas ií?h y •S'T, cuyo valor determinan
las ecuaccioues Vj y VI) para 'f>tpo, y las XIV) y XV) para o<cpo.
Estas fórmulas son demasiado complicadas para su uso práctico; por
lo tanto, vamos á despojarlas de los valores de menor influencia.
La fuerza Z que se origina en virtud de la reacción de los gases que
escapan por el fogón, es ya de por si pequeña. Pero además, á causa de
la proximidad del fogón al tornillo de puntería, ejerce dicha fuerza tan
pequeña presión sobre los muñones, que, para el cálculo de ¿'u y 5",, podemos despreciarla. Por ejemplo, en el cañón de 9 cent, modelo 1875,
la relación entre Z y P es:
—fj-

^ ^
P

P

=0.00485.

[jD^-^zf.t)P.

La presión ejercida por el cañón se trasmite á la cureña por los
muñones y el tornillo de puntería. Cuanto menor es la parte que se
trasmite por el tornillo de puntería, tanto mayor es la que lo efectúa
por los muñones.
Por lo tanto, si hacemos R=o, suponemos que toda la presión se
trasmite por los muñones; pero, con eso no se alteran esencialmente las
fuerzas 5h y A ; pues, según se ha visto en el articulo 6, los cañones en
que su eje corla al eje de muñones ejercen una presión tan moderada
SERIE II.—TOMO XVI.
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sobre el tornillo de puntería, que, para el cálculo de las dimensiones de
los muñones, puede perfectamente no tomarse en cuenta. Lo que resultará de ello, es sencillamente, que los muñones recibirán dimensiones
un poco mayores.
Simplificadas de tal modo las ecuaciones anteriormente mencionadas, quedarán como sigue.
Siendo f^'-fo,
2 S, = Pseno

]

rntS^^]'

»o.;

siendo o <»o.
2 {S^\=Pcos
2 {S,\i=P

c:-( i r , ) „ - J/r ~if^-<:

i.
sen u -\-3J — ^ (/—c eos ^)

sen 9) \
[••••''^)

Con el fin de saber á qué grupo de ecuaciones corresponden las mayores presiones, determinaremos primeramente su valor para ángulos
iguales de elevación y depresión.
El primer término P eos tp de la componente horizontal tiene igual
valor, ya sea o positivo ó negativo. Por consiguiente, la diferencia entre c?!, y (^b^jj está únicamente determinada por Wt y (Jyt)\\ "H^rrí*—
c sed o).
Para ángulos © positivos, en vista de la ecuación I), es:
GT

W,= ——P (eos cp—/sen y)

^T_L
58).

Para ángulos o iguales, pero negativos, en vista de las ecuaciones X) y XI), es:

)59).
(i, n.
,,
(A—A)coso + (¿—/-A)sen-f,^ , ^
I
=— /*[coStt+/^sen.;—
-p.
^n'-T|S—n—c sen cp ] ;

x'+s'—/•íA-2-^x/
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Si ¿h lia de ser mayor que {S^,)^^, es preciso que sea
Wr<{ W\-hMr-^{k-hc

sen •^)

fiO).

Despreciando en la ecuación 59) el término muy pequeño c sen «, y
sustituyendo en la 60) los valores de las 58) y 59), dicha condición, después de las correspondientes reducciones, queda espresada por:
Gr ^
ik—7¿) cosi+(¿—/7í) sen o ,, , „
^^; =P\2/-sen cp—^
^
¡—^ —
^(/'4-/^ - ' ' ) > o,

() si se supone
/

>i'-hs-~/sk—2 7 f xj
" '"

'"''

/l-h/'S

pQf

~ (r

"

X

1 n-jjji!0qa9i-ioo .i Bmf •foíf'^^^.^^^p^g^ ^[^fc-[l—fn)]

sen a;

de donde se sigue que, para ser S\, >{Sh)^^, debe verificarse la condición
l—h
tang » > ,^ ^^^—7^;—^7^^
2fC-{l-fhy

61).

I^ misma también subsistirá, cuando tang » sea igual á tang »„—
A—^*
- — - Y : por lo tanto, se trasiormara en
I—f h
K—Ti
k—h

l—fh-lfC-il-fh)
ó lo que es igual, en

fC>(l—fh).
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En nuestras piezas de campaña, es:
IIIOO

9 cent.

8 cent.
0,5"'"'
4332 ""'
2166 "'"'
1422,5""'

/•=
0,5
C = 4293,3 mm
fC= 2146,65'mm
l—fh= 1500,5 mm
por lo tanto se verifica
¿i,>(5h).

La componente vertical ¿'h es mayor que {S^^y—supuesto igual ángulo de elevación y depresión—cuando se verifica
P sen o > -P sen c5-f-J/,—^ {¡—c'ó(é&f) t»í«^ '^'' ™1
'
dt
*'
•
.. .^. / í.jauioBfsi 86JaH•
Sustituyase por — - su valor, deducido de: j la
X), y resulta:
ú I Oecuación
19 UOO ,c:BlirjJji5
ü...
CL
t
^rl' (^—/i) eos o+{l—fh) áen^
2 sen o >
(í—c eos tp)
'«'+*'—A^—2 -^XpV j,fii oL un

t[

]

En vez de c eos ly, puede sustituirse, sin cometer gran error, c; y
entonces, si se supone
x^-l-5'-/-í7¿—2^>cp»
G
-.C
l—c
debe ser
2 C" sen o > ~ - [(A—^) eos c+í^—f^) sen o],
ó bien
tang tp >

(k—k)
—
^'-p7-C'-{l~fh)
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Introdúzcase ahora aquí el ángulo tSo, de análogo modo que en la
componente horizontal, y se tiene para Sy > {Sy)^^, la condición

C>[l-fh).
En nuestras piezas de campaña, es:
9 cent.

8 cent.

/=
0,5
C"= 1378,6""°

0,5
1287,6"'™

2 - - - C " = 5757,9""»

6446,7"'"'

l—fl=

1500,5""»

1422,5"'"'

por lo tanto, también S^ > {S^y^.
Estas relaciones existirán en la generalidad de las piezas; de consiguiente puede deducirse que, bajo ángulos de elevación, las presiones
en los muñones son mayores que bajo ángulos iguales de depresión.
Como además, con el crecimiento del ángulo o, crece la resultante de
Sii y S^, según pronto demostraremos, y la mayor parte de los montajes
permiten mayor ángulo de elevación que de depresión, se deduce que,
para el cálculo de las dimensiones de los muñones, basta considerar las
fórmulas 56).
La fuerza 5, á lá cual debe resistir cada muñón, es:
^^=\/¿'h^^-.s^^

62).

Sustituyase en las ecuaciones 56) por W, el valor de la ecuación 58),
y se tiene:
2Si,—P [eos (f
2S,=Psena

-pr (eos »- -/•sene?)]

63),
64).

Para que los muñones ofrezcan bajo todas circunstancias suficiente
seguridad, es preciso calcular sus dimensiones por la fuerza máxima
de S.
La componente vertical 5", crece continuamente con o.
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La comjwnenle horizonlal será un máximum con
lang. =

r

65).

- ^ ^

G,
Las ecuaciones 63) y 65) manifiestan la ventaja que resulta, cuando
el peso del cañón es relativamente grande. En efecto, cuanto mayor
sea la relación —^, tanto menor será 5'h, y con mayor ángulo de eleva'

(j

clon alcanzará su máximum.
En nuestras piezas de campaña, es:
9 cent.

8 cent.

IrrG--;-=

aoo'-'-'
1()17'"5

0,476

f= 0,5
y el ángulo o con el\__,^^
cual 5h es máximum

751'-^'
0,4
0,5

-ojjpibai .Bioii

18° 25iaoI BÍ ,^

Para el cañón Krupp de costa de 30'/2 cent., es:
(;, z=36600''B,

Í;=42250'"-',

—f=0,866.
(I

Supóngase, puesto que la cureña de dicha pieza resbala sobre un
marco de hierro, /•:=0,2; y resulta que, á pesar del pequeño coeficiente
de rozamiento, S^ no alcanzará el máximum sino con el ángulo de ele~
vacion <p = 52°32'. Este favorable resultado debe esclusivameute atribuirse al gran peso del cañón.
, . Aun cuando S\ solo crece con el ángulo tp, en tanto que éste no alcanza el valor dado por la ecuación 65), correspondiente al máximum
de ¿h; eso no obstante, la presión 6" aumenta continuamente con ». Dicha presión llega á ser máximum, cuando el retroceso es nulo, esto es,
cuando se verifica:
eos 'i— /" sen tí = o.
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En este caso es:
2 S]¡=P eos ti,

2 5",=^ sen o
V

De las consideraciones espueslas resulta, que los muñones de los cañones, deben calcularse por el máximo ángulo de elevación que permite
la cureña, y los de los morteros, á causa de la posibilidad de que se
anule el retroceso, por S— — P.
La sustitución de S\ y S, de las ecuaciones (53) y 64) en la 62) da:
¿ ' = -¡r/^V sen- Ü-(-[COS O

7T(COS

es—/'sen es)]' . . . 66).

Abora, iudiquese por
ds el diámetro.. . . ) , ,
, , ,
., ,
"del muuon, v por
ís la longitud... . )
/ la resistencia del material, y se tiene:

de donde
d^

/16

. /sh

, -

.

/Sis

El diámetro del muñón puede ser tanto menor, cuanto mas corta es
su longitud. Las cureñas de hierro, con relación á las de madera, permiten muñones de menor longitud.
Mientras que para cureñas de madera se hace generalmente Zp=Z>
(calibre), para las de madera se elije con preferencia
l^Ú.ñB

68)

Introdúzcanse en la ecuación 67) los valores de las 66) y 68), y tó-
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mese como valor aproximado de P , / • = — D' P\. Así resulta para el
diámetro </, del muñón,

A,—\.,06 B y

- y - y sen' o+[cos cp— - L (eos ?—/sen »)]».. 69).

Si el retroceso es nulo, en virtud de ser eos o—/"sen 5=0, resulta P á,i

d, = \,^%D\j~-

70).

El valor de / m a s admisible, es:
Para hierro forjado y acero. . 7=10—12—20'^*?
» bronce ordinario
/ = 7— S"*^
» bronce-acero
/=10—-12''^
» hierro colado de cañones. / = 8—IP^

por mil. cuadr.
» »
»
» »
»
» »
»

Estas resistencias parecen, á primera vista, muy elevadas, relativamente á las admitidas en la construcción de máquinas de dichos materiales. Pero se verá que son justas y acertadas, tan pronto como se considere que los cañones deben resistir á lo sumo 1.500 ó 2.000 disparos,
y que los tiros con carga y elevación máxima, á las cuales se ajusta la
construcción de los muñones, son en corto número.
A fin de probar el valor práctico de las fórmulas 68), 69) y 70), vamos á presentar algunos ejemplos.
1. Deben construirse los muñones para el cañón de bronce-acero á
cargar por la culata de 9 cent., modelo 1875.
Los datos al efecto, son:
i?=87""». Í7,==487"^«, G=1017''!'',
el ángulo máximo de elevación, admisible, »=24°; y
la máxima tensión de los gases, 1.500 atmósferas;
por lo tanto P{=\h^'^.
Elijase: /•=0,5; 7=10''^; y se tendrá:
4 = 0 , 6 i?=52,2""", sea 53™'»,
4 = 1 , 0 8 i>=93,96, sea 94""".
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Los muñones de dicha pieza se han construido con l¡-=b3"'"'
y ¿,=96""".
2. ZTrty ¡ue construir ¡os muñones para el cañan Krupp de costa
de 30% cent.
Los datos son:
2>=305'""', Gr=36000'^^ (5=42250"^
el ángulo máximo admisible de elevación, »=17"; y
la tensión máxima de los gases, 3000 atmósferas;
por consiguiente Pi=SO^'^.
Atendido que el marco es de hierro, hágase ^=0,2, y supóngase
/ = 10'"''. Se tendrá:
/.,=0,6i?=183'""',
í?s=l,07i?=326,35, sea327""».
Los muñones han sido construidos con /s^lSO""" y í?s=330"'™.
3. Para el cañón prusiano de á 15 cent, sunchado, es:
2^=150"'"', d,= lbO""", Zs=78'»", í ; , = 3020'^^ G=479h^^, y
el máximo ángulo admisible, (¡,=40°
Elíjase /'=0,5, y resultará para J:

7=1^^5-0,9046 A
TC ds'

Para la tensión máxima de gases de 2000 atmósferas, es Pi=20^^ y
/=18,1'"5.
4. Hay que calcular las dimensiones de muñones para el mortero ausIriaco de á 21 cent, á cargar por la culata.
Los datos son:
2?=210'"'", y tensión máxima de los gases, 1000 atmósferas.
Como el mortero tira por grandes elevaciones, es preciso hacer
el cálculo con la fórmula 70).
A fin de no obtener dimensiones demasiado grandes, dése á / el valor lO**^ ;_*), y se tiene:
/,=0,6i>=i26'°"',
<?,= !,06 i>-222,6, sea 227""".
(*) El asignado el bronce ordinario es de 7 á 8 kil., según antes se ha dicho.
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Los muñones han sido construidos con /,=158""" y Í?8=210'"™.
Todos los cañones mencionados han demostrado plenamente la seguridad y resistencia de sus muñones.

10—Dimensiones de las gualderas.
Las fuerzas que obran sobre la cureña, son: las presiones 2Sb y 2So
de los muñones y la -ñ del tornillo de puntería. Las mismas producen á
su vez las presiones 2 A), j2A-, del eje y la iV de la contera, comunicando además á la cureña la aceleración de retroceso, y, cuando las
ruedas se elevan, la aceleración de la rotación.
Las condiciones de resistencia de la cureña durante el disparo (esto
es, en tanto que el proyectil se mueve dentro del ánima), deberán ser
tanto mayores, cuanto mayores sean las fuerzas sobre ella activas. Ahora bien, en el articulo 9 hemos demostrado que, la resultante 2S de las
presiones en los muñones, crece continuamente con el ángulo cp; por lo
tanto, la resistencia de la cureña debe calcularse, por el esfuerzo que se
origina en el tiro bajo grandes elevaciones.
A íin de simplificar el cálculo en lo posible, supondremos nula la
l)resion en el tornillo de puntería, y aceptaremos que la presión originada por el cañón se trasmite á la cureña solo por los muñones. Tal suposición es lícita, porque en muchas cureñas, la presión en el tornillo
de puntería es realmente nula, y en las que no lo es, tiene la misma tan
poco valor, que carece de importancia para las dimensiones de las
gualderas.
Bajo este supuesto, las fuerzas activas sobre la cureña, en el punto
medio L [fig. 18) del eje de muñones, son las presiones;
2 Sk=P [eos 'f ~ TT (eos *—/"sen o )]
y
2 Sy=^P sen tp.
Lá resultante 2 «S* de ambas fuerzas forma con el horizonte el ángulo £, cuya tangente puede calcularse por la ecuación
'
lang£= ¿.V, =

sen a
^
n (eos a—f sen -J)
eos »— —'
Jh
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Divídase numerador y denominador por eos tp, y resulta
lang cp
lang £ =
1 - 7 7 ( 1 - / " lang o)
(r
Esla ecuación manifiesta que es s > es.
Según la teoría de resistencia de materiales, la cureña debe considerarse como una barra que, apoyada en los ángulos C y E [fig. 18),
sufre la acción de la fuerza 2 5" y se halla en movimiento.
Para poder emplear las fórmulas de resistencia, necesitamos traer
la cureña al estado relativo de reposo. Durante el tiempo dt, esperimenta la cureña la aceleración de retroceso '——, á cuyo efecto es necesaria la fuerza

' " ¿ f ^BSTS.n íÁ ,9Kp o i'
noo 9ífl9mj.,ji|^'j_.jj/|

dv

activa en el centro de gravedad S\ de la cureña. Apliquemos la fuerza Wi al centro de gravedad en dirección opuesta al retroceso, y compónganse las fuerzas 2 5 y Wi en la resultante K; asi, podremos considerar la cureña, como una barra en reposo, sometida á la fuerza Z", cuyo
punto de aplicación es el de intersección ZT de la prolongación de A'
con CE.
La fuerza K efectúa en el punto de apoyo de la contera las presiones iV^ y /iV, y en el segundo punto de apoyo ^ , las presiones del eje
de las ruedas 2 Ji, y 2 J^- La fuerza K corta la línea CE que une ambos
puntos de apoyo bajo un ángulo diverso de 90°. Descompóngase, pues,
dicha fuerza K en otras dos iíTi y A'2, perpendiculares entre sí, de las
cuales una se halla en la dirección CE. De este modo, la componente A'i
será la fuerza que tratará de doblar las gualderas, y la iSTj la que ejercerá la presión.
Descompónganse también las fuerzas activas en los puntos de apoyo
según las direcciones de A', y A'j, é indíquese por o el ángulo que CE
forma con el horizonte. Así, deberá ser:
y

A',=iV(cos S—/"sen S ) + 2 ^ , eos o -2^h sen 8.
7"'"^'\Ki=N (sen ^-hfcos Z)-h'¿A, sen o-h'¿ A^ eos o.
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Ahora, con auxilio de las ecuaciones I), III), VII) y VIII), se obtiene:
G.
K, =P [(eos 5 —/• sen S) sen o —2 -~ (eos te—/ sen ») sen 8 ] . . . . 71),

i

K¡=P [(sen 84-/eos 8) sen <o-\-2 ~ (eos co—/sen ts) eos S ] . . . 72).
Si se consideran únicamente para 8 y o, los valores que realmente
tienen en la práctica, se ve que Ki crece con la disminución de 8, f
y -rp, y con el aumento de c; en tanto que Ki crece con el aumento
de h, f, -^y

to.

Ám¿nB la noa v .

Calcúlese por ahora solamente la resistencia que ha de oponer la
cureña contra la fuerza que tiende á doblarla, y llámese: JíS = Xi, la
distancia de la sección peligrosa á E; H C=x.i, la distancia de la misma á C; y 5, la longitud CE. Así se verificará la ecuación de momentos respecto á E:
K, X(=N (eos 8 —f sen 8) ¿,
de donde,
N
Xi— —T" (eos 8—/"sen l)b
A,

73),

y se tendrá además,

El momento de rotura para la sección peligrosa, es:
iV(cos 8—/"sen 8) [b—x,).
El mismo debe ser igual al producto de la resistencia / p o r el momento de resistencia E de la sección de la cureña, por consiguiente se
tendrá:
iV^(cos8—/-senS) (5—á?,)-=/^

74)
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Si se trata de cureñas construidas, las ecuaciones 73) y 74) pueden
servir para calcular el esfuerzo y situación de la sección peligrosa. En
las construcciones nuevas, las referidas ecuaciones pueden utilizarse
para el cálculo del momento de resistencia y de las dimensiones de las
gualderas.
En nuestras cureñas de 9 cent., es:
p (radio de la rueda) =685""°,
tang 2=0,36148,
í^SOlS'""",
A'=1150""",

a=1895""",
S=19''52'25",
^=879""", •
Z=:1940'"'".

La tensión máxima de los gases asciende á 1300 hasta 1500 atmósferas, ó bien es i>=80444 hasta 92800''K.
Con la carga de pólvora de 1,5''* que corresponde á la anterior tensión de gases, y con el ángulo de elevación '5 = 16", el alcance de tiro
escede de 6.000 pasos. Por lo tanto, el ángulo de 16° debe considerarse
como la máxima elevación que se empleará en la práctica con la carga
mencionada. i-Jíauíbíí v ,r.íf'iiu'
Calcúlese TpoTBík^llSP^-f^O,^ la sección peligrosa, y se obtiene:
iV=0,17703">| "
iV(cos 8—/sen S)=0.1364jO,
r,-0,17191 P,
a;, =1598,8"'">,
X, =416,2""".
Las gualderas se componen de plancha de acero con 6""" de espesor,
y de refuerzos angulares de hierro con las dimensiones que manifiesta
la fiffura 19.
Sea:
,' °,
' "^' Jde la banda de acero;
A, la altura... )
el momento de resistencia de la misma, es:

D

El momento de resistencia de los refuerzos angulares de hierro no
variará, dándoles la forma indicada en la jigura 20,

(52

CONSTRUCCIÓN

Asi, su momento de resistencia será:
(5 /í.

Finalmente, el momento de resistencia de ambas gualderas, es:

1

E^2

,,,

-— J. h

h,[h'-hr)+h{h'—Jh')

^^''''+

6l^

Para la sección peligrosa, situada, según se ha hallado, á la distancia ^2=416,2""" del punto de apoyo de la contera, es:

y

J,= 6""", h= 54™"', ¿,==7""",
A, = 129™"', ^,=148""", 7í3=35""",
^ = 165478,
'tJj ifiioaqay beljaigi
^

.V(cos5-Asen5)x.

^

Para />i=13'>^ es /=27,60''>^
» i>i=15'^^ » /:=31,83'"-'.
Calcúlese para el mismo ángulo mencionado {i^=\&'), la resistencia
que ha de ofrecer la sección situada á la distancia de 300""" del punto
de apoyo, y resulta:
h,~ 6""", ¿,= 54"'"', ¿3= 7""»,
/i, = li6""", /¿,-=139""", /¿,=22"'"',
^=142812,

y
^ ^(cos5-^en5)300 ^^^^^^^^^^
E

p

Para Pv-^AZ"^^, es /=23,05''^
» />i=15''^ » /=26,59'<i-'.
Por consiguiente, la sección situada á 300"'"' de la contera, sufre un
esfuerzo menor en 4,5'^'^ que la sección peligrosa.
La, situación de la sección peligrosa taria considerablemente con el
ánatilo de elevación.
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Creciendo », se aproxima dicha sección al eje de las ruedas. Así.
por ejemplo, en la cureña de 9 cent, es para ti=24° y f=0.,ír.
,V= 0.17309 P,
iV(cos5—/"sen 5)^0,1333(5 I\
A',=0,25501 i>,
x. = 1053,8""",
x,=961,2'"™.
Como que á la distancia de 735°"" del punto de apoyo C de la contera está la caja de gualderas, de 300""" de longitud, resulta que la
sección peligrosa se encuentra en una parte de la cureña susceptible de
gran resistencia. El aumento del ángulo de elevación en 8°, efectuarla
la traslación de la sección peligrosa hasta una distancia 545""» mas
próxima al eje de las ruedas. La presión N en la contera casi no variarla. Es propiedad especial de nuestras cureñas de campaña, que iV^ varié muy poco, bajo los diferentes ángulos de elevación admitidos por la
cureña.
Para cp=o
es
y, •1=5„==10°10' »
» 0=16-'
»
'1=24"
»
»

i\^=0,18112 7^,
iV=0,17651 P,
^1^=0,17703 P,
.¥=0,17309 P.

La causa de tal fenómeno se halla en el pequeño valor de
fl—/p — 7—//i).

En efecto, es
lY^P

sen <f--2Q,

y sustituyendo por 2 Q su valor (ecuación II), se tiene:
j ^ r - ji [i'^—í?)—G—f^)'\ sen tp+(A—A) eos ?
a—fo
Esta fórmula, con las constantes de la cureña de 9 cent., queda espresada por
,^__ 52 sen tp 4-271 eos »
1552,5

„
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y con las de la cureña de 8 cent., por
15 sen es 4-280 eos ts
1437,5

_

Con el aumento de o crece el primer término del numerador, y dis minuye el segundo. Dentro de los ángulos de elevación que la cureña
admite, casi se compensa el crecimiento del primer término con el
decrecimiento del segundo, porque la constante afecta á sen ts que aumenta rápidamente, es menor que la constante afecta á eos » que disminuye cou mas lentitud.
A causa de la pequeña variación de JV en nuestras cureñas de campaña, el valor del momento de rotura varía casi esclusivamente con Xi.
La presión Xt la sufren la contera y el eje de las ruedas. La parte
correspondiente á la contera, es:
N (sen S-l-^cos S).
Sea Jt la resistencia á la presión por milímetro cuadrado, y F la
sección de ambas gualderas. Se tiene:
iV(sen8-t-/cosS]=/ci^.
y
/ c =

iV(senS-t-/"cosS)
F

Cuanto menor es F^ tanto mayor debe ser Je. Por lo tanto, la máxima resistencia á la presión corresponde á la sección de las gualderas,
situada inmediatamente delante del punto de apoyo de la contera, donde
casi se tocan los refuerzos angulares de ambas gualderas. Dicha sección
es F=4124""" cuadrados.
Para o=16» y f=0,b, será:
iV^=011703P,
iV(sen 8-l-/"cos S)=0,14342 P,
/e ==0,000034778 P.
Si es i'i=13'^^ será /„=2,798''^
» P.^lb^^
» /c=3,227''^
Según demuestran estos valores, la resistencia á la presión ha de
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ser tan pequeña, que relativamente á la necesaria contra la fuerza que
tiende á doblar las gualderas, no merece atención.
A fin de probar la gran influencia del coeficiente de rozamiento en
la situación de la sección peligrosa y en el valor de la resistencia contra la fuerza A',, vamos á hacer el cálculo para f=0,2 y o==16°.
* Es:
ÍV^=0,14721 P,
N (eos 8—/sen S)=0,12843 P.
ir,=0,19616 P,
a;, =1319,3""»,
a;3=695,7 sea 696""".
Según se ve por el valor de Xi, la sección peligrosa se halla 39""
detrás de la caja de gualderas,, teniendo las siguientes dimensiones:
J,= 6""",
A, = 4 6 1 " " ,

1),^ 54"", 5^=- 7mm
/íj=173"", /i,=67mm

Por consiguiente, es:
^=225474 y
/=0,00039645 P.
Para /'i=13'^^ es /=31,89'*«,
» i>i=15''s » /==36,79''«.
Resulta pues, que, por efecto de haber disminuido en 0,3 el coeficiente de rozamiento, ha disminuido también iV próximamente en 0,3 P ,
y la sección peligrosa se ha aproximado 279,5""" al eje de las ruedas.
En virtud de ello, ha aumentado tan considerablemente el momento de
rotura de la sección peligrosa, que, á pesar del mayor momento de resistencia, el esfuerzo ó resistencia / crece en 4 hasta 5 kilogramos.
De cuanto se lia espuesto se deduce, que las gualderas sufren el
máximo esfuerzo^ y necesitan por lo tanto mayores condiciones de resistencia^ en la parte comprendida entre la contera y la caja de gualderas.
Esta ofrece un escelente esfuerzo., necesario en el tiro bajo grandes elevaciones, é influye esencialmente en la resistencia de la cureña.
Como la máxima elevación que la cureña permite es la de 24", la
sección peligrosa solo podrá estar delante de la caja de gualderas,
SÉRIB II.—TOMO XVI.
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cuando el coeficiente de rozamiento sea muy pequeño, lo cual sucederá
rara vez en campaña. La mayor altura que tienen las gualderas en dicha parte y su sujeción por el asiento de la tuerca del tornillo de puntería, contribuyen á aumentar la resistencia.
Hacia las muñoneras, la altura de las gualderas no está ya determinada por la resistencia, sino por la elevación de tiro de la pieza. Por lo
mismo, las gualderas poseen en esta parte resistencia escesivá.
La cureña sufre durante el disparo, por efecto de la aceleración d&
su masa, un esfuerzo de dificilísima apreciación.
Si la cureña tuviese forma menos complicada, acaso pudiera hacerse
con facilidad el cálculo de dicho esfuerzo; pero no siendo así, deberemos contentarnos con sentar algunos indicios.
La fuerza que efectúa la aceleración de la masa de la cureña,
tiene su punto de aplicación en la mitad del eje de muñones, por con^
siguiente, en la parte anterior de la cureña. Dicha fuerza impulsa á la
masa situada delante de ella, y produce un esfuerzo ó presión en cada
sección vertical trasversal de la cureña. Cnanto mas próximas se hallan
las secciones á la contera, tanto menor es la masa que impulsan, y tanto
menor el esfuerzo que sufren. Como la masa principal de la cureña se
encuentra cerca del eje, el esfuerzo, originado por la aceleración de la
masa, entre la caja de gualderas y la contera, no puede en modo alguno
ser tan grande que, relativamente á la considerable resistencia que la
cureña debe oponer en dicha parte á la fuerza Á",, merezca atención
especial.

11.—Observaciones finales.
A fin de no traspasar los límites que nos hemos impuesto en nuestrotrabajo, prescindiremos del cálculo de la resistencia del eje de las ruedas; de la determinación del ángulo de tiro, con el cual las ruedas giran
sin resbalar; y de la variación que esto importa en el retroceso, etc., etc.,
así como de la influencia que la calidad del plano de apoyo ejerce en
las presiones de la cureña.
Podemos hacerlo así con mayor motivo, por ser problemas estos de
fácil solución.
El problema importante, pero difícil de resolver, es la determinación
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del efecto que causa en la cureña el choque de las ruedas contra el
plano de apoyo. Según manifestamos en la introducción, tal choque
tiene siempre lugar después que el proyectil ha dejado el ánima. Si
durante el disparo, esto es, en tanto que el proyectil se mueve dentro
del ánima, las ruedas no se apartan del plano de apoyo, y por lo tanto,
la cureña no cesa de ejercer presión sobre dicho plano, la elasticidad
de este y de la propia cureña hacen que ésta se eleve algo, después
de terminado el disparo. Pero el choque que luego ocurre con la calda de la cureña es tan insignificante, que no exije consideración particular.
Supóngase ahora que, durante el disparo, la cureña con sus ruedas
se eleva sobre el plano de apoyo. La misma, en tal caso, terminado el
disparo, se halla animada de cierta velocidad angular hacia arriba que
puede fácilmente calcularse por medio de la ecuación X). En virtud de
esta velocidad, la cureña aún se eleva algo mas. Finalmente, ocurre la
caida, y esta se verificará con velocidad angular poco mayor que la que
poseia la cureña en sentido contrario, inmediatamente después de terminar el disparo.
Entonces las ruedas chocan con violencia sobre el plano de apoyo;
choque que merece la mayor atención. Este es el momento en que, especialmente para la resistencia del eje, no es igual que las ruedas estén
ó no embragadas.
Si no están embragadas, el rozamiento de resbalamiento activo sobre el circuito de la rueda, adquiere pronto tal valor á consecuencia de
la presión creciente entre la rueda y el apoyo, que impulsa la rueda á
girar sin resbalar.
Entonces, por mucho que aún crezca la presión entre la rueda y el
apoyo, no puede ejercer influencia alguna en el rozamiento de resbalamiento, porque la rueda se halla ya en perfecta rotación.
Por el contrario, estando las ruedas embragadas, el rozamiento de
resbalamiento será siempre proporcional á la presión existente entre
rueda y apoyo. Dicha presión adquiere, en virtud del choque, un valor
considerable; por lo tanto, el rozamiento será también muy grande.
Ahora bien, mientras que con las ruedas no embragadas el eje sufre
solamente el esfuerzo de la presión vertical, estando embragadas se une
á esta presión el gran rozamiento de resbalamiento. De aquí proviene
el intenso efecto que el embrague de las ruedas causa sobre el eje.
El cálculo de las dimensiones de los muñones y gualderas, del cual
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nos hemos ocupado en los artículos 9 y 10, ha demostrado su uso práctico para la construcción de cureñas; siendo de esperar que, con sucesivos progresos en este camino, cesará por fin el puro empirismo, á
menudo engañoso, que hasta aquí ha dominado en la construcción de
los montajes.

FIN.
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Y LIBRERÍA DE Í.A VIUDA DE AGUADO É niJO,

Pontejos, 8.
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EXCMO. SR DIRECTOR GEIRAL DE ARTILLERli

Sin disponer de tiempo ni aptitud suficiente, mas deseoso de
contribuir en la medida de mis dét)iles fuerzas al desenvolvimiento de la organización del Cuerpo, dando á la Artilleria de
sitio la importancia y medios que en mi sentir debe tener, escribí el adjunto «estudio,» falto quizás de método y de provechosa doctrina, pero dotado, al menos, de las interesantes noticias que be podido adquirir relativas á la composición y dotación de los trenes modernos, proponiéndome tan solo, al redactar mi modesto trabajo, se insertase en nuestro Memorial, si su
ilustrado director concedía á mis desaliñadas lineas los honores
de la publicación. Mas el consejo de algunos compañeros, llevados más por su afecto que por el mérito de mi sucinta memoria,
me han inducido á someterla antes á la elevada consideración
de V. E., no por creerla merecedora de llamar á sí, ni por un
instante, su ocupada atención, antes bien, por si supliendo V. E.
con su sabia y protectora autoridad lo imperfecto del trabajo, lo
.juzgara útil al perfeccionamiento y desarrollo del arma, siendo
ocasión para adelantar un paso siquiera en la organización de
la artillería de sitio. Y lleno de convencimiento en esta parte,

séame permitido expresar á V. E. cuan necesario es llamar la
atención del Cuerpo y de la Superioridad hacia tan importante
ramo de la profesión artillera, interesante y complejo en extremo, y al que los ejércitos europeos, finalizada la campaña
franco-prusiana, dedican una atención muy preferente.
Si se estimase acertada la organización de los regimientos de
sitio, podria esta llevarse á cabo de una manera paulatina, ya por
refundición de las secciones de tropa que hoy existen, ya también
por la creación de otras nuevas, dotando, por lo pronto, aquellos
regimientos con el personal, ganado y material indispensables
para armar algunas de sus baterías, é irlas aumentando sistemáticamente en años económicos sucesivos, hasta llegar al completo de su dotación. De tal suerte iniciado el pensamiento, y hecha tangible muy luego la utilidad de la medida, no parece dudoso se alcanzará en plazo breve la perfección á que aspirarse
puede en el conocimiento y manejo conveniente de un material
numeroso y complicado, y en la difícil é interesantísima aplicación de las diversas clases de tiro y otros servicios no menos
científicos, que tan frecuentes son en la Artillería de sitio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1878.=Excmo. Sr.=El Coronel Comandante, Julio Fuentes.

ESTUDIO
SOBRE

LA ARTILLERÍA DE SITIO.
Las modificaciones introducidas en el arte militar por los
progresos de la ciencia, no han disminuido la importancia de la
guerra de sitios, y si bien hoy no se emprenderá ya una campaña, como en otros tiempos se hacia, con el solo objeto de apoderarse de una plaza, diflcil será, si no imposible, el desarrollo
completo de las operaciones militares, sin que vengan á depender su dirección y proporciones, y aun su terminación, de la t o .
ma de algima plaza ó vasto campo atrincherado; siendo buena.
muestra de ello Sebastopol en la pasada guerra de Oriente,
Strasbourg y Paris en la campaña Franco-Prusiana, y Plewna (*)
en la lucha actualmente empezada en la península de los Balkanes; deduciéndose de aquí el mucho interés con que han de
mirarse y la gran importancia que tienen la organización y
composición de los trenes de Artillería de sitio, pues sabido es
el primordial papel que representan en el ataque de las plazas.
Por esto las naciones todas, finalizada la formidable lucha que
aseguró por mucho tiempo el predominio militar de Alemania
en Europa, han acudido solicitas á reorganizar sus trenes, dando
nuevos giros á las disposiciones hasta ahora aceptadas, modificando las prácticas hasta aquí seguidas, y aumentando consi(') Las consecuencias de la toma de Plewna por los Rusos confirman nuestra opinión.
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derablemente el número de las bocas de fuego de que aquellos
constan. Prusia, puesta á la cabeza del progreso militar, ha organizado dos trenes de sitio, dotando cada uno de ellos con 400
piezas de los calibres y en las proporciones que más adelante se
verá. Rusia organizó también, para las atenciones de Europa,
otros dos trenes de igual número de piezas que los Prusianos, y
un tercero para las eventualidades en Asia, enviando desde los
primeros momentos de la presente guerra 700 de aquellas hacia
las plazas que se proponía atacar en el Danubio, y 150 fueron
destinadas á las operaciones en el Caucase. Austria decidió
igualmente crear dos parques de sitio de 400 piezas, si bien el
uno recibe organización más completa, pues el otro se ha de
proveer en parte, del material disponible en las plazas menos
expuestas en caso de guerra. Por último, Italia, en 1874, nos
ofrece un modelo bastante acabado de un parque ó tren de sitio
de 200 piezas, dividido, como los de otras naciones, en grupos
ó secciones independientes para facilitar su servicio; de ellas, 18
comprenden las bocas de fuego con sus montajes, juegos de armas, algunas máquinas de fuerza, útiles y respetos, con 200
disparos por pieza y los carruages necesarios para el trasporte,
marcándose el número preciso de caballos ó de wagones para la
conducción, y el de artilleros para su servicio; 12 secciones arrastran el resto de las municiones; otras dos llevan los montajes,
ruedas y otros respetas, máquinas y aparatos para maniobras de
• fuerza, bombas para incendios, útiles de gastadores, etc.; por
último, una sección, llamada de laboratorio, lleva las cajas de
herramientas, fraguas de campaña, primeras materias para la
reparación del material y para artificieros, instrumentos de reconocimiento de piezas, instrumentos topográficos y para dibujo, y otros objetos análogos.
Por esta brevísima reseña, se ve cuánto interés prestan al
asunto todas las naciones, y dedúcese la conveniencia de que
nosotros no le descuidemos, procurando por los mejores medios
reunir, en cuanto sea dable, los elementos indi.spensables para
organizar un tren de 100 piezas cuando menos, límite que, á
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nuestro juicio, podemos alcanzar desde luego. Ya en 1863 la superioridad se ocupó de la composición de un tren de 34 piezas,
algunas de ellas rayadas; en julio de 1872, una brigada de distinguidos Oficiales del Cuerpo, fijando en 200 piezas el total á
que debia aspirarse, propuso un tren de 48 bocas de fuego, cuarta parte del señalado, siendo los cañones de cargar por la culata, entrando los morteros cónicos de 27 cent, provisionalmente
y en la proporción de IG por 100, ínterin se disponía de un
mortero úobus rayado de 21 cent. Por último, en junio de 1876
se informaba por la Junta Superior Facultativa la composición
de una sección de tren de 50 piezas con solo 4 morteros lisos,
siendo los cañones todos rayados, y la mayor parte de cargar
por la culata, figurando entre estos el cañón de acero de 15
centímetros.
Iniciado ya el pensamiento, y secundado por disposiciones
provechosas, se podría ir reuniendo, aunque lentamente, el armamento necesario para el servicio de la Artillería de sitio. Mas
entendemos es dilatorio el camino emprendido, demostrándonos
la experiencia que, á pesar de los esfuerzos hechos, poco se ha
adelantado en cuanto á tener dispuestos, con la conveniente
preparación, todos los elementos que debieron constituir los diferentes trenes proyectados, si bien estos proyectos han venido
sustituyéndose, ya por los progresos de la Artillería, ya también por utilizar en cada momento los recursos de que mejor podía disponerse.
La penuria del Erario público por una parte; atenciones consideradas como preferentes, y que, ai parecer, no admitían dilación por otra; el no encomendar la creación del tren á una dependencia ó sección exclusivamente dedicada al objeto, cuyos
esfuerzos todos debieran concurrir precisamente en provecho del
plan propuesto; y el no disponerse, por último, de medios para
el arrastre de tan numeroso y pesado material, fueron siempre,
á nuestro juicio, causas bastantes para hacer fracasar los mejores propósitos. Es, por lo tanto, necesario disponer las cosas de
otro modo, para que los á ello dedicados, descartándose de toda
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otra atención, cifren su manera de ser en la existencia del tren,
adquiriendo un conocimiento cabal de la materia, de sus necesidades, medios de satisfacerlas, tiempo, hombres, dinero, ganado y recursos de todo género, indispensables para llenar los servicios encomendados á la Artillería de sitio. Que esta es una de
las ramas más importantes del arma, no hay que detenerse á demostrarlo; está en la conciencia de todos: allí, en las operaciones de un sitio, se manejan piezas de calibres diferentes, de
sistemas perfeccionados, de difícil trasporte y manejo; allí hay
que hacer uso frecuente de las maniobras de fuerza, de la combinación inteligente de cargas y proyectiles, para proporcionar
con los alcances, la dirección y ángulo de caida más conveniente; allí las operaciones topográficas encuentran útil empleo
en más de un caso, ya en los reconocimientos para situar las
baterías, ya en el trazado de las capitales, prolongación de las
magistrales, determinación de distancias y desniveles y otras
importantes aplicaciones; allí el Oficial constructor usa de sus
conocimientos en las reparaciones del material, en la elaboración de artificios; allí las memorias, planos y proyectos se ocurren casi constantemente, y hasta el manejo de los telégrafos,
cae bajo el dominio artillero; pues las compañías telegráficas
apenas bastarán para el servicio general del ejército , y ha
de ser constante la comunicación entre las baterías, parques y
Comandancia del arma; por lo que la «Comisión Austríaca»
confia al Cuerpo de Artillería, y forma parte integrante de su
tren de sitio, los aparatos telegráficos necesarios para su servicio
peculiar (*). Tan varios é interesantes asuntos deben organizar(*) Una memoria inglesa premiada por la Royal Artillery ínslitution, dice:
«Cualesquiera que sean los aparatos empleados, una parte del personal del parque de sitio debe estar familiarizada con su uso; porque el de las otras armas,
aunque sea de ingenieros, no tendrá los conocimientos técnicos necesarios para trasmitir á la batería anotaciones claras y precisas. Se podrá objetar que
el ingeniero será el encargado de trasmitir las anotaciones que le dé el artillero; mas esto introduciría una complicación inútil, se divide la responsabilidad, y no es conveniente para la Artillería, menos que para cualquier otra
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se discretamente, dándoles de antemano una preparación con
veniente, por la cual se obtengan la facilidad de la moviliza
ción, instrucción acabada en los servicios que se van á prestar,
unidad de acción y de mando, y una homogeneidad y método
tal en la ordenada distribución de los pormenores, que den por
resultado un conjunto armónico y eficaz en el fin propuesto, no
siendo este otro, en la Artilleria de sitio, que procurar la más
pronta rendición de una plaza, ya sea pasando por todos los pe
ríodos del ataque, ya preparando y apoyando un asalto á viva
fuerza, ó ya, en fin, rindiéndola por solo el bombardeo.
Para conseguir tales propósitos con una movilización rápida,
creemos lo más conveniente dividir el tren en secciones ó bate
rías, agrupando estas en regimientos organizados, en tiempo de
paz con el personal y ganado precisos para la más completa
instrucción, y dilatando los cuadros, para el pié de guerra, en
las proporciones que el servicio exije, completando las dotaciones
en los términos necesarios y previamente detallados. Esta idea,
por más que ofrezca alguna novedad, parece ser el camino in
dicado por la división en secciones de los trenes, y su utilidad
reconocida está por las Juntas Superior Facultativa de Artille
ría y Consultiva de guerra, y aun propuesta su realización por
tan autorizadas Corporaciones.
Partiendo de este supuesto, pasemos á exponer algunas ideas
acerca de la composición de los trenes de sitio, teniendo muy en
cuenta el interesante trabajo hecho en Austria por una comisión
nombrada al efecto, la memoria presentada por la aludida brigaarnia, estar, bajo el punto de vista técnico, á la dependencia de otros servi
cios. »
Debe también tenerse en cuenta, que el uso frecuente de los péndulos elec
tro-balísticos en la determinación de las velocidades de los proyectiles, y la
comunicación rápida y constante que se establece, por unos ú otros medios,
entre las observaciones y las baterías, y de éstas á los manipuladores de los
cronógrafos en los campos de pruebas é instrucción, crean desde luego un
personal inteligente, cuya idoneidad, para los servicios telegráficos, es noloria.
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da de Oficiales de Artillería, y la composición del mencionado
tren italiano, si bien habremos de exponer su provechosa enseñanza con el criterio que nos es propio, por más que éste sea
escaso y desautorizado, procurando presentar la solución práctica que en nosotros pueda darse á cada uno de los puntos que
tratemos.

II.
Comencemos, pues, estableciendo que el armamento de la
Artillería de sitio comprende:
a) Las piezas con sus cureñas, avantrenes, juegos de armas
y respetos.
b) Las municiones y sus accesorios.
c) El material y objetos necesarios para los talleres de reparación y laboratorio.
d) Los carruages de trasporte, máquinas y aparatos de fuerza, útiles y bombas para incendios.
e) El material telegráfico, instrumentos de topografía, efectos de dibujo y el material para la instalación de la Comandancia del arma.
/ ) El personal y el ganado.
Por último, en otros países, corriendo á cargo de la Artillería
la construcción de las baterías, los útiles y materiales para ello
necesarios, entran también en el expresado armamento.
La situación de la plaza, ora se encuentre en país montañoso ó llano, ora se halle en la costa ú orilla de un gran rio; la
importancia y estado de la fortificación, ya tenga ó no fuertes
exteriores, reductos ú obras interiores, mamposterías, bóvedas,
blindages más ó menos resistentes, torres ó cúpulas de hierro y
otros detalles de construcción; el número y clase de piezas y
otros medios de defensa que la plaza tenga; la.distancia y situación en que se encuentren los depósitos más inmediatos, así como el número y estado de las vias de comunicación que conducen al teatro de las operaciones; y por último, el sistema de ata-
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que elegido y el tiempo de que se disponga para realizarlo, determinan en cada caso particular la composición y el poder del
armamento del tren de sitio, movilizando el número y clase de
las unidades necesarias, según la plaza que se va á atacar y el
sistema propuesto para el ataque, deduciendo, por los datos que
la experiencia suministra, de las piezas y defensas que tenga
aquella, el número y clase de armamento que necesite el sitiador
para reducir al silencio en el menor tiempo posible los cañones
del sitiado, empleando al efecto otros más potentes, y sin perder de vista que, si bien no conviene acumular exceso de elementos, ha de evitarse cuidadosamente que falte ninguno, pues lo
que no haya se echará pronto de menos, y lo que sobre no embarazará tanto en la Artillería de sitio como si fuera en la de campaña.
a) Veamos ahora las condiciones generales á que deben satisfacer las piezas de sitio para determinar después, por la experiencia, el número aproximado de las que deben componer un
Iren, y examinando el calibre y proporción de ellas en varios
de los modernamente establecidos en algunas naciones, deduciremos las piezas que, dados nuestros recursos, pueden constituir el tren español.
Desde luego se recomienda como condición precisa, que las
piezas de sitio estén dotadas de gran movilidad para que su
trasporte y servicio sea fácil, fijando como peso limite 3000 kilogramos, y solo por excepción se llegará á 3500 cuando las
piezas puedan emplearse desde los primeros momentos del ataque, y sin necesidad de cambios ulteriores de emplazamientos.
Con dicho peso por límite, es posible, sin haber de vencer grandes dificultades ni emplear escesiva fuerza, trasportar las piezas desde la estación de desembarco al parque y de éste á las
baterías; pues suponiendo el montage completo con juegos de
firmas y respetos con un peso máximo de 1500 kilogramos, darán un total de 4500 para el arrastre por diez muías, ó sea 4.50
kilogramos por animal, cuyo peso se ha admitido como tolerable. Además de la movilidad, las piezas de sitio necesitan tener
una gran resistencia, debiendo soportar 1000 disparos sin de-
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gradarse ni poner en peligro la vida de los sirvientes. Mucha
precisión y alcance, y la posibilidad de poder usar con ellas los
fuegos curvos empleando los proyectiles más pesados posibles,
son también cualidades indispensables á esta clase de artillería,
que ha de tirar á grandes distancias contra objetos muy resistentes, por lo que su calibre ha de llegar al suficiente para destruir corazas de poco espesor.
La variedad de problemas que se ofrecen en el ataque de una
plaza por la diferente disposición y resistencia de los blancos,
obligan al empleo de piezas de varias clases y calibres. Las unas
han de ser cañones rayados de grande alcance, para tirar hasta
8000 metros enfilando todo un frente, destruyendo con tiro directo las cañoneras revestidas de los parapetos de tierra y las de
mampostería de las casamatas, batiendo en brecha directamente,
cuando esto pueda hacerse á grandes distancias (*), destruyendo
las baterías blindadas y las torres ó cúpulas de hierro, incendiando los objetos fácilmente inflamables, y cañoneando, por último, las tropas cuando se ofrezca ocasión propicia para hacerlo.
Mas como el esfuerzo de los ingenieros se dirige con especial esmero á cubrir los terraplenes del fuego directo y aun del de sumersión, es necesario también dotar los trenes de sitio de piezas
á propósito para que, á manera de los antiguos obuses largos,
puedan herir el blanco bajo grandes ángulos de caída con una
fuerza viva suficiente, pudiéndose emplear también esta clase
de piezas en los tiros de enfilada; en la destrucción de cañoneras y obras de flanqueo ú otras construcciones que convenga demoler para el ataque final de la fortificación (**); en el tiro de
sumersión para destruir escarpas poco resistentes; y por último,
en el fuego violento y de precisión contra obras y obstáculos de
todo género.
(*) En el último sitio de Soissons, con cañones de 15 cent, y tiro diroclo,
abrieron brecha los prusianos á 1650 metros. Empleando el tiro indirecto se
abrió tandjien brecha en el baluarte núm. 11 de Strasbourg á 780 metros.
('*) En Strasbourg se empleó el tiro indirecto del canoa de 15 cent, corto á
1800 metros para destruir las esclusas.
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Con estas dos clases de piezas se podría, haciendo un uso
discreto de sus condiciones, resolver la mayor parte de los problemas artilleros que se ofrecen en la guerra de sitios; mas para
concurrir con ambas en la destrucción de los objetos menos resistentes y á menores distancias; para enfilar las vias de comunicación y armar las baterías ú obras de campaña que protegen
las paralelas, y para dotar las obras conquistadas, suele emplearse con aquellas dos una tercera clase de piezas más ligeras,
y por consiguiente de más fácil manejo y trasporte.
Por último, como en la guerra de sitio es del mayor interés
obtenerla máxima potencia destructora de los proyectiles, y esta depende muy especialmente de la magnitud del ángulo de
caida, y consiguientemente de la curvatura de la trayectoria,
habrá que emplear grandes proyectiles con fuertes cargas explosivas; y como por otra parte, teniendo en cuenta el limite asignado al peso de las piezas, no podrán usarse los grandes calibres sino con cortas longitudes de ánima, se viene naturalmente á la determinación de los obuses ó morteros rayados, á propósito para tirar con gran precisión y en las primeras posiciones
proyectiles muy pesados, con débiles velocidades; pero que cayendo por fuertes ángulos, son eficacísimos en los bombardeos
para la destrucción de las bóvedas y edificios muy resistentes, y
aun para demoler las escarpas.
Todavía suelen auxiliarse los trenes de sitio con el empleo de
los morteros lisos para concurrir con las piezas rayadas en los
bombardeos relativamente á cortas distancias; pero puede esto
considerarse más bien como un recurso, y la atención principal
se fija en las cuatro clases de piezas primeramente reseñadas.
Ahora bien, el cálculo del armamento de un tren de sitio,
reposa en el de las piezas; pero fijar exacíamente cuántas y de
qué clase de estas son necesarias para el ataque de una fortificación determinada, ofrece grandes dificultades, pues aun suponiendo que el Comandante de Artillería nombrado para un sitio,
con los datos adquiridos acerca de la plaza, y valiéndose de
los principios establecidos por Vauban y seguidos hasta el
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día (*), pueda determinar detalladamente los varios elementos
necesarios para acometer la operación, la diversidad de acontecimientos que en el curso de los trabajos de sitio sobrevendrán, harán en gran parte ilusorios aquellos cálculos, máxime no pudiendo, por punto general, tener noticia exacta de las defensas de la
plaza, y, por otra parte, sin idea precisa de la energía del defensor, de los obstáculos de todo género que opondrá á un reconocimiento serio y de los recursos de todas clases que usará para
dificultar las obras del sitiador. Por esto precisa tener en la paz
cuidadosamente dispuestos y organizados todos los elementos
del tren, conocerlos exactamente en todas sus aplicaciones, é ir
echando mano de ellos rápida y eficazmente en cuanto sea necesario usarlos. Dispuestas así las cosas, y empezando por suponer que el ataque se dirija á un solo frente, habrá de comenzarse operando directamente sobre los tres fuertes adelantados á
dicho frente, amparándose de los dos contiguos, y admitiendo
lleguen á 30 ó 35 ("j las piezas con que estén dotados cada uno
de aquellos fuertes aislados, y que los colaterales solo podrán
emplear una pequeña parte de ellas, llegan á 100 ó 110 las que
inmediatamente opondrá el sitiado; y para batirlas entrando rápidamente en lucha y procediendo con la energía y ventaja que
se juzgan indispensables, son necesarias %'¡^ piezas para cada
una de aquellas, ó sea 110 x 2'/a = 275 piezas para comenzar el
ataque. Agregúese á esto que, según la experiencia de los últi(*) Bebe tenerse en cuenta que las distancias á que hoy pueden establecerse las baterías, tanto las de 1.' como las de 2." posición, permiten una latitud
en la elección de las posiciones, (jue destruye la inflexibilidad del ataque prescrito por Vauban, y por otra parte, el vigor defensivo en los primeros momentos, retrasando la accioit decisiva de la Artillería del sitiador, parece indicar
las designaciones d« baterías preliminares y baterías de bombardeo, modificándose tandiien en este sentido las antiguas reglas del ataque.
(*•) La artillería de un rebellín en un frente de 360 metros, en una fortificación poligonal, es: 7 piezas en la batería de revés; 12 entre las dos caras; 10
entre los dos flancos, y 8 en las dos baterías flanqueantes, lo (jue da un total
de 37 piezas.
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raos sitios, se necesitan de 20 á 25 piezas por lüO de respeto
para las reparaciones, lo cual da 275 + 55=330 y 70 piezas más
para ultimar la lucha, produciendo un total de 400 piezas que es
lo admitido en los trenes prusiano, ruso y austríaco. Aunque
este número parezca á primera vista excesivo, no lo es ciertamente á pesar de que el ataque enérgico contra un frente, según
las ideas modernas, debe apoyarse con uno ó dos ataques laterales contiguos, y para esto habrán de disponerse nuevos trenes,
si bien no tan potentes como el primero, calculándose que para
el ataque de Anvers, cuya fortificación poligonal tiene lados de
1000 metros, se necesitan 983 piezas, y hasta tres trenes como
el Prusiano para el sitio regular de Paris (*).
Viniendo ahora á ocuparnos del calibre y proporción en que
entran las diferentes piezas que componen los trenes modernos,
estampamos á continuación los siguientes datos.
Cada VMO de los parques prusianos tiene..
TANTO POR CIENTO.

10
30
30
10
10
10

CALIBRES Y CLASES.

NUUERO DE PIEZAS.

40
120
120
40
40
40

15
15
12
9
21
15

cent ,
cení. ,
cent. ,
cent. ,
cent. ,
cent. ,

cañón reforzado,
id. corto.
id.
id.
mortero rayado.
id. liso.

Toteü... . 400 piezas

(*) En el sitio de París establecieron los Prusianos 446 piezas; en Strasbourg, para atacar un frente de 820 metros, se llegaron á emplear 371 bocas
de fuego; y al finalizar la guerra tenían los Prusianos en territorio francés 800
piezas de sitio, siendo 281 de ellas cañones de I-'i centímetros.
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Cada uno de los parques rusos tune.

'
i

TASTO POR CIENTO.

KUyKRO DE PIEZAS.

15
35
20
10
10
10

60
140
80
40
40
40
Toti

CALIBRES Y CLASES.

15
15
9
8
6
15

cent.,
cent.,
cent.,
pulg.,
pulg.,
cent.,

cañón reforzado.
id. lijero.
id.
mortero rayado.
id. id.
id. liso.

•

M tren austríaco tiene.
TANTO POR CIENTO.

NDHERO DE PIEZAS.

CALIBRES Y CLASES.

6
45
10
10
5
5
20

24
180
40
40
20
20
80

15 cent., cañón reforzado.
15 cent., id. largos y cortos.
12 cent., id.
9 cent., id.
21 cent., mortero rayado.
17 cent., id. id.
Morteros lisos.

Tott
—

;
•
'
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El tren italiano tiene.
TANTO POR CIENTO.

NUUERO DE PIEZAS.

30
50
15

60
100
30
10
Total

CALIBRES Y CLASES.

16
12
22
15

cent.,
cent.,
cent.,
cent.,

cañón rayado.
id. id.
obús rayado.
mortero liso (*).

200 piezas.

Por manera, que reduciendo los calibres al menor njimero y
abstracción hecha de los morteros lisos que, como antes indicamos, solo podemos considerar como pieza auxiliar, los de 21,
15, 12 y 9 cent., son los calibres más generalmente admitidos
en los trenes modernos; todos corresponden á piezas cargadas
por la culata, entrando en proporciones varias según la combinación en piezas largas ó cortas que permiten las agrupadas en
cada tren; pero observemos que los cañones reforzados de 15 no
(']

Una sección pesada de tren inglés consta de:
8 cañones de 64 libras.
8
»
de 40 »
14 obuses de 8 pulgadas.
6
» de 7 libras.

Una lijera consta de:

I

10 cañones de 40 libras.
10
),
de 25 »
10 obuses de 6,3 pulgadas.
6 cañones de 7 libras.

='

, ...;

El número de secciones de que se compone el Irep es indeterminado.
SÉRIK II.—TOMO XVI.

2
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pasan del 15 por 100, entrando los cortos y ligeros de este
calibre hasta el 45 por 100; los de á 12 hasta el 50; los de 9 al
10 6 20 por 100, y los de 21, del 10 al 15 por 100. Tomando
pues estas cifras en cierta comparación prudencial con las piezas
de que nosotros disponemos, se puede sin apartarnos mucho del
promedio de otras naciones, y sustituyendo en cierto modo los
cañones cortos de 15 cent, y gran parte de los de á 12 con el
cañón trasformado de 14 cent., y el resto de los de á 12 y los
de á 9 con el cañón de á 10, venimos á proponer la siguiente
composición para el tren español, ínterin mayores recursos
permiten ir aumentando sus proporciones y mejorar las piezas.

TANTO POR CIENTO.

20
60
20
14

18

1
t

52
18
12

r i l I R R F ^ V !$KTKUi^

NUMERO DR PICZAS

15
14
10
21

cent.,
cent,,
cent.,
cent.,

C. Ac. reforzado
C. B
C. B . . . . .
0. B

Ce. ;
Ce.
Ce.
Ce.

