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RESENA
DE LA

I
DE DOS BATERÍAS DEL REGIMIENTO DE SITIO

Por Real orden de 24 de Marzo del año próximo pasado
se dispuso que dos baterías de este Regimiento, armadas con
morteros y obuses de 15 cm., asistiesen al curso de instrucción que se celebraba dicho año en la Escuela Central de Tiro
(Sección de Madrid). Dicha orden disponía que el viaje de ida
se hiciese por ferrocarril y por jornadas ordinarias el regreso,
y no habiendo nada legislado respecto al modo de efectuar el
embarque del material, fué preciso estudiar y organizar éste
con la distribución del personal y ganado, á fin de poderlo
verificar en el menor tiempo posible, procurando que los elementos necesarios para el servicio de cada una de las bocas
de fuego fuesen tan reunidos como aconseja la más pronta
reconstitución de las baterías, sin olvidar la no desmembración de aquéllos en caso^de que por cualquier circunstancia
fuese necesario dividir el tren en el trayecto.
Al efecto, se simuló previamente en diferentes días el
embarque de estas baterías en el patio del cuartel, figurando
las plataformas y vagones con cuerdas y piquetes, y de este
modo se consiguió ordenar la colocación deseada para que,
enlazando estos datos á los recogidos sobre la marcha por
carretera de las otras dos (véase MEMORIAL DE ARTILLERÍA
del mes de Diciembre del año pasado), completasen el arras-
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tre de un Regimiento de Sitio, operación de por sí muy delicada á causa del mucho material y gran peso que entra en
juego, y por hacerse, en general, con la precipitación que
exigen las circunstancias en que ordinariamente se verifica.
De sentir fué que por no haber local en el Campamento
de Carabanchel tuviese que regresar el ganado á Segovia tan
pronto quedó el material en el citado punto, pues de haber
continuado allí se hubiese podido practicar el artillado y desartillado de las baterías en todos los casos que puedan ocurrir, reglamentar convenientemente éstos y la unión de las
baterías con el parque de sitio.
A pesar de lo anterior se llevó toda la gente y ganado indispensable para el servicio que realmente necesitan estas
baterías, formándose al efecto los estados de fuerza números
1, 4 y 5.
Formado el estado núm. 1, y terminados los ensayos de
embarque, se recibió telegráficamente la orden de marcha el
día 13 de Octubre para que las baterías saliesen en los trenes
militares núm. 3.104, que verificaron su arranque de ésta á
las doce y treinta y seis minutos de la noche en los días 14
y 15 siguientes, y trasladada esta orden por el señor coronel
del Regimiento al que subscribe, como comandante jefe del
grupo, así como otras instrucciones referentes á la marcha,
se dispuso todo para que en cada uno de los trenes fuesen las
baterías independientemente, con la fuerza, ganado y material que se indica en el estado núm. 1, verificándose la carga
y formación de los mismos con arreglo á los estados números 2 y 3, en los que se detalla el peso en kilogramos que
transportó cada uno.
El itinerario de ida que había que seguir era desde esta
estación á la de Madrid por ferrocarril, y desde dicho punto
por carretera (9 km.) al Campamento de Carabanchel, llevando todo el material y municiones indispensables para romper el fuego y para ponerse con sus elementos en comunicación con el parque correspondiente, excepción hecha de las
explanadas fijas, que no se llevaron por haber sabido con anticipación que no eran necesarias por existir colocadas otras
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en el citado Campamento, en el sitio donde habían de artillarse estas dos baterías, pero que en caso preciso hubieran
podido llevarse en dos plataformas y transportes en carros
de Parque á la estación.

EMBARQUE.

Avisada la estación con la anticipación necesaria, dadas
las disposiciones convenientes, á las dos de la tarde del mismo
día de recibida la orden del señor coronel, salió del cuartel,
en traje de marcha, la batería de obuses con todo el material, gente y ganado que se indica en los estados citados,
encontrándose aparcada enfrente de los muelles de embarque á la media hora próximamente de salida, en cuyo momento un oficial de la misma se ocupaba en rotular con tiza los
vagones de ganado, con la pieza á que pertenecían y número de animales, así como las plataformas con el material que
habían de embarcar, con arreglo todo á las instrucciones recibidas y al estado núm. 2, á fin de evitar con ello aglomeraciones y dudas y verificar en las mejores condiciones dicho
embarque.
Se dispusieron los vagones cerrados para el ganado en
un muelle corrido, y las plataformas del material en una vía
de las de servicio, para ir entrando y cargando una á una
(en lugar de verificarlo á la vez) en un muelle de chaflán ó
de carruajes, dispuesto para hacer el embarque por la parte
anterior de la plataforma, circunstancia digna de tenerse en
cuenta, por ir el material más pesado de frente, á causa de
su longitud y evitarse de esta manera la vuelta que, embarcándolo de costado, hubiera habido necesidad de ejecutar
dentro de la plataforma, operación muy pesada y expuesta
por no dar el ancho de las mismas el espacio necesario para
efectuarlo, y tener todas sus bandas completamente fijas \'
no de charnela, como hubiera sido lo más conveniente.
A las tres de la tarde, terminadas las maniobras anteriores y previa la orden del señor coronel y en presencia de to-
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dos los demás jefes y oficiales, se procedió al embarque, desenganchando el material por el orden que había de verificarse
éste, empezando los conductores á desatalajar bajo las órdenes de un oficial 3' á colocarlo por piezas en el vagón destinado al efecto, envuelto en sus correspondientes mantas, y
terminado que fué, y sin entorpecimiento de ningún género,
se embarcó todo el ganado á ocho por carruaje, dándose
frente, cuatro á cada costado, debidamente encadenado, y
dejando un pasillo para el servicio de pienso y vigilancia en
dirección de las puertas, cerrada una de éstas y entreabierta
la del lado derecho, terminándose esta operación á la hora
próximamente de haber empezado.
Simultáneamente se verificó el del material, en el que,
por tener pesos bastante considerables (pues el de la generalidad excedía de cuatro toneladas), hubo necesidad de tomar
precauciones para evitar desgracias; pero bajo la base siempre de no emplear ningún aparato de fuerza ajeno á la dotación , ni valerse nada más que de 16 sirvientes, ó sea los
correspondientes á dos carruajes, usando los tirantes de maniobra, las palancas reglamentarias y las rampillas de estación para salvar las bandas de las plataformas, que, como
antes se dice, eran todas fijas, y se cargaron sucesivamente
las ocho en el muelle que anteriormente se ha indicado.
Para esto, situada la plataforma con dos rampillas en su
banda para subir las ruedas, se colocó la primera pieza á brazo y con avantrén puesto, hasta tocar las de la cureña en las
rampillas 3'a indicadas, en cuyo momento se quitó el avantrén á brazo, por los procedimientos indicados en el MEMORIAL de Diciembre último, y embarrando con las palancas
en las ruedas y bolones de contera, se entró la pieza y cureña hasta salvar las ruedas la parte superior de la banda, en
cuj'O momento hubo necesidad de colocar otras rampillas interiormente para evitar el golpe de caída, entrando desde
este momento casi por su propio peso, pues al descender por
las rampillas interiores va arrastrando y subiendo la cola de
pato sobre las otras, y de aquí que con sólo dar la dirección
con las palancas, entra la parte posterior de la cureña, en
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CU3-0 momento, siguiendo embarrando, se logra queden sus
ruedas tropezando con la banda anterior hasta dejar la contera en el centro de la plataforma.
Inmediatamente se entró el avantrén de frente, sin dificultad por su poco peso, colocando su lanza debajo de la cureña, 3" quitadas las ratnpillas, se sacó la plataforma para
colocar la correspondiente á la segunda pieza, quedándose
los sirvientes de aquélla ocupados en poner las prolongas,
cuñas y tirantes que son necesarios para asegurar el material.
Las 2.^, 3.^ y 4.^ piezas con su avantrén , se embarcaron
de la misma manera, terminando todo á la hora de empezada la operación, y quedaron las cuatro plataformas cargadas
conforme indica la lámina 1.^
Sin perder tiempo, se continuó el de las S.'' y-ó.'^, conforme indica la lámina 2.^, A cuyo efecto el primer carro de
parque se trajo á brazo hasta dejar sus ruedas traseras tropezando con las rampillas colocadas sobre la banda, .lo mismo
que para el embarque anterior, y haciendo fuerza, se entró
exactamente igual que las piezas, pero hubo necesidad de
apretar algo los frenos á su descenso (por ir su parte anterior sobre sus ruedas delanteras y no tener el rozamiento
que á la pieza le daba la contera), hasta conseguir que sus
ruedas traseras pegaran en la banda anterior de la plataforma, en cuj'O momento, y quitada la lanza por los obreros,
se embarcó en la misma; y por los mismos procedimientos,
el primer carro de trinchera, dándose la vuelta dentro, y
quitadas las varas, quedó en la dispo'sición que indica la lámina 2.^, quedándose sus sirvientes ocupados de la sujeción,
conforme se verificaba en las cargadas anteriormente.
La y.**, que llevaba la cureña de respeto y cuerpo del
carro de sección, se cargó por los mismos procedimientos
empleados para el embarque de las piezas, exceptuando que
el cuerpo del carro una vez dentro, se le dio un cuarto de
vuelta para que quedara atravesado en la plataforma, conforme expresa la lámina 3.^, cargando la S.^ y última sin dificultad de ningún género; primero, el carro catalán, hasta
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tocar sus ruedas en la banda anterior, y á continuación el ar- .
món del carro de sección, de frente, y el avantrén de la cureña de respeto; colocando sus lanzas y varas apoyadas en
el piso de la plataforma, conforme expresa la lámina 4.^, terminando esta operación á las cinco de la tarde, ó sea á las dos
horas de empezadas las maniobras.
Inmediatamente se formó la gente, se pasó una revista detenida para asegurarse de que todo el material iba calzado y
asegurado, así como el ganado convenientemente encadenado, nombrando la guardia correspondiente y los de servicio
para el cuidado del ganado, y recibido el parte sin novedad,
desfiló el resto del personal á las cinco y media de la tarde al
cuartel para distribuir el rancho y regresar á las doce de la
noche á tomar el tren, que estaba formado con arreglo á las
disposiciones vigentes y con el material que expresa el estado núm. 2, ya citado, partiendo sin novedad á la hora reglamentaria y llegando á la estación de Madrid á las seis de la
madrugada.
Al día siguiente, á la misma hora, se empezó el embarque de la batería de morteros, por los mismos procedimientos y medios empleados para la de obuses, pero se terminó
media hora antes por causa de ser sus pesos mucho menores,
tener una plataforma menos de material y menos ganado,
quedando conforme expresa el estado núm. 3 , así como el
material y en la disposición que indican las láminas 5.% 2.^,
6.^, 7.^ y 4.*, ó sean dos como la 5.*^, dos como la 2.^, una
como la 7.^ y la 6.^ y otra como la 4.^ (pero con sólo el carro
catalán).
Terminado que fué, y nombrado el servicio y demás como
el día anterior, desfiló al cuartel el resto del personal, siguiendo los mismos procedimientos que con la otra batería
y partiendo el tren á la hora reglamentaria, se llegó sin novedad á la estación de Madrid á las seis de la madrugada del
día 1,5, conforme indica el estado núm. 3.
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DESEMBARQUE.

Tan pronto como llegó el tren de la batería de obuses á
la estación de Madrid (seis de la madrugada), y dejado éste
á todo lo largo de un muelle, se empezó el desembarque,
que presentó bastantes dificultades por tener que sacar el
material de lado á falta de un muelle de carruajes, circunstancia que no se trató de salvar por evitar la maniobra y
deseo de comprobar al mismo tiempo si este desembarque era
posible y tiempo que se tardaba", pues si bien es verdad que
la operación era bastante penosa por tener que dar media
vuelta á las cureñas dentro de las plataformas, tenía la ventaja de hacerse simultáneamente, y de aquí quedar compensado el tiempo perdido en esta maniobra.
Formado el personal y dejadas las armas apoyadas en la
pared del muelle, los conductores, á las órdenes de un oficial , empezaron el desembarque del ganado, operación sencillísima y breve, por hacerse á la vez en los 11 vagones donde iba éste, y por existir rampillas suficientes en la estación.
Formado en sitio separado, se empezó el del atalaje y monturas, yterminado que fué, se atalajó, finalizando esta operación á las siete de la mañana, hora en que todo el ganado
y conductores estaban en disposición de efectuar el arrastre
del material.
Simultáneamente se efectuó el desembarque del material
por ios sirvientes y jefes de carruaje, verificándose á la vez
el de las plataformas impares, y terminado éste, el de las
pares, por evitar aglomeraciones y necesitar, como en el
embarque, los sirvientes de dos carruajes para efectuar estas maniobras de fuerza.
El desembarque de las cuatro plataformas que indica la
lámina 7.", se efectuó sacando primero el avantrén, colocando las rampillas necesarias para salvar la banda lateral de la
plataforma, y adelantando la cureña al centro de la misma,
se la dio media vuelta á brazo, hasta lograr poner la contera perpendicular y encima de la banda lateral cercana al
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muelle; y poniendo las rampillas interiores y exteriores, se
fué embarrando y adelantando la cureña hasta el momento
preciso de poder colocar su avantrén desde el muelle, el
cual, una vez puesto por procedimientos inversos para quitarlo sirvió para que, haciendo fuerza y embarrando en las
ruedas, subieran y descendieran sin dificultad las de la pieza
por las rampillas puestas al efecto, en cuyo momento se enganchó el ganado, se colocaron las palancas y demás efectos
y se aparcó el carruaje en un sitio cercano al muelle, efectuando de una manera parecida el desembarque de la cureña
de respeto y cuerpo del carro de sección que marca la lámina 3.^
El de los carros de parque y carros de trinchera, ó sean
las dos plataformas que indica la lámina 2 . ' \ se efectuó colocando las varas al carro de trinchera y sacando éste como los
avantrenes, pero valiéndose de las palancas de fuerza y tirantes de maniobra, por representar un peso de cerca de dos toneladas. Sacado éste y puesta la lanza en el carro de parque,
se le adelantó hasta el centro de la plataforma, y dando la
vuelta al juego delantero hasta quedar la lanza perpendicular
á la banda de salida, se ejecutó su desembarque ejerciendo
tracción y embarrando en las ruedas, haciéndole subir y descender por las rampillas, apretando el freno para el descenso
de éstos; habiéndose efectuado la operación sin dificultad de
ningún género en la plataforma que indica la lámina 2.^ por
tener la banda de charnela , y, por consiguiente, poder sacar
el carruaje por un plano ligeramente inclinado, ventaja inmensa que debieran ofrecer todas las plataformas, pues así
se facilitarían muchísimo estas maniobras de fuerza, y más
aún si toda la longitud de su banda se abatiese, como sucede
en algunos modelos.
El de la plataforma última de esta batería, que expresa
la lámina 4.^, se verificó de una manera parecida al desembarque de las demás, aunque con mayor brevedad , pues sacando el avantrén de la cureña de respeto y el armón del carro de sección, no hubo necesidad más que de hacer avanzar
el carro catalán hasta el centro de ésta, y dándole un cuarto
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de vuelta, obligarle á ascender y descender por las rampillas
colocadas al efecto, teniendo cuidado de hacer funcionar las
galgas para que el descenso no se verificase con violencia.
El desembarque del día siguiente de la batería de morteros, que expresa el estado núm. 3, se verificó de un modo
parecido al de la batería de obuses anterior, aunque con muchísima más facilidad y prontitud, pues sólo se tardó escasamente hora y media en conseguir estar en condiciones de ser
arrastrado nuevamente por carretera para marchar al Campamento, sacándose todos los carruajes, dando un cuarto de
vuelta en la plataforma á los que sus frentes no estaban en el
de salida.

MARCHA AL CAMPAMENTO.

A las dos horas y media de llegada á la estación de Madrid,
terminado el desembarque, después de haber dado agua al
ganado, descanso y socorro á la tropa, se arrancó para el
Campamento de Carabanchel, á donde llegaron las respectivas baterías á las diez de la mañana, aparcando el material
dentro del perímetro de la Escuela y próximo á las que tenían
que artillarse. El ganado marchó inmediatamente á alojarse
en el pró.ximo pueblo de Aravaca para regresar á Estandartes
por carretera tan pronto se reconcentrase el de las dos baterías en este punto, quedándose en el Campamento al mando
del que subscribe los oficiales, tropa y ganado que era indispensable para verificar el artillado y.servicio que exigen éstas
en el fuego, formándose para ello los estados números 4 y 5,
desglosados del total de fuerza que expresa el número 1.
Una vez alojada la tropa en los dormitorios que existen
en el citado Campamento, y en el mismo día de llegada, se
verificó el artillado de las baterías independientemente sobre
las explanadas que al efecto existen colocadas en la Escuela,
quedando én disposición de hacer fuego á las cinco de la
tarde.
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ESTANCIA EN EL CAMPAMENTO.

Desde el'lS y 16 de Octubre que se llegó hasta el 24 del
siguiente mes, se verificaron distintos y variados ejercicios,
batiendo blancos de enfilada, brecha y desmonte con distancias comprendidas entre 1.300 y 4.200 m., bajo las órdenes y
dirección de la Escuela Central de Tiro, verificándose como
final un ejercicio ó escuela práctica de noche, en unión de
una compañía del 4." Batallón de Plaza; no detallándose en
esta Memoria éstos, por no ser el objeto presente y haber
venido descriptos oportunamente en la Crónica interior del
MEMORIAL DE ARTILLERÍA correspondiente al mes de Di-

ciembre último.
REGRESO A SEGOVIA.

Terminados los ejercicios anteriores y recibido el ganado,
que había regresado á Estandartes, que expresa el estado
número 5, se salió del Campamento por jornadas ordinarias
el 26 de Noviembre para pernoctar en Aravaca, haciéndose
esta jornada por Madrid, donde á su paso fueron revistadas
y despedidas las baterías por el Excmo. Sr. General D. Juan
Sevilla, jefe de la Escuela de Tiro, acompañado de los jefes
y oficiales de la misma, de quienes siempre conservaremos
gratos recuerdos por sus atenciones y enseñanza recibida.
Al siguiente día se reanudó la jornada, pernoctando en
Guadarrama, al segundo en El Espinar y al tercero en Segovia , donde se llegó sip novedad á pesar de haber pasado
el puerto de Guadarrama, que tenía en su parte descendente bastante nieve helada, lo cual hizo hubiera necesidad
de aumentar las precauciones para evitar contratiempos por
causa de la poca seguridad de los frenos de camino de este
material, no describiendo ninguna cosa por estar ya indicadas en la marcha que se hizo anteriormente con las otras
dos baterías. (Véase el MEMORIAL de Diciembre próximo
pasado.)
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CONSIDERACIONES QUE SE DEDUCEN.

De esta marcha por ferrocarril, de las anteriores por ca
rretera al mismo punto (véase el MEMORIAL de Diciembre úl
timo) y de las prácticas del tiro, se desprende que con la ac
tual organización que tiene este Regimiento puede marchar
con la rapidez necesaria é indispensable á la posición de an
temano conocida, bien sea por ferrocarril, bien por jorna
das ordinarias, con pendientes del 10 por 100 y por arrastre
mixto, con todos los elementos necesarios para su servicio
y para ponerse en contacto con el parque de sitio, pudiendo romper el fuego tan pronto haya colocado sus explana
das ; habiéndose logrado reglamentar las maniobras de arras
tre y artillado, operaciones de por sí muy delicadas por la
complicación del material, por el mucho peso que represen
tan y por hacerse en general, con la precipitación que exigen
las circunstancias en que ordinariamente se verifican; siendo
conveniente, para poder emplear las cuatro baterías que lo
constituyen, el aumento de alguna más fuerza de personal
A fin de no tener que valerse, como hasta el día, de parte
de la que queda en Estandartes para sólo organizar dos ba
terías.
El embarque y desembarque en el ferrocarril se hace en
unas dos horas, sin más elementos que los que actualmente
tienen, siendo de sentir el no haberse dispuesto de la rampa
modelo 1891 y cabrestante sistema Bernier, para haber efec
tuado estas maniobras fuera del muelle de estación y quedar
de una vez experimentadas y reglamentadas provisionalmen
te las distintas maneras de verificar estas operaciones de fuer
za, según los casos que en la práctica puedan presentarse.
Con esta marcha ha quedado también demostrado que á
las veinticuatro horas de recibida la orden pueden estas ba
terías encontrarse perfectamente artilladas en la posición
ordenada, distante del punto de partida 98 km., poner en
contacto sus dotaciones con el parque de sitio, con elemen
tos suficientes para cubrir las necesidades que se originen en
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fuego, circunstancias dignas de tomarse en cuenta, dadas las
de rapidez y demás que exigen las guerras modernas.
Por estas razones, el que subscribe cree que desde luego
esta unidad responde <'í las necesidades para que fué creada,
siendo mu}' conveniente continuar las experiencias en años
venideros con el demás material de sitio reglamentario en
España, que por estar constituido por calibres mayores que
el que tiene este Regimiento, necesariamente ofrecerá muchas más dificultades su manejo y transporte, dificultades
que indudablemente se vencerán y reglamentarán en la práctica, y podrá tenerse todo el material de sitio en disposición
de prestar inmediato servicio, constituyendo este Regimiento una unidad del tren de sitio ó escuela de tiro perfectamente organizada, donde se instruiría el personal, se resolverían las dificultades y podría acudirse con todos sus elementos al paraje en que fueran necesarios sus servicios con la
prontitud }• rapidez que desde luego son de desear.
RAMÓN REXACH.
Comandante del Material y Jefe de grupo.

Segovia 14 de Abril de 1900.
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Estado núm. 1.

RELACIÓN del personal, ganado y material que marchó por ferrocarril al campamento de Carabanchel,
constituyendo dos baterías de sitio con todos los elementos indispensables para rotnper el fuego, incluyendo 124 disparos completos en la batería de morteros y 64 en la de obuses.
2.» Batería, O. Bo. 15 om.

4." Batería, M. Bo. 15 om.

TOTAL GENERAL

O

a
>
o

PERSONAL Y MATERIAL

1}

Comandante
Capitanes. . , . /
Tenientes
Veterinarios
i'rompetas y cabos
Batidores
Herradores
Obreros
Sirvientes
Conductores
Piezas
Carros de Parque
Cureña ó explanada de respeto
Carros de trinchera
ídem de sección
ídem catalán
Tiro de respeto
TOTAL

1
2
6
1
5
4
2
3
110
68

1
3
1
3
2

1
2
59
37

1
1
51
31

12

74
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O
O
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56
24
10
12
12
8
14

24
12
4
6
6
4
6

32
12
6

109

w
w

11

93

14

62

11

10

202

26
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OBSERVACIONES.
Las piezas de la 2? y 4.* baterías llevaron ocho y seis sirvientes y muías
respectivamente, con los jefes de pieza y conductores necesarios. Los carros
de parque seis muías, los de trinchera tres, carros catalanes cuatro, cureflas
de respeto y avantrén seis y cuatro muías con los conductores necesarios, tres
sirvientes y jefes de pieza, á excepción del carro catalán que sólo llevó dos
(que eran los dos carreros y cabo furriel, que fué desmontado), y el carro de
sección no condujo nipgún sirviente por ir afectos á él los obreros y llevar
seis muías con sus conductores.
La I.* y 3.* baterías, que quedaron en Estandartes, dieron respectiva
mente á la 2.* y 4.* que marcharon la gente y ganado que les faltaba, inclu
yendo todos los apuntadores y artificieros para que éstos se ejercitasen y apren
diesen en las diferentes clases de fuego que se hubiesen de ejecutar.

Formación del i." tren.—Batería de obuses de \< cm.

Estado núm. 2.

Salida de Segovia: 12'' 36' de la madrugada del día 14; llegada á Madrid, 5* 45' de la misma.
COCHES DE

PERSONAL
MATERIAL

109
12
74
4

4
4
2
1
12

Y GANADO

iíl

2." 3.»

Oficiales

>

>

Tropa con su armamento

7

2

Caballos
Muías
O. Be. 15 cm. con su avantrén y
respetos
Carros de parque y trinchera con
respetos y municiones
Carro de sección con armón, cu
refia de respeto con cabria, í
avantrén y carro catalán
Tiros de ocho muías Md. Sitio...
ídem de seis id. id
ídem de tres, carro de trinchera .
ídem de cuatro, carro catalán . . .
Monturas de caballos de oficial y
tropa
Provisiones y equipaje
TOTAL

GENF.RAI

1
>

}

,

»

>

I-

>

4

»

>

2

*

>

2

y

•
>
>
>

>

COLOCACIÓN

I1
1

»

En los coches de 2.* clase
350
Distribuidos por piezas y carruajes en los departamentos de 3.* clase, y uno por vagón del ganado y cinco
de guardia en el furgón
7.957
Distribuidos á ocho por vagón y uno con cinco caba11
llos de oficiales y el del batidor
26.425
Cada obús y respetos asignados en su plataforma, (/.ámina i. )
16.357
Un carro de parque y otro de trinchera, quitadas las
lanzas y varas, en su platatorma. (Lám, 2,")
8.971
Cuerpo de carro de sección y cureña de respeto en una
plataforma, y armón, avantrén y carro catalán en
otras. (Láminas 3." y 4.")
6.975

>
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>
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O
SO

2
11
4
2

w
»
w
o
o
>
w
w
o
n
o
o
en

1.787

>
w

Encima de lo anterior

322

>

En un vagón cerrado

1.200

Debidamente almacenado por tiros envueltos en sus
mantas

XI

>

>
>

2

8

t

70.344

1/1
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Formación del 2." tren.—Batería de morteros de 15 cm.

Estado n ú m . 3.

Salida de Segovia, 12* 36' de la madrugada del día 15; llegada á Madrid, 5* 45' de la
PERSONAL
MATERIAL Y GANADO.

COCHES DE
COLOCACIÓN
1.»

2.»

3

>

Jefe y oficiales.
93
14
62

T r o p a con su a r m a m e n t o .
Caballos.
Muías.. .

10

M. Be. 16 cm. con armones y res
petos

1
7
1
2
1
14

Carros de parque y trinchera con res
petos y municiones
Carro de sección con su armón y el
de la explanada y respetos
Carro catalán
Tiros de seis muías Md. c a m p a ñ a . . .
í d e m de cuatro id
í d e m de tres, carro de t r i n c h e r a . . . .
í d e m de cuatro, carro catalán
Monturas de caballos de oficial y tropa
Provisiones y equipaje
TOTAL

GENERAL

misma.

E n los departamentos de 1.* y 2.*
350
Distribuidos p o r piezas y carruajes en los departamentos de 3 . * clase, uno p o r cada vagón de ganado y cinco de guardia en el furgón
6.789
Distribuidos á ocho p o r vagón y uno con cuatro
caballos de oficiales
23.576
C a d a dos morteros con el armón de la 1.* y 3 . " pieza
en una plataforma, y los firmones de 2.* y 4.* en
otra con la explanada de respetos. (Lám. s"y
T-") 10.928
Un carro de parque y uno de trinchera quitadas sus
lanzas y varas en una plataforma. (Lám.
2."J...
8.309
Colocado á toda su longitud en una plataforma. (Lá
mina ó.")
3.023
Colocado en una sola plataforma
1.600
D e b i d a m e n t e almacenado por tiros, envuelto en sus
correspondientes mantas
Dentro del vagón

1

2.119
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1
1

1

1.200

1

67.883
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Bstado núm. 4.

RELA CION de la fuerza
baterías.

que quedó en el campamento indispensable para el artillado y servicio de las
4.a Batería, M. Bo. 16 om.

2.» Batería, O. Be. 15 ora.
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TOTAL GENERAL

4

60

4

4

73
>•

4
11

7

128

9

4

71
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Estado núm. 5.

RELA CION de la fuersa y ganado que marcharon d Estandartes y que podían emplearse para el enlace
con el Parque de Sitio.
2.» Batería, O. Be. 15 om.

PERSONAL Y MATERIAL

i

ou
H

1
1

i 1

i

TOTAL GENERAL

4 / B a t e r í a , M. Be. 15 cm.
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EL TIRO DE GRUPO
No pretendo tratar por extenso del tiro de grupo, porque'
sería muy largo y no alcanzan á tanto mis fuerzas. Me pro
pongo únicamente exponer algunas ideas sobre tres puntos
concretos de que me ocuparé por separado, á saber:
1.° Mando de un grupo.
2." Dirección del fuego.
3.° Supuestos tácticos.
No me guía, al publicar estas líneas, afán de exhibición,
que mi carácter repugna. Pero me veo obligado á venir á
este campo neutral é independiente, donde cada cual emite
sus ideas bajo su firma, y el público artillero las juzga.

MANDO DE UN GRUPO.

Los comandantes, por regla general, influidos inconscien
temente por los hábitos que hemos adquirido durante el muy
largo período que hemos ejercido de capitanes, queremos
mandar un grupo como si fuera una batería de 12 ó 16 piezas,
pretendiendo emplear iguales medios y procedimientos y bus
cando siempre una exactitud y corrección que sólo es dable
alcanzar al capitán.
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La influencia de estas ideas y (¿por qué no decirlo?) la inevitable seducción que produce el mando á la voz, ha llegado
hasta el extremo de que por alguien se proponga que las baterías sean mandadas por comandantes, aumentando, es claro, el número de piezas para venir á constituir lo que hoy se
llama grupo, pero con el nombre de batería, la cual habría
de ser manejada como tal unidad, mediante el mando directo
á la voz, en todas ocasiones.
Ni una ni otra cosa pueden ser. Bueno que e.xista la instrucción táctica de grupo y que se practique con frecuencia.
Todo jefe debe ponerse en contacto con su fuerza el mayor
número de veces posible, con lo que él, por su parte, adquirirá soltura y golpe de vista, sus subordinados se acostumbrarán al mando personal y particular de su jefe, y entre uno
y otros se establecerá una fácil y recíproca inteligencia que
garantizará en todos los momentos la interpretación rápida
y justa de las órdenes ó instrucciones, por lacónicas que sean.
En una palabra; hay que cultivar lo que podría llamarse trato
táctico.
Todo esto es de importancia capital. Pero imaginar que
en el campo de batalla, ni aun en el de tiro, va á maniobrar
un grupo como en el de instrucción, OLclusivamente á la voz
ó á toque de clarín, es pensar en lo absurdo. Instrucciones )'•
advertencias previas, órdenes comunicadas verbalmente por
oficiales, boletines en estilo telegráfico, el silbato, hasta las
señas más vulgares. Estos serán los medios más probables
de comunicación y de mando que tendrán que emplearse en
la realidad. Y se emplearán seguramente con éxito si el jefe
y los capitanes han cultivado con perseverancia esas relaciones tácticas íntimas, sin las cuales ni el que manda ni los que
obedecen podrán llegar á entenderse.
Tal es la importancia de la misión del jefe de grupo en el
combate y tan múltiples los objetos que soHcitarán su atención, que generalmente se verá precisado á apartarse de sus
baterías para buscar puntos dominantes desde donde pueda
observar el conjunto de las demás fuerzas y el enemigo. Y
esto ha de hacerlo siempre con la confianza y seguridad de
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que no pierde el mando y la dirección de su grupo por mucho
que se aleje.
Todos los comandantes sabemos muy bien mandar dos ó
tres baterías á la voz en el campo de instrucción, pero no
sabemos (habrá excepciones, no lo dudo) dirigirlo en el cam
po de maniobras ni en el de batalla , porque allí hay que man
dar desde lejos. Esta ignorancia es muy natural, porque lo
que no se practica no se aprende. Y eso que esta práctica no
puede ser más sencilla y cada cual lo puede hacer á su ma
nera , en la seguridad de alcanzar el resultado apetecido. Bas
ta que el jefe de grupo salga con sus baterías cuantas veces
lo crea necesario, no al campo de instrucción á dar voces,
sino por cualquier parte, cada día por un sitio distinto, y en
sayar la comunicación de órdenes por cuantos medios se le
ocurran, por raros que parezcan. Todos son buenos si logra
hacerse entender. Se habituará así á ver sus baterías desde
lejos, desde muy lejos, sin perder el contacto; le será doble
mente fácil la elección de posiciones; podrá, en maniobra y
en fuego, colocarse en el sitio más conveniente, sin el cuidado
y el temor de alejarse demasiado. En resumen, operará con
un desembarazo y desahogo propios del que tiene confianza
en sí mismo y en sus baterías.

11.
DIRECCIÓN DEL FUEGO.

Determinado el concepto de mando en general, poco hay
que decir del fuego, puesto que no se trata más que de una
situación particular del grupo. Pero precisamente aquí hay
que exagerar el concepto, ó por lo menos aplicarlo con todo
rigor. El mando en maniobra podrá ejercerse alguna vez de
un modo directo; el mando en fuego nunca. Dirigir el tiro
de un grupo personalmente, como el de una batería, preten
diendo aplicar las reglas hechas exclusivamente para esta
unidad, es sencillamente irrealizable.
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Ya sospechaba yo hace tiempo que esto debía de ser una
lucubración imposible de llevar á la práctica. Pero un hecho
concreto vino á convertir mi duda en certidumbre. En una
ocasión en que yo departía amigablemente con tres capitanes
de cosas del oficio, propuse y ejecutamos lo siguiente: sentados los cuatro á una mesa, cada uno con un papel y un lápiz
para anotar las variaciones sucesivas de las alzas de las tres
baterías, tratamos de ensayar la corrección del tiro, bajo la
inmediata dirección mía, por el procedimiento que marcan
las Instrucciones provisionales para el tiro (pág. 58). Nos
fué imposible conseguirlo. Y eso que los capitanes apuntaban
y tenían siempre á la vista, no sólo las alzas de su batería,
sino las de las otras dos. Ni por esas. Antes de los dos minutos nos habíamos hecho un lío. Volvimos á empezar, y vuelta
al lío. Insistimos, y siempre el lío. Es verdad que el ejercicio
pudo haber salido mal por torpeza mía. No niego mi torpeza.
Pero sí niego, vive Dios^ la de los tres capitanes que me
acompañaban , que son de primera. Ganas me dan de publicar
sus nombres si no fuera una indiscrección. Cuando lean esto,
¡cómo se acordarán de aquella tarde! Hay que tener presente, además, que el éxito dependía de ellos exclusivamente,
no de mí, que bien poco tenía que hacer ni que discui'rir siguiendo la marcha de las Instrucciones, pues el papel del
comandante es bien elemental.
No hay que confundir. No es lo mismo Julio César que
Julián Cerezas. El grupo es unidad de combate. La batería
unidad de tiro. Las reglas se han hecho para la batería. Aplicarlas al grupo es
ponerse las botas de un amigo.
El comandante tiene á su cargo la dirección, más bien la
alta dirección áe\ fuego, no la dirección ni menos la corrección del tiro. Es más; aunque de hecho fuera posible proceder
con el grupo como con una batería, el comandante no podría
hacerlo. Tiene otras muchas cosas en que ocuparse de mayor
altura y transcendencia. Si desciende á mandar y corregir el
tiro por sí mismo, queda en el acto anulada su personalidad.
No hay que olvidar que el jefe de grupo gozará generalmente de una independencia grande, que le obhgará á pres-
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tar atención constante al desarrollo del combate, para obrar
sin esperar órdenes. Ese es, en pocas palabras, su cometido,
su difícil cometido. Darse cabal cuenta de las operaciones y
manejar en consecuencia sus baterías desde cerca ó desde
lejos, probablemente desde muy lejos. Es menester, pues,
desembarazarle de cuidados, no distraerle con minucias y
detalles; dárselo todo hecho.
Y se me preguntará probablemente: ¿Qué se hace cuando no sea posible señalar d cada batería un punto distinto del
blanco que le permita efectuar la corrección del tiro con entera independenciaP La contestación se cae de su peso. Si no
se puede dividir el blanco siquiera en dos partes, una para cada
batería, será evidentemente porque el frente es muy pequeño,
excesivamente pequeño. El fuego que sea capaz de hacer un
enemigo de tan reducido frente no será, en verdad, mu}' temible , y bastará una sola batería para entenderse con él por
el pronto. Las demás pueden dedicarse á empresa de más importancia , que no faltará, ó bien esperar algo distanciadas
de la primera, y ocultas si es posible, á que se tenga la distancia para entrar entonces en acción. Es decir, que en este
caso concreto sobra el grupo; basta con una batería. Colocarlas todas en posición á la vez, hagan ó no falta, para corregir el tiro con el conjunto como si fuera una sola, no sólo
es irrealizable, es inconveniente.

IIL
SUPUESTOS TÁCTICOS.

De los supuestos tácticos que acompañan á la ejecución
del tiro de grupo, el mejor no sirve para nada; es anodino.
Todos los demás son perjudiciales. Comprendo perfectamente
los ejercicios de tiro de guerra ejecutados en una situación
táctica determinada, según la cual los comandantes de grupo
y de batería tienen latitud para elegir y acomodar los procedimientos y la marcha del tiro á las circunstancias locales y á
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la fase ó momento del combate en que se les supone colocados.
De esto á los temas ó supuestos tácticos que nosotros hacemos hay una distancia considerable.
¿Cómo es posible desarrollar un tema verosímil en los
campos de tiro, dadas las dimensiones y formas de esas fajas
estrechas de terreno, dentro de las cuales han de estar encerradas siempre las baterías que tiran y los diferentes blancos?
{Puede haber lógica en un supuesto hecho sobre el pie forzado de colocar baterías y blancos en puntos fijos y determinados? No. Ese pie forzado, al cual hay que venir á parar
fatalmente, y que siempre es el mismo, fuerza á su vez la
marcha de las operaciones que se quiere suponer y obliga
irremisiblemente á darles giros inverosímiles y hasta ridículos, de los que se deducirá luego consecuencias falsas.
Por otra parte, desarrollado el primer tema con más ó
menos fortuna, ¿qué otro tema distinto cabe proponer en el
mismo campo que presente la variedad necesaria para que
sirva de enseñanza? Siempre se vendrá á parar al mismo, á
no ser que se lleven los convencionalismos hasta el punto de
suponer, por ejemplo, que el monte A es una carretera, el
río B un poblado, el bosque C una línea férrea.
Decididamente vale más dejar la táctica á un lado y limitar su intervención en los ejercicios de fuego á los detalles
puramente precisos para determinar, como he dicho, una situación, un momento táctico fijo. Estos detalles son: representación exacta de las tropas ú objeto que se haya de batir,
fin que se trata de conseguir, tiempo de que se dispone, producción de bajas en las baterías que tiran, posición de las
fuerzas próximas, propias y enemigas, etc., etc. En una palabra , todas aquellas circunstancias que tengan ó puedan tener influencia en el modo de tirar, sin que sea nunca necesario hacer intervenir un supuesto táctico, siempre teatral é
inverosímil, que proporcionará seguramente, y esto es lo
peor, ideas falsas, y del que se deducirán consecuencias inexactas.
Si se quiere táctica, al campo de maniobras, donde todo
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el mundo puede moverse con desahogo y libertad. Allí el supuesto, porque allí puede desarrollarse. Pero sin tirar, porque es imposible.
Si se quiere fuego, al campo de tiro; pero sin meterse en
táctica, porque no puede ser.
En resumen: hay que separar las dos cosas, no por otra
razón que por la de no ser factible unirlas, no existiendo,
como no existe , campo que sirva á la vez á los dos objetos.
Todavía hay más. Ni en campo de maniobras ni en ninguna parte debe hacerse un supuesto táctico si no se dispone
en realidad, no en hipótesis, de fuerzas de las tres Armas por
lo menos. Y la razón es sencilla. Los oficiales de cada una
desconocemos absolutamente en la práctica las cualidades de
las otras dos, porque rara vez las hemos visto maniobrar y
operar. No podemos hacernos cargo de su funcionamiento
peculiar ni del efecto que producen, ni mucho menos del auxilio mutuo que son capaces de prestarse. Jamás he visto
acudir oficiales á presenciar ejercicios é instrucciones ajenos
á su Arma. No nos inspira ni curiosidad. Parece que estamos
aislados, que somos independientes, que nada tenemos que
ver unos con otros. De esto diría mucho más, pero ¿para qué,
si todo el mundo lo sabe?
Pues bien; siendo esto así, ¿es lógico y es serio hacer un
supuesto táctico en el que no ha de intervenir de hecho más
que un grupo de baterías completamente aisladorSoy enemigo declarado de tales supuestos, y á pesar del
anatema que de seguro se me lanzará, persisto en mi herejía
contento y satisfecho, acompañado de tantos y tales adeptos
que bien se puede ir con ellos á donde nos quiera enviar algún
ortodoxo recalcitrante.
AUGUSTO