Toü

cuyos números quedan enclavados, como antes se indica, en los
de los diferentes trenes más arriba anotados.
Estas piezas gozan de condiciones muy aceptables; pues la
de 15 cent, de Ac, con poco más de 3000 kilogramos de peso,
arroja con 6'200 kilogramos de carga de proyección de pólvora
prismática, una granada de 28*600 kilogramos, con cerca de 2
kilogramos de carga explosiva y 477 metros de velocidad inicial, pudiendo también disparar con él un proyectil sólido de 40
kilogramos. Esta pieza es de las de primera clase ó de batir.
El cañón de bronce de 14 cent, proviniente del antiguo liso,
de á 13 cent, trasformado en de cargar por la culata, con cierre
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de tornillo, es de buena resistencia, de 1870 kilogramos de peso, y
arroja una granada de 20 kilogramos con 4 de carga de proyección de pólvora prismática, 1'300 de carga explosiva y 470 metros de velocidad inicial: un proyectil prolongado con mucha
capacidad para la carga explosiva, dará á esta pieza las pondiciones de un gran obús largo, colocándola en el rango que asignamos á las piezas al analizar las de segunda clase que necesitábamos para el tiro de enfilada y sumersión en las operaciones
de un sitio. Al tercer orden ó sea como pieza más ligera y auxiliar, corresponde el cañón de bronce de 10 cent., á cargar
por la culata, con 630 kilogramos de peso, dotado con proyectil
de 8 kilogramos, carga de 1200 gramos y 368 metros de velocidad inicial: un proyectil de más capacidad interior mejorarla
sus condiciones explosivas. Por último, á la cuarta clase, ó sea
para bombardeos á largas distancias, con fuertes ángulos de
caida y con proyectiles de 80 kilogramos de peso, 4 de carga
explosiva, 6 ó 4 kilogramos de carga de proyección y velocidad
inicial de 260 metros con dichos 6 kilogramos de pólvora prismática, corresponde el obús de B. de 21 cent, también de cargar por la culata, y cuyo peso está en los límites asignados anteriormente (*).
Tenemos, pues, concretada la cuestión por lo que á las piezas hace, conviniendo no obstante acelerar la terminación del
estudio del obús de bronce de 21 cent., pudiendo en el Ínterin
suplirse, aunque penosamente, con el de hierro del mismo calibre y análogas condiciones, cual se hizo en época reciente y
tristísima. Claro es también que el cañón de 10 cent, puede mejorarse; pero en el entretanto, es utilizable el modelo en uso,
como se viene haciendo en las baterías pesadas de campaña.
Todas estas piezas necesitan montages á propósito para su
trasporte y fácil manejo, dotando las cureñas con avantrenes

(*) Conviene se estudie con particular interés la construcción dé un canon
corto de 21 cení, de acero ó de bronce comprimido.
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que les constituyan en buenos carruages. Las cureñas conviene
sean resistentes, permitiendo tirar por grandes ángulos de elevación, lo más altas posible, para que se puedan usar en cañoneras de poca profundidad. Las reglamentarias son de chapa do
hierro, y deben ponerse en ellas de una manera semejante á
como están en las de batalla, los escobillones, atacadores, espeques, manivela del tornillo de puntería, cubo, etc., pudiendo tener el enganche más sólido, pues no necesitan tanta facilidad
y prontitud para su colocación, llevando los demás accesorios
pequeños y los respetos del cierre en una caja dispuesta en el
avantrén. La cureña de nuestro cañón de 14, si bien reúne excelentes condiciones de construcción y resistencia, podría ser
más ligera, haciéndola exclusivamente para esta clase de piezas, y no sujetándola á la problemática condición de tener que
utilizarla para otras. El nuevo obús B. de 21 cent. Ce, ha de
dotarse con un montage de chapa de hierro que reúna la resistencia, movilidad y facilidad de manejo necesarios para su
buen servicio. La reserva de montages y juegos de armas, se
flja también próximamente en un 2.5 por 100 cuando más, si
bien esto depende en gran parte de su construcción y resistencia. La de respetos prudencialmente, según las condiciones de
cada pieza.
b) Determinados el número y clase de las piezas que han de
formar parte de un tren de sitio, tratemos de fijar las municiones necesarias para asegurar un fuego sostenido, desde el comienzo del ataque hasta la rendición de la plaza, evitando con
el mayor cuidado cualquier interrupción en el fuego, que permitiera al sitiado reparar sus daños, di.gponer nuevas defensas en
evitación de ellos ó acudir, aunque fuera momentáneamente, al
amparo de algún punto comprometido. Sentar como principio,
cual antiguamente se hacia, que cada pieza deba estar dotada
de un número fijo de proyectiles, siendo estos suficientes para
toda la duración del sitio, se considera hoy como un error en el
que no debe incurrirse, pues ni es ñicil, por una parte, calcular
con certeza el consumo, ni pueden subordinarse á éste las ope-
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raciones; siendo necesario que las piezas estén desde luego provistas de un municionamiento suficiente, y que haya posibilidad, cuando menos, de hacer nuevos suministros oportunamente,
todo Jó cual dependerá del consumo diario probable, de los medios de trasporte, de las distancias que haya que recorrer, del
estado de entretenimiento en que se encuentren los caminos, y
de la seguridad que ofrezca el país. Debe, pues, tenerse un primer abastecimiento bastante considerable desde que se abra el
fuego, y reponerle continuadamente. La esperiencia de las últimas campañas ha demostrado ser suficiente un aprovisionamiento de 300 á 500 disparos por pieza, según los casos; ser el
consumo diario, sosteniendo un fuego bastante rápido, de 50 á 60
disparos, a l o más, por pieza; ser necesario disponer, cuando
menos, de 1000 disparos por boca de fuego; y, por último, ser
relativamente pequeña la cantidad de municiones que consumen
las piezas usadas en los últimos períodos del sitio, tales como
los morteros lisos, al paso que es muy considerable el consumo
de las que rompen el fuego desde el primer momento y no cesan
hasta la conclusión de las operaciones. Siendo además prudente
creer que, en el porvenir, crecerá extraordinariamente este consumo; pues los perfeccionamientos introducidos en la desenfilada y en las piezas obligarán á ello, por lo que aumentarán las
resistencias que han de destruirse y las distancias á que se inaugurarán las operaciones; 'y como el gasto de municiones, no ha
de escatimarse, pues será conveniente siempre acelerarla rendición, siquiera sea unos días, anticipando la nueva con la rapidez que permiten los telégrafos y ferro-carriles, é influyendo
poderosamente en el éxito de las demás operaciones del ejército,
se deduce de aquí cuan necesario será disponer en todos los casos de las municiones precisas para hacer un fuego sostenido y
rápido en cuanto sea posible.
Claro es que las municiones han de llegar al parque de sitio
en un estado tal, que, en el menor tiempo y empleando la menos gente, se hallen dispuestas á usarse; asi las granadas deben
ir provistas de sus envueltas ó aros, siendo ya solo necesario lie-
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narlas con la carga explosiva y dotarlas de la correspondiente
espoleta. Los empaques en que se conduzcan las granadas deben ser muy ligeros y de poco volumen, recomendándose los de
esqueleto de madera ó los de cestas de mimbres por su menor
peso. Bajo este punto de vista son preferibles los aros de cobre
á las envueltas de plomo; unos y otras, si bien han de llegar ya
colocados al parque de sitio, pueden no obstante irse poniendo
en los puntos de depósito, teniendo de antemano dispuestos los
núcleos, y desde luego la primera dotación de 300 cá .500 proyectiles completamente terminados.
La granada es el proyectil por excelencia de la guerra de
sitios, y de estas serán el mayor número de las que se empleen;
sin embargo, el sólido de la pieza de 15 cent, será de útil aplicación, según antes se lia indicado: y no habiendo experiencia
en que apoyarse para fijar su número, y siendo considerable su
peso, será prudente limitarle al de 15 ó 20 por 100. La granada
de metralla, si bien en casos escepcionales, como sucedió en el
sitio de Strasbourg, halla buen empleo, no deberá pasar tampoco del 15 al 20 por 100, á no ser en las piezas de 10cent, destinadas á armar los atrincheramientos de seguridad y plazas
de armas, y á tirar sobre tropas á descubierto, pudiendo entonces elevarse al 25 por 100. Los botes de metralla no entrarán en
mayor proporción del 2 por 100, pues la experiencia del mismo sitio de Strasbourg demuestra que,* de 164.167 disparos hechos, solo fueron 13 de metralla de á 9 cent. {*) Los proyectiles
incendiarios no figuran en todas las dotaciones; pero los austríacos los sostienen en una proporción de 5 por 100, particularmente en las piezas de á 15 cent.
La pólvora necesaria para la cartuchería de cañón, cargas
explosivas de los proyectiles y minas, entrará en justa proporción con el de disparos, y según el pedido hecho para la última
por el Cuerpo de Ingenieros, en vista de sus necesidades; teniendo además en cuenta ha de haber una reserva por las pérdi(*) Muller dice que no se usó en niniíiin caso.
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das eventuales que pueden ocurrir en los trasportes, parque y
repuestos de las baterías, ya por la humedad ó la lluvia, ya por
las voladuras ocasionadas por el enemigo ó accidentes casuales ó
fortuitos.
Las espoletas, estopines, saquetes y demás accesorios, dispuestos en empaques convenientes, se llevarán en la debida
proporción con el número y clase de proyectiles. Un depósito
de municiones de armas portátiles, en relación con las tropas
que constituyan el ejército sitiador, y según la índole de las
operaciones, completará en esta parte el armamento del tren.
c) El material necesario para los talleres de reparación y laboratorio, es otro punto de sumo interés en la composición de un
parque de sitio. En ellos han de reconocerse, repararse y aun
construir en parte los efectos, ya sean alteraciones en los aparatos de cierre ó de puntería, degradaciones en el rayado ó fogón,
roturas en los montages, juegos de armas, atalages, máquinas
de fuerza, carruages de trasporte y demás objetos que le constituyen ; prepararse de todas las municiones, colocando á las
granadas sus cargas interiores y espoletas, haciendo los cartuchos y aun los artificios que fueren necesarios, y, en una palabra, estos talleres han de atender con prontitud á sostener en
perfecto estado de servicio todos los electos de que se compone
el tren, siendo para ello preciso estén dotados de los aparatos
é instrumentos de reconocimiento, máquinas, útiles, herramientas, primeras materias, objetos elaborados en todo 6 en parte, y
cuantos recursos de todo género son indispensables para su servicio; contando por lo tanto con hipocelómetros, estampas, aparatos de verificación del sistema de puntería y muñones, compases, reglas y escuadras, máquinas de granear, tornos, fraguas, tornillos de banco, herramientas y útiles de herrero, armero, tornero, carpintero-carretero, sillero-guarnicionero y efectos de laboratorio; metales, maderas, cordages, cueros, telas, hilos, .pinas, rayos, tornillos, pernos, tuercas, argollones, etc., etc.
Calcular exactamente todos estos elementos, es materia prolija
y delicada por su variedad, debiendo además entrar en propor-
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cion del número de piezas y duración del asedio; sin embargo,
las dotaciones conocidas de otros trenes facilitan, por una jui
ciosa comparación, el venir á detallar en sus últimos pormeno»
res, la clase y número de todos y cada uno de los objetos con
que han de dotarse los talleres de reparación y el laboratorios
siendo prudente no contar con los recursos que el pais pueda
ofrecer en el terreno de las operaciones ó á su inmediación, sino
con gran cautela.
d) Determinado el número de piezas, sus montajes y muni
ciones, y el material necesario para los talleres de reparación y
laboratorio, pasemos á calcular el de carruages de trasporte,
máquinas y aparatos para maniobras de fuerza, útiles, atalages
y respetos, y bombas para incendios. Comenzaremos por sentar
que, dotadas todas las piezas que constituyen el tren con sus
correspondientes montajes, avantrenes, juegos de armas y res
petos peculiares de aquellos, en esta sección solo se comprende
rán, como ya se indica, los carros necesarios para trasportar las
municiones de todas clases y los demás efectos que constituyen
el tren, calculando, según su número y condiciones, el peso que
se ha de arrastrar, el cual, con la distancia á que se encuentren
los depósitos y estación de desembarco, la naturaleza y entrete
nimiento de los caminos, fijarán los elementos de trasporte que
habrán de disponerse para el arrastre; pero desde luego se ten
drá presente que no todo habrá de llevarse de una vez, pues en
cuanto á las municiones, ya hemos dicho que el primer depósito
variará de 300 á 500 disparos; por manera que, disponiendo de
carruages bastantes para formar este primer depósito brevemen
te, pudiendo alimentarle después con regularidad, la cuestión
parece resuelta; por esto, sin duda, el tren italiano se dota tan
solo, en cuanto á las municiones, con carruages bastantes para
el trasporte de 200 disparos por pieza; proporción que nos pare
ce aceptable entre nosotros, siendo además precisos los carros de
parque y de batería para otras atenciones.
Admitida dicha proporción, queda por resolver la clase de
carruages á propósito para los trasportes del tren de sitio; y
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abandonando desde luego la idea de los grandes camiones, por
tói'dificil de su manejo y mayores dificultades que ofrecen para
salvar los obstáculos, venimos á establecer, á favor de la divi
sibilidad de los pesos, la disyuntiva entre carros para 2 ó 4 mulas, pudiendo los primeros utilizarse también para el municio
namiento de las baterías por las trincheras; pero reuniendo los
últimos mejores condiciones para el arrastre, siendo de cuatro
ruedas y de contra-apoyo, y permitiendo proporcionadamente
mayor aprovechamiento de la fuerza en trasporte de peso útil,
á estos nos inclinamos, si bien dándoles una forma apropiada,
para que puedan utilizarse cubiertos ó descubiertos según hayan
de cargarse con granadas ó con pólvora, espoletas, estopines y
demás artificios, ó ya deban emplearse para llevar efectos de
parque que puedan ó no resistir la intemperie. Las municiones
de 10 cent, se llevarán en carruages de Taatalla, utilizando los
modelos antiguos y disminuyendo el ganado para su arrastre
en la proporción que permite la menor movilidad del tren de
sitio. Las ruedas de respeto, ejes y lanzas, según los modelos, se
calculan en un 10 ó 15 por 100.
Las cabrias, criks, escaletas con levas y medias levas, entran
en proporción del número y calibre de las piezas: las primeras de
8 por 100, los segundos de 15 por 100; las últimas de 15 á 20
por 100. Las bombas para incendios se admiten en 2 por 100.
Útiles de gastadores y otros objetos de servicio general, deben
figurar también en esta sección, los cuales se fijan con la ayuda
de las dotaciones conocidas.
Por último, los atalages entran en igual número que los ani
males de tiro, con un 10 por 100 más de respeto: estos atalages
deben ser resistentes, sencillos, dejando muy desembarazadaá la
muía para que pueda libremente ejercer la tracción, y á propó
sito para guiar el tiro pió á tierra, reuniendo los reglamenta
rios las condiciones apetecidas. El correspondiente al material
de 10 cent, de batalla, se simplificará suprimiendo las sillas en
todas las parejas menos en las de tronco, que las necesitan para
el apoyo del violin.
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e) Las compañías telegráficas del ejército de operaciones
han de ocuparse en el servicio general de las tropas, y difícilmente podrían atender al continuado uso que el buen servicio de
la Artillería en un sitio exijiría de sus aparatos; por esto, opinando con la «Comisión austríaca», creemos que lia de formar
parte integrante de nuestro tren el material necesario para ligar
entre sí las baterías, parques, observatorios y Comandancia del
arma. Bajo la única acción de esta última ha de estar la dirección del fuego, y esto no podría lograrse bien si, desaprovechando los progresos modernos, no se estableciera una comunicación
continua y segura entre los diferentes elementos que concurren
al fin propuesto, al paso que, enlazando el pensamiento director
con el ejecutor, y uno y otro con el observador, se puede llegar
á una unidad de acción y eficacia inapreciables. Los aparatos
que se empleen deben ser sencillos y de fácil manejo, haciendo
uso de los telégrafos eléctricos más conocidos, de las estaciones
semafóricas y del teléfono si es posible su aplicación, á causa de las grandes y continuas vibraciones que sufrirán los alambres con las fuertes detonaciones de los disparos.
La estabilidad de las baterías de sitio permite la instalación
de observatorios, desde los que se examine cuidadosamente el
efecto de los disparos, comunicándolo inmediatamente á aquellas
para la debida corrección; siendo de este modo también posible
el empleo de los procedimientos de puntería indirectos. A más
de esto las baterías se hallarán pi'ovistas de buenos anteojos de
mano y de caballete, para hacer por sí las convenientes observaciones.
. Separadamente de este material telegráfico y de observatorio, el tren ha de llevar el topográfico, consistente en pequeños
teodolitos, brújulas-eclímetros, planchetas, cadenas y cintas
métricas, miras y otros efectos: el de dibujo para la redacción,
copia y amplificación ó reducción de planos; los libros, cartas,
planos y demás elementos indispensables para que la Comandancia de Artillería pueda ejercitar sus funciones con la regularidad y acierto que exije el complicado servicio del arma en un
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sitio. A este mismo propósito convendrá, que el Cuerpo de Ingenieros y el de Estado Mayor faciliten al de Artillería todos los
planos referentes á la plaza atacada, tanto los que abracen el
conjunto de las fortifícaciones, como los que se refieran al detalle de las obras y al terreno de sus inmediaciones.
/ ) El personal para el servicio de la iVrtiüería de sitio, depende del número de bocas de fuego que constituyan el tren. Habrá
un Comandante del arma con la Plana Mayor de Gefes y Oficiales y los individuos de tropa necesarios como escribientes, dibujantes y ordenanzas para la oficina central, y los Gefes, Oficiales, artilleros, obreros y artificieros precisos para el servicio de
las baterías y atenciones de los depósitos, talleres y laboratorio.
La complicación de las nuevas piezas, su diflcil y delicado manejo, y el corto tiempo que el soldado permanece en las filas,
obligan, á nuestro juicio, á modificar la práctica seguida hasta ahora , de destinar á las baterías de un sitio las compañías
de los batallones á pié, cuando estos apenas conocerán el complicado material de un tren, ni suá Oficiales pueden haberse dedicado, con especial interés, al estudio y resolución de los variados problemas que se ofrecen en el uso de la Artillería de sitio, exponiéndonos por lo tanto á no sacar todo el partido que
sería posible, haciendo un empleo ventajoso délos fuegos, según
antes se ha indicado, y á que, por desconocimiento del material, los artilleros degradasen ó inutilizasen prontamente las
piezas, no observando en la limpieza, carga, puntería, conducción y maniobras de fuerza, los cuidados exijidos por los nuevos
materiales y mecanismos empleados. En el último sitio de Strasbourg se tuvo que encomendar el servicio de ciertas piezas á los
Oficiales de la comisión de experiencias, así como á cargo de
los mismos estuvo la resolución de algunos problemas difíciles
concernientes al tiro; de igual modo, en ocasiones, fué preciso
destinar tropas, especialmente instruidas, al manejo de determinados cañones, ocurriendo, á pesar de estas precauciones, que
en alguna clase de piezas llegasen al 50 por 100 el número de
las inutilizadas por su mal manejo, cifra exorbitante, y que
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llama grandemente la atención, no solo por los perjuicios y demoras que en la rendición de la plaza deben originar estos percances, sino también por el excesivo gasto que representan.
Creemos, pues, que la Artillería de sitio debe organizarse y recibir una instrucción especial como la de campaña, separándola
convenientemente de la de plaza.
Sentado esto, pasemos á calcular el número de artilleros necesarios para las atenciones de un tren. Nuestra ordenanza le
valúa, por lo que hace á las baterías, en doble de lo exigido para el manejo de las piezas; los italianos le computan en triple
de los sirvientes precisos para cada cañón, y si nos atenemos á
la experiencia de la campaña franco-prusiana, ácuyo testimonio
tantas veces hemos apelado, hallamos los siguientes datos:

Strasbourg
París (Sur)
París (Este)....
Belfort
Thionville
Montmédy.. . .
Mezieres
La Fére
Verdun
Verdun(2.")..,
Toul
Soissons
Longwy
Schlestadt
Neuf-Brisach. . .
Fort-Mortier

Kúmero
de piezas.

Número
de artilleros.

Taulo
de hombres por pieza.

302
275
95
76
90
61
44
83
26
46
106
53
36
70
56
56
22

6700
7200
3200
2400
3000
2560
2200
3570
1190
600
2120
1060
830
1540
2260
2170
490

22
26
33
31
33
42
50
43
40
13
20
20
23
22
42
39
22
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527
El promedio de estos 17trenesda —— = 3 1 artilleros por pieza,
ó en números redondos 30 hombres por boca de fuego, para los
servicios de baterías y parques: tipo aceptado y reconocido hoy
en casi todos los trenes de sitio, y al que nos atendremos más
tarde al presentar el cuadro de un regimiento.
El ganado necesario para mover un parque, depende del nú
mero de carruajes y peso que se ha de trasportar, teniendo presen
te que la lentitud con que se mueven los trenes de sitio, la faci
lidad de auxilios para salvar los malos pasos y el desembarazo
con que hace su esfuerzo la muía, no llevando el conductor
montado, permiten calcular el peso medio de trasporte, inclu
yendo la parte proporcional de carruaje en 500 kilo'gramos por
animal. Debe tenerse también presente que no se mueve todo
el tren de una vez, pues primeramente se trasportan las piezas
con los respetos y municiones de primera dotación, después los
demás respetos y el completo de los talleres y laboratorio, y su
cesivamente el resto de las municiones.

III.
Admitidas estas ideas generales, trataremos ahora de la or
ganización de los regimientos de sitio, dándoles una composi
ción conveniente en armonía con los principios expuestos, co
menzando para ello por dividir nuestro proyectado tren de 114
piezas, límite á que hoy creemos poder aspirar, en dos grupos de
57 piezas cada uno, ó sea la mitad por calibres de las que compo
nen aquel, asignando cada uno de estos grupos á la dotación de
un regimiento, el cual, según lo antes dicho, á razón de 30 ar
tilleros por pieza, será de 1710 hombres de fuerza, con más los
obreros y artificieros, y los conductores precisos para el ganado,
si, como creemos necesario, particularmente entre nosotros que
no tenemos regimiento de tren, dotamos el proyectado con las
muías indispensables para su arrastre. Estos regimientos, si-
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guiendo la composición del tren italiano, pueden dividirse en
secciones ó baterías de la siguiente manera.
Tina hatería de cañones de Ac. de 15 cent. Ce, núm. 1. con:
8 cañones con sus cureñas, avantrenes, juegos de armas y
accesorios.
8 carros para el trasporte de máquinas de fuerza, ruedas,
lanzas, ejes, atalages y otros respetos; útiles de zapador
y herramientas de herrero y de carpintero; herrajes, botiquines, documentación, caudales y equipages.
32 carros para el trasporte de proyectiles.
10 carros para el trasporte, de pólvora, espoletas, estopines y
saquetes.
1600 disparos completos.
360 artilleros.
20 caballos.
300 muías.
Tres baterías de C. B. 14 cent. Ce, tiúms. 2, 3 j^ 4, cada
una con:
8 cañones con. sus cureñas, avantrenes, juegos de armas y
accesorios.
6 carros para el trasporte de máquinas de fuerza, ruedas,
lanzas, ejes, atalages y otros respetos; útiles de zapador
y herramientas de herrero y de carpintero; herrajes, botiquín, documentación, caudales y equipages.
22 carros para el trasporte de proyectiles.
6 carros para el trasporte de la pólvora, espoletas, estopines
y saquetes.
1600 disparos completos.
330 artilleros.
20 caballos.
220 muías.
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Una batería de G. B. 10 cent. Ce, núm. 5, con:
8 cañones con sus cureñas, armones, juegos de armas y accesorios.
3 carros para el trasporte de respetos, herramientas, herrajes, botiquin, documentación, caudales y equipages.
16 carros para el trasporte de municiones.
1600 disparos completos.
300 artilleros.
20 caballos.
140 muías.
Una batería de O. £. 21 cent. Ce, núm. 6, con:
6 obúses con sus cureñas, avantrenes, juegos de armas y
accesorios.
10 carros para el trasporte de máquinas de fuerza, ruedas,
lanzas, ejes, atalages y otros respetos; útiles de zapadores, herramientas de herrero y de carpintero, herraje,
botiquin, documentación, caudales y equipages.
60 carros para el trasporte de proyectiles.
8 carros para el trasporte de la pólvora, espoletas, estopines
y saquetes.
1200 disparos completos.
400 hombres.
20 caballos.
400 muías.
Ü7ia batería de respetos y municiones, dividida en seis secciones, núm. 7, con:
1.* sección. 2400 disparos completos para C. Ac. 15 cent. Ce.
2."
7200
id.
id.
C. B. 14 cent. C e
3.'
2400 id.
id.
C. B. 10 cent. Ce.
4.'
1800 id.
id.
O. B. 21 cent. Ce.
5."
Cartuchería de armas portátiles y dinamita.
6.'
Respetos, comprendiendo:
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2 C. Ac. 15 cent. Ce. U
,
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, ^ /Con sus montages comple6 id. B, 14 cent. Ce. f ,
.
j
_ „ .
^ .,
,^
, ,-, ; tos, lueffos de armas y
2 id. B. 10 cent. Ce.
' •' .^
-"
w^ n oí
i n
accesorios.
1 O. B. 21 cent. Ce. Ruedas, lanzas, ejes, atalages y otros efectos.
Máquinas y aparatos para maniobras de fuerza.
Bombas para incendios.
Útiles para zapadores.
250 hombres.
18 caballos.
Una hatería de talleres de reparación y laboratorio, núm. 8,
con:
Útiles y materiales de artificiero.
Fraguas de campaña.
Instrumentos para reconocer piezas.
Máquinas de granear, tornos, etc.
Herramientas de armero, tornero, herrero, carpintero y
guarnicionero.
Primeras materias para construcciones y reparaciones.
Instrumentos de topografía.
Material de telégrafos y observatorios.
Id. para dibujo y para la Comandancia del arma.
250 artilleros.
18 caballos.
Para el trasporte del material y ganado asignados á estas
dos últimas baterías, se utilizarán el ganado y carruages que
resultarán disponibles de las seis primeras, tan luego lleguen
al teatro de las operaciones.
La Plana Mayor del regimiento contendrá también un depósito para los servicios de almacén, acudir á las atenciones
de las baterías en campaña y á las de la Plana Mayor del regimiento y Comandancia del arma en dibujantes, escribientes
y ordenanzas; esta Plana mayor se compondrá, pues, de
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1 Coronel.
2 Tenientes Coroneles.—Uno de ellos encargado de la Mayoría general del regimiento.
I Dos Ayudantes.
Uno Cajero.
Otro encargado del depósito.
^Uno Habilitado.
3 subalternos.)Uno Porta-Estandarte.
(Uno con el depósito.
50 individuos de tropa, comprendiendo maestro y cabo de
trompetas, escribientes, dibujantes, asistentes y ordenanzas.
24 caballos.
4 muías.
1 carro para documentación y equipages.
Y el personal sanitario para gente y ganado y un picador.
La Plana menor de una batería constará de:
1
3
6
1

Comandante.
Capitanes.
Subalternos.
Sargento I." Q

El cuadro detallado de tropa y material, se forma por comparación con otras secciones de tropa y trenes, asignando á todas
las baterías un número proporcionado de sargentos, cabos, herradores, obreros y artificieros, si bien de las dos últimas clases
citadas, su mayor número estará en la 8.' batería. El total resultante para el cuadro propuesto asciende en el regimiento, á
2600 hombres, 180 caballos y 1504 muías, cuyos números, en

(*) En el último número del «.Journal des Sciences militaires» se propone
la organización de las baterías de campaña con un cuadro semejante al que se
deja apuntado.
SERIE II.—TOMO XVI.
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tiempo de paz, se reducirán en proporción de los recursos, pero
dejando siempre todo el material dispuesto á prestar inmediato
servicio con el personal y ganado necesarios para la instrucción.

El Comandante de batería tendrá á su cargo, además de la
administración y contabilidad de ella, el detall de la misma, inclusive las hojas de servicio, filiaciones y reseñas. Un Teniente
Coronel se encargará de la Mayoría del regimiento, y permanecerá en estandartes, en caso de movilización, con la caja, almacén y archivo, y con el depósito. El otro Teniente Coronel,
con un Ayudante, se encargará del servicio de trasportes desde
los depósitos al campo de operaciones, El Coronel, con el otro
Ayudante, permanecerá al frente del servicio general del regimiento en las baterías y parques.
Con esta organización la movilización sería rápida, y, constituido el regimiento en el pié de guerra, marcharían desde luego al lugar designado las seis primeras baterías con 200 disparos por pieza, y los auxilios necesarios para sus más apremiantes
atenciones. Entretanto se moverían por las vias férreas las 7." y
8." baterías, y acudirían á la estación de desembarco el ganado
y carruages disponibles de las seis primeras, trasportando inmediatamente 300 disparos por pieza, los cuales, con los 200 llevados anteriormente, dan los 500 calculados como máximum necesario sobre el campo de operaciones: al propio tiempo se trasportarían los respetos y material para los talleres de reparación
y laboratorio. Dispuestas así las cosas, se dividiría cada una de
las seis primeras baterías en tres grupos: el primero de servicio
en el emplazamiento de las piezas, y alternando su personal con
el del segundo, el cual constituirá el parque de reserva de la
batería; el tercero se compondrá del ganado y conductores; de
estos, una pequeña parte se aplica al servicio diario de municionamientos y cambios en la batería, y el resto sé dedicará,
bajo las órdenes del Teniente Corone], á los trasportes de materiales y municiones desde los depósitos, y demás servicios generales del tren.
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La 7.' batería se divide igualmente en tres grupos: el primero comprende las municiones de 21, 15 y 9 cent,; el segundo
las de 14 cent, y de armas portátiles y dinamita, y el tercero
los respetos de todas clases.
La 8.' batería consta también de tres grupos: el primero
comprende el laboratorio, el segundo los talleres de reparación,
y el tercero el material telegráfico con el de observación, el de
topografía y de dibujo, y el de reconocimiento de piezas.
Las seis primeras baterías acudirán á la 7.' para reaprovisionarse de municiones y efectos, y esta será provista por la 8.', la
que á la vez se surte del depósito más inmediato, recompone
el material del tren y prepara todas las municiones.
La Comandancia del arma organizará sus servicios en tres
secciones: la primera entenderá en la dirección de los fuegos y
en los asuntos relativos al personal; la segunda en el aprovisionamiento de las baterías, consumos, existencias, reparaciones y
demás atenciones del material, y la tercera dispondrá los trasportes de material desde los depósitos al campo de operaciones.
Si comparamos la organización que ligeramente bosqueja.
mos, fácil de crear de una manera paulatina, pero segura, con
la práctica seguida hasta aquí, nos parecen tan patentes las
ventajas de aquella, que su misma evidencia nos escusa de entrar en nuevos razonamientos, bastando solo recordar que, para
reunir, mover y servir un tren de sitio, sería hoy preciso rebuscar en varios parques y plazas las piezas, sus montages, juegos
de armas, proyectiles, espoletas, frictores, respetos de todas clases, máquinas, aparatos y cuantos elementos hemos reseñado;
improvisar con todo ello, venido de diferentes puntos de la Península, las dotaciones más ó menos detalladas en las disposiciones vigentes, ó las que las circunstancias del momento determinasen; completarlas con construcciones ó compras hechas
perentoriamente, ya sea en nuestro país ó en el extranjero, sin
poder atenerse á otras consideraciones que á la suprema necesidad del momento, subordinando á esta las condiciones más convenientes en la forma, dimensiones, naturaleza de los materia-
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les, economía y tantas otras circunstancias que el raciocinio y
la previsión aconsejan tener siempre en cuenta: Supuesto reunido este inmenso y variado material, hay que procurarse ganado para el arrastre de los pocos carruages de artillería con
que se cuenta, y allegar por contrata ó requisición carros del
comercio para mover tantos objetos como necesitan trasportarse,
teniendo, por una parte, que desorganizar los regimientos montados, y por otra, que entenderse con conductores paisanos, generalmente de las peores condiciones, siendo el ganado, por lo
común, del más acabado, y los carruages nada propios para
trasportar efectos del material, por no permitir su capacidad la
distribución de las cargas en la manera y forma más convenientes. Al propio tiempo que llegan por unas vías efectos, y
por otras ganado y carruages, se destinan Gefes, Oficiales, obreros y artificieros, sacados de diferentes dependencias, para constituir la Plana mayor y talleres; y como el servicio de la Artillería de sitio es mucho más complicado que el de plaza, y á él se
aplican las piezas y montajes más perfeccionados, desconocidos
en los más de los casos de la generalidad de los Oficiales, hay
que elegir algunos de estos de instrucción especial para atender
á determinadas baterías, ya por la novedad d complicación de
los mecanismos empleados, ya también por las particularidades
que el tiro ofrezca. Por último, para el servicio general de las
baterías y parques, se destinan las compañías á pié que más á
mano se encuentran; frecuentemente proceden de distintos regimientos, V ni tienen la debida uniformidad, ni se hallan suficientemente instruidas, por mucho que sea el celo é idoneidad
de sus Gefes. Resulta de todo esto gran confusión, retrasos considerables en la reunión de tan varios elementos, diversidad de
aspiraciones, y en suma, falta de unidad, de método y de la vigorosa acción que reclaman las instituciones militares, produciéndose, en consecuencia, lentitudes, gastos considerables,
conflictos penosos y un desconcierto lamentable, que, no solo se
echa de ver en nuestro ejército, sino que en otros mejor organizados se deja también sentir, pues apuntado queda lo ocurrido al
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alemán frente á Strasbourg. Pues bien, en vez de ese numeroso
y complicado material que viene de tantas partes, de ese considerable número de animales que se ha de procurar de otras, y
del vario personal que lia de acudir, por último, de diferentes
secciones y deperfdencias, proponemos que, material, ganado y
personal, procedan de unidades hábil y vigorosamente constituidas, cuya instrucción y elementos son los precisos para que
sistemática, pronta y eñcazmente puedan, llegado el momento»
concurrir al más complicado, penoso é importante servicio de la
Artilleria =Madrid y diciembre de 1811 .= Julio Fuentes.
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Impreso el Memorial

de

Artillería

del mes de junio antes del infausto dia 26 del
mismo, no pudo manifestar la Redacción
cuan profunda y sinceramente tomaba parte
en el luto nacional con motivo del fallecimiento de S. M. la Reina Doña María de las
Mercedes (q. e. g. e.)
Aprovechamos la primera ocasión que se
nos presenta, esto es, la aparición del periódico en julio, para dejar consignado que en
nuestra calidad de subditos fieles y de respetuosos militares, los Artilleros nos asociamos
respetuosamente á los pesares de S. M. el
Rey, á quien miramos como al Padre de la
gran familia militar española.
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Se conocen en la actualidad muchos compuestos químicos esplosivos, de los que algunos son de carácter detonante, tales como el fulminato de mercurio, fulminato de plata, etc.; mientras que otros son
nitro-compuestos, como la nitro-glicerina, dinamita, litofractor, mattaziette, tonito, pólvora de aserrín, pólvora de algodón y algodón-pólvora.
Todos ellos se han usado en mayor ó menor escala, y empleado en usos
diferentes; pero el compuesto de mayor antigüedad y que se aplica casi
esclusivamente á las operaciones militares y á la caza, aunque también
y con cierta estension en las minas y canteras, es la pólvora ordinaria.
Hacia una general y breve descripción, pues, de los procedimientos y
maquinaria mas modernos empleados en la fabricación de esta última,
es á donde se dirije el objeto de esta Memoria.
La pólvora es una mezcla de 75 partes de salitre, 10 de azufre y 15
de carbón; estas proporciones dan un escelente resultado una vez combinadas mecánicamente, porque químicamente no se unen; pero se han
variado sin embargo por diferentes fabricantes de Inglaterra y de otros
países: no obstante, el valor y potencia de la pólvora, como sustancia
esplosiva,y mas especialmente para los usos militares, depende enteramente de la calidad, pureza y preparación de sus diversos ingredientes;
y antes de entrar á tratar de la maquinaria y accesorios empleados en
la fabricación de aquella, no será fuera de lugar hacer algunas breves
consideraciones sobre cada uno de los ingredientes.
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Preparación y refinación de los ingredientes.
Salitre. El salitre ó nitro que se usa en la fabricación de la pólvora,
y que es su principal ingrediente, es un producto natural que se encuentra en varios puntos del globo, pero especialmente en las Indias
Orientales, Ceilan y Asia Menor. En la forma, sin embargo, bajo que se
le importa, contiene siempre una gran cantidad de materias terrosas y
otras impurezas, tales como el cloruro de sodio, magnesia y otras sales,
que deben ser eliminadas previamente para dejar al salitre en aptitud de
poder usarse en la fabricación de pólvora. También se suelen presentar
algunas veces sales eflorescentes; pero siendo en corta cantidad, son
comparativamente inofensivas y no debilitan la pólvora, sino que únicamente impiden lijeramente la rapidez de deflagración.
La refinación del salitre tiene pues por objeto la separación de las
impurezas antedichas y las materias terrosas que puedan presentarse, y
se efectúa por ebullición y espumando el salitre impuro en grandes
calderas abiertas, estrayéndolo después y filtrándolo por sacos de lona ó
cañamazo. El modíis operandi es el siguiente: se ponen sobre 40 quintales de salitre, en su forma bruta primitiva, en una caldera abierta
de cobre y de cabida de 500 gallones; se añaden unos 270 gallones de
agua, ó sea 66 de agua por 1 de salitre, y se deja el todo en reposo durante una noche; por la mañana del dia siguiente se comunica fuego al
hogar debajo de la caldera, observándose dos horas después que ha alcanzado la temperatura de 300 grados Fahrenheit y que hierve completamente.
Durante la ebullición, y agitando constantemente el líquido, las
materias lijeras, conteniendo gran cantidad de impurezas, suben á la
superficie, que se espuma; y cuando ésta ha cesado se vierte ó riega
completamente con agua fria la superficie del líquido en ebullición,
con objeto de precipitar los cloruros, que de otro modo quedarían retenidos en la superficie por la ebullición misma. Después de prolongar
ésta hasta que se ha efectuado la disolución de las sales nitrosas, se
estingue el fuego, y cuando aquella ha cesado por completo, las sales
estrañas y los cloruros, que son los mas pesados, se precipitan, yendo á
parar al fondo de la caldera, pasando por los taladros de un falso fondo
de que está provista esta.
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Sobre una hora después de estinguido el fuego, la temperatura de la
disolución habrá descendido á unos 220° Fahrenheit, lo suficiente para
permitir la introducción de un sifón, cuya estremidad se mantiene á
una altura de 1 pulgada próximamente del falso fondo de la caldera,
con objeto de no remover las sales estrañas. El líquido se trasvasa por
medio de este sifón á un filtro ó artesa, cuyo fondo tiene 4 ó 5 espitas de
bronce que comunican con otros tantos sacos-filtros de lona Doulas,
suspendidos y de la forma de un cono invertido. Si se forman cristales
en estos filtros é impiden el libre paso del líquido á través, se vierte
sobre ellos agua caliente para mantener la lona espedita, para lo cual
hay inmediato al filtro un depósito que puede suministrar aquella constantemente por medio de un tubo flexible, cuya estremidad termina en
forma de regadera. Cuando ¡todo el líquido ha pasado á través de los
sacos filtros, se le hace correr á un depósito ó enfriador de 12 pies de
largo por 6 de ancho y 1 de 'profundidad, que está forrado de plancha
de cobre é inmediato á una tina ó cuba lavadora.
Una vez el líquido en el enfriador, se le agita por medio de un rastro de madera hasta que la temperatura se reduzca á unos 180° Fahrenheit, punto en que las aguas madres se separan del salitre en disolución; cuando desciende por bajo de los 180", se forman un sinnúmero
de cristales sumamente pequeños, que se recejen y colocan sobre una
coladera de tela metálica situada en un ángulo, é inmediatamente sobre
el enfriador, de manera que el líquido que cuela pueda volver otra vez
á este: cuando el salitre está suficientemente enjuto, se recoje por medio de rastros en la cuba lavadora, que tiene también un falso fondo
cubierto con tela metálica de alambre fino de cobre.
Una vez que la carga total está en la cuba lavadora, sufre tres lavados; en el primero y segundo se vierte agua pura sobre el salitre por
medio de un tubo terminado en regadera, permaneciendo en reposo durante 15 minulos, al cabo de los que el líquido, muy rico en aguas madres y salitre, corre libremente hacia las vasijas de cristalización por
medio de una espita colocada en el fondo del lavador. En el tercer lavado se llena completamente éste de agua fría, y después de dejar reposar
el líquido durante media [hora, se le da salida en igual forma, solo que
como no contiene mas que una corta cantidad de salitre, no se le conduce á los cristalizadores, sino que se recoje en una cisterna ó algibe
subterráneo para su uso posterior.
El salitre obtenido por el procedimiento descrito es casi perfecta-
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mente puro, y tiene la apariencia de la nieve; se le coloca después en
depósitos ó alacenas de piedra perforadas por medio de pequeños taladros en sus costados y extremidades, donde sufre la desecación. Al colocarlo en ellos contiene de 7 á 12 por 100 de agua, que se reduce en
el tiempo que permanece allí en un (5 ó 7 por 100. En este estado está
ya en disposición de poderse emplear para la fabricación de pólvora, si
se usa inmediatamente; pero si se necesita para almacenarlo, es mucho
mejor evaporar el resto del agua, lo que tiene lugar por medio del secado en una cámara caliente, en la forma siguiente.
El salitre se estiende por capas de unas 2 pulgadas de espesor en
unas bandejas de plancha de cobre que se colocan sobre caballetes en
la cámara, cuya temperatura se eleva á unos 260" Fahrenheit por medio
de un humero ó tubo de chimenea que pasa por debajo del piso. Mientras el salitre permanece allí, se le remueve una ó dos veces, encontrándose que bastan de 4 á 6 horas para evaporar la humedad restante;
después se le estrae de la cámara y se vacia en unas bandejas poco
profundas, donde sufre el enfriamiento, colocándolo en seguida en los
barriles en que se lleva al almacén.
Por medio de este procedimiento se obtienen las tres cuartas partes
de salitre cristalizado, quedando el resto disuelto por las aguas madres
que permanecen en el enfriador grande. Guando esta se ha enfriado
hasta descender á unos 7 ú 8 grados de la temperatura atmosférica, se
forman grandes cristales, que se adhieren al fondo y paredes del enfriador, los que se recejen y ponen juntamente con el salitre bruto en la
carga inmediata de la caldera; las aguas madres se recojen también en
un algibe, de donde se las estrae á otra caldera por medio de una bomba, en donde se las evapora hasta reducirlas á la cuarta parte de su
cantidad primitiva, y sacándolas entonces por medio de un sifón, se las
pasa á través de sacos-filtros, recojiéndolas en un recipiente; pasando
después de este á unos receptáculos ó bandejas de cobre de la cabida de
unos 36 galones cada una, en donde se las deja cristalizar. Aunque los
cristales obtenidos por este medio son puros, contienen sin embargo
cavidades en donde queda localizada el agua madre, siendo por lo tanto
mas sencillo y mejor el emplearlos en la próxima carga como salitre
bruto.
Sobre las sales estrañas é impurezas que quedaron en el fondo de
las calderas de evaporación, se vierte agua caliente, removiendo ó agitando el todo con objeto de estraer todo el salitre que haya podido que-
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dar; después de dejar reposar la solución por un corto tiempo, se la filtra, previo el haberla hecho pasar antes por los depósitos de cristalización ya mencionados. Si los sacos-filtros se entrapizan ó llenan de
impurezas, se quitan, y colocan en otros sacos mayores suspendidos de
un aparato limpiador, donde en unión de los sacos en que se importa el
salitre, reciben un lavado perfecto, haciendo pasar por ellos una corriente de agua caliente, la que, como contiene una corta cantidad de
nitro, se recoje también en el algibe de las aguas madres. El saco limpiador se usa también para lavar las espumas y sales estrañas que se
han estraido de la caldera de cobre, y el residuo que queda se suele
vender como abono, en unión juntamente con el que proviene délasbandejas ó depósitos de evaporación.
El agua procedente de los diferentes lavados se guia por medio de
goteras ó canales que hay debajo del piso al algibe subterráneo, de
donde se la estrae con una bomba á la caldera de cobre, conforme se va
necesitando, usándose en vez del agua pura, porque como contiene una
corta proporción de salitre, se necesita menor cantidad de salitre bruto
para dar las proporciones requeridas.
Para ensayar el salitre se disuelve una corta cantidad en un tubo
de ensayos, ó en una redoma pequeña que contenga agua destilada,
añadiendo unas cuantas gotas de ácido nítrico y de nitrato de plata. Si
la disolución permanece inalterable, el salitre es puro; pero si aparece
una nubécula blanquecina, acusa la presencia de un cloruro, que es
generalmente el de sodio.
Azufre. El azufre, lo mismo que el salitre, nunca se halla puro,
sino mezclado con materias terrosas, y con frecuencia combinado con
varias sales. Se encuentra usualmente en las inmediaciones de los volcanes, importándose grandes cantidades de Sicilia. No es raro el hallarlo
mezclado con minerales, tales como cobre, hierro, etc., pero nunca en
tal cantidad que pudiese comercialmente justificar su estraccion.
El azufre no es á propósito para la fabricación de pólvora en su estado bruto, requiriendo por lo tanto el ser refinado ó separado de toda
materia estraña. Esto se verifica por el procedimiento de fusión, que se
completa en dos operaciones distintas, que son la de sublimación y la
de destilación.
Por el procedimiento de fusión, todas las materias terrosas quedan
en el fondo de la retorta ó vasija en que se verifica aquella, y el azufre
puro, en forma de vapor, pasa por la parte superior y se sublima
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y deslila por condensación á dos períodos distintos de su temperatura.
Para este procedimiento se emplea una vasija ó retorta de hierjo
colado de bastante circunferencia y de paredes gruesas, empotrada en
una obra de ladrillo y con un bogar debajo. Esta retorta tiene una
cobertera ó tapadera que puede quitarse ó ponerse á voluntad, cuyas
uniones se bacen impenetrables al aire recubriéndolas de arcilla, y es
de un diámetro suficiente para permitir la entrada de un hombre con
objeto de limpiarlos residuos que queden en la retorta, lo cual tiene lugar una vez por semana á lo menos. En esta tapadera está adaptado un
tapón de unas 4 pulgadas de diámetro y de una forma cónica muy pronunciada, de manera que pueda sacarse fácilmente con objeto de cargar
la retorta. Cerca de la parte superior de esta salen dos tubos en ángulo
recto uno de otro; teniendo cada uno una válvula compuerta en el estremo mas próximo á aquella; uno de estos tubos es el de sublimación,
que tiene de 12 á 14 pulgadas de diámetro, y que se eleva en ángulo
de 35"; usándose para conducir los vapores desde la retorta á la cámara
de sublimación, que está situada á una distancia de lo pies de la
retorta. Esta cámara tiene 12 pies de altura por 10 de diámetro en la
base, y tiene una forma de cúpula, ó parecida á la de una colmena,
revestida de baldosas de piedra y su suelo recubierto con plancbas
de plomo; tiene también cerca del fondo una doble puerta, la interior
de bierro y la esterior de madera forrada de plancha de plomo, ajuslando herméticamente. A través del espesor de ambas puertas, y por la
parte inferior, está ajustado un tubo pequeño, que termina en una cisterna con agua, y que es la que recibe el ácido sulfúrico. El otro tubo
de la retorta, de un diámetro de 7 á 8 pulgadas y de 8 pies de longitud,
se usa para dar salida al vapor á una temperatura superior á la de
sublimación, y desciende hacia la parte inferior formando un ángulo
de 20 grados, dando salida al vapor hacia la parte superior de un depósito receptor. Ambos llevan una camisa ó cubierta esterior, circulando
por el espacio anular que queda, y que es de una anchura de V/i pulgadas, el agua fria procedente de un depósito, la que entra por la parte
inferior y sale por la superior cerca de la retorta.
El depósito receptor tiene una cubierta ó tapadera movible, dispuesta de una manera análoga á la de la retorta, y que tiene en el centro un taladro con su tapón, pudiendo introducirse por aquel una varilla
con objeto de sondar su contenido. Un pequeño tubo está ajustado en la
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parte superior de este depósito, y conduce los vapores no condensados á
una cámara, donde se precipitan en flores, pudiendo limpiarse este por
medio de una puerta hecha al objeto. Finalmente, el depósito tiene su
llave ó válvula de descarga, con objeto de verter el azufre en los moldes
ó barricas.
Para la marcha de la operación se ponen en la retorta unos 6'/a
quintales de azufre en bruto, y teniendo abierta la compuerta del tubo
de sublimación, y quitado el tapón de la tapadera de aquella mientras
que permanece cerrada la compuerta del tubo de destilación, se en
ciende el hogar debajo de la retorta, bastando de 2 á 3 horas para que
se funda toda la carga.
Cuando se alcanza la temperatura de 170° Fahrenheit, empieza la
evaporación; á los 200° Fahrenheit empieza la fusión; á los 239°, el azufre
está perfectamente fluido; y á los 560 está en disposición de sufrir la
destilación. Tan pronto como empieza la fusión, se eleva un vapor de
un amarillo pálido: entonces se pone el tapón de la tapadera, y el vapor
pasa á la cúpula de la cámara de sublimación, cerca de la parte supe
rior, cayendo bajo la forma de una lluvia de partículas condeusadas
muy finas, que se llaman flores de azufre.
En un período sucesivo de 2 ó 3 horas, y á medida que 'el calor
aumenta, el vapor en la retorta adquiere un color pardo rojizo oscuro,
y al observarse esto, se cierra la compuerta del tubo de sublimación,
abriendo la del tubo que conduce al depósito receptor. El agua fría que
circula constantemente por la camisa de este tubo, y también del depó
sito receptor, los conserva fríos; y á medida que el vapor se eleva de la
retorta y pasa á lo largo del tubo, se condensa y corre hacia el depósi
to que está debajo bajo la forma de un fluido amarillo espeso.
Guando ha destilado casi todo (lo que puede observarse sondando la
profundidad del azufre líquido en el depósito), se cierra la compuerta
del tubo de destilación, y se deja enfriar el fluido del depósito durante
1 ó 2 horas, al cabo de cuyo tiempo se le da salida por medio de la lla
ve á las barricas ó moldes, dejando que allí se enfrie completamente y
se solidifique. Estas barricas y moldes deben usarse siempre húmedos,
pues de otra suerte el azufre se adheriría á ellos al solidificar.
Cuando esté completamente frío, se rompe el azufre refinado en tro
zos, quedando ya en disposición de poder usarse para la fabricación de
pólvora.
Al vapor que queda en la retorta se le hace pasar á la cúpula de la

10

LA FABRICACIÓN

cámara de sublimación, hasta que se ha evaporado todo en la forma de
flores, no quedando por consiguiente en la retorta mas que materias
terrosas que se limpian después. Estas flores de azufre no son á propósito para hacer pólvora, por el ácido que contienen; y á menos que no se
reserven para fuegos artificiales ó composiciones, vuelven otra vez á la
retorta de fusión en unión de otra carga de azufre en bruto. Solamente
el azufre destilado'es el que se usa en la fabricación de la pólvora, entrando en la proporción de 10 por 100 de su peso.
Para analizar ó probar el azufre, se quema una corta cantidad sobre
un objeto de porcelana, y siendo apto para la fabricación, no ha de
dejar casi residuo; ó bien si se le disuelve en agua destilada hirviendo,
no ha de descolorar el papel de tornasol.
Carlon. El carbón es la fibra que queda después que la leña ó madera ha sido carbonizada, y como ingrediente de la pólvora, es de importancia inmediata á la del salitre. Guando se exije gran uniformidad
en la calidad de aquella, se ha de llevar gran cuidado en la preparación
del último, porque según la composición química del carbón, el tanto
por 100 de carbono contenido en él, afectará en un grado considerable
á la calidad de la pólvora: es necesario, por lo tanto, ejercer gran cuidado en "la carbonización de la madera, con solo observar que la pólvora
contiene no menos de 15 por 100 de carbón.
En el éxito ejerce gran influencia la calidad y condición de la madera empleada, observándose que si la savia se halla completamente
seca antes de su uso, contribuye en gran manera para obtener un carbón de primera clase: esto puede conseguirse desecando la madera
recien cortada en una cámara de calefacción durante 10 ó 12 dias, por
mas que es cuestionable si el carbón así obtenido es tan bueno como el
que se consigue de la madera que se ha guardado durante un cierto
número de años sazonándose por los medios naturales. Trozos pequeños
de madera perfectamente limpia, exenta de toda corteza y perfectamente seca, son los requisitos esenciales para obtener buen carbón.
La clase de madera generalmente usada es la de las variedades del
sauce, prefiriéndose ordinariamente el sauce blanco común holandés, el
álamo temblón y el aliso; aunque esto no obstante, se emplean otras especies de madera con frecuencia, asegurándose que la mejor para una
pólvora fuerte de primera clase es la del cornejo negro, por mas que su
carestía impide su uso en grande escala.
El método usual empleado para obtener una calidad igual y lijera
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de carbón para la pólvora es el de la carbonización en retortas, prefiriéndose no obstante el carbón obtenido en fosas ó pozos para cebos y
composiciones pirotécnicas, por poseer ciertas cualidades peculiares
que lo hacen á propósito para aquellos usos.
El método de carbonización en retortas es el siguiente. Se dispone
una serie de retortas empotradas en una obra de ladrillo y á una altura
del terreno conveniente, teniendo debajo un hogar para su calefacción;
los costados inferiores de las retortas están protejidos del calor intenso
y directo de aquel por medio de una envuelta de ladrillo refractario, en
la que hay unos taladros por los que, y por medio de humeros, pasa la
llama completamente al rededor de las retortas antes de llegar á la
chimenea.
La madera se prefiere joven, y que no esceda de un desarrollo de 8 ó
9 años; se corta á la caida del año, y después de despojada completamente de la corteza, se la trocea en pedazos de unos 3 pies de longitud,
apilándola después para su desecación. Guando se halla completamente
seca y apta para su uso, se la coloca en un cilindro de plancha de
hierro (skip), teniendo una tapa movible ó puerta en una de sus estremidades; cuando está este lleno se le coloca horizontalmente sobre
los rodillos de un carretón de hierro que corresponde en altura con la
boca de la retorta, y empujándolo hacia adelante en dirección de estos,
se hace deslizar el cilindro con su carga en el interior de dicha retorta,
que tiene su tapadera de ajuste hermético, y que se la calienta previamente al rojo sombrío.
La carbonización principia entonces, y el vapor, materias bituminosas y gases de la madera pasan á través de unos taladros practicados
en la puerta del cilindro á un tubo que los conduce al hogar, en donde
se consumen. Bastan de 3 á 4 horas para completar la carbonización de
un cilindro de carga, y al finalizar este período se estrae éste del interior de la retorta por medio de una polea y su cuerda, y se le introduce
en un enfriador ó estinguidor^ inaccesible al aire por medio de una
tapadera de ajuste hermético, dejándolo permanecer allí durante medio
dia; se le traslada después á otro estinguidor de menores dimensiones,
donde permanece hasta que está completamente frió, eslrayéndose después el carbón, que está ya en disposición de poderse emplear en la fabricación. Tres cargas próximamente pueden obtenerse de una retorta
cada doce horas.
Como ya se ha dicho, es esencial en la fabricación de pólvora que
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el carbón sea uniformemente bueno y puro; y habiéndose obtenido en
las condiciones necesarias, presentará el aspecto del negro azabache,
ofreciendo las fracturas la apariencia del terciopelo, lo mismo en los
trozos grandes que en los pequeños. No debe rayar el metal blanco pulimentado, y tratado por el agua destilada no debe acusar la presencia
de álcalis.
Del sauce y el aliso se obtiene de 20 á 25 por 100 de carbón, y de
25 á 30 del cornejo negro; este último es muy denso, fuerte y de crecimiento lento, siendo su tamaño ordinario de 1 pulgada de espesor.
Cuando está carbonizado presenta una superficie amarillenta, y tiene
una apariencia lijeramente metálica en ciertos tonos de luz.
La clase de madera de donde proviene el carbón se conoce por la
médula; la del cornejo es circular, y de bastante ostensión comparada
con el tamaño de la rama ó trozo de madera; la del sauce es también
circular, pero algo mas pequeña; al paso que en el aliso presenta una
figura formada por tres líneas radiales equidistantes. Todas pueden distinguirse perfectamente unas de otras.
El carbón es muy poroso, y absorbe rápidamente la humedad por la
simple esposicion á la atmósfera, por lo que no se conservan nunca
grandes cantidades en almacenes, sino que se procura usarlo inmediatamente después de su fabricación. Debe, sin embargo, reconocerse con
cuidado antes de usarlo, pues muchas veces se encuentran trozos
gruesos que no están convenientemente carbonizados.
Para analizar ó probar el carbón y asegurarse si contiene materias
alcalinas, se pulveriza perfectamente una corta cantidad de él y se le
hierve en agua destilada; se filtra la disolución, y se introduce en ella
un papel de tornasol enrojecido por un ácido. Si el carbón contiene
álcalis, el papel volverá á su primitivo color total ó parcialmente.
Carbón de fosas. Esta variedad de carbón se emplea en lo que se
conoce con el nombre de «pólvora de carbón de fosa» (pit gunpowder),
y que es mas á propósito para llenar espoletas ó cebos, lanza-fuegos, etc.,
que la obtenida con carbón de retortas; también se usa para composiciones pirotécnicas y otras aplicaciones análogas.
La carbonización de la piadera en una pila recubierta de paja y
tepes produce un carbón que da á la pólvora las cualidades necesarias
para los usos antedichos: el procedimiento que se emplea es el
siguiente.
Con la madera se construye un cono de unos 10 pies de diámetro en
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la base y de 5 á 7 pies de altura, y dejando en el centro un conducto
vertical que comprende desde la base al vértice del cono, de manera
que pueda desempeñar el papel de chimenea. Se cubre después la madera con una capa de paja de 4 á 5 pulgadas de espesor, poniendo encima otra capa de desperdicios de carbón ó barreduras de los almacenes
si pueden obtenerse, y recubriendo el todo con tepes que presenten su
cara de césped hacia el interior.
Se comunica el fuego á la pila arrojando al fondo de ella unos
cuantos trozos de carbón encendido por medio del conducto central
ó chimenea (que se cierra después en su parte superior), principiando
de este modo el procedimiento de carbonización, que comienza por el
centro y se va esparciendo todo al rededor hasta el total de la pila. Se
emplea generalmente una pantalla movible para regular el tiro por el
costado del viento, haciéndose pequeños taladros á través de los tepes
con una varilla de hierro de media pulgada de diámetro, los que permiten el escape de los gases, llamando el fuego hacia cualquier parte de
la pila que se desee.
De 70 á 80 horas se necesitan para carbonizar la masa total, y como
el carbón obtenido por este procedimiento contiene mas fibra leñosa
que el obtenido en las retortas, se quema por consiguiente con mas
lentitud, es mas pesado, tiene un matiz rojizo, no es tan quebradizo, y
tiene mayor sonido metálico cuando se le deja caer.
Habiendo hecho ya las anteriores observaciones acerca de cada uno
de los ingredientes usados en la fabricación de pólvora, juntamente con
un lijero bosquejo de los procedimientos empleados para purificarlos,
pasemos ahora á describir las diferentes máquinas y operaciones relacionadas con la fabricación.