MOYA,

Comandante de Artillería.
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El automovilismo en la Artillería.
Hoy día, en que la tracción mecánica está en vías de adquirir tan grande desarollo, que amenaza la completa desaparición de la tracción animal en toda clase de carruajes, creemos conveniente exponer algunas ideas, sobre la posibilidad
de su aplicación á la artillería de compaña y sitio, y de las
considerables ventajas que ello reportaría.
En el orden económico, excusado es decir que las vicisitudes por que ha pasado nuesta patria, obra todas de la desgracia , se encuentra en un estado muy á propósito para admitir toda clase de economías que á la par redunden en beneficio del servicio, 3' que tan codiciadas han sido en el ramo de
Guerra por esa plaga absorbente de políticos é industriales
•despreocupados del porvenir, que, dotados únicamente de
egoísmo personal, son incapaces de nada noble y elevado y
por lo mismo odian á los institutos armados que respiran ese
ambiente vivificador.
La aplicación del automovilismo á la artillería de campaña
ó sitio reportaría al Erario una considerable economía, pues
además del producto que dejaría la venta dé las muías y caballos de tiro que actualmente tienen nuestros regimientos,
sufriría anualmente una importante reducción la enorme cantidad destinada á la adquisición y manutención de los mismos,
al quedar reducida á la de un corto número de caballos y de
la substancia ó fluido motriz que consumieran los motores, que
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gozan de la ventaja capital de no consumir más que cuando
maniobran. La Comisión de Remonta, por lo tanto, podría,
no suprimirse por completo, reducirse mucho, pues el corto
número de caballos que, según luego veremos, necesitaría
cada regimiento, podría adquirirse por concurso en los mismos, lo que haría que estuviesen mejor montados los oficiales
de algunos de ellos, que con este procedimiento pasan años}'
años sin poder adquirir más que un caballo, difícil que por lo
expuesto no quiere nadie, ó un pacífico rocinante envejecido
al calor de la cuadra.
Respecto á la posibilidad de su aplicación, no cabe duda
que hoy día en que se han construido automóviles de todas
condiciones, tanto para arrastrar pesos enormes como para
marchar á grandes velocidades y por toda clase de terrenos,
por accidentados que estos sean, no sería muy difícil encontrar un tipo el que, á más de la seguridad y solidez, gozara de una velocidad máxima de 15 á 20 km. por hora y
suficiente fuerza para arrastrar el material de campaña, que
es al que primeramente nos referiremos, por los mismos caminos y en iguales ó mejores condiciones que actualmente lo
hace el ganado.
En efecto; si la tracción deseada se efectúa en la actualidad por la rotación de las ruedas de los carruajes, y ésta
por la fuerza animal, apliqúese á estos mismos, ú otros que
gocen de igual ó mayor solidez, un motor adecuado que produzca dicha rotación, y habremos conseguido el objeto apetecido. Se nos podrá objetar, que no es lo mismo producir la
rotación mencionada como resultado de una tracción, en que
las ruedas nunca pueden patinar, que en virtud de una fuerza aplicada directamente á producirla por poder tener lugar
alguna vez dicho resbalamiento. Pero esto que ocurriría muy
raras veces por oponer el terreno siempre mucho rozamiento,
y únicamente en el caso de no tener más remedio que atravesar por un accidente del terreno que formara un verdadero
escalón ó exagerada pendiente, cosa muy difícil de suceder
por la facilidad de poderse desviar á buscar mejor paso con
la sencilla dirección de los automóviles, podría en tal extremo
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hacerse uso de un cierto número de caballos que cada batería
podría llevar, provistos de pecheras y tirantes de cáñamo
como las actuales plazas montadas, para que, enganchados al
primer carruaje, le hicieran salvar tal accidente, y éste á su
vez con una sencilla prolonga ayudar por tracción á los siguientes que sin dificultad lo harían.
Respecto á la clase de motor con que se debiera dotar á los
carruajes, diremos cuatro palabras sobre las ventajas é inconvenientes de los principales en uso.
El motor á vapor desde luego sería impráctico, por lo pesados que serían sus carruajes y la verdadera impedimenta
que constituirían el carbón y agua para su alimentación.
El eléctrico es el que llenaría mejor las condiciones que
buscamos, pues sus vehículos son á la vez los más ligeros y
sencillos, y los más perfeccionados y capaces de en un momento dado desarrollar una considerable cantidad de fuerza;
pero la dificultad en que nos encontraríamos en algunas ocasiones , y sobre todo en época de guerra y país enemigo para
cargar sus acumuladores, hace que se trocaran en inconvenientes las ventajas que la tracción mecánica nos debería reportar, pues aunque en la actualidad ha adquirido tan considerable desarrollo el alumbrado eléctrico, que sus fábricas
constituyen una verdadera red sobre nuestro país, la mayoría de ellas producen corrientes alternativas, y sus dueños
presentarían mucha resistencia á efectuar en sus instalaciones
las reformas necesarias para adquirir corrientes continuas
necesarias para la carga de las baterías de los automóviles.
Aumentaría los inconvenientes de estos motores, el ser sus
carruajes los que menos recorrido tienen en una sola carga.
El motor á petróleo, produciendo la explosión de éste, bien
por incandescencia ó bien por la chispa eléctrica, creemos que
sería el más á propósito para la artillería de campaña á causa
de su fácil aprovisionamiento en todo caso y país, y ser sus
vehículos los que mayor recorrido tienen en una sola carga.
En esto, conio en todo lo que exponemos, no hacemos más
que dar nuestra humilde opinión, sin pretensión de ninguna
clase, y sí únicamente con el exclusivo objeto de llamar la
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atención para que, estudiada la cuestión por personas competentes en la materia, que por fortuna no escasean en el
Cuerpo, decidan sin precipitación ninguna, ahora que se está
estudiando el cambio de nuestro material de campaña y que
ocasión tendrán en la actual Exposición Universal de estudiar
los adelantos que sobre el asunto indudablemente han de aparecer, para que, á la par que adquiramos la pieza de tiro rápido más perfeccionada, sea ésta arrastrada á producir su
efecto con la mayor rapidez, seguridad y economía.
El ideal sería reunir en un solo carruaje pieza y motor
para obtener en su grado máximo las ventajas que dicha aplicación reportaría; pero esto haría que resultara un carruaje
muy pesado al tenerle que dar la solidez necesaria para resistir la trepidación producida por su marcha sobre terrenos accidentados, y por lo tanto tendríamos que dotarlo de un motor capaz de desarrollar gran número de caballos de fuerza
para poder vencer sin dificultad los accidentes del terreno.
Ahora bien; como este mismo peso, repartido entre dos carruajes , necesitaría menos fuerza para salvar un obstáculo
sucesivamente cada uno de ellos que ambos á la vez, creemos
que lo que se debe hacer, es estudiar un tipo de automóvil
que sirva de avantrén sobre el que se enganche la pieza como
actualmente se hace con los armones, lo que permitiría además adoptar el sistema de material que se quisiera con pequeñas modificaciones.
La forma de este avantrén automotor, podría muy bien
ser la de un doble cilindro, dos d dos, de 15 á 20 caballos de
fuerza, y tres velocidades y marcha atrás, llevando el motor
protegido por una plancha de acero capaz de resistir al Mauser, y que además cubriera en parte al conductor para darle
más seguridad en momentos de avance á tomar posición ó
retirada de un combate desgraciado.
Al dotar á estos avantrenes de motores de 15 á 20 caballos
de fuerza, lo hacem.os con el objeto de que cada uno de ellos
pudiera arrastrar en caso de necesidad á dos }' hasta tres piezas, por haber quedado inútiles sus avantrenes.
En el conjunto de motor y pieza somos de opinión que no
SBEIE IV—TOMO XIV

8

34

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

se debieran llevar municiones con objeto de aligerarlos de
peso todo lo posible y sí únicamente á los conductores y sirvientes en la siguiente disposición: en los asientos del avantrén
que miran al frente podrían ir el conductor y su suplente y
en los que miran á retaguardia dos sirvientes y un sitio franco para poderlo ocupar alguna plaza montada á que inutilizasen el caballo. En la pieza, con objeto de igualar en lo posible su peso al del avantrén, no deberían existir asientos de
sobre-eje.
Cada pieza debería llevar como parte integrante, un carro
de municiones capaz de alojar gran número de ellas y arrastrado por un tipo de avantrén automotor igual al de éstas y
en cuyos asientos podrían ir los dos sirvientes restantes de la
misma. A este carro se le podría dar una disposición adecuada
para poder embragar una pieza en caso de rotura del eje, como
actualmente se hace en los armones, además de llevar los
útiles y respetos necesarios para cualquier caso de necesidad.
Cada batería llevaría además otro tipo de automóvil que
hiciera las veces del actual carro de sección , y un carruajetransporte de suficiente cabida, que pudiera substituir á los
carros catalanes de ahora, por lo impropios que resultan en
nuestros días en que, á más de imprácticos, no pueden seguir
á nuestras baterías en cuanto éstas salen del paso.
Ya que estamos tratando de la organización de las baterías de campaña, expondremos algunas razones en pro de la
reducción á cuatro del número de piezas de cada una de ellas.
Si á las piezas de tiro rápido, que en nuestro concepto no
ID son más que después de estar colocadas en posición para
hacer fuego, porque lo único que hasta la fecha se ha conseguido es la carga y puntería rápida y ambas simultáneas, á
más del empleo de la pólvora sin humo, que evita el uso continuo del escobillón y los entorpecimientos del aparato de cier r e , las dotamos del arrastre mecánico que con suma rapidez
y seguridad las coloque en batería, salvando así el gran inconveniente que presenta la tracción por muías ó caballos expuestos á retrasar dicho movimiento por espantarse ó quedar
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fuera de combate alguno de ellos ó sin mando por inutilizar
al conductor en momentos críticos del combate, en que el
tiempo es factor tan importante, habremos obtenido la verdadera batería de tiro rápido ó muy rápido, como se le quiera
llamar.
Ahora bien; como sabido es el considerable número de
municiones que estas baterías consumen, para aprovechar
todo el efecto útil de sus cañones necesitamos asegurar su
municionamiento á fin de que en cualquier momento dispongan del mayor número de disparos, para lo cual, como antes
ya citamos, cada pieza necesitará ir acompañada de su respectivo carro de municiones, y si el número de aquéllas sigue siendo de seis aumentará considerablemente el de carruajes de una batería, lo que no sería práctico.
Además, es evidente que en este material se necesita más
que nunca la atención continua del oficial para que la di.sciplina del fuego no desmerezca en lo más mínimo, pues si
continuamente ha de estar atento á las graduaciones de las
espoletas y á las correcciones de alzas y derivas en piezas
que pueden hacer muy bien hasta seis ó siete disparos por minuto, cuando cada sección consta de tres piezas, el número
total de disparos que tendrá que vigilar en un minuto no bajaría de 18 ó 20, lo cual es materialmente imposible y pudiera
trocar en inconvenientes las ventajas que dicha artillería nos
presenta.
Con la actual organización de las baterías en que seis piezas enganchadas en línea ocupan una extensión de 90 ó 102
metros, según lleven tiros de tres ó cuatro parejas, hay que
confesar que posiciones para establecerse en batería una sola
de ellas, por precisión no menores de 100 m. de ancho, con
objeto de no perder tiempo en dicho movimiento, como sucede cuando las distancias entre las piezas son menores que
un intervalo, y darles á aquéllas la separación debida para
dificultar la puntería del enemigo, son difíciles de encontrar,
sobre todo si estas posiciones han de estar dentro de la má.xima distancia del tiro eficaz de las piezas, y más aún para nosotros , que no contando con la experiencia de una guerra re-
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guiar en que la artillería se haya empleado como tal, es decir,
en grandes masas y en duelo con otra de condiciones análogas, ni con la que nos podrían proporcionar las grandes maniobras campales que por desgracia tanto escasean, nos vemos obligados á ejercitarlos en nuestros deficientes campos
de tiro en las Escuelas prácticas anuales.
Ahora bien; si reducimos el número de piezas de una batería á cuatro y substituímos la tracción mecánica á la animal,
resultará: que aunque el avantrén automotor y la pieza tengan 5 m. de longitud y le demos cinco más de separación de
una á otra marchando en columna de piezas, al formar en
línea ocuparán un frente de 40 m., y aun éste, con la faci^
lidad de dar la media vuelta á los automóviles, podría reducirse en caso de necesidad sin que por ello se perdiera tiempo
en colocarlas en batería; diferencia muy notable con respecto
á la que actualmente se necesita para nuestras baterías, y que
nos reportaría la incalculable ventaja de disponer de muchas
más posiciones para hacer fuego, y por lo tanto gran rapidez
en iniciarlo y poder escoger las más convenientes á la eficacia
de las piezas, observación y configuración del terreno, A la
par qne cambiar con facilidad de posición y poder reunir en
un solo mando el fuego de varias baterías, por la facilidad de
encontrar reunidas diversas posiciones de 30 á 40 m., mientras que para las de 90 á 100 m. que, como hemos visto, se
necesitan para las actuales baterías, aun en los campos de
tiro, resulta casi imposible de practicar.
Al limitar como pretendemos el número de piezas de una
batería á cuatro, creemos en cambio conveniente que el de
baterías de un regimiento deberá ser de seis, con objeto de
no disminuir el actual número de bocas de fuego, sino conservarlo, mejorando sus condiciones.
Reducido á cuatro el número de piezas de una batería, y
cuatro el de carros de municiones para la misma en pié de
paz, para el de guerra se le podría añadir un segundo escalón, compuesto de otros cuatro carros idénticos á los anteriores, con lo cual obtendríamos además la ventaja de poder
maniobrar en cualquier momento un capitán con su batería en
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pié de guerra con solo proporcionarle el segundo escalón otra
cualquiera, cosa que actualmente es imposible.
En cada batería debería existir un maestro conductor contratado como los actuales ajustadores y herradores, encargado de la conservación y pepueñas reparaciones de los automóviles, el cual instruiría en la misión de conductores de las
cuatro piezas y carros á ocho clases que al mismo tiempo
desempeñarían el papel de jefes de piezas y carros, y á otros
ocho artilleros como suplentes de los mismos y encargados
de la limpieza y conservación de las piezas y carruajes bajo
la dirección del maestro conductor. De este modo siempre
podríamos contar con doble número de conductores que de
carruajes, lo que nos salvaría de todo apuro en cualquier combate ó maniobra.
El maestro conductor al ocupar su puesto en formación en
el carro de sección con los demás obreros, podría encargarse
de su conducción, y para la del carruaje-transporte se instruirían otros dos artilleros que hicieran las veces de los actuales carreros.
Cada pieza y carro debería ir además acompañada de una
plaza montada, que si bien parece natural que fuera el jefe
de ella, creemos más conveniente, para no aumentar el número de clases de una batería, que sería mejor que fuera un artillero buen jinete, porque así, con los dos trompetas y batidores , cada batería podría disponer de un total de 12 plazas
montadas que, á más de servir, como ya hemos dicho, para
ayudar á salvar á los vehículos de algún paso difícil, podrían,
instruidos convenientemente, desempeñar los servicios de exploradores del terreno, de seguridad en posición y del blanco,
cuya necesidad é importancia tan bien han sabido hacer resaltar los Sres. Huelin y Rodríguez Carril en sus interesantes
juicios sobre la Exploración de la artillería por la artillería
misma.
Estos 12 caballos, más los cuatro de los oficiales, constituirían un total de 16 caballos por batería, que para que pudieran seguir á los carruajes en todos sus aires, no cabe duda
que tendrían que ser de las mejores condiciones de resisten-
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cia, y por lo tanto jóvenes, lo que se conseguiría limitando
su edad en los regimientos á 12 ó 14 años lo más, á la par que
pagándolos bien y adquiriéndolos por el procedimiento que
dejamos dicho.
Las recomposiciones mayores de los automóviles, estarían
á cargo de los Parques, para lo que contarían con personal
apto para ello. La construcción de los mismos podría estar
á cargo de la Maestranza de Sevilla, lo que sin duda nos reportaría grandes ventajas en la adquisición é indiscutible
economía.
Otra de las dificultades que resolvería la aplicación á la
artillería del automovilismo, sería la que se presenta en la
mayor parte de las regiones de no tener campos de instrucción capaces de maniobrar varias baterías, ó si los hay, están
lo suficientemente separados de los cuarteles para que llegue
el ganado á ellos fatigado y por lo tanto en malas condiciones
para trabajar á aires violentos, porque nos presentaría la
ventaja de acortar las distancias y necesitar de menos terreno
para evolucionar.
Además, lo engorroso que resulta en cualquier marcha
todo lo que se refiere al alojamiento del ganado, y las dificultades con que para ello casi siempre se tropieza, que sirven en muchos casos de excusa para que la ignorancia considere á la artillería de campaña como una impedimenta, desaparecerían igualmente.
Una observación que creemos muy conveniente al efectuar el nuevo cambio de material, es que los nuevos carruajes , puesto que las piezas de tiro rápido son más ligeras que
las actuales, y según hemos dicho no han de llevar asientos
de sobre-eje, se debería dar á las ruedas la separación que
ordinariamente tienen las de los carros particulares, aunque
fuera á costa de disminuir el diámetro de las mismas, para
que bajando así el centro de gravedad del conjunto, presentaran más estabilidad en el arrastre, pues todos conocemos
el sinnúmero de inconvenientes con que se tropieza en el
paso de una batería por un camino hondo y estrecho, en que
por el paso continuo de los carros, han profundizado sus carri-
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les, más estrechos que los que forman las ruedas de nuestro
material, llegando en algunas ocasiones hasta hacer imposible el paso por ellos.
La ejecución de nuestro pretendido proyecto causaría una
verdadera revolución en la artillería de campaña, y sobre
todo en lo que se refiere á su parte táctica; pero dictando una
nueva, que por precisión tendría que ser mucho más sencilla
que la actual por la mayor facilidad de maniobrar con carruajes cuya dirección está encomendada á un solo individuo, que
con la tracción actual, que hay que fiarla á los guías, cuartas
y troncos, y á la buena voluntad del ganado, tendríamos la
solución fácil, pronta y favorable bajo todos conceptos.
La aplicación de la tracción mecánica á la artillería de
sitio debiera llevarse á efecto inmediatamente y sin vacilación, porque para esta clase de artillería, con adoptar avantrenes provistos de motores de gran potencia estaría la
cuestión resuelta, siendo así que por la misión especial de
dicha artillería, que reduce el movimiento de sus trenes á un
corto número de marchas y por lo general por carreteras, en
terreno propio y A pequeñas velocidades, podría adoptarse
mu}' bien los motores eléctricos que, como ya dijimos, son los
más ligeros, perfeccionados y capaces de desarrollar gran
cantidad de fuerza en un momento determinado, y sus inconvenientes desaparecen por lo tanto al aplicarlos A los trenes de sitio.
¡ Lástima da el tener que sostener el crecido número de
muías en nuestro Regimiento de Sitio, cuando su empleo es
probable que no lo necesitemos en muchos años, y la substitución apetecida tan grandes ventajas y economías reportaría!
En fin, la ventaja capital de tal substitución la obtendríamos al desaparecer de nuestros regimientos ese enorme número de muías y caballos, cuya educación y cuidados absorben
por completo la atención de jefes y oficiales, y limitan la ilusción del soldado á la del humilde mozo de cuadra. Porque sabido es el tiempo que en los regimientos montados absorben la
atención al cuidado del ganado y su manejo en oficiales y tro-
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pa, sobreponiéndose inevitablemente á veces á su verdadera
misión profesional.
Substituyase la tracción animal por la mecánica, y quedará
más tiempo para conferencias de oficiales, escuelas de primeras letras, apuntadores, artificieros y exploradores que consoliden y amplíen los conocimientos profesionales de aquéllos
y proporcionen á los soldados la instrucción artillera necesaria .
De este modo, empezará por nuestros regimientos la tan
cacareada educación integral, y á la par que buenos servidores de la patria, devolveremos á los padres, hijos cuyo grado de cultura y aptitudes adquiridas los ponga en camino de
ser ciudadanos provechosos, en vez de los reclutas toscos é
incultos que nos entregaron.
Dejemos el siglo X I X con sus perezosos cañones é imprácticos tiros de arrastre, y entremos en el X X con nuestras
piezas de tiro rápido y el chaf... chaf... de los automóviles,
que á tan gran altura nos han de realzar.
ENRIQUE FERRANDO.
Primer Teniente del 8.» Regimiento Montado.