Molino para pulverizar el carbón.
Antes de mezclar ó incorporar unos ingredientes con otros, necesitan ser molidos ó pulverizados hasta un grado sumo de división. Con
respecto al carbón, después de conservarlo durante 15 dias, se pulveriza en un aparato semejante á un molinillo de café, solo que en mayor
escala. Este molino (fig. I.") consta de un cono fijo ó implantado en un
eje vertical, que efetá dotado de dientes situados en espiral sobre el total
de su superficie esterior; este cono gira en el interior de un cilindro
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provisto también de dientes en su superficie interior, y en espiral tam
bién, solo que se inclinan ó tienen su curvatura en dirección contraria
á los del cono.
El cono giratorio se ajusta en una dirección vertical de manera que
pueda aumentarse ó disminuirse el espacio entre sus dientes y los del
cilindro fijo, produciendo á voluntad, de esta manera, carbón mas ó me
nos fino. El ajuste se verifica por medio de dos volantes ú ruedas de
mano, que se mueven por una rosca de corto paso abierta sobre el eje
vertical mas delgado, el que á su vez puede moverse hacia arriba ó ha
cia abajo por medio de los volantes de mano, introduciéndose por el eje
mas ancho, que está hueco, y sobre el que está asegurada la rueda de
engranaje motora.
El movimiento se comunica desde este eje hueco al otro de menos
diámetro por medio de un nervio ó resalte que hay en la superficie de
este, y que encastra en su correspondiente alojamiento en la superficie
interior del hueco. El menor de los dos volantes de mano tiene por ob
jeto el colocar y asegurar al mayor en la posición que se desee.
La tolva que hay en la parte superior recibe el carbón que ha de ser
pulverizado, y hacia la parte inferior de la superficie del cono hay dos
aspas ó brazos, que conducen todo al rededor el carbón ya molido hacia
el tubo ó llave de descarga, que está en uno de los costados del cilindro
fijo y que conduce aquel hacia un torno cernedor; este torno consta
simplemente de un esqueleto de madera cilindrico recubierto con tela
de alambre de cobre, teniendo aberturas ó mallas finas en número de 32
por pulgada.
El torno está movido por un par de poleas cónicas, y está colocado
con una lijera inclinación, de modo que permita el que el carbón recor
ra rápidamente el interior, y á medida que gira ocasiona el que las par
tículas de carbón rueden unas sobre otras cubriendo así nuevas super
ficies del torno: de esta suerte las partículas finas pasan á-través de las
mallas de la tela metálica y caen á un depósito, mientras que las mayo; res tienen su salida por el estremo mas bajo del torno á olro depósito,
de donde se recojen para volver á pulverizarlas de nuevo.
El torno y los depósitos están cubiertos completamente por una
envuelta de madera, de manera que impida que se esparza el polvo, que
es muy fino, por el total del edificio. Existen, sin embargo, en esta cu
bierta unas puertas, por cuyo medio puede estraerse el carbón molido
cuando se desee.
,

DE PÓLVORA.

15

Después de molido se conserva el carbón por espacio de 8 ó 10 días
antes de usarlo, porque por efecto de la facilidad con que absorbe el
oxígeno cuando está en estado pulverulento, tiene tendencia á elevar
su temperatura, siguiéndose una combustión espontánea. Se aminora,
sin embargo, mucho este peligro almacenándolo en cortas cantidades y
en cilindros de hierro separados ó depósitos.

Aparatos para la pulverización del salitre y azufre.
El salitre, si se usa inmediatamente después de su refinación, es tan
tenue que no exije mayor división de sus partículas antes de la incorporación; pero si ha sufrido el desecado para su almacenaje, debe reducirse, lo mismo que el azufre, al estado de polvo fino. Cada uno de estos
ingredientes se pulveriza separadamente en una pequeña máquina, algo
semejante á los molinos empleados para la elaboración del mortero. La
máquina {fiíjt. 2.') consta de un par de rodillos ó muelas de canto, moviéndose al rededor de un basamento 6 lecho circular fuerte de hierro
colado, y girando al mismo tiempo al rededor de su propio eje. La velocidad de estas muelas es de 8 revoluciones por minuto al rededor del
basamento, y cada una tiene 4 pies de diámetro, con un peso de 30
quintales. Una y otra se mueven en diferente pista ó camino circular,
marchando una inmediata á la curva ú circunferencia interior, mientras que la otra está mas distante del centro y próxima á la curva esterior. Un árbol ó eje común á ambas muelas pasa por sus centros, existiendo entre ellas una traviesa ó travesano fijo sobre un árbol vertical
que se mueve por medio de un engranaje cónico, estando asegurado el
piñón en el árbol motor principal horizontal por debajo de la máquina,
mientras que el árbol ó eje vertical, sobre el que está fija la rueda cónica dentada grande, pasa á través del travesano, quien está provisto
del juego correspondiente de guarniciones de bronce, con objeto de permitir que las muelas se eleven ó desciendan á medida que lo requiera
el espesor de la materia que hay debajo.
El material que ha de ser pulverizado, ya sea salitre ó azufre, se
esparce con igualdad sobre el lecho de la máquina con un espesor de
'l'/j ó 2 pulgadas, y se ponen las muelas en movimiento, bastando un
tiempo muy corto para completar la operación del molido. El material,
una vez suficientemente pulverizado, se traspasa desde el lecho á unas
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tinas ó barricas, que se vacian á su vez en una tolva colocada en la
parte superior de un torno cernedor (fiff. 3.'), semejante en todos conceptos al que se ha descrito ya al tratar del carbón. A medida que
este torno gira, ciertas partes del árbol que proyectan fuera, chocan
contra otras partes semejantes que proyectan del fondo de la canal que
conduce el material desde la tolva al torno, y como esta canal está suspendida por medio de tirantes por bajo de la tolva, esta vibra también y
origina al material sacudidas graduales para que pase de aquella al
torno. Las partículas finas pasan á través de una tela metálica que tiene
32 mallas por pulgada, y caen en un depósito dispuesto al objeto,
mientras que las partículas mayores salen por el otro estremo á otro
depósito, de donde se recojen para ser remolidas.
Los ingredientes se pesan después con mucha exactitud en las proporciones de 15 de salitre por 3 de carbón y 2 de azufre, constituyendo
unas 50 libras una carga para el molino de incorporación, cuyas proporciones son: 37'/2 libras salitre, 7'/j libras carbón y 5 de azufre. Cada
uno de estos ingredientes se colocan separadamente en sacos pequeños,
y se llevan á la máquina mezcladora.
a

Máquina mezcladora.
Esta máquina [fig. 4.') consta de un cilindro ó tambor hueco de cobre
y de 2 pies de ancho por 3 de diámetro, que gira con una velocidad de
35 revoluciones por minuto. Los soportes de este cilindro son huecos, y
por ellos pasa un árbol que tiene en el interior del tambor un mangote
prismático de sección octagonal fijo á aquel; sobre él se atornillan una
serie de brazos ó aspas, de las que hay alternativamente 5 en una cara
y 6 en la siguiente, formando en conjunto un total de 45 aspas. Estas
son planas y ahorquilladas en sus estremidades, teniendo taladradas sus
caras planas y estando colocadas cada una en diferente ángulo con respecto á la inmediata; sus estremidades dejan solo un lijero intervalo
entre la superficie interior del tambor, y giran en dirección opuesta á
la de este y á razón de 70 revoluciones por minuto.
Los tres sacos de ingredientes (50 libras en total) se vacian de uno
en uno en el interior del tambor por medio de una puerta que hay en
él, y con 5 minutos de trabajo de la máquina se obtiene la mezcla perfecta. Entonces se abre la puerta del tambor, y la mezcla cae por un
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embudo debajo á una cubeta, en donde después de eslendida y bien
examinada se envasa en sacos. Una vez llenos estos se comprimen y
atan fuertemente, siendo muy esencial el que esta operación se lleve á
cabo con cuidado escesivo, porque si la mezcla queda floja ó suelta en
los sacos, teniendo los ingredientes gravedades específicas muy diferentes, el salitre pasarla al fondo, el carbón se elevarla á la superficie y
el azufre ocuparla el centro, deshaciéndose por consiguiente la intimación; y como cualquier vibración originada por el trabajo de la máquina
adyacente ejercería gran influencia para deshacer la mezcla recibida en
el cilindro, se colocan los sacos en pequeños almacenes separados de todo
edificio que contenga maquinaria, y se les pone de costado, de modo que
el peso del salitre afecte á la mezcla lo menos posible. Esta queda ya
en disposición de sufrir la operación siguiente, que tiene lugar en los
molinos de incorporación.

Molinos de incorporación.
La incorporación ó pulverización de los tres ingredientes juntos, lo
que forma la pólvora, es lo que constituye indudablemente la operación
mas importante del total de la fabricación, parque de no estar completamente confundidas y puestas en el mas íntimo contacto las partículas
diminutas de los tres ingredientes, las demás operaciones, aunque bien
llevadas á cabo, no compensarán nunca el error producido.
El molino de incorporación, tal como se ve en la figura 5.°, consta
de dos grandes y pesadas muelas, de canto, y de fundición de hierro
dura al temple, que se mueven ó giran sobre un lecho circular de hierro colado; la acción peculiar de estos rodillos ó muelas está adaptada
perfectamente al objeto de moler é incorporar los distintos ingredientes; su gran peso es para comprimir aquellos, que se pulverizan juntos
á la par, y se entremezclan por la acción producida por las muelas rodando en un círculo tan pequeño. Cada muela se mueve sobre el lecho
en distinto carril, y está auxiliada por el rastro o arado (que se describirá después), el cual mezcla también los ingredientes, de suerte que el
material se encuentra sometido en una sola operación á la incorporación, la pulverización y la compresión.
Los molinos de incorporación en una fábrica de pólvora están generalmente agrupados, y la fuerza motora puede ser el agua ó el vapor;
SI';R!K n.—TOMO XVI.
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en ambos casos la potencia suministrada debe ser capaz de dar movimiento á 4 ó mas pares de muelas. Cada uno de ellos está dispuesto de
manera que pueda á voluntad ser puesto ó no en trasmisión por medio
de una garra ú palanca de fricción, sin intervenir con la rapidez del
movimiento de la máquina de vapor ó rueda hidráulica. Cuando se hace
uso de esta última, su velocidad se regula por medio de un timón ó r e gulador en conexión con la compuerta; de este modo se puede aumentar
ó disminuir inmediatamente el golpe de agua, á medida que se ponga
en movimiento ó se detenga un par de muelas, conservándose siempre
una velocidad constante.
Las muelas se mueven al rededor del lecho á razón de 8 revoluciones
por minuto: tienen 6 pies 6 pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de ancho, y pesan 4 toneladas. Como ya se ha dicho, ambas trabajan en diferente pista, marchando la una próxima al borde ó curva esterior del lecho
ó solera y la otra próxima á la curva interior. Un árbol ó eje horizontal
alas dos pasa por sus centros, existiendo entre ellas un travesano fijo en
un eje vertical movido por medio de una rueda cónica dentada y su piñón, que está montado sobre el árbol motor principal, que pasa por bajo
de la solera de cada molino y es común á todos.
El eje vertical pasa á través de la cabecera ó travesano, y está provisto con collares de bronce para permitir la elevación ó descenso de las
muelas, según la irregularidad en el espesor del material que hay debajo. De cada lado del travesano sale proyectándose hacia fuera un puntal de hierro, que lleva el rastro ó arado (formado de una pieza de madera de figura de cuña y calzado con fieltro y cuero), y dispuestos de
modo que puedan barrer la solera y mantener la mezcla debajo de las
muelas. Uno de los rastros barre contra la curva esterior inmediatamente
enfrente de la muela que camina por la parte esterior, y el otro contra
^ la curva interior inmediatamente enfrente de la muela que marcha
por la parte interna. La parte interior del borde esterior, lo mismo que
la esterior del interior, contra quienes frotan los rastros en su movimiento, están recubiertas de cobre ó bronce.
La composición toma cuerpo próximamente una hora después de ponerse en movimiento las muelas, y la acción de los rastros removiendo
el total del material sobre la solera y á través de ella, lo mezcla completamente y sujeta cada una de las partículas á la misma cantidad de
presión.
Cada par de muelas tiene un contador de cuadrante, que proporciona
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al operario el medio de saber el tiempo que ha de estar marchando el
molino, y le facilita el que juzgue de tiempo en tiempo de la condición
de la pasta. El período que una carga ha de estar en el molino debe ser
de 3 á 4 horas, siempre que la máquina de vapor-ú rueda hidráulica se
conserven marchando con una misma velocidad. La apreciación del
tiempo de una carga es un punto muy importante de la fabricación,
cuando se requiere pólvora de una calidad uniforme, y el operario tiene
que observar los cambios de la atmósfera, de modo que pueda efectuarse
el trabajo de la carga con humedad ó sin ella, según lo determine
el estado atmosférico.
Los ingredientes ó carga, tal como salen de la máquina mezcladora
y en peso de 50 libras, se esparcen con igualdad por la solera del moli
no, y se humedecen con una cantidad de agua destilada que varía de 4
á 8 pintas, por medio de una regadera de taladros muy finos, regulán
dose la cantidad por el estado de la atmósfera, y según la esperiencia
del operario le muestre que es necesario.
La galleta debe ser de un color gris negro y de uniforme aspecto en
su fractura, sin puntos blancos ó amarillos, porque la presencia de ellos
acusaría insuficiencia de incorporación ó pulverización. Además, su es
pesor no debe esceder de '/, pulgada para que la incorporación sea
completa, ni ser menor de '/, pulgada para que no haya peligro, porque
si se deja que las muelas marchen en contacto directo con la solera, la
fricción originada por la acción giratoria es tan grande, que se seguiría
una esplosion casi con seguridad.
A la terminación de las 3 ó 4 horas bajo las condiciones antedichas,
la carga habrá alcanzado todas las propiedades de la pólvora, sin que
mejore la calidad de esta el empleo de muelas mas pesadas ó un aumento
de la velocidad de su marcha. Para la pólvora fina de caza, sin embar
go, la operación de incorporación se continua en algunos casos hasta 8
horas y con muelas mas pesadas, pero es dudoso el asegurar si se con
sigue algún adelanto con esto; la pureza de los ingredientes es la que
es de mas consecuencias, y de ella mas que del largo ó corto período de
incorporación es de lo que depende la calidad de la pólvora; porque si
se observa gran regularidad y las muelas son de las mismas dimensio
nes y peso, y las cargas se trabajan durante un período igual de tiempo
y bajo las mismas condiciones, se obtendrá como resultado una pólvora
buena y uniforme.
Se ha dicho ya que los molinos de incorporación están generalmente
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dispuestos en grupos, siendo necesario por lo tanto el prevenir cualquiera esplosion que pudiese surgir entre ellos. Esto tiene efecto por
medio de un aparato de derrame ó vertedor, que consiste en una tabla
grande obrando como válvula, colocada horizonlalmente sobre cada par
de muelas. La tabla va unida á un árbol que atraviesa por entre el
grupo total de molinos, y en conexión con ella é inmediatamente sobre
cada juego de muelas, hay una cisterna de cobre y de cabida de unos
40 gallones de agua, dispuesta y equilibrada ó contrapesada de manera
que, cuando se levante la tabla por efecto de una esplosion, se suelta un
garfio que la sujeta, y desequilibrada la cisterna, vacia su contenido
sobre el molino. Este sistema no impide desde luego el daño que pueda
sobrevenir al molino en que ocurre la esplosion, pero como todos están
en conexión con el árbol á que hemos hecho referencia, todas las cisternas del grupo se vacian á un tiempo, empapando de agua las cargas
de los otros molinos, y circunscribiendo el daño solamente al molino
donde aquella tuvo lugar. Además de esto, hay una disposición especial
arreglada de suerte que, por medio de ella, puede el operario, en caso de
una esplosion en cualquier punto de la fábrica ó de sus inmediaciones,
verter desde el esterior las cisternas de agua y evitar que se estienda
aquella.
En un molino de incorporación bien construido, todas las partes
movibles, tales como chabetas, manivelas, etc., están con un perfecto
ajuste; y en cada estremo del eje de las muelas, así como encima y debajo del travesano ó cabezal, entre ellas hay ajustados grandes discos
de bronce, los que no solo impiden que cualquiera aceite ó materia
grasa caiga en la mezcla, sino cualquier perno ó chabeta que se saliese
de su sitio y pudiera caer también en ella, produciendo posiblemente
una esplosion, si el molino estuviese marchando.
Además, cuando se emplea el vapor como potencia motora en una
fábrica de pólvora, debe tenerse cuidado en todo tiempo de impedir las
chispas que pudieran salir por la chimenea de la caldera; esto puede
efectuarse de diferentes maneras, ya usando carbón de antracita ó carbón y cok mezclados para el hogar de aquella, ó colocando un aparato
para recojer ó detener las chispas en el interior del humero en la base
de la chimenea, ó bien colocando en esta misma un cierto número de
planchas como estorbo, dispuestas en zic-zac. Si se toman las precauciones convenientes y se conservan limpios los humeros, no hay riesgo
alguno en emplear el vapor como motor.
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Máquina rompedora.
La pólvora, después de la incorporación, pasa á unos pequeños almacenes, y conducida en tinas ó cubetas abiertas, y en ellos permanece un
dia con objeto de darle al maestro tiempo para examinar la calidad de
la galleta y comparar las producciones de unos molinos con las de otros,
en atención á que se ha observado que la parte de carga que ha estado
sujeta á las últimas revoluciones de las muelas está un poco mas seca
que el resto; dejándola, por lo tanto, espuesta al aire durante un corto
tiempo, la humedad tiende á igualarse, siendo conveniente que la galleta contenga de 2 á 3 por 100 de aquella, por ayudar en gran manera
á la operación del prensado.
La pólvora ya incorporada y bajo la forma de galleta blanda, se quebranta ó rompe en trozos de tamaño uniforme, de suerte que los espacios entre las planchas de la caja de carga de la prensa puedan llenarse
con igualdad, quedando la pólvora sujeta á la misma cantidad de presión sobre la totalidad de su superficie. El reducir la galleta proveniente de los molinos á trozos de tamaño uniforme, contribuye también
á mezclar las porciones que pudieran resultar mas densas por efecto de
haber estado inmediatamente debajo de las muelas, y haber recibido por
consiguiente hasta el fin el efecto total de la operación de incorporación.
El troceamiento ó rotura de la galleta se efectúa por medio de la
máquina rompedora {fig. 6.'), que consiste en dos bastidores o marcos
laterales de bronce, que soportan dos pares de cilindros del mismo metal, estando un par encima del otro. Estos cilindros tienen l'/t pulgadas de diámetro, y una longitud total rompedora de 2 pies 6 pulgadas.
Las superficies del par superior tienen estrías longitudinales, á distancia unas de otras de l'/j pulgadas, con una profundidad de '/s de
pulgada.
Estos cilindros se mueven con una velocidad de 25 revoluciones por
minuto, y reciben movimiento por medio de un eje, principal motor, y
ruedas de engranaje en conexión con el motor general. El cilindro posterior de cada par gira en un soporte movible ó corredera, y que se encuentra solicitado ó empujado hacia el de delante por medio de una palanca de contrapeso. Esta disposición es de gran seguridad, habiéndose
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adoptado con objeto de que los cilindros, abriéndose ó separándose mas
ó menos, permitan el paso de cualquier trozo mas grueso de galleta ó
cualquiera sustancia eslraña, impidiendo así cualquier desarreglo ó entorpecimiento de la maquinaria, y muy posiblemente una esplosion.
Hay también un rascador unido á cada par de cilindros, para remover
de la superficie, á medida que giran, cualquier pólvora que pudiese
quedar adherida á ellos.
Para impedir que el polvo se esparza por todo el local cuando la'
máquina está trabajando, los cilindros van recubiertos por una caja ó
envuelta de plancha de cobre y bronce, las que obran también como
conductos para guiar el material á los cajones ó receptáculos que están
debajo de la máquina.
La marcha de la operación es como sigue: la galleta viene de los
almacenes y se coloca en una tolva de madera de 700 libras de cabida.
Por bajo de la parte abierta de ella se mueve una tela sin fin de lona
fuerte, que tiene unas tiras de cuero cosidas en sentido del ancho y á
distancia de unas 4 pulgadas una de otra. La tela se mueve por medio
de dos cilindros, de los que el superior recibe movimiento del mismo
engranaje de la máquina, de suerte que cuando esta está en marcha, la
tela se mueve y arrastra una porción de la galleta de la tolva, descargándola á la altura del cilindro superior sobre el par primero y superior de cilindros. Después que ha sido rota y ha pasado por ellos, cae al
segundo par, que está inmediatamente debajo, donde es rota de nuevo
en trozos del tamaño requerido, cayendo después por el conducto de
estos últimos á los recipientes de debajo de la máquina. Cuando la tolva
está llena de galleta, el operario se retira á un lugar seguro, desde
donde pone la máquina en movimiento. Después que ha funcionado
durante media hora, que es el tiempo necesario para romper una carga
de 700 libras, el mismo operario, desde su retiro, detiene la máquina, y
después de aguardar durante algunos minutos, penetra en el taller,
vacia los recipientes y estrae la pólvora de allí, antes de volver á llenar
la tolva.
El material, tal como se saca de los recipientes, se acarrea en tinas
ó cubetas á oíros pequeños almacenes, de donde se va sacando á medida que ha de ir sufriendo la operación siguiente.
Todas estas operaciones, que son peligrosas, se llevan á cabo en
talleres separados á bastante distancia unos de otros; y como medida de precaución, la máquina eslá toda construida con bronce y
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madera, esceplo los ejes ó árboles, que son de hierro forjado con encajes de cobre.

Prensa hidráulica.
La operación que acabamos de describir, de romper la gállela, y la
que le sigue, de prensar el material hasta dejarlo en estado de galleta
sólida, tiene principalmente por objeto el hacerla apta para recibir la
forma de grano duro de densidad homogénea. En la operación del prensado, la pólvora que ha pasado por la máquina rompedora, viene desde
los pequeños almacenes á la prensa, donde se convierte en galleta
compacta y dura, obteniéndose grandes ventajas de esta operación,
como son: que la galleta reducida á la forma de grano de las condiciones requeridas, absorbe de la atmósfera menos humedad que si fuese
blanda y no comprimida, y las cualidades de duración aumentan en
gran manera, especialmente si está pavonada; que por la compresión, la
pólvora está menos espuesta á reducirse á polvo en el trasporte, porque
si está hecha en condiciones, puede guardarse durante un gran número
de años, aun á bordo de un buque, sin sufrir deterioro apreciable; que
por la unión ó conexión mas íntima de los ingredientes, se produce mayor cantidad de gases á igualdad de volumen que en una pólvora no
comprimida, produciendo también mayor cantidad de grano que el que
se obtendría de la galleta sin comprimir, tal como sale del molino, habiendo por consiguiente pérdidas menores por espolvoreo en la fabricación; y que, finalmente, una pólvora de grano duro y limpio no ensucia
tanto el arma como una pólvora floja.
Para obtener el material en el estado que se llama de «galleta de
prensa,» se emplea una poderosa prensa hidráulica [fig. 7/). El aparato
para contener la carga de material consiste en un cubo ó paralelepípedo muy fuerte de bronce, de 2 pies cuadrados de superficie de base y 2
pies 6 pulgadas de altura, estando permanentemente unidos el fondo ó
base y uno de los costados, y los otros lados giran sobre goznes en la
base, de modo que puedan abrirse. Guando estos costados están cerrados, se unen fuertemente unos á otros por medio de gruesos tornillos de
metal de fuerte rosca. La caja ó paralelepípedo, cuando está en disposición de recibir la carga, queda descansando por uno de sus costados
enfrente de la prensa, abriéndose entonces el costado que ha quedado
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en la parle superior, haciéndolo girar por medio de los goznes. Después
se cuelgan por la parte interior de los costados de la caja que no han
sido ahierlos, dos guias de bronce con unos resaltos de madera, que for
man entre sí un número de rayas ó canales de 7,9 de pulgada de ancho
y de '/s de pulgada de separación de unas á otras; por estas canales
entran á corredera una serie de planchas de bronce de 7,0 de pulgada
de grueso, manteniéndolas las guias derechas y equidistantes. Entonces
se llenan de material los espacios que quedan entre las planchas, y una
vez llevado á cabo se retiran las guias, dejando aquellas mantenidas en
su posición por la misma pólvora que hay entre ellas; el costado que ha
estado abierto hasta entonces, gira sobre sus goznes y se cierra, atorni
llándolo fuertemente á los costados que no se han movido.
La caja de carga tiene dos especies de garras de bronce que proyec
tan fuera y se unen á un mandril ó eje situado en uno de los frentes de
la base de la prensa; al rededor de este eje gira la caja después de car
gada, por medio de una cuerda y torno que hay en la cabeza de la pren•sa, estando dispuesto dicho eje de modo que en su giro la caja venga á
quedar en el centro mismo de la espresada base. Unidos á la cabeza ó
parte superior de la prensa, hay dos rails á modo de correderas, por
cuyo interior se mueve un bloque ó tarugo grande de madera dura y
resistente por medio de cuatro ruedas; cuando se va á hacer girar la
caja sobre su costado con objeto de cargarla, se empuja el bloque hacia
la estremidad de los rails, y cuando la caja está cargada y vuelta á co
locar sobre la base de la prensa y en la posición propia para la prensa
da, se trae el bloque hacia adelante de nuevo, hasta que llega á estar
exactamente encima del centro de la caja, en cuya posición se mantie
ne por medio de un gancho.
La prensa se pone entonces en acción por medio de cuerpos de
bomba, los que reciben movimiento, ya sea por medio del vapor, del
agua ó á mano, y están situados en un edificio separado, al lado opuesta
de un gran espaldón que separa un taller de otro. En el taller ó edificio
de las bombas, los operarios están exentos de peligro mientras dura
la prensada.
Los cuerpos de bomba son de la forma usada para análogos objetos,
y sus émbolos son de diámetro diferente. Al principio, y cuando el ma
terial sometido á la presión es aún blando, se emplean los mayores,
elevándose rápidamente la carga; pero cuando se han recorrido las tres
cuartas parles de la distancia, se suspende el uso de los grandes y se
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emplean los pequeños hasta que la pólvora quede sujeta á una presión
de 70 toneladas por pie cuadrado de superficie.
Cuando las bombas empiezan á funcionar, uno de los operarios permanece en el taller de la prensa durante un corto tiempo, con objeto de
observar si el bloque entra en la caja bien, y que está en el centro de
ella dejando un claro ó vagueo de '/4 de pulgada entre uno y otro. Una
vez cerciorado de esto, se retira el operario á la caseta de las bombas, y
cuando se lia obtenido la presión deseada, se deja descansar la prensa
durante algunos minutos á presión total ó máxima, con objeto de permitir el escape de aire y la consolidación de la pólvora. Si la presión
descendiese por esta causa, se ponen en acción las bombas otra vez,
hasta que se llegue de nuevo al máximum de presión; entonces se descansa durante unos minutos, se abre la llave de salida del agua, y el
pistón con la caja de carga descienden. Se empuja luego el bloque hacia el estremo posterior de los rails, se hace girar la caja sobre su costado y se quitan todos los tornillos de unión de los tres costados; se levanta y hace girar el que está en la parte superior, abriéndose los dos
laterales. La pólvora, con las planchas de metal intermedias, forma entonces una masa sólida que descausa sobre el costado de la caja, que
hace de fondo por el momento.
Las planchas se separan de la galleta por medio de escoplos ó cinceles de cobre; y esta, que tiene de Y, á '/j pulgada de espesor y con la
apariencia de tableros de pizarra, se trocea en pedazos del tamaño
próximamente de la mano por medio de mazos de madera. Se recojen
los trozos, se colocan en cubetas y se les conduce á un taller inmediato
ó almacén, en donde permanecen de 2 á 3 dias; esto basta para hacerla
tan dura que no es fácil romperla.
Muchas veces se tropieza con dificultades para obtener la misma
densidad en la pólvora prensada, siendo real y positivo que cualquiera
diferencia en este particular hace variar considerablemente la calidad
y energía de la pólvora. No es posible, pues, conseguir una absoluta
uniformidad en la calidad y energía de la pólvora fabricada, sino observando una gran precisión y exactitud para obtener, en primer lugar
una completa purificación de los ingredientes, de modo que contengan
• la misma proporción de gases y carbono, y en segundo la misma é
igualmente precisa cantidad de incorporación y presión.
La galleta procedente de la prensa está ya en disposición para conducirla al taller de graneo, donde ha de sufrir la operación inmediata.
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Máquina de granear.
La máquina que se emplea para el graneado ó reducción de la galleta prensada á pólvora en grano, es algo parecida en su construcción
á la máquina rompedora, pero tiene cuatro pares de cilindros graneadores, y unas telas ó pantallas debajo de los tres pares superiores, que
conducen todo el grano que no ha quedado de las dimensiones debidas,
desde uno de ellos al par que está inmediatamente debajo.
La máquina consta (fi^. 8.") de dos armaduras ó marcos laterales de
bronce, que sostienen los cilindros, telas y demás partes movibles. Los
cilindros están colocados por pares y con una inclinación de 33 grados,
quedando una distancia vertical de 2 pies 5 pulgadas entre cada par;
tienen 7 pulgadas de diámetro, y dan de 25 á 30 revoluciones por minuto, lo que arroja una velocidad de 48 pies en igual tiempo para sus
superficies dentadas, siendo la longitud de ellos operadora sobre la pólvora de 2 pies 6 pulgadas. La máquina se alimenta de galleta prensada
por medio de una tela sin fin que da abasto á razón de 30 libras por
minuto. Los dientes, en los diferentes pases de cilindros, varian en
forma y dimensiones, siendo los de los cilindros superiores de forma de
diamante, asemejándose á una serie de pirámides pequeñas que parten
de la superficie de ellos; estos dientes están separados á distancia de \/i
de pulgada unos de otros, teniendo igual profundidad, y dispuestos de
manera que los salientes del uno encajen en los entrantes del otro.
El segundo par de cilindros tiene los dientes mas pequeños, pero de
la misma forma que el par superior; están separados á distancia de '/*
de pulgada, pero tienen solo una profundidad de '/g.
Los dientes de los pares tercero y cuarto son de diferente figura, y
están formados por surcos hechos en sentido de las generatrices del cilindro y de forma de V, y otros surcos rectangulares á distancia de '/*
de pulgada unos de otros y de '/, de profundidad, en sentido paralelo á
las bases. Los salientes del uno encajan en los entrantes del otro, y
vice-versa, teniendo sus aristas lijeramente redondeadas.
Sobre los soportes laterales, y detrás de cada cilindro, hay fijo un"
rascador cuyo canto está dentado, y correspondiendo con los surcos de
aquellos, de manera que á medida que giran desprende la pólvora que
haya podido quedar adherida, impidiendo así el que se cieguen las
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rayas. El cilindro posterior de cada par tiene sus soportes á corredera,
quedando empujado ó solicitado hacia el de adelante por medio de pa
lancas de contrapeso: esta disposición permite el que se separen cuando
sea necesario, dejando paso á cualquier esceso de galleta ó material
duro que pudiese caer. Este punto es muy esencial, por cuanto la ope
ración de granear es la mas peligrosa de todas las de la fabricación de
la pólvora. Todos los cilindros llevan sus correspondientes envueltas de
cobre que los recubren, para confinar el polvo procedente de la galleta
é impedir su esparcimiento por todo el taller.
Las telas ó planos una debajo de cada par de los cilindros superiores
de que hemos hablado para conducir la galleta rota desde cada par de
cilindros al inmediato, tienen una inclinación de unos 28 grados, y son
de tela metálica de alambre de cobre formando mallas de á 8 en pulga
da, existiendo por debajo y comprendiendo á todos los cilindros un
marco de alguna altura y con una inclinación de 32", dividido en tres
departamentos por medio de telas metálicas también. La superior es de
alambre de cobre de 8 mallas en pulgada; la segunda, igual á la ante
rior, pero de 16 mallas en pulgada; y la tercera es una tela muy fina y
casi tupida, y recibe el polvorín de las superiores y lo conduce á un
cajón ó depósito colocado al efecto.
El cajón ó marco que contiene las telas separadoras, pende del ar
mazón metálico de la máquina por medio de lijeros resortes hechos de
una madera especial, y las telas mismas están dispuestas, con respecto
al marco, de una manera análoga, recibiendo el conjunto un movi
miento longitudinal de 182 vibraciones por minuto, producido por rue
das poligonales montadas sobre el eje motor, que están en contacto con
unas poleas circulares locas unidas al marco de las telas separadoras.
Las superficies de estas ruedas se mantienen en contacto por el peso
del mismo marco.
El procedimiento para granear el material es el siguiente. La galleta
después de rola en trozos se coloca en una tolva de madera de cabida de
unas 700 libras; la parte de ella próxima al marco inclinado, está abierta
hacia un receptáculo de descarga; y la tolva misma, cuando la máquina
está en movimiento, se mueve también lentamente hacia arriba de este
marco inclinado, regulándose su marcha con la de una tela sin fin de
lona que tiene cosidas al través unas tiras de cuero.
Una cuerda puesta en movimiento por medio de uno de los ejes de
la juáquina, en conexión con una rueda y tornillo sin iin, tiene por
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objeto elevar la tolva y la galleta, cayendo á través del receptáculo de
descarga sobre la tela sin fin, es conducida al par de cilindrosjsuperior,
ó sea el primero. Desde este pasa sucesivamente á cada uno denlos otros
pares por medio de las telas metálicas debajo de ellos, las_que como
tienen un movimiento vibratorio rápido, permiten el paso á través de
ellas de todo el grano que baya quedado con las dimensiones conve
nientes bácia la primera tela metálica separadora del marco ó cajón que
está debajo. Todo el grano que resulte demasiado grande para pasar por
alguna de las telas, se recoje para pasarlo por la máquina segunda vez.
• El grano que pasa por la tela superior del marco, ó sea la de 8 mallas
por pulgada, se usa para pólvora ordinaria; la que pasa por la de 16
mallas, para pólvora de fusil ó de armas portátiles; y la que pasa por la
tela inferior, se considera como polvorín. La pólvora, tal como sale de
cada una de las telas, se recoje en cajones ó depósitos separados coloca
dos debajo de la máquina.
Cuando la tolva ha llegado al límite de su marcha ascendente, y to
da la galleta ha pasado por consiguiente sobre la tela sin fin de alimenta
ción, lo cual se verifica en un espacio de 20 ó 30 minutos á partir del
punto en que se puso en movimiento la máquina, la tolva obra por me
dio de un aparato automotor sobre un mangote de engrane, el que pone
las poleas de la cuerda fuera de movimiento, deteniendo así la marcha
sucesiva de la tolva, que queda estacionaria, impidiéndose su descenso
por medio de un contrapeso. Al propio tiempo que el mangóle suspende
el movimiento de las poleas, deja en libertad un gaficho en conexión
con un muelle en espiral de alambre, y una campanilla, la que sonando
en la caseta donde los operarios permanecen mientras que la máquina
está en movimiento, les avisa que la tolva está vacía. Dejando trascur
rir unos 5 minutos para que la tela y máquina queden completamente
vacíos de material, se detiene esta, y los operarios penetran en el taller
y recojen el grano de los diferentes depósitos, colocándolo en cubetas
para su acarreo. No se permite á ninguno de ellos entrar en el taller de
granear bajo pretesto alguno mientras la máquina está marchando; y
como olra medida mas de precaución, tanto los operarios como cual
quiera olro que tenga ocasión de entrar en el taller, deben usar bolas
de cuero cosidas.
Después que se ha trasportado toda la pólvora; se hace volver la
tolva á su puesto primitivo, y se vuelve á llenar de galleta, quedando
ya la máquina en disposición de funcionar de nuevo; los operarios en-
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toncos abandonan el taller, y se retiran al edificio á prueba de bomba,
donde están durante el trabajo, poniendo la máquina en movimiento
desde allí, y en él permanecen hasta que vuelve á sonar la campanilla,
en que se repite la operación anterior, previo el detener la marcha de
la máquina" desde la misma caseta.
Guando se quiera obtener pólvora de grano fino, se emplean cilindros de menores dientes y telas metálicas de 24 á 32 mallas por pulgada; el polvorín procedente de esla máquina, asi como el de las otras, se
reúne y vuelve á llevar al molino de incorporación, colocando 50 libras
de él sobre la solera, en una capa de igual espesor, y después de bien
humedecido recibe el trabajo de las muelas por espacio de 1 hora, al
cabo de cuyo tiempo está en disposición de ser llevado á la máquina
rompedora, la prensa y demás operaciones subsiguientes.
La cantidad de polvorín producida varía considerablemente, según
¡a condición de los dientes de los cilindros graneadores; si están muy
gastados, ó se ciegan ó entrapizan, como sucede cuando el tiempo está
muy húmedo, la cantidad de polvorín aumentará considerablemente;
así como sí se fabrica solamente pólvora de grano fino.
Así como en la máquina rompedora, no se emplea el hierro ni el
acero en la construcción de la máquina de granear, siendo solo del primer material los árboles y las planchas de la base; pero los primeros, lo
mismo que todo el piso del taller, están recubiertos de cuero blando, y
los árboles tienen á mas sus lunetas de bronce en los coginetes. Los
marcos ó apoyos, cilindros, ruedas dentadas, pernos y demás piezas de
la máquina, todos son de bronce, cobre ó madera.
•
Una máquina de las proporciones descritas es capaz de granear de
130 á 140 barriles de pólvora por dia de 12 horas laborales, suponiendo
de unas 100 libras la capacidad de cada barril.

Tornos limpiadores, ó de espolvoreo.
La pólvora de grano grueso que se estrae en este estado de la fabricación del taller de granear, se llama «pólvora sucia,» ó «grano sucio»
{foul ¿?rflí«=«grano verde» ó «pólvora verde» en nuestras fábricas),
debido á la gran proporción de polvorín producido durante la operación
de granear, porque aunque se desprende del grano una gran cantidad
de aquel por medio de la tela inferior de 16 mallas unida á la máquina,
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retiene aún sin embargo una considerable cantidad, siendo el objeto de
los tornos limpiadores el quitar todo el que pueda quedarle, asi como
hacer desaparecer las desigualdades q.u« se presentasen en las superfi
cies de los granos, impidiendo así el que volviera á producirse polvorín
á causa del movimiento en los trasportes; porque el polvorín'en la pól
vora es muy peligroso, en razón á que absorbe con gran facilidad la
humedad de la atmósfera, afectando rápidamente á la masa total.
Se separa el polvo de la pólvora de grano grueso por medio de tor
nos horizontales (fig. 9.'), que son unos esqueletos cilindricos de made
ra, sujetos á un árbol central por medio de brazos radiales, estando re
cubierta la superficie de aquellos con una tela de lona que tiene 24 ma
llas por pulgada. El torno tiene unos 8 pies de longitud por 2 pies 6
pulgadas de diámetro, y el esqueleto está hecho en dos mitades, de
modo que pueda desarmarse fácilmente cuando se necesite recubrirlo
de nuevo. Las bases están cerradas por medio de discos asegurados al
eje central motor, estando construido uno de ellos de tal suerte que
pueda abrirse ó quitarse con objeto de descargar el torno.
Cuando se va á cargar se hace girar el torno hasta que la portezuela
de carga esté directamente debajo de la tolva de alimentación, y enton
ces se vacian en esta tres barriles de grano verde ó sucio, cerrándose la
portezuela tan luego como la tolva ha trasvasado todo el material; en
tonces se pone en movimiento el torno con una velocidad de 40 á 42
revoluciones por minuto, y durante un período de tiempo de media hora,
al cabo del cual todo el polvorín habrá pasado á través de las mallas de
la tela de .lona, yendo á parar al fondo de la cubierta ó envuelta de
madera que encierra al torno impidiendo que el polvorín se esparza por
el taller.
Cuando se usan varios tornos se mueven todos por medio de un ár
bol principal, que recibe movimiento de la rueda hidráulica ó máquina
de vapor, teniendo cada uno de ellos su disparo correspondiente ó man
gote de engrane, de suerte que puede moverse ó pararse independien
temente de los otros.
Cuando el torno ha marchado el tiempo requerido, se para y se hace
descender una de las bases unas 10 pulgadas, quitando el disco de ella
y volviendo á poner aquel en movimiento; con lo cual, y por medio de
la inclinación que se le ha dado, va vaciando la pólvora á unos barriles.
Una vez perfectamente vacío, se atornilla otra vez el disco de la base,
volviendo á colocar el torno en su posición horizontal para volverlo á
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llenar. Por medio de esta operación, no solo se despoja á la pólvora de
todo su polvorín, sino que se igualan sus superficies, y la pólvora de
grano grueso adquiere una tersura y brillo que hace casi innecesaria la
operación del pavonado. La pólvora queda ya en disposición de llevarla
á la estufa, donde sufre el secado.
La pólvora de grano fino que se emplea en las armas portátiles con
tiene mayor cantidad de polvorín que la de grano grueso, despojándole
de él por lo tanto por medio de lo que se llaman «tornos en declive,» ó
«inclinados,» que consisten, como los otros, en un esqueleto de madera
fijo á un eje central por medio de brazos radiales, teniendo una inclina
ción de l'/s pulgadas por pie: la tela de lona que lo recubre es muy fi
na, y de 44 mallas por pulgada, no teniendo discos de cierre en las ba
ses, y siendo también de menores dimensiones que los tornos horizon
tales, pues solo tienen 20 pulgadas de diámetro por 8 pies de longitud,
marchando con una velocidad de 38 revoluciones por minuto.
La pólvora de grano fino que viene del almacén y procedente de la
máquina de granear, se vierte en una tolva de alimentación que tiene
un conducto para guiarla al interior del torno. Unidas al eje central
hay tres levas ó camas, que á medida que el torno gira se ponen en
contacto con el conducto, imprimiéndole 135 vibraciones por minuto,
para hacer que quede espedito y que circule el grano; porque este,
siendo fino y en este período de fabricación, atora con facilidad la tolva
y conducto.
A medida que la pólvora pasa por el torno en marcha, se recoja en
una cubeta colocada para su recepción en la estremidad mas baja, vol
viéndola á verter de nuevo en la tolva con objeto de que reciba una se
gunda pasada, y repitiéndose esta operación hasta una tercera vez. El
grano fino, que solo permanece en el torno durante esta operación un
minuto próximamente, no recibe por lo tanto pavón alguno, debiendo en
consecuencia pavonarse en tonel al efecto antes de pasar á la estufa de
desecación ó secado.

Tonel de pavonar.
Algunos fabricantes usan para el pavonado del grano grueso una
corta cantidad de grafito, en la proporción de '/, onza por cada 100 li•bras de pólvora. El grafito en esas proporciones, juntamente con la pól-
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vora, se colocan en un tonel de pavonar, bastando de '/* de hora á I
hora para obtener un pavón perfecto. El grafito se emplea también á
veces con la pólvora de grano fino; pero aunque se obtienen algunas
ventajas de su uso, tales como la formación de menor cantidad de polvorín y el impedir que la humedad de la atmósfera afecte tan rápidamente á- la pólvora, es sin embargo una impureza, y como tal, debe
usarse con cautela.
Recientemente se ha empleado la plombagina para el pavonado, y si
se puede obtener pura, es preferible al grafito, en razón á que no solo
basta la mitad de la cantidad para dar un brillo perfecto á la pólvora,
sino que se ha visto que la proleje en gran manera de la acción de la
humedad atmosférica.
El aparato usado para el pavonado de la pólvora de grano fino está
colocado en el mismo taller que los tornos limpiadores. Consiste en un
tonel de madera soportado y unido á un eje que pasa por su centro, y
que le imprime una rotación de 40 revoluciones por minuto. El tonel es
generalmente de roble, y tiene 5 pies de largo por 3 pies 6 pulgadas de
diámetro.
Un juego de toneles de pavonar consta de cuatro, que están dos ádos
sobre un mismo eje. Estos árboles son de hierro forjado, recubiertos de
madera en el interior de los toneles, y reciben movimiento por medio
de un engranaje cónico del árbol principal, movido por la rueda hidráulica ó máquina de vapor. Los toneles están recubiertos con cajas
de mamparos de madera, recibiendo su alimentación por medio de tolvas dispuestas en la parte superior de ellos. Dentro de cada una de
ellas se vierten 4 barriles de pólvora de grano fino (conteniendo cada
barril ipO li,brq^j,,y liaqiendo girar los toneles hasta que las portezuelas de carga estén debajo de ellas, pasa á ellos su contenido, cerrándose
y asegurándose después aquellas. El aparato se pone acto seguido en
raovipjento, y aljCabo de ,5 ó 6 horas de trabajo, ha recibido la pólvora
un escelente .pavón por la simple fricción de unos granos con otros,
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pólvora cae á unos barriles dispuestos al efecto. Esta operación, como
puede comprenderse, produce una corla cantidad de polvorín, que puede
quitarse haciendo pasar la pólvora pavonada una sola vez por un torno
limpiador, que se conserva de intento para esta sola operación.
La pólvora de grano fino ha quedado ya en la misma disposición que
la de grano grueso. Ambas contienen la misma cantidad de humedad,
de que es preciso despojarla antes de estar apta para almacenarla, y
esto se efectúa en la estufa de secado, en donde tanto la de grano grueso
como la de fino pueden secarse á la vez.

Estufa de secado.
La estufa para el secado ó desecación, es sencillamente una cámara
cerrada, cuya temperatura se eleva por medio del vapor; las puertas y
ventanas de este edificio son dobles, para impedir la pérdida de calor,
estando dispuestos en su interior unos bastidores de madera que soportan unas artesas, en las que se vierte la pólvora. A la altura de unas
cuantas pulgadas sobre el pavimento, hay ima serie de tubos de fundición para el paso del vapor, en número de 22, y cada uno de 11 pies de
longitud por 7 '/j pulgadas de diámetro exterior; estos tubos están dispuestos con una lijera inclinación, de 1 pulgada por cada 11 pies de
estension, á partir del punto de conexión con el tubo principal de introducción del vapor, que á su vez está en comunicación directa con la
caldera de vapor, regulándose la cantidad de éste que penetra por medio de válvulas.
A medida que el vapor se condensa, lo cual tiene lugar en cierta
proporción en los tubos, el agua corre por un tubo delgado de hierro
forjado unido á cada una de las estremidades de aquellos, estando encorvados los segundos en una forma tal que permitan la espansion y
contracción de los grandes, de los que cada uno va montado sobre cuatro rodillos ó ejes, soportados á su vez por montantes ó soportes de hierro colado que les permiten libremente el movimiento lateral. Los tubos
pequeños conducen el agua formada por la condensación del vapor á
.un tubo principal de fundición, que la guia á un depósito, del que se
estrae por medio de una bomba á medida que se requiere para llevarla
á los molinos de incorporación, donde se usa con preferencia para la
humectación de las cargas. La estufa tiene 32 pies de longitud por 30
SERIE II.—TOMO XVI-
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de anchura, y de 10 á 11 de altura, proporcionando unos 10 pies cúbi
cos de espacio por cada pie cuadrado de superficie de calefacción.
Sobre los tubos están los armazones ó bastidores de madera que sos
tienen las artesas, consistiendo estas en unos marcos de madera tam
bién de 3 pies de largo y 2 pies 6 pulgadas de ancho, por 1 '/< pulgadas
•de profundidad, y con el fondo de tela de lona, en las que se vierten de
6 á 8 libras de pólvora; y como la estufa contiene unas 256 artesas,
pueden por lo tanto secarse á la vez de 30 á 40 barriles de pólvora.
Se necesitan unas 4 horas para elevar la temperatura de la cámara
á 130" Fahrenheit, que es el grado de calor á que está sometida la pól
vora; pudiendo el operario cerciorarse de que ha alcanzado este punto
sin necesidad de abrir ó entrar en la estufa, por medio de un termóme
tro que hay en el interior del edificio, y en una de sus ventanas, pero
con la graduación mirando hacia la parte esterior. Después que la pól
vora ha estado sujeta completamente al calor durante un período de 1(5
á 18 horas, se cierra la válvula de la caldera de vapor, dejando descen
der la temperatura de la cámara. Esta se reduce suficientemente en 2 ó
3 horas para permitir la entrada del operario con objeto de vaciar los
depósitos: se ve por lo tanto que por este medio, una estufa es capaz de
secar una carga completa cada 24 horas; pero cuando la fábrica es de
importancia, es mejor tener d*os estufas como esta, colocando la caldera
de vapor entre ambas y empleándolas alternativamente.
Es de la mayor importancia que el calor se aplique lentamente,
porque de otra suerte puede rajarse ó romperse en trozos el grano, es
tropeándose ó inutilizándose como es consiguiente. Si la humedad no se
espulsa á medida que se va elevando, se fijará sobre la pólvora, inju
riando por lo tanto la superficie del grano; y para obviar esto se colo
can, tanto en el techo como en el pavimento de la estufa, unos ventila
dores, por los que se da salida á todo el aire húmedo, pudiéndose abrir
aquellos cuando se quiera desde el esterior. Cuando ya no se eleva mas
vapor, se cierran los ventiladores, quedando la pólvora sujeta al efecto
completó del aire caliente por espacio de algunas horas, antes de abrir
las puertas de la cámara.
La acción del calor al secar'fa"pólvora'produce una corta cantidad
de polvorín, por lo que tiene que llevarse aquella al torno limpiador.
^La pólvora de grano grueso se pasa por un torno horizontal que tiene
una tela de 22 mallas por pulgada, durando la operación media hora, y
quedando aquella completamente limpia de polvorín y con buen brillo.
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La pólvora de grano fino sufre la misma operación en un torno inclinado, recubierto de tela de 28 mallas por pulgada, prolongándose la
operación unas 2 horas, al cabo de las que se empaca lo mismo que la
de grano grueso, en barriles con aros de cobre ó de fresno, y después
de cerrados se marcan según el tamaño y naturaleza de la pólvora que
contienen. Con esto queda completa la fabricación, pudiéndose ya usar
ó almacenar, según se quiera.
De una cantidad determinada de galleta, se obtiene: un 70 por 100
de grano grueso; un 20 por 100 de grano fino, y un 10 por 100 de polvos ó polvorin. En tiempo húmedo, sin embargo, varian algún tanto
estas proporciones, porque el polvorin aumenta mucho cuando tal
sucede.

Máquina para pólvora «Pellet.»
A consecuencia del gran aumento en calibres de la moderna Artillería rayada, y de las enormes cargas de pólvora que con ellos han de
emplearse (que en algunos casos varian de 300 á 500 libras), pronto se
echó de ver la necesidad de introducir algunas variaciones en la clase
de la pólvora. Se vio que la de grano grueso ordinario hasta aquí usada
para cortas cargas no era á propósito para los cañones de gran calibre,
en razón de la rápida generación de gases y de las enormes presiones á
que por lo tanto quedaba sujeta la pieza; haciéndose, en su consecuencia, estensos esperimentos con objeto de determinar qué clase de pólvora seria la que diese una gran velocidad inicial, reduciendo al mismo
tiempo las presiones sobre la pieza al mínimum posible. El resultado
de ellos fue la adopción de una pólvora de grano muy grueso, llamada
«pólvora Pellet,» que dio en las pruebas un escelente resultado, obteniéndose con ella una velocidad inicial de 1.600 pies por segundo, con
una presión en el interior de la pieza que no escediade 21 á 23 toneladas por pulgada cuadrada.
Estos granos gruesos se forman comprimiendo el material en moldes
metálicos, ensayándose diferentes formas y tamaños, tales como discos,
planos y prismas, siendo la forma cilindrica la que dio mejor resultado,
y teniendo los granos 7i de pulgada de diámetro por '/, de altura, con
un peso de 95 gramos. Al principio se hicieron á mano, pero muy luego
se echó de ver queá tenerse que fabricar en grandes cantidades, tendria
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que recurrirse al empleo de medios mecánicos, y eu su consecuencia el
ür. Jonh Anderson ideó una máquina, que se construyó en Birmingham, capaz de producir 400 granos á la vez, y empleándose en ella el
motor hidráulico", proporcionado por un acumulador que produce una
presión de 1.000 libras por pulgada cuadrada {fig. 11).
Esta máquina, que ha dado escelentes resultados, consta de dos ci
lindros hidráulicos ó vasos, con una división en el centro, constitu
yendo por decirlo así cuatro cilindros; en los dos superiores se mueven
unos pistones planos cilindricos, que se elevan ó descienden sencilla
mente á medida que se permite la entrada ó salida al agua por debajo
de su superficie ó base inferior, empleándose en primer lugar para
comprimir los granos, y en segundo para espulsarlos fuera de las plan
chas ó discos de los moldes, cuando se ha terminado la operación. Las
dos divisiones inferiores tienen en su interior unos émbolos sujetos á
unas piezas que están unidas en ambos, y en conexión con las cabezas
de las prensas que hay en la parte superior de los cilindros por medio
de columnas de hierro forjado, que tienen unos collares ó mangotes mo
viéndose entre dos grandes orejetas ó partes salientes de la prensa hi
dráulica, y con ajustes tales que solo les permita un movimiento limi
tado hacia la parte superior ó inferior. Las cabezas superiores pueden
ajustarse en su posición exacta por medio de roscas que llevan en su
parte superior ó estremidad las columnas laterales y sus correspon
dientes tuercas. El objeto de los émbolos inferiores es cerrar las aber
turas superiores de los moldes de las planchas, haciendo descender los
punzones superiores, que están en conexión con las cabezas de las
prensas por medio de unas planchas de bronce, dejando encerrado
el material dentro de dichos moldes; los pistones superiores se elevan
entonces lentamente, y obrando sobre los punzones inferiores, compri
men la pólvora contenida en aquellos. Una vez obtenida la densidad
conveniente, se invierte la acción de los émbolos inferiores, por cuyo
medio, tanto las piezas de unión de ellos como las cabezas superiores,
reciben un movimiento ascendente, haciendo por lo tanto que se eleven
también los punzones superiores, y que dejen libre paso á la salida de
los granos, lo que tiene lugar por el sucesivo movimiento de elevación
de lo^ pistones superiores. Para comprender esto mejor, podemos refe
rirnos á la figura 12. que está en mayor escala, y en donde se puede
suponer que la plancha de los moldes, que es doble, tiene su corres
pondiente carga de material v en disposición de recibir la presión. Las
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partes inferiores de los moldes están cerradas por los punzones inferio
res de acero, que entran con ajuste muy exacto, teniendo sus estrernos
apoyados sobre la cara superior del pistón superior también del cilindro
ó vaso hidráulico. Los punzones de la parte de arriba son también de
acero, pero de mucho maj'or diámetro que los inferiores.
La compresión del material en el molde y la formación del grano
consiguientemente, requiere cuatro movimientos distintos de la máqui
na. Primero se hacen descender los punzones superiores hasta que ob
turen los moldes, descansando sobre las superficies superiores también
de las planchas, lo que se verifica por medio de un movimiento de des
censo de los dos émbolos inferiores, con los que están en conexión las
piezas de unión de abajo, las cabezas de las prensas y los dichos pun
zones que á ellas están unidos. Segundo, los punzones inferiores se ele
van por medio de los pistones superiores, comprimiéndose el material
de los moldes entre ambos punzones. Tercero, cuando el material está
suficientemente comprimido, ,se hacen salir de los moldes los punzones
superiores por medio de la acción invertida de los dos émbolos inferio
res, hasta que las cabezas de las prensas con los referidos punzones es
tén á una altura suficiente para permitir el paso de los granos al ser
desalojados de los moldes. La cuarta y última operación, ó sea la de
hacer salir aquellos, tiene lugar por la elevación sucesiva de los pisto
nes superiores, haciendo de botadores los punzones inferiores.
Todas estas operaciones se llevan á cabo sencilla y prontamente por
medio de una ingeniosa combinación de válvulas, no teniendo el opera
rio que hacer mas que mover un manubrio en las diferentes direcciones
indicadas en un cuadrante. Estas válvulas están construidas de tal
suerte que el agua penetra en las dos prensas simultáneamente, y por
medio de un aparato automotor se detiene la presión, por medio de la
prensa misma, cuando ha recorrido la distancia conveniente. Hay tam
bién una válvula de seguridad para permitir el desahogo de un esceso
de presión que pudiera acumularse por cualquier cau^a,, impidiendo .
así las averías que pudieran restiltár'á'Iós ÍüT)os ó cualquiera otra parte,i
delanarato
.XMÍ v ,a«ori:xjn8 - a * í u j f f :•• V .ít.J
'^^\7^'^^''. . n.,l, -roa -umní .ir.ü eup oí ,soaC7í^.^.:.
Vemos, pues, que una maquina de esta' clase es capaz de proaucíir,f,
granos de cualquier forma, ya sean cilindricos, prismáticos y hasta eSj-jf-j.
féricos, con solo variar la forma de jos moldes y punzones. Hay,,^pjajp
máquina de referencia cuatro placas ó planchas de moldes, ajustad^^^^j
en una gran placa giratoria con encajes y divisiones de bronce, conté-
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niéndo cada una de aquellas 200 moldes; pero como solo hay dos prensas hidráulicas, solo dos de ellas, ó sean 400 moldes, sufren la presión
á la vez: de suerte que, si las numeramos por orden correlativo, los
números 1 y 3 estarán en presión mientras que los 2 j ' 4 están recibiendo la carga. Cuando el material de las placas 1 y 3 está suficientemente comprimido, y se han estraido por consiguiente los granos, se
hace girar la placa grande '/^ de círculo por medio de un piñón y su
manubrio, que engrana en los dientes correspondientes que hay en el
canto de la placa, auxiliándose este movimiento giratorio por medio de
ocho pequeños rodillos fijos á la parte de fundición de la máquina, que
sustentan la gran placa. Las planchas números 2 y 4, que estaban cargadas de material, vienen ahora debajo de las cabezas de las prensas
para sufrir la trasformacion en grano por medio de la compresión,
mientras qne las 1 y 2 están recibiendo la carga. La operación de
prensar y cargar es por lo tanto continua, siendo capaz la máquina
de producir una gran cantidad de grano grueso por dia, con escasas
pérdidas.

Máquina para pólvora cúbica.
Después de la adopción de la pólvora «Pellet» se ha ideado otra variedad de pólvora de grano grueso, conocido con el nombre de «pólvora
guijarro, ó gruesa» (Pebble), para uso de los cañones de grueso calibreEsta variedad está formada de granos de grandes dimensiones, que varían desde "/,9 de pulgada á 2 pulgadas, y para la elaboración espedita
y económica de ella se ha inventado una nueva máquina, que forma el
grano, cortando la galleta previamente prensada en cubos de las dimensiones que se desean.
Esto tiene lugar del siguiente modo, por medio de una sencilla máquina automática. La galleta, tal como sale de la prensa y con el grueso
que han de tener los cubos, se corta primero en tiras de igual ancho
que el espesor ó grueso, dividiéndose después estas tiras trasversalmente para formar el grano cúbico, lo que se verifica por medio de dos
pares de cilindros, de esta manera: la galleta se coloca en una tolva inmediatamente encima del primer par de cilindros, que como están estriados en forma de cuchillas, las dividen en tiras largas. Estas tiras
caen sobre una tela sin fin que se mueve y que las conduce al segundo
par de cilindros, en donde quedan cortadas trasversalraente en cubos.

DE PÓLVORA.

39

Caen desde allí en \m depósito, que se vacia en un torno giratorio recubierto de tela de alambre de cobre, por cuya estremidad caen los
granos que son cubos perfectos á un carretón de bronce, al paso que el
polvorín y los trozos pequeños atraviesan las mallas de aquel para caer
en otros recipientes, que se vuelven á llevar á la prensa para formar
parte de una nueva elaboración.
En la construcción de esta máquina, lo mismo que en muchas otras
de las usadas en la fabricación de pólvora, no entra mas que el bronce,
teniendo las piezas y ajustes necesarios para la recepción de los diferentes soportes y pedestales, que son igualmente de aquel metal, asi
como los cilindros, que tienen unas 7 pulgadas de diámetro, con un
cierto número de dientes ó cuchillas equidistantes sobre su superficie,
formadas de la misma masa ó espesor de metales de aquellos.
Los cilindros están montados y asegurados sobre ejes de hierro forjado, que reciben su movimiento de un eje motor principal por medio
de ruedas de engranaje recto, estando cepillada y arreglada la parte inferior de los coginetes que lo soportan, de manera que puedan resbalar á
corredera sobre sus respectivos apoyos. Los coginetes de uno de los cilindros están en conexión con un muelle en espiral, encerrado en un
estuche y regido por medio de un tornillo de ajuste, por el que se gradúa la cantidad ó grado de resistencia á la separación de los cilindros:
hay también unos trozos de madera dura entre cada par de cilindros,
para que obren como topes y determinen de este modo la distancia mínima entre sus superficies, llevando asimismo cada uno de aquellos una
especie de rascador perfectamente ajustado, y de bronce tamWen, para
arrastrar ó remover la pólvora que pudiese quedar adherida á su
superficie.
Tiene igualmente la máquina una especie de tela esqueleto sin fin,
formada de dos correas unidas por medio de barretas de fresno que van
de una á otra, de sección triangular y á distancia de 3 pulgadas entre
sí. Estas barretas se unen á las correas y á unas tiras de bronce en sus
costados por medio de remaches de cobre, cuyas tiras tienen una forma
tal que puedan servir como de dientes para dar movimiento al conjunto.
Esta tela sin fin se mueve por medio de dos tambores de bronce, de los
que uno recibe movimiento por medio de engranaje del árbol motor
principal, y el otro está montado sobre soportes dispuestos de modo que
puedan verificar una completa tensión en la tela. Los tambores tienen
unos cercos ó refuerzos en sus estremos, teniendo unos rebajos ó partes
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entrantes en sus superficies para recibir ó alojar las tiras ó partes proyectantes de bronce que lleva la tela sin iin.
Adaptada á la máquina y dispuesta para moverse por debajo de la
tela sin fin y con la misma velocidad uniforme que ella, bay una placa
ó mesa de mad(!ra dura y compacta, y movida á corredera, que apoya
sobre rails de forma de V por medio de cuatro ruedas con rebajos en su
superficie; la superficie superior de esta mesa está forrada de cuero y
perfectamente tersa, imprimiéndosele un movimiento de vaivén por
medio de una cadena sin fin de eslabones sólidos articulados, de cobre,
en uno de los que hay fijo un pivote que funciona en una pieza de
bronce que entra á corredera en un montante colocado en uno de los
costados de la mesa. Hay también un bastidor de bronce con un contrapeso, y dispuesto de modo que la superficie inferior de sus costados
descanse sobre la superior de las barretas de la tela conductora; de los
estremos del marco proyectan unas especies de ejes de bronce, que se
mueven en unos montantes hendidos longitudinalmente y unidos á la
máquina; de esta suerte, el marco puede elevarse cuando la presión
esceda por cualquier causa á la del contrapeso que lo retiene hacia
abajo. Las superficies inferiores de sus costados son perfectamente planas y tersas, de modo que permitan el libre movimiento de la tela con ductora entre ellas y la superficie superior de la placa ó mesa de
madera.
La tela de alimentación, que es de lona gruesa Dowies, se mueve
por medio de dos tambores cilindricos de bronce de 7 y 1'/, pulgadas
respectivamente, teniendo en su parte mas alta una tablilla para impedir la formación de pliegues; y además para la tensión, los soportes del
eje del tambor motor, pueden moverse á corredera, ajustándolosen posición por medio de tornillos.
Debajo del segundo par de cilindros hay un torno giratorio que se
mueve en unos soportes suspendidos y fijos por medio de pernos roscados y tuercas á las parles inferiores del bastidor de la máquina; este
torno está compuesto de un cierto número de tambores cilindricos de
bronce sujetos sobre un árbol, con su superficie recubierla de alambre
de cobre, y el todo cerrado por una envuelta. Debajo del torno hay tres
cajas movibles á corredera, para recibir el polvo y trozos pequeños que
pasan á través de las mallas de alambre; y hacia la estremidad inferior
de aquel hay también una especie de carretón-depósito con cuatro ruedas, dispuestas para moverse sobre rails de bronce en forma de V fijos
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en el pavimento: este carretón es capaz de contener cinco cajas de ma
dera, cada una de 18 pulgadas cuadradas de superficie, en las que
caen los granos concluidos desde el estremo inferior del torno á medida
que este gira lentamente. Hay una tolva de madera, de anchura suticiente, para comprender ó abarcar la total longitud de los cilindros, para
abastecer de galleta al primer par de aquellos, teniendo adaptado el se
gundo par de los mismos, y por su parte inferior, un recipiente de
plancha de cobre, con una boca en su fondo para conducir los granos al
torno.
Todas las partes de hierro, tales como los estremos de los ejes, etc.,
llevan sus volanderas de bronce tijas á ellos, y las otras clases de piezas
de hierro ó acero van forradas de cuero. Todos los soportes llevan sus
lubrificantes con sus conductos para lubrificar convenientemente las
superficies que rozan; y como es de la mayor importancia el que el aceite
ó grasa no llegue nunca á estar en contacto con la pólvora, los soportes
de los cilindros rompedores llevan sus lunetas de cobre ó bronce, pu
diéndose quitar la parte superior de aquellos 'con objeto de limpiarlos.
Las lunetas de los estremos de los ejes de los cilindros en que van mon
tadas las ruedas de engrane, se prolongan bastante en forma de man
guito, para que puedan prestar el mismo servicio á aquellas, lubrifi
cando sus encajes y engranes.
Los cubos procedentes de esta máquina, así como los cilindros pro
venientes de la descrita anteriormente á esta, se llevan á los toneles de
pavonar, por cuyo medio adquieren pavón y se redondean algo sus án
gulos y aristas, lo cual proporciona mejor ó facilita el trasporte, alma
cenaje, etc.

Densímetro.
Se ha dicho ya, que para obtener una pólvora de primera calidad,
punto principal en una pólvora de guerra, es de la mayor importancia
que los ingredientes sean lo mas puros posible; una vez conseguido
esto, se hace muy necesario que la densidad ó gravedad específica de
la pólvora sea siempre igual, en lo que quepa; pues cualquiera varia
ción, por lijera que sea, afecta en gran manera su calidad y fuerza. El
hallar la densidad, pues, es un asunto de sumo interés, habiéndose
ideado para esta delicada operación un aparato muy ingenioso, llamado
«densímetro,» y que describiremos de la manera siguiente.
SÍ;U1E II.—TOMO XVI.

.

4

43

I.\

FABKICACION

Sobre una pequeña meseta hay fijo una especie de barómelro {figura 14), pero que en lugar d^ tener el tubo de cristal cerrado por la
parte superior y todo él de una pieza, está constituido en este caso
particular por dos piezas y al)ierto por su estremo mas alto. El trozo de
arriba tiene unas 24 pulgadas de longitud, y se une con el inferior, de
10 pulgadas de largo, por medio de una parte metálica de ajuste y rosca
perfectamente exacto; el trozo inferior, en vez de ser un tubo seguido
y del mismo diámetro en toda su longitud que el superior, se ensancha
en forma de ampolleta ó bómbela, que tiene en cada uno de sus golletes
ó gargantas de las estremidades unos collares metálicos con sus llaves
de ajuste perfecto. Por medio de uno de estos collares se une esta parte
inferior á la superior, mientras que en la garganta inferior se atornilla
una boquilla ó tubo metálico abierto, que se sumerje en un recipiente
fijo á la meseta y lleno de mercurio. Otra meseta que está enfrente de
la primera, tiene un cuerpo de bomba ordinario con sus accesorios, semejantes á los de una máquina neumática.
Fácilmente se comprende, que si la parte superior del tubo de cristal del densímetro está en conexión con el cuerpo de bomba y se estrae
el aire de dicho tubo, estando cerrada ]a llave de la parte inferior, se
formará un vacío; y que tan pronto como se abra dicha llave de modo
que permita el libre paso del mercurio contenido en el recipiente, se
elevará aquel, llenando la ampóllela y la parle superior del tubo hasta
llegar á una altura tal que contrabalancee la presión de la atmosfera,
proporcionando así una columna de mercurio de la misma altura precisamente que la de un barómelro ordinario.
Habiendo ya descrito el aparato, procederemos á esplicar su uso.
Estando colocadas las dos mesetas á continuación una de olra, la eslremidad abierta de la parte superior del tubo de cristal del densímetro está
en correspondencia con el cuerpo de bomba por medio de un tubo
flexible, teniendo abierta la llave superior de unión del densímetro,
pero cerrada la inferior. Se pone en movimiento el émbolo de la bomba,
y tan pronto como se ha producido el vacío, se abre la llave inferior de
la ampolleta, y el mercurio penetra en ella y en el tubo; cuando aquel
cesa de elevarse, se cierran ambas llaves y se quita la parte de la ampolleta con el mercurio en ella contenido, pesándola con gran escrupulosidad. Acto seguido se vacia de nuevo el mercurio en el depósito, llenando la ampolleta con un peso dado de pólvora, por ejemplo 100 gramos; pónense luego en conexión ambas parles en las mismas condicio-
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nes que anleriünnenle, y se vuelve de nuevo á producir el vacío. Se
abre otra vez la llave inferior, y el mercurio penetra en la ampolleta;
siendo evidente que aunque el mercurio se eleve á la misma altura que
anteriormente, habrá sin embargo mucha menor cantidad de mercurio
en la ampolleta, debido á que se ha llenado casi toda ella de pólvora.
Se cierran de nuevo las dos llaves, se desatornilla otra vez dicha ampolleta, y se vuelve á pesar con el mercurio y pólvora contenidos en
ella; este peso se anota, lo mismo que el producido por la ampolleta
llena de mercurio, y el medio de estas dos cantidades se obtiene fácilmente con la siguiente regla.
hímeiJeís eeí 9Í)
Gramos.

Supongamos que el peso de la ampolleta llena de mercurio sea..
El peso de la misma llena de mercurio y pólvora
La diferencia será

3.100
2.400
700

Y observando la temperatura al tiempo de hacer el esperimento, y
suponiéndola de 50" Fahrenheit, la gravedad especifica del mercurio
sería á aquella temperatura 13.57. Para hallar ahora la densidad de la
pólvora, no tenemos mas que multiplicar la gravedad específica del
mercurio por el peso de la pólvora colocada en la ampolleta, y dividir
por la diferencia entre los pesos de aquella cuando estaba llena de mercurio solamente y cuando lo estaba con pólvora y mercurio, mas el peso
de la pólvora ya dado, y el resultado será la densidad de la pólvora sometida á examen, siendo por lo tanto: ^
C .É'=(Travedad específica del mercurio.
/*Pyl=Peso de la pólvora en la ampolleta.
7>/*= Diferencia entre ambas pesadas de la ampolleta con mercurio
solo y con mercurio y pólvora.
GFXPPA
^
. 13,57X100 13,57 , ^^^
^ ^ ^ j ^ - j , ^ = en este caso a ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ = ^ ^ = 1,696, que es la
densidad que se venia buscando.
Segovia 14 de abril de \^1H.~Antonio Cañada.

Me/riena/^ de^jír/í/Zeriay 3.f^ Sen^
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PROYECTO
DE UN

DE CARGA POR LA BOCA.

POR EL CORONEL, TENIENTE CORONEL DEL CUERPO,

DON ARTEMIO PÉREZ.

MADRID:
IMPRENTA T tIBnERIA DE LA YIL'DA DK AfiüADO É HIJO,

Pontejos, 8.

1878.

f

Excmo. Sr.: De conformidad con el acuerdo núm. 42 de la Junta
Superior Facultativa, incluyo á V. S. la Memoria del Coronel D. Artemio Pérez, sobre un nuevo proyecto de cañón de montaña, la cual deberá publicarse en el Memorial en unión con el plano de la pieza, el
cual existe en ese Archivo facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de agosto de 1878.=
Sandoval.^'E.xcmo. Sr. Director del Memorial.

ABO ab noro'Biaq .
4 LuJi^aoí na sxjp oiiiíniyj L»,
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PROYECTO
DE

UN U m DE lONTAIÜA DE BRONCE COHPRIIIDO.
, Con gran desconfianza, y hasta con cierto temor, emprendimos (*)
el proyecto hoy terminado de una pieza de montaña de menor calibre
que la reglamentaria, pues por modesto que sea, y lo es mucho en
verdad este trabajo, no han de faltarle impugnadores, y ser causa quizás
de juicios poco lisonjeros para su autor.
A indicar el propósito que nos ha guiado en dicho proyecto, dando
á conocer sus principales condiciones y algunos detalles de fabricación,
por si conviniera tenerlos presentes en el caso de que se ejecutase, diríjense estas pocas líneas.
Toda pieza de Artillería puede ser considerada, y de hecho lo es,
parte muy principal de una máquina que, no obstante el calificativo
de guerra coa que se las distingue de las demás, ha de obedecer á ciertos principios comunes á todas ellas.
Al proyectar una cualquiera, hay que partir de datos ó supuestos
que, si bien variables según los casos y sujetos á la condición de que
no sean incompatibles entre sí, no son tantos ni tan precisos que eviten
el haber de recurrir á algunos tanteos para obtener el trazado mas
conveniente.
Tratándose de un cañón de montaña, se ha de tener en cuenta en
primer lugar que, cualquiera que fuese el calibre, su peso no puede esceder notablemente de unos 100 kilogramos, límite impuesto por la necesidad de un pronto y fácil manejo en la operación de cargarlo y des-,
cargarlo del baste, y en segundo término que su longitud total no puede tampoco ser sin inconveniente, mas de 1 metro.
(") Este proyecto se presentó al Excmo. Sr, Director general del Cuerpo en 11
de enero último.
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Al fijar estos datos suponemos, aunque inútil parezca consignarlo,
que el cañón ha de estar formado de un solo trozo indivisible, y no de dos
ó mas que se armen y desarmen con rapidez, como ha hecho Armstrong
al tratar de construir piezas muy potentes de esta clase de Artillería.
Conocida la mayor cantidad de materia de que podemos disponer y
una de las principales dimensiones de la pieza, su longitud, resta distribuirla de la manera mas ventajosa para sacar de ella, como vulgarmente se dice, el mejor partido posible^ ó en términos mas técnicos, el
mayor y mejor efecto útil, lo cual implica la previa determinación del
calibre.
Así como cuando se trata del trabajo de una máquina hay que atender, no solo á la cantidad de obra /iecAa, sino á que esta sea lo mas
perfecta, lo mas acabada posible dentro de las condiciones propias de
aquella, para lo cual hay que disponer las cosas en cada caso de modo
que el útil marche con mas ó menos velocidad, y sea impelido por un
esfuerzo mayor ó menor, así también, para fijar el calibre hay que tener
en cuenta, no solo el efecto útil en absoluto, sino el mayor y mejor
efecto, entendiendo por mejor aquel cuyos factores, que en este caso
son masa y velocidad del proyectil, verdadero util-operador de las
máquinas de guerra, guarden entre sí la relación mas conveniente.
Mirada de una manera general la debatida cuestión de los calibres
de las piezas de Artillería con relación al tiro, con relación al sistema
(cañón y montaje), y respecto de la facilidad para provisionar á aquellas, es indudable que las ventajas están de parte de los calibres menores. La principal y quizás la única objeción seria que pudiera hacerse á
estos, es la del menor efecto esplosivo de los proyectiles.
Así pues, y viniendo ya al caso que nos ocupa, diremos que las razones en que se apoyan los que consideran algo crecido para la Artillería de montaña el calibre de 78 mil., hay que buscarlas, ya en la velocidad del proyectil, que según ellos pudiera ser mayor, para obtener ó
trayectorias mas rasantes cuando se tire á las distancias en que el fuego de la Infantería sea ya totalmente ineficaz, ó mayores alcances
cuando se tire por grandes ángulos de elevación, ya también en que
pesando menos los proyectiles se puede, para una misma dotación por
hatería, disminuir el número de mulos.
Los que dan mas importancia á la masa y se preocupan menos de la
velocidad, lo hacen sin duda guiados por la idea de que la Artillería de
que se trata no debe tirar, contra lo que sucede, ha sucedido y sucederá
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siempre por razones de lodos conocidas, á mayor distancia de 1.500 á
2.000 metros.
Divididas asi las opiniones y satisfechos los que profesan la última
con lo que actualmente tenemos, con el cañón reglamentario, á que da
nombre uno de los mas brillantes y distinguidos Gefes del Cuerpo, el
proyecto que motiva este escrito diríjese en cierto modo á despertar en
algunos de nuestros compañeros el deseo de hacer un estudio mas acabado de esta importante cuestión, y saber hasta qué punto cabe mejorar lo existente.
En la dificultad, como acontece en casi todos los problemas de esta
naturaleza, de determinar con precisión lo que pudiera disminuirse el
calibre de 78 mil., hemos procurado, no sin contrariar en algún modo
nuestras propias ideas, conciliar todos los pareceres, fijándonos en el
de 65 mil. en vez de 60 mil., que muy gustosos hubiéramos adoptado, á
no abrigar la esperanza de que otros se encargarán de hacer bajo esta
base el estudio de una nueva pieza de montaña.
La proyectada por nosotros es de las que se cargan por la boca, y la
materia sobre que se ha basado el cálculo de sus espesores, la conocida
por bronce-Uchatius, bronce comprimido ó hronce-acero.
Para lo primero hemos tenido presente, que desde el momento en que
se ha logrado dar á las piezas cargadas por la boca igual precisión en el
tiro que á las de retro carga, no vemos fundada razón para que no se
adopten para la Artillería /le montaña, y aun para la de batalla propiamente dicha, cuando tanto se recomiendan por su sencillez y tan exentas se hallan de los inconvenientes anejos á todos los cierres, que,
aparte su mayor ó menor complicación, requieren siempre un asiduo y
delicado entretenimiento (*).
,r obfís;.
Para lo segundo nos ha guiado, no solo el doble propósito de emanciparnos de la industria estranjera (ya que no respecto de todo el material, por el atraso en que se hallan nuestros establecimientos mas importantes, al menos en cuanto á la Artillería de montaña y batalla), sino
también la profunda couvicciofi.qu&M Ü9™!PQ:t9jQpííw§,,,4e.;quí5. Qpn
? «'h KcfürJfiB P.'^hnm^ loq QI'Ú f)9 obneira
(') A propósito de lo consignado en este párrafo, reCoilieiiítamó'é la lé'cturaráel
artículo que apareció en el Memorial del Cuerpo de diciembre último, suscrito por
el inteligente Capitán D. Miguel Michel, cuya autorizada opinión acerca de los inconvenientes que en el servicio han prescnlado las piezas de retro-carga sistema
Krupp en la última guerra, avalora nuestro juicio sobre este punto^ j-to-.i r..
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el bronce-Uchatius, ó digamos mas bien con el procedimiento Ucbalius,
cabe construir escelentes piezas de Artillería. Y á este propósito no
parecerá ocioso indiquemos algo sobre dicha materia, que tan justamente está llamando la atención de los que de industria militar se
ocupan.
Los cañones de bronce-Uchatius difieren, en cuanto á la materia,
de los de bronce ordinario , según dicen los que se tienen por
enterados:
1." En la proporción en que entra el estaño respecto del cobre; por
100 de este, 8 de aquel próximamente.
2." En ser metálicos los moldes que reciben el metal líquido.
3." En que barrenados los cañones á menor calibre del que deben
tener, compresores especiales de acero, que se les obliga á recorrer ei
ánima mediante una fuerte presión, van sucesivamente agrandándola,
hasta dejarla con el calibre justo.
De estas tres variantes, la primera debe contribuir sin duda alguna
á dar mayor ductilidad al metal; la segunda á hacerlo mas homogéneo,
y la tercera es la que principalmente modifica, mejorándolas, ciertas
propiedades de la materia, aquellas que en mas alto grado ha de reunir
un buen metal para cañones.
Tratemos de aclarar este último punto, lo cual pudiera ser necesario para quienes, juzgándolo con el criterio que prevalece respecto al
uso de los materiales en las construcciones en general, y no teniendo
presentes los estudios sobre otros metales, en particular las numerosas
y delicadas esperiencias de que ha sido objeto el hierro dulce, presentaran la natural objeción de cómo es posible que una materia violentada en frió, gane en condiciones resistentes, pues de suceder así,
todos los materiales debieran, antes de ser empleados, sufrir tal ó cual
operación, con la que se lograsen resultados parecidos á los que nos da
el bronce.
A dicho fin recordemos, que sometida á esfuerzos de tensión longitudinal una barreta de hierro dulce, se observa:
1.° Que los alargamientos elásticos crecen proporcionalraente á la
magnitud de aquellos, hasta muy cerca del que produce la rotura.
2.° Que los totales -^permanentes guardan la misma ley en tanto el
esfuerzo no llega á cierto valor, que es el correspondiente á lo que se
conoce por limite de elasticidad.
Y 3.° Que pasado este limite, dichos alargamientos totales y per-
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manentes auinenlan en una razón mucho mayor que la de los
esfuerzos.
Hechos semejantes deben reproducirse en casi todos los metales, si
bien acompañados de las diferencias consiguientes al cambio de naturaleza y constitución de ellos, por lo cual no ha de sorprendernos que
en el bronce, materia de testura granular y compuesta en su mayor
parte de un metal tan dúctil como el cobre, aparezcan mas pronunciadas en cierto sentido determinadas fases del fenómeno.
Recordemos lambien por otra parte: 1." que todos los cañones fundidos en sólido y en moldes de arena, en cuyo caso se encuentran los
antiguos, así de bronce como de arrabio, y los modernos de acero, dejan no poco que desear respecto al grado de resistencia viva que á la
acción de los gases oponen las distintas capas en que podemos suponer
divididas los paredes, pues en tanto las mas inmediatas al eje sufren
estraordinariamente, las mas alejadas permanecen poco menos que inactivas; y 2.» que como consecuencia natural de tan viciosa constitución,
surgieron el ingenioso procedimiento de Rodman para colar las piezas
de arrabio, el racional y lógico de Armstrong de formar las de hierro
dulce de distintas capas en tensión creciente del interior al esterior, y
el sistema de reforzar las primeras y las de acero con uno,^dos ó mas
órdenes de sunchos.
Con tales premisas, intentemos esplicar cómo con el proceder Uchatius, en cierto modo contrario á los existentes, que tienen la sanción de
la teoría y de la esperiencia, es posible conseguir los buenos resultados
de que todos nos hablan, y que nosotros mismos hemos podido ya comprobar.
Al dilatar el ánima de un cañón de bronce por medio de los compresores, las distintas capas en que hemos supuesto divididas las paredes se ponen en tensión, si bien esta decrece de dentro á fuera, aumentándose al propio tiempo la dureza de todas, y muy particularmente la
de las mas próximas al eje. Además, obligadas las moléculas á buscar
nuevas posiciones de equilibrio, hácense ostensibles fuerzas que permanecían como en estado latente, y la materia se trasforma en cierto modo,
resultando mas dura, mas tenaz y mas elástica, en consonancia con lo
que hemos dicho antes al hablar del hierro dulce. Admitido esto, si la
presión que los compresores han ejercido sobre las paredes, ó con mas
rigor, si el trabajo que ha sido necesario para vencer el que han
opuesto las moléculas, especialmente en los últimos momentos, es muy
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superior al que ejercen los gases de la carga sobre las mismas paredes,
aparecerá cosa cierta que las piezas sometidas á esta dilatación previa
ganarán en resistencia, y podrán llegar hasta ser invulnerables, como
lo sería la barreta de hierro dulce de que hemos hecho mérito, si se la
sometiera á la acción de un esfuerzo menor que el que hubiera producido un alargamiento dado (*).
¿Pero hasta dónde convendrá estremar la dilatación del ánima? Faltos de datos que solo la esperiencia puede facilitar, nos limitaremos á
decir, que si hemos logrado hacernos comprender, se verá que la superioridad de las piezas fabricadas por el procedimiento Uchatius nace de
que al dilatar las ánimas se aumenta notablemente su resistencia viva
de elasticidad^ si bien á espensas de la de rotura, y por tanto que la dilatación solo se ha de llevar á tal punto que la resistencia viva de rotura
que le quede á la pieza, sea sobrada para afrontar un esceso de presión
que por cualquiera circunstancia pudiera sobrevenir; y esto ha de tenerse muy presente, en atención á que dichas piezas, cuando lleguen á
romperse, han de hacerlo en no pocos casos violentamente, á semejanza
de las de acero fundido y las de arrabio.
Después de esta lijera digresión, demos á conocer las principales
condiciones de nuestra pieza-proyecto. Aunque el plano que se acompaña haga innecesaria toda esplicacion para la perfecta inteligencia del
conjunto y sus detalles, algunos de los cuales quizás deban modificarse, diremos:
1." Que con el objeto de facilitar, no solo la operación de dilatar el
ánima salvando visibles inconvenientes, sino también la colocación y
sujeción del alma caso de fundirla en hueco, por mas que tratándose de
O Si alguna duda quedase acerca de esto, bastaría para disiparla el fijarse en
los escelentes resultados que se han obtenido con las piezas de bronce de 14 cent.,
procedentes de las antiguas de 13 cent., resultados que solo cabe atribuir al a u mento sucesivo de dureza que ha ido ganando la materia y estado de tensión de la
misma, por electo ambas cosas de los disparos hechos durante el servicio de ellas.
De aquí, como de las consideraciones espueslas respecto al bronce comprimido, se
desprende la posibilidad de obtener con él piezas de grueso calibre, aunque siempre
habrá que luchar con mayores dificultades, las que sin embargo pueden aminorarse,
según se propone nuestro particular amigo y compañero el Teniente Coronel Don
Eduardo Verdes, formando los cañones de dicha materia á semejanza de como lo
están los de Armstrong,es decir, de un tubo y de una, dos ó mas capas, según fueran las dimensiones de ellos, ¡gqmo^ aijg gofaoJ aiiao
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pequeñas masas no esté lan indicado tal proceder, se han dispuesto las .
cosas para que el cañón pueda ser barrenado del uno al otro estremo,
cual si fuese de retrocarga, cerrando el posterior, terminadas que sean
todas las operaciones, con un tornillo de acero fundido suave. Esto
lleva en sí la ventaja de poder reconocer el ánima con suma' facilidad,
y también la de poder retirar cualquier proyectil que se atorase. Y á
propósito de esto no debemos pasar en silencio, pues suele ser objeción
que algunos presentan al sistema, que de los dos inconvenientes, el de
tener que suspender el fuego de una pieza que se cargue por la boca á
causa de haberse atorado un proyectil, y el de tirar en una de retrocarga proyectiles de diámetro crecido, optamos por el primero.
2." Que para obtener en lo posible un perfecto contacto entre la base
del tornillo y la superficie del escalón ó resalte que limita su curso, se
ha colocado una redondela anular de cobre muy puro, sustancia que
entre sus propiedades tiene la de ser suficientemente blanda para conseguir dicho objeto.
3.» Que á fin de no tener que variar (lo cual podria hacerse mas
larde si así conviniera) el cajón del aparato de puntería, la cajera
del alza y punto de mira situado en la boca, estos han quedado del plano
vertical de tiro (cuando el eje de muñones es horizontal) á igual distancia que en el cañón Plasencia.
Sin detenernos en otros detalles mas secundarios, entre los que figuran la pequeña tuerca que debe atornillarse en el eslremo saliente
cuando no haga fuego la pieza; el grano mismo, el cual puede disponerse de modo que no sobresalga de la base posterior del tornillo; el
soporte correspondiente á la palanca con que se ha de dar fuego; el
lapa-boca análogo al adoptado por Krupp para sus piezas, ó bien, y tal
vez sea preferible, una funda de caoutchouc con la que se cubra el brocal, etc., etc., pasemos á ocuparnos de las condiciones balísticas.
Para el cálculo (*) de los espesores de esta pieza-proyecto, se ha supuesto de intento algo exajerada, que la máxima presión producida por
la carga de 500 gramos y proyectil de 3 kil. llegue á ser de 500 atmósferas por centímetro cuadrado, y que la resistencia á la estension del
{*) Todos los cálculos correspondientes á la pieza y proyectil, han sido ejecutados por el inteligente Capitán del Cuerpo, auxiliar de la Junta Superior Facultativa, I). Joaquín Alverico, quien con tal motivo ha demostrado cuan justoy merecido
es el alto concepto que goza entre todos sus compañeros? 'JJ '^'^'
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bronce-Ucliatius, ó como lo llama su autor, del bronce-acero, sea
próximamente igual á la del acero fundido y forjado del cañón Plasencia (•).
La disminución de espesores en todo el segundo cuerpo es menos
rápida que lo indicado por la ley, que la tensión de los gases decrece
en razón inversa de los cuadrados de las longitudes.
Adoptado para el tornillo, cuya base anterior es el fondo de la recámara, el mismo filete que tiene el del aparato de cierre del cañón
Plasencia, con lo cual queda el primer cuerpo con la libertad necesaria
para dilatarse en sentido tangencial, se lia reforzado aquel con dos filetes tóricos, cuyo principal objeto es aumentar su rigidez, disminuyendo
los efectos de la flexión trasversal sobre el tornillo.
Las rayas, en número de 10, son progresivas en inclinación, pero
iguales en ancbo y profundidad. Están determinadas por la ecuación
<le la parábola
X=0,00002716 y »,
calculada bajo el doble supuesto de corresponder la inclinación en el
fondo á una hélice de 4"",5 de paso, y á la de 2™,25 la del último elemento en la boca.
Con esta raya nos proponemos conseguir, que al par que el proyectil adquiera menos bruscamente en los primeros instantes la rotación,
no se libre sin embargo de la acción impulsiva de los gases tan rápidamente, como lo baria si la inclinación del primer elemento respecto de
las generatrices fuese nula.
Para fijarnos en el paso de 2™,25 hemos tenido presente, no solo el
adoptado por el Coronel Plasencia y otros artilleros en piezas semejantes á la proyectada, sino también la ley que formulada en lenguaje

(•) Tal proceder, con el que casi lodos los que se ocupan en pro^-ectar piezas
de Artillería se conforman, por la oscuridad que envuelve todavía al fenómeno
de la combustión de la pólvora (durante el cual partículas materiales animadas de
gran velocidad vienen á chocar contra las paredes de la recámara, oponiéndose á
esta acción dinámica la resistencia viva de la materia de que se hallan formadas
dichas paredes), aunque tiene el carácter de comparatino, es muy admisible con
pólvoras iguales, por cuanto se parte de la correspondencia que ciertamente existe
entre esfuerzos estáticos y efectos dinámicos en piezas lomas semejantes posible, y
•lo probada resistencia, la que se toma como tipo de comparación.

,
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vulgar dice: (.<que las inclinaciones de las [estrías deben estar en razón
inversa de los productos de los calibres por las raices cuadradas de las
longitudes de los proyectiles,» ley que juzgamos preferible á otras
también admitidas en la práctica.
Las rayas parten á una distancia del fondo de la recámara igual á la
mitad de la longitud del cartucho, con el objeto de que se puedan emplear cargas hasta de 250 gramos en el tiro por sumersión, en condiciones semejantes, respecto del proyectil, á la de 500 gramos. Este último
es de los llamados de anillo ó culote espansivo. Aunque muy varias la
forma y disposición que puede afectar este importante aditamento, ninguno nos satisface tanto como el adoptado por Armstrong, semejante á
los que tuvimos ocasión de ver en el arsenal de Woolwicli. Véase en el
plano la figura A.
El proyectil es de segmentos anulares, el solo proyectado por considerarlo el mas útil en esta clase de Artillería. El estrecho anillo de
cobre que se ve en el arranque de la ojiva, le sirve de conductor en su
marcha por el ánima.
Aunque la boquilla se ha trazado para la espoleta de percusión, no
habrá inconveniente en disponerla mas tarde para recibir la anular de
tiempos, que es la que realmente debe llevar.
El número de pedazos en que puede romperse el proyectil por efecto
de su carga esplosiva, pasará seguramente de 100.
Con la idea de obtener la mayor regularidad posible en los efectos
de la carga de proyección, hemos adoptado el cartucho que se indica
en la lámina que acompaña á este escrito. Es muy semejante al inglés,
y creemos que al usado también en los Estados-Unidos. Su diámetro de
59 mil., es 0,916 del de la recámara, relación que produce el cartucho
prolongado, al parecer mas conveniente, así respecto de los efectos útiles como de los nocivos.
La velocidad del proyectil con la carga de 500 gramos, calculada
bajo el supuesto de ser 277 met. la del correspondiente al canon Plasencia, es de unos 339 á 340 met. Esta velocidad puede llegar á ser
mayor todavía empleando dos ó tres pólvoras de conveniente y distinta
granulación. La fuerza viva de traslación es de 17238 kilográmetros,
y la de rotación de 78 en número redondo.
A pesar de ser notablemente superior dicha fuerza viva de traslación
comparada con la del proyectil reglamentario lanzado con la carga de
400 gramos, las cantidades de movimiento que dan la medida del cho-
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que contra las muñoneras, difieren poco entre sí; y como la actual cureña de montaña soporta perfectamente los efectos nocivos del cañón
Plasencia, de esperar es fundadamente, aunque la mortifique algo mas,
que resista también sin prematuro deterioro los de la pieza proyectada.
Para dar por terminado este escrito, vamos á consignar algunas noticias sueltas sobre la manera de proceder en la fabricación de cañones
de bronce-Ucbatius.
Todos convienen en disminuir la cantidad de estaño y aumentar
naturalmente la de cobre, habiéndose fijado poco mas ó menos en la
proporción 8 por 100.
También aparece conformidad en que el molde sea metálico, si bieu
difieren los pareceres en cuanto á su disposición. Los unos creen que
debe estar constituido por una sola caja (dividida en las partes necesarias) de fuertes espesores, de 5 á 6 cent, cuando menos, tratándose de
piezas de campaña; los otros, que solo ha de tener de 20 á 25 mil., pero
que la -concha ó molde metálico de este espesor se ha de rodear de arena
apisonada, cual si fuera el modelo de un cañón; por manera que el
molde completo, considerándolo del interior al esterior, se compone de
dos capas metálicas y una de arena.
En cuanto á si se ha de fundir en sólido ó en hueco, esto último es
lo que al parecer prevalece, si bien todos están contestes en que la'
aplicación de tal proceder está mucho mas indicada en las piezas de
gran masa.
También es práctica, según dicen, admitida en casi todas partes, el
dar á la superficie interior de los moldes un baño, en el que solo entran
polvos de pizarra mezclados con agua, en cantidad suficiente para formar una especie de gachilla. Afirman que la superficie sale, con tal
precaución, notablemente más limpia.
Aunque á la esperiencia corresponda señalar en cada caso el límite
mas allá del cual sea inconvenieute ensanchar ó dilatar el ánima con
los compresores, pues desde luego se comprende que aquel haya de variar de una á otra materia, y aun en una materia misma, con el grado en
que posean sus propiedades físicas, indicaremos que recientes informes
sobre tan interesante punto, nos permiten consignar que el admitido por
quienes se precian de conocerlo, (>s dado por la relación 7 7 = 7 7 0 , en la
que d \ D espresan respeclivamenle, el primero, el diámetro de la
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Última barrena, ó con mas rigor, el diámetro antes de haber pasado
ningún compresor; y el segundo, el calibre de la pieza, ó sea el d i á metro del ánima después de pasados todos los compresores.
De no conocer la relación anterior ú otra que inspire mas confianza,
cabria determinarla aproximadamente, previas algunas esperiencias, ya
con pequeños anillos procedentes de la mazarota, ya con barretas sacadas de esta ó de aquellos, después de haberlos sometido á crecientes
dilataciones.
En la imposibilidad, faltos de datos, de fijar cuál deba ser la dilatación á que se haya de someter el cañon-proyecto, limitémonos á decir
que en el caso de que esperiencias propias de la fundición de bronces
de Sevilla hubieren demostrado que se puede llevar aquella sin inconveniente bastante mas allá del 12 por 100 del diámetro primitivo, aquel
será barrenado al calibre de 58 mil. antes de someterlo á la acción de
los compresores; y si las esperiencias no fueren tan concluyentes, al de
59 á 60 mil.
Careciendo también de datos precisos acerca del número de compresores que convenga pasar para una dilatación conocida, pues en
tanto los unos limitan aquel á 4 otros lo elevan hasta 10, nos fijaremos
en 5 para el cañon-proyecto, aumentando los diámetros de sus cabezas
en la siguiente progresión:

Düoelro it lu
cabezas de los compresores.
¿I =d + 1 , 9 mil
J ¿ i i = ¿ i + 1 , 5 mil
Dilatación total, 6,5 mil.< d"^^d^T- + 1,2 mil
) ¿iv=¿in_,_ 1^0 mil
¿v=¿iy+0,9mil

Número
de compresores.

1.*
2:
^i'^dii í>up8..'
','i. Q^ JeVQ MJ 4.'
5.*

En cuanto al anillo espansivo del proyectil, la esperiencia iiidicará
el sentido en que debe variarse la proporción en que el zinc y el cobre
deben entrar para conseguir los buenos resultados obtenidos en otras
naciones. Por de pronto se podrían fundir 100 proyectiles con las proporciones siguientes de buen zinc y cobre puro.
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ProporciíDcs
de los aciales en 100 paites de aleación.
Námert
de projectiles.

25
25
25
25

.^Zinc.

—
Cobre.

90
85
80
75

10
15
20

25

Siguiendo la práctica admitida en otras partes, cabria hacer dichos anillos refundiendo lingotes de latón, en los que el zinc entrase en
una proporción algo mayor.
No terminaremos este escrito sin indicar, que si bien el peso calculado del cañón es de unos 100 kil., cabe disminuirlo algún tanto, dado
el esceso de resistencia que tiene y la que ofrece la cureña; pero en la
dificultad de prever todas las eventualidades que pudieran presentarse,
hemos optado por dejarle con los 100 kil., y quitarle después en un
torno lo que se crea conveniente, si así lo aconsejara la esperiencia.=:
Artemió Pérez.

'*\
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DE Q CENTIMETBOS

CARGADO P O R L A CULATA,
APROBADO

POR REAL ORDEN DE. 7 DE AGOSTO DE 1878.

ágt:.

MADRID:
IMPRENTA

DE LA V t l DA DE D. EÜSEBIO AliUADO É UFJO,

Ponlejos, 8.
1878.

•)

• tj.'

!>'

j a

1 rt/íiflJíiJOfl'í ioi'í0<iu8

Dirección general de Artillería.^=ExGmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra con fecha 7 del corriente rae comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (Q. D. G.) de la comunicación de V. E.
fecha 4 del mes anterior, manifestando los resultados obtenidos en el
ensayo del bronce comprimido, y proponiendo, de conformidad con el
parecer de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de su mando, la
adopción de aquel y la del cañón de 9 centímetros, ha tenido á bien
S. M. declarar como reglamentaria la mencionada pieza, la cual en la
anotación abreviada se designará C. B. R. 9 cent. Ge; recomendando
á la vez á V. E., á tenor de lo que espresa la Real orden de 26 de setiembre de 1876, la conveniencia de dar preferencia á la construcción
de los cañones que han de reemplazar á los de 8 cent.
Asimismo es la voluntad de S. M. se den las gracias al Coronel de
ejército, Comandante de Artillería, D. Augusto Plasencia, por el acierto
con que ha aplicado las noticias adquiridas en varios países sobre el
bronce comprimido; debiendo publicarse en el Memorial del Cuerpo la
parte teórica, y práctica que proceda, para generalizar su conocimiento
en los Oficiales del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento; debiendo añadirle
que con esta fecha doy las órdenes convenientes al Excmo. Sr. Vicepresidente de la Junta Superior, para que le facilite los documentos que
han de publicarse.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1878 =
Sandoval.=Excmo. Sr. Brigadier Director del Memorial del Cuerpo (').
(*) En consecuencia de esta Real orden, se insertan á continuación dos actas de
la Junta Superior Facultativa referentes á este asunto, y los planos remitidos de
Sevilla sobre el mismo.

-< iUíiüb ñü dU UñiJil

ACTAS DE LA JUNTA SUPERIOR FACÜLTATlfA
REFERENTES

A LA PIEZA DE 9 CENT. DE BRONCE COMPRIMIDO.

A C T A N U M E R O 130.
Excmo. Sr.: Se ha enterado esta Corporación de las comunicaciones
de V. E. núms. 111 y 112, del 9 de enero, y núm. 724, del 20 de febrero del presente año, referentes todas á los cañones de bronce comprimido del calibre de 9 cent. G e , construidos en la Fundición de Sevilla. A la primera acompañan cuatro oficios del Director de aquel establecimiento, dando cuenta de la fabricación y formación de dos cañones de la clase espresada, y manifestando que, encomendados los
ensayos del bronce Uchatius por orden de V. E. al Coronel Sr. D. Augusto Plasencia, y careciendo la Junta Facultativa de la Fundición, de
datos precisos para su fabricación, hizo que la misma se limitase á
aceptar lo propuesto por dicho Gefe, tanto respecto á los elementos necesarios para llevar á cabo la fabricación, cuanto al presupuesto de
gastos; y si bien se sirvió V. E. remitir á la Fundición el acuerdo número 67 de esta Corporación, correspondiente al 23 de febrero de 1876,
informando una Memoria de Mr. ***, relativa á la fabricación del bronce
Uchatius, la que contiene muchos y preciosos detalles referentes á dicho trabajo, habiéndose desviado el citado Comandante algún tanto de
estos datos en su mencionada propuesta, conforme consignó la Junta
Superior Facultativa en acuerdo núm. 54, del 5 de febrero de 1877, y
careciendo la particular del establecimiento de datos precisos respecto
á la fabricación del bronce comprimido, limitó el Director su acción á
facilitar cuantos elementos fuesen necesarios para que el Comandante
Plasencia la llevase á cabo.
En la comunicación núm. 112, dispone V. E. se efectúen pruebas
simultáneamente en Sevilla y Madrid con los dos cañones de bronce
comprimido, con la mayor actividad, para evitar nuevas compras de
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material eslraujero, en el caso de que las esperiencias den un resultado
satisfactorio; y concluye V. E. recomendando la mayor urgencia de
este servicio, y espresando lo que interesa al buen nombre del Cuerpo
terminar estos estudios, y dar cuenta al Gobierno de S. M. de que ya es
posible construir en el pais toda la Artillería de campaña.
A la comunicación núm. 724 acompañan los planos del cañón de
bronce comprimido de 9 cent. C e , y el oficio con los que los remite el
Director de la Fundición, manifestando que esta pieza ha sido copiada
del cañón del mismo calibre austríaco, conforme á los datos suministrados por el Sr. Coronel Comandante D. Augusto Plasencia, que ha
sido el encargado de su ejecuciou, y que tanto por él como por dicho
Gefe han sido facilitados á la brigada de pruebas de Sevilla lodos los
antecedentes que ajuicio de los Vocales se han conceptuado necesarios, los que figurarán en el acta que la brigada redacta para dar
cuenta del resultado de las esperiencias.
En cumplimiento de lo ordenado por V. E., esta Corporación ha
ejecutado las pruebas del cañón de bronce comprimido de 9 cent, número 2, y también con el núm. 3 de la misma clase y calibre recibido
posteriormente de Sevilla. En estas esperiencias se propuso la Junta
investigar si los cañones de bronce comprimido construidos en Sevilla,
pueden satisfacer las necesidades del servicio como los de acero, aun
cuando su duración no fuese tan considerable como los de aquel metal,
pues siempre^uos traerla la inapreciable ventaja de emanciparnos del
estranjero para la adquisición de la Artillería de campana. El programa qne se formuló por la Comisión de esperiencias, aprobado por la
Junta, fue el siguiente; hacer 1.000 disparos con cada una de las dos
piezas, midiendo el ánima con el hipocelómetro cada 100, ó con mayor
ó menor frecuencia, según exijiese el curso de las esperiencias, y determinar las condiciones balísticas de los cañones al principio del fuego,
á los 500 y á los 1.000 disparos. Antes de esponer el resultado de las
esperiencias, se hará una descripción de la pieza y de algunos detalles
de su fabricación facilitados por el Coronel Plasencia, que de orden de
V.'E. ha asistido constantemente á las pruebas.
En la forma esterior ha tratado dicho Gefe de imitar al cañón austriaco, en cuanto cabe hacerlo por la simple inspección que de ella hizo
en Viena; interiormente el trazado es exactamente igual al de los cañones Krupp del mismo calibre. Esteriormente se compone de cuatro
cuerpos, uno cilindrico hasta cerca del estremo de la recámara del pro-
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yectil, de 512 mil. de longitud y 246 de diámetro; el segundo, lijeramente tronco-cónico, terminando delante de los muñones, con diámetro
de 220 y longitud de 464 mil.; el tercer cuerpo, tronco-cónico, terminando con diámetro de 193,5 y su longitud 175; el cuarto cuerpo'
tronco-cónico también, terminando con el brocal y escocia, como en las
antiguas piezas; su longitud es 836 mil., y diámetro menor antes del
brocal 138 mil. La longitud total de la pieza, 2.060 mil.; la del rayado,
1.475; la de la recámara del proyectil, 100 mil.; la del cartucho, 210
milímetros: ambas terminan con un tronco de cono, de 50 mil. de longitud el primero y 45 mil. el segundo. El número de estrías es 24, y el
rayado uniforme y paralelo. El espesor máximo de la pieza es de 77,5
milímetros en la recámara del proyectil, siendo de 74 mil. en la del
cartucho. El mínimo espesor entre el brocal es de 25,5. El punto de
mira se halla en el tercer cuerpo, á 1 metro del correspondiente del
alza. El peso del cañón núm. 2 es de 512 kil., y 517 el del núm. 3.
La presión sobre la cabeza del tornillo de puntería es de 47 kil. La
ignición de la pieza es la ordinaria; el grano á la italiana, con un reborde inferior que se adapta á las paredes del ánima, favoreciendo por
su forma la obturación en el momento del disparo.
El cierre difiere del de los cañones Krupp, por ser la cuña simple,
esto es, solo prismática en vez de cilindro-prismática, con lo que se
alijera su peso y el del cañón por disminuirse la longitud de la culata.
Dicha caña tiene un hueco en su parte posterior, el cual termina roscado] frente al centro del platillo, y permite sacar este con una llave
que se atornilla en la indicada rosca. El tornillo de retenida, que en la
pieza Krupp servia además de fogón, ha sido reemplazado por un tope
de retenida, al que un grueso muelle en espiral permite un movimiento
vertical, que se da con la mano cojiéndolo por el botón que lleva en
su eslremo, cuando haya necesidad de sacar ó introducir la cuña, bien
totalmente ó lo suficiente para presentar á la vista todo el platillo. Para
este doble efecto tiene la cuña dos canales diferentes.
El anillo Piovkowski, que según el Comandante Plasencia es el
adoptado recientemente en Alemania, tiene la superficie de contacto
con el platillo semejante á la del Broadwell; la superficie estrema, ó
sea la que encaja en la pieza, es esférica, con una canal hacia su mitad;
la superficie interior, sobre la que obran los gases, es convexa, difiriendo principalmente en esto del anillo Broadwell, que es cóncavo y facilita mejor la espansion, si bien debe ser de menor resistencia.

8

CAÑÓN DE

El anillo, ea lugar de ajustarse sobre la pieza como en los cañones
Krupp, lo verifica sobre un tubo de acero de 25 mil. de largo y 16,5
milímetros de grueso, en el que está hecho el alojamiento para el anillo. En el cañón núm. 2, este tubo de refuerzo va colocado á simple
presión, y á rosca en el núm. 3. El platillo en su forma es igual al de
Krupp, permitiendo seis posiciones distintas por medio de otros tantos
taladros.
Según los datos suministrados por el Coronel Plasencia, ambos cañones se han fundido con bronces viejos, á los que se supone un 10 por
100 de estaño, añadiendo 203,5 kil. de cobre inglés afinado, adicionado
en aleación preliminar. Analizada en la Pirotecnia, resultó la liga con
un 7,5 por 100 de estaño. La fundición se verificó en matrices metálicas, cuyos espesores en toda su estension son de 54 mil., dividida en
dos semi-matrices que se ciñen con fuertes sunchos de bronce sujetos
con tornillos de hierro.
En el cañón núm, 2 fue rodeada la matriz con una envuelta calcárea compuesta de '/j de cal y -/j de arena, siendo sus espesores los
siguientes:
En la parte superior, ó sea en la proximidad de la culata del cañón,
80 milímetros.
En la parte inferior, ó sea en la correspondiente ala boca del cañón,
40 milímetros.
El cañón núm, 3 se fundió con la matriz al aire. Las dimensiones
de la mazarota son las siguientes: longitud, 1 metro próximamente;
diámetro = d-{--^, en que d representa el diámetro mayor de la pieza.
El molde, en la parte correspondiente á la mazarota, es de barro, para
que siendo lento el enfriamiento llene mejor su objeto. La fundición se
verificó en un horno prolongado alimentado con leña, y las manipulaciones fueron análogas á las que se ejecutan en los hornos de reverbero
circulares. Ambas piezas bebieron de la misma colada, y fueron fundidas en sólido.
Cortadas las mazarotas, se barrenaron los cañones al calibre provisional de 79 milímetros, y se procedió á la compresión. Esta tuvo lugar
en una prensa hidráulica colocada en posición vertical, y destinada á
comprimir el tuétano de los cohetes de guerra; la presión máxima que
puede desarrollar es la de 300.000 kil, sobre la superficie del plato. Los
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compresores que se pasaron para comprimir el ánima fueron en número
de 7, cuyas dimensiones y forma son las de los estados A, JB y lámina
adjunta. Con esta compresión quedó el ánima reducida al calibre de
86,9 en el cañón núm. 2 y 86,85 en el núm. 3, ó sean 0,2 mil. menos
del verdadero calibre en toda su estension, por lo que fue preciso repasarlas con esmeril. La reacción elástica que se verifica en la masa metálica al pasar los compresores, se puede observar comprobando las dimensiones de estos con las del ánima después de haber sufrido cada
compresión.
Las recámaras del proyectil y de la carga sufrieron una nueva compresión hasta quedar al calibre de 91,15 mil. el cañón núm. 2 y á 91
milímetros el núm. 3, empleando en el primero 4 y en el segundo 5
compresores.
La recámara de la carga del cañón núm. 2 fue entonces barrenada
hasta dejarla en 94 mil., ó sea con un aumento de 3 mil. próximamente
sobre la última compresión, sometiéndola después á una nueva compresión por medio de 5 mandriles, quedando finalmente al calibre de 98
milímetros. Al canon núm. 3 no se barrenó su recámara de carga, dándole el calibre de 97,5 por medio de 7 compresores. La compresión del
ánima se verificó entrando el mandril por un estremo y saliendo por el
otro, mientras que en las recámaras la salida por precisión tenia que
ser por el mismo estremo que habia entrado, lo qué exijió distinta forma en los mandriles, como se ve en la figura. La máxima presión desarrollada sobre la superficie del pistón fue 86.350 kil , y tuvo lugar en
el cañón núm. 3 al pasar el compresor último de la recámara de la
carga.
Resulta pues de lo dicho, que ambos cañones han sufrido por la
compresión un aumento de diámetro en toda su ánima de 8 mil. próximamente, ó sea el 9,2 por 100 con relación al calibre de la pieza; las
recámaras del proyectil un aumento de 12 mil., ó sea el 13,2 por 100.
En el cañón núm. 3, la compresión de la recámara de la carga ha producido un aumento de calibre de 19 mil., ó sea un 19,4 por 100.
El aumento debido á la compresión en el canon núm. 2, es tan solo
de 16 mil. en la recámara de la carga, por haberse rebajado 3 mil. con
la barrena.
Hecha esta lijera reseña de las piezas y su fabricación, pasará la
Junta á dar cuenta de las esperiencias con ellas verificadas. Para probar su resistencia se han hecho 1.000 disparos con el cañón núm. 2, no
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habiendo pasado de 510 con el núm, 3, con objeto de poder remitirlo en
tiempo oportuno á la Esposicion de París. Durante el fuego ha habido
algún entorpecimiento con los elementos de obturación, produciéndose
escape de gases, los que han atrasado considerablemente las esperiencias. El fuego, siempre que los elementos de obturación lo permitían,
ha sido bastante vivo, habiéndose hecho hasta 130 y 200 disparos en
un solo dia. (Véase el estado núm. 1.) En el cañón núm. 2 se rompió
una granada de metralla dentro del ánima á los 331 disparos, causando
en el principio del rayado una lijera depresión perceptible á la vista.
Los estados núms. 2 y 3 dan á conocer los diferentes reconocimientos efectuados en la pieza. Prescindiendo en el cañón núm. 2 de la parte
del ánima comprendida entre los 1.150 y 1.450 mil. de distancia á la
boca, de la que se hablará después, se desprende de dichos estados que
en la parte rayada las diferencias de calibre, medidas entre dos campos
opuestos antes de empezar el fuego y después de 1.000 disparos, están
comprendidas dentro de las tolerancias de fabricación admitidas para el
calibre, ó sean 0.2 mil. La recámara del proyectil ha tenido un aumento
de calibre comprendido entre un máximo de 0,32 mil. y un mínimo de
0,24 mil.; la recámara de la carga un aumento comprendido entre
0,30 mil. y 0,09. En el cañón núm. 3, las dilataciones de las recámaras
después de 510 disparos son inapreciables con el hipocelómelro, y el
aumento de calibre en el ánima medido entre campos opuestos, está
comprendido dentro de los límites de tolerancia admitidos en la fabricación de cañones de acero del mismo calibre.
Se prescindió antes de tomar en cuenta, en el cañón núm. 2, la
parte del ánima comprendida entre los 1.150 y 1.450 mil., porque siendo este el punto en que tuvo lugar la esplosion prematura de la granada á que antes se hizo referencia, acusa el hipocelómetro un aumento
de calibre que hay que atribuir, parte á esta causa y parte al desgaste
producido por los disparos. No se puede determinar en este canon la
parte correspondiente á cada una de estas dos causas, por faltar el reconocimiento que es de suponer se haria en la Fundición; y el no haberse tomado todas las precauciones que se detallan en el acuerdo
de esta'Junta núm. 121, en los primeros verificados con el nuevo hipocelómetro construido, es causa de que no consten en el estado mas
que los verificados desde los 337 disparos. Puede por analogía inferirse
que hasta los 500 disparos habrá sido igual la dilatación producida por
el fuego en el cañón núm. 2 á la que lo fue en el núm. 3, habiendo sufrido
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SUS ánimas igual compresión en ambos, y procediendo de la misma colada. Admitida esta suposición, la máxima dilatación sufrida en esta
parte del ánima de que se trata, podrá considerarse ha sido de 0,37.
Los últimos reconocimientos se han veritlcado con gran prolijidad,
haciendo tres mediciones distintas y tomando el término medio. Reconocido el trazado esterior de la pieza núm. 2 después de los 1.000 disparos, no se notó alteración alguna en el eje de muñones, línea de mira, planos horizontal y vertical y paso de hélice. Las estrías se encuentran en perfecto estado de conservación en ambos cañones, con escepcion del pequeño desperfecto de que se ha hecho mención en el cañón
núm. 2, producido por la esplosion prematura de una granada, y las estampaciones sacadas del principio del rayado y de ambas recámaras,
ponen de manifiesto no haberse producido erosiones, estando solo lijeraraente aumentados los poros que sacó de fabricación.
Los estados núms. 4, 5 y 6 se refieren á las pruebas balísticas, y
como se ve en ellos, las velocidades iniciales, alcances y certezas de las
piezas son próximamente iguales al fin de las esperiencias que al principio, no habiendo ninguno de los dos cañones desmereoi^o- lo mas mínimo por el fuego en sus condiciones balísticas. •'u.nmooT i;
La carga empleada para determinar las condiciones balísticas de la
pieza ha sido la de 1.500 gramos de pólvora alemana de 5 á 10 mil.
Para la prueba de resistencia, la reglamentaria de 1.400 gr. de pólvora
de 27o mil.
'""^ ^<-^^ '-*¿ o'ilnab ..iñíi,.
Los proyectiles se lastraron con arena, igualándolos todos al peso de
6,355 kil., y eran procedentes de la Fundición de Sevilla. Con el cañón
núm. 2 se dispararon 3 granadas de metralla, una de las que produjo la
esplosion prematura de que antes se ha hecho mención.
Las presiones tomadas con el cañón núm. 3 han oscilado entre
1.805 kil. y 1.564 kil. sobre centímetro cuadrado.
Las incisiones que acusa el aparato Ilodman en el cañón núm. 3 y
en uno de acero con ignición central, en dos dias distintos (estado número 7), son tan poco diferentes unas de otras, que en estas piezas no
se observa influencia sensible en el método de ignición. Comprobadas
las velocidades de uno de los dos cañones esperimentales con el de acero
Krupp, resultan próximamente iguales (estado núm. 6).
Los alcances también son próximamente los mismos, como lo prueba
el hecho de haberse empleado para la distancia de 1.000 metros un alza
un poco menor de la que marcan las tablas de tiro para el cañón de
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acero: en cuanto á certeza, nada han dejado que desear los de bronce
comprimido.
Las innovaciones introducidas en la cuña por el Coronel Plasencia,
y el tope de retenida, lian dado escelente resultado en la práctica, no
así el anillo obturador Piovkowski, que ha producido frecuentes escapes de gases, bien debido á no estar tan favorecida la espansion como
en los del sistema Broadwell, verificándose la obturación, al parecer,
principalmente por ajuste que debe ser perfecto, lo que dificulta su fabricación, ó bien á la mala calidad de los aceros. Cualquiera que haya
sido la causa, es de opinión esta Corporación se conserve el anillo
Broadwell, que tan buenos resultados da en las piezas de acero.
El tubo de refuerzo que sirve de alojamiento al obturador no ha tenido el mas mínimo movimiento, estando colocado en un canon á simple presión y en el otro á rosca; pero teniendo en cuenta que en las esperiencias de Sevilla hubo que reemplazar durante el fuego el tubo
colocado á presión por otro puesto á rosca, hace inclinar á la Junta á
que se adopte para lo sucesivo este último. El grano italiano con el
reborde interior para favorecer la obturación, ha dado escelente resultodo; en una pieza ha resistido 1.000 disparos y en la otra 500.
El introducir á golpe de mazo un punzón de acero para desatascar
el fogón, obstruido fuertemente por el lacre de varios estopines seguidos que faltaron, debió producir un lijero movimiento en el grano, que
por el pronto no se notó, y produjo la inutilización del que había resistido 500 disparos. Para evitar esto en lo sucesivo convendrá dotar cada
batería con un aparato compresor, que deberá emplearse introduciéndolo en la recámara para recalcar el grano cuando sea preciso, y siempre que haya que desatascar el fogón.
Como resultado de las esperiencias que se han llevado á cabo, y de
todo lo espuesto, se deduce:
1." Que los cañones de bronce comprimido de 9 cent, ensayados,
satisfacen cumplidamente á las necesidades del servicio.
2." Las innovaciones introducidas por el Coronel Plasencia en la
cuña, tope de retenida, etc., son todas aceptables, con escepcion del
anillo Piovkowski tal como se ha ensayado.
3." La mayor compresión á que ha sido sometida la recámara de la
carga del canon núm. 3, parece conveniente para su mejor conservación.
4.» Puede prescindirse de comprimir las estrías y mortaja de la
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cuña, á pesar de que se dice sufren estas partes en Austria una nueva
compresión.
No se entra á hacer comparaciones con el cañón de igual calibre
austriaco, por no considerarse suficientemente auténticos los datos que
de él se tienen.
Esta Corporación, Excmo. Señor, considera, con el completo éxito
que han tenido estas esperiencias, asegurada en nuestro pais la construcción de toda la Artillería de campaña, si se facilitan los recursos
necesarios al efecto, y que desde luego podrá establecerse en Sevilla la
fabricación corriente de cañones de bronce comprimido de 9 cent, Cc.^
intentando también conseguirlo con piezas de mayor calibre. Tan lisonjero resultado es debido, según se desprende de las comunicaciones del
Director de la Fundición al principio de este informe estractadas, al
Coronel, Comandante del Cuerpo, D. Augusto Plasencia, que luchando
con falta de recursos, careciendo de datos positivos y de elementos de
fabricación, ha sabido con notable acierto vencer todas las dificultades
que se le han presentado; y gracias á su gran práctica, intelijencia y
constancia, ha logrado obtener tan brillante resultado.
El haberse separado el Coronel Plasencia algún tanto de los datos
que contiene la Memoria de Mr. ***, como manifiesta el Director de la
Fundición en su oficio núm. 225, prueba el estudio profundo que ha
hecho de esta materia, y justifica el acuerdo de la Junta núm. 54, del
5 de febrero de 1877, en el que aconsejaba á V. E. aprobase el presupuesto de gastos que presentó la Junta Facultativa de la Fundición
para llevar á cabo los ensayos de bronce comprimido, á pesar de diferir
en algunos puntos el sistema de fabricación del descrito por Mr. ***
El gran servicio prestado por tan distinguido Gefe, con haber conseguido la fabricación de piezas de bronce comprimido, lo considera la
Junta el mayor de los muchos que ha prestado á la Nación, y al Cuerpo
en particular; y no duda de que V. E., apreciando el mérito que ha
contraído, propondrá al espresado Gefe para la recompensa á que se ha
hecho acreedor, estampando además una nota en su hoja de servicios
en la que se esprese ha resuelto el problema de la fabricación del
bronce comprimido, careciendo de datos y elementos de fabricación,
guiado por su intelijencia y aplicación.
Finalmente, esta Corporación tiene el honor de proponer á V. E. lo
siguiente:
1.° Que desde luego se plantee en la Fundición de bronces la fabri-
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cacion corriente de los cañones de bronce comprimido de 9 cent., incluyendo en el plano de labores del año próximo venidero el número de
ellos que permitan los elementos disponibles del establecimiento. El
trazado será el mismo que el de las ensayadas, con la única variación
de que el anillo obturador sea el Broadwell, igual en un todo al que
tienen los cañones de acero del mismo calibre; y para que se pueda
colocar la escuadra de nivel sobre la culata, tenga esta un pequeño
chaflán horizontal en su parte superior.
2.° Que se construya en dicho establecimiento un cañón esperimental de bronce comprimido del calibre de 7,5 cent., que deberá arrojar
un proyectil del mismo peso con igual velocidad que lo verifica el cañón Krupp de este calibre, y otro de 7,8 cent, con análogas condiciones.
3." Con objeto de continuar las pruebas de resistencia con los cañones núms. 2 y 3, se construirán en Sevilla y remitirán á esta Corte tres
elementos de obturación por pieza, de la clase antes espresada, y para
su ajuste deberá venir un obrero de la Fundición.
4.° Una vez montada la fabricación de los cañones de 9 cent., se
comisionará al Coronel Comandante D. Augusto Plasencia para que
pase al Estranjero á estudiar la aplicación del bronce comprimido á los
cañones de grueso calibre, y al mismo tiempo se le autorice para contratar allí el personal obrero que sea necesario para montar la nueva
fabricación en Sevilla.
Es cuanto, etc., con inclusión, etc.
Dios guarde, etc.
Madrid 12 de abril de 1878.=Núm. 130.