Valencia 6 de Junio de 1900.
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Impresiones de Escuela Práctica
(RESPUESTA DE CORTESÍA)

Aun cuando las dudas que expuse en el artículo inserto
en el MEMORIAL de Septiembre último fueron consecuencia de
mi falta de competencia en el asunto, y me acreditaron de no
haber compenetrado el espíritu del Reglamento de tiro de
1895, daría por bien empleados estos errores desde el mo
mento que ellos han motivado la interesante respuesta que
ha visto la luz en el MEMORIAL de Noviembre, firmada por el
C. de C., en la que se vislumbran algunos fundamentos acla
ratorios del folleto que produjo las dudas, expuestos con gran
acierto por persona de competencia y autoridad indudable, á
juzgar por el estilo y habilidad de la réplica, así como por
los argumentos con que disipa las nieblas que son consecuen
cia de nuestra mala interpretación, y tal vez de la falta de
noticias en que muchos nos hallamos de las experiencias que
determinan la evolución de las Reglas.
Aunque no soy, tii presumo de escritor, ni creo que en mi
primer artículo hiciera alarde de ello, dicho sea con ánimo
de desvanecer la obsesión que padece mi replicante, expongo
á continuación algunas reflexiones para justificar mis dudas,
recomendándome á la benevolencia del C. de C , que ha sa
bido escribir, á la terminación de su artículo, un elocuente
párrafo en defensa de los que empleamos nuestro tiempo en
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asuntos de esta índole , sin otro interés que el de ilustrarnos,
razón ya más que suficiente para no merecer las censuras
de nadie, y merced á la cual reincidimos en esta ocasión.
Por este motivo expuse aquellas dudas más salientes que
la lectura del folleto antes citado me produjera, bien lejos de
mi ánimo la censura á colectividad, en cuyo atrevimiento no
incurro jamás, y únicamente llevado del deseo de aclarar
puntos, en cuya tarea no creía fácil se resintiera personalidad
alguna, de cuyo hecho, si llegara á suceder, culparía á mi
torpeza, y no volvería á hablar del asunto, porque no entra
en mis intenciones herir en lo más mínimo la susceptibilidad
de los que estimo y respeto.
Acepte , pues, el C. de C. estas ligeras explicaciones, cuyo
objeto principal es poner la cHCstión en su verdadero terreno, á muchas leguas del amor propio, y pasemos á los fundamentos de mis dudas.
Frecuentemente hemos oido á muchos compañeros manifestar el deseo de conocer las experiencias, noticias y estudios que motivan las variaciones de las Reglas de tiro en folletos análogos á los que se publican en contestación á los
Regimientos en sus observaciones, cre5'endo que de aquel conocimiento aprenderíamos mucho mejor las razones de cuanto
manda observar la Escuela, lo que estimamos que en nada
habrá de alterar su prestigio, y en cambio contribuiría á la
perseverante labor de ilustrar al Cuerpo en los términos que
el C. de C. expone en su réplica.
De esta manera, y ya que graves cuestiones artilleras
son sometidas al estudio y opinión de juntas técnicas, se podría, en los asuntos de que hoy tratamos, tener opinión propia personal, cosa muy necesaria para cuando azares de la
fortuna lleven al discípulo de un día á ejercer de maestro en
el siguiente.
Si á esto se añade que el carácter provisional del Reglamento de tiro presupone la conveniencia de ensayarlo y discutirlo , de aquí el deber que á todos corresponde de exponer
sus dudas, cuya aclaración puede hacerse en el tono y estilo
que tanto hemos alabado todos en conferencias escuchadas en
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la Escuela, dadas por jefes de gran prestigio, alguno de los
cuales ya no pertenece al Cuerpo, y otros que aún forman parte de él, aunque ya se hallen apartados de aquél centro.
La manera discreta, inteligente y templada que presidía
en sus enseñanzas y en las discusiones del tiro, la cortesía
con que escuchaban opiniones atrevidas de oficiales noveles,
parecía avalorar aún más las conferencias notables con que
ilustraban el curso, cuidando sobremanera de no herir la susceptibilidad del alumno, descendiendo A detalles elementales
y muy distanciados también de ciertas opiniones demasiado
terminantes que, aunque muy corrientes en la prensa técnica, no eran suficientemente sancionadas, uniendo así el mérito á la modestia y corrección del hombre de talento, logrando por este medio discípulos bien enseñados y agradecidos, y
poniendo en relieve el prestigio con que desempeñaban el
magisterio.
Esta ha sido, es y será la práctica constante en la Escuela de Tiro, y de cuantos jefes pasan por ella es la norma, por
lo que se verifica el adelanto de que nos hablaba el C. de C.
toda vez que con tan inteligente método infiltran en el ánimo
de los oficiales que pasan por ella la afición á los estudios del
tiro, debido muy principalmente al método empleado.
Es cierto que no en todas partes se sigue aquella sana
doctrina; pero ello es lo verdadero desde el momento que la
distinción y el mérito van emparejados siempre.
Además, las cuestiones de tiro no son hijas únicamente de
la teoría y la experiencia de los polígonos, sino que como
ellas resuelven una interesante cuestión de la táctica artillera , el aprovechamiento de los fuegos en campaña, no se puede perder de vista la variedad de los terrenos en que se ha
de combatir, y de aquí deduzco que no se puede dar un valor
exagerado á la regla de polígono, cuyo valor táctico haj- que
graduar después. Así vemos todos los días esos ejercicios de
conjunto de artillería, en los que se examina un proyectil,
una pólvora para su carga, una regla de tiro, disposiciones
para dirigir el fuego de una masa, y todo ello se estudia á un
tiempo como partes integrantes de una esencial reforma.
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apreciando en un ensayo general la afinación de todas las
partes, muy diferente sistema al de los ensayos parciales.
Muchos creen, por ejemplo, que una Regla de tiro adaptada de otro Reglamento, mejorada, si se quiere, no basta
ensayarla en un solo polígono, con pocas experiencias, y probarla con una sola batería, para que por esto adquiera un carácter de autoridad indiscutible, y es claro que la pasión del
autor de un arreglo de esta naturaleza, no debe cegarle jamás
hasta el punto de irritarse por obstáculos y observaciones que
se le hicieran, fundados también en la opinión técnica de los
compañeros, y á los cuales no se podría oponer argumentos,
puesto que sólo muchas experiencias podrían dar la razón á
quien la tuviera. Del mismo modo la opinión de un regimiento contraria á un Reglamento de tiro no merece censura.
Entre nosotros el nivel intelectual del Cuerpo no podría permitir esa especie de dictaduras técnicas. Dichosamente nada
de esto ocurre.
Resulta, pues, que las Reglas de tiro son un punto de partida, sometidas, como cualquier otra disposición, á la más alta
autoridad artillera, lo cual, después de experiencias muy
bien hechas, puede aceptar ó desechar un Reglamento cuyo
mérito puede ser muy grande, pero cuya utilidad práctica
para campaña pudiera ser escasa. No es necesario decir que
estoy hablando en términos generales sin referirme á disposiciones determinadas.
Esta marcha lógica en el ensayo de unas Reglas es la que
se intenta en los países en que se tiene un concepto claro de
nuestra Arma, y saben que sólo tirando bien y con muy buenos proyectiles se deben esperar resultados óptimos de los
cañones.
Las razones elocuentemente expresadas en el escrito del
C. de C , han producido un Reglamento, el de 1895, precursor
de todos los adelantos del material, correspondiendo á una
organización que no era la vigente, adelantado cinco años, y
lo que aún nos quede para tenerlos, á los progresos de la pólvora sin humo, la espoleta á doble efecto, y los proyectiles
de igual trayetoria, y á la subdivisión de la batería en tres

IMPRESIONES DE ESCUELA PRÁCTICA

45

secciones, asunto este, no déla transcendental importancia
que la réplica quiere, hasta el punto de llamarle única organisación lógica. En este adelanto radica principalmente la
confusión y dificultad que hemos expuesto, ya que nada de
lo vigente coincide con lo que fundamenta al Reglamento.
En cuanto á la sección de dos piezas no añadiré argumentos ni en pro ni en contra, pues tengo observado que tanto
el número de piezas de la sección como el de la batería, convierten á personas apacibles en irritables, y que las baterías
de cuatro ó seis piezas, y las secciones de dos ó tres, tienen
el triste privilegio de alterar harmonías que soy el primero
en querer conservar.
Hago, pues, punto final, dejando como muy respetable la
opinión del C. de C., y apartando del tiro esta cuestión de
organización.
No insistiría en las dudas expuestas en mi primer artículo,
si no creyera, tal vez suspicacia mía, que algún lector de la
réplica pudiera tacharme de impertinente ó de otra cosa peor.
Por esta única razón hablaré algo de ellas, aun cuando no
era esta mi intención, 3'a que no trato de entablar discusión
con el C. de C , cuya competencia es bien conocida.
En la primera observación que hice al art. 25, mejor dicho,
á la reforma de él que anuncia el folleto de 1898, dije que se
suscitaban dudas respecto á la forma táctica del fuego, y á
esto se me ha contestado que los Reglamentos de tiro no descienden al detalle de las voces de mando, y se alude en nota
al alemán, francés y austriaco. La nota dice bastante al escluir al español que las previene todas, y algunas no son las
del Reglamento táctico; no creo, pues, haber cometido una
impertinencia con exponer esta sencilla reñexión, con el carácter incidental que lo hice, pues la verdadera duda estriba
en cuanto á no hallarse claramente determinada la aplicación
de la regla del párrafo 25 que afecta al shrapnel con espoleta
á doble efecto del futuro material, por consiguiente, el shrapnel con espoleta á simple efecto, cuya corrección se hacía reglamentariamente con la regla del párrafo 40.
Y para probar que los Reglamentos deben descender á
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los detalles en cuestión, copio á continuación la contestación
dada por la Escuela de Tiro al 4.° Regimiento Montado en el
folleto de 1896.
«Las aclaraciones introducidas en las voces de mando en
el tiro de shrapnel con espoleta de tiempos demuestran que
las que se consignan en las instrucciones son demasiado
concisas y necesitan precisarse más, d fin de evitar con
fusiones. 2>
Me expliqué mal indudablemente; yo no encontraba sen'
cillas las correcciones de alza del párrafo 25. Las llamaba co
rrecciones sencillas de alza, siguiendo la conocida nomencla
tura de corrección paralela, doble y simple ó sencilla. Por lo
demás, no ignoro la utilidad de la corrección simple de alza
en el caso á que se refiere la regla, y se me atribuiría un
error con esto, el de creer que basta variar el alza para co
rregir la graduación inconveniente; yo no he perdido nunca
de vista que la regla, tal como estaba redactada, era un re
curso para aprovechar dos disparos cargados cuando por el
resultado de los dos anteriores se deducía la necesidad de dis
minuir la graduación.
El modo que preconiza para la mejor colocación del ovoi
de de explosiones, es el mejor, pero no es aplicable al caso en
que nos encontramos, pues precisamente constituiré la mejor
conquista del doble efecto y de la trayectoria única en cuan
to á la rectificación del tiro. Desde las primeras reglas se
viene hablando de la conveniencia de lograr esta ventaja, y
cuando en algún curso se expuso por algún alumno la conve
niencia de adoptarlo, se le hizo saber esto mismo, que no era
método para la trayectoria diferente y el simple efecto.
La segunda observación se refería á los párrafos 35 y 140.
Manifestaba la sabida contradicción entre ellos. Y se me con
testó que la Escuela no ha confundido las distintas clases de
tiro. Léase el párrafo y se verá cómo yo no he cometido tal
irreverencia; todos sabemos que estos detalles escapan al
examen de una junta, y que esto puede ser motivado por un
descuido del que redacta un manual. Además, esto en sí no
tiene más importancia que cierta confusión, ya hecha notar
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por los Regimientos al ver que un mismo asunto se trata en
varias partes diferentes, la objeción seria no es á la contra
dicción, es á la reforma que suprime el fuego por secciones,
fuego táctico de gran utilidad; es á la mutilación que sufre el
art. 35 antiguo, que constituía una de las reglas más intere
santes del Reglamento de 1895, sin fundamento, á mi enten
der, puesto que se hacía para harmonizarle con el párrafo 140
que después de todo no era la regla, sino una de esas acla
raciones á que no deben descender los Reglamentos, según
se decía, pero que descienden según se ve.
Bien comprendo que en el fondo estamos conformes, pues
to que trataba de reivindicar este terreno para la táctica, y
no es opuesta la opinión del replicante.
En cuanto á la tercera duda ó sea la rectificación del tiro
de shrapnel con espoleta á simple efecto, todos sabemos que
las primeras Instrucciones, y aun las reglas de 1891, distin
guían dos formas de tiro, horquillando con granada y horqui
llando con shrapnel. En los segundos se estableció como di
ferencia el entrar en serie con la distancia mayor de la hor
quilla de 50 m. El Reglamento de 1895 decía en su pá
rrafo 40: «Cuando no se disponga para el tiro de shrapnel
de espoleta de doble efecto, se emplearán desde luego las de
tiempos, haciendo el fuego por descargas de sección.» Virtualmente se desechaba la horquilla con granada, y aun me
parece recordar que se dio como razón lo complicada que era
la regla correspondiente á dicho caso.
Estábamos, pues, en la creencia de que no había tal hor
quilla , fundados en que el párrafo 135 no podía ser interpre
tado como regla para este caso, y en la manera terminante
con que el párrafo 40 se expresaba , cuando el folleto de 1898,
en su pág. 8, reformando dicho párrafo restablece la horquilla
con granada.
La pregunta que se ocurría en seguida, es la magnitud de
dicha horquilla, porque las horquillas con granada, párrafo 9
del Reglamento vigente, son de 50 m., y la horquilla de 100
que pretende el C. de C., aunque esté prevista en el párra
fo 20, se refiere al caso de emplear para horquilla el mismo

48

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

proyectil con espoleta á doble efecto. Es así que la modificación del párrafo 40 ordena horquillar con granada )' como
proyectil distinto no encuentro que mi duda esté exenta de
fundamento. Buena prueba de ello es que en los cursos profesados en la Escuela se fundaba toda una regla, la de 1891,
en la consideración de no ser conveniente la distancia hallada
con proyectil de menor peso para pasar al tiro de tiempos. Los
cálculos y experiencias que han determinado el que en nuestras piezas se pueda pasar sin gran error de un proyectil á
otro de diferente peso, resuelven un interesante problema de
Balística, por lo que convendría se circulasen á todos, siquiera para rectificar el concepto contrario que se sostenía hace
pocos años; esta sería la manera de desvanecer las dudas, y
ciertamente que ello explicaría la substitución de la regla antigua , y á no ser que constituyan un interesante secreto, deberían ver la luz en el MEMORIAL.
Como prueba de que hay reforma de criterio en este asunto, copio la contestación dada por la Escuela de Tiro al 2.° Regimiento Montado en el folleto de 1896, sobre las Escuelas
Prácticas de 1895.
2° Montado. —Dice que siguió las nuevas instrucciones
sin dificultad alguna. Imprimió un pequeño cuaderno titulado
Notas para la aplicación de las nuevas Reglas de tiro, cuaderno que contiene algunas aclaraciones sin importancia y una
modificación eventual para efectuar el tiro de shrapnel, horquillando con granada, supuesto este último proyectil como
shrapnel con espoleta de percusión.
«Siendo diferente el peso y , por lo tanto, la trayectoria
de uno y otro proyectil, el mencionado recurso resulta muy
poco práctico, y hace ver lo necesaria que es la adopción de
un modelo reglamentario de espoleta á doble efecto.»
La segunda parte de la reforma del párrafo 40, previene
el empleo en algunos casos de la observación del choque de
un proyectil con espoleta de tiempos, simple efecto, y aseguro haber oido censurar este sistema. La experiencia que tiene el C. de C. le permite ser partidario, más bien defensor,
de la fácil observación de estos choques.
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Cuando se publicaron las reglas alemanas de 1889, se preguntó al comandante Mata, profesor entonces de la Sección
de campaña de la Escuela, por qué en Alemania no se corregía el tiro de shrapnel, fundándose en observaciones de choques, y él contestó que los alemanes no eran partidarios de
esta regla, sin duda alguna por dos razones: la primera, el
haber visto su mal resultado en terrenos húmedos ó blandos,
como eran en general los de aquellos campos de tiro; la segunda , porque, aun explotando al chocar el shrapnel, su corta carga explosiva formaba una masa de humo muy pequeña
para ser observada en todos los casos.
Con las espoletas de tiempos de simple efecto, se ha presentado con gran frecuencia el caso de explotar los proyectiles
en el rebote, tanto que, según me recuerda otro compañero
aficionado á estas cosas, se daban reglas para distinguir si la
nube de humo de una explosión en el aire era ascendiendo ó
descendiendo el proyectil, y por esta razón, la explosión al
rebote contribuye á disminuir la observación de los choques.
Añádase á esto el que en gran número de casos, cuando
el terreno no permite que se levante buena nube de polvo,
la observación del choque con simple efecto, será más que
difícil, y de aquí se deducirá si ha sido infundada mi duda
respecto á la posibilidad del método que recomienda el folleto
de 1898.
En cuanto al párrafo de la réplica que dice «pudiera haberse empleado también para este caso el shrapnel con espoleta de percusión llevando en las baterías un número de
aquéllos para atornillarles á estos», no le comprendo con
el material reglamentario.
La substitución de la regla de 1891 no pareció, pues, muy
fundada al escribir el párrafo 40 primitivo, ni el reformado;
esto es lo que yo había dicho, y como en esto se funda mi argumentación de que existe anarquía en la regla del tiro de
shrapnel, y como no estoy sólo, sino que de igual modo se
expresan la mayor parte de los capitanes de batería que sobre el asunto hablan, de aquí que, respetando mucho la opi»
nión del C. de C., me quede en este punto con mis dudas.
SBIUI IV-TOMO XIV

1
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El asunto es accidental, después de todo, porque con el
nuevo material la cosa se simplifica tanto, que puede decirse
que el período de evolución de la regla de tiro toca á su fin,
quedando únicamente el problema de elegir los mejores métodos de enseñanza para obtener el mayor resultado de los
ejercicios simulados y de combate; hemos, pues, discutido
una cosa antigua digna de arrinconarse, y en el momento en
que estamos parece que el problema de tirar bien adquiere una extraordinaria necesidad de ejercicios muy parecidos
á los de guerra, y sale, por consiguiente, de sus antiguos
moldes.
UN CAPITAN DEL CUERPO.
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fContinuación.J

C A P Í T U L O III.
PROPUESTA DE ARTILLADO.

Hemos dicho que los ingleses tuvieron más acierto, á
nuestro entender, al fortificar San Felipe con preferencia á
La Mola. La idea contraria está tan arraigada, que serían
inútiles cuantos esfuerzos se realizasen para demostrar la
conveniencia de cambiar de sistema.
Respetémoslos hechos consumados, y, partiendo de la
base de que se han de ocupar ambas posiciones, expondremos el artillado que reputamos más conveniente para asegurar la posesión del territorio, partiendo, como es natural,
del objetivo ú objetivos que debe llenar cada uno de los puntos fortificados, y pondremos de manifiesto los inconvenientes de La Mola como núcleo principal de defensa, y las ventajas que ofrece San Felipe para la seguridad de Menorca.
Aun cuando somos enemigos del secreto absoluto, según
hemos manifestado, no por ello hemos de incurrir en el extremo opuesto de hacer declaraciones que pudieran ser indiscretas y hasta peligrosas, con tanto más motivo, cuanto
por razón de los respectivos cargos ejercidos venimos más
obligados á guardar una prudente reserva.
Inspirándonos en semejante criterio, como La Mola es un
punto forticado, al construir el plano del puerto (lám. 16.^
del tomo IX), en el que aparece dicha península, hemos pres-
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cindido por completo de su interior, y únicamente presenta
mos su contorno. Hemos de ser parcos en dar noticias por
cuenta propia, pero esto no será obstáculo para que tomemos
de algunos escritores las referencias que convengan á nues
tros argumentos.
Fortaleza de Isabel II.—Dice el Sr. Tenes (1), que al co
menzar los trabajos de La Mola, se asignaron á esta posición
tres objetivos:
Primero y principal, defender el puerto.
Segundo, constituir la base de operaciones de todo el ejér
cito de la isla.
Tercero, servir de reducto de seguridad, en último extre
mo, á dicho ejército.
Aceptamos el primer objetivo, á reserva de que se con
sidere á La Mola, para la defensa del puerto, como auxiliar
de la posición de San Felipe, ejerciendo ambas su acción
combinada sobre el canal de entrada y contra el interior del
puerto, hasta donde permita la situación respectiva de las
indicadas posiciones.
Por grandes que sean las defensas que se acumulen en la
Fortaleza, jamás podrá servir de base de operaciones de todo
el ejército de la isla, puesto que carece aquélla de las condi
ciones necesarias al fin que se persigue.
La extensión limitadísima de La Mola para el objeto; la
situación extrema que ocupa en el territorio; la dificultad de
asegurar sus comunicaciones con el mismo, desde el momen
to en que desembarque el agresor, y la imposibilidad de re
cibir socorros (2) de la Península (á no ser que se dispusiera
de formidable escuadra, en cuyo caso nada habría que temer
por la seguridad de la isla), son condiciones que, todas re
unidas, se oponen á que La Mola pueda servir de base de
operaciones.
El tercer objetivo designado lo reputamos una utopia. Há
ganse las obras que se quieran en La Mola , no podrá conte-

(>) Píg. 23(2) Como ocurrió á ios ingleses durante el primer sitio de San Felipe,
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ner dentro de su perímetro (además de los elementos defensivos de la posición) todas las fuerzas combatientes que exige la defensa y seguridad de Menorca; y los alojamientos
subterráneos que se necesitarían para tantas tropas (así se
construyesen aquéllos de varios pisos hasta el centro de la
tierra), además de costar muchos millones, no reunirían mejores condiciones de salubridad que los de San Felipe. Por
las bajas que tuvieron los ingleses durante los sitios, ocasionadas , en su mayor parte, por las pésimas condiciones de los
alojamientos subterráneos del castillo, pueden inferirse las
que sufriría la guarnición de Menorca, si los 7.000 hombres
que deben formarla se encerraban en La Mola como reducto
de seguridad.
Y sin embargo, desaprovechando las enseñanzas de la
historia, se incurre en los mismos errores que los ingleses.
De todo lo dicho deducimos que, de los tres objetivos
asignados á la Fortaleza de Isabel I I , sólo puede llenarse un
objetivo principal, que es, como ya hemos manifestado, defender el puerto en combinación con San Felipe y otros secundarios (aunque importantes), tales como defender las
obras contra los cañones de los buques, teniéndolos á raya;
repeler un golpe de mano ó ataque á viva fuerza sobre el
frente de tierra de La Mola, apoyando las columnas cuando
conviniese hacer salidas por los terrenos de San Antonio;
proteger las obras del otro lado del puerto, y defender las
líneas de torpedos.
Teniendo en cuenta la configuración de la península de
^La Mola, no puede menos de considerarse dividida en tres
zonas, bien caracterizadas, dos marítimas y una terrestre.
La zona marítima del N. se extiende desde Los Fretts hasta
la Punía del Esperó; la del S., desde dicha Punta hasta el
fondo de Cala Taulera, y el frente de tierra abraza desde
Los Freus hasta dicha Cala.
La zona marítima del N . , que, según dijimos al describir La Mola, es escarpadísima y sumamente elevada, está
libre, por tales condiciones, de un ataque serio y vigoroso.
Los buques, á lo sumo, podrían intentar un cañoneo que re-
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sultanía ineficaz, porque si lo verificaban á corta distancia,
llegarían los pro3'ectiles en su rama ascendente, salvando la
Fortaleza ó estallando en el escarpado; y, si para conseguir
Ángulos de llegada convenientes, se alejaban los buques de
la costa, la probabilidad del tiro disminuiría hasta el extremo que, por casualidad, caería algún proyectil dentro del
perímetro de La Mola.
Conviene, sin embargo, impedir que las escuadras hagan
semejantes cañoneos á mansalva, y, para ello, juzgamos suficientes dos baterías en la indicada costa N . , una de tres
C. H. R. S. 24 cm. Ce. Md. 1881, y otra de 8 O. H. R. S.
21 cm. Md. 1870.
No podemos indicar los sitios precisos donde , á juicio
nuestro, debían levantarse las mencionadas baterías, porque
tendríamos que fundar nuestros argumentos en ciertos datos
sobre el terreno, y entrar en pormenores, lo cual nos está
vedado por tratarse de una posición fortificada.
Con mayor razón hemos de omitir noticias y detalles al
ocuparnos de la zona marítima del Sur, que, por la situación
que ocupa con respecto á la boca del puerto, es, como si dijéramos, la encargada de soportar el peso de la defensa en
el caso de un ataque vigoroso por mar, que creemos menos
probable que el bloqueo en combinación con el ataque de
las fuerzas que lograsen desembarcar.
En tal supuesto, entendemos que el artillado de la zona
Sur debe componerse de un número reducido de cañones de
grueso calibre, capaces de perforar los buques más poderosos, situados á la distancia racional del combate pró.\imo; algunos cañones de menos potencia y varios de calibres medios
para el combate lejano, barrer las cubiertas, tirar contra la
artillería á barbeta y ejercer acción perforante contra los
barcos menos protegidos, y cañones de pequeño calibre y de
tiro rápido en número conveniente para contrarrestar las
piezas similares del enemigo, defender los accesos á las posiciones y tirar contra las embarcaciones menores que se
arriesgasen á entrar en el puerto para rastrear y hacer saltar las líneas de torpedos, y, por último , para el tiro verti-
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cal á las distancias varias de combate, se completaría el artillado de esta zona marítima con obuses )' morteros en número y calibres proporcionados.
El número, clase y distribución de estas bocas de fuego,
opinamos debía ser como sigue, incluyendo en ellas algunos
M. Co. 32 cm., que serían un auxiliar útilísimo para batir el
escarpado S. de La Mola y causar destrozos en las cubiertas
de los buques cuando éstos afrontasen la boca del puerto.
Artillado de la costa Sur.
Haterías y número de piezas.