ACTA NUMERO 157.
Excmo. Sr.: Esta Corporación se ha enterado del acta de la brigada
de esperiencias, constituida en Sevilla para las pruebas del cañón de
bronce comprimido de 9 cent., núm. 1, que V. E. remite á informe con
su respetable comunicación del 18 de marzo último, núm. 1.145, previniendo en ella no se evacué hasta terminar las que se estaban verificando con los cañones núms. 2 y 3 de igual clase y calibre. Concluidas
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las esperiencias con dichos cañones, y habiendo dado cuenta á V. E.
de su resultado en acuerdo núm. 130, del mes próximo pasado, ha llegado el caso de proceder á informar sobre el acta de la brigada de
Sevilla.
Las esperiencias á que se refiere el acta han tenido lugar con un
cañón de bronce comprimido igual á los dos ensayados por la Junta, si
bien procedente de distinta fundición, en la que hubo la particularidad
de haberse desprendido la solería del horno, obligando á precipitar la
colada. Esta circunstancia hizo desconfiar del éxito; pero á la vista del
aspecto que presentaba el corte de la mazarota, se decidió continuar
adelante en la construcción de la pieza. No enlrará la Junta á hacer un
estrado de los detalles de fabricación descritos en el acta, por ser
iguales, con pequeñas variaciones, á los del canon núm. 2, que lo fueron en el acuerdo núm. 130 antes citado, y se limitará á hacerlo en
breves palabras del resultado de las esperiencias y del juicio emitido
por la brigada. Las pruebas ejecutadas lo han sido tan solo de resistencia, habiéndose hecho con la pieza 1.000 disparos con carga de 1.400
gramos de pólvora de 2,5 mil., con escepcion de los 65 primeros, que
lo fueron con 1.500 gr. de pólvora de 5 á 8 mil. Las granadas empleadas fueron de doble pared, con anillos de cobre recocido, y peso de
6,355 kil. La presión media de 10 disparos obtenida con el aparato
Rodman fue L378,20 kil. El desgaste máximo de los macizos del ánima
después de los 1.000 disparos ha sido de 0,30 en la proximidad de la
recámara del proyectil, decreciendo dicho desgaste hasta no ser mas
que 0,095 mil. en algunos parajes. Las dilataciones de las recámaras
del proyectil y de la carga han sido de 0,40 mil. el máximo y 0,20 el
mínimo en la primera, y de 0,33 y 0,06 respectivamente en la segunda.
Las cavidades notadas en las dos recámaras por efecto de la volatilización del estaño contenido en las manchas que en ellas habia, han tenido un aumento poco considerable, y las estampaciones en cautchouc
tomadas al principio de las pruebas, á los 500 y á los 1.000, han sido
entregadas á la Junta por el Coronel Comandante D. Augusto Plasencia.
El grano italiano, igual á los de los cañones núms. 2 y 3, ha quedado
intacto, si bien el fogón algo dilatado. El tubo de refuerzo de la recámara, colocado por presión, se sustituyó con otro á rosca á los 461 disparos, por haber tenido un pequeño movimiento á causa de haberse refrescado la pieza con agua. Los elementos de obturación ofrecieron los
mismos inconvenientes que notó la Junta en sus esperiencias, y queda-
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ron correjidos en lo sucesivo, conservando en estas piezas el mismo
anillo Broadwell que tienen las de acero.
Contiene además el acta de la brigada algunas observaciones sobre
las variantes que existen entre el procedimiento seguido por el Coronel
Plasencia y el que se supone sigue el General Uchatius, sobre cuyo
punto la Junta hará algunas consideraciones al emitir su informe, así
como sobredas pruebas mecánicas ejecutadas por la brigada con barras
de bronce comprimido, de acero, y de bronce ordinario fundido en matriz metálica.
Concluye el acta deduciendo como consecuencia de las esperiencias
de fuego, que el cañón núm. 1 ensayado es inferior considerablemente
al austríaco, según las noticias que de él se han obtenido; que correjidas en fabricación corriente las circunstancias distintas que este primer ensayo demuestra deben serlo, es de esperar se llegue á mejorar
mucho el sistema; que no es necesaria la compresión especial de las
estrías y mortaja de cuña; que la carga de 1.400 gramos y proyectil
con anillo de cobre no será causa de que se inutilicen en las baterías
tantos cañones de 9 cent, por desgaste de campos ó aumento de calibres como por elementos de obturación.
Bajo este punto de vista encuentra la brigada poco práctico el problema de tirar con tales cargas y calibre, ínterin no se varié la organización de las baterías, pues en las esperiencias de Sevilla con los
recursos de la fundición á mano y con todos los elementos necesarios,
se producían frecuentes entorpecimientos, y hubo paradas considerables
para reemplazar hasta cuatro anillos y dos platillos.
Como consecuencia de las pruebas mecánicas de tracción, torsión,
dureza y compresión, ejecutadas con barras de acero Krupp, de bronce
comprimido y de bronce ordinario fundido en matriz metálica, deduce
la brigada: que el acero Krupp es un metal escelente, y notable como
material bajo el punto de vista de homogeneidad y resistencia, y superior en todas las pruebas, menos en la de dureza del ánima, al bronce
comprimido; que resalta, sobre todo en estas esperiencias, la irregularidad y deshomogeneidad del bronce comprimido, dependiente en mucha parte del sistema, pero que parece también algo correjible; que el
bronce comprimido, aun quedando con alguna inferioridad al acero
Krupp, y conservando solo la ventaja de la dureza del ánima, es adoptable para emanciparnos del Estranjero, y presenta posibilidad de satisfacer las necesidades del tubo-cañon; y finalmente, que el notable me-
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joramienlo esperimentado por el bronce ordinario fundido en matriz
metálica, á medida que se encuentra mas próximo al esterior su espesor de metales, hace presumir se obtendría alguna ventaja de invertir
y fundir con alma metálica hueca y enfriamiento interior con corriente
de aire, para evitar los peligros del agua.
Concluye el acta que nos ocupa, encontrando aceptables las demás
modificaciones ajenas á la compresión, que el Sr. Plasencia ha aplicado
con certero criterio al cañón esperimental, como son la cuña prismática, anillo Piovkowski, grano de fogón, etc., y haciendo constar que los
firmantes del acta fundan sus consecuencias estrictamente en los datos
esperimentales que han podido reunir, pero no dejan de reconocerlos
insuficientes para conclusiones seguras, que deberán basarse en muy repetidos casos de esperimentacion.
Hecho este lijero estracto de la parte del acta referente á las esperiencias, pasa esta Corporación á emitir su informe. En su juicio, la
brigada de pruebas ha desempeñado bien su cometido, ejecutándolas con
la prolijidad y acierto que el asunto se merece. Verificadas en esta Corte
las esperiencias con los cañones núms. 2 y 3 de bronce comprimido é
igual calibre que el núm. 1, y habiendo la Junta ya dado cuenta de
ellas en acuerdo núm. 130, del 12 de abril del presente año, se limitará
ahora á hacer algunas observaciones sobre las conclusiones que la brigada de Sevilla deduce de sus esperiencias.
*
Para comparar el cañón esperimental con el austríaco, se vale la
brigada de los datos que contiene el acta de esta Junta núm. 67, del
año 1876, en la cual se hacia un estracto, según en la misma se espresaba, de las noticias publicadas referentes al bronce Uchatius. Estas
noticias no son oficiales, y además no contienen detalles suficientes
para poder entrar en comparaciones entre un cañón y otro; por ejemplo; el cañón austríaco de 9 cent., se dice haber tenido dilataciones de
0,20 mil. en los campos de estrías y 0,17 mil. en la recámara después
de 2.147 disparos, sin espresarse si estas dilataciones son máxiraasó
medias. En la comparación que hace la brigada entre ambos cañones,
aparece el nuestro teniendo á los 1.000 disparos, y empleando 100 gr.
menos de carga, mayores dilataciones que el austríaco á los 2.147 disparos. Pero debe tenerse en cuenta que la carga de 1.400 gr. de pólvora de 2'/, produce por lo menos igual si no mayor efecto nocivo sobre
la pieza que la de 1.500 gr. de pólvora alemana de 6 á 10 milímetros,
y que la comparación entre los desgastes y dilataciones no se puede
SKUIE II.
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Imcer por falta de dalos exactos y fidedignos. Por esta razón la Jnnta.
al dar cuenta de las csperiencias que llevo á cabo con los cañones números 2 V 3, no entro en comparaciones, sino se ciñó á estudiar si lo»
cañones esperimentales satisfacian á las necesidades del servicio, ateniéndose á los resultados que obtuvo.
Los entorpecimientos y paradas en el fuego son debidos esclusivamente al anillo Piovkowski, y completamente independientes del sistema ensayado. Así lo ha esperimentado la Junta prácticamente con los
cañones núms. 2 y 3, y no reconoce por lo tanto la necesidad de variar
la organización de las baterías, como se indica en el acta de la brigada,
si el cambio se refiere á esta clase de Artillería solamente, pues en general no cabe duda de que las piezas modernas, cualquiera que sea su
sistema, exijen un personal perito é instruido.
Bien sea por la mala calidad de los aceros, o por no haber sido bien
trazado el anillo Piovkowski, no ha respondido ni aquí ni en Sevilla á
lo que de él se esperaba, mientras que en el Estranjero ha dado escelen le resultado; pero como el Broadwell ha satisfecho hasta el dia las
necesidades del servicio en los cañones de 9 cent., la Junta tuvo el honor de proponer á V. E. se siguiesen empleando en los nuevos cañones
de bronce, con objeto de evitar dilaciones con nuevas esperiencias.
Con respecto á las pruebas mecánicas ejecutadas con barras de
acero Krupp, de bronce ordinario y de bronce comprimido, no dan idea,
en juicio de esta Corporación, de la verdadera comparación entre estos
metales, si se tiene en cuenta la procedencia de las barras de prueba.
Las de bronce comprimido se cortaron del sobrante de la culata, y lo
mismo las de bronce ordinario fundido en sólido y en matriz metálica.
El acero Krupp se cortó análogamente de un cañón Cr. de 8 ceoit. C e ,
inutilizado ya en fuego. Resultan así las barras procedentes de cañones
de distintos calibres, y habiendo sufrido las de acero un auevo batido
por el fuego, mientras que las de bronce son de la parle próxima á la
mazarota, donde el metal está en peores condiciones. No parecen por lo
tanto estas barras á propósito para de su comparación deducir las propiedades de los metales respectivos en cañones nuevos.
Al comparar la brigada las diferencias entre el procedimiento seguido por el Coronel Plasencia y el atribuido al General Uchatius, teme
sf haya llevado por el primero la compresión de la recámara mas allá
de lo conveniente, ó sea del 12.5 por 100, creyendo la brigada puede
desprenderse de la Memoria de Mr. *** sea este el límite superior á que
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debe llevarse la compresión. No lo entiende así la Junta, y en los callones núms. 2 y 3 se ha visto ha dado mejor resultado el núm. 3, cuyo
recámara de carga ha sufrido por compresión una reducción de calibre
de 3 mil. mas que la del núm. 2.
Indica la brigada liul)iese sido conveniente haber medido el ánima
después de cada compresión, para cerciorarse si existia la contracción
elástica á que hace referencia el acta de esta Corporación antes citada,núm. 67, del 23 de febrero de 1876. Según los dalos facilitados por el
Coronel Plasencia, esta contracción ha tenido lugar en los cañones números 2 y 3, según puede verse en los estados que acompañan al acia
de esta Junta num. 130, del 12 de abril último; así es de suponer habrá
tenido lugar también en el cañón núm. 1.
La presunción de la brigada respecto á obtener mejor resultado fundiendo con alma metálica hueca y enfriamiento corriente de aire, necesitaría prolijas esperiencias, que no se está en el caso de ejecutar ahora
que conviene cuanto antes llevar á cabo la fabricación corriente de Artillería de campaña de bronce comprimido, tal como esta Corporación
tuvo el honor de proponer á V. E. en su acuerdo antes citado núm. 13Ü,
en vista del escelente resultado obtenido con los cañones nums. 2 y 3,
que fueron fundidos en sólido.
Es cuanto, etc., con devolución, etc.
Madrid 8 de rnavo de 1878.=Núm. 157.

ESTADO NÜM. 1

K.

Disparos hechos en la prueba de resistencia por los cañones núms. 2 y 'A de bronce
CANON Nl'MRHO 2.

Días.

Disparos

CANON NUMERO 3.

Obsc
ifnaciüut's.

bm.

15 Se reconoció la pieza
En Sevilla.
con lupocelóinelro.
[•]n Madrid 20 fcbr.
12
21
E n Madrid 51 e n e r o .
22
58
'¿2
25
5(1
29
100
2(5
80
í)(')
1." f'ehr.
27
:i Se loiupiú una granada
28
4
en la pieza.
18 marzo
:i Se reconoció con liipoTotal
celómelrcí.
4
20
10
25
10
2(5
100
27
39 Se i'e<'onoció.
2H
20
1." mar/..
80 Se reconoció.
2
130
6
2
7
10
200
11
68 Se reconoció y puso
grano.
Acuerdo
1.000
Total
Kii Sevilla.

comprimido.

Disparos.

33~
12
78
40
60
100
40
87
110
510

ObscfracioDcs.

Se reconoció.
Se reconoció.
Se reconoció.
Se reconoció.
Se rompió el grano.
Se reconoció.

núni. 180. —12 abril 1878.
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ESTADO NUM. 6.
Comparación entre las velocidades obtenidas en un mismo dia (18 de
marzo) en el cañón de acero de 9 cent. núm. 20, y el de bronce
comprimido, núm. 3.
Los dos cañones montados en cureña de chapa modelo Krupp el de
acero y nVim. 8 modelo español el núm. 3 de bronce.
Proyectiles de Sevilla, igualados á 6,355 kil. con arena, y tapón de
zinc.
Bastidores, á 10 y 60 met. de la boca de la pieza. Velocidad, 35 met.
Carga, 1500 gr. de pólvora alemana de 5 á 10 milímetros.

f?

VELOCIDADES.
Le Boulaiigé.

VELOCIDAD MEDIA.

Navei-Leurs.

Le Boulangé.

Ac. n." 20. li. D." :i. Ac. n.° 20. B. ii."3. Ac. 11." 20. B.

1

449

452

444

445

2

450

450

445

445

3

449

449

447

441

4

451

449

451

447

5

458

449

451

446

6

449

449

447

446

7

450

448

8

443

439

9

451

446

451

^atez-Lfurs.

11." 3 .

449

Ac. II." 20.

447

Acuerdo lúm. 130 .-=12 aljril 1878
SÉRIK
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B. 11." 3 .

445

22

CAÑÓN

DE

ESTADO NUM. 7

CANON N U M E R O 5 .
Comparación entre las incisiones producidas sobre los discos de Sevilla
presentados cada uno por un lado en el cañón núm. 3 de bronce, y
en el núm. 20 de acero por el lado opuesto.
Espcriencias dd dia 18 de marzo.

EsperiencUs del dia 28 d(i febrero.

Id. en
Número
Incisión
del
en el cañou el de bronce
Difei
disparo. de acero.
n.''3.

disparo.

Incisión
en ci canon
de acero.

Id. ca
el de bronce
D."3.

1

17,9

18,1

-f-0,2

1

19,9

17,8

-1,1

2

18,6

17,8

—0,8

2

18,0

18,0

±0

8

18,8

18,0

-0,8

3

18,7

17,8

-0,9

4

18,2

19,2

+ 1,0

4

20,2

19,8

-0,4

T)

18,6

19,0

-f-0,4

5

20,5

18,0

—2,5

()

18,4

19,6

+1,2

6

17,8

17,8

±0

Kúüii'i'o

(Id

Diferencia.

Aoxevdo núm, 1 3 0 . - 1 2 abril 1878.=rEs cofAñ.=^Joaqmti
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ESTADOS A. y B.

Cafion esperimental, do bronce comprimido, nüm. 2, fundido en matriz metálica con
envuelta calcárea.
Compresión del ''mima.
Diimelro del ánimii
anles de pasar
los compresores.

después de pasados
los compresores.

Presión del agua
al pasar
los cooipresores.

Id. cu Lilógrauíos
sobre
la superficie do! pístoi.

AÍUíinctroí.

Milímetros.

A tmóitferas.

Kilogramos.

79
80,05
81,95
83
83,85
85
85,8

80,15
82
83,2
84,15
85,2
86,05
87,15

80,05
81,95
83
83,85
85
85,8
86,9

86,9

Compresión de la recámara del proyectil.
I Entrada de 35 á 20
88,3
87,9
( Salida de 12 á 7
\ Entrada de 37 á 17
88,9
89,2
I Salida de 7 á 5'/.

ifílimetros.

87,9

lil. del iiiima

Id.
de los compresores.

De
De
De
De
De
De
De

10
20
26
24
28
27
30

á
á
á
á
á
á
á

8
12
12
12
13
13
15

De
De
De
De
De
De
De

15700
31400
40820
37680
43960
42390
47100

De 54950
De 18840
De 58090
De 10990

á 12560
á 18840
á 18840
á 18840
;i 20410
;i 20410
á 23550

á
;i
á
á

31400
10990
26690
8635

I

88,9

90,05

89,8

89,8

91
:Í
*7 í **J

91,15

94

94,8

94,5

95,9

95,8

97,2

9«,95

98,1

97,(55

98,3

[ Entrada de 35 á 17
(Salida de 8 á 6
1 Entrada de 42 á 23
(Salida 7

Comp)•esion de la recámara de la carga.
/Entrada de 27 á
94,5
1 Salida de 13% á
) Entrada de 27 á
95,8
(Salida de 7 á
(Entrada de 43 á
96,95
1 Salida de 8 á
\
Entrada de 52 á
97,65
) Salida de 12 á
(Entrada de 53 á
98
1 Salida de 13 á

16
9
20
5
23
5
21
7
17
9

De 54950 á 26690
De 12560 á
9420
De 65940 á 36110
10990

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

42390
21195
42390
10990
67510
12560
81640
18840
83210
20410

á 25120
á 14130
á 31400
á 7850
á 36110 >
á
7850 t
á 32970 c
á 10990 g
á 26690 K
á 14130 S
•s.

Los compresores empleados son los mismos del cañón núm. 1, escepcion hecha del último de la recámara de la carga, que se ha construido de acero austríaco, y no se ha templado. Este compresor no se ha
deformado como los construidos de acero duro procedente de la fábrica de Krupp.
El ánima ha resultado con la misma dimensión que la del cañón núm. 1, ó sea 0,2 mil. menos que el
calibre en toda su estension, razón por la que ha sido preciso repasarla con esmeril.
Las presiones se midieron por medio de un manómetro capaz de medir hasta 150 atmósferas.
Superficie del pistón =1.520 cent. '.
1 atmósfera =1,033 kilógr. por cent. '.
Acuerdo núm. 130. = 12 abril 1878.=^Myía^ Plasencia.
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Cafion esperimental, de bronce comprimido, núm. 3, fundido en matriz metálica.
\jsj

\j\^\y^^\j\/\j>^

\J\j

Compresión del ánima.
üiáiactro del áuima
.mies de pasar
los compresores.

de los compresores.

después de pasados
los compresores.

Milímetros.

Milimetros.

Mil'inetros.

Id.

Id.

del áiiiflia

Presioa del an;oa
al pasar
los compresores

Id. en kilogramos
sobre la soperlicio
del pistón.

Atmés/eras.

Kilógi'aiiios.

n

>

79
80
81,8
82,95
83,9
84,95
85,85

80,15
82
83,2
84,15
85,2
86,05
87,15

•

80
81,8
82,95
83,9
84,95
85,85
86,85

De
De
De
De
De
De
De

10
22
27
25
28
30
33

á
á
á
á
á
á
á

7
10
10
10
11
12
13

De
De
De
De
De
De
De

15700
34540
42390
39250
43960
47100
51810

á
á
á
á
á
á
á

10990 1
15700 e
15700 ^
15700
17270
18840
20410

Compresión de la recámara del proyectil.
86,85

88,3

87,95

87,95

89,2

88,9

Entrada
Salida
Entrada
Salida

de
de
de
de

48
10
50
9

á
á
á
á

25
7
20
6

De 75360
De 15700
De 78500
De 14130

á 39250
á 10990
á 31400
á 9420

88,9

9Ü,Ü5

89,8

89,8

91

90,85

90,85

91.1

91

Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida

de
de
de
de
de
de

30 á
12 á
34 á
12 á
25 á
8 á

18
7,5
23
8
7
7

De 47100 á 28260
De 18840 á 11775
De 53380 á 36110
De 18840 á 12560
De 39250 á 10990
De 125G0 á 10990

26
14
26
6
24
9
26
8
27
8
25
8
23
14

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Compresión de la recámara de la carga.
91

92,5

92,3

92.3

94

93,8

93,8

94,8

94,6

94,6

95,9

95,85

95,85

97,2

97

97

98

97,85

97,95

98,1

97,95

Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

35
17
33
12
36
12
34
12
50
10
53
14
55
22

á
á
á
á
á
á
á
á

54950
26690
51810
18840
56520
18840
53380
18840
78500
15700
83210
21980
86350
:i4540

á
á
á
á
á
á
á
á
á

40820
21980
40820
9420
37680
14130
40820
12560
42390
39250
12560
36110
21980

Acuerdo núni. 130. = 12 abril 181H.=Att(/nslo Plasencia.
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MISCELÁNEA.
APDnm M B AUDIIS miBADKS
Y

m e d i o s de satisfacerlas e n c i e r t o s s e r v i c i o s d e la Artillería.

Al detenerse un poco en el examen del personal, ganado y material
de todas clases necesario para la completa organización de un regimiento de Artillería de campaña al pie de guerra, surje desde luego la
consideración de cuan grandes deben ser los desvelos, el interés y laboriosidad incansables que el Cuerpo ha de emplear en el pie de paz, para
preparar tantos y tan varios elementos como necesita ir acumulando, y
tener discretamente dispuestos para la movilización.
En efecto, por una parte es indispensable construir un material numeroso en piezas, proyectiles, pólvora, espoletas, estopines, carruajes
de varias clases, juegos de armas y otros accesorios, y respetos, atalajes, bastes, y en una palabra, cuanto constituye la fuerza inerte de las
balerías y parques; dedicar después una parte de este numeroso y complicado material á la instrucción, entretenerle cuidadosamente y conservar el resto en grandes y adecuados almacenes, en disposición de
poder prestar inmediato servicio. Se alcanzan, desde luego, por esta lijera indicación, los recursos metálicos, el tiempo que ha de invertirse y
el intelijente personal que ha de dedicarse á llenar estos servicios; y
surje inmediatamente la reflexión de que tales elementos no es posible
y razonable improvisarlos en un momento dado, siendo preciso irlos
disponiendo oportunamente, para tener la seguridad de contar con ellos
cuando hicieren falta, en las condiciones de bondad y economía apetecibles, en el número y clases que fueren necesarios: es mas, el escusar
ciertos gastos á pretesto de una mal entendida economía, produce en
ocasiones la pronta destrucción de los objetos, y lo que es peor, á veces
ocasiona la grave contingencia de producir un desastre militar y aun
SERIE II.—TOMO XVI.
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político, afectando á la lionra é interés de la patria; y siempre produce
un mayor gasto, acaso tardío é ineficaz, para remediar tamaños males.
Es, pues, de todo punto preciso, conforme á la verdad militar axiomática que dice: «en la paz hemos de prepararnos para la guerra,» procurarnos á toda costa el numeroso material, con los talleres de construcción y reparación, y los almacenes precisos, y el personal necesario
para instruir nuestros contingentes en paz, y podernos constituir rápidamente en estado de guerra.
Esto por lo que hace al material, pues en lo que se refiere al ganado indispensable para mover las baterías y parques, no hay que decir
cuántos y de cuáles condiciones se necesitan: los carruajes aumentan de
parejas para su arrastre; aquellos, y consiguientemente los tiros, crecen
estraordinariamente en número, tanto dentro de la batería como en el
regimiento, como en los parques móviles; y llega á multiplicarse en
términos tales el número de carruajes y cargas de artillería, y la reserva de animales, que apenas se forma idea por la exigua organización de
paz, de todo el ganado que necesitaremos en la guerra. Disponer de él
en momento oportuno, es de todo punto necesario, y dificil sería conseguirlo si anticipadamente no se tiene conocimiento exacto del número
y condiciones del ganado que exista en el pais. Así lo han comprendido
las primeras potencias de Europa, y de igual manera que el servicio
personal obligatorio se ha impuesto como una necesidad, en análogo
orden de ideas se admite la prestación obligatoria del ganado, mediante
ciertas condiciones. En nuestra arma, por fortuna, lo que principalmente se necesita es ganado mular, tanto para mover á lomo las baterías y parques de montaña, como para rodar las de batalla, pues escepcion hecha de los caballos de tiro necesarios para las baterías del 5."
regimiento montado, el parque de este mismo regimiento y todos los
demás carruajes y cargas de Artillería, se llevan con muías ó mulos.
Merece, sin embargo, atención especial el ganado caballar, no solo por
las particulares condiciones que requiere el de tiro empleado en el
citado regimiento, sino también por el de silla que exije nuestra organización; mas entendemos que, en esta parte, habrá que proveer en
cierto modo con acuerdo del arma de Caballería, creyendo también que
tal vez el escuadrón de remonta podría subvenir á esta necesidad: puntos dignos, ciertamente, de detenido estudio, mas á los que no damos
en este momento la preferencia, por considerar la tiene el ganado mular por su número, y de este mas particularmente varaos á ocuparnos.
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Empezaremos por sentar se cuenta ya con la inapreciable ventaja
de que el mulo ó muía se presta desde luego, por punto general, al tiro
y carga, ya por su índole natural, ya también por la manera como se
cria, particularmente en las casas de labor. Tenemos, pues, en principio, resuelta la doma; pero nos falta saber dónde y cómo bailaremos el
número de animales que necesitamos, y para ello entendemos es indispensable que un censo general nos dé á conocer las fuerzas productoras
de cada comarca, pues si bien tenemos ideas, un tanto vagas, de los
puntos en que se pueden encontrar muías, no es lo bastante para conocer
lo mas exactamente posible las condiciones y número de las utilizables
para la guerra. Un primer censo nos daria idea aproximada, y una revisión minuciosa después nos precisarla el número y clases, faltando tan
solo que la equitativa distribución asignara á cada comarca los animales
que hubiera de presentar á la Comisión receptora, la cual admitirla y
tasarla las muías y mulos que cada circunscripción se determinase obligada á entregar. Por manera, que nuestra opinión decidida en la materia, es se decretase por el Gobierno un censo general anual de ganado
mular, haciendo constar la edad, alzada, pelo y corpulencia; que una
Comisión investigadora y pericial rectificara el censo y clasificara el
ganado, y conocido el disponible, cada año se adquirirla por Comisiones
especiales, previa designación de cupos por- localidades, el que fuere
preciso para la remonta anual. Estas Comisiones comprarían por tasación pericial, pagando al contado, el ganado necesario y de las condiciones convenientes. En caso de guerra se procedería análogamente, si
bien la compra sería en mayor escala.
Claro es que la ley por la cual se determinare la manera en que se
venia á obligar á los poseedores á la venta del ganado para el servicio
militar, habría de precisar cuantos estremos abraza asunto tan interesante y complejo, pues por una parte se relaciona con la paz interior y
defensa déla patria, y por otra toca en las sagradas leyes de la propiedad, tratándose además de una mercancía que tanta circulación tiene,
la cual, por su misma naturaleza y por el comercio que de ella se hace,
está sujeta á cambiar frecuentemente de residencia. Mas comenzando
por una estadística exacta, y estudiando luego mas detenidamente la
cuestión para irla precisando dentro de límites convenientes, ni tan
restrictivos que al afectar los intereses individuales matase la producción, ni tan amplia que hiciera ilusoria la medida, creemos sería posible establecer por medio de una ley, en la que se sentasen las bases
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generales, y de un reglamento que puntualizara, siquiera provisionalmente la cuestión, llegar sin vejámenes para los poseedores, antes al contrario, con beneücio de las comarcas, á establecer un sistema seguro y
conveniente de poder remontarnos en paz y en guerra del ganado mular
que necesita para sus arrastres y carga, no solo el arma de Artillería,
sino otros institutos del ejército.
Pasando ahora al personal necesario para nutrir los cuadros de
guerra, hemos de distinguir en él dos clases, el de tropa y el de Oficiales. Al primero atiende el reciente reglamento de ingreso y permanencia en el ejército, por lo que hace al número; mas en nuestro sentir
queda mucho por resolver, hasta llegar á conseguir que esos numeroso's
contingentes de que podrá disponerse en reclutas con lijerísima instrucción, licenciados ilimitados, y aun la misma reserva, sean una
masa capaz de llenar los cuadros de tropa en las diversas clases y aptitudes que son indispensables á un ejército que se supone va á entrar en
campaiia seguidamente á su movilización. Mas concretándonos á la Artillería de que nos vamos ocupando, creemos de todo punto necesario
que sus reservas consten solo de soldados veteranos en el servicio, procurando permanezcan en las filas el mayor tiempo posible los contingentes que anualmente se asignen al arma, adquiriendo una instrucción
y práctica en el servicio, tan sólida como sea necesario para garantizar
su útil y eficaz concurso, cuando sean llamados á una campaña. Para
que esto sea posible, es de todo punto preciso, á nuestro juicio, que la
instrucción en los regimientos, tanto teórica como práctica, se subdivida discretamente, empezando por separar la de conductores de la de
sirvientes, y en estos últimos, dejando para pelotón los menos aptos,
entresacar los mas dispuestos para apuntadores y artificieros. A la vez,
el regimiento, por medio de sus escuelas, irá formando las clases de
cabos y sargentos, instruyendo especialmente á los gefes de pieza. E s cuelas centrales ó regionales de clases de tropa de Artillería deberán
crear los artificieros de instrucción mas completa, dar mas importantes
conocimientos á los individuos á quienes convenga seguir en el servicio, abriéndoles un porvenir razonable, en justa proporción con sus méritos, y en equiparación con sus clases similares del ejército. La gran
mayoría de la tropa, espirado el plazo por que fue obligada al servicio
activo, pasará á la reserva, y aquí debemos ocuparnos de la organización propia de esta institución.
A seguir el sistema establecido en otros países, una Comisión única
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de reserva, compuesta de Gefes y Oficiales procedentes de varias armas
é institutos, cuidaria en cada región de los individuos que á ella pertenecieran, y- á su cargo se hallarían cuantos pormenores estadísticos, de
contabilidad, detall y movilización surgieran. Mas admitido en nuestro
pais, por razones que no es del caso analizar, el principio de que cada
arma tenga su reserva propia, dos caminos se nos ofrecen para organizar en nosotros este servicio: admitido está el uno para la Infantería, y
seguido es el otro por la Caballería. A primera vista parece ser este último el que mas podría convenir á nuestro modo peculiar de ser; y en
tal supuesto, y contando desde luego con nuestra división territorial de
distritos, se creyó lo mas conveniente y hacedero proponer Comisiones
de reserva á la inmediación de los Subinspectores, auxiliadas por el
personal de las plazas. Mas, bien meditada la propuesta, ¿no lleva consigo graves inconvenientes? La creación de tantas pequeñas cajas de
Comisiones y auxiliares que no tienen íntima conexión entre sí, ni la
tenían antes con los servicios de tropa, ¿no será un sistema ficticio, que
nada sólido crea, ni aun establece una vigilancia y acción medianamente eficaz sobre los individuos dependientes de estas Comisiones?
Claro es que un buen reglamento puede hacer mucho en la materia,
siempre que se organizaran las Comisiones con personal propio y esclusivamente dedicado á esta atención. Mas así y todo, creemos posible
para las reservas de Artillería un sistema análogo al seguido por la
Infantería. Al efecto, descompondríamos los regimientos á pie en dos
batallones, uno activo y otro pasivo, con los cuadros indispensables,
este último para llenar, siquiera por el momento, los servicios mas importantes á que están llamados; tales son los estadísticos, revista y los
actos de contabilidad que de ella se derivan, y el detall. Podrían por el
momento, y solo por razón de economía, constituir la Plana Mayor del
2.° batallón en cada regimiento, un Teniente Coronel encargado de la
estadística y detall, siendo segundo Gefe del mismo. Cajero, Habilitado,
encargado del almacén y otros servicios el Estado Mayor, Capitán, Subalterno y demás Oficiales que desempeñaran las mismas comisiones en
el !.'•''batallón. El 2.", esto es, el pasivo, constaría por el pronto solo
de dos cuadros de compañía; la una englobaría todos los individuos con
licencia ilimitada y de la reserva pertenecientes á los institutos á piei
y la otra á los montados. Como tenemos el íntimo convencimiento de
que la impotencia de las reservas y las necesidades que se derivan del
servicio obligatorio crecerán de dia en dia, solo apuntamos esta organi-
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zacion provisional como una solución transitoria para salir del paso; mas
persuadidos de su insuficiencia, y de la precisión en que estamos de
plantear desde luego en el Cuerpo, de una manera sólida y concreta,
la interesante cuestión que nos ocupa, desconocida casi de nosotros, y
mas compleja seguramente que en las demás armas, por la variedad de
servicios que están á nuestro cargo.
Dividido el territorio de la Península é islas Baleares en lanías circunscripciones como regimientos á pie se organizaran, descartándose
del 1.'"'' batallón todos los individuos que por la índole especial de
nuestro servicio no le pueden prestar en las compañías, y constituidas
estas, y consiguientemente aquel batallón, en unidad activa y dispuesta
para emplearla en cualquier momento en la instrucción y servicio peculiar del arma con el completo de sus cuadros, se alcanza desde luego
cuánto mejorarían las condiciones artilleras, y aun las puramente militares de estas secciones. Los 2.°* batallones por su parte, absorviendo
las bajas naturales de los 1."' en los servicios de plantones de las Subinspecciones y Comandancias de las plazas, encargados de las sacas de
quintos, de las Comisiones de remonta, de la instrucción primera de los
reclutas, y particularmente de todo lo referente á las reservas, prestarían un servicio importantísimo de inapreciables ventajas. Y como, por
otra parte, los regimientos á pie, distribuidos prudencialmente,- como
antes se indica, abarcarían todo el territorio, sus Oficiales, como gefes
naturales de los individuos de la reserva, podrían ejercer sobre estos
una acción, una vigilancia directa y eficaz, necesaria para la tramitación de los incidentes que ocurren, para asegurarse de la existencia de
los individuos, y mas particularmente para facilitar la movilización, por
reunirse desde luego á un grupo ya constituido de fuerza del arma, ya
sea regimiento ó destacamento, con sus cuarteles, almacenes, clases y
demás elementos que tan necesarios son en los primeros momentos, para
organizar mas rápidamente y convertir lo antes posible las masas inertes en fuerzas constituidas, y dispuestas á marchar á los puntos que las
necesidades determinen.
Apuntado lijeramente lo concerniente al personal de tropa, pasemos
á ocuparnos también con alguna parquedad de los medios disponibles
para contar en caso de guerra con el numeroso personal de Oficiales necesario para llenar los cuadros. Comenzaremos por observar son precisos algunos Gefes, no muchos, para el servicio de las Planas Mayores
del ejército; mas en cambio se necesitan bastantes Capitanes para las
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mismas Planas Mayores y para las compaiiías de parque móvil, siendo
indispensables muchos Subalternos para completar los cuadros de estos
parques, y aun de las baterías. Si examinamos ahora el servicio que las
referidas clases han de prestar, se ve desde luego exije el de Planas
Mayores una aptitud, unos conocimientos y condiciones tan especiales
en los individuos á ellas destinados, que no cabe improvisarlos, ni dispensarles lo mas mínimo en ilustración, esperiencia y valer por todos
conceptos; al paso que, por fortuna, es posible auxiliarse para los otros
destinos, de Oficiales tan pundonorosos, tan activos y serenos como los
que mandan las baterías: mas no exijiendo el servicio de municionamientos ideas tan completas de la teoría del tiro, ni de la construcción
del material, pueden los Oficiales destinados al servicio de las compañías de parque móvil, conservando el espíritu y conocimientos generales del artillero, poseer estos últimos solo en el grado suficiente para
entrar discretamente en el concierto que ofrecen las peripecias del
campo de batalla, acudiendo siempre como providencia reparadora de
las baterías en fuego, sin ser nunca inoportunos en escojer los medios
ni el momento, ni mucho menos estorbar la movilidad de las mismas
baterías, y aun de la Infantería y demás tropas. Partiendo de estas indicaciones, creemos es el primer medio ofrecido' á nuestro alcance para
tener una reserva adecuada de Oficiales de Artillería, establecer un reglamento de supernumerarios, por el cual se facilite el pase á esta situación, ofreciendo las ventajas y garantías convenientes á los individuos, como también las precisas condiciones para poder contar con
ellos el Estado en momentos oportunos: con el convencimiento de que
cualquier otro medio, por razonable que á primera vista parezca, no
será mas económico ni mas beneficioso para aquel. ¿Quiénes, por punto
general, como los Oficiales que temporalmente se apartan de las filas»
casi siempre para dedicarse á trabajos útiles en la enseñanza, en la industria ú otras ocupaciones honrosas, podrán tener el espíritu de
cuerpo y la suma de conocimientos y esperiencia convenientes para el
fin del servicio? Creemos, pues, firmemente ser esta primer medida la
mas propia para el fin propuesto, siempre que á su establecimiento
presida un criterio amplio y equitativo. Si tal medida fuera aún insuficiente para disponer de personal de esta clase, llegada la movilización
podrían ser vueltos á activo los retirados que voluntariamente lo solicitaren, y forzosamente los de 20 á 25 años de servicio que se hallasen
en aptitud física para ello. Mas como aun así se necesitarán, particu-
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larmente para los parques móviles, un número considerable de Capitanes y Subalternos; y como por otra parte la organización de las reservas en paz y el servicio de los Subalternos en Ultramar, y aun en la
Península, piden muchos Oficiales de esta clase, podria subvenirse á
estas necesidades estableciendo convenientemente las escuelas central
y regionales, donde adquiriesen las clases de tropa, en número proporcionado, los conocimientos y educación militar precisos para ascender
á Oficiales auxiliares del arma, utilizándolos oportunamente en los servicios indicados, y asegurándoles un porvenir honroso. Las demás clases de tropa que no aspirasen al ascenso á Oficial, deberían cubrir es elusivamente por escalafón rigoroso los destinos de planta del material,
siempre que acreditasen los conocimientos precisos para su buen desempeño. Estas medidas, á nuestro juicio, procurarían también, mayor
permanencia en el servicio á las clases de tropa, condición convenientísima hoy por ser tan breve el tiempo que el soldado está en las filas,
siendo por esta causa, y por la creciente complicación del arma, mas
necesario que nunca contar con clases suficientes en número é instrucción para auxiliar á los Oficiales en el desempeño de las baterías.
Apuntadas quedan, siquiera sea sobriamente, algunas importantes
cuestiones, á las que, en nuestro sentir, conviene dar pronta solución:
no pretendemos haberlas indicado acertadamente; mas cumple á nuestro propósito declarar que, animados del mejor deseo, solo aspiramos á
que otros mas competentes y autorizados las dirijan y resuelvan en sentido conveniente á los intereses del Cuerpo, los cuales, en último término, no pueden diferir de los del Estado.
Madrid y diciembre de 1877.=/. F.
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REGimiE^TOS A PIE.
Nada mas justo y arreglado á los principios militares, que la fuerza
de Artillería de á pie esté siempre dedicada al servicio de su instituto;
sin embargo, este servicio llega á ser secundario y casi graciable, por
obligarse á estas fuerzas á que alternen con las de Infantería en prestar
servicio de plaza. Si esto pudo exijirse con la anterior organización de
los regimientos por estar siempre en banderas seis ó mas compañías,
hoy es de todo punto imposible sin que se resientan la instrucción y
servicios del Cuerpo encomendados á estas tropas. Reducido en una
tercera parte el número de baterías á pie en las plazas de primer orden
donde radican las Planas Mayores de los regimientos con el mayor número de baterías, nunca pasan de tres ó cuatro- las que logran
verse reunidas; número insuficiente para dedicarlo á otras atenciones
que las múltiples de su institución, y adquirir una sólida instrucción
cada dia mas «ecesaria, por ser las piezas y sus montajes verdaderas
máquinas, que exijen mas que nunca en los llamados á servirlas conocimientos que solo se adquieren instruyéndose de continuo en su servicio
y cuidado. Considerando además el corto tiempo que los artilleros permanecen en las filas, salta á la vista la imposibilidad de distraerlos en
otros servicios que los de su arma, si han de instruirse y prepararse
para llenar debidamente su cometido en la guerra. Fundados en estas
consideraciones, y otras que sería prolijo enumerar por estar en la conciencia de todos, la organización de los regimientos á pie debe asimilarse á la de los regimientos de campaña; como estos, no tener mas
instrucción que la puramente artillera, ni mas armamento que 20 tercerolas por batería. Respondiendo á estas ideas, se propone la organización de cada regimiento en 2 brigadas, y cada una de estas en 4 baterías, según se espresa en el adjunto cuadro.

10

IIISCELANUA.

l-í

»

o
o

r>

ÍC

B

i-í

POQ

tr

«-*•
o
ex. P),

o
h ^

Cr ?»
95
P
€-»•
1

P
o

•poioj
•níipdij

'ñipan
'0J3UIJY
'S<!|9UJ09 i)p 0JlS8B||j

'sepiJM ap oq«3
•puojoj aiaaiuaj

\

í|aepnta)03
'ojajeg iieiidej
'siuKpniv i)lu3iaoj,

'opti)pnii|v
'QEIidcg
'tainaiua]^

te

•Z3JJJ1V
• o"I oinaÍJBS
K;

•sol

SClüíÜJí^

te

•SBISIIJOJ

C7'

'so't soqij

OT

«3

' s o l "q«3
• s o ' l SOJÍIÜUV

' ' 'idOJt |1!|t¿

•VdOíl 1V101

MISCELÁNEA.

11

Distribución de los destacamentos que han de cubrir los 5 regimientos
á pie.
'1 comp.'
1.° á pie.
,1 id....
Planas Mayores,
Barcelona.
2 id....
4 d....
' 1 id.. .
id....
2." á pie.
id ...
Planas Mayores,
id....
Cádiz.
id....
1 id...
1 id....
3.° á pie.
Planas Mayores, 1 i d . . .
1 id...
Cartagena.
4 id....
1 id....
1 id....
4.° á pie.
Planas Mayores, 1 i d . . .
2 id...
Coruña.
3 id....
1 id....
id.,.,
1
íi. a p i e .
id....
1
Planas Mayores,
id....
Pamplona.
)(3' id....

Lérida, Tarragona y Cardona.
Seo de Urgel, Figueras, Islas Medas y Hostalrich.
Mahon.
Barcelona.
Ceuta.
Badajoz.
Sevilla.
San Fernando, Tarifa, Algeciras y Torregorda.
Cádiz.
Melilla y Chafarinas.
Málaga, Peñón y Alhucemas.
Mallorca é Ibiza.
Alicante, Peñíscola y Tortosa.
Cartagena.
Ferrol.
Gijon, Trubia, Oviedo y Ciudad-Rodrigo.
Santoña.
Bilbao.
Coruña.
Zaragoza, .Jaca, Monzón y Mequinenza.
Burgos.
Vitoria.
San Sebastian.
Pamplona.

El servicio artillero en las islas Canarias puede prestarse con ventaja para el Cuerpo y el Estado, creando una compañía á semejanza de
la de obreros, dependiente del parque de Santa Cruz de Tenerife, y con
el personal necesario para atender á todas las necesidades de las islas.
Teniendo presente el número y buenas condiciones de los voluntarios
de estas islas, cuando existia su brigada fija, la mitad ó tercera parte de
la fuerza de esta compañía podría ser cubierta con ellos, y el resto, por
igual parte, entre los regimientos á pie de la Península; y para no exijirse á esta tropa mayor tiempo de permanencia que el que hoy tienen
en dichas islas, después de esplorada la voluntad entre todos los individuos de los citados regimientos, debe sortearse entre aquellos que lleven mas de un año de servicio, y de esta manera se cubrirán con esceso
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todas las bajas; sorteaudo anualmente 1 individuo por cada compañía de
las de la Península. De esta manera el servicio del Cuerpo ganaría, y
el Estado tendría una economía, evitándose gastos de trasportes, que á
veces llegan á ser de importancia.
« -^
^

•

2-

p t

(*^ ¿3

i

•

O

^ • ^

%
ts9

r s-

3

=• —=::

rr
%t

's

•5

Organización de la compañía,

B»

tsS

's

1 2 3 1 3 6 6 3 6 145 170

Siendo cada dia mayor la diferencia que se observa entre el material destinado á la Artillería de las plazas y el que requiere la de sitio,
se hace necesario dedicar al servicio de esta última un personal que,
aunque reducido, pueda en su dia servir para la creación de esta clase
de Artillería. Ejemplos recientes y todavía no olvidados demuestran
claramente esta necesidad: todos los ejércitos tienen debidamente organizados sus trenes de sitio; y ya que consideraciones económicas nos
vedan el pretender hoy su creación, debemos procurar llenar esta falta.
En parte se conseguiría reuniendo en el campamento de Carabanchel
todos los elementos de importancia que de esta clase de Artillería poseemos, y creando una brigada para su servicio y cuidado, instruyéndola constantemente en la construcción de baterías y conocimiento
de todos los trabajos artilleros que requiere el sitio de una plaza.
Siendo el citado campamento donde la Junta Superior estudia todas las
piezas de importancia que en el mundo artillero van apareciendo, y encargada la brigada de su emplazamiento y servicio, perfeccionaría
constantemente su instrucción y se tendría la ventaja de tener tropa
conocedora de los últimos adelantos, que en momentos dados podía ser
de gran utilidad.
La organización de la brigada de sitio debe ser la misma que los regimientos de campaña, estar dotada del material y ganado necesario
para el artillado de las baterías y su abastecimiento durante el fuego,
conceptuándose suficientes dos tiros de 6 mulos por cada batería; ganado necesario para la instrucción de conductores, y que puede obtenerse
dando una muía por batería cada regimiento montado y de montaña.
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Caballos de tropa.
o
o
o

^

Caballos de Oficiales.

n

Tropa.

00

Caballo de tropa.

Caballos de Oficiales.

-vH

Total tropa.
•4

o

Ordenanza montado.
Obrero.
Artilleros 2 . ' " .

li5

Artilleros i . " * .
W
H

n
w
o

Cabos 2 . « ^

1Í5

Cabos ^.<'^

líi

Gonielas.

(N

Sargentos 2 . ' ' ^

C^

Sargento 1 . ° .
Alférez.
Tenientes.

C^

Capitán.

Caballos de Oficiales.
Guarnicionero.
(>i
--H

r—1

2

1—1

yédico

1—1

(—1

H

Porta-Estandarte

1—t

Tenientes Avndanles

(>)

Capitán Cajero

r—(

(Ti

Teniente Coronel.

14

MISCELÁNEA.

Resumen.
Cinco regimientos á pie, á 768 hombres.
Una compañía de Canarias
Una brigada de sitio
Total

3.840^
170
384
4.394

Fuerza total en los regimientos á pie, según la organización actual,
4.400 hombres.
Comparada la organización que se propone con la que hoy tienen los
regimientos á pie, resulta una economía á favor de la primera, puesto
que el mayor número de Oficiales agregados no representa gasto alguno
para el Estado, por existir-con esceso en las armas generales, y estar
dispuesto que el sobrante se destinen de supernumerarios á los Cuerpos; y el pequeño gasto que supone la creación de la brigada de sitio,
se cubre con esceso con las economías que se introducen en el personal de las Planas Mayores de los regimientos á pie. [Remitido.)