Objetivos.

Una de dos C. Ac. 30*5 cm. Ce
„
, , ^
,
„
, Tiro perforante
Una de dos C. Ac. 26 cm. Ce
)
Una de cuatro C. H. R. S. 24 cm. Ce. Md. 1884.."
, , , . „ , , „
„
/ Combate lejano y batir cuUna de cuatro C. H. E. I í cm. Ce
. . .
•'
'
•'
í
biertas.
Una de cuatro C. H. R. S. 15 cm. Ce. Md. 1875..'
S n e I z ( ^"*'™ "^^ ^"^^ 9 en»-Ce
j Batir artillería similar y de" ,. "! Cuatro C. t. r. í ' ? cm. (Nor-í
fender accesos y líneas de
miento fijo. 1
•'
1 »
j
\
denfelt)
)
torpedos.
Una de seis O. Be. 21 cm. Ce
\
Una de ocho O. H. R. S. 21 cm. Md. 1 8 7 0 - . . . ¡ Tiro vertical.
Una de seis M. Be. 21 em. Ce
'
Una de ocho M. Co. 32 cm
Auxiliares.

Utilidad de las piesas de fabricación no corriente.—Tal
vez el armamento que dejamos indicado se califique por algunos de escaso en número de piezas y deficiente en calibres
y modelos. Pero nosotros, que estamos convencidos de que
lo mejor está reñido con lo práctico las más de las veces, sin
perjuicio de que en lugar oportuno emitiremos nuestra opinión en contra de los grandes artillados, que reputamos imposibles por lo costosos, y más imposibles aún por otros conceptos, haremos aquí ciertas consideraciones para demostrar la utilidad de algunas piezas que, no porque hayan dejado de ser de fabricación corriente, deben excluirse de las dotaciones de las plazas.
Los más exigentes en la cuestión de las defensas marítimas no admiten otras piezas que las que pueden atravesar
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los buques, ya sea por los costados, }'a por los puentes; y
las naciones sin embargo (aun las más ricas), utilizan el artillado antiguo, siquiera con carácter provisional, en combinación con el moderno.
Suponemos que el cañón de 24 cm. Md. 1884, si bien es
inferior al similar Ordóñez, satisfará al más descontentadizo
como pieza dedicada á los usos para que la proponemos, y
hasta para emplearla en el tiro perforante contra cruceros,
cañoneros y embarcaciones de menor porte que forman el
núcleo principal de las escuadras, pero dudamos que acepten el de 24 Md. 1881 y , sin embargo, es muy útil para el
combate lejano y para batir cubiertas. Tirando con la carga
reglamentaria de 27 kg. pólvora prismática 1 : D = 1'8, tiene á los 5.000 m, bastante precisión (1), llega el proyectil
con un ángulo de incidencia de 16° 26', tiene á dicha distancia
145 mm. de penetración, capaz de atravesar los puentes de
muchos buques y de causar con sus granadas de 144 kilogramos, contando en ellos los 9 de carga explosiva, grandes estragos en las embarcaciones.
También el cañón de 15 cm. Ce. Md. 1875 es inferior al
Ordóñez del mismo calibre, pero no tanto que merezca el calificativo de pieza no despreciable, que se le aplicó en un escrito de cierto carácter y de relativas pretensiones; y eso que
se trataba de emplearlo, no en el servicio de costa, sino en
el de plaza. Ya en lugar oportuno se hizo al mencionado
cañón de 15 cm. Ce. Md. 1875 la justicia que se merece, y
por lo tanto nos concretaremos aquí á recordar sus condiciones balísticas. En el tiro directo á los 5.000 m., su proyectil
de 28'3 kg. (incluidos 2'3 de carga explosiva), choca con un
ángulo de 22° 5' y una energía de 60'520 tm., y las zonas de
precisión, á la mencionada distancia, son 52 m. la longitudinal, 10'50 la lateral, y la vertical 20. Quedamos, pues, en
que los cañones no despreciables son piezas excelentes entre
las de calibres medios, y bastantes para hacer frente á las de
(i) No hemos podido averiguar las zonas del 50 por ico de esta pieza ; pero se ha usado
varios años en La Mola tirando en Escuelas prácticas á 3.800 y 4.000 m., y dio resultados admirables en cuanto á precisión.
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sitio más poderosas que ordinariamente forman la dotación
de los trenes.
Aun cuando el tiro vertical esté encomendado á los obuses y morteros de retrocarga que hemos propuesto para la
costa S. de La Mola, y á otros del mismo sistema y mayor
calibre que indicaremos, no debe prescindirse de los obuses
de 21 cm. de avancarga, cuyo concurso sería útilísimo para
la defensa, ejecutando el tiro á las cortas y medias distancias.
Su proyectil, con cuatro y pico kilogramos de carga y con
la espoleta, pesa 80 kg. En el tiro directo, penetra la granada 32 mm. á los 4.250 m. de distancia, y llega con un ángulo
de incidencia de 50° 35'.
La precisión del tiro y velocidad del fuego relativas de
este obús, pueden aumentarse mucho organizando baterías
con ocho piezas , á juzgar por los resultados obtenidos en las
Escuelas prácticas llevadas á cabo en La Mola durante algunos años por el 8.° Batallón de Plaza. Citaremos entre aquéllas la verificada el 15 de Noviembre de 1892 con una batería de cuatro obuses, ejecutando el fuego tiro á tiro y haciendo 20 disparos. He aquí el resultado del ejercicio, según
el diagrama que se construyó y el correspondiente estado de
duración del fuego:
Blanco , boya fondeada.
Ijistancia, 1.900 m.
De 20 disparos, 18 se agruparon en un rectángulo de 45 X '37 >".
Velocidad de fuego, disparos : i X 3' 3".

Por estos datos se comprende que con una batería de
ocho obuses, haciendo fuego por descargas (después de corregido el tiro), se puede batir en muy buenas condiciones
la zona marítima exterior, A las distancias comprendidas entre 2.000 y 3.000 m., y á las menores con gran precisión.
Situada la batería en el punto que designamos con la letra C en el plano (lám. 2.^ del tomo IX), quedaría batida la
zona marítima exterior en las condiciones que hemos indicado, además del escarpado S. de La Mola y el canal de en-
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trada, y en todos casos, los efectos de la potente granada,
al estallar en las cubiertas, serían terribles.
El M. Co. 32 cm., con su precisión relativa (más grande
de lo que parece ;í primera vista, si se le emplaza de tal
modo que tire contra los buques situados á distancias que no
excedan de 500 A 600 m.), puede contribuir eficazmente á la
defensa del puerto y batir una parte de las aguas de la ense
nada del Clot.
En el mencionado plano del puerto de Mahón, designa
mos con la letra A un punto que existe dentro de La Mola,
en la proximidad al en que existía el llamado Monumento de
las griegos, cuyo punto A se eleva sobre una cota de 30 á 35
metros, }', por lo tanto, está dentro de los límites admisibles
para establecer baterías de morteros.
^ No creemos ser indiscretos al hacer tal declaración, pues
to que, sabiendo todo el mundo, como sabe, que la costa es
elevadísima por el Esperó y rasa por Cala Taulera, no se
ocultará al menos perspicaz que entre dichos puntos debe
haber uno ó muchos intermedios con la cota de 30 á 35 me
tros , bien sea el ^ ú otro cualquiera próximo á él, cosa que
no afecta á la seguridad de la Fortaleza ni modifica nuestras
conclusiones.
En el punto A pudiera organizarse una batería armada
con ocho M. Co. 32 cm., á los cuales se podría dar un radio
de acción horizontal de 80 á 90° ó más, sí conviniese, para
batir los barcos que , al afrontar la boca del puerto, pasarían
necesariamente á la distancia de 600 m. de la batería, según
el trazado que aparece en nuestro plano. Veamos ahora los
efectos que pueden esperarse de semejante batería.
Para juzgar de la precisión del tiro en estas condiciones,
hay que tener presente que, haciendo fuego por 60" de ele
vación, las zonas del 50 por 100 del M. Co. 32 cm. (1) son á
los 500 m. 42 y 13 respectivamente en sentido longitudinal y
lateral. Un acorazado de primer orden que tratase de ganar
( i ) A falta de otros datos, hemos tomado los que aparecen en la tabla de tiro del mortero
francés del calibre de 32 cm., que son aplicables al nuestro con la aproximación necesaria para
el caso,
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la boca del puerto, presentaría, forzosamente, el costado á la
batería. La probabilidad de hacer blanco sobre la cubierta
con un solo mortero, sería del 100 por 100 en sentido lateral,
puesto que, 100 (eslora) > 4 X 13, y en sentido longitudinal,
resulta de dividir 20 (manga) por 42, lo que da una fracción
de 0'48, equivalente al 25 por 100 de probabilidad. La total
es, por consiguiente, de un 25 por 100, ó, en otros términos:
con una descarga de cuatro morteros, habría en teoría la se
guridad de hacer un blanco á los 500 m. Es evidente, por lo
tanto, que con la batería A de ocho M. Co. 32 cm. se obten
dría, cuando menos, un blanco por descarga sobre los bu
ques situados en la boca del puerto.
Para apreciar el efecto de los proyectiles, basta recordar
que pesan 72 kg., llevan 5'52 de carga explosiva y conside
rar que á los susodichos 500 m. alcanzan una fuerza viva de
19 tm., capaz de perforar las cubiertas de muchos buques
que entran en las dotaciones de las escuadras y de causar en
todas, al estallar las bombas, grandes destrozos en las bate
rías á barbeta, chimeneas, toldillas y arboladuras.
Se aducirá en contra de estos morteros la lentitud de fue
go ; pero también los de retrocarga e.xigen algún tiempo para
la carga y puntería, y en último resultado, si los ocho de á 32
propuestos hacían una descarga aprovechada, habrían cum
plido su objetivo y correspondido con exceso á lo fácil y eco
nómico de su emplazamiento, y tal vez tuvieran tiempo de
repetir la descarga, pues no se aventuraría un buque en el
canal, sino acierta distancia del anterior, y con la seguridad
de hallar la ruta expedita y no obstruida por algún barco
detenido en su marcha, ó echado á pique por las baterías de
San Felipe ó de La Mola.
En tanto que los adelantos de la balística ó los progresos
de la industria militar ó naval no demuestren la ineficacia
absoluta de los -VI. Co. 32 cm. contra los buques de guerra,
no puede prescindirse de su concurso en la defensa de costas.
A esto responden, sin duda, las insinuaciones que en pro de
dicha pieza ha hecho algunas veces la Superioridad , y el que,
á pesar de ser antigua y de fabricación no corriente, se le
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haya declarado caducada de un modo taxativo y no absoluto
por Real orden-circular de 10 de Julio de 1894 (D. O. núm. 150.)
Artnamento terrestre, complementario y de respeto.—Ya.mos á tratar del armamento terrestre que reputamos necesario para La Mola, partiendo, como es natural, del objetivo
que aquél debe llenar. Y, ya que no podamos llevar nuestras
investigaciones al interior de la Fortaleza, séanos lícito hacer
una excursión por las alturas de San Antonio, que quedaron
descriptas en el capítulo IV, sección 1.*, de la primera parte,
para deducir, en su consecuencia, los riesgos á que está expuesta La Mola por la parte de tierra.
Añadiremos para completar la descripción sucinta que allí
hicimos, que la forma de los terrenos de San Antonio es
alargada de E. á O., en cuya dirección ensancha paulatinamente. La anchura de esta faja apenas llega á 600 m. á la
altura del fondo de Cala Taulera por la casa llamada de San
Antonio, distante unos 3.500 m. de Los Freus, se aproxima
á los 1.500, y en el fondo del puerto, que dista sobre 4 300 de
La Mola, alcanza el terreno la mayor anchura y puede estimarse en 2.500 m.
El suelo está formado por alturas y hondonadas de ásperas pendientes, de piso desigual, sembrado de pedruscos y
matorrales y sin veredas que permitan transitar vehículo alguno. Costoso y dificilísimo sería abrir caminos (1) en tiempo
de paz, é imposible de ejecutar á un invasor, á no ser que
emplease fuerzas considerables en los trabajos y escolta de los
mismos, lo cual no puede admitirse ni como verosímil.
Se concibe que el enemigo se decidiese á lanzar sus columnas de ataque, apoyadas, á lo sumo, por piezas ligeras;
pero dada la forma del terreno y recursos disponibles en el
mismo, no se comprende un sitio regular, ni un remedo de
sitio, ni siquiera un ataque algo formal, por las alturas de
San Antonio, donde es imposible emplazar baterías, sin otros
elementos que poca tierra, ramaje escaso é inadecuado para
( I ) NOS referimos á los caminos necesarios para transportar el invasor su artillería hasta
los puntos en que se propusiera establecer las baterías de sitio, más no á la carretera que puede
y debe, en nuestro concepto, unir La Mola con Mahón, segiin demostraremos en su lugar.
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el objeto; algún que otro árbol frutal, carrasco ó acebuche
desparramados, sin materiales de construcción; sin elementos
de vida (porque el ganado que existe en la finca, lo retiraría
el dueño ó requisarían los defensores al menor amago de invasión); sin más edificios que la casa del propietario (que,
aunque buena y espaciosa, no deja de ser casa) y chozas de
labriegos (que no llegan á la categoría de casas) y teniendo,
por añadidura, el atacante su flanco izquierdo apoyado en la
brava é inaccesible costa del N., por la cual no podría recibir recursos, ni retirarse si se veía obligado á levantar el
campo, hallándose el puerto á su flanco derecho, que podría
ser batido desde los cantiles de Mahón, alturas de Cala Figuera é inmediaciones á la carretera de Villa Carlos, y su línea de comunicaciones á retaguardia, que, además de su
poca extensión, puede fácilmente interceptarse y está batida
desde las alturas del sitio denominado Los Vergeles.
Como se ve, para intentar una operación tan arriesgada
sin probabilidades de un desastre, necesitaría el agresor
aventurar en las asperezas de San Antonio un ejército considerable, que podía emplear con más éxito (como demostraremos en lugar oportuno) para poner sitio á la posición de
San Felipe y batir las obras de La Mola.
Quede, pues, sentado que, si un invasor pone el pié en
Menorca, solo puede intentar contra el frente de tierra de la
Fortaleza una sorpresa ó ataque á viva fuerza.
Para precaver la una y repeler el otro, no se necesita un
artillado numeroso ni potente, puesto que únicamente había
de jugar contra tropas, y combatir, á lo sumo, las piezas ligeras que pudieran llevar las columnas de ataque.
Constituiría el armamento complementario y de respeto
el necesario para batir las tropas enemigas que operasen por
la parte S. de San Felipe; evitar los accesos á las posiciones; proteger las defensas submarinas; tirar contra las embarcaciones menores que entrasen en el puerto; contrarrestar la acción de la artillería ligera de los buques, y acumular
el mayor número de fuegos posible donde conviniese en un
momento dado.
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Reuniendo en un solo grupo el armamento terrestre con
el complementario y de respeto que juzgamos preciso para
los objetivos indicados, debían organizarse baterías que no
tuviesen sitio fijo en La Mola, para que pudiesen acudir al recinto terrestre ó al marítimo, y dotar á las piezas de dichas
baterías de montajes de batalla ó de sitio, según la clase de
bocas de fuego, con el fin de que éstas tuvieran mayor movilidad.
Entendemos que el artillado por los tres citados conceptos, y su organización, debía ser como sigue:
I de 4
I de 4
„ . ,
) j
Baterías...; i de 4
I de 4
I de 4

C.
C.
fC.
C.
M.

Be.
Be.
ij
Be.
tr.
Be.

15 cm. Ce . . . .
12 > Ce . . . . .
/-.
( Armamento terrestre y
o > Ce
) complementario.
,
. .
•'
5'7 (Nordenfelt).l
9 em. C e . . . .