TRATADO DE FORTIFICACIÓN.
Én fines del pasado año, los Sres. Coronel Moreno y Teniente Coronel Arguelles, ambos del Cuerpo de Ingenieros, han publicado con aquel
título una obra en dos tomos y atlas ('), que de Real orden ha sido declarada de testo para la Academia de Infantería, previos los brillantes
informes que sobre este trabajo han emitido la Junta Superior Facultativa del arma, y el Excmo. Sr. Director general de Infantería, como vocal ponente en la Junta Consultiva de Guerra.
El Gobierno tenia recomendado á los Oficiales de dicho Cuerpo la
(•) Véndese en la Biblioteca de la Dirección general de Ingenieros, á Yl pesetas
y 50 céntimos ejemplar.
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redacción de una obra semejante, y tal que pudiera servir de testo á los
alumnos de la Academia de Infantería.
Autoridades tan competentes como las que hemos citado, atestiguan
lo cumplidamente que los Autores han sabido desempeñar el trabajo
que emprendieron, y el que en efecto, no solo es mas que suficiente
para la Oficialidad de las armas generales, sino que de él pueden sacar
gran fruto todos los demás del ejército que deseen poseer en una sola
obra las doctrinas, sistemas, métodos y procedimientos novísimos de
la ciencia y arte de fortificación, que desde el principio del mundo hasta
su fin tanto preocupa y preocupará á la humanidad, puesto que Dios
entregó al mundo á las querellas de los hombres, y es la defensa de
derecho natural.
Los estrechos límites de nuestro periódico no nos permiten estendernos en un análisis minucioso de la obra, la que siguiendo el método
tradicional y clásico de enseñanza, empieza tratando de la fortificación
pasajera ó de campaña en primer lugar, y después de la permanente.
La obra contiene además algunos artículos, que no siendo precisamente del dominio de la fortificación en el sentido rigoroso de la palabra, deben ser conocidos de los educandos militares, tal como el servicio de puentes: el de minas es realmente de aquel dominio, y sin duda
ninguna, todo lo concerniente á desenfilada, materia de que también
se ocupa el tratado con la estension suficiente, no olvidando tampoco la
fortificación improvisada ni la provisional, que tanta importancia tienen
en la moderna guerra.
Siguiendo el ejemplo de casi todos los autores que de la materia
se han ocupado con alguna detención, no se omiten las doctrinas que
deben guiar en el ataque y defensa, pues no de otro modo podría decirse que se poseían todos los conocimientos necesarios para la guerra de
puestos, incluyendo en esta voz genérica todo linaje de fortificaciones.
Al tratar de las permanentes se sigue un orden cronológico, ó esponiendo los sistemas mas principales de cada grande época, deteniéndose
en la actual, y esplicando los antecedentes del gran proceso debatido
entre alemanes y franceses, ó digamos entre los partidarios de Montalembert y los de Vauban.
Nuestros Ingenieros ya hace muchos años que estaban afiliados en
la primera de estas dos escuelas, y así lo había reconocido implícitamente
D& la Barre Duparc en una de sus obras, si no nos es infiel la memoria.
Es bien sabido que en la amplitud que ha tomado todo lo que á la guerra
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concierne, no podia quedar rezagada la fortificación; y ya no solo se
trata hoy de construir plazas formidables en las grandes capitales de
los Estados, sino de formar además á su alrededor campos atrincherados, donde se refugien centenares de miles de hombres; y los autores no
han olvidado en consecuencia apuntar sobriamente lo que ha sido materia de recientes y clásicos tratados.
Las muchas y escelentes láminas que acompañan á esta bien impresa
obra hacen claro su estudio, el que puede ampliar el Profesor con las
mismas láminas á veces (en los sistemas de fortificación permanente,
por ejemplo), pues tienen los dibujos muchos mas detalles que los que
el testo menciona.
Entendemos que esta obra se halla completamente á la altura del
dia, y que no tenemos en España otra semejante.
El que se atuviera á los antiguos tratadistas sería inducido seguramente á error: los parapetos no tienen ahora el mismo espesor que antes; el número de hombres necesario para defender los de campaña no
es tampoco el que hasta hoy se creia conveniente; la longitud de las líneas modernas de defensa no es en el dia la anterior; y es evidente que
todas estas variaciones, han nacido precisamente de las portentosas innovaciones de toda clase de armas de fuego.
Al tratar de los bombardeos, vemos que no se desdeñan por nuestros
autores las antiguas doctrinas del Capitán de la Artillería francesa
Mr. Blois, hoy General, que sigue escribiendo según su antiguo tema
favorable á los dichos terribles fuegos; lo que prueba, en nuestro sentir, que no se puede achacar á los Ingenieros españoles el espíritu pertinaz de escuela que á los de Francia atribuía aquel artillero. Materia
es esta digna de mas detenida consideración, y á la que faltos de espacio no podemos dedicarnos ahora.
Solo nos resta, por tanto, recomendar esta obra de fortificación á
nuestros compañeros, pues creemos que en la clara, metódica y correcta
esposicion de las doctrinas que contiene, se encuentra discreta y sabiamente recopilado todo lo que es indispensable para conocer las propiedades de las fortificaciones existentes, las condiciones que mas conviene
tengan las que de nuevo se erijan, y en fin, para saber defender y atacar unas y otras á la luz de los principios de la moderna guerra.—
Pedro de la Llave.
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0BR4S HILITARES MODERNAS
ADQUIRIDAS

POR EL ARCHIVO FACULTATIVO DE ARTILLERÍA EN EL AÑO 1877\y^/\/\^\y\^\y\/WU\^\/\y\^

Adts. Les progrés de l'art de la guerre. París, 1877.
Allarran. Los torpedos en la guerra marítima. San Fernando.
Almirante. Bibliografía militar de España. Madrid, 1876.
Anual report of the chief of ordenance to the Secretary of war for
the fiscal year ended, june 30 1876. Washington.
Aramburu. Álbum de las armas blancas, de fuego, portátiles y Artillería de campaña que actualmente usa el ejército español. Madrid, 1876.
BartJielemy. Cours d'art militaire. París.
Bert. Cours théorique de tir á l'usage de MM. les Officiers eleves des
écoles regionales de tir. París, 1876.
BodenTiorst. Campagne de 1870-71. Le síége de Strasbourg en 1870.
París, 1876.
Breger. Mémoire sur la probabilité d'atteindre un but de forme quelconque. París, 1875.
Brunner. Guíde pour l'enseignement de la fortificalion permanente,
traduit par J. Bornecque. París, 1877.
—
Guide pour l'enseignement de la fortification de campagne á
l'usage des écoles militaires et des volontaíres d'un an, traduit par
J. Bornecque. París, 1877.
Bascaran. Lecciones sobre el material de Artillería que se usa en España. Madrid, 1876-77.
Broncano. Manual teórico-práctíco de enjuiciamiento militar. Madrid, 1876.
Claverino. L'Artiglíeria da campo ín Europa del 1876. Toríno, 1876.
Biicrof. La défense de París (1870-1871). París, 1875-1877.
JSI cañón Armstrong de 100 toneladas. Traducción de las correspondencias publicadas por el Times sobre las pruebas de Artillería recientemente llevadas á cabo en Italia en el arsenal y puerto de Spezia
en los meses de octubre y noviembre últimos. Madrid, 1877,
SKRIE II.—TOMO XVI.
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Español. Libro de Memorias del Oficial de Artillería. Impreso por
cuenta del material, bajo la dirección de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo.—2.' edición. Coruña, 1877.
Expériences exéculées par la Commission de Gavre sur des canons
Whilwortli de 7 el de 12 pouces. París, 1877.
France. Conférences sur l'Artillerie a l'usage des Officiers de l'armée
active, de la reserve el de l'armée lérriloriale.—Novelle édition.
París, 1876.
Gozzi. Organizzazione dell'Arliglieria in Europa al principio de 1877.
Roma, Mantera, 1877.
Grenfell. Fer fondu, fer forgé el acier, consideres dans leur forcé de
résistence contre les cliocs de projectiles de gros calibre. París, 1877.
Giiichard. Gours d'art militaire.—Taclique. París, 1876-77.
Hamley. Las operaciones de la guerra, traducción del Brigadier Don
Marliniano Moreno. Madrid, 1876.
Helie. Mémoire sur la résistence de l'air au mouvemenl des projectiles de rArlillerie. París, 1876.
Hoffbauer. Taclique de l'Arlillerie de campague, Iraduclion par G.
Capelte. Bruxelles, 1877.
HuTiihert. Essai de formules réprésenlant les durées de trajel el les
portees des projectiles. Paris, 1875.
Handbook for military arlificers. Prepared in the instruction brauch of
llie royal carriage deparlmenl. April, 1877, London.
Instmction provisoire sur le service de rArlillerie en campagne, approuvée par le Ministre de la Guerre le 10 avril 1876. París.
Inslruction spéciale pour rembarquemenl el le débarquemenl des balleries de 95"'"'. Paris, 1877.
Jnstruclion sur le service de l'Artillerie dans un siége, approuvée par
le Ministre de la Guerre le 17 mai 1876. París.
Jardell. Mélhode pralique de correction du tir. París, 1876.
Joulin. La question des poudres en Russie, en Prusse, en Aulriclie,
en Ilalie. Rapporl á Mr. le Ministre de la Guerre. Toulouse, 1877.
Kaygorodoff. Fabricalion de la poudre á gros grains á la poudrerie
d'Oker en Suéde, Iraduit par H. De Poyen. París, 1876.
Knollys. The elemenls of Íield-Artillery designed for the use of InfanIry and Gavalry Ofücers. Edinburg and London, 1877.
VAcademie de Guerre de Berlín. L'enseignemenl militaire supérieur
en Europe.—L'école supérieure de guerre en France. París, 1877.
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Le Bmlengé. Descriplion et emploi du chronographe Le Boulengé.
2."'« édition. Bruxelles, 1877.
Lesíaudin et Driant. Manuel de pointage et de t¡r des bouches ;i feu á
l'usage des Officiers d'Artillerie. Paris, 1877.
Manuel k l'usage des Officiers d'Artillerie, de la reserve et de l'armée
térritoriale. Paris. — I."" partie. Gonstruction des batteries.—2."" partie. Batteries de 5, de 7 et de 95""" de campagne.
Mollih. Attaque et défense des places, traduit de l'allemand per G.
Bodenhorst. Bruxelles, 1876-77.
Muller. Développement de l'Artillerie de place et de siége prussienne
sur le rapport du matériel, de l'organisation et de l'iQStraction de
1815 a 1875. Bruxelles, 1876.
Manuel de l'instructeur de tir, approuvé par le Ministre de la Guerre
le 12 février 1877. París.
M(yi'eno\Tovillas, y Arguelles'Frera.
Tratado de fortificación—Obra
declarada de testo para la Academia de Infantería por Real orden de
17 de julio de 1877. Madrid.
Mufdz-Terrones. Diccionario de legislación militar para el arma de
Infantería. Madrid, 1877.
Noble e¿ Abel. Reclierches sur les substances explosives.=Combustion de la poudre. Traduit de Tangíais par MM. Alónele et Hédon_
Paris, 1877.
Porta de Solans. Consideraciones sobre la Administración militar en
España. Madrid, 1877,
Plessix. Nouveau cours spécial á l'usage des candidats au grade de
sous-Officier dans les regiments d'Artillerie. Paris, 1877.
Poyen. Descriplion sommaire des bouches á feu et projectiles de l'Artillerie de la marine russe. Paris, 1877.
Ratheau. Attaque et défense des places fortes. Paris, 1877.
Ran. Aperen sur l'état militaire des principales puissances étrangéres
au printemps de 1877. Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie,
Italie, Russie, Turquie. Paris, 1877.
Reclierches historiques sur les canons se chargeant parlaculasse. Essais
de divers systémes proposés au Ministére de la Marine. 1818-1840,
Recherche d'un sjstéme de chargement par la culasse. Experiénces entreprises par le département de la Marine, 1859-1864. Paris, 1877.
Sarrau. Nouvelles recherches sur les effets de la poudre dans les
armes. Paris, 1876.
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ídem. Formules pratiques des vitesses et des pressions dans les armes.
Paris, 1877.
Schmidt. Les armes á feu porlatives, leur origine et leur développement
technique et hislorique jusq'a nos jours. Paris, 1877.
Sclinéegans. L'Artillerie dans la guerre de campagne. Paris, 1876.
Sebert. De la mesure des pressions développées par les gaz de la poudre. Paris, 1877.
l'erssen. Mémoire sur la résistance des canons frettés particulierement
de ceux en fonte. Bruxelles, 1877.
Treatise on tlie construclion and manufacture of ordnance in tlie British
service. Prepared in te royal gan factory. Printedby order of the Secretary of Slale for war. April, 1877. London.
Voyle. A mililary diclionary comprising terms, scientific and otherwise.connecledwith tlie science of war. Third edition. London, 1876.

DEL «ARCHIVO FÜR DIE ARTILLERIE UJiD ISGEJilEüR OFFIZIERE.»
Primer cuaderno de 1878.
\y\/\/\/v\y\/\/-

Una pieza nueva austríaca de montaña. El Emperador de AustriaHungría, por una soberana disposición de 13 de enero de 1877, ordenó
la adopción de una pieza de montaña de 7 cent., de retrocarga, de
bronce-acero, en sustitución de la de montaña modelo de 1863.
En el Teschen, periódico militar austro-búngaro, ban aparecido una
serie de pormenores sobre la citada pieza modelo de 1875. Su longitud
total alcanza 1 metro; su peso 91 kil.; el cañón es 30 mil. mas largo y
4 kil. mas pesado que lo ha sido basta abora su cañón de montaña. En
los 66 mil. de diámetro del ánima aparecen 18 rayas, con 30 calibres
de paso. El aparato de cierre es análogo al de las modernas piezas de
campaña austríacas. Sus municiones consisten: en una granada Ucbatius, de anillos, do 2,90 kil. de peso; un SbrapncU de 3,14 kil.; un bote
de metralla de 3,12 kil. Su carga es solamente de 350 gramos.
La cureña de montaña, de cbapa de Hierro, modelo de 1863, usada
basta abora, se ba conservado, cambiando su eje de madera por .uno de
acero, y poniendo bujes de bronce á las ruedas; resultando con eso su
peso algo aumentado. Las varas de limonera que se llevaban antes so-
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bre el baste de cureña, seráu ahora trasportadas en el de las cajas de
municiones.
Para el caso especial de una campaña en el Tirol, se han arreglado
las piezas de campaña de 9 cent., haciéndolas aptas para montaña con
solo haber reducido el carril de su cureña á 1,13 met. Esta Artillería
no puede, á la verdad, ser trasportada á lomo; pero un tiro de dos caballos, siendo fuertes, pueden conducirla por los angostos caminos de
la montaña. Las mismas piezas han recibido armones de hierro de reducidas dimensiones, y carros de municiones alijarados y reducidos del
mismo modo y con igual carril que la cureña; pudiendo entre armón y
caja del carro llevar por junto solamente 44 disparos. Las municiones
de reserva deberán ser conducidas en carros obtenidos por requisas hechas en el pais.
Una pieza nueva italiana de montaña. Según la Italia militare., ha
sido ya definitivamente adoptada en Italia nna pieza de montaña de
bronce comprimido, y de 7,5 cent, de calibre, presentada por el General Rosset, antiguo Director de la Fundición de Artillería de Turin,
hoy Gefe de las secciones de Artillería é Ingenieros en el Ministerio de
la Guerra: se obtiene por un procedimiento de fabricación análogo al
llamado en Austria de Uchatius. Los bronces son recibidos en moldes
de fundición de hierro, quedando de un calibre menor que el definitivo,
llegándose á este por el paso sucesivo por medio de prensas de émbolos
compresores de acero.
A las nuevas piezas se les aplican provisionalmente las granadas de
las modernas piezas de campaña italianas del mismo calibre, y se están
estudiando granadas de anillos, según el sistema ideado por Uchatius,
aplicables al cañón de bronce de 7 cent, y al de acero de campaña de
9 cent.
La pieza tiene 1 metro de longitud, pesando 100 kil.; como aparato
de cierre, tiene el de cuña con anillo obturador de acero. Se le conserva
interinamente la cureña de madera usada hasta ahora en las piezas de
montaña, pero se tiene intención de cambiarla mas tarde por otra de
chapa de acero.
En el trascurso del pasado año de 1877 se han concluido 100 piezas
de este modelo, y un número de ellas han sido en el mismo año entregadas á los regimientos de Artillería de plaza para usarlas y que se
practiquen en su tiro.=:0. M.
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FONÓGRAFO.
En el número 636 del periódico Engineering, que se publica en
Londres, correspondiente al 8 del mes actual, aparece un artículo so
bre el «fonógrafo,» del que estraclamos las siguientes líneas, para dar
á conocer, siquiera sea lijeramente, este nuevo invento, que tan pode
rosamente llama la atención en la actualidad.
Empieza el artículo con algunas observaciones acerca de la sorpresa
que recientemente han causado los inventos del teléfono y del fonógrafo,
y establece la diferencia que existe entre ambos aparatos, ó sea que el
teléfono es un instrumento esencialmente telegráfico, por cuyo medio se
trasmiten y reproducen á distancia, tanto los sonidos articulados como
cualquier otro, siendo el agente la electricidad; al paso que el fonógrafo
es un aparato puramente mecánico, y en el que no interviene para nada
aquella, puesto que primeramente se forma de relieve, por decirlo así,
una especie de registro fonético ó modelo de sonidos impresos, reprodu
ciendo después aquel registro por medios mecánicos también. Ambos
instrumentos son sin embargo notables, por la estrema sencillez con
que satisfacen á su objeto.
El autor del artículo cree casi supérfluo recordar que todos los so
nidos, ya sean notas musicales, palabras articuladas ó ruidos irregula
res, son producidos por el movimiento de las partículas de aire, cons
tituyendo vibraciones de sonido, y que estas ondas sonoras se propagan
por el movimiento del cuerpo sonoro, que imprime sus propias vibra
ciones al aire, por el que son trasmitidas al tímpano del oido; cuyas vi
braciones simpáticas, obrando sobre los nervios del sistema auditivo,
trasportan al cerebro la impresión á que vulgarmente se da el nombre
de oir. No importa cómo dos ó mas sonidos han sido producidos origi
nalmente: si sus ondas sonoras son idénticas en forma y estension, el
oido no percibirá diferencia entre ellas; pero los órganos de la audición
son tan delicados, que la mas leve alteración de las ondas, ya en forma
ó en estension, la distribuyen instantáneamente, percibiendo un sonido
• diferente.
Esliéndese después en consideraciones acerca de las ondas sonoras,
definiciones de ellas, formas, etc., que se omiten por no hacer difuso
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este estrado, y por ser materia ya conocida de los que poseen algunos
conocimientos de física, viniendo á parar á la descripción del aparato
en la forma siguiente.
La figura 1.* es una vista general del aparato de Mr. Edison, importado en Inglaterra por su representante Mr. Puscus. Consta de un cilindro de latón, que por medio de un manubrio puede girar sobre un eje
horizontal, en el que hay montado un volante de gran peso, que sirvo
para regular en cierta estension la velocidad de rotación de aquel. Uno
de los estremos del eje horizontal está roscado, y gira en un soporte roscado á su vez; de suerte que el cilindro, no solo lieno un movimiento
de rotación sobre su eje, sino que recibe un movimiento lateral de
traslación á medida que se dan vueltas al manubrio. Sobre la superficie
de aquel hay torneado un surco ó canal espiral, cuyo paso es igual al
de la rosca del eje.
En frente del cilindro, y dirijido hacia su eje, hay un diafragma
metálico sujeto por un brazo, unido á la base del aparato y provisto de
una disposición especial, por medio de la que una aguja de acero que
proyecta desde su centro, puede colocarse con toda exactitud en el
punto medio de la raya y á una profundidad conveniente: sobre el diafragma hay fija una boquilla ó porta-voz semejante en su forma á la
empleada en el teléfono Bell.
De la descripción anterior resulta, que si el diafragma vibra á consecuencia de los sonidos que se produzcan en la boquilla, la aguja de
acero á él unida, participando del movimiento vibratorio, penetrará en
la raya del cilindro, y á mayor ó menor profundidad, según que la amplitud de vibración del diafragma, y por quien se regula su movimiento, sea grande o pequeña. Si á medida que se está produciendo este
movimiento vibratorio se hace girar el cilindro en su soporte roscado,
la punta de la aguja trazará un surco espiral dentro de la raya, cuya
amplitud de ondas será igual á la de las vibraciones del diafragma, dependiendo su estension y forma de la rapidez y carácter de las ondulaciones de la membrana metálica combinadas con la velocidad de la superficie del cilindro.
Con el fin de obtener un registro ó recuerdo permanente de esta
onda-surco, se asegura sobre la superficie del cilindro una lámina delgada de eslaño ú hoja de papel-estaño; y como el centro del diafragma
está dispuesto de modo que quede siempre en frente del punto medio
de la raya, que está recubierta por el estaño, se deduce que la aguja, al
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vibrar con el diafragma, hará en el estaño una serie de impresiones á
medida que gira el cilindro, puesto que aquel no tiene debajo superficie alguna resistente, y sí solo la mencionada raya; siendo efectivamente esta serie un registro de los sonidos que la originaron.
El aparato, sirviendo únicamente como registrador de sonidos, no
es superior á otros de su género anteriores á él, pero su mérito principal consiste en que no solo interpreta su propio registro, sino que lo
hace reconvirtiéndolo en vibraciones sonoras que repiten los sonidos,
ya sean articulados ú de otra especie, y en la misma voz en que originalmente fueron comunicados á la boquilla.
Esto se verificaba en el primer aparato de Mr. Edison, empleando
un segundo diafragma de papel fijo enfrente del primero y en el lado
opuesto del cilindro, el que estaba unido por medio de una hebra de
seda á un lijero muelle de acero, que llevaba en su eslremidad una punta
roma metálica que se mantiene apoyada contra la envuelta de estaño
del cilindro por medio de la elasticidad del muelle, pero con suficiente
suavidad para permitir su vibración á medida que pasaban por debajo
de ella las indentaciones hechas en el estaño.
Mr. Edison, sin embargo, suprimió esta segunda membrana en su
último aparato, representado en la figura 1.°, haciendo que el diafragma metálico satisfaga á los dos objetos, recibiendo primero las vibraciones de la voz é imprimiéndolas sobre el estaño, y haciéndolo vibrar
después por el paso por debajo de la aguja de las indentaciones así producidas, dando por consiguiente una repetición del sonido original.
La figura 3." sirve para hacer ver el modo en que queda impreso el
eslaño por la acción vibratoria del diafragma, y cómo este vuelve á vibrar de idéntica manera al paso de las indentaciones. El dibujo representa una sección en mucho mayor tamaño del papel de estaño, tomada
á lo largo de la línea de indentaciones, mostrando la posición de la
aguja á medida que va recorriendo su superficie, mientras que el estaño
marcha de derecha á izquierda. Siendo producidas las impresiones .por
las vibraciones sonoras del diafragma, se deduce por la construcción
del instrumento, que si el estaño pasa por debajo de la aguja á la misma velocidad precisamente con que pasó cuando se verificaron las impresiones, causará la vibración del diafragma de un modo exactamente
igual al que tuvo lugar bajo la influencia de la voz, emitiendo en consecuencia un sonido igual. El dibujo está muy exajerado, y debe mirarse nada mas que como el medio de dar una esplicacion posible de lo
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que pasa en el instrumento, puesto que las indentaciones son sumamente diminutas, y sus'detalles casi inapreciables aun con poderosos
microscopios; siendo sin embargo suficientemente pronunciadas para
imprimir al diafragma por el intermedio de la aguja sus variaciones tan
diminutas de vibración, por las que se da la forma propia á las ondas
sonoras del aire, trasportando al oido la calidad exacta del sonido. La
figura 4." da una idea de la pequenez de las indentaciones, siendo un
facsímile exacto en una superficie plana de un trozo de estaño.
Fácilmente se comprende, que para obtener una reproducción exacta
de los sonidos originales, el estaño debe pasar por debajo del diafragma
con la misma velocidad precisamente con que lo hacia cuando recibió
las impresiones, y por lo tanto se adicionó al segundo aparato de
Mr. Edison que hemos descrito el volante pesado, con objeto de asegurar en lo posible la regularidad de la velocidad de rotación. Mas al hacer marchar á mano al aparato, es imposible asegurar, á pesar de
aquella adición, que sea la misma la velocidad de la superficie del cilindro; y con objeto de satisfacer-esta condición, ha aplicado Mr. Edison
un aparato de relojería para moverlo, y con tal éxito que no hace mucho doce escribientes pudieron copiar correctamente trozos de artículos
de periódicos por medio del dictado hecho por el instrumento; y en una
esposicion reciente del fonógrafo, en Nueva-York, los sonidos articulados por él fueron oidos y entendidos á 425 pies de distancia.
La figura ^^ representa un aparato ideado y construido para su propio uso é instrucción por Mr. Auguslus Strob, cuyo nombre solo, por
lo que se refiere á aparatos telegráficos, es una garantía de su perfección y exactitud de detalles.
El cilindro gira con una velocidad en su superficie de 1 pie por segundo, por medio de un aparato de relojería actuado por un peso descendente, unido según el principio de Huygens á una cadena sin fin,
que pasa por una polea fija sobre el eje principal del aparato, de modo
que .es posible elevar dando vueltas al peso mientras que el cilindro
gira sin afectar su velocidad.
La pantalla reguladora, que es muy sencilla y de efecto, consiste en
dos discos circulares de latón, montados en los estremos superiores de
dos lijeras palancas, que están en conexión en sus estremos inferiores
por medio de ruedas dentadas, de suerte que les asegura un giro simétrico á cada lado del eje de rotación del husillo vertical á que están
aseguradas. Cuando la máquina se pone en movimiento, los discos giran

26

MISCELÁNEA.

bajo la influencia de la ¡fuerza centrifuga, y la resistencia del aire al
movimiento del husillo acrecienta por el aumento de diámetro de su
campo de rotación, si la velocidad llega á ser escesiva. Si la velocidad
de giro tiende por el contrario á decaer, un muelle en espiral que puede fijarse en cualquier punto de su longitud los reúne, y reduciendo el
círculo de su giro, ofrece al mecanismo menor resistencia á la rotación.
Ambos instrumentos se han exhibido en la Sociedad de Ingenieros
telegráficos, y posteriormente en el Instituto de Ingenieros civiles, repitiendo perfectamente los sonidos y palabras que se pronunciaron, y
hasta reproduciendo el canto con todos sus detalles.
Es innegable, pues, que este aparato, ahora en su infancia, está llamado á tener un gran porvenir, siendo muy notable el poder repetir las
voces pasado un período indefinido de tiempo.
Concluye asegurando el Autor del artículo, que Mr. Edison ha
construido recientemente un reló que en lugar de dar las horas lo participa á los oyentes con una voz humana, y hasta haciendo observaciones, tales como las de ser hora de almorzar, de comer, etc. A ser esto
cierto, escederia á lo maravillogo, dejando en la duda al articulista la
responsabilidad de su aserto.
Segovia 15 de marzo de 1818.=Antonio Cañada.

EL TIRO REDUCIDO GO!^ PIEZAS DE ARTILLERÍA.
Del mismo modo que se ha ideado el tiro reducido en las armas
portátiles, á fin de instruir á la Infantería con poco gasto de municiones
y cómodamente, puesto que los ejercicios pueden verificarse en los
dormitorios, el Teniente General ruso Roth^ Director de la Academia
de Artillería, haciendo estensivo aquel procedimiento á las piezas de
Artillería, ha propuesto recientemente un aparato por cuyo medio los
artilleros y clases, en especial los gefes de pieza, pueden ejercitarse
dentro del patio del cuartel en la puntería, uso del alza y tablas de tiro, y en el tiro mismo.
El aparato propuesto por Roth satisface á las siguientes condiciones, que dicho General juzga indispensables.
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1. Puede emplearse ea las propias piezas que sirven los arlilleros.
sin que en ellas se haga precisa ninguna variación previa.
2. Los ejercicios pueden practicarse en espacios muy limitados.
3. Las municiones al efecto necesarias, puede procurárselas la
misma tropa con poquísimo coste.
El aparato, en su parte mas esencial, consiste en un proyectil del
calibre correspondiente á la pieza, que lleva en su eje un cañón de fusil de 6 líneas (IS"""") de diámetro ó calibre. El cañón de fusil se carga
por atrás con una bala de plomo y un cartucho de papel.
El proyectil, preparado con el cañón de fusil, y cargado éste del
modo dicho, se introduce en un bote ó caja cilindrica que previamente
se ha fijado en la parte de la recámara de la pieza donde, en el tiro
normal, se coloca el cartucho ó carga de pólvora. Para dar fuego se
hace uso del estopin ordinario, introducido en el fogón de la pieza.
Cuando se va á tirar se coloca delante de la pieza, y á una distancia
de ella de 50 á 20ü pasos, un blanco, y con auxilio de tablas de tiro
previamente formadas por ensayos, se da al cañón por medio del alza la
elevación correspondiente á la distancia. Según los impactos en el
blanco, se efectúa la corrección de altura del alza, etc., etc.
Las tablas de tiro se formaron para proyectiles de 4,25 gramos y
de 3,19. Los primeros manifestaron mayor precisión de tiro, y por el
contrario, los segundos acusaron diferencias bastante mayores en las
alturas de alza para diferentes distancias.
De lo que antecede se deduce, que, con el aparato propuesto por
Roih, el personal de la batería se instruye prácticamente en el uso del
alza normal de la pieza, en la puntería y en la corrección de la misma
por los resultados del tiro.
El Comité de la Artillería rusa, reconociendo la utilidad del aparato
descrito, ha mandado construir algunos ejemplares, que han sido distribuidos para ensayo á varias secciones de Artillería de los distritos
militares de Odessa, Kiew y Kazan.
Sin entrar en detalles sobre los resultados obtenidos en los ensayos
practicados, vamos á indicar someramente los inconvenientes ó dudas
que las secciones referidas han espuesto, así como los medios que para
zanjar unos y otras ha propuesto el Comité de Artillería.
Dos secciones manifiestan, que no existiendo semejanza alguna entre las tablas de tiro del aparato y las propias ó reales de la pieza, la
enseñanza del uso de aquellas no puede tener utilidad práctica especial.
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A esta consideración responde el Comité, que teniendo de hecho las tablas de tiro del aparato el mismo carácter que las del tiro real de la
pieza, es preciso convenir en que todo el que haya aprendido perfectamente el uso de las primeras, sabrá servirse prontamente y bien de las
últimas.
Otras secciones deponen, que es difícil hacer que coincidan los ejes
del cañón de fusil y del ánima de la pieza, por efecto del mucho viento
existente entre el proyectil que lleva el cañón de fusil y éste mismo.
El Comité resuelve este punto, disponiendo en la parte anterior del cañón de fusil tornillos que permitan su colocación central por dicha parte, y sujetando el estremo posterior con cuñas de madera. De este modo
no puede ofrecer dificultad especial la coincidencia de ambos mencionados ejes, ó por lo menos conseguir que sean paralelos, mayormente
cuando durante todo el ejercicio de tiro no es preciso sacar el cañón de
fusil. Además, aunque existiera realmente una pequeña inclinación entre dichos ejes, no influiría en el tiro, porque la altura del alza podría
regularizarse en los primeros tiros de ensayo.
Una de las secciones hace presente, que el proyectil armado con el
cañón de fusil retrocede en el disparo, obra sobre el platillo obturador,
y es causa de que se dificulte después el juego del mecanismo de cierre. Para evitar este inconveniente se ha resuelto que en lo sucesivo,
cuando se deba usar el aparato, se reemplace el platillo obturador por
un disco de madera.
Las balas de 3,19 gramos demostraron ser demasiado lijeras, y la
precisión de tiro no era suficiente; por lo tanto se decidió que se empleasen tan solo las de 4,25 gramos.
Hay que fijar principal atención en la construcción igual de los
cartuchos, pues de ella depende esencialmente la precisión de tiro. A
fin de elevar esta aún mas, se ha resuelto emplear pólvora de caza, en
vez de la ordinaria de fusil, para la fíibricacion de los cartuchos.
Naturalmente, á consecuencia de esto, será preciso formar nuevas
tablas de tiro.
Considerando que cuatro de las seis secciones á las cuales se dio á
ensayar el aparato Hoth^ han reconocido la absoluta necesidad del mismo, y que han sido obviados los inconvenientes contra él espucstos, el
Comité de Artillería ruso ha resuelto la adopción del aparato Iloth para
el uso de toda la Artillería. Esto tendrá lugar así que termine la presente guerra.

MISCELÁNEA.

29

En Francia se halla también en ensayo un aparato análogo.
El escrito del cual tomamos estas noticias no da sobre la construcción del aparato mas detalles que los espresados; pero señalada como
está la idea principal, si llega el caso de verificarse un ensayo en nuestro pais, aquellos se deducirán fácilmente por las mismas condiciones y
objeto á que ha de responder el aparato.
No puede ponerse en duda la importancia que este asunto reviste,
sobre todo actualmente, en que la permanencia de la tropa en servicio
activo es por tiempo muy limitado. La instrucción en la Artillería
abraza ya de por sí mayor estension que en las armas generales, y debe
ser mucho mas sólida; por lo tanto, el menor tiempo de servicio ha de
compensarse con el mayor número de ejercicios de instrucción, de los
cuales forma la parte mas esencial la instrucción de tiro. Pero los ejercicios de esta clase son muy costosos; y así, se recomienda especialmente el medio de practicarlos con gasto insignificante. Sin embargo,
dado el caso de adoptarse el tiro reducido, no debiera sufrir alteración
alguna el número de escuelas prácticas anuales actualmente marcado.
Por las razones espuestas, consideramos el asunto que nos ocupa
digno de estudio. Tal convicción es la que nos ha movido á publicar
las noticias que hemos adquirido sobre el aparato del General Roth.=

C. Valles.

LlJERAS INDICACIONES SOBRE ATALAJES.
La esperiencia diaria nos enseña que los sistemas mejor ideados
dejan de corresponder en la práctica, cuando no coadyuvan al mismo fin
multitud de detalles que, por mas de ser secundarios, dejan sentir su
acción en gran número de casos.
El atalaje que se emplea para el arrastre de la Artillería, juega un
papel harto importante en su servicio, que se evidencia por la atención
que se le presta y divergencias que surjen al discutir algunos de sus
elementos: acaso uno de los mas debatidos sea el collerón, al que nos
limitaremos también en estos apuntes.
La solide/, lijereza y sistema de cierre son los puntos á que ordina-
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riamente se dirijen los trabajos, y sin embargo, hay otros tan impor
tantes que merecen atención preferente.
En dos partes puede considerarse dividido el collerón: almohadilla
do y horcate. El primero está formado por una base de tela y paja pun
teada, que sirve de asiento al relleno, afectando la forma de las costi
llas, y á la simple vista nos ofrece, ya en unión del relleno, el collerón
perfectamente definido. Para la ejecución se acude á tanteos, de que se
deducen las plantillas, limitadas á dos clases, según se apliquen á ca
ballos ó muías, y dos ó mas números en cada una de ellas, constitu
yendo la habilidad del guarnicionero el obtener formas y dimensiones
aparentemente semejantes á las de las partes sobre que han de actuar.
En el baste vemos que á pesar de la gran estension, y acaso por lo
mismo, se acude para obtener identidad completa en las superficies, al
recurso de disponer una gran masa de borra distribuida con intelijencia,
y que por la presión se adapta perfectamente, llegando á alcanzar
una justa superposición, sin ser óbice para que en determinados casos
surjan lesiones que solo una asidua vigilancia puede correjir á la pri
mera indicación. Es tanta la importancia que á la identidad se presta,
que cuando se forma una costra por el sudor y polvo, se acude al espe
diente de quemar con paja la superficie, con lo que sensiblemente no
sufre alteraciones; y cuando los falseos tienen lugar, se hacen desapa
recer cuando cesa la causa que los motivó, conservándose bastes así
sentados por mucho tiempo, en la seguridad de que indefectiblemente
en la práctica responden á su objeto.
Pues bien, en los collerones la cuestión no es posible conducirla de
este modo, y solo á favor de tanteos y correcciones se llega hoy á te
nerlos bien ajustados.
Como quiera que el menor descuido ó error en esta parte sea ocasión
de accidentes por sofocación, entorpecimiento en los movimientos ó le
siones, según sean largos, estrechos y en general por mal ajuste, como
también por no haberse tenido presente la posición de la cabeza del
ganado cuando está en tiro, creemos de urgente necesidad se entre de
lleno en el sistema de a priori precisar los medios para alcanzar la
identidad entre el collerón y superficies á que afecta.
Los recursos utilizados en muchas eventualidades del servicio, de
aplicar estrechas, reducir ó dilatar los diámetros á favor de las combina
ciones del cierre y otros análogos, solo pueden aceptarse en circunstan
cias eslremas, debiendo tender su trazado á satisfacer todas las exijencias.
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En Francia, donde tan adelantados están en los atalajes de lujo y
para grandes velocidades, no sucede lo propio en los de fuerza, siendo
graves los accidentes á que se prestan, y sobre algunos de los que hubo
necesidad interviniese la autoridad, como sucedió con la ley de 1852,
preceptiva su observancia por la de 1854.
Si examinamos sus atalajes de fuerza, son toscos, aún mas si cabe
que los nuestros; y por mas de las reformas introducidas en los últimos
tiempos, distan mucho aún de lo que debe exijirse de ellos: lo pesado
de los collerones, lo impropio de los guarda-polvos, el desarrollo injustificado de los horcates, lo recargado de las bridas \ retrancas, contribuyen á formar un todo informe, resaltando doblemente al compararlos
con los ingleses, por la perfección introducida en todas sus partes.
Efectivamente, hace años que, persuadidos los fabricantes de este
pais de tal verdad, acuden á medios prácticos para obtener las plantillas de las luces interiores y sección de las superficies de contacto, y
que, si imperfectos, son no obstante un progreso, comparado con el sistema seguido entre nosotros.
Y no se crea que esta atención se dirija únicamente á los atalajes de
lujo para carruajes lijeros, sí que muy preferentemente á los de fuerza,
no procediéndose á la construcción de ningún collerón sin antes obtener el perfil en cuestión, distinguiéndose entre otras las casas de Dulop
d'Haddington, Vick, etc., que utilizan alambres de cobre apropiados,
que van ciñendo sobre el animal en todo el contorno, y muy particularmente en los puntos que son invariables, estremos de dos diámetros que
se cortan en ángulo recto, trasladando al papel ú madera la curva resultante, sección de las superficies de contacto. Con tales datos fácil es
proceder al ajuste de dimensiones y contorno del relleno, é indudablemente el collerón ofrece entonces grandes probabilidades de funcionar
bien.
Por mas práctico que este recurso sea, le conceptuamos aún insuficiente, y que su aplicación en la práctica exije aptitud muy especial en
el guarnicionero, debiéndose aspirar á medios aún mas precisos y espedilos para alcanzar el resultado que se desea.
Al efecto podria utilizarse un aparato formado por dos medias cajas,
que se presentan en el cuello del animal y unen entonces sólidamente,
semejando esteriormente á un collerón; comprimido el aparato hasta
actuar en su situación normal, resulta que, constituyendo su base una
serie de lengüetas de metal continuas que acusan una superficie per-
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fecta, al trasmitir á la parte superior el movimiento, determina cada
una un punto en el papel colocado preliminarraente en la misma y bajo
la tapa que lo cierra. Estraido este se ofrecerá exactamente trazada la
curva de la sección de las superficies de contacto, que recortada en
papel ü madera será una plantilla perfecta, con sujeción á la que al
guarnicionero le será fácil ultimar el relleno y quedar el collerón ajustado en disposición de funcionar, cual vimos quedó en el baste la borra
por la presión y trabajo preliminar ejercido: disponiendo aquellos de tal
medio de comprobación en todo instante, sin gastos ni pérdidas de
tiempo, fácil les será tener los collerones de su batería perfectamente
ajustados, y ejecutar los falseos con toda seguridad, cosa hoy dificil
si ha de quedar bien.
El principio en que se funda este aparato reproductor es de lodos
conocido, por la aplicación análoga que de él se hace para otros usos; y
al utilizarlo al presente nada nuevo pretendemos introducir, pero sí llevar la precisión al último límite, sin depender de la idoneidad del operario, alcanzándose gran economía y evitándose accidentes tan frecuentes hoy en el servicio, con perjuicios para el ganado, y alejando á la
vez á casos remotos el utilizar los medios prácticos indicados.
Aceptado este sistema para la construcción de los collerones, desaparecerán las distinciones de para caballos ó muías, y los números diferentes en cada una de ellas, pues las diferencias no son tales que no
quepan dentro de los límites que ofrece el relleno y pajote, salvo casos
muy raros, lo que simplificará grandemente su construcción y el servicio, obteniéndose siempre la exacta superposición de las superficies de
contacto.
Si el pajote se suprime, ó limita al menos á lo indispensable para las
funciones que desempeña, de base sobre la que se monta el relleno, y
éste se sustituye por otra materia mas lijera, económica, fresca y casi
tan elástica como la cerda, cual se practica en Inglaterra, se aminorará
el peso y precio, como también las dimensiones, punto importante en lo
que afecta á la altura.
El horcate le constituye la costilla de madera y su herraje, formado
por dos bandas de fleje terminadas por el cierre y unión de los dos medios collerones, colocadas esterior é interiormente, y unidas por tornillos
de cabeza de gota de sebo y tuercas exagonales.
Las costillas, por las dimensiones y forma que se les da, resultan
caras cuanto débiles, no solo por llevar la beta cortada, sí que por los

MISCELÁNEA.

33

taladros para la fijación de las bandas, que pretendiendo robustecerlas,
las debilitan y anulan por completo: á subsistir el pajote, podría acaso
suprimirse la costilla, pues con aquel y el rollo se da estabilidad bastante al collerón, contribuyendo el horcate á evitar se deforme; sistema
que no es ¡nuevo y vemos con éxito aplicado en algunos paises para
trasportes de velocidad, ya que no en los de fuerza.
Pero si tampoco se estimase conveniente esta supresión, si se ha de
conservar para la uniformidad aparente con los de sitio, pues sus dimensiones han de ser otras, determínense sus condiciones para que las
satisfaga, y no cual al presente sucede.
Elejida una madera propia, labrada en plano con la forma y dimensiones que se estimen necesarias, dándole la vuelta por cualquiera de
los medios usuales y de todos conocidos, se obtendrá una gran economía, estraordinaria solidez, y la no despreciable de poderse reducir sus
dimensiones y consiguientemente el peso: acaso la aplicación de la
compresión en condiciones dadas, á favor de la que se alcanza en la
madera un tal aumento de tenacidad y dureza, y bastante en los efectos
del choque, podrían modificar esencialmente este elemento. Cualquiera
de estos sistemas, ó la combinación de ambos, han de conducir á resultados tangibles, tanto mas estimados dadas las condiciones ¡negativas
que concurren al presente.
Por su parte el hierro habrá de subordinarse á la madera, cuyas dimensiones recíprocas están en razón inversa: á subsistir la costilla,
debe limitarse el hierro á solo el enganche, buscando su fijación en la
madera, y no cual al presente, pretendiendo robustecerla; si por el contrario desaparece aquella, afectaría el horcate de hierro forma conveniente, teniendo presente sus funciones, y sin otra sujeción al cuerpo
del collerón que el de unas correas.
De lo espuesto se deduce, que debilitada la madera por la forma que
afecta, llevar la veta cortada, los mil taladros para la fijación de las
bandas; y á su vez el hierro, robustecido por un esceso de precaución,
se anulan unos á otros los elementos que concurren, subsistiendo solo
sus inconvenientes, y resultando el todo caro, pesado, débil, voluminoso
y de dificil recomposición.
Sí se tienen presentes los esfuerzos de la tracción por caballo ó
muía con la corrección que demanda lo especial del servicio de la Artillería de camparía, y la resistencia que ofrece cada uno de los elementos madera y hierro, habrá de reconocerse no tienden á satisfacer las
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necesidades de dicha Artillería; y si se amplía al cuero el examen, es
cede en mucho á las que exije el de sitio; y sin embargo, por su enlace
y disposición resulta el todo débil aun para la primera, con mas los in
convenientes indicados.
Tres son las opiniones que se sustentan á propósito del cierre en los
collerones, que lo sean por arriba, por abajo ó cerrados permanente
mente, y sin entrar á fondo en esta cuestión por no conducir al presen
te á nada práctico, nos limitaremos á aconsejar la última de las indica
das como la mas segura, económica, que ofrece menos recomposiciones
y peso, y que responde en absoluto á cuanto debemos exijir de este
elemento.
Alijerado el peso y reducido el volumen del collerón, ninguna obje
ción seria puede hacérsele, pues la introducción por la cabeza del ani
mal es fácil, cual lo es el poner la brida, y en cambio son muchas las
ventajas que de su adopción se alcanzan.
Por el contrario, aceptado que se abra en uno ú otro sentido, carece
de unidad, desaparece el exacto ajuste y la identidad en el trabajo, lo
que acrece admitiendo dos ó mas posiciones para la graduación de los
diámetros horizontales, circunstancia que anula cuantas ventajas se
pretenden alcanzar.
La cuestión del enganche merece atención particular: el regulador
introducido desde 1855 en nuestro atalaje, tendiendo á alcanzar el án
gulo de tiro mas aproximado al teórico, á la vez que al mas perfecto
asiento del collerón en el momento del tiro, como también la combina
ción en el cierre para su ajuste en el mayor número de casos, no han
respondido en la práctica, por la dificultad de que el artillero modifique
su situación en cada caso, por no alcanzársele el objeto que se pretendió
obtener, estremos que con posterioridad pretendió alcanzar Mr. Nicaise
• Páguer, guarnicionero en Chálons, sin que los resultados correspondie
sen á lo que era de desear.
También en Inglaterra se acudió por MM. Humstor y Alian á
obtener el primer estremo, bifurcando el tirante por cima y antes de su
enganche al collerón á favor de una correa, sistema aceptado después
en Francia; pero como quiera que en absoluto tampoco responde en la
práctica á su objeto, creemos se realiza con mayor exactitud é indepen
diente de la atención del artillero, fijando en el collerón los dos estre
mos de una cadena de 3 á 4 decímetros y forma especial, y á su v ^
tenga lugar en ella el enganche del tirante, con lo que al ponerse en
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tiro el ganado, la fuerza se ejercerá en el punto mas conveniente, satisfaciendo á las dos condiciones indicadas.
Que para mayor facilidad se introduzca en la cadena una anilla
circular, y en ella enganche el tirante; que la cadena puede sustituirse
por una cuerda; que los puntos de fijación en el collerón sean los mas
distantes, dentro, sin embargo, de los límites en que aquel siente bien,
son puntos de fácil ejecución, y que podrán determinarse en la construcción, siendo lo esencial hacer viable lo que se intentó hace tantos
años, y es al presente una necesidad reconocida por todos.
Con esta reforma la correa dragona dejaría de ejercer la acción nociva que hoy ejecuta, contribuyendo directamente á neutralizar lo
defectuoso del punto de enganche, dando por ello lugar á una descomposición de fuerzas que tanto perjudica al ganado, y quedando limitada
su acción á lo que le es peculiar de contener el collerón fuera de tiro;
además el resultado de estos esfuerzos se trasmite á la montura, de modo
que el peso del artillero viene en último término á servir de contrapeso,
é innecesario evidenciar cuáles las condiciones en que funcionan los
elementos en cuestión. Las reformas que deban introducirse en el atalaje no afectan tanta gravedad y trascendencia, debiendo tender á su
simplificación y alijeramiento, estremos fáciles de alcanzar, admitiendo
el principio de que la resistencia que ofrezca cada uno de los componentes, ¡sea la precisa á neutralizar los efectos que debe soportar, y no
cual al presente ^sucede, á pesar de las reducciones introducidas en varias ocasiones.
Que los tirantes sean de cadena comprobada ó cuerda; que se suprima el violin y acepte el sistema de contrapeso en los carruajes; que se
introduzcan en el atalaje las hebillas Blatin, de eje escéntrico, por los
inconvenientes que evitan, y cuya bondad está justificada con la esperiencia hecha en grande escala hace años por la Compañía de Ómnibus de Noisi-le-Grand, en París; y en fin, por otros mil detalles reconocidos por la generalidad de nuestros Oficiales como precisos, son reformas que contribuirán en mucho á simplificar el servicio, economizándose en el valor de los atalajes, y mejorando las condiciones en que
el ganado trabaja.
Por nuestra parte no hemos pretendido decir nada nuevo y que no esté
en la mente de todos; pero al formularlo parece como que se impulsa á su
realización, que es lo demandado al presente por la generalidad.=,4.
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REGniiEISTOS \ PIE Y RESEUYAS.
La reciente llamada de 70.000 hombres para el reemplazo del ejórcito hace creer que, siendo todavía exiguas nuestras reservas, el Gobierno estima conveniente aumentarlas en el menor tiempo posible,
imitando en parte "el ejemplo que en otra época la necesidad ampuso á
Prusia; haciendo que la mayoría del ejército activo permanezca con licencia ilimitada en sus casas, después de haber estado en las filas el
tiempo necesario para recibir su instrucción. Esto, que podrá realizarse
en el arma de Infantería, ha de presentar muchas dificultades en todas
las demás. En Artillería, las secciones montadas y de montaña, en que
por organización las baterías poseen y conservan siempre unidos todos sus elementos, con una bien entendida subdivisión en la instrucción, separando la de conductores de la de sirvientes, y con un constante trabajo podrá conseguirse, aunque no de una manera tan perfecta
como es de desear, lo que el Gobierno al parecer se propone; pero en
los regimientos á pie, las dificultades han de ser insuperables. Siendo el
nv'imero de reemplazos destinados á estos regimientos las dos terceras
partes de su fuerza total, y permaneciendo por organización destacada
mas de la mitad, no será posible evitar que los destacamentos sean cu biertos por quintos, sin que antes puedan recibir la instrucción necesaria para desempeñar debidamente este servicio. Durante su permanencia en los destacamentos, tampoco podrán adquirir la indicada instrucción, por carccerse de medios en la mayoría de los casos, y además
porque la índole de este servicio exije muchos y constantes fraccionamientos para atender al cuidado y conservación del material diseminado
por las plazas, fuertes y baterías aisladas: así es, que al corresponderles
á los nuevos reemplazos pasar con licencia ilimitada á sus casas, muchos lo harán sin que haya podido conseguirse adquieran la instrucción
que necesitan, para que si fuesen llamados nuevamente á las filas puedan inmediatamente prestar servicio. Para secundar debidamente la
idea del Gobierno, sería necesario variar la actual organización, aumentando el número de los centros de instrucción, y separando la Artillería
de plaza do la de sitio, necesidad por todos ya reconocida.
La organización que se indica en un notable artículo publicado en
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el primer número del Memorial de este año, satisface sin duda alguna
estos estremos; y á la par que organiza las reservas de una manera sólida y económica, proporciona el medio de facilitar la instrucción y reducir el número de destacamentos.
Dolado además cada regimiento de una completa batería de instrucción, compuesta de las diferentes piezas y montajes usados en las plazas, no distrayendo á la tropa en servicio alguno ageno al de su instituto, y dedicándola constantemente á instruirse en el conocimiento,
cuidado y manejo del material, en el corto tiempo que los artilleros
permanecen hoy en las filas, podrán adquirir la instrucción necesaria
para prestar servicio cuando nuevamente fuesen llamados á ellas.
Distribuida la Península en ocho distritos ó circunscripciones (estado núm. 1), y residiendo en cada una de ellas un regimiento organizado según se indica en el citado artículo [Memorial^ enero, pág. 5),
se comprende claramente que, en caso necesario, en pocos dias podría
obtenerse la concentración de las reservas en dichos regimientos, y
atender desde ellos á nutrir con gente ya instruida las necesidades de
personal de todos los regimientos del Cuerpo.
Organización del regimiento á pie. Compuesto de dos brigadas, una activa y en la misma forma que los batallones hoy existentes; otra de reserva, mandada por un Teniente Coronel, compuesta de
dos baterías, con el personal que se les asigna, y perteneciendo á la
primera todos los individuos que, procedentes de los regimientos á pie,
hayan pasado á la reserva y residan en el distrito; y á la segunda, los
que en las mismas condiciones hayan servido en los regimientos montados y de montaña.
Plana Mayor del regimiento. 1 Coronel, 2 Tenientes Ayudantes, 1
Médico, 1 Capellán, 1 armero, 1 maestro de cornetas, 1 cabo de cornetas.
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La tropa asignada á las balerías de reserva debe ser elejida entre
todo el regimiento, y para que pueda desempeñar bien su cometido,
contar por lo menos un año de servicio en las filas y haber completado
su instrucción. Por un principio de igualdad y conveniencia, todos
los destinos de Capitán de las brigadas activas, deben ser servidos por
los 40 Capitanes mas modernos: de esta manera todos pasarían por este
aprendizaje, lo que, además de ser equitativo, es sin duda alguna de
conveniencia para el servicio.
Brigada de las islas Baleares. El servicio en las islas Baleares puede prestarse con ventaja creando una brigada independiente,
compuesta de cuatro baterías, dos activas y dos en la reserva, siendo
los primeros Gefes de esta brigada el Director y Subdirector del parque
de Mahon, y Capitanes de las reservas los de los parques de Mahon y
Palma, correspondiendo á las baterías de reserva, además del personal
que se les asigna, á la primera todos los individuos que habiendo servido en el Cuerpo pertenezcan á la reserva y residan en las islas de
Menorca é Ibiza, y á la segunda los que en las mismas condiciones residan en la de Mallorca. La fuerza de estas baterías debe ser de 140
hombres, con el objeto que cada una pueda dar un destacamento de 30
hombres á Palma é Ibiza, y queden siempre mas de 200 hombres para
guarnecer la importante plaza de Mahon.
Organizada como se indica esta brigada, necesitaría el personal que
en el siguiente estado se detalla.
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Islas Canarias. El servicio en estas islas podría prestarse mejorando el actual, creando una compañía cou fuerza de 180 hombres
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organizada según se indica en el Memorial de enero (págs. 11 y 12),
con lo que el servicio ganarla mucho y el Estado obtendría una gran
economía.
RESXJI^EIsr.

1f 1f t f f f I
1

I

Tropa.

8 16 8 56 16 48 78 8 8 8 3920
» » 1 3 1 6 4 » » » 300
» » » 1 » 2 4 » » » 180
,8 16 9 60 17 56 86 8 8 8 4400

Total

Comparada esta organización con la actual, creo no sea jactancia
suponer que el servicio ganarla mucho; y las reservas, tan necesarias
en el Cuerpo, quedarían establecidas de una manera beneficiosa y económica para el Estado.
Para demostrar que lo que se propone puede realizarse con un gasto
verdaderamente insignificante, bastará comparar el personal que se
necesitarla con el que en la actualidad tienen los regimientos á pie.
ESTADO COMPARATIVO.
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Si se tiene en cuenta que el aumento en la clase de Alféreces no
representa gasto alguno para el Estado, por haber un esceso grande de
esta clase en el arma de Infantería, y estar prevenido se destinen de
supernumerarios á los Cuerpos todo el sobrante de organización; y además que se compensen los aumentos con las supresiones en las demás
clases del personal, resulla, que de exijir algún gasto la organización
que se propone, sería verdaderamente insignificante, y mucho mas si se
tiene en cuenta la importancia de la reforma. Otra ventaja á favor de
esta organización es, que podría plantearse sin introducir perturbación
alguna en la contabilidad de los batallones hoy existentes.
Para terminar réstanos decir, que escrito esto sin pretensión alguna, veremos satisfecha nuestra aspiración si sirve para que otros compañeros, con mayor ilustración y talento, se decidan á tratar este asunto, y al fin se consigue mejore la manera de ser de nuestros regimientos á pie.
Abril 30 de 1818.={Remiíido.)
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E S T A D O N U M . 1.
Circunscripción
j residencia
de la Plana Mayor.

Cádiz

as
o
B

Provincias
que comprende cada
circunscripción.

Sevilla, Cádiz, Córdoba,
H u e l v a , Badajoz

Destacamentos.

fCeuta

íMelilla y Chafarinas. .
M á l a g a . . . , Málaga, A l m e r í a , G r a I Presidios Menores, A l nada, Jaén, Albacete.
( geciras y Tarifa
Lérida, Tortosa, T a r r a Murcia, Alicante, V a gona
lencia, Castellón, T e Cartagena.,
Alicante, Valencia y
ruel, Cuenca
Peñíscola
,.
Barcelona, Gerona, LéI Seo de Urgel, Figneras,
Barcelona.,
rida, Tarragona, Hues) Cardona, Hostalricli..
ca, Zaragoza
Pamplona, Álava, G u i San Sebastian
Pamplona.,
púzcoa, Vizcaya, LoBilbao
groño, Soria
!
Burgos, Santander, P a - Santoña
Burgos....
lencia, Valladolid, Za- Vitoria y Ciudad-Romora, Salamanca
drigo
j
Ferrol
C o r u ñ a . . . . Asturias, Galicia
í Vigo, Oviedo, Trubia. .
Madrid, Segovia, Avila,
iZaragoza
Madrid
Guadalajara, Toledo,
(Badajoz
Ciudad-Real, Caceras.

Í

110
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lio

no
no
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CONSllO DE MUNICIONES DEL EJERCITO RUSO
EN LA TURQUÍA EUROPEA

Cada fusil Berdan ha hecho por término medio 45 disparos. Cada
fusil Kruk, 26. Cada tirador de Caballería, 33.
Cada pieza de á 4 ha hecho 88 disparos, lo mismo que hicieron las
piezas alemanas en el combate de Mars la Tours.
El total consumo de cartuchos de cañón fue de 158.000. El de fusil
ascendió á 8.750.000.
La Artillería de sitio empleada en el Danubio contra los Monitores
turcos, y en los sitios de plazas, ha disparado 46.000 proyectiles, de
ellos 18.000 con morteros, y los restantes con piezas de 24.
Todas estas cifras están tomadas del Inválido Ruso, y ciertamente
no son considerables.
Se ha criticado con razón que los rusos no hayan hecho mas uso de
las armas de fuego.
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ORQANIZAGION.
Estado demostrativo de los puntos que tienen designados para su residencia cada una de las compañías de los 100 batallones de reserva creados
por Real decreto de 27 de julio de 1877, según la demarcación territorial hecha por las Capitanías Generales, y aprobada provisionalmente
en Real orden de 25 de febrero de 1878.

I
Balalloncs.

1

í 1.'

2.'
3."
4.'
/ 1.'
2.'
Badajoz, 2 . . . j 3."
( 4."
/ 1.'
Sevilla, 3

3.'
( 4."
1.'
í 2.'
Burgos, 4
j
3/
4."
1
1 1."
2.'
3."
I 4."
[ 1.'
2."
Granada, 6 . . . |
3.'
' 4.'

B

Pnnlo
de sa residencia.

^S3
i-a

Batallones.

1."
Jaén.
2."
Alcalá la Real.
3.»
Marios.
4."
Mancha Real.
Badajoz.
1."
2."
Mérida.
Oviedo, 8 . . . . <
3."
Villan. de la Ser.
4.»
Puebla de Alcoc.
1."
Sevilla.
Sevilla.
2."
Córdoba, 9 . . . <
CazalladelaSier.
3."
4.»
S. Luc. la Mayor.
Burgos.
i 1."
Briviesca.
2."
Murcia, 10.. . j
Medina de Pomar.
3."
( 4."
Sedaño.
1.»
Lugo.
2.»
Puerto-Marin.
Cáceres, 1 1 . . ,
3."
Becerrea.
Villalva.
4.»
Granada.
(' i . "
2.»
Motril.
Cádiz, 12
3."
Orgiva.
Albuuol.
<4."

1

j

Punió
de sn residencia.

León.
Belmonte.
Pola de Lena.
El Condado.
Oviedo.
Pola de Siero.
Aviles.
jPravia.
JCórdoba.
Montoro.
Posadas.
Belmez.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Yecla.
Cáceres.
Brozas.
Trujillo..
Logrosano.
Cádiz.
Jerez.
Arcos.
Grazalema.
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Punió
de sn reaidencia.

Ecija.
Osuna.
Eslepa.
Lora del Rio.
Logroño.
Arnedo.
Nájera.
Sto.D.delaCalz,
Guadalajara.
Pastrana.
Brihuega.
Cogülludo.
Zamora.
B. de Vidríales.
P. de Sanabria.
La Bañeza.
Soria.
Burgo de Osma.
Agreda.
Almazáu.
Santander.
Tórrela vega.
S. V. de la Barq.
Potes.
Orense.
Rivadavia.
Celanova.
Garballino.
Alcalá de Henar,
Torrejon de Ard.
Colmenar Viejo.
Torrelaguna.
Pontevedra.
Caldas.
Cambados.
Lorin.
Guadix.
Iznalüz.
Baza.
Huesear.

Puiiio

liaUikDes.

Málaga, 23..

Cuenca, 2 4 . . .

ValladoL, 27.