Ó sean 20 piezas en total, además de las anticuadas que
puedan existir en el parque , útilísimas todas para reforzar
los fuegos en los puntos atacados, flanqueo de fosos y otros
servicios de la defensa.
Posición de San Felipe.—A\ ocuparnos del armamento
necesario para la posición de San Felipe y para otros puntos
de la isla que nos proponemos estudiar, tenemos la ventaja
de poderlo hacer sin las trabas (y no pocas) que hemos tenido al tratar de La Mola.
Como nadie ignora que, fuera de esta posición fortificada,
no hay un solo emplazamiento, ni existe un solo cañón para
defensa del territorio, podemos discurrir libremente por toda
Menorca, en busca de datos y noticias, para apoyar nuestros
argumentos y formular conclusiones.
Ventajas tácticas de San Felipe sobre La Mola.—Hemos
dicho que los ingleses, no obstante las torpezas que cometieron durante su dominación, y dentro del error craso de establecer en un punto extremo de la isla su base de operaciones,
tuvieron, al menos, el acierto de elegir la posición de San Felipe, que, aunque mala para el caso, se presta mejor que La
Mola para construir las obras y desplegar las fuerzas para
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la ofensiva, á causa del ma}'or terreno disponible. Por su
proximidad á la costa S., que es fácilmente abordable, ofrece San Felipe la ventaja de que puede recibir socorros el defensor en circunstancias especialísimas, cosa que es imposible
de realizar en La Mola, á causa de no tener comunicación posible con el exterior de la isla.
De todos modos, rechazamos una y otra posición para
base de operaciones, que debe establecerse en un punto central del territorio, y no en posiciones extremas.
Comprendemos los reductos de seguridad en ciertos casos, tratándose de fuerzas aisladas y no muy numerosas, pero no lo concebimos para un ejército, siquiera sea pequeño,
porque la confianza en el reducto le quita bríos en el campo
de batalla, y una vez que se encerrase, sucumbiría como sucumbieron en San Felipe los de Blakeney y Murray; sería
aniquilado en plazo más ó menos breve por el hambre ó las
enfermedades; aceptaría una capitulación vergonzosa, ó se
rendiría cobardemente.
Admitimos, sí, un punto de refugio donde se rehagan una
ó más columnas rechazadas, para volver con más brío á la
pelea, ya solas, }'a con el refuerzo de otras tropas, pero repetimos que no sabemos lo que significa el reducto para un
ejército.
Conste, pues, que la posición de San Felipe puede desempeñar los importantísimos objetivos de defender la boca
del puerto y batir la zona marítima exterior, ejerciendo para
uno y otro su acción combinada con la Fortaleza de Isabel 11,
y conste también, que ni la una ni la otra posición sirven para
establecer en ellas la base de operaciones ni el reducto de seguridad de todo el ejército de Menorca.
La posición de San Felipe, como dijimos en lugar oportuno, se halla al otro lado del puerto con respecto á La Mola.
El terreno es semejante á casi todo el de Menorca; está cruzado de sendas, veredas y caminos carreteros y dividido en
tancas. El suelo es árido en extremo, tiene muy pocas tierras
de labor y carece de arbustos y arbolado.
Binisaida.—En nuestros varios paseos por la posición de
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San Felipe, hemos tenido ocasión de observar que, aun cuando es menos elevada que La Mola, ofrece algunos puntos ven«
tajosísimos para la defensa. Junto á la derruida Torre de Binisaida existe una posición que, en nuestro concepto, reúne
cuantas condiciones se pueden apetecer, no sólo para defender el puerto, sino también para batir la zona marítima exterior en una considerable extensión; flanquear el espacio
muerto del escarpado S. de La Mola; tener bajo sus fuegos
la entrada á la cala de San Esteban, y una parte, no pequeña, de sus aguas, que representan un riesgo para la posición
de San Felipe, y contribuir con las baterías de la Fortaleza á
defender las líneas de torpedos.
De tales objetivos es, sin duda, el más importante el de
la defensa del puerto. Sentado esto, conviene observar que,
el terreno en que está enclavada la torre, tiene una cota
de 35 m. próximamente, y desciende hacia el mar, sin escarpados á su espalda ni rocas descubiertas á su frente que
puedan perjudicar por los chispazos. E s , por lo tanto, el indicado para construir una batería de ruptura, como la que
se marca en el plano con la letra G. Su altitud se aproxima
mucho á los 30 m., que es la más conveniente para instalar
cañones de grueso calibre; y en cuanto á la eficacia de éstos,
se ve, por el plano, que las embarcaciones que intentasen
afrontar el puerto, presentarían el costado á la batería á distancias menores de LOGO m., además de que la línea de tiro
sería normal á la ruta que forzosamente habían de seguir los
buques.
Esta batería, por razón de su cota, podría funcionar sin
el menor riesgo para La Mola, porque los proyectiles desviados, chocarían en el agua bajo ángulos de incidencia demasiado grandes para que rebotasen, y en el caso improbable de que rebotara alguno, iría á estallar en el escarpado
Sur. El armamento indicado para la batería G son los cañones perforantes de primer orden, entre los que pueden elegirse los de H. E. 30'5 Ce. ó acaso las de 24 cm. del mismo
sistema, contando con los Krupp de 30'5 y de 26 que dejamos indicados para La Mola. No obstante, optaremos por los
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Ordófiez de 30'5, por no marchar en contra de la corriente,
mas no porque los creamos imprescindibles.
Algo más atrás de la Torre de Binisaida, donde el terreno alcanza la altitud de 40 m., es lugar muy adecuado para
una potente batería de obuses, como la que designamos con
la letra H. A las piezas que en ella se emplazasen, se las podría dar, sin el menor inconveniente, el radio de acción necesario para que batiesen la zona marítima exterior, desde
el Esperó hasta la isla del Aire, con lo cual quedaría también flanqueado el escarpado S., y defendida la boca del
puerto.
El artillado para los mencionados objetivos, entendemos
debe consistir en O. H. S. 30'5 ó 24 C e , y aquí sí que no
dudamos en proponer los calibres mayores que son reglamentarios en España, con el fin de que la batería H pudiera
batir con éxito hasta los buques de cubierta más protegida.
La cala de San Esteban es, según hemos dicho, peligrosa
para la posición de San Felipe. Así lo demuestra la existencia de las ruinas del fuerte de Malbrough, construido por
los ingleses durante su dominación en Menorca. A fin de precaver una sorpresa ó golpe de mano, que los cañones de La
Mola no bastarían para evitarlo, es forzoso que la entrada á
dicha cala y una parte de sus aguas, queden bajo la acción de
Binisaida, y nada más fácil de conseguir, construyendo en
cualquiera de los muchos sitios que existen por las cercanías
de la Torre, unos emplazamientos para cañones de tiro rápido
que á la vez servirían para defender las baterías G y i/, como
lo exigen la seguridad y buena organización de las baterías
de costa armadas de piezas de grueso calibre.
Lo inculto del suelo de Binisaida, á causa de su extremada aridez, es una ventaja económica para su ocupación,
que permitiría adquirir por una suma pequeña el terreno necesario para agregarlo al que posee el ramo de Guerra por
aquella parte de la isla.
Otra ventaja táctica de inapreciable valor ofrece la posición que indicamos para las baterías G y H, y consiste en
que se hallarían dichas obras próximas á una de las sendas
Sius IV—TOMO XIV

S
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que rodean la costa, conocidas en el país con el nombre de
Canií de Cavalls, la cual senda se une á un camino vecinal, y
éste, á su vez, se junta con la carretera que va de Villa-Carlos á Ciudadela, situada, como es sabido, al otro extremo de
Menorca.
La situación precisa de las baterías G y //, y de los emplazamientos para cañones de tiro rápido, se determinarían
por un estudio especial, y en cuanto á su organización }'
trazado, opinamos que, estando sobre cotas demasiado elevadas para que las pudiese dominar la artillería de las cofas, la
batería G de cañones de 30'5, tanto por economía cuanto
por no reducir su campo de acción, había de ser á barbeta
}' nO de casamata, y no hay para qué añadir, que la batería H de obuses de grueso calibre que proponemos no
necesitaba, por su altitud y emplazamiento, protección especial de ningún género.
Y ya que hemos nombrado las casamatas, haremos constar que la mayoría de los artilleros prefieren las baterías á
barbeta (libres de enfilada y de chispazos), porque están persuadidos que las piezas modernas pierden mucho en eficacia,
limitando con casamatas, corazas y otras protecciones el radio de acción que permiten los montajes que hoy se emplean. En esto los artilleros coinciden con varios ingenieros,
alguno de los cuales admite, con no pocas reservas y para
casos especiales, las casamatas y corazas , de suyo costosísimas , y porque tienen grandes defectos para el seVvicio de
las bocas de fuego.
(Continuará.)
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En la Real Academia de la Historia.—El día i." del
presente mes de Julio tuvo ingreso como académico en la Real de
la Historia el Excmo. Sr. General de División D. Adolfo Carrasco
y Sayz.
Hará próximamente un año, pues fué por esta misma época, nos
ocupamos también en este mismo lugar de la recepción como académico en la Real de Ciencias de otro General procedente de Artillería, el Excmo. Sr. D. Diego Ollero, siendo, pues, dos los artilleros que en un corto lapso de tiempo han merecido el justo, justísimo honor de ser llamados al seno de aquellas dos respetabilísi •
mas corporaciones.
Difícil, dificilísima es la misión de quien traza estos renglones,
impulsado como se halla por dos sentimientos que han de producir
efectos contrarios. Es el uno, el deseo de manifestar libremente,
sin traba alguna, cuanto se le ocurre acerca de los méritos que hacen una figura de relieve la del General Carrasco; es el otro, los
deseos que con delicadeza suma nos ha manifestado el citado General, Director de esta Revista, de que sujetemos nuestra pluma á
dar mera cuenta del acto de admisión como académico; y, mediando esta circunstancia, obedecer es ley sagrada en la milicia, y en
el orden civil también es ley obedecer al caballero, cuando su mandato va acompañado de la cortesanía que nunca falta en los actos
todos del General Carrasco.
Quédese, pues, sin decir cuanto quisiéramos, en la seguridad
de que no faltamos de ese modo á los fueros que á la justicia se deben ; pues nuestro General y Director es bien conocido por su ex-
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tensa cultura, así en asuntos militares como civiles: cada cual hará
la justicia por su cuenta.
Cuando estas líneas lleguen i nuestros lectores, todos habrán
podido enterarse de los discursos leídos en el acto de la recepción,
pues fueron incluidos en el último Suplemento repartido por el M E MORIAL; mas para que en estas páginas quede algún rastro de aquellos documentos, diremos únicamente que el del nuevo académico
versó sobre el tema La discordia en los estados políticos, asunto,
como se ve, bien ajeno á la profesión artillera, y muy propio, sin
embargo, para dar gallarda muestra de fino é imparcial espíritu de
historiador, pues como tal era recibido el General Carrasco por la
Academia que lo llamaba á su seno.
No obstante, el cuadro del acto quedó completo con el discurso-contestación del Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra y Moragas, que puso bien de relieve los méritos científico-artilleros del recipiendario.
Por lo demás, llena está la colección del MEMORIAL, desde veinte años á esta parte, de trabajos de muy diversa índole debidos á la
pluma del General Carrasco, y nada nuevo diríamos nosotros sobre
ese asunto.
En el salón de recepciones de la Academia pudo verse representación de la milicia, de la magistratura, del clero, de la política, de las órdenes religiosas, entre las que se hallaba la única hija
del General, que, por cierto, es autora del único retrato al óleo que
existe de su padre.
Y aquí damos por terminada esta parte de nuestra misión, quedando aún temerosos de que nuestras cuartillas lleguen á la imprenta cercenadas por el lápiz rojo de nuestro Director. Que así no sea,
es lo que le suplicamos encarecidamente.
M é r i t o p o s i t i v o . — A c a b a m o s de hablar de la respetable
personalidad del Director de esta Revista, y, por feliz coincidencia,
hay justificada ocasión de que nos ocupemos de otra personalidad
afecta también al MEMORIAL, y cuya cooperación es muy valiosa,
por más que de ordinario quede envuelta en el anónimo.
Nos referimos al regente de la imprenta, D. Eduardo Arias, á
cuya sola iniciativa es debida la tirada á tres tintas de la hermosa
fachada de la Fábrica de fusiles de Oviedo, lámina que, en unión de
otros fotograbados referentes á la misma Fábrica, se publicó en el
número próximo pasado del ME.MORIAL.
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Hace ya algún tiempo, que la prensa española, animada de un
plausible empeño de progreso, se afana con alguna fortuna en conseguir cromotipias á varias tintas para sus informaciones artísticas,
y, á decir verdad, van notándose señalados adelantos en esa clase
de trabajos.
Ahí, está, por ejemplo, la revista semanal Blanco y Negro, cuyas cromotipias han llegado á un grado de perfección muy estimable. La tirada por D. Eduardo Arias no les va en zaga á ninguna de
las de Blanco y Negro, y estimamos justo creerla superior á todas
ellas, como desde luego se ve por la simple comparación de una y
otras.
Pero hay un factor importantísimo que tomar en cuenta, y que
desconocen nuestros lectores.
En primer lugar, la cromotipia tirada por D. Eduardo Arias es la
primera que ha salido de sus manos y de la imprenta del MEMORIAL,
sin que hasta esta ocasión se hayan hecho pruebas de ningún género para esa clase de trabajos, y, en segundo, la máquina en que se
ha tirado es de las ordinarias de imprimir, bien distintas, por cierto , de las modernas usadas para cromotipias.
Son éstas de organismos más robustos, para conseguir la perfecta superposición de las estampaciones; más complicados y mejor dispuestos los rodillos distribuidores de las tintas, para conseguir dar éstas en la cantidad precisamente necesaria para la belleza
y claridad de la lámina; cuentan con órganos convenientemente
dispuestos, para que los tanteos, correcciones y fijación definitiva
de las planchas, pueda llevarse á cabo con la precisión, esmero y
gusto del que dirige esta clase de trabajos.
Nada de eso tienen las-antiguas y ya cansadas máquinas de imprimir de que dispone el MEMORIAL, por lo cual se trasluce la gran
dosis de buen deseo, de entusiasmo y de pericia que ha necesitado
el Sr. Arias, para llegar á conseguir la hermosa y delicada cromotipia con que ha embellecido las páginas de nuestra Revista.
Orgullosos nos sentimos, y satisfecho puede estar el Sr. Arias,
de que haya salido de sus manos el primer símbolo de notorio progreso de la prensa técnica militar española, y de que haya sido en
las páginas del MEMORIAL DE ARTILLERÍA, donde por primera vez

se han visto trabajos como el que nos ocupa. Reciba tan inteligente como modesto tipógrafo nuestra sincera enhorabuena, que de
todo corazón le enviamos.
Y ahora que el Gobierno, las Diputaciones provinciales y los
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Ayuntamientos mandan comisiones de obreros á la Exposición de
París, para estudiar en ella los últimos adelantos de las distintas
artes y oficios, es ocasión muy oportuna para que el Ministro de
Hacienda autorizara al Cuerpo de Artillería, para que por el Material de la misma se facilitaran fondos al tipógrafo D. Eduardo Arias
con que poder visitar la citada Exposición, estudiando en ella cuanto de nuevo haya referente á su profesión, ya que dicho señor viene
dando tan patentes pruebas de inteligencia y laboriosidad dirigiendo la imprenta del MEMORIAL DE ARTILLERÍA, y en la ocasión presente las ha dado también de una feliz iniciativa, con la tirada de
la cromotipia que motiva estos párrafos, iniciativa muy digna de ser
estimulada por cuantos medios sean propios del caso.
El que indicamos lo creemos de fácil ejecución y de gran provecho, por lo que no vacilamos en proponerlo.
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Alemania.
Algunos datos sobre los obuses de eampaña alemanes.—Tomamos
de un artículo de la Internationale Reviie iiber die gesamnten Anneen
und Flotten de Mayo, titulado Refuerzo de las municiones para la
artillería de campaña algunos datos sobre los obuses de campaña
alemanes modelo 1898. El artículo está ilustrado con dos fototipias, la primera representa un obús aislado dispuesto para disparar,
la segunda un obús durante la puntería de una batería en posición.
Las condiciones de peso de los carruajes de una batería de obuses son más desfavorables que los de una batería de cañones.
El peso del carruaje enganchado del obús de campaña es de
200 kg. superior al del carruaje del cañón modelo 1896, pero es
de ICO kg. inferior al antiguo cañón modelo 73-88. El mayor peso
es debido especialmente á las municiones, si bien las del avantrén
son '/., de las municiones del armón del cañón de campaña.
El obús de 11V» calibres de longitud no es mucho más pesado
que el cañón de 27, aunque el primero tiene paredes más gruesas,
siendo esto debido á haberse tenido en cuenta la fuerte carga interior de la granada, y para evitar un rompimiento eventual de la boca
de fuego efecto de una fortuita explosión de los proyectiles en el
ánima.
El montaje es casi idéntico al del cañón y se diferencia poco en
el peso.
El shrapnel del obús contiene cerca de 200 balines más que el
del cañón, y pesa cerca de 14 kg.; la granada, que debe producir
poderosos efectos explosivos, pesa 16 kg. Estas municiones, á semejanza de las del cañón, están alojadas en cestas porta-municiones.
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La velocidad inicial del obús de campaña varía de 300 á 150
metros.
Si bien la cantidad de municiones de las baterías de cañones
modelo 96 se aumentó (36 disparos en el armón en lugar de 30
que llevaban antes^ y 88 en el carro en lugar de 75 ), este aumento
no lo fué en términos de satisfacer á las grandes exigencias derivadas del empleo del nuevo material de tiro rápido, y por consiguiente hay necesidad de constituir columnas ligeras de municiones de
artillería.
En las baterías de obuses, la columna ligera de municiones tiene
una formación análoga á la de las columnas de las baterías de cañones, pero los proyectiles están repartidos de distinto modo.
Cada grupo de baterías de obuses posee una columna especial,
á diferencia de los grupos de cañones de campaña, cuyas columnas
están reunidas por regimientos.
El proyectil principal del obús es la granada; el shrapnel se empleará excepcionalraente cuando se batan blancos á descubierto, ó
cuando las baterías de obuses se empleen tácticamente como baterías de cañones. Cada batería de obuses transporta 324 shrapnels y
192 granadas: en total 516 disparos; cada obús tiene por lo tanto
54 shrapnels y 32 granadas (86 disparos por pieza); con los proyectiles transportados en la columna ligera de municiones, el municionamiento por pieza es de 64 shrapnels y 92 granadas; total 156
disparos por boca de fuego. Cada carro de municiones transporta
58 disparos y el avantrén de la pieza 24; estos armones, en la batería de combate son siete, comprendiendo en ellos el del carro de batería. La columna ligera del grupo de tres baterías de obuses, parece
que estará distribuida en tres grupos, de los cuales dos tienen tres
secciones (de dos carruajes cada una), que transportan solamente
granadas, y el tercero (grupo mixto) de dos secciones de granada
y una sección de shrapnels, teniendo cada sección tres carruajes.
Esta columna transporta 1.064 granadas y 176 shrapnels, y por
consiguiente se diferencia de la batería en un gran número mayor
de granadas respecto al de los shrapnels.—(Hivisía di Artigliería é
Genio.)

Austria-Hungría.
Cañones de fuego rápido.—En el presupuesto de igor no figura
ningún crédito para el aumento y el nuevo armamento de la Artille-
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ría de campaña. Sin embargo, la elevación á 1.500.000 coronas de
la partida «experiencias de artillería» que por lo regular es de
80.000, es muy significativo. Esto prueba que las experiencias de un
nuevo sistema de cañón de campaña y de montaña van á proseguirse más en grande y que probablemente se entregará un material de
experiencias á las tropas que ejecutarán maniobras en Galitzia.
La prensa ha manifestado que el 8 de Mayo se han verificado
experiencias con cañones de tiro rápido en el polígono de VienaNeustadt. Estos ensayos se han practicado en presencia de una
gran comisión militar. Han asistido también el Ministro imperial de
la Guerra, el Jefe del Estado Mayor general, y el Inspector general
de Artillería.
La prensa ha declarado también que el Ministro de la Guerra
habla expuesto confidencialmente en el seno de la Delegación húngara, que los ensayos no habían permitido determinar la elección
del material; no se sabe si vale más emplear para la construcción de
las piezas el bronce acero ó el acero fundido. De todos modos,
los gastos de renovación se elevarán de 120 á 150.000.000 de coronas, á repartir en varias anualidades.
Los estudios más adelantados son los de los cañones de montaña.
En breve se entregará una batería de experiencias á una división
de artillería de montaña para que las experimente.
Antes de resolver definitivamente el asunto del cañón de campaña y del obús, se practicarán experiencias comparativas entre los
distintos modelos nacionales y los presentados por las casas extranjeras.
Paralelamente á la cuestión de los cañones de tiro rápido, la de
las armas portátiles atrae la atención pública. Aunque el revólver
de 8 mm. sistema Gauer ha sido adoptado como arma de los oficiales de Infantería; siguen los ensayos con pistolas de repetición
para la adopción de un modelo de este género.—(Revue Militaire.
Suisse.)
Como complemento de la noticia anterior, tomamos las siguien
tes del Progres Militaire: En cuanto á los cañones de fuego rápido,
las experiencias continúan activamente, pero en una escala más
modesta que el año anterior; las diferentes disposiciones adoptadas
anteriormente para aumentar la rapidez del fuego han tenido únicamente el carácter de provisionales. Debe considerarse como prematura la noticia de que se pondrán en servicio los cañones de
fuego rápido en 1901, y por lo tanto el de la petición de créditos de
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la Administración Militar con este objeto. I,o que había dado lugar
á esta suposición, es la petición de un crédito un poco mayor que
el ordinario para la adquisición de cañones de fuego rápido de
campaña, pero no se trata más que de experiencias que han de realizarse en gran escala.
Por consiguiente, está por fijar todavía el sistema que hay que
elegir, y en la actualidad no se trata más que de la organización de
los montajes y carros de municiones, así como de las modificaciones que se deberán introducir en la organización de las baterías y
de las otras unidades.
En la Marina, la introducción de los cañones de fuego rápido
es cosa decidida y comenzada, y los barcos en construcción que se
acabarán en breve, están provistos abundantemente de piezas de
este sistema de diferentes calibres. Su armamento constitu)'e un capítulo importante del presupuesto de la Marina.
Una nueva bala de fusil. — A propósito de municiones, conviene citar la fabricación por la casa Rotte de Viena, de un proyectil
de modelo muy original y nuevo. El objeto que se ha propuesto el
inventor, es obtener las ventajas que procura el empleo de los pequeños calibres, sin reducir éste más allá de ciertos límites el diámetro del cañón del arma, lo que, como se sabe, no es práctico. El
inventor se ha propuesto reducir la sección transversal de la bala,
no disminuyendo su diámetro, sino practicando sobre su superficie
y en toda su longitud profundas ranuras longitudinales que formen
con su eje un ángulo igual á la inclinación de las rayas del arma.
Por este medio se da á la sección transversal de la bala, según
el número y la forma de las rayas en cuestión, una figura que puede
ser la de una S, de una X ó de una Y. I.a casa ha hecho ya algunas
experiencias con los proyectiles así obtenidos. Los resultados han
demostrado, según se dice, que las balas cuya sección transversal se
había reducido por este procedimiento, no solamente tienen bajo el
punto de vista balístico cualidades superiores á las balas de pequeño calibre, sino que además poseen la ventaja de reducir mucho la
presión de los gases en el interior del fusil. — CProgrés Militaire.)

Bélgica.
Proyecto de aumento de la Artillería y nuevo material. — El General Donny, Comandante General de Artillería de la 4.''' división
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del ejército belga, ha presentado un proyecto, que ahora está en estudio en el Ministerio, en el que se propone la constitución de cuatro nuevos regimientos de artillería de campaña, para que cada división del ejército tenga dos regimientos. Cada regimiento estará
formado de seis baterías de seis piezas: cada división tendrá 72 piezas en lugar de 48.
El nuevo material será probablemente del sistema Nordenfelt
deParigi, de tiro rápido, y será construido por la Sociedad belga
John Cockerill de Seraing. Esta prepara en la actualidad una batería tipo, que será experimentada bajo distintos aspectos.
El nuevo cañón tiene el calibre de 75 mm. y está provisto de
cierre de tornillo excéntrico. El montaje es rígido sin freno hidráulico ni arado de contera, pero provisto de un freno en las ruedas
para el tiro en las marchas.
El peso del montaje es de 660 kg., el de la pieza con el armón
conteniendo 40 disparos, y sin sirvientes, es de 1.820 kg.; el peso
del proyectil es de 6 ' s kg. y la velocidad inicial 520 m.—(La Belgique Militatre.)

Brasil.
Reorganización del ejército brasileño. — La Revista Militar del
Brasil del mes de Septiembre de 1899, ha publicado el proyecto
de ley regulando las disposiciones relativas al servicio militar.
La Constitución de los Estados-Unidos del Brasil, dice:
Los cuadros del Ejército y de la Armada se cubrirán con voluntarios sin prima, y si el número de éstos no es suficiente, se completará con un sorteo que estará reglamentado por una ley especial.
El Senado brasileño ha aprobado un proyecto de ley relativo al
sorteo.
Todo brasileño de 19 a 40 años, está obligado á prestar el servicio militar personal.
El servicio militar comprende:
Tres años en el ejército activo.
Tres años en la reserva.
En tiempo de paz, el sorteo no comprenderá más que brasileños de ig á 30 años, y en tiempo de guerra los de 30 á 40 años.
En el momento de la incorporación del contingente, los reclutas
se dividirán en tres grupos iguales.
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El primero comprenderá los voluntarios, el segundo los reclutas
que posean un cierto grado de instrucción, y el tercero el resto.
Los reclutas del primer grupo harán un afio de servicio en el
ejército activo y cinco años en la reserva; los del segundo dos años
en el ejército activo y cuatro en la reserva; por último los del tercero, tres años en el ejército activo y tres en la reserva.
Los individuos de la reserva están obligados á tomar parte en
las maniobras anuales durante un período de tiempo que no excederá de sesenta días.
Están exceptuados del servicio militar en tiempo de paz y en
tiempo de guerra:
i.° Los hombres cuyas enfermedades les hacen inútiles para el
servicio militar.
2." Los hombres provistos«de un diploma, y los alumnos de las
escuelas de segunda enseñanza y superior de la República, de los
cursos teológicos y de los seminarios, y los miembros de las congregaciones religiosas.
3.° El casadOj el soltero y el viudo que son el sostén de una
madre viuda, de un padre valetudinario, de una hermana, ó que se
encargue de la educación de un hermano huérfano y menor de 19
años.
4.° El viudo que se encarga de su hijo legítimo ó legitimado.
Están exceptuados del servicio militar en tiempo de paz:
i.° Aquellos que tienen un hermano en el servicio activo en el
ejército, ó muerto en campaña, ó á consecuencia de heridas recibidas en el combate ó en el servicio.
2.° Los soldados de la gendarmería.
3.° Los marineros de los barcos nacionales.
4.° El propietario, el administrador, el gerente de propiedades
rurales ó fábricas.
5.'^ El hijo único de propietario rural, ó uno á su elección.
6.° Los mecánicos de los caminos de hierro, de los barcos nacionales, de las fábricas, de los establecimientos rurales y de los
talleres destinados al tratamiento de productos agrícolas y los empleados en correos y telégrafos.
7.° El patrón y un dependiente de cada casa de comercio.
Se observará que esta ley reglamenta muy sabiamente las obligaciones militares de los ciudadanos brasileños, y merece un examen muy detenido. — (J?evi/e de l'Armée Belge.)
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Estados-Unidos.
Material de Artillería de la flota americana. — El Contralmirante O'Neil ha publicado recientemente datos interesantes acerca
de las cualidades balísticas de los cañones de la Marina americana
modelo 1899; éstíTs hacen resaltar el progreso considerable, gracias
al cual se ha podido reemplazar el primitivo cañón de 30 calibres
y 4*8 toneladas que llevaban los primitivos barcos de la Confederación, y en los que se empleaba la pólvora negra, por las nuevas bocas de fuego de 50 calibres, que han de ser montadas á bordo del Newjersey. El cañón de 1883 tenía de longitud 4*95 m., y
disparaba un proyectil de 45 kg. con una velocidad inicial de 610
metros por segundo y una energía en la boca de 869.630 kgm.; el
nuevo cañón de 50 calibres tiene 152 mm. de calibre y una longitud de 7 '62 m., con la pólvora sin humo obtiene su proyectil por lo
menos una velocidad de 884 m. y una energía de 1.809.000 kgm. Se
ve, por consiguiente que esta energía es doble de la del cañón
de 1883 que tenía el mismo calibre de 152 mm.
Se puede decir que esta pieza de 152 mm. y de 50 calibres de
longitud, es el prototipo de los distintos cañones de la Marina
americana; pero es interesante echar una ojeada sobre otros y dar
alguna noticia de su fuerza de penetración.
Por ejemplo, el cañón de 75 mm. (50 calibres), que pesa aproximadamente 900 kg. y que dispara un proyectil de 6*35 kg. con
una velocidad de 914 m., tiene una energía en la boca de 271.000
kilográmetros. A la salida de la boca, su proyectil atraviesa una
plancha de acero al níquel de 148 mm., ó una placa Krupp de
94 mm.; á 2.740 m. está animado de 427 m. de velocidad y puede
perforar planchas de los tipos citados de 38 y 31 mm. El cañón de
101 mm. da la misma velocidad inicial á un proyectil que pesa
i 4 ' 5 kg., y la energía inicial pasa de 619.000 kgm.; á 2.700 metros puede perforar corazas de 71 mm. y planchas Krupp de 57.
Existe también un cañón de 50 calibres de longitud y de 183
milímetros de calibre, que imprime á su proyectil una velocidad
igual á la de la pieza de 152 mm.; la fuerza viva del proyectil al
salir de la boca excede de i.810.000 de kgm., pesando su proyectil 45 kg.
Se proyectó, aunque todavía no se ha terminado por completo
su estudio, una pieza de 214 mm.; en la actualidad existen una de
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244 mm. y de 45 calibres, y dos de 40 calibres, pero respectivamente de 305 y 366 niin. El primero dispara una granada que pesa
aproximadamente 113 kg. con una velocidad inicial de 853 m.; los
otros dan la misma velocidad inicial á proyectiles de 227 y 385 kilogramos respectivamente. En estos dos últimos cañones, la fuerza
viva en la boca es de 8.430.000 y 14.336.000 kgm., lo que hace suponer que puede perforar corazas Krupp de 171 y 468 mm.
El cañón más pequeño de esta serie está destinado especialmente, por la rapidez de su tiro, á rechazar el ataque de los torpederos,
pero su gran alcance le hace precioso para atacar la parte acorazada
ó ligeramente acorazada de los barcos enemigos. El de 101 debe
instalarse en los cañoneros; los dos tipos siguientes están destinados á las baterías secundarias de los acorazados y de los cruceros.
Los dos penúltimos tipos se montarán en las baterías principales de los cruceros; por último, el mayor de todos, que pesa más de
50 toneladas, servirá únicamente para los acorazados. — (La Corrispondenza.)

Francia.
Juicios franceses sobre la organización de la defensa de costas. —
De un largo estudio sobre la organización de la defensa de costas
publicado en el Jourfial des Sciences Miliiaircs, tomamos las noticias y juicios más notables.
Después de haber trazado rápidamente la historia de cómo se
estableció y organizó la defensa de las costas de Francia desde fines
del siglo XVII hasta los últimos tiempos, y después de haber estudiado los trabajos y opiniones de las distintas Comisiones que sucesivamente han tenido la misión de atender á aquella defensa, el
autor se ocupa de la última de dichas Comisiones, que subsiste
todavía, de las proposiciones que ha hecho y de los criterios en que
se ha inspirado.
Por decisión ministerial de i.° de Enero de 1887 se creó la Comisión de estudio para la defensa del litoral, con el encargo de
examinar, bajo el aspecto teórico, todas las cuestiones relativas á
aquella defensa. Esta Comisión comprende los siguientes miembros:
Del Ministerio de la Guerra: Un Oficial General ó superior
perteneciente al Estado Mayor General del Ministerio.
Los Presidentes de los dos Comités de Artillería é Ingenieros,
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Los dos Inspectores permanentes de los trabajos de Artillería y
de Ingenieros para la defensa de costas.
Por el Ministerio de Marina: Un Oficial General ó superior del
Estado Mayor General.
El Vicealmirante, Presidente del Consejo del Almirantazgo.
El Presidente de los trabajos de la Marina.
El Inspector General permanente de la Artillería de la Marina.
Otro Oficial General.
Esta Comisión está encargada de todos los asuntos técnicos relativos á los trabajos propuestos por otro centro llamado « Comité
de Defensa».
Mientras que los estudios de este último tienen carácter general
y se refieren á los puntos que han de fortificarse, puertos que han
de crearse, almacenes de torpedos que han de implantarse, etcétera , aquella Comisión está encargada de fijar el armamento de las
obras, estudiar las posiciones que han de tomarse para asegurar la
defensa móvil del litoral, de examinarlas proposiciones hechas por
las Comisiones locales de las circunscripciones marítimas, de las
prefecturas marítimas, y en general, de todas las autoridades militares dedicadas á la defensa de costas.
La Comisión de estudios desde su creación se ocupó y examinó
los cambios que debían introducirse en la organización de la defensa de las costas por efecto de los progresos realizados en el armamento de los barcos. Los motivos por los cuales se modificaron
las condiciones generales del ataque y de la defensa fueron los siguientes:
El aumento continuo de la velocidad de los barcos, el aumento
de resistencia de las corazas, el empleo á bordo de los cañones de
pequeño y mediano calibre de fuego rápido.
El creciente desarrollo de las líneas férreas paralelas á la costa
ó de las que marchan del interior al litoral, así como las redes telegráficas y telefónicas, y la fácil concentración de la defensa móvil
sobre los puntos amenazados.
El aumento de potencia de las bocas de fuego.
El empleo cada día más perfeccionado de los torpedos.
Como resultado de estas observaciones, la Comisión concretó
sus proposiciones bajo la base de reducir una parte de las fortificaciones existentes, reforzar y construir otras y modificar su armamento.
Además decidió que el armamento de las baterías de costa debía
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comprender cañones de grueso calibre para la perforación de las
corazas y para el bombardeo, morteros y muchos cañones de mediano y pequeño calibre de tiro rápido.
La introducción en grandes proporciones de estas últimas bocas
de fuego ha sido el resultado de la adopción de esta clase de piezas
á bordo.
Por medio de e'stas una escuadra puede dirigir contra las baterías
de costa, desde la distancia de 3.000 ó 4.000 m., un fuego bastante
preciso y tan violento que haga imposible el servicio de la artillería
de grueso calibre.
Es, pues, indispensable que las baterías posean un medio ofensivo correspondiente y que pueda reducir al silencio este nuevo adversario y ocasionar á los barcos daños que no pueden realizar las
piezas de fuego rápido de pequeños y medianos calibres.
En 1891 se estudió la cuestión de la artillería de fuego rápido
empleada en la defensa de costas, y se dedujeron las conclusiones
siguientes:
1.* Aumentar todo lo posible el número de cañones ligeros asignados á la defensa de los puertos militares.
2.* Adaptar al tiro rápido todas las bocas de fuego empleadas
en la defensa de costas.
3.^ Poner en batería la artillería ligera y á una altitud considerable sobre el mar.
Como consecuencia de este criterio, la Comisión propuso los
proyectos para el armamento de diversas obras. Todo el plan de la
defensa de costa propuesto en 1888 fué rehecho en 1892 para introducir los cañones de pequeño y mediano calibre de fuego rápido.
El proyecto total comprendía más de i.ooo piezas de este sistema.
Las condiciones del presupuesto no han permitido realizar esta parte
más que en pequeños límites.
La artillería de costa en Francia está servida en parte por el
personal del Ejército y en parte por el de la Marina. La Marina está
encargada especialmente de proveer de armamento á las baterías
que tienen acción directa sobre los puertos y sobre las radas internas en las cinco grandes plazas marítimas de Cherbourg, Lorient,
Rochefort, Brest y Tolón. En Francia, como en otras naciones, hay
algunos que quieren confiar á la Marina la defensa de las costas,
mientras que otros, por el contrario, opinan que esta defensa debe
ser exclusiva de la Artillería del Ejército. El autor del artículo de
que nos ocupamos sostiene eficazmente esta última idea.
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El servicio de la artillería de costa requiere en paz, y más en
guerra, un personal numeroso. Cuando todas las obras ahora en
proyecto estén terminadas, el total de las baterías que dependen
del Ministerio de la Guerra necesitarán para el servicio y cuidado
del material 5.400 hombres en las costas de Francia y Córcega y
1.200 para las de la Argelia y Túnez. En tiempo de guerra serán
precisos 1 2.000 artilleros y 8.000 auxiliares para Francia y Córcega
y 3.000 y 800 respectivamente para Argelia y Túnez. Las baterías
dependientes del Ministerio de Marina necesitarán 9.300 hombres,
de ellos 4.000 artilleros y 5.300 auxiliares. En total, 33.800 hom
bres con el número correspondiente de oficiales.
Aunque se asegura que la Marina dispone de una excedencia de
cerca de 30.000 hombres que no pueden emplearse á bordo, el nú
mero de oficiales, por el contrario, es insuficiente para las necesi
dades de la flota, y será preciso aumentarlo notablemente para el
mando de los hombres excedentes. Pero cuando se haya formado
un personal tan numeroso, es muy dudoso si el mejor modo de uti
lizarlo será el de darle la instrucción marinera y adaptarle después
á tierra. La alternativa de los servicios de tierra y á bordo no puede
menos de ser á expensas de la instrucción y de la aptitud marítima,
tanto más, cuanto las estancias en tierra serán largas y frecuentes,
dadas las proporciones de hombres necesarios para las baterías de
tierra respecto á las de á bordo. Por lo tanto, si el personal de las
baterías de costa fuese distinto del de los barcos, no tendría de
marítimo más que la dependencia del Ministerio de la Marina y
faltarían todas las razones para quitar este servicio á la Artillería
del Ejército. Por otra parte, debe censurarse que una masa consi
derable como la necesaria para la defensa de las costas reciba una
instrucción restringida al servicio de la artillería de costa y tenga
una misión limitada á la defensa de las fronteras marítimas. Cuando
en la proximidad de una guerra no fuese necesario atender á esta
defensa, será ventajoso poder disponer de una parte al menos de
aquellas tropas para el ataque ó defensa de las fortificaciones terres
tres; esto podrá hacerse más fácilmente dependiendo del Ministerio
de la Guerra.
Cuando realmente exista en la Marina una gran excedencia del
personal y no se puedan construir barcos para embarcarlo, el par
tido más conveniente será restituirlo al Ejército, modificando opor
tunamente la leva marítima.
El autor discurre en seguida sobre la aptitud que, según algunos,
S«RiB IV—TOMO XIV
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tiene el personal de la Marina para el servicio de la artillería de
costa sin necesidad de una preparación especial.
No todos los marinos ni todos los oficiales de Marina reciben
instrucción particular como artilleros: de estos últimos sólo algunos
van á la Escuela de Artillería de Tolón. De los 30.000 hombres que
se dice disponibles, una gran parte pertenece á especialidades distintas de la Artillería.
Por otra parte, material, métodos de tiro y servicios de batería
son á bordo muy diferentes de los que se practican en las baterías
de costa.
Lo que constituye verdaderamente la característica y la dificultad del tiro de los barcos es la falta de estabilidad de las plataformas, inestabilidad que no se encuentra en tierra. Por el contrario,
las condiciones en que deben hacer fuego ios barcos en un combate
real dan á su tiro una norma que no conviene á la artillería de
costa. Los barcos en el combate con otras naves tienen el blanco
tan pró.ximo que con la tensión de la trayectoria, la probabilidad
de tocar el objetivo depende casi exclusivamente de la habilidad
del apuntador; además, la disposición, ó mejor dicho, la dispersión de los cañones de á bordo no se presta para reunirlos para el
tiro bajo una sola dirección.
Por estas razones, la Artillería de la Armada en Francia no
sigue ningún criterio metódico de tiro, y todo se deja á la iniciativa
y habilidad personal del apuntador.
Bien distintas son las condiciones de la artillería de costa, para
la cual es indispensable practicar un tiro preciso y escrupulosamente
rectificado si se pretende obtener resultados satisfactorios.
En el único caso en que el tiro de los barcos presenta alguna
analogía con el practicado en tierra, es el fuego contra las baterías
de costa. Pero por las razones anteriores, los barcos obtienen en
este género de tiro resultados menos que medianos.
En diversas experiencias realizadas contra baterías de costa en
condiciones excepcionalmente favorables, los efectos del tiro fueron
muy escasos, y de ninguna manera en proporción con el número
de disparos.
Algo semejante ha sucedido en la guerra de Cuba en el ataque
de la plaza marítima de Santiago: 18 cañones españoles de anticuados modelos, en gran parte de bronce de avancarga, colocados en
en baterías cuya potencia defensiva no era superior á la ofensiva,
no pudieron ser reducidos al silencio por la poderosa artillería de

CRÓNICA EXTERIOR

83

la flota americana, á pesar de haber disparado más de 8.000 pro
yectiles en la jornada del 6 de Junio.
Es posible que en vista de estos resultados se trate de mejorar,
ó más bien de crear métodos de tiro para la Artillería de la Marina:
esto no se ha conseguido todavía, y no se puede afirmar que las
reglas de tiro para la artillería naval sean aplicables á las baterías
de costa. Es también muy probable que las reglas de tiro especiales
para bocas de fuego que se mueven ó estén separadas unas de otras
no sirvan para una artillería fija y agrupada en unidades sólida
mente constituidas.
Además, las baterías de costa presentan para la ejecución del
tiro facilidades y ventajas que no pueden encontrarse á bordo: allí
se pueden instalar instrumentos y disposiciones cuya práctica es
muy diferente de la de á bordo.
El material de las baterías de costa es distinto del de los barcos;
en general, es menos moderno y menos complicado. I-os marinos
solamente practican la artillería en instalaciones especiales propias
de los barcos en que se encuentran. Por último, á bordo no se en
cuentra ninguna boca de fuego semejante á los obuses que arman
un cierto número de baterías de costa.
Los que quieren asignar á la Marina el servicio de las baterías
de costa afirman que para dirigir su tiro es necesario un conoci
miento perfecto de la naturaleza de los barcos que constituyen los
blancos que han de batir, de la táctica según la cual maniobran,
siendo preciso para obtener resultados determinar la clase de tiro,
el proyectil más conveniente y el punto más vulnerable.
Las baterías de costa pueden, según el Reglamento vigente,,
romper el fuego contra blancos colocados á 8.000 m.: á esta dis
tancia únicamente se puede dirigir la línea de mira á la parte flo
tante, apuntando siempre del mismo modo. A esta distancia es im
posible reconocer la parte vulnerable de los barcos para indicársela
al apuntador, y más difícil será tocarla. Fuera de casos especiales,
fácilmente determinables, el proyectil más oportuno será siempre
la granada cargada de poderosos explosivos, eficacísima contra cual
quier nave sobre la mayor parte de su superficie.
No se puede tampoco negar á los oficiales de la artillería de
costa cierta práctica para reconocer los barcos de guerra, su tipo,
sus caracteres principales; los ven frecuentemente, los toman como
blanco en los ejercicios de apuntadores; en las baterías, como á
bordo, se encuentran colecciones de dibujos de los barcos extran-
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jeros, y los oficiales de tierra pueden servirse de ellos, del mismo
modo que lo hacen en casos análogos los de Marina, para reconocer los barcos que se encuentran en sus sectores de tiro y para saber
la potencia ofensiva y defensiva.
Es de una importancia extraordinaria para el comandante de
una batería conocer exactamente el valor de los distintos barcos
que tiene delante de sí y estudiar si debe dirigir el fuego sobre uno
de ellos mejor que sobre el otro.
'•- Cualquiera que sea el personal que sirva una batería, Artillería
del Ejército ó de la Armada, siempre escogerá el blanco más próximo ó al que tenga mayor probabilidad de herir. Si diversos proyectiles de grueso calibre cargados de poderosos explosivos caen
sobre una nave, cualquiera que sea su clase ó su tipo, los efectos
serán notables, y el comandante de la escuadra, al ver una cualquiera 6 aun una sola de sus unidades fuera de combate, se decidirá á alejarse, porque la pérdida de un acorazado será un daño
muy grande comparado con los que pueden causar tirando contra
la batería.
No es preciso que el comandante de la batería de costa tenga
un profundo conocimiento de la táctica del que ataca para arreglar
su modo de obrar. Esta puede en todo caso resumirse como sigue:
uno ó más barcos se presentan en el sector de tiro de la batería; si
no responden á las señales de reconocimiento, se hace fuego contra
ellos, escogiendo por blanco el más visible ó el que tenga más probabilidad de tocarse.
Toda la táctica de la artillería de costa consiste en esto, y, por
lo tanto, tiene una táctica muy sencilla, aplicable lo mismo por los
oficiales de tierra que por los de la Marina.
Concluye el autor su trabajo expresando el parecer que, tanto
por razones de organización como por razones de idoneidad del
personal, las baterías de costa deben pertenecer exclusivamente á la
Artillería del Ejército, dejando el personal de la Marina á bordo de
los barcos, donde pueden hacer mejores y más vítiles servicios al
país.—(Rivista di Artiglieria e Genio.)
Explosión de un armón.—Un accidente, hasta ahora sin explicar, se produjo el 5 de Junio en el polígono de Poitiers. Doce hombres del 20.° de Artillería, montados en un carruaje, conducían al
campo de tiro una caja que contenía 40 petardos de pólvora destinados al curso de tiro práctico de los oficiales.
En el momento de ponerse en marcha el carruaje se produjo una
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terrible explosión. Los caballos se desbocaron y arrojaron á los desgraciados soldados á lo largo del camino. Los 12 fueron heridos:
nueve de ellos fueron transportados al hospital cubiertos de quemaduras en la cara, piernas y manos. Sin embargo, las heridas no
presentan gran gravedad.