Segovia, 32.

de KU residencia.
Málaga.
Velez-Málaga.
Tarróx.
Colmenar.
Cuenca.
Priego.
Cañete.
Motillade Palau.
Salamanca.
Fuentcsauco.
Bermillo de Say.
Alcañices.
Albacete.
Casas-Ibañez.
Cbincbilla.
La Roda.
Valladolid.
Valladolid.
Valoría la Buen.
Peña-Fiel.
Mondouedo.
Rivadeo.
Vivero.
Fonsagrada.
Toledo.
Ocaña.
Orgaz con Arisg.
Quint. de la Ord.
Ciudad-Real.
Almagro.
Piedra-Buena.
Alm. del Campo.
Avila de los Cab.
Esca raba josa.
Arenas de San P.
Piedrahita.
Segovia.
Villacastin.
Sla.M. de Nieva.
Turégano.
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Batallone.'!.

1
-

PttIllO

ijc SU residencia.
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{

Puitto

lie sD residencia.

1

1." Alicante.
1." Coruña.
Villajoyosa.
)2.»
Coruña, 3 3 . . . ; 2 . ' ' [larballo.
Alicante, 4 3 . . JS." Corcubion.
3.» Jijona.
(4.» Ordenes.
4." Villena.
( 1 . " Palma.
Tarragona.
Mallorca, 34..)2." Palma.
Tarragona, 44./2._^ Valls.
3.^ Inca.
jo. Vendrell.
\ 4 a Manacor.
(4.' Villa franca.
/I."» Madrid.
(1.° Castellón.
Madrid, 3 5 . . . JS." Madrid.
Castellón, 45.;2.» San Mateo.
3.^ Madrid.
)3.'' Vinaroz.
Madrid.
'4." Mor ella.
U." Palencia.
fÚ Pamplona.
rolcncia, 3C.. )2.'' Car. delosCond. Pamplona, 46. |2.° Santesteban.
)3.'' Saldaña.
1 ' Irurzun.
l4 « Cerv. de Pisuerg.
Aoiz.
Alcoy.
71.» Huesca.
Alcoy, 3 7 . . . . ; 2 . » Pego.
Huesca, 4 7 . . . ;2.'' Sariñena.
'
3." Jaca.
13.° Denia.
l 4_a Callosa de Ensar.
\ 4 » Baltoña.
/1> Huelva.
(I.;; Zaragoza.
Huelva, 3 8 . . . 2." Aracena.
Zaragoza, 48..)2-^ Belchite.
3.° Val verde del C.
Pina.
Ayamonte.
E.
de los CabalL
(4!"
U." Almería.
Teruel.
Almería, 3 9 . . 52-" Berja.
Teruel, 4 9 . . . 2." Rubielos.
Canjayar.
3." Albarracin.
(4." Jergal.
Aliaga.
Barcelona.
Gerona.
Barcelona, 40. )2-° Barcelona.
Gerona, 5 0 . . .<2-" Sla.C. de Parnés.
Barcelona.
)3." Arenys de Mar.
\ 4 a Barcelona.
( 4 » Mataré.
Valencia.
Segorbe.
(;•"
Valencia, 41..;2." Valencia.
Segorbe, 5 1 . . ?2.° Nules,
3.= Valencia.
Viver.
Valencia.
\
4
.
'
Lucena.
U.'
/I.» Lérida.
í l . ' P. del Arzobispo,
T. d e l a R . , 5 2 . ) 2 . ' Santa Olalla.
Lérida, 42
) - • Balaguer.
)3.^ Cervera.
1
)3.=' Talav. y C. de id.
14.' Monlblancli.
li
U. '{Torrijos.

[y

(K

ío'á

r/

u.»

(^•I
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o'
B
a:

BaUllones.

Lucena, 53...

Sagunto, 54..

Tudela, 55...

Betanzos, 56..

Andujar, 57..

M.delC.,58..

Laredo, 5 9 . . .

Sigüenza, 60.

Figueras, 61..

Requena, 62..

(Ti
O

Tumo
de su rcsKieocia.

1." Lucena.
2." Priego.
3." Mon lilla.
4." Baeza.
1.» Sagunlo.
2." Liria.
3." Sueca.
4.» Alcira.
1." Tudela.
2.' Tafalla.
3." Estella.
4.' Lerin.
1." Betanzos.
2." Puenledeume.
3." Ferrol.
4 / Orligueira.
1." And lijar.
2.» Baeza.
3.» Ubeda.
4." Linares.
I.'' Med. del Campo.
2." Nava del Rey.
3." Med. de Rioseco.
4." Frechilla.
1." Laredo.
2." Santoña.
3.* Villacarriedo.
4." Reinosa.
1." Sigüenza.
2." At. y Bochones.
3.» Cif.yMoranchel.
4." Molina.
1." Figueras.
2." Olot.
3." Puigcerdá.
4." La Bisbal.
1." Requena.
2." Chelva.
3." Torrente.
4.' Carlet.

a
a*

Balalloiies.

Llerena, 6 3 . . .

Hellin, 6 4 . . . .

Calatayud,65.

A. de S. J. 66.

C. de Tin., 67.

Alcañiz, 6 8 . . .

Monforte, 69.

Ar. d e D . , 7 0 .

Barbastro, 71.

Algeciras, 72.

Punió
de su residcDcia.

1." Llerena.
2." Zafra.
3." Jerez de los Cab.
4.» Casluera.
1.' Hellin.
2.» Alcaráz.
3." Almansa.
4." Yeste.
1." Galatayud.
2." Borja.
3." Daroca.
4." Almunia.
1.» Ale. de S. Juan.
2." Manzanares.
3.» Valdepeñas.
4." ViUan. de Inf.
1 . ' Cangas de Tineo.
2." Grandas de Sali.
3.» Caslropol.
4 . ' Luarca.
1." Alcañiz.
2." Valderrobles.
3." Hijar.
4.» Calamocha.
1." Monforte.
2." Quiroga.
3." Chantada.
4." Sarria.
1." ArandadeDuero.
2." Lerma.
3." Belorado.
4 . ' Castrogeriz.
1 . ' Barbastro.
2.» Benabarre.
3.» Fraga.
4." Tamarite.
1." Algeciras.
2.- San Roque.
3 . ' Medina-Sidonia.
4.' Chiclana.
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BaUllones.

Utrera, 8 0 . . .

S:Sebast.,81.

Loja, 82

Punto
de 90 residencia.

Batallones.

Lorca.
Lorca.
Vitoria, 83.
Garavaca.
Gieza.
Toro.
Villalonde Cam. G.deOnís, 84.
Valen, de Don J,
Sahagun.
Astorga.
Murias de Pared.
Ponferrada.
Villafr. del Vier.
Tuy.
Puente-Áreas.
Vigo.
Redoudela.
Santiago.
Padrón.
Noy a.
Azua.
Plasencia.
Coria.
Jarandilla.
Navalm. la Mata.
Ronda.
Coin.
Tarancon, 89.
Marbella.
Estepona.
Utrera.
Carmona.
Marchena.
Morón.
San Sebastian.
Tolosa.
Azpeitia.
Vergara.
Loja.
Montefrio.
Alhama.
Santa Fe.

í
.-

Panto
de sa residencia.

1.' Vitoria.
2.' Salinas de Anana
3." Salvatierra.
4." La Guardia.
1.' Cangas de Onís.
2.' Llanes.
3.' Villa viciosa.
4.' Gijon.
1/ Bilbao.
2." Durango.
3.' Guernica.
4.' Balmaseda.
1.» Cartagena.
2." Cartagena.
3." Muía.
4.' Totana.
1.» Verin.
2." Güinzo.
3.» Trives.
4." Viana.
1." Antequera.
2." Archidona.
3.» Campillo.
4.' Alora.
1." Tarancon.
2." Belmonte.
3.» Huete.
4.» San Clemente.
1." Ciudad-Rodrigo
2." Sequeros.
3." Ledesma.
4." Vitigudino.
1.* Arévalo.
2; Olmedo.
3.' Alba de Termes
4.' Béjar.
1." Sepúlveda.
2.- Riaza.
3.' Cuellar.
4.' Agnilafuente.
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1
Batallones.

W-

Paolo
de sa rcsidcDcia.

í

|.

Balalltacj.

i'unlo
de su residencia.

1." Aranjuez,
1.' Játiva.
2.' Onteniente.
Aranjuez.
2.'
Aranjuez, 93..
Játiva, 9 7 . . . . 3."
3." Leganés.
Gandía.
4." Navalcarnero.
4.* Enguera.
1.' Velez-Rubio.
1.' Tremp.
2.' Huercal-Overa.
2.' Lort.
VelezR., 94..]
Tremp, 98
3." Vera.
3." Seo de Urgel.
4." Lorba.
4.' Solsona.
1.' Vich.
1.' Orihuela.
2." Granollers.
2
/
Vich, 95 . ..< 3.'
Orihuela, 99.. < Dolores.
Palomar.
3.' Elche.
4.' Llobregat.
4." Novelda.
1 " Manresa.
1.' Tortosa.
2.' Berga.
2.' Gandesa.
Manresa, 9 6 . . 3.'
Tortosa, 100. <3.'
Tarrasa.
Falset.
'.4.' Igualada.
4.' Reus.

1

BIBLIOGRAFÍA.
\y\/\/\/\/w\y\/

Recopilación de las Reales órdenes y circulares de esta Capitanía
General (la de Cuba) vigentes sobre pérdida de armas, municiones, ves
tuario, etc., en acción de guerra ó por su consecuencia en tiempo de
ella, ó en marchas, ejercicios ú otros actos del servicio en tiempo de
paz y en naufragios.
Por el Coronel, Teniente Coronel de Artillería, D. Tomás G. Anteo.
Por el correo de la Habana hemos recibido una cartilla de 100 pá
ginas impresas, en las que se insertan las Reales órdenes y circulares
pertinentes á los asuntos relacionados.
Ignoramos el precio y puntos de venta, pero no podemos menos de
llamar la atención de nuestros lectores sobre esta clase de obritas que
tan lililes son generalmente en las oficinas de los regimientos y
parques.
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NEGROLOQIA
DEL EXCMO. SEÑOR

D. LUIS BA.SSOLS Y MARAÑOSA,
MARISCAL OE CAMPO,

COMANDANTE GENERAL SUBINSPECTOR DE ARTILLERÍA.
Nació en Barcelona, en 10 de julio de 1802; fueron sus padres Don
Jaime y Doña Dolores, de familias distinguidas de Cataluña.
El dia 5 de enero de 1815 empezó á servir de Cadete en el Cuerpo
de Artillería, en el Colegio de Segovia, donde hizo todos los estudios,
hasta el dia 1." del mismo mes del año de 1819, en que fue ascendido á
Subteniente del Cuerpo, y á Teniente en 4 de abril de 1827: fue Capitán efectivo en 27 de abril de 1836; 2.° Comandante en 29 de noviembre de 1844; 1.° en 9 de diciembre de 1847; Teniente Coronel en 15 de
enero de 1851; Coronel en 24 de noviembre de 1859; Brigadier del
Cuerpo en 15 de agosto de 1863; y, finalmente. Mariscal de Campo,
Comandante general Subinspector de Artillería en 2 de noviembre
de 1868, siendo destinado al distrito de Andalucía, en cuya capital,
desempeñando dicho cargo, ha fallecido el dia 21 de agosto del corriente año, á los 76 años de edad, y bastante mas de 63 de buenos y
efectivos servicios: agregaba á estos en su hoja mas de otros 4 de abonos de campaña.
Obtuvo en su larga carrera diferentes grados y efectividades de
ejército, entre ellos el de Brigadier por consecuencia de los méritos que
contrajo en la campaña de África.
No disfrutó mas licencia temporal que una de dos meses, en 1874,
para atender al restablecimiento de su salud; pues tenia amor á la profesión, y era muy celoso del cumplimiento de su deber. La mayor parle
de su vidala pasó en los regimientos del arma, porque su carácter militar le inclinaba naturalmente á este servicio: en el 1." regimiento á
pie desempeñó el cargo de 2.° Ayudante, en una época que recuerdan
con orgullo los que en aquella fecha servían, es decir, en lo mas crudo
de la guerra civil de los siete años, en la que, á pesar de tener que
SÉKIE n .
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cubrir el servicio de tantas plazas, puntos fuertes y secciones de Artillería de montaña en las divisiones de operaciones, el espiritu militar,
instrucción y porte de aquel regimiento no decayó del que años antes
demostrara, en concurrencia con los Cuerpos de Granaderos de la
Guardia Real, que sucesivamente se hallaban de guarnición en
Barcelona.
El servicio dé estos regimientos á pie, penoso en todo tiempo, lo es
mucho mas en guerra: el fraccionamiento que la índole peculiar de su
servicio exije, no permite tener siempre á un mismo nivel la instrucción
de todas las compañías, y es menester fomentar la instrucción de las que
al regresar á banderas, ocupadas quizás en servicio incesante de Infantería en el servicio de plazas, no pudieron entretener debidamente la instrucción propiamente artillera. Fue, pues, un importante servicio el
que en aquella época desempeñó Bassols, primero de Ayudante y después de Capitán en la sección dicha, habiendo frecuentemente recaído
en él la comision.de instrucción, para la que tenia reconocida capacidad.
En el mismo regimiento sirvió posteriormente de Comandante, Teniente Coronel y Coronel; y en la brigada de Artillería de montaña del
primer deparlamento, fue segundo y primer Gefe.
Fue también Coronel Director de la Maestranza del segundo departamento.
Siendo Brigadier del Cuerpo, desempeñó las Comandancias generales Subinspecciones de Granada é islas Baleares; y al ascender á Mariscal de Campo del Cuerpo, fue destinado á desempeñar igual cargo en
Andalucía. En las mencionadas islas desempeñó el cargo de Capitán
General en los primeros dias de octubre de 1868, encargándole la Junta
Provisional de Gobierno del restablecimiento del orden, lo que logró
completamente.
Desempeñó muchas y variadas comisiones facultativas, revistas de
inspección y otras; y tuvo el mando accidental de algunas plazas, en
las que estuvo de Comandante de Artillería.
En la guerra civil de 1820 á 1823, prestó servicio de Infantería en
las columnas de operaciones, y de Artillería en los destacamentos de
plazas. Cuando la de Barcelona fue lüoqueada en 1823, tomó parte en
las dos salidas que efectuó la guarnición.
Se halló en los acontecimientos militares de Barcelona de 1842
y 1843.
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Mandando una balería, se encontró en el sitio de Cartagena en 1844,
prestando el servicio de su clase liasla la rendición de la plaza.
En los sucesos militares de julio de 1857 en Barcelona, fue contuso
en el pecho, de una bala de fusil.
Cuando se declaró la guerra de África era Coronel del arma, y fue
nombrado Comandante de ella en el tercer Cuerpo de aquel ejército de
operaciones, mandado por el Excmo. Sr. Teniente General D. Antonio
Ros de Glano, bajo cuyas órdenes estuvo desde el principio hasta la
conclusión de aquella guerra, hallándose en todas las acciones y batallas que durante ella tuvieron lugar allí; habiendo sido condecorado
con la Cruz de San Fernando por los servicios que prestó en las del 15,
17, 20 y 25 de diciembre, y con el empleo de Brigadier de ejército por
la del 31 de enero. Tenia la Cruz sencilla, la Placa y la Gran Cruz de
la Orden de San Hermenegildo; dos Cruces de San Fernando; la Encomienda y Placa de Garlos III; la Medalla de África; y estaba declarado
benemérito de la patria.
En la última guerra civil, por Real orden de 27 de enero de 1876,
fue nombrado Comandante general de Artillería del ejército de la derecha, es decir, cuando ya tenia cerca de 74 años de edad; y á pesar de
que esta y lo rigoroso de la estación parece le aconsejaban no apresurase la marcha, es lo cierto que inmediatamente que recibió aquella
orden escribió á la Dirección general dando las gracias por el nombramiento y asegurando se pondría muy pronto en camino, como en efecto
lo hizo á esta Corte; y tan luego como se habilitó de monturas y equipo, partió para Navarra, desempeñando su cargo en Tafalla y Pamplona
desde el 26 de febrero hasta el 10 de marzo, que emprendió su marcha
de regreso, enfermo ya del.pecho, de cuyo mal ha sucumbido: continuó,
no obstante sus achaques, sirviendo en Sevilla con su anterior destino,
hasta que la muerte vino á cortar su vida, y con ella el porvenir de sus
dos queridas hijas, á quienes al morir dejó encomendadas á la divina
Providencia.
Sí, esta frase, que tan frecuentemente tiene solo una significación
cristiana, es aquí exacta en todo el rigor de la palabra.
El General Bassols se habia casado sumamente joven, siendo subalterno, y por consiguiente no tienen derecho á pensión de orfandad sus
dos desconsoladas y solteras hijas, las que no hace mucho tiempo per^^•^(Jieron también á su buena madre.
Esta consecuencia del matrimonio de nuestro General, estaba natu-
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raímenle presentida por él; y aunque no molestara á nadie con su recuerdo, era una espina que punzaba incesantemente su corazón, el que
debió quedar despedazado al declarar en el testamento que hizo poco
antes de fallecer, la exigua cantidad de ahorros que podia legar á dichas señoras, para que viviesen algunos pocos meses.
No tenemos voluntad, ni esta es la ocasión de discutir la filosofía
de la ley que aquellos efectos produce: Dura lex, sed lex; y mientras lo
sea es forzoso acatarla.
No podemos, sin embargo, dispensarnos de dejar consignado, que
destinos de Generales hay en nuestro pais en los que se adquieren derechos pasivos para las familias, aunque se hayan efectuado casamientos siendo subalternos dichos señores; que el General Bassols no ignoraba esto, y que tuvo un hermano Ministro de la Guerra. Sin embargo,
tenemos entendido, que no solo no apeló á este recurso, sino que habiéndosele indicado, lo rehusó.
Mas la dureza (nos inspiramos en el testo romano arriba citado) de
las leyes antiguas, puede ser suavizada por los legisladores modernos:
esto ha sucedido muchas veces en casos particulares, y de nuestras
Cámaras jamás anduvo huida la compasión.
El pais, á pesar de sus estrecheces, nunca ha mirado mal que se
atienda á los huérfanos de sus buenos servidores; y si se tiene en cuenta
que el General Bassols dejó el 6 por 100 de su sueldo para Monte-Pio
en el tiempo que fue Subalterno, y el 10 desde que ascendió á Capitán
hasta que muchos años después se suprimieron estos descuentos, la
pensión estraordinaria que ahora se concediese á las hijas de nuestro
General, vendría á tener en cierto modo carácter remuneratorio. Pocos
servidores de la nación viven hoy que puedan decir han contribuido
para Monte-Pio desde 1819 hasta que los descuentos se suprimieron, y
sin tener, empero, derecho sus hijas á orfandades.
El alma del veterano Artillero cuya necrología bosquejamos, se regocijarla en la otra vida si supiese que en esta tiene intérpretes la Providencia santa, á quien, como dijimos, dejó encargadas sus buenas hijas
en el supremo momento de entregarse él también á la divina Misericordia. = / • . de la Llave.
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.
W \ / \ / W W

Historia militar de España de 1808 á 1814: por el General
D. José Gómez de Arteche.
Acabamos de leer el tomo 3.° de esta interesante obra, digna de ser
estudiada por todo el que de amor á España se precie, y mas si tiene
el honor de vestir el uniforme de su ejército.
Con razón se da ahora, mas que nunca, importancia estraordinaria
á los estudios históricos, y entre todos ellos ninguno seguramente hay
mas propio para fomentar el afecto á nuestro pais, que el de la gloriosa
guerra de su Independencia.
La Prusia debe en gran parle el amor estraordinario que sus hijos
la tienen, al cultivo esmerado que de antiguo se encuentra aclimatado
en sus Colegios, con respecto á las guerras alemanas, en que aquella,
antes reducida potencia, tomó gloriosa participación. Los difusos escritos de Tempelhof eran familiares á todos los Oficiales de aquel ejército, y no habia quizás ninguno que no conociese bien todos las particularidades de la guerra de los siete años, y aun los de la mas lejana,
que duró treinta.
Esta pasión por los estudios de la patria historia, lejos de disminuir,
ha tomado un mayor incremento en Alemania después de la última
guerra; y si el espacio y el tiempo nos lo permitieran, gustosos nos detendríamos en estractar de los Recuerdos de un viaje académico en Alemania (*), un artículo que lleva por título El Patriotismo en la enseñanza.
El autor francés de este interesante trabajo dice, que el afanoso
cuidado con que allende el Rhin se inculca en la juventud el amor á la
historia de sus antepasados, es digno de llamar la atención, puesto que
la Alemania es el pais que en Europa ha contribuido mas á la difusión
de la enseñanza, y el que se gloría, no sin razón, de atribuir á sus escuelas una gran parle del éxito que han obtenido contra sus enemigos.
Mr.'Bréal, aunque francés, esludió en 1858 y 1859 en la Universidad de Berlín, y pensionado por Mr. Simón, Ministro de Instrucción
(•)

Por Mr. Bréal.—«Revue des Deux Mondes.»—Enero de 1875.
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pública, emprendió después un viaje científico, en 1873, para estudiar
las novedades que hubiesen sufrido los métodos y sistemas de enseñanza.
Iríamos muj' lejos, repetimos, si entráramos en el fondo de este viaje literario; mas no podemos dispensarnos de consignar, que de lodo él
se desprende el ahinco, el estremado afán, con que los Profesores procuran fomentar el entusiasmo de la juventud en favor de sus grandes
hombres y de sus hazañas memorables, dejando á un lado elucubraciones de desinterés, por decirlo así, científico, é ideas de fraternidad universal y de estincion de leyes de razas; pues por el contrario, la tendencia de los alemanes de hoy es persuadir á su juventud de que está
llamada á llevar á cabo el predominio de la suya, ó que cuando menos
ésta es superior á todas las demás del mundo. «Se encuentra ya lejano
»el tiempo en que podia reconvenirse á la Alemania de perderse en
«abstracciones filosóficas, ó de abismarse en el estudio de la antigüedad,
»ó de dar á los demás pueblos mayor atención que á sí misma.»
Hoy, por el contrario, todas las fuerzas docentes se dirijen allí de
consuno al engrandecimiento de la Germania, nutriendo las jóvenes
inteligencias de sus hijos con el prolijo y encomiástico estudio de las
hazañas de sus mayores.
Se lleva hasta un punto tal, idea tan patriótica, que cooperan grandemente á ella las institutrices, y en cuanto á los institutores, ó digamos maestros de escuela, espresa Mr. Bréal que tuvo ocasión asistiendo
al Shulleher-Seminarium (ó sea escuela normal), de examinar las composiciones que los alumnos de tercer año habían hecho para ser clasificados, y siendo en la parte histórica el lema: <iLas batallas de agosto
de 1813,» vio que los escritos se hacían notar principalmente por su
exactitud en la descripción de los movimientos estratégicos.
Ahora bien, los frutos que hasta ahora ha dado el amor de los alemanes á su historia, bien conocidos son de todos: los que este amor,
llevado hoy á tan grande exaltación, han de producir en el próximo
siglo, lo espresarán quizás las grandes cartas geográficas que entonces se
publiquen.
Nosotros entendemos que tan alto ejemplo es digno de pronta y
completa aplicación: nosotros tenemos no una sino muchas y gloriosas
epopeyas; y sin apelar á la que duró ocho siglos, en el que vivimos poseemos una sin par, en la que un pueblo como el nuestro, completamente sorprendido, se levantó jiganle; y sin medir la pequenez de sus
medios, ni mucho menos la grandeza de los del coloso contrario, hizo
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armas de sus aperos rústicos y se lanzó á batallar en el llano y en el
monte, en la aldea y en la ciudad; uniéndose en fuerte lazo militares y
paisanos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, seglares y Sacerdotes, niños y mujeres.
Nuestros desastres y nuestras glorias, narradas se encuentran en
varias obras nacionales y estranjeras: las primeras son escasas y redactadas lijeramente en la parte militar: las segundas son apasionadísimas
en nuestro daño, y escritas comunmente sin haberse tomado el trabajo
de adquirir antecedentes españoles.
Digno es, pues, de eterna loa el General Artecbe escribiendo una
historia completa y militar de aquella tan larga y sangrienta guerra;
trabajo para que estaba perfectamente preparado, puesto que tenia escrita
una estensa Geografía militar de España^ obra bien conocida ,del público militar, y que complementa la que ahora escribe; pues si la Geografía sin la Historia es muda, esta sin aquella es ciega.
Habia asimismo el autor adquirido conocimientos de visu recorriendo
campos de batalla de aquella guerra, y levantando sus planos en calidad
de Oficial de Estado Mayor que fue, después de haberlo sido antes de
Artillería.
Habia finalmente registrado minuciosamente nuestro Depósito de la
Guerra, y cuantos documentos pudo allegar su dilijente perseverancia,
asi como todas las obras escritas sobre la materia en nuestra Península
y fuera de ella.
Con todos estos preliminares, el autor comprendió que si su obra
habia de reportar un fin moral, si habia de enlazarse con nuestra anterior historia, como en efecto se enlazaba, era menester establecer é inculcar en el ánimo del lector el criterio que debiera presidir en el juicio
de los hechos; criterio que para ser establecido, era necesario sintetizar
aquella nuestra anterior historia, para definir claramente el carácter
peculiar de nuestros compatriotas en el trascurso de los siglos, y el carácter de nuestros aliados y enemigos, de cuyo conjunto habia de nacer
naturalmente la índole especial de aquella singularísima guerra de
nuestra gloriosa independencia.
El autor, dominado por esta idea, desarrolla en un largo artículo
preliminar histórico que sirve de base á la obra, todas las luchas que
hemos sostenido, generalmente para mantener nuestra independencia.
El Sr. General Arteche ha seguido pues el camino que siguieron Robertson, Prescolt, Lafuente y otros grandes historiadores modernos que
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han desarrollado en largos discursos preliminares todos los antecedentes
indispensables para leer los hechos subsiguientes con clara luz y recto
juicio, que no de otro modo jpuede ser la historia maestra y consejera
de los hombres.
No podemos, faltos de espacio, detenernos en reseñar detenidamente
las materias que los tres tomos contienen. Los memorables acontecimientos del 2 de mayo, las operaciones de las primeras campañas, el primer sitio de Zaragoza, la célebre batalla de Bailen, la de Vimeiros, la
retirada de los franceses de España y Portugal, la patriótica y arriesgada del Marqués de la Romana teniendo la patria por Norte
todos
estos capítulos se leen por decirlo asi con avidez, viendo en ellos la nación al borde del sepulcro perdida una batalla, y después en el colmo de
la exaltación de júbilo ganada otra.
El estilo de la obra es cual conviene á las de esta índole, severo v
militar, sin dejar por eso de ser elegante, que no en vano se abrieron
para el autor, hace años, las puertas de la Academia de la Historia.
Entendemos que esta obra debe hallarse en todas las Bibliotecas de
España sin escepcion: creemos que parecerá muy bien en la mesa de
los Oficiales de guardia, quienes en las veladas, encontrarán instructivo
solaz leyendo páginas en que se encuentran las hazañas de sus padres.
Ensalcen enhorabuena los estranjeros á sus esclarecidos Generales;
pero ensalcemos nosotros también á los que brillaron en nuestro suelo,
á los que no desconfiaron de la salvación de la patria, á los que pelearon siempre con armas y sin ellas, en pueblos cerrados ó enteramente
abiertos, sin víveres ni municiones frecuentemente. Elogiemos como se
merecen á nuestros Castaños, Reding, La Romana, Blake, Cuesta, Ballesteros
\ tantos otros que con mas ó menos fortuna y conocimientos, pero siempre con valor y patriotismo, acaudillaron tropas y pueblo.
A propósito de este y de aquellas, sus colectividades constituyeron
una entidad moral, independiente de la material armada, que ha dado
margen á que esté admitido como proverbio, que quien alcanzó mas
mérito y ventajas en aquella guerra, fue el célebre General «No importa.»
Para los que descendían de los españoles que combatieron á los moros
tantos años, poco importaba, en efecto, la pérdida de ocho ó mas batallas, resueltos como estaban á pelear otra vez durante igual número de
siglos que en la contienda contra los sarracenos.=/*e<fro de la Llave.
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DE ARMAS PORTÁTILES
POR EL

BRIGhA-ZJIEi^

ID. CÍA.1STJDX1DO

BA.PlR,IOS.

Acaba de hacerse la 2." edición de esta obra, en San Fernando, y es
ocioso encarecer su importancia á los que conozcan la 1.", adoptada
como testo en varios establecimientos docentes del ejército y armada.
En la metamorfosis general que en nuestros dias ha sufrido el arte
de la guerra, cabe principalísima parte á las armas portátiles de tiro
rápido; y en consecuencia, y no habiendo infante, artillero ó ginete
que no use alguna de ellas, á todos interesa sobre manera el perfecto
conocimiento de su mecanismo, uso y propiedades.
Con razón se llaman hoy armas de precisión las que de fuego llevan
todos los soldados; y sabido es que todo instrumento preciso no puede
ser manejado como una simple herramienta.
El autor espresa que en esta su 2.' edición ha tomado en cuenta
todas las observaciones que sobre la 1." se le hablan hecho: ha variado
algún tanto la distribución de materias, ha dado mas desarrollo á la
esposicion de otras, y entre ellas á la instrucción práctica del tiro.
La obra contiene una introducción y dos partes: en la primera se
esplican en ocho capítulos las armas- blancas, las arrojadizas, las de
fuego en general, las rayadas, las de retrocarga, las reglamentarias
de servicio, la conservación y duración de todas, y por último, sus mu
niciones.
La segunda parte desarrolla en seis capítulos los principios de ba
lística; tratando la teoría del tiro, la práctica de él y las punterías,
la apreciación de distancias, el tiro al blanco, las distintas clases de
fuegos y la apreciación de ellos.
Por último, en un apéndice, se trata con estension proporcionada
de la fabricación y propiedades de las pólvoras comunes, de la dinami
ta, de la fabricación de municiones y de la de armas portátiles.
Así, pues, la obra de que nos ocupamos es una monografía com
pleta de éstas, y se halla escrita en estilo sencillo y didáctico, cual
conviene al objeto que el entendido Brigadier se propone.
SÉniK II.—TOMO XVI.
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Antiguo Oficial de Artillería del ejército, fue Profesor en su escuela
de aplicación, como después lo ha sido en la de la misma arma de la
marina; conociendo, en consecuencia, perfectamente el lenguaje y método que debe adoptarse en obras de esta naturaleza.
Otras tiene publicadas sobre Artillería, y en todas tiene patentizado
sus conocimientos, celo por la mejor y mas completa instrucción de los
militares de mar y tierra, y vehemente deseo de emanciparnos mas y
mas cada dia de la precisión de estudiar los adelantos modernos militares en publicaciones estranjeras.=:/*. de la Llave.
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DEL HIERRO.

Hace dos años próximamente se ocupó la prensa de los trabajos iniciados por Mr. F. Barff, Mr. A. (Cautab) Profesor de Química en el Colegio de la Universidad Católica y Miembro de la Academia Real de
Artes de Londres; y como quiera que recientemente diese cuenta dicho
señor de los resultados alcanzados ante una reunión de Arquitectos,
asegurando que el proceder en cuestión habia entrado en la via industrial, hemos creído ofrecía interés su conocimiento por las aplicaciones
á que se presta, y muy particularmente para la industria militar, causa
que nos ha movido á su publicación, sin por ello ser solidarios de algunas de sus afirmaciones.
Con el proceder en cuestión se pretende alcanzar la inalterabilidad
de la superficie del hierro sometido á las influencias atmosféricas, impidiendo su deterioro; resultado hasta el presente limitado á períodos de
cortiBi duración, utilizando para ello las pinturas, barnices, aceites calientes, etc., que afectando á la belleza de la forma generalmente, es
tan limitada su acción protectriz que obliga á su frecuente renovación,
ocasionándose gastos no despreciables.
Por otra parte, el zincado, dando al hierro nuevo aspecto, viene á
formar una capa sobre él, y por mas de por algún tiempo impedir la
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oxidación, siendo su función el resultado de una acción química continua, ha de cesar bien pronto aun concurriendo circunstancias las mas
favorables.
El hierro es pro tejido por el zinc, que posee la electricidad positiva,
químicamente mas activa; de modo que con la humedad ó cualquiera
otro de los agentes atmosféricos está siempre en descomposición, y ella
la que preserva al hierro; es decir, que en teoría, el primero no se altera mientras el segundo exista.
No sucede así en la práctica, pues desde el momento en que la capa
de zinc se modifica, empieza la acción sobre el hierro formándose el
óxido, que estendiéudose bajo aquella, la levanta y desprende de la superficie de este; hecho observado diariamente en las tarjetas-anuncios
de los caminos de hierro y en los utensilios de hierro esmaltados.
A vencer estos inconvenientes tiende este proceder; el baño ó c u bierta, si no perfecto, impide sin embargo por completo la formación
del orin ú óxido, y proteje realmente al hierro, no por la superposición
de otro cuerpo ó materia, sí que, efectuándose una reacción en él por la
adiccion del oxígeno, dase lugar á la formación de un óxido inalterable
por las influencias atmosféricas. El agente empleado para producir el
fenómeno no es otro que el vapor sobre-calentado, ó sea el vapor seco^ al
que procuraremos presentar, cuanto precisar su acción sobre el hierro,
con la mayor claridad y brevedad posibles.
Con frecuencia se ocurre preguntar, cómo no siendo el vapor sino
un nuevo estado del agua, que es húmeda, puede volverse seco; las tres
sustancias agua, hielo y vapor son idénticas, y con igual composición
químicamente consideradas, estando formadas por 16 partes de oxígeno
y 2 de hidrógeno: cuando por la descomposición de una de aquellas
quedan libres los gases sus componentes, miden determinados volúmenes, que en las 16 partes de oxígeno es uno, y dos en las 2 de hidrógeno, igual cada uno de ellos por tanto al del oxígeno.
Si 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno se ponen en contacto y
llegan á unirse, forman el agua, que á calentarse hasta los 212» Fahr.
o 100" C. el volumen del vapor formado será el mismo que el del oxígeno. Si se calienta el hielo, no soporta mas allá de los 32° Fahr. ó O» C.;
se funde entonces, y al licuarse resulta el agua á igual temperatura; lo
propio sucede si se la calienta á 212° Fahr. ó 100° C , de los que no
pasa por mas que se la caliente, pero que á estar abierto el vaso que la
contiene, el calor escedente producirá vapor á 212° Fahr., que siendo
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formado por su contacto con el agua, la conserva en suspensión y es
conocido con el nombre de tapor saturado.
Si pues una cantidad de este vapor saturado se calienta por sí mis
mo y puede espansionarse, el agua que está en suspensión se convierte
en vapor también; y siendo la presencia del agua indispensable para
constituir la humedad, su ausencia da origen á la sequedad, llamándose
húmedo en el primer caso al vapor saturado, y seco en el segundo.
El vapor seco puede serlo aún mas, cualquiera la temperatura em
pleada, si se"le hace pasar á través de tubos calentados á determinadas
temperaturas: es un gas trasparente, incoloro, y por ello invisible;
pues lo que todos vemos y llamamos vapor, no lo es tal, sino el del
agua condensada cuyas partículas están muy divididas, siguiendo la
ley general de dilatarse cuando se la calienta.
Todos los gases en contacto con el agua la absorben y retienen en
suspensión; acción que aumenta con la temperatura, como se comprue
ba en los lavaderos y estufas calientes, que estando el aire muy carga
do de humedad, la deposita en estado líquido en los cristales de las
vidrieras; lo que prueba que el aire, al descender en temperatura con
tiene menos humedad en suspensión, y ésta es invisible antes de su
condensación.
Si se opera sobre el hierro para con el vapor obtener la envuelta
protectriz, debe ser aquel seco, es decir, que no contenga vapor de agua
en suspensión, pues de lo contrario se formaría el óxido rojo.
El hierro á la temperatura del rojo, descompone el agua ó vapor,
apoderándose del oxígeno y dejando libre el hidrógeno: cuando el esta
do del vapor es el de saturación, ha descubierto el autor que el óxido
formado no se adhiere fuertemente al hierro, al contrario de cuando
está sobre-calentado ó seco, que la adherencia es absoluta; de donde se
deduce que el vapor húmedo produce el óxido rojo de hierro, que
se reduce á un estado metálico muy dividido, por quedar en libertad el
hidrógeno; óxido que á favor de una nueva corriente de vapor es con
vertido en el negro.
Como consecuencia de los diversos cambios esperimentados, el óxido
de hierro habrá perdido evidentemente su adherencia; y por mas que
al fijarse lo es por un tiempo muy corto, se desprende en breve, y el
orin ú óxido se nos ofrece entonces sobre la superficie que estaba
recubierta.
Todas las acciones químicas tienen lugar en proporciones determi-
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nadas; el hierro se une al oxigeno en muchas y diversas: 56 parles de
hierro y 16 de oxigeno, por ejemplo, forman el protóxido de hierro ú
óxido ferroso, que es muy poco permanente: la presencia del oxigeno y
humedad le trasforman rápidamente en otro óxido: si 56 partes de
hierro y 16 de oxigeno, ó sea el óxido ferroso, §e unen con igual peso
de este mismo óxido, es decir 2 (55) de hierro y 2 (16) de oxígeno, al
combinarse resultan libres 16 partes de oxígeno, que dan lugar á un
nuevo óxido, el peróxido de hierro ú óxido férrico, conocido vulgar
mente por orin ó moho. Es indudable que la primera acción del oxige
no sobre el hierro es formar el óxido ferroso que, cual queda dicho se
convierte rápidamente en el férrico.
Suponiendo, pues, que la superíicie de un pedazo de hierro esté así
trasformada en aire húmedo, no será difícil comprender que todo el
oxígeno que el óxido ferroso tomó para su trasformacion en férrico, ha
obrado sobre el hierro y sus moléculas, dando lugar á la formación del
óxido ferroso; y que el primer óxido ferroso formado toma nuevo oxí
geno, devolviendo óxido férrico.
Continuando indefinidamente esta marcha hasta la completa tras
formacion del hierro en óxido férrico, el ferroso habrá obrado como ve hículo de aquel, forzándole á la trasformacion en óxido de todas sus
partes.
Este fenómepo es solo peculiar del hierro, pues los demás metales
no forman sus óxidos cual él lo hace; el plomo, por ejemplo, solo ofrece
el protóxido como resultado de la acción directa del oxígeno sobre él,
sin que ningún otro cambio se opere una vez cubierta su superficie de
óxido, á no ser su trasformacion en carbonato de plomo por la absor
ción de ácido carbónico del aire.
Todas las partículas del plomo que se trasforman, y esto en corto
espacio de tiempo, no están sometidas á nuevas evoluciones, á menos
de alterarse mecánicamente la capa formada, obteniéndose en su con
secuencia la conservación indefinida de este metal, cual sucede en tér
minos parecidos con el zinc y cobre, escepto en los casos de contacto
con otros metales, que se dé lugar al nacimiento de la acción galvánica.
Un pedazo de hierro muy limpio y seco no se oxidará en el aire seco
también, siendo necesaria la humedad para obligar al oxígeno del aire
á unírsele, y en tales condiciones el resultado que se obtiene es el óxido
férrico ó rojo; pero que á estar calentado en el oxigeno ó aire seco, no
será este óxido, sino el negro el que se formará.
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Mucho antes de llegar al estado presente de la cuestión, pensó el
autor si le sería dado obtener la sólida adherencia del óxido de hierro
resistiendo la ordinaria acción del orin, y cuando comunicó sus primeros trabajos á hombres prácticos y de ciencia, reconocieron éstos la
exactitud del principio, y que cualesquiera pudiesen ser las dificultades
que surgiesen, serian vencidas á no dudar; siendo grandes las encontradas en los dos años empleados en llegar al estado actual, en que los
industriales consideran el proceder de su dominio, y de utilidad práctica reconocida.
La marcha seguida en la manipulación por el autor es la siguiente.
Para permitir ante todo que el agua pueda estenderse, emplea un tubo
de 8,50 met. de longitud, formando dobleces á favor de 80 pedazos de
tubo de hierro de 25 mil. de diámetro, introduciéndose aquel en un cilindro del mismo metal, dispuesto de modo que en su centro puede encenderse un hogar cuya llama rodee al tubo, para obtener el calor rojo
en toda su estension: al agua se la retiene con el auxilio de una llave,
y cuando el tubo está calentado lo bastante, se la deja correr dirijiéndoia á la parte mas baja de la curvatura; en breve alcanza el calor rojo,
se convierte en vapor que la comprime hacia atrás, y pasando por el
doblez del calor rojo, vuelve á ser calentado en tanto que la curva del
tubo se conserve caliente. El agua atrás retenida por la fuerza del vapor, solo ocupa un pequeño espacio: el vapor seco es conducido entonces á una mufla de pintor sobre cristal, que está colocada en la parte
posterior.
Esta mufla previene la condensación del vapor, y permite sean calentados los diversos objetos á una temperatura suficientemente elevada, siéndolo ella á su vez por medio de un hogar común. Cuando está
cargada se toma cierto tiempo para calentar su contenido, se cierra y
enloda la puerta con tierra refractaria, dejando llegar el vapor seco,
bastando cuatro ó seis horas para que alcance á los objetos pequeños.
El aparato usado por el autor al presente, consiste en una caldera
ordinaria en la que se forma el vapor á una presión de 3 kil. por centímetro cuadrado, siendo mas resistente de lo necesario por deber satisfacerse á otra serie de trabajos, bastando para el presente caso que
ofrezca una resistencia de 40 lib. de presión: de la caldera se dirije el
vapor á una caja de hierro bien cerrada, donde deposita la humedad de
que está saturado, y en ella pasa al estado seco á la presión ordinaria.
El hogar sobre-calentador está formado por dos pilas de tubos para-
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lelos, que á la distancia de 37,50 cent, entre sí, están colocados sobre
un hornillo, sosteniéndose aquellas en las paredes labradas con ladrillos
refractarios, de tal manera dispuestos, que el vapor atraviesa toda la
longitud del tubo, 9 met. próximamente; su diámetro es de 37,50 mil.,
conservándose á la temperatura del rojo, y aún mas elevada á veces,
con lo que al atravesarlos el vapor se trasforma en seco, que al salir
puede encender la madera.
La estremidad del tubo sobre-calentado está en contacto con la es
palda de una cámara construida también con ladrillo refractario, siendo
las dimensiones las siguientes: longitud 1,50 met., 80 cent, de ancho
y 50 de altura, estando cubierta á bóveda; al interior está dotada de un
hogar y de una chimenea en la parte superior, cerrándose con puerta de
hierro cubierta con tejas de 30 mil. de espesor, construidas con tierra
refractaria, para tener seguridad de que la calefacción es uniforme.
La presión que alcanza el vapor en la caldera cuando la temperatu
ra se eleva al rojo cereza, es de 3 kil.
Abierta la cámara, se colocan los efectos de hierro dejándolos hasta
que la temperatura se eleve de nuevo á 700 ú 800° Fahr,, que se cierra
y enloda la puerta con tierra refractaria. El vapor entra entonces len
tamente y no con la fuerza que le da la presión lijeramente aumenta
da, lo que se obtiene colocando un tubo de 22 mil. de diámetro en la
parle superior de la cámara cerca de la puerta, que elevándose en sen
tido vertical 80 cent, próximamente, viene á plegarse en el hogar
sobre-calentador, donde descarga el vapor escedente y el hidrógeno
desprendido en el curso de la operación, estando además dotado de una
válvula convenientemente arreglada, situada en lo alto de la salida del
tubo, anterior al punto en que se inicia la curvatura, tendiendo á evitar
un esceso de presión en la cámara.
Este aparato puede ser sustituido con ventaja por otro mas sencillo
y perfecto, pues la razón de su empleo es la dicha á propósito de la
caldera, y esto mismo esplica que la anchura del hogar sobre-calenta
dor sea tal, que pueda satisfacer á una cámara diez veces mayor que la
descrita. Para obtener un buen y sencillo sobre-calentador, bastará
utilizar un tubo recurvo de 22 mil. de diámetro, que se doble 4 veces
en 80 cent, de longitud y cuyas curvas se embuten en hierro fundido.
Muchos de estos tubos pueden reunirse y disponerse fácilmente sobre
cualquier hogar, llenándose de vapor de una caldera común, obtenién
dose por tal medio un buen aparato con escaso coste.
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Para el buen éxito de los objetos que han de someterse á este pro
ceder, deben tenerse presentes algunas indicaciones: la fundición exije
una temperatura mas elevada y mayor espacio que el hierro forjado, lo
que se comprueba por una esperiencia ejecutada y que cualquiera pue
de repetir. Los objetos delgados exijen una corta esposicion, pues á ser
muy prolongada serán oxidados bien pronto en todas sus partes: en los
toscos se observa que la acción es al principio mas lenta, y que cesa
muy pronto al fin; lo que se esplica por la cesación en el desprendi
miento del hidrógeno: la capa formada cubre al hierro y le impide estar
en contacto con el vapor; hay también fundiciones sobre las que se
obra mas fácilmente y con mayor uniformidad que sobre otras; en las
de cualidades inferiores, la presencia del carbono en estado libre es
causa de que no presenten una superficie homogénea, produciéndose
cierta irregularidad en la capa protectriz, sin ser óbice en muchos ar
tículos, pues á formarse el orin rojo en algunos puntos, serán muy in
significantes, quedando limitados y sin poder estenderse ni comunicarse
entre sí, cual se ha probado satisfactoriamente en numerosas esperiencias.
El acero exije un tratamiento especial y grande atención, no de
biendo ser muy calentado antes que el vapor seco le alcance, pues en
tonces formarla escamas. Una primera temperatura de 500 á 600" Fahr.
basta, pudiendo entonces dejarse que penetre el vapor en la cámara, no
en gran cantidad pero sí de un modo uniforme.
Por mucho tiempo se habia acariciado por el autor la idea de que
la operación podia hacerse solo con el vapor seco, sin el concurso de
ningún otro vapor auxiliar: la ventaja es harto evidente, pues empe
zando la descomposición del vapor por el hierro á una temperatura de
terminada, á emplear solo dicho vapor, el hierro no estarla bastante
caliente cuando la reducción del oxígeno se iniciaba.
Solo resta indicar que la oxidación no afecta á la resistencia del
hierro, pues de lo contrario se anularía el fundamento de su aplicación
á las construcciones, es decir, el aunar una gran resistencia á una lijereza relativa.
Tratadas barras de hierro suministradas por una casa respetable
para evidenciar su tensión y rotura, han sido los resultados decisivos,
según se evidencia en el rapport de las esperiencias, que satisfacen á
cuantas objeciones pudieran hacerse á este proceder en tal sentido: á
no dudar que la parte oxidada pierde de su fuerza primera, pero es en
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cantidad tan mínima, que en los objetos grandes es inapreciable, estando demostrado que la no oxidada en nada ha cambiado.
Entre los diferentes objetos presentados por el autor para su examen, el mas interesante lo es un cerrojo de hierro, sometido al tratamiento hace dos años, que fue colocado por cierto tiempo al esterior de
una puerta, al final del que fue limada una parte del óxido negro, esponiéndolo de nuevo al aire libre por algunos meses; y cual era consiguiente, el resultado fue que se oxidase el hierro en la parte limada,
resistiendo la acción del aire la parte cubierta por el óxido negro, apareciendo perfectamente definida la.línea de demarcación entre las dos
partes, con lo que se demostró que el óxido rojo no fue mas allá de donde empezaba el negro.
Las eísperiencias hechas con tubos para la conducción de aguas,
evidenciaron que el óxido rojo no se habia formado; pues llenos de ella
por dos meses, no fue dado demostrar la existencia de ningún trazo del
óxido rojo.
Un conducto' principal que por muchos meses estuvo sometido al
esterior en un medio saturado de humedad, sales y orines, comprobó
aún mas la no acción de ellos sobre el óxido negro, el que á su vez
impide la formación de los tartratos.
Unos aros de hierro, en fin, preparados por encargo del metalurgista
Mr. Penrose, con destino á la catedral de San Pablo en Londres, á pesar de lo escepcional de las condiciones climatológicas, han correspondido como era de esperar según informe de dicho señor, sin que presenten el mas leve indicio de óxido rojo; no sucediendo lo propio con
los tornillos de fijación que no habían sido tratados por este proceder.
Pretende el autor haber demostrado que el sistema por él ideado es
el mejor y mas económico para prevenir en grande escala la oxidación
de los objetos de hierro que se emplean en las construcciones civiles
por escesivas que sean sus dimensiones; resultado altamente beneficioso, alcanzado á pesar de su incompetencia. Personas de justificada reputación le han confirmado en la exactitud de sus conclusiones, cuanto en
la posibilidad de disponer cámaras capaces según lo exijan las dimensiones de los objetos, que serán calentadas con facilidad, obteniéndose
el volumen de vapor necesario para llenarlas durante el proceder de la
oxidación; y siendo estos estremos exactos el problema queda resuelto, cualesquiera sean lasdimensiones que ofrezcan los objetos que
á él deban ser sometidos.
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Escusado el detenernos á evidenciar cuáles sean las ventajas que
resultarán á la industria militar de su aplicación en la generalidad de
los casos, pero muy particularmente en lo que se refiere á la conservación del material de g u e r r a . = ^ .

APUNTES SOBRE SALAS DE ARMAS.
¿Cuál es el objeto de las Salas de Armas'^
Creemos deben ser los que siguen:
1.° La mejor conservación del armamento portátil, con el menor
gasto posible.
2.' Que con facilidad y poco tiempo puedan estraerse las armas.
y 3.* Que ocupen poco espacio.
¿Cómo se ha resuelto esta cuestión en España y en otros paises?
Estableciendo Salas de Armas en las que con buen orden y método
se colocan las de fuego, blancas y otros objetos de guerra, de manera
que presenten adorno, tomando las precauciones convenientes contra la
humedad.
Los sistemas de colocación que se usan son tres. El mas generalizado es en armeros, que presentan el arma inclinada,'descansando sobre la cantonera y recostada por el cañón. El menos común es el del
Parque de la Coruña, en que los armeros están dispuestos de forma tal
que permiten recibir las armas en posición horizontal, descansando
sobre dos puntos; este es el mejor medio á todas luces, por muchas razones incontrovertibles, aunque el menos bello. Por último, en la Maestranza de la Habana se colocan las armas horizontales unas é inclinadas
otras, en los mismos armeros; esto es un sistema misto, que participa
de las ventajas del anterior y tiene la belleza del primero, pero también participa de sus inconvenientes. Nosotros lo hemos ideado y construido; por tanto podemos censurarlo con plena libertad.
No hay ya otra variante, á no ser la que presenta el Parque de Cartagena, que á su sistema de armeros inclinados une el estar estos deuTIro de armarios con puertas de cristales, que á la superioridad sobre las
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demás salas de su clase, une un coste que le hace tan impracticable,
que no sabemos haya tenido imitadores.
Ahora preguntamos: ¿se ha llenado con alguno de los diferentes sislemas indicados el objeto en su máxima perfección?
Creemos que no, y pasamos á proponer otro, que no nos pertenece,
puesto que lo hemos visto adoptado en otras partes con resultado admirable, y de ello tenemos pruebas prácticas que á nuestro juicio merecen ser atendidas. Consiste sencillamente en conservar el armamento
perfectamente lubrificado en sus propias cajas; con tapones en las bocas, las correspondientes mortajas para la inmovilidad de cada una,
bien atornilladas las cajas, y por último, las marcas esteriores que hagan conocer el contenido.
Nada hay que pueda oponerse á esto, ni aun la belleza que tan
agradable es tener en lafe Salas de Armas, porque aun así quedan sufi cientes medios de adorno que á la vez tengan condiciones de utilidad.
Desde luego se ven las ventajas siguientes:
1." La conservación es mas efectiva.
No se puede dudar, porque están preservadas del contacto directo
de la atmósfera, del polvo en absoluto, y dentro de ciertos límites, de
las variaciones de temperatura.
Se comprueba esto con solo decir que hemos reconocido en la isla
de Cuba 1.200 armas sistema Reminglhon, procedentes de un desembarco enemigo, que habían estado debajo del agua algunos días, y otros
mas en abandono en una playa, alcanzando las mareas á los cajones, y
resultaron 4 armas bastante oxidadas, 12 casi en buen estado, y las
demás intactas, pudiendo hacer fuego en el acto con las que estaban
en peor estado.
Asimismo hemos reconocido 60 que durante cinco años hablan estado encerradas en cajones y almacenadas en lugar sumamente húmedo, habiéndolas hallado en perfecto estado; en ambos casos estaban lubrificadas con aceite de ballena. Por último, acabamos de reconocer
una colección de distintas clases de armas de fuego y blancas que, bien
encajonadas y lubrificadas con nuestro aceite reglamentario, contaban
con cuatro años y medio de empaque, de los cuales diez y siete dias
estuvieron en navegación, dos años en puerto de mar muy húmedo y
otros dos en Madrid; sin embargo, no se ha encontrado ni la menor
oxidación ni aun en los diferentes lugares donde no hay pavón.
2." La economía en el entretenimiento.
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Las armas así empacadas, auii cuando estén almacenadas en puertos
de mar y lugares húmedos, podrán permanecer muchos años sin ocasionar ningún costo en su entretenimiento, mientras que ahora se hace
menester gastar en limpiezas continuas, si se quiere conservar el armamento en el perfecto estado que es menester, no solo para su mayor duración, sino para poder entregarlo en buen estado en el momento que
se ordene.
3." Ocupan así menor espacio.
Esto es incuestionable, y á ello damos cierta importancia, porque es
natural que nuestros establecimientos necesiten cada dia mayor
espacio.
4." No es tan necesaria la elección de lugares secos para Salas de
Armas.
En efecto, por los ejemplos antes citados ^^ otros muchos que podríamos aducir, se comprueba que con empaques de esta clase resiste el
armamento muchos años en buen estado, suponiendo que aquellos sean
buenos y bien cerrados, y que las armas estén bien lubrificadas.
5." Economía del gasto de armeros.
Es bastante poner unos cajones sobre otros desde el suelo al
techo, no necesitándose gastar en armeros, ni tampoco en sus reparaciones.
6." La mayor facilidad y economía de tiempo en las entregas.
Estas pueden tener lugar por trasportes á otros puntos o entrega
directa. En el primer caso se gana tiempo, porque ya las armas están
empacadas; en el segundo podrá hacerse con ó sin cajones: si con ellos,
también se economiza tiempo; pero si fuese solo de las armas sería menester proceder al desempaque, que por urgente que sea el vervicio ha
de haber tiempo para ello; debiendo fijarse que el empleado en esta
operación ha de ser siempre mucho menor que en el de empacar, por
mas que se hayan tomado previamente todas las precauciones imaginables.
Creemos que estas ventajas son de consideración, y que merecen se
fije en ellas la atención.
Cuanto se diga para las armas portátiles de fuego, es igualmente
aplicable á las blancas, que también requieren muchos cuidados.
Las dificultades que puede haber por la distinta clasificación de las
armas, tampoco deben ofrecer inconvenientes, porque las de recomposición pueden y deben ser igualmente conservadas, sin tener otro cui-
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dado que poner una marca convenida en el esterior del cajón, la que
cuando sea menester se borra en absoluto cepillándola.
Las inútiles deben desarmarse, y reservar las piezas sueltas que estén de servicio, puesto que debemos propender á que sean estas intercambiables, como lo son en todas las naciones.
Con relación á piezas sueltas, ya está en práctica que se conserven
encajonadas; por tanto nada hay que alterar.
Por último, la falta de cajones no es difícil prevenirla, y en último
caso no fuera cuestión grave que ciertos parques que tienen mucho
movimiento, tengan algunos centenares de respeto.
Granada 8 de octubre de \818.=Fnríqwe Barlaza.

PROYECTO DE T4CTIC.\ DEL ARHA DE CABALLERÍA
POR

el Capitán General de ejército Marqués del Duero.
De esta obra, ultimada según los datos y apuntaciones que dejó su
ilustre Autor, publica ahora el primer tomo, con la debida autorización,
el Sr. Brigadier D. Manuel de Astorga.
De los principios que han guiado en la redacción tienen antiguo
conocimiento nuestros lectores, pues se hallan consignados en la Introduccion á mi proyecto de táctica de Caballería^ que dio á luz el malogrado Capitán General en los momentos de marchar para su última
campaña de 1874, en que feneció gloriosamente; Introducción de que
dimos entonces cuenta en el 3Iemorial, y que ahora se reimprime en
cabeza del tomo de que nos ocupamos, siguiendo después con la Instrucción del recluta, sección, escuadrón y guerrillas.
Aunque no tenemos el honor de conocer al Sr. Brigadier Astorga
personalmente, conocemos algunos de sus escritos, sabemos cuánto
sobre táctica trabajó bajo las órdenes del Excmo. Sr. primer Marqués
del Duero, de quien fue Ayudante de Campo, y entendemos que la u l timación y edición del Proyecto de táctica mencionado, hacaido en muy
buenas manos.
Sabido es de todos que hoy existe una Junta de entendidos Genera-
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les que se ocupan de la importantísima cuestión de Tácticas de todas
armas, empezando por la de Infantería, como es natural; y es muy obvio que rigiendo hoy para esta última arma la Táctica del Marqués del
Duero, el primer estudio que se hará ha de versar sobre si debe lo existente continuar, si ha de modificarse total ó parcialmente, y por último si, aboliéndose del todo, ha de sustituirse por otra nueva, ó estran jera conocida.
Resuelta la cuestión para Infantería, ha de tratarse después de la
Táctica de Caballería, y como prolegómenos de tal estudio, viene hoy á
punto el Proyecto de táctica de que nos ocupamos, pues sabida es de
todo el ejército la aspiración constante del ilustre Autor en cuanto á
uniformar en lo posible los Reglamentos tácticos de las tres armas; y
claro es que si en la nueva de Infantería prevalecen los principios hoy
reglamentarios, muy conveniente será que en la de Caballería se tenga
presente el Proyecto del Marqués del Duero.
El estudio de la Táctica de Artillería vendrá después: poco es de
creer se innove en ella; mas aun cuando todo persistiese cual se encuentra, siempre es útilísimo que nuestros Oficiales estén enterados
de las novísimas doctrinas tácticas estranjeras y nacionales, en razón
á que el mando de la Artillería, en grande ó pequeña escala, exije el conocimiento de lo que todas las armas practican en el campo de batalla,
ya sean amigas ó enemigas; para coadyuvar con las primeras al buen
éxito de la jornada, y para preservarse de los ataques y efectos de las
segundas.
Tenemos oido á una alta ilustración militar, bien allegada por cierto
al célebre Capitán General Autor del Proyecto, que siempre opinó este
Señor iban errados los que en sus estudios daban mucha importancia
á la estrategia y corta á la táctica; pues la primera ciencia militar
basta la posea el General en gefe y los principales Cabos, mientras que
la segunda debe ser conocida de todos los que combatan, sin escepcion
alguna. Los que tal predilección daban á la estrategia, lo hacían seducidos por la Historia de las campañas de Napoleón I, quien, al^decir de
Marmont, no poseía á fondo las tácticas reglamentarias, si bien era el
mas hábil eslrategista que han conocido los siglos.
Mas no á todos, ni aun á muchos, es dado ser grandemente conocedores de la estrategia, que es por decirlo así la poesía de la guerra, y
que necesita por tanto el estro^ sin el cual podrán hacerse versos, mas
no \\d\)rÁ poesía.
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La táctica por la inversa es mas prosaica, pero mas aplicable para
la generalidad de los militares que la estrategia. La mayor parle de los
hombres no sabemos escribir un terceto, y sin embargo tenemos obligación de redactar nuestros escritos, ó conversar al menos, con cierta
corrección gramatical. Si se nos permite una comparación trivial, diríamos que en punto al arte de la guerra, la estrategia es un arte poética, y la táctica una gramática; y aún puede añadirse, que mal puede
ejercitarse aquel arte, llamado divino en literatura, sin el conocimiento
previo de las reglas del buen lenguaje prosaico.
Es bien cierto que las grandes lucubraciones estratégicas de Napoleón, y aun las de táctica sublime, no habrian sido realizadas en el
campo si no hubiera tenido, como en efecto tuvo, entendidos Tenientes
maniobreros.^/*, de la Llave.

ADELANTOS R K C i m e S DE LA ARTILLERÍA.
Nuestros lectores tienen ya noticias de las piezas do bronce comprimido, llamado también bronce-acero y bronce Uchátiws, y del gran
partido que de este metal hemos sacado en nuestro pais para piezas de
campaña, con esperanzas tan fundadas de obtenerlos también para calibres mayores, como las tienen en el estranjero, donde no pararán seguramente en el calibre de 15 cent., y donde se emplean grandes sumas
para resolver la cuestión de prescindir del acero, aun tratándose de muy
grandes piezas.
No tardará mucho tiempo el Memorial en dar cuenta de las detenidas pruebas que este verano se hicieron ea el campo de los Carabancheles con varias piezas inglesas de la fábrica de Armstrong, pruebas
que han de llamar vivamente la atención de nuestros lectores por sus
notables resultados, y que abren un ancho campo para mas detenidos
estudios que decidan (para las piezas de campaña) si conviene sean de
ante-carga, ó si deben, como ahora, ser de retro-carga, como también
si continuarán fabricándose de acero, ó si se adoptará el sistema de
Armstrong, entubando las ánimas y cargando de cierto modo.
El tiempo que se ha empleado en determinar oficialmente sobre el
resultado de dichas pruebas con sus consecuencias, y el que hoy ab-
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sorbe el grabado y lirado de las láminas, hará retardar quizás dos meses tan interesante publicación.
Los adelantos actuales de otra especie de nuestra arma están llamando justamente la atención de los marinos; y así es que en periódicos acreditados suyos, como la Revista que se publica en nuestro Depósito Hidrográfico, se consigna que en Shoeburyness, donde han sido
ensayados trece proyectiles diferentes, de hierro colado endurecido
unos y de acero otros, se logró con uno de esta última clase atravesar
completamente una plancha de 305 mil. del mejor hierro forjado.
Así, pues, hoy por hoy el cañón "ha vencido á la coraza; y á pesar
de las muchas esperiencias hechas en Inglaterra para construir bien
estas, la cuestión no está de ningún modo resuelta; y al decir del Iron,
periódico industrial inglés, las tres cuartas partes de los buques acorazados de su pais, no presentan verdadera defensa contra cañones de
moderado calibre.
Es evidente que el triunfo del cañón sobre la coraza es ventajoso
para la defensa de las costas, y perjudicial para las potencias que posean grandes escuadras, y que fian á ellas principalmente el buen éxito
de la guerra.
En vista de dicho triunfo, y del temor que á los buques inspiran los
torpedos, vuelve á renacer la duda de si no se ha exajerado el espesor
de las corazas en contra de las cualidades marineras de los buques,
duda que en rigor dejarla de existir si las piezas de 100 toneladas se
multiplicasen, pues una de ellas perforó planchas de hierro forjado de
&50 mil. de espesor, y destrozó en pedazos las de acero de la célebre
fábrica francesa del Creussot.
Estos adelantos de la Artillería han sido espuestos por el Times y
traducidos en estracto por la Revue maritime et coloniale (*), así como
por nuestra escelente Revista general de Marina, de quien tomamos á
continuación la mayor parte.
Notable ha sido el progreso de la Artillería en los últimos años (dice
el Times), y entre sus mas rápidos adelantos, el mayor es el que alcanza
(") Esta escelente publicación francesa fue premiada por la Academia de Ciencias de París, y se ocupa mucho de cuestiones de Artillería naval y de costa, así
como de torpedos: su adquisición es á propósito para nuestras principales Bibliotecas, asi como la Revitta general de Marina española, de que hemos hablado y tomado la mayor parte de las noticias estranjeras de este escrito.
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en estos momentos, pues no solo se ha triplicado repentinamente el tamaño de los grandes caficnies cuu lus piezas de 100 toneladas, CDnstruidas por Arnisliong jjaru Inglaterra é Italia, sino (jue laniljien se liuceu
otras piezas que, siendo de igual peso que las antiguas de ayer, han duplicado la fuerza de penetración; siendo el carácter distintivo de estas
modernísimas piezas las estraordinarias velocidades de sus proj'ecliles,
obtenidas sin forzarlas indebidamente mas de lo que conviene.
En Spezzia, á fines de 1876, se hicieron 64 disparos con el canon de
loo toneladas adquirido por el Gobierno italiano, y el resultado superó
á lo ofrecido por los mismos fabricantes, quienes volvieron á recibir la
pieza para recamararla, es decir, para aumentar, ensanchándola, la parte
del ánima que contiene la carga, con el propósito de desarrollar aún
mayor fuerza. (Esta disposición existe también en la Artillería inglesa
ensayada en los Carabancheles, como manifestará en su día el escrito
que dejamos prometido sobre ella.) En marzo y abril de este año se hicieron también en Spezzia 35 disparos con el cañón ya recamarado, proponiéndose tres fines en estos nuevos ensayos: primero, obtener datos
balísticos usando pólvora inglesa, y comparándolos con los del cañón sin
recamarar; segundo, probar la pólvora italiana de la fábrica de Fossano
y comparar su acción con la de la inglesa usada en las piezas mayores
y conocida por la equivalencia P*; tercero, determinar la mejor forma
para el cartucho, y el modo mas conveniente de quemarlo. Relativamente al primer punto, los resultados se resumen así. Con las cargas
correspondientes á los cañones sin recamarar ó recamarados y para
ambos proyectiles, que pesaban 2000 libras inglesas, se obtuvo para el
primero una velocidad inicial de 1424' por segundo (*), un trabajo del
tiro de 28130'—toneladas, y 18,3 toneladas por pulgada cuadrada de
presión dentro de la recámara para la carga*. En el cañón recamarado la
velocidad inicial fue de 1585', el trabajo del tiro 34836'—toneladas, y la
presión interior de la recámara decreció hasta 17 toneladas por pulgada
cuadrada. El resultado, pues, de recamarar la pieza, ha sido aumentar
su velocidad en 161', el trabajo del tiro en 6700'—toneladas, reduciendo
al mismo tiempo la presión en lo interior del cañón en mas de 1 tone(*) Sabido es que en Inglaterra las Üldes al lado derecho de uiimeros que espresan longitudes, espresan pies, pulgadas y líneas, según sean una, dos o tres, iiráclica que también se usa en algunos estableciiiiientoK nuestros |»ara lii proiilHuil de
las escrituras no oliciali-s.
SKIU1-: II.
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lada por pulgada cuadrada; y solamente el aumento en la fuerza del tiro
representa la del cañen inglés de 35 toneladas á 3600', y con carga de
110 libras de pólvora. I^as mayores de pólvora inglesa quemadas en estas pruebas fueron de 375 libras en el cañón sin recamarar, y de 463 en
el recamarado. Los resultados en cada caso fueron:

En el cañón sin recamarar
En el cañón recamarado

ídocidail
en pies,

Trabajo
rn piej-toneladas.

Presión
en toneladas.

1542
1627

330OO
36710

21,4
20,8

Por estos resultados se verá que no se ha construido todavía una
coraza suficiente para prolejer buques ó fortificaciones contra los efectos del cañón recamarado de 100 toneladas con la carga espresada ma»
arriba. El trabajo de este tiro es casi cuatro y media veces mayor que
el del cañón de 35 toneladas.
El segundo punto de estas pruebas, esto es, la comparación eoilre
las pólvoras inglesa é italiana, dio resultados que vamos á consignar,,
sin adjudicar ventaja definitivamente á una de ellas, hasta tanto que se
haya observado y estudiado suficientemente la italiana, á pesar de que
ésta en los primeros ensayos haya aparecido como superior para las
cargas de grandes piezas, y bajo la consideración de que la mejor pólvora será siempre la que produzca el mayor trabajo en el tiro atormentando menos la pieza. Bajo esta inlelijencia deberán compararse los diversos disparos hechos en estas esperiencias con cargas diferentes, según el siguiente cuadro.

Pólvora/^
— Fossano
-- />'
— Fossano
— /»»
— Fossano

,

TRABAJO.

PRESIÓN MEDIA.

fies-tontlad»s.

Toneladas.

29678
30321
33807
34508
36710
38313

l7,l
12,0
17,5
14,2
20,8
17,4

Por el promedio de estos tiros deduciremos que la pólvora de Fossano
da cerca de 100'—toneladas de trabajo mas que la inglesa, reduciéndose
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por ella también eu 4 toneladas la presión interna de la pieza; observando además que la cantidad de pólvora italiana fue mayor que la de
la inglesa. La carga media de la primera en los tres disparos mencionados en el espresado cuadro, fue de 492,2 libras; y la de pólvora inglesa de solo 433,4 libras. Es, sin embargo, indiferente la cantidad de
pólvora consumida en los disparos cuando no solo se opone, sino, por el
contrario, tiende á la conservación de la pieza.
Este resultado obtenido, y por el que se pueden aumentar considerablemente las velocidades sin una exajerada y menos peligrosa presión
en lo interior de las piezas, hace no solo posible sino aun fácil el desarrollo de la gruesa Artillería; y si fuese necesario aumentar todavía
mas el peso de los proyectiles, se podrán disparar granadas hasta de 2
toneladas, pues el disparado en estas pruebas de que nos ocupamos pesaba 1 tonelada aproximadamente, así como su velocidad se acercó en
números redondos á 1 milla por segundo.
Después de estos admirables adelantos, el tercer punto objeto de estas esperiencias no tiene una verdadera importancia, y solo consignaremos que la pólvora inglesa se quema mejor por el centro del cartucho, mientras que la italiana, así al menos aparece hasta el presente,
no sufre alteración alguna en sus buenos efectos, aunque se queme por
el estremo de la carga.
En la época de las primeras esperiencias de Spezzia, y no sin fundamento, se significó la opinión de que podría exijirse á la moderna
ciencia la construcción de cañones con menos peso y proyectiles también mas alijerados, que pudieran penetrar los costados acorazados de
los barcos; y se sostenía igualmente como cosa muy segura, que el
triunfo del cañón rayado inglés sobre el americano de ánima lisa podría estenderse hasta conseguir, en virtud de estos últimos adelantos,
el mas completo y general sobre los antiguos de todas partes. Esos
presentimientos y exijencias de la opinión del pueblo inglés, se puede
decir que están realizados y conseguidos, pues el cañón de 6" de
Armstrong, que existe en Shoeburyness, ha alcanzado la velocidad de
2000' por segundo con proyectil de 70 libras, y 2070' con uno de 64 libras, no pasando en alguno de los casos la presión en la recámara de la
pieza, de 15 toneladas por pulgada cuadrada.
Para estimar la importancia relativa de este último cañón, en lo
concerniente á su poder penetrante, dcbe'mos compararlo con otros antiguos que le igualan aproximadamente en fuerza. En el huevo cañón
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de 6", fl trabajo del tiro es de 110 toneladas por pulgidu; el ({iie com parado con el correspondiente al anlif^tio de 8", da á favor del primero 10 toneladas; y con relación al de 9" también antiguo, 1 en contra. ¿Se ha alcanzado esta ventaja con algún artificio ingenioso, tal
como liacer un cañón de mucho peso y ánima pequeña? Al contrario,
ol nuevo cañón de 6" pesa 77 quintales, menos de 4 toneladas, mientras que el antiguo de 8" pesa 9 toneladas, es decir, mas del doble del
moderno; y el de 9" pesa 12 toneladas, tres veces mus que aquel. Seguramente los partidarios de los cañones de retro-carga querrán esplicar el triunfo del nuevo cañón por la aplicación de ese sistema; pero
la esperiencia desautoriza esta opinión, y sabemos que los resultados
son los mismos cargando por la culata que por la boca: y sí es indudable, que los argumentos en contra del primero de estos dos sistemas han
perdido su valor desde que se han alcanzado tan grandes velocidades
con solo una pequeñísima variación en el mecanismo entero de ese sislema, que deseamos ver aplicado á la Artillería de sitio; entre otras
ventajas por la seguridad que da á los sirvientes protejiéndoles del fuego de los tiradores enemigos. Así, en resumen, el cañón cargado por la
boca construido bajo el mismo sistema, tendrá igual energía que el que
se cargue por la culata, y la misma penetración que uno del sistema
antiguo de doble peso. Por esta razón, los buques mercantes que no
pueden resistir, por la debilidad de sus cubiertas, cañones de cierto
peso, podrán ahora llevar otros con los que, salvando este inconveniente, consigan aumentar sus fuerzas defensivas de tiro á un grado tal que
hasta ahora se liabia creído imposible; pues no solo se ha llegado al
cañón de 6", superior al de 8" (antiguo) pesando la mitad, sino que se
fabrican ya modernos de 8" de 11 toneladas de peso, muy superiores en
penetración á las piezas antiguas de 11" y 25 toneladas, y de 10 que
sobrepujan á los de 30 y 35 toneladas del sistema que mejor podemos
llamar de ayer que antiguo.
Nos encontramos, pues, en presencia de un adelanto en la Artillería
estraordinario, que se debe esclusivamente á Inglaterra (habla el l'imes^-^
y si desgraciadamente nos viésemos ol)ligados á hacer valer título de
supremacía en el dominio de los mares, el comercio inglés alcanzaría
un éxito por demás lisonjero (*).
(") De tal vontaja es evidente que en mnvor ó ini-iiop esciila si- ijnilriiiii nprovecliiir todas liis muriiiiis merciintcs.

MISCELÁNEA.

77

La gran velocidad inicial de un proyectil significa, no solo el mayor
efecto sobre su adversario, sino también mayor alcance y mejor tiro á
todas distancias, pues siendo menos curva su trayectoria, aumentan
por esta causa las probabilidades de hacer blanco.
No nos detendremos en analizar los alcances superiores hasta 6000
yardas del nuevo cañón con 10° de elevación, pues el uso de esta clase
de tiro no es muy común; sin embargo, como en la guerra hay ocasiones en que la seguridad del tiro largo puede ser de la mayor importancia, la tendrá suma el perfeccionar las alzas, miras y anteojos de
grande alcance aplicados á esta clase de tiros.
Para la defensa de las costas y para las fortificaciones, serán un
auxilio poderoso los nuevos cañones, los que aumentan la importancia
de cañoneros 'que antes se podian considerar como de insignificante
fuerza; así, los pequeños que la casa de Elswick construyó para China,
podrán hoy montar piezas de mayor efecto que las montadas antes por
el mas importante cañonero.
Por último, creemos digno de significar en estos momentos, que en
general los cañones rusos son de cortas velocidades, y ninguno de ellos
puede igualar siquiera á los que se fabrican en Inglaterra. Lo mismo
sucede respecto á los Estados-Unidos, y creemos que la ventaja que
antes tenia esta nación para armar corsarios que atacasen los grandes
vapores ingleses del comercio, desaparece ante el adelanto que se ha
dado en Inglaterra á la Artillería, y es un motivo mas para el sostenimiento de la paz de aquella nación con la Gran-Bretaña, así como para
la general de Europa en estos momentos, en que la última de estas naciones ha estado suficientemente preparada para obtenerla.
Hasta aquí el Times: ni este periódico, ni el /ro», ni las dos Revistas navales que hemos citado, son publicaciones esencialmente artilleras, por mas que se ocupen entendidamente y con frecuencia de Artillería. Sus apreciaciones son en consecuencia desinteresadas, y al consignar todas ellas los adelantos novísimos de nuestra arma, son votos
de gran consideración, sobre todo cuando proclaman el triunfo de los
cañones sobre las corazas.
üe este triunfo puede sacar nuestro país gran ventaja en la defensa
de las costas, en el armamento menos caro de nuestros buques, en su
mas sencillo modo de acorazarlos en un porvenir quizás próximo, y
por último, en la guerra marítima en corso, á cuya })rohibicion no nos
obliga, como á otras naciones, ningún tratado internacional.
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Olro adelanto, pequeño al parecer, se presenta muy inmediato: sabido es que casi todos los carruajes y montajes son ya de plancha de
hierro forjado, en la mayor parle de las Artillerías adelantadas. Pues
bien, tales planchas serán probablemente reemplazadas por las de acero, no solo por la estraordinaria rebaja de precio que ha tenido este
metal desde que se generalizó el procedimiento de Bessemer para obtenerlo, sino también por la ingeniosa máquina que para taladrar su
chapa y clavetearla se ha presentado en la finada Esposicion de París.
Sabido es que el perforar y clavetear planchas de acero por medio
de aparatos que produjesen fuertísimos golpes en ellas, agriaban y aun
hendían el metal, dejándolo casi inservible; mas aquella ingeniosa máquina perfora, clava y remacha fuertes pernos por medio de grandísimas presiones obtenidas á beneficio de muchas prensas hidráulicas, acumuladoras de fuerzas parciales que producen una muy considerable
resultante.
Sería curioso que en el dia en que se destierre el acero para las
piezas, se adopte para los montajes; mas tal es el carácter de la industria moderna, que en su marcha incesante y siempre mejorando, adopta
en un cierto ramo de fabricación primeras materias que desdeña en otro.
La Artillería, por sus múltiples é importantes servicios, y variedad
de material necesario para satisfacerlos, tiene, pues, un deber ineludible de estar al corriente de las novedades importantes que surjen diariamente sobre todo lo que atañe á la industria militar, á fin de que los
ejércitos y fortalezas se encuentren perfectamente armados. =/*. de
la Llave.
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DEL HIERRO.

Entre los diferentes sistemas que de antiguo se han propuesto para
preservar de la oxidación los objetos de hierro manufacturados, han
merecido generalmente la preferencia los que llevan el nombre de
pavones; y como es sabido, los hay de muchas clases.
Vamos á ocuparnos de una nueva adoptada por el (lobierno francés,
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é ideada en la fábrica de armas de Tulle por el Capitán de Artillería
Mr. Bourdon, quien ha modificado el sistema de bronceado al vapor de
Mr. Barff, de Londres, sustituyendo dicho agente por el aire,
En el sistema de Barff se emplea un cilindro de plancha de hierro,
que contiene los objetos de hierro que se han de pavonar (broncear);
cilindro cerrado en sus dos bases por tapas fuertemente claveteadas.
Una de ellas está atravesada por la estremidad del serpentin que conduce el vapor; y la otra se encuentra atravesada por tres agujeros, uno
para dar paso á la varilla de un termómetro, á otro se adapta un grifo
purificador que se hace jugar frecuentemente, porque según observación del inventor, el efecto se produce tanto mejor cuanto el vapor es
mas seco; por último, el tercer agujero corresponde al' grifo de salida
del vapor.
Las condiciones mas favorables para el buen éxito, son: de 2 á 2'/j
atmósferas de presión; 330 á 340 grados de temperatura; duración, cinco
horas.
De este modo se obtiene sobre el hierro una capa de un negro verdoso (bronceado) muy adherente, y completamente preservador de la
oxidación.
Debe notarse que el cilindro está colocado en un hogar cuya temperatura hace subir á 500 grados el metal del cilindro, y que sin embargo el termómetro solo acusa 340 grados para las piezas envueltas por el
vapor. Desde que la corriente de este se detiene, las piezas toman bruscamente la temperatura del cilindro que las contiene.
De este modo el bronceado salia muy bien, mas no era aplicable á
los cañones de fusil, porque el alza está unida á él con soldadura de
estaño, que se funde á 280 grados: debe, pues, emplearse soldadura de
cobre para poder emplear aquel procedimiento.
El Capitán Bourdon ha tenido la ¡dea (continuando sus estudios sobre lo dicho) de ensayar el bronceado al aire. Véanse á continuación las
disposiciones que ha adoptado.
El serpentin parte de un recipiente de plancha de hierro en comunicación con el aire libre, y que está calentado á 120 grados. La corriente de aire caliente, después de haber circulado en el serpentin,
llega al cilindro que contiene las piezas que han de ser bronceadas, cilindro idéntico al del aparato precedente, y colocado en un hogar.
Un grifo de escape comunica con un aspirador de agua que permite
regular la salida del aire, que debe ser muy lenta. La presión interior
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apenas oscedo á la do I atmósfera, estando el aparato on comnnicaciou
con el aire libre. La temperatura del aire en el cilindro es de 280 g r a 
dos, y la operación dura cinco huras.
De este modo se ohlione nna capa de un espesor de 0,05 mil., y que
resiste á la acción del papel esinerilado fino 00 á la acción del ácido
snlfúrico dilatado en agua. Esta capa es de un hermoso color negro con
reflejo verdoso.
Para que la operación salga bien, es preciso que las piezas que se
someten á ella estén perfectamente limpias de manchas de óxido, etc.
Cuando se retiran del aparato se las deja entibiar, se las frota con un
trapo grasicnto y se quitan las manchas con papel esmerilado 00 ó con
brocha de alambre (paille de fer): la mayor parte de las manchas se
evitan colgando las piezas dentro del cilindro, de modo que no toquen
á sus paredes.
Se ha notado que elevando la temperatura desde mas de 300 grados
con la presión de 1 atmósfera, se obtiene una capa bronceada muy e s 
pesa, pero que se cae en cascarillas. La adherencia es pues una c u e s 
tión de temperatura, y no de presión.
Algunas piezas bronceadas al aire.han sido espuestas durante un
mes á las alternativas de lluvia y de sol, sin sufrir variación. Si se
quita la capa debida al aire con papel esmerilado, se descubre debajo
otra capa gris, sobre la que la oxidación ordinaria no ejerce la misma
acción que sobre el hierro metálico, no penetra mucho, y se quita fácil
mente con un trozo de madera dura; hecho que también fue observado
por Mr. Barff con respecto á los objetos bronceados al vapor.
El Gobierno ha adoptado el procedimiento Bourdon, con el alza
unida por medio de la soldadura de latón, y va á disponer la instalación
de los aparatos de bronceado por aire caliente eu las fábricas de armas
de Saint-Etienne y de Chatellerault.
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APARATOS
PARA El, RECONOCÍMIENTO

DE LAS PIEZAS DE ARTILLERÍA,
POK

DOnsr A-TJO-XJSTO

I^LASEJSrOIA,

CORONEL COMANDANTE DEL CUERPO.

Dirección general de Artillería. = }i\cmo. Sr.: Gomo consecuencia
de lo que propone esa Superior Corporación en su acuerdo núm. 121,
sobre instrumentos para reconocer Artillería, remito á V. E. los unidos
planos y corrección de la Memoria, para que V. E. se sirva disponer
que, en unión de los que remití á esa Junta en 20 de noviembre último,
se publiquen en el Memorial del Cuerpo, según en aquel escrito se
interesa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1878.=
Sandoval. =Excmo. Sr. Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa.

HIPOGELÓ^IETRO MODELO ALENiN.
Este hipocelómetro está fundado en los mismos principios que el
nuestro reglamentario, del que difiere en tener únicamente dos puntas
movibles {lám. 33 (*), fiff. 1.'), estando sustituidas las fijas de aquel
por las ffiiias representadas en las figuras 2.', 3.' y 4.*
(*) Como las láminas que sirven para este artículo han de formar parte de la
Colección de las del material, la numeración se refiere á esta naturalmente.
SERIE II.—TOMO XVI

7

82

MISCELÁNEA.

Para cada calibre hay solo un juego de dos puntas, con las que
pueden medirse los macizos del ánima y las rayas, así como también
los diámetros de las recámaras.
El apoyo de T del actual liipocelómetro está reemplazado en el que
nos ocupa por los soportes de boca y culata {figs. 5.'y 6.'), habiendo
además otro soporte en forma de trípode (fig. 7.') para apoyar la parte
de asta no introducida en la pieza.
El hipocelómetro modelo alemán es mucho mas preciso que el hoy
reglamentario, pudiéndose apreciar con él hasta centésimas de milímetro. Por cada milímetro recorrido por el cero del nonio, en la escala
graduada del mango de este hipocelómetro, aumenta ó disminuye en
0,2 milímetros la distancia entre los estremos de las puntas; y como el
nonio, tanto para las dimensiones positivas como para las negativas,
tiene 19 milímetros divididos en 20 partes, á cada división de este corresponderá en las puntas una variación de ' „ —'-, ó sea 0,01 milímetro.
El mango es giratorio, para poder ver con comodidad la coincidencia del nonio con la escala graduada, en cualquier posición del hipocelómetro. La escala graduada es movible, y puede asegurarse en la
posición conveniente por medio de un tornillo de presión.

MODO DE USAR EL HIPOCELÓMETRO.

Reconocimiento de los 'macizos del ánima.
1.° Se nivela el cañón.
2.° Se atornillan en la cabeza del hipocelómetro las puntas correspondientes al calibre de la pieza que se ha de reconocer, y determinado
el saliente de dichas puntas por medio de un compás métrico, abierto
á la dimensión del espresado calibre, se sitúa el cero de la escala graduada del mango coincidiendo con el cero del nonio.
3.° Se coloca la guia {fig. 2,') correspondiente al calibre en el asta
del hipocelómetro, y en contacto con la cabeza del mismo, no fijando
dicha guia hasta que la espresada cabeza está introducida en el cañón y
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las puntas movibles enfrente del promedio de los macizos, en cuyo caso
se asegura aquella por medio de sus correspondientes tornillos.
4." Se sitúa en su lugar el soporte de boca [fig. 5.').
Y 5.* Se nivela el asta del hipocelómetro con el auxilio de un nivel
de aire, y apoyándola en el soporte de trípode; después de lo cual puede
precederse á verificar las mediciones.
Cuando el rayado no es paralelo, debe cuidarse de que los resaltos
de la guia marchen siempre apoyados en los mismos costados de las
estrías.
Si el cañón tuviese algunos golpes en los macizos, es necesario repasarlo antes de verificar el reconocimiento, para que las rebabas no dificulten el movimiento de la guia espresada por el interior de la pieza.
Reconocimiento de las rayas.
Para el reconocimiento de las rayas no tiene que introducirse en el
hipocelómetro mas alteración que la de hacer que coincidan el cero de
la escala graduada con el del nonio, cuando los eslremos de las puntas
estén situados á la misma distancia que los fondos de las estrías
opuestas.
La guia [fig. 2.') debe situarse de manera que las puntas movibles
del hipocelómetro correspondan "con dos rayas opuestas.

Reconocimiento de las recámaras.
Para medir la recámara del proyectil ó la del cartucho, se quita la
guia que se emplea para el reconocimiento del ánima, y se retira del
cañón el soporte de boca, haciendo coincidir en el hipocelómetro el cero
de la escala graduada con el cero del nonio, cuando los estremos de las
puntas estén situados á una distancia igual al diámetro de la recámara
que se trate de reconocer.
En las piezas que tienen dos recámaras, es tanto lo que difiere el
diámetro de la del cartucho de el del ánima, y por consiguiente lo que es
preciso hacer salir las puntas, que no podría conseguirse la coincidencia entre el cero de la escala graduada y el del nonio; en este caso se
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hace que dicha coincidencia se verifique en la división de la escala
graduada que sea mas conveniente, y á ella se refieren las mediciones.
Conseguida la coincidencia espresada, se coloca en la cabeza del
hipocelómetro, á la proximidad de las puntas y delante de ellas, la guia
representada en la figura 3.', ó la detallada en la figura 4.', según vaya
á reconocerse la recámara del proyectil ó la del cartucho, fijando la posición de las guias citadas por medio del tornillo de presión correspon diente.
Después se introduce el hipocelómetro en la pieza por la boca de
carga, cuidando de que las puntas queden en situación vertical ú horizontal, según traten de medirse los diámetros situados en una ú otra
de dichas posiciones.
En seguida se coloca en su lugar el soporte de culata, y se nivela y
centra el asta del hipocelómetro por medio del nivel de aire y la escuadra, pudiéndose proceder á medir las recámaras en toda su longitud,
escepcion hecha de una estension de 20 milímetros en la parte próxima
á los respectivos troncos de cono de unión.
Si se quisieran medir los diámetros de una ú otra de las dos recámaras, en la proximidad del tronco de cono unión del ánima con la recámara del proyectil, ó del tronco de cono unión de esta recámara con la
del cariucho, se colocará la guia correspondiente en la cabeza del h i pocelómetro, á la proximidad de las puntas y detrás de ellas, para lo
que se separarán las dos parles que constituyen las repetidas guias,
volviendo á unirlas después que estén colocadas sobre la cabeza mencionada.
Para reconocer la recámara de los cañones de montaña, antes de
introducir en ellos el hipocelómetro, se coloca dentro de la tuerca de la
culata un tubo de bronce, cuyo diámetro interior es igual al de la boca
de carga de los cañones largos de 8 Ce.

ESTAMPA MODELO ALEMiAÍ.
La estampa modelo alemán {lám. 33) se compone de una chapa convexa de cobre a, y de una pieza de madera 5, unida por los tirantes articulados c del asta d que contiene la varilla f, en uno de cuyos estremos está situado el manubrio^, y en el otro los dos husillos m n, con
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SUS correspondientes tuercas ]} q, unidas al estremo inferior de los tirantes c, y que corren por las canales d abiertas en la chapa do cobre a.
En esta chapa están fijos los pezones í, que entran en las pezoneras x,
fijas también en la pieza de madera h, á la que sirven de guia.
Tanto en dicha chapa de cobre como en la pieza de madera y asta
de la estampa, está grabado el calibre del cañón ó cañones que se pueden estampar con ellas.
La gutapercha que se emplea para las estampaciones, es la que ordinariamente se espende en el comercio.
Modo de usar la estampa.
Para sacar estampaciones en las paredes interiores de un cañón, se
colocan en la estampa la chapa de cobre y pieza de madera correspondientes al calibre de aquel, uniendo todo lo posible dichas chapa y
pieza de madera por medio del manubrio.
Después se prepara la gutapercha, para lo que se introduce en una
caldera con agua, cuya temperatura se eleva á 80 ó 90" centígrados,
y cuando está reblandecida se coloca sobre la citada pieza de madera,
en la que se estiende de manera que quede con espesor próximamente
igual por todas sus partes.
Cuando la gutapercha empieza á enfriarse, ya no se pega al cañón,
siendo entonces cuando la estampación puede verificarse, para lo que
se introduce la estampa en la pieza hasta el paraje conveniente y se
comprime, aunque sin gran esfuerzo, contra las paredes interiores de
aquella, dejándola en esta disposición de diez á quince minutos, según
la temperatura atmosférica sea mas ó menos elevada. Trascurrido dicho
tiempo puede retirarse la estampa, aflojándola previamente por medio
del manubrio.
Debe desengrasarse la parte de la pieza que se trate de estampar.
También es conveniente que dicha parte quede situada hacia arriba,
para que pueda retirarse con comodidad la estampa.
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APARATO ESPANSIYO MODELO ITALIANO
PARA EL

Til\Z\DO DE IOS í m m Y RECTIFICACIÓN DE LK SITUACIOI DE SUS ELKIENTOS DE PUNTERÍA.
— « > > > • *<•< g'—

Este aparato {Idm. 34) se compone de las piezas que se espresan
á continuación.
I.
T a p ó n e s p a n s i v o de boca.
Compuesto de las siguientes parles:
Parte anterior.
G. Tubo espansivo acanalado.
H. Pieza de forma tronco-cónica, que comprime las paredes interiores
del tubo 6^, para determinar su espansion. Forma cuerpo con esta
pieza la tuerca / , que marcha por el husillo M.
N. Roscón que impide el movimiento de traslación de dicho husillo.
Parte central.
O. Tubo que une la parte anterior y posterior del tapón espansivo. Por
el interior de este tubo pasa el árbol /*, en cuyo estremo anterior
está abierto el husillo i/" ya citado.
Parte posterior.
Q. Tubo espansivo acanalado, dotado de la tuerca /?, sobre la que gira
el soporte de regla S.
T. Pieza tronco-cónica que comprime las paredes interiores del tubo Q.
Unido á esta pieza está el platillo T, que sirve de soporte al husi
llo Z, y sujetos á dicho platillo están los dos roscones XX". que im-
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piden el movimiento de traslación del mencionado husillo Z, por el
interior del cual, y sirviéndole de eje, pasa el árbol /-*,
a. Regla de acero, de sección rectangular, sujeta con tornillos de una
manera estable al soporte S.
b, V. Topes que impiden que la regla a y su soporte ií? se salgan del
tubo espansivo Q.
d. Abrazadera unida por medio de tornillos á la regla a: en esta abrazadera está abierta la semi-luerca del husillo de generatriz curva /".
g. Caja sujeta con tornillos al tubo (>, que sirve de soporte al husillo /
y al tornillo de presión A, que fija la posición de la regla a.
m^ n, r. Manivela dotada de las dos entradas n y r, en la primera de
las cuales entra el pezón del husillo Z cuando se trata de dar movimiento á este husillo, y en la segunda el pezón del árbol P para el
mismo objeto.
II.

Tapón espansivo de culata.
El tapón espansivo de culata es enteramente análogo al de boca,
por lo que puede prescindirse de hacer su descripción.
III.
F. Doble nivel de aire, con caja á propósito para ser colocado en la
regla a de los tapones espansivos de boca y culata. Este doble nivel se aplica también á los apoyos del misma nombre.
VI.
a. Regla graduada de 2.500 milímetros de longitud, que se emplea para
rectificar la posición de los elementos de puntería, y también para
medir la longitud de los cañones.
V.
p p'. Guias que corren por las reglas « y se sujetan á ellas por medio de
sus correspondientes tornillos. Estas guias sirven de apoyo á la regla graduada a, para lo que tiene abiertas unas canales en las que
entra dicha regla.
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VI.
. Soporte que corre por la regla úlliinamente citada. Este soporte tiene
en la parte superior una caja, por la que pasa la reglita o, graduada
en milímetros, que á su vez tiene otra caja en uno de sus estrcmos,
en la que se mueve la varilla también graduada s.

VII.
Tubos supletorios para emplear el aparato espansivo en los cañones
de 9 y 10 Ce.
Los tapones espansivos están construidos para emplearlos en los
cañones de 8 C e , y con objeto de no hacer otros especiales para los
calibres de 9 y 10 C e , se han construido unos tubos supletorios en
forma de espiral, que adaptados á los mencionados tapones permiten que
pueda hacerse uso de ellos en las piezas de dichos calibres.
Los tuljos supletorios que deben aplicarse á los tapones espansivos
para trazar cañones de 9 y 10 Ge, van marcados en su estuche con
iniciales que no pueden dejar la menor duda del calibre de la pieza en
que han de usarse, ni de la manera como deben colocarse en los
tapones.
VIII.
Como instrumentos auxiliares del aparato espansivo, deben contarse los apoyos de nivel, la escuadra con bisectriz fija y la escuadra de
nivel, instrumentos cuya sencillez hace innecesario el describirlos.
Los apoyos de nivel llevan marcado el calibre de la pieza á que
deben aplicarse.
Modo de usar el aparato espansivo modelo italiano.
Para trazar con este aparato, en los cañones á cargar por la culata,
el plano horizontal que pasa por el eje de la pieza, se empieza nivelando los muñones con el auxilio del doble nivel colocado sobre el apoyo
del mismo nombre. Después se promedian las reglas a dentro de las
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canales de los tubos Q, de manera que sus cantos equidisten de los
bordes de dichas canales, con objeto de que aquellas puedan girar con
facilidad en todos sentidos; y en esta disposición se introducen por la
boca y culata del cañón los tapones espansivos correspondientes, comprimiéndolos contra las paredes interiores de la pieza por medio de la
manivela m, w, r, aplicada sucesivamente á los pezones del husillo Z y
del árbol P. Las reglas a deben quedar próximamente en contacto con
los planos de la boca y culata.
Seguidamente se coloca el doble nivel de aire sobre las reglas a, y
de manera que quede al lado opuesto al en que estén situados los elementos de puntería, dando movimiento á dichas reglas para su nivelación con el husillo /", y fijando su posición después de niveladas con el
tornillo de presión A, quedando de este modo determinado el plano horizontal que pasa por el eje de la pieza, cuyas intersecciones con los
planos de la boca y culata pueden trazarse con facilidad, pasando una
puntilla de acero por el canto superior de dichas reglas.
Determinado el plano horizontal que pasa por el eje del cañón, para
demostrar si este plano es el mismo que pasa por el eje de muñones, se
colocan en las reglas a las guias ¡3 p', y se introduce en sus canales la
regla graduada a, aproximando después dichas guias á la pieza hasta
que la citada regla esté en contacto con el muñón, en cuyo caso se trazará sobre él y por el canto inferior de la regla una línea, que será la
intersección del plano del muñón con el horizontal que pasa por el eje
de la pieza. Repetida esta operación, y obtenida en el segundo muñón
la misma intersección que en el primero, se trazarán los centros de los
dos muñones por medio de la escuadra de bisectriz fija, debiendo coincidir estos centros con los puntos medios de las intersecciones espresadas, si el plano horizontal que pasa por el eje de la pieza es el mismo
que pasa por el de muñones.
El trazado de las intersecciones de los planos de la boca y culata
con el vertical que pasa por el eje de la pieza, se verifica de una manera enteramente análoga á como hemos dicho que se trazan las intersecciones con el plano horizontal que pasa por el mismo eje, sin mas
variación que el deber situarse preliminarmente en posición vertical al
eje de muñones por medio del apoyo y escuadra de nivel.
Para rectificar la situación de los elementos de puntería, se colocan
los tapones espansivos en la boca y culata del cañón, del mismo modo
que hemos dicho al describir la manera de determinar el plano hori-
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zonlal que pasa por el eje de la pieza; después se colocan las guias p ¡5'
en las reglas a, haciendo coincidir las líneas marcadas en estas con las
trazadas en dichas guias, y aseguradas estas en las repetidas reglas a
por medio de sus tornillos de presión, se introduce y sujeta en sus canales la regla a dotada del soporte y; en seguida se corre este soporte
hasta la proximidad del punto de mira, y se hace que toque á este el
estremo de la varilla e, en cuya disposición la graduación que marque
el nonio en la escala graduada de la reglila S determinará la distancia
del punto de mira al plano vertical que pasa por el eje de la pieza, y el
número de divisiones que señale en la varilla s su correspondiente nonio, demostrará la altura del mismo punto sobre el plano horizontal que
pasa por el eje del cañón.
La situación del plano del ocular del alza se comprueba de una manera enteramente semejante á la del punto de mira.
Finalmente, es también bastante importante el determinar la intersección de la superficie esterior de la pieza 'con el plano vertical que
pasa por su eje, pues á ella deben referirse las posiciones del fogón, de
los contramuñones y de algunos adherentes del cierre.
Para trazar dicha intersección se coloca en la pieza el aparato espansivo del mismo modo que para rectificar la situación de los elementos de puntería, y puesto el soporte y en contacto con una de las guias ¡3
ó [i', y el cero de la reglita S coincidiendo con el de su correspondiente
nonio, se hace marchar el mencionado soporte y desde un estremo al
opuesto del cañón, grabando con una puntilla de acero diferentes puntos sobre el trazo que vaya marcando en la superficie de la pieza el estremo de la varilla e; trazo que será la intersección que nos ocupa.

APARATO nODELO ITALIANO
PARA

niwfllEDIK,

E L

FJ^SO

IDE

H B L I O E .

El aparato modelo italiano para medir el paso de hélice {lám. 35),
se compone de las siguientes parles.
1.' Calibre anterior A, fijo entre dos platillos B y C, que le sirven
de guia.
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2.* Calibre posterior i>, fijo al platillo-guia E^ y unido al disco
graduado F por los pequeños pernos G y el tubo H, que sirve de eje al
indicador M. Al estremo de este indicador está trazado el nonio del
instrumento.
El tubo H está dotado del tope IV, sujeto á él por los dos tornillos a.
3.' Asta de sección cuadrangular P , en la que se asegura el calibre
anterior A por medio de la tuerca Q. En esta asta están marcadas las
longitudes de las partes rayadas de las ánimas de las piezas, y corren
por ella el tope movible i? y el mecanismo indicador, ó sea el que
constituyen el calibre posterior, el disco graduado y el indicador con
su eje.
Modo de usar el apáralo para medir el paso de hélice.
Para emplear dicho aparato se coloca en el asta el calibre anterior
correspondiente á la pieza que se trata de reconocer, sujetándolo con
su correspondiente tuerca; en seguida se arma el mecanismo indicador,
y después de hacer que coincidan el cero del nonio con el del limbo, se
introduce por dicho mecanismo el asta del instrumento, de manera que
la generatriz marcada en el disco graduado i^ y la trazada en el calibre
anterior A estén situadas hacia la parte superior y en el mismo plano
vertical, corriendo después el repetido mecanismo hasta que el frente
anterior del disco graduado, ó sea el que ha de apoyarse en la boca de
la pieza, corresponda con el plano de simetría del calibre anterior perpendicular al eje del asta. En esta situación el instrumento, se presenta
en el cañón el calibre últimamente citado, de modo que la generatriz
en él grabada corresponda con una de las líneas trazadas en el plano de
la boca de la pieza, ó con una de las líneas de simetría de la sección de
las rayas; y apoyado en dicho plano el disco graduado, se hace girar
éste hasta que la citada generatriz coincida también con las líneas antes espresadas, y en esta disposición se introduce en el ánima de la pieza el calibre anterior, debiendo comprimirse los pernos G para que el
calibre posterior B se aloje también en el cañón.
En el asta y en la marca correspondiente á la longitud de la parte
rayada del ánima de la pieza que se trata de reconocer, se sitúa el tope
movible R, el que al llegar al disco graduado impedirá que pueda continuarse introduciendo en el cañón el calibre anterior tantas veces citado. La relación que exisla entre el arco recorrido por el indicador M
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y la longitud del asta introducida en la pieza, determina el paso de
hélice de las estrías.
Si el rayado no fuera paralelo, puede determinarse con facilidad el
segundo paso de hélice, haciendo girar el asta del instrumento hacia la
derecha, hasta que los resaltos del calibre anterior toquen los costados
del mismo lado de las estrías, y una vez conseguido se verá el número
de grados del arco recorrido por el indicador: la relación entre este
arco y la longitud de la parte rayada de la pieza, determina la diferencia entre los dos pasos de hélice. El giro antes espresado debe verificarse después que el calibre anterior haya terminado su marcha por el
interior del cañón.
Para retirar el instrumento es conveniente tener comprimidos los
pernos G hasta que el calibre anterior venga á unirse al posterior.
Sevilla 15 de noviembre de 1877.=E1 Coronel Comandante, Augusto
Plasencia,

L4 INDUSTRIA MILITAR ESPAÑOLA

En el Spectateiir militaire de 15 de noviembre de este año, se encuentra un artículo sobre industria militar en la Exposición, y de él
copiamos lo siguiente.
«Lleguemos en seguida á la colección mas considerable, á la única
Exposición militar formal, es decir, á la Exposición Española.
España es una de las potencias que pueden manifestar su material
de guerra á las demás de Europa, porque hoy dia nada tiene que temer
de ellas. Pero, es menester decirlo, no ha organizado por esta razón
una completa Exposición militar, sino porque creyó que los ejércitos
de todos los países estarían representados brillantemente en el Campo
de Marte. Nación muy belicosa, que tiene la guerra civil en estado endémico, y ocupada en este momento en reducir á la obediencia la mas
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importante de sus colonias (*), detenida por otra parte en el desarrollo
de su prosperidad por luchas intestinas, la España no tiene arte mas
necesario ni popular que el arte militar. Cultivada por talentos [esprit]
tan claros y penetrantes como son los de raza española, tal arte no
podia menos de manifestarse floreciente en la Exposición. Empleada,
por otra parte, únicamente en el servicio de causas estrañas á la Europa, la importaba hacerse conocer en nuestra Exposición, y en ella se
ha presentado con una modestia sencilla, que la da, además del mérito
intrínseco que posee, el de una sinceridad única.
«Véase aquí lo que sabemos, y lo que hacemos,» nos dice el Gobierno español al enviarnos su sección militar; y añade: «Sentimos no
poder mostrarnos mejor provistos.» A la conclusión de una guerra interior, y sosteniendo otra muy costosa en la mayor y mas rica de las
Antillas, cuando se empieza á reparar el material de guerra, reformándole según los últimos adelantos y lo que aconseja la esperiencia de las
últimas campañas, los medios pecuniarios son muy limitados, y puede
decirse que el ejército se presenta en las peores condiciones posibles
para presentarse de una manera digna en la liza abierta al concurso
universal en la Capital de la vecina República; y sin embargo, se presenta haciendo un esfuerzo para secundar la orden del Gobierno, esfuerzo que no alcanza al punto de que la representación sea completa,
ni aun en lo concerniente á los establecimientos de industria militar
que se presentan como espositores (**).
Esta advertencia entraña todo lo que puede esperarse de un modesto
principio. Cuanto mas se visita la Exposición militar española, mas admira descubrir en la variedad y perfección de los objetos que ha creado,
un ejército estudioso, inteligente, muy instruido, y al corriente de los
progresos del arte moderno. Sepamos los franceses que al otro lado de
los Pirineos, hay una nación amiga, cuya fuerza militar no solo reside
en el belicoso temperamento de sus hijos, sino también en una organización militar que, á pesar de todo, ha sabido producir una Oficialidad
que no cede en nada á las de las potencias mas afamadas.
Esceptuando la Infantería y la Caballería, todos los establecimien(") Este pasaje hace ver que el artículo del Spectateur se escribió antes de la
pacificación de la isla de Cuba.
(*") El Speclateur dice en una carta, que este pasaje que dejamos traducido está
lomado del Catálogo español de las Colecciones presentadas por el Ministro de la
Guerra,
f^..
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tos militares se hallan en la Exposición representados por sus obras. El
Estado Mayor, la Artillería, Ingenieros, Administración militar y Sanidad, tienen cada uno su Exposición. No es lugar propio este para
redactar el Catálogo, ni para entrar en la descripción y examen de los
objetos espuestos, bastando consignar las impresiones del conjunto, y
hacer notar de paso las cosas mas notables, pues hay objetos muy interesantes y dignos de estudio; limitándonos á mencionar, sin embargo,
solamente algunos. Por ejemplo, en lo que concierne á la Artillería, una
cureña de campaña para batería de posición, guarniciones para ganado
de_Artillería, un cañón de 15 cent, con cierre de sistema francés modificado, armas de Toledo. En fortificación: perfiles de fortificación poligonal, en la cual Montalembert fue antecedido por el español D. Félix
Próspero; un fortín construido con rails de caminos de hierro; el plano
de Cádiz y de sus cercanías; cajas de telegrafía militar; cartas topográficas
etc. En Administración militar: notables modelos de hornos; muestras de trigos, harina, pan, planos, y uniformes. En Sanidad
militar: aparatos quirúrjicos muy estimables; camillas-camas
etc.
Después de visitar esta Exposición, se resumen las impresiones todas en esta frase: He aquí un ejército que es digno de reconquistar la
antigua reputación de sus predecesores.
Ninguna otra Exposición militar estranjera presenta el mismo conjunto ni igual interés; y como la Exposición Francesa, no contiene
mas (prescindiendo de armas portátiles de que ya ha hablado el Spectatenr) que el material de Sanidad militar para trasporte de heridos, etc.»
Hasta aquí el periódico francés.
En la mencionada Exposición, el Cuerpo español de Artillería, según documentos que constan impresos en el Catálogo oficial y lista de
recompensas, ha obtenido las siguientes.
En la clase 40 únicamente ha obtenido la gran medalla de oro la
fábrica de armas blancas de Toledo.
El Capitán Sr. Oliver, de la misma, ha obtenido medalla de plata.
Los Sres. Corrales y Manzanedo, de la misma, medalla de bronce.
En la clase 68 aparece con medalla de oro la Dirección general de
Artillería.
El Teniente Coronel D. Artemio Pérez, medalla de plata.
Ijas fábricas de Trubia, la Fundición de Artillería de Sevilla y el
Museo del arma en Madrid, han obtenido igual medalla.
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El Coronel D. Adolfo Carrasco y el Comandante D. César Español,
lian obtenido medalla de bronce.
Los Capitanes Profesores D. Antonio Azuela y D. Guillermo Martínez, han tenido mención honorífica.
En el mismo libro figuran premiados como colaboradores el Coronel
D. Juan Lasarte, con diploma de medalla de plata, por sus trabajos sobre pólvoras de guerra y sobre la fundición de hierro; D. Julio Fuentes,
Coronel, Comandante de Artillería, por trabajos científicos sobre los
diversos servicios de la Artillería, igual diploma; D. Pedro de la Llave,
Brigadier del arma, con otro igual también, como redactor del Memorial
de Artillería; el Brigadier D. Tomás de Reina, diploma igual por sus
trabajos sobre la fundición de hierro. Por último, se ha hecho mención
honorífica del Capitán D. Victorio Villar, por sus trabajos científicos de
Artillería.
A estos testimonios estranjeros debemos añadir otro mucho mas importante en nuestro entender que los anteriores, por cuya razón le hemos dejado para finalizar este escrito: el testimonio es de S. M. el
Emperador de Austria-Hungría; y consta en el oficio siguiente que se
ha servido dirijir el Excmo. Sr. Director general de Artillería al que
suscribe, y dice así:
Dirección ffeneral de Artillería. =Excaio. Sr.: Por el Ministerio de
la Guerra en 29 de noviembre próximo pasado se me comunica la Real
orden siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado con fecha 15 del actual se
comunica á este de la Guerra la Real orden siguiente.
El Sr. Ministro Plenipotenciario de Austria-Hungría en esta Corte,
dice á este Ministerio con fecha 11 del actual lo siguiente.
S. M. el Emperador y Rey mi augusto Soberano, encargó recientemente á la fábrica de armas de Toledo, para él y algunos de sus Oficiales, cierto número de hojas de sable, y tanto le han satisfecho la belleza y perfección del trabajo, así como la buena cualidad de las hojas,
que ha querido dar á la fábrica de armas de Toledo un testimonio del
aprecio que le inspiran sus méritos, y honrar al propio tiempo á quien
con tanto provecho la dirije.
Con este objeto, mi augusto Soberano ha conferido á la mencionada
fábrica la medalla de oro adjunta: pro litteris et artibus; encargándome
al propio tiempo manifieste al Director de dicha fábrica, el Sr. Coronel
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Cifuenles y Díaz, la gran satisfacción con que reconoce la bondad y
perfecta ejecución de las hojas que bajo su dirección han sido construidas, y que ponen de manifiesto los cuidados que presta á la dirección de la fábrica de armas de Toledo, para sostenerla á la altura del
renombre de que ha gozado en todos tiempos y con tan justos títulos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos; incluyéndole adjunta la mencionada medalla, y á fin de que se sirva manifestar al Señor Coronel Gifuentes y Díaz, las felicitaciones de S. M. el Emperador
de Austria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra, y á los
efectos consiguientes, lo traslado á V. E. para su conocimiento, con
inclusión de la mencionada medalla; habiendo visto S. M. con satisfacción el alto aprecio que se hace de este establecimiento, y el celo é inteligencia de su Coronel Director Cifuentes.
Lo que traslado á V. E. para que se sirva disponer que se inserte en
el Memorial de Arlilleria, para conocimiento y satisfacción de todo el
personal del cuerpo, que tan altas muestras recibe del aprecio que en
todas partes se hace del fruto de sus trabajos é inteligencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de 1878.^
Sándoval.=:Excmo. Sr. Director del Memorial del Cuerpo.»
Este escrito manifiesta, que no solamente se estima en el Estranjero
lo que á nuestra fabricación militar concierne, sino que también se
aprecian los escritos facultativos de nuestros entendidos Oficiales.
Buena prueba es de esto el Studio sopra VArtigliei'ia d'assedio que, tra ducido del que publicó en este periódico el Coronel D. Julio Fuentes,
Comandante del arma y Secretario de la Junta Superior Facultativa,
da á luz ahora el Giornale d'Artiglieria e Genio.=Pedro de la Llave.
ADVERTENCIA. Ha corrido impresa en Madrid una Memoria que
lleva por título: Artilleria Armstrotig y Krupp.—Estudio comparativo
de los dos sistemas al alcance de todos^ por D. L. A.
Sabemos que estas iniciales han sido causa de que dicho escrito
haya sido atribuido por muchos á un distinguido Gefe del Cuerpo, mas
nosotros tenemos por cierto que el autor no pertenece al ejército = / • . L.

MISCELÁNEA..

97

CONVENIENCIA
de fomentar la ilustración de las clases militares.
La mas sagrada de las obligaciones de todo ciudadano es la de defender su patria. Por eso el servicio militar es obligatorio en casi todas
las primeras naciones de Europa, aunque con algunas escepciones, no
en favor de determinadas clases, sino en obsequio de la sociedad, que
tiene derecho, á utilizar del mejor modo las diferentes aptitudes de
los que forman parte de ella, y á que se reparta la savia por sus diversos
ramos. Esto no se conseguirla si todos los jóvenes hubiesen de ingresar
en las filas por cuatro años en lo mas crítico de su edad.
No es razón que el servicio obligatorio en absoluto convenga al
ejército para que así se establezca, porque la milicia debe ser para el
pais, y no el pais para la milicia.
En una nación bien constituida, ha de existir una conveniente proporción entre los diferentes elementos que la componen, como el hombre robusto la tiene entre sus miembros. Dice el Journal des Sciences
militaires al ocuparse de este asunto: 4 Las artes, las letras, las ciencias,
la industria, el comercio, la agricultura, cuyo poder de acción y de
producción actual exijen á su cabeza inteligencias privilegiadas, forman un conjunto de intereses generales que no deben someterse por
completo á la prueba del servicio obligatorio, sino en los momentos críticos de una guerra. No dispensarles del servicio durante la paz y en
cuanto sea posible, equivaldría á tratar la sociedad como un nombre á
quien se le cortasen los miembros para dar mas vitalidad á determinados órganos principales.»
El General Barón de Jomini ha escrito: «Lejos de nosotros la idea
de que un Gobierno deba sacrificarlo todo al ejército, porque sería absurdo, pero debe ser objeto constante de sus desvelos.»
Aun atendiendo esclusivamente á los intereses militares, hay que
convenir que no basta tener soldados; es preciso mantenerlos, vestirlos, equiparlos, armarlos, etc.; y esto se logra á favor de las artes,
agricultura y comercio, que son las fuentes de riqueza, y por consiguiente, quien, de un modo directo, eficaz, evidente, contribuya al desarrollo de alguno de estos, ú otros análogos ramos, es innegable que
vigoriza la fuerza militar del pais.
Con el propósito de hermanar los intereses de la sociedad con los
del ejército, han establecido, esas naciones, en que rije el servicio
obligatorio, los voluntarios de un año, por conceptuar que este interregno, tan breve, no será causa del alejamiento de los jóvenes de la profesión
á que sus cualidades ó condiciones les inclinen.
SERIE II.
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En dicha clase se ingresa, como saben nuestros lectores, previa la
presentación de determinados títulos académicos, mediante examen, tV
siendo una notabilidad en artes ú oficios. Los admitidos tienen la obligación de adquirir conocimientos adecuados á desempeñar, en su di a,
plaza de Oficiales de reserva. De no ser aprobados, de las materias exijidas, permanecen un año mas en las filas, y quedan sujetos á la ley ge neral al ser reprobados en el segundo año.
Además, los voluntarios de un año se mantienen y equipan á sus
espensas, pero en cambio se les facilita el concluir sus carreras, ya
aumentando, si es preciso, las plazas reglamentarias, para que puedan
hacer sus estudios, en la ciudad en que esté el regimiento, ya autorizando, á los aprobados del examen de ingreso, para retardar su incorporación hasta los 23 ó 24 años, y por otros distintos medios encaminados á hacer compatible, esta sustitución, con el progreso de los demás
ramos.
Asi se logra, utilizar los conocimientos de la juventud estudiosa,
evitando se confundan estérilmente en las filas, facilitar la gran dilatación que al pasar al pie de guerra debe esperimentar el ejército, y, sobre todo, elevar su nivel intelectual.
Conociendo lo trascendental que es conseguir esto último, otras naciones establecen cursos universitarios de ciencias militares.
Los paises que permanecen en el quietismo, bajo este punto de
vista, retroceden relativamente á los que adelantan, y su inferioridad
intelectual puede ser tan funesta como la de armamento, organización, etc., etc.
Tenemos por axiomático, que la inteligencia se sobrepone á la fuerza bruta; no de otro modo hubiera conquistado Hernan-Gorlés el vasto
V poderoso imperio mejicano: que la superioridad absoluta de dos ejércitos está en razón directa con la intelectual de sus componentes, y por
consiguiente, consideramos del mayor interés que se fomente y desarrolle la ilustración de todas las clases militares, en bien del ejército y
del pais á cuyo servicio este se consagra. =J1/. B.
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