Inglaterra.
Las experiencias sobre el <iBelleisle'^.--Yjn Portsmouth se han
ejecutado interesantes experiencias de tiro practicadas por un acorazado de escuadra sobre un barco fuera de combate, el Belleisle.
Éste, con sus máquinas encendidas, marchaba á una velocidad reducida: antes de abandonarle su dotación estaba todo dispuesto
como para el combate y reemplazado por siluetas el personal ausente.
El Belleisle era un antiguo acorazado de reducto central, de
4.870 toneladas, construido en 1876. Era un barco de los más medianos, y que, dice el United Service Gazette, nunca ha hecho mejores servicios que el día de la experiencia.
El buque ofensor era el Majestic, acorazado de 15.140 toneladas , provisto del siguiente armamento:
4 cañones de 12 pulgadas (305 mm.)
12 ídem de 6 ídem de tiro rápido (152 mm.)
16 ídem de 12 libras (75 mm.) nuevo modelo.
12 ídem de 3 ídem (47 mm.)
8 ametralladoras Maxim de 12 mm.
5 tubos lanza-torpedos Whitehead de 455 mm.
Aprovisionamiento, 14.120 disparos, 400 de gran calibre.
Puede disparar en cinco minutos:
Por los costados 1.141 disparos, de ellos 16 de 305 mm.
Por el eje 458, de ellos ocho de 305 mm.
El tiro ejecutado á 1.700 yardas (1.650 m.) duró ocho minutos
y medio; se tiró un número considerable de proyectiles de todos
los calibres; después se subió á bordo para apagar los fuegos. El
Belleisle fué remolcado al puerto, donde está actualmente.
La carena y los puentes, dice el mismo órgano, estaban acribillados por los proyectiles como un colador; sin embargo, el barco
no se fué á pique. Es digno de notarse que las planchas de la torre
no se destrozaron. Parece que hay motivos para volver á las antiguas
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ideas de proteger los barcos por medio de planchas de espesores
regulares, en lugar de poner encima de la línea de flotación blindajes muy gruesos, dejando las obras muertas, relativamente sin
protección, á merced de un proyectil de mediano calibre.
Parece que en el número considerable de proyectiles que han
tocado al Belldsle, uno sólo lo ha hecho en las proximidades de la
línea de flotación.
El hecho más notable es la ausencia de todo incendio á bordo.
«El Belleisle, ha dicho Mr. Goschen, primer lord del Almirantazgo,
no se ha incendiado con gran sorpresa délos asistentes». Estos,
colocados á alguna distancia, se han engañado por las nubes de
vapor que rodeaban al barco. Este vapor provenía de la ruptura de
un tubo; los proyectiles, especialmente los de lyddita, que explotaban en el agua, producían nubes de humo y la ilusión de estar ardiendo el barco.
Hubo un pequeño incendio en un departamento en algunos
efectos que se habían dejado, pero las maderas empleadas en la
construcción, aunque destrozadas, no se quemaron.
Después de los resultados de los combates de Santiago de Cuba,
donde los barcos españoles fueron rápidamente incendiados por los
proyectiles americanos, esta observación tenía su interés.
Resulta de un artículo del Times relativo á las mismas experiencias, que éstas no se han hecho con mucho método ni han dado
los resultados que podían haberse obtenido.
Hay otro barco del tipo del Belleisle, el Orion, y que no vale
más que él, y sobre el cual se podrían seguir las experiencias.—
(Revue du Cérele Melitaire.)
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Artillería Je sitio, plata y costa, por D. José Lossada y Canterac.—Nociones
de química analítica, por D. Evaristo Montenegro.— Catálago de la Biblioteca del Depósito de la Guerra.

Artillería de s i t i o , plaza y costa..—Descripción de los
materiales reglamentarios en España, por D. José Lossada y Canterac, Conde de Casa-Canterac, comandante de Artillería. Segóvia, 1900.—Un tomo de 216 páginas en 4.°, con un atlas de 30 láminas, en folio, cuyo coste es de 15 pesetas.
El autor parte del principio de que nuestra artillería de sitio,
plaza y costa, aunque no á la altura de los más recientes adelantos,
por las épocas y circunstancias en que se han adoptado sus elementos, si bien ha sido esto después de concienzudas experiencias que
garantizan sus buenas condiciones relativas, todavía se prolongará
su uso por bastante tiempo, y es preciso tener cabal conocimiento,
particularmente los alumnos de la Academia de Segovia. Estas consideraciones le obligan á emplear la crítica científica y emitir sus
modos de ver á la par que describe las piezas, lo que diferencia
mucho su trabajo de lo que se encuentra en los reglamentos, algunos
ya agotados; resultando de aquí que la obra es de carácter verdaderamente didáctico y tendrá la acogida que han merecido todas las
producciones del señor Conde de Casa-Canterac (i).
( I ) Fabricación, descripción y cXlculos de los montajes
Órganos mecánicos de los montajes, con atlas.

(agotada),
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El libro se divide, naturalmente, en las tres partes de artillería
de sitio, artillería de plaza y artillería de costa, á la cabeza de cada
una de las cuales hay un capítulo explicando las condiciones respectivas que deben concurrir en dichas artillerías. Trata en la primera del caiíón Krupp de 15 de acero; Verdes, de bronce comprimido del mismo calibre y los de igual metal Plasencia de 12; obuses de bronce de 15 y de 21 y morteros de bronce de 9 y 15. En la
segunda de los cañones de hierro sunchados de 15 Md. 1878, y de
los entubados del mismo calibre. Y en la tercera de los cañones de
hierro sunchados de 24, de los sunchados y entubados de 21, 24 y
3o'5 sistema Ordóñez, de los de Krupp de acero de 26 y 3 o ' 5 ,
y de los obuses de hierro sunchados de 21, 24 y 30'5 modelos
de 1891.
Los capítulos destinados á establecer las condiciones de cada
clase de artillería, se recomiendan por la precisión y claridad con
que se exponen las ideas más razonables entre todas las modernas
y á que debemos aspirar para estar á la altura de las demás potencias militares y no vernos en conflictos como los pasados. En lo
concerniente á la de costa se halla el autor enteramente conforme
con las doctrinas de nuestra Comisión de Experiencias; y en todo
hallarán los alumnos grandes enseñanzas y elevados modos de ver
en estos asuntos.
La cualidad de redactor del MEMORIAL que concurre en el señor
Lossada nos veda entrar en más consideraciones y detalles, bien
((ue no necesita de ellos la brillante reputación de tan ilu.strado artillero.

N o c i o n e s de q u í m i c a a n a l í t i c a , por el comandante de
Artillería D. Evaristo Montenegro, profesor de la Academia del
Cuerpo. Obra premiada con la cruz de segunda clase del Mérito Militar, según Real orden de 5 de Septiembre 1890. Segunda edición
corregida y aumentada. Segovia, 1900.—Un tomo de más de 200
páginas en 8.° con cinco láminas.
La primera edición se hizo en 1898 para proporcionar un texto
á los alumnos de la clase de Química general é industrial de dicha
Artillería de tiro rápido, con atlas.
Ídem, edicióa abreviada.
Alteraciones que sufrirá la táctica de Artillería
á consecuencia de la adopción de las
xas de artillería de fuego rápido Jen prensa).
Diversos folletos profesionales y artículos en el MEMOKI.\L.
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Academia, que carecían de él en la parte referente á Química analítica.
La importancia de la química en la profesión artillera no hay
para qué encarecerla por escasas é incompletas ideas que se tengan
del organismo de un Cuerpo que ha producido y produce las pólvoras, explosivos, todos los artículos de pirotecnia militar, las piezas
de artillería, sus municiones y el armamento del Ejército (i), y nadie podrá poner en duda que dicho Cuerpo haya dispuesto siempre
de medios de ensayo y análisis en sus establecimientos fabriles y
dado lugar propio en sus planes de estudio á la enseñanza de dicha
ciencia, ya teórica ó ya prácticamente.
Sin remontarnos más allá de nuestro Colegio de Segovia , encontramos que desde 1787 fué nombrado profesor el célebre Proust, y
que por entonces se construyó de nueva planta un edificio destinado á laboratorio y cátedra en las inmediaciones del Alcázar, en terreno antes perteneciente á la catedral y palacio del Obispo, y publicó aquel sabio los Anales de Química de Segovia, en que colaboraron
algunos oficiales del Arma, discípulos del mismo. Cuando se extinguió el laboratorio por causas ajenas al Cuerpo, se designó el estudio de la Química entre los denominados sublimes que verificaban
los individuos más aventajados de cada promoción, regularmente
en Madrid, adonde también acudían con el mismo objeto, y bajo
la dirección del mismo Proust hasta que salió de España, los alumnos fundidores de la Fundición de Bronces de Sevilla. Hasta en las
azarosas vicisitudes de la guerra de la Independencia, hallándose
accidentalmente el Colegio en Palma de Mallorca, se abrió en Diciembre de 1812 la clase de Química á cargo del profesor del consulado de Barcelona D. Francisco Carbonell, que también estaba
allí con su laboratorio y una «buena colección mineralógica» (2).
A la vuelta del Colegio á Segovia se trató del restablecimiento de
la enseñanza de la Química y se planteó, en efecto, á principios
de 1817, á cargo, provisionalmente, del farmacéutico D. Antonio
Bartolomé. Desde 1818 se encargó de este profesorado el Comi-

(i) Decía Moría en su tratado y articulo de la fundición de las piezas de artillería que para
hacer «el menor progreso en esta arma, se necesita ^KC físico , geómetra, químico y militar,
todo en superior grado.»
(2) Antes, que el Cuerpo tenía á su cargo el beneficio de minas de hierro en Asturias, Navarra y otras partes, las de azufre de Hellín, las de carbón de Riosa, b s salitrerías, etc., necesitaba también y adquiría conocimientos de geología y mineralogía, que todavía hemos alcanzado nosotros en nuestro pro fesorado,
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sario de Guerra y Fundidor de Sevilla D. Vicente Ezpeleta, quien
fué substituido en 1821 por D. César González, oficial retirado del
Cuerpo y uno de los más distinguidos discípulos de Proust (i) .Todo
concluyó con el mismo Colegio al disolverse éste en 1823.
Pero al restablecerse el año de 1830 en Alcalá de Henares, se
reanudó la Química á cargo del farmacéutico de aquella población
D. Vicente Garrido (2). En Enero de 1836 fué nombrado profesor
D. Jenaro Novella. Á éste sucedió en 1839 D. Claudio Fraxno y sucesivamente D. Joaquín Bouligni, D. José López Pinto por corto
tiempo y el que esto escribe siendo aún solo teniente, con la circunstancia de que hasta aquí los profesores eran nombrados directa
y exclusivamente para esta clase, que se llamaba de Ciencias naturales por comprender la Química, la Mineralogía y el curso separado
de la Física desde que tuvimos la satisfacción de crearlo, sin que
estuviera en las facultades del director ni de la -junta mudarle ni destinar otros á estas clases. Los profesores salían de los ayudantes de
la misma clase y alguna vez, como López Pinto, de los capitanes
que habían viajado por el extranjero con el encargo especial de estudiar estas ciencias para aplicarlas después en el profesorado ó en
las fábricas, siendo varios los que sobresalieron en ellas durante el
período á que nos hemos referido (3).
Si varaos á los libros de texto, veremos que Proust no hizo uso
de ninguno. Carbonell escribió sus lecciones y por ellas enseñaba
Bartolomé, habiéndose perdido, así como las diversas copias que
hacían los alumnos. Ezpeleta arreglaba sus explicaciones á la Química industrial de Thenard, de la que había en la Biblioteca varios
ejemplares á disposición de los discípulos que querían consultarlos.
D. César González enseñaba por las Lecciones elementales de química por M. A., de que tenían ejemplares todos los cadetes. Garrido,
lo mismo que Novella, se sirvieron del Orfila señalado de orden superior (4). Fraxno siguió el Alvarez hasta que se adoptó su propia
( I ) Tanto en esta época como en la de Proust y en Palma, se permitía la entrada al público bajo ciertas condiciones para contribuir á la propagación de esta enseñanza, entonces poco
generalizada en España.
(2) Por entonces siempre solía concurrir á oír las lecciones alguno de los oficiales que deseaban instruirse en esta ciencia.
(3) Todo esto y otras muchas cosas'más consta en una Memoria que elevamos en 1864 á la
Superioridad, con aprobación del entonces jefe de la Academia (que antes se llamaba profesor
primero) el inolvidable D . Tomás de Reyna, titulada Noticia histórica de la clase de ciencias
naturales del Colegio de Artillería
desde su Jundación hasta fines de 1S64.
(4)

En 1837 presentó Garrido un Tratado

de química

elemental
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obra de Química, que se le había mandado redactar, y desde Bouligni sirvió la de Rernault traducida por Verdú, hasta que agotada
ésta se empezó á usar la edición francesa (ya habituados los alumnos á estudiar el francés desde la adopción del Ganot para la Física) (I). Fraxno enseñó, además, por la Mineralogía de Luxán, que
cayó en desuso con los nuevos planes de estudios.
Por lo que hace á nosotros, tuvimos que practicar muchas ampliaciones para poner el curso á la altura de los adelantos de la
Ciencia y adaptarle á las necesidades y aplicaciones artilleras, y últimamente adaptamos nuestras explicaciones á un plan que nos parecía más propio que lo vigente para la especialidad artillera, cuya
primera parte escribimos y fué aprobada por vía de ensayo; pero la
disolución del Cuerpo en 1873 y nuestra definitiva salida de la Academia entonces, impidieron realizarlo, y después no pudo ser tampoco por habernos negado á facilitar el original y escribir la segunda parte, según se nos prevenía, porque una tentativa de esa especie sólo puede hacerla el autor. Una de las innovaciones que tenía
era el nuevo sistema de notación química en vez del de los equivalentes, que de haberse adoptado hubiera sido quizá el Cuerpo el
primero en España en usarla.
Resulta de esto que el Cuerpo ha proclamado siempre la necesidad del estudio de la Química y la ha estimulado por todos los medios posibles; pero en el terreno individual se ha encontrado constantemente una repugnancia general á ese estudio, tan agradable
desde que se vencen las primeras dificultades y desde que se sabe
dar más parte á la razón que á la memoria. Por lo mismo es digno
de todo encomio quien arrostra todas las preocupaciones y resistencias para difundir doctrinas que con las de la Mecánica forman
los cimientos de la industria militar y el manantial de todo progreso, y aunque sea sólo por esto merece bien del Cuerpo el Sr. Montenegro. Y como quiera que el análisis es el resumen y finalidad del
conjunto de los conocimientos químicos, una obra de esta clase en-

que fué aprobado, pero no se llegó á imprimir ni usar. Es un manuscrito de 642 páginas en folio con ocho láminas.
(1) Aunque se intentó adoptar uña traducción que se estaba publicando al implantar esta
enseñanza, hubo que desistir por la lentitud de la publicación y porque desde un principio
quedó anticuada respecto de las sucesivas ediciones francesas que sallan anualmente; y puesto
que se exigía el francés al ingreso, para algo había de ser y esto les familiarizaba y servía de
ejercicio, no habiendo ofrecido dificultades apreciables, antes bien fué seguido nuestro ejemplo en las demás clases en que era necesario.
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cierra la mayor significación y está llamada á prestar transcendentales servicios.
Difícil es, por no decir imposible, contraer un tratado de análisis química á lo puramente propio de Artillería, aun cuando fuese
lícito admitir que la Artillería no haya de rebasar nunca sus límites
actuales; y este era justamente el defecto de los antiguos tratados,
que no enseñaban, por ejemplo, á sacar el mejor partido de las propiedades de los metales, de los combustibles y de los mecanismos
para hacer piezas de artillería de condiciones mejores cada vez, sino
á seguir al pie de la letra los procedimientos seguidos en tal ó cual
fábrica, y gracias que explicaran razonadamente el por qué científico de cada cosa. Esta es la primera dificultad con que ha tenido
que luchar el autor; la elección de materias y su recíproco enlace y
conexiones entre ellas y con el curso de Química y demás asignaturas,
porque tratados de análisis hay infinitos y algunos sumamente buenos, producidos por las grandes eminencias científicas; la proporcionalidad con el tiempo disponible y la adaptación del método y
doctrinas á los usos artilleros, es la dificultad que presenta la redacción de un libro de esta clase y la reseña del contenido podrá dar
idea de cómo la ha resuelto.
El de que tratamos dedica dos capítulos á definiciones y descripción de aparatos y utensilios empleados en los análisis, otro á
la práctica general de las manipulaciones; el siguiente al análisis
cuantitativo por saturación y por doble descomposición de sales neutras; otro á los de oxidacióíi, reducción y precipitación, y el último
al ensayo de los minerales férreos, hierros, fundiciones y aceros. Se
comparan los métodos volumétrico y ponderal, se examinan en su
detalle la alcalimetría y la acidimetría, etc., etc., todo con arreglo á
los principios y prácticas actualmente admitidos, y con la claridad
suficiente para los que están bien impuestos en la Química mineral
(como antes se decía); y si á la enseñanza teórica se une un ejercicio continuo de manipulaciones (pues sin el dominio de los experimentos no hay análisis posible), creemos que dará resultados en los
extremos que abraza el apreciable trabajo del Sr. Montenegro, que
es de los que se deben estimular por ser pocas las personas que á
ellos se dedican con buenos deseos y verdadero conocimiento, así
de la Ciencia pura en sí misma como de sus conexiones con la profesión artillera, que es el punto de vista á que hemos de atemperar
todos nuestros estudios auxiliares.
Creemos, pues, bien merecida la recompensa otorgada al autor
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en este caso y le deseamos el mismo acierto para despertar en sus
discípulos afición decidida á los estudios químicos, con lo que podrán ser útilísimos al Cuerpo y experimentarán singulares satisfacciones intelectuales.
Aparte de todo esto tenemos que criticar, no al Sr. Montenegro
en particular, sino á los escritores de Química que le han precedido, y á quienes ha tenido que seguir por no singularizarse, un abuso
de lenguaje que se debería y se podría corregir, pues para exaltar y
enaltecer la Química no es indispensable deprimir el idioma: ¿qué
quieren decir pesada, titrado y otras expresiones análogas como, por
ejemplo, dosado que emplean algunos, no el Sr. Montenegro afortunadamente?
Según los Diccionarios de la Lengua (el de la Academia y los
demás)/«rtí/a es «la cantidad que se pesa de una vez», pero sin
que se confunda con la acción de pesar, que comunmente se llama
pesadura, y podría muy bien decirse pesación. Así es castellana la
frase: «la primera pesada fué de tantos gramos », pero no así la de
«hice tres pesadas» ó «en cada pesada se tarda tanto tiempo»; aquí
vendría bien la voz pesadura ó la de pesación, que sí es acto de pesar como tasación de tasar, y sería propio decir «la primera pesación
dio ó produjo tantas toneladas y fué muy trabajosa».
En cuanto á íitro, íitrar, licor iitrado, etc., no constan en nuestros Diccionarios ni es necesario, porque titre en francés significa
siempre título, y no sería impropio, ni mucho menos, traducir liqucur tiiré i^ox Xxcox titulado, sólo sería ponerse en contradicción
con los que indebidamente han implantado las palabras susodichas.
Entre las acepciones de titre hay en francés el de la moneda que
nosotros llamamos ley. De modo que el titro de un licor podría ser
la ley del licor, y si con esta palabra no pudiéramos expresar aquello de titrar el tal licor, se diría graduarle y el licor sería graduado,
y su fuerza, ley ó titro, sería su graduación (ú otros términos más
propios que habrá), sin introducir vocablos innecesarios y malsonantes, á lo menos para los que no somos químicos modernos, y
que dan á nuestros libros un aire de traducción servil. Y nada decimos de el dosado y dosar, porque ya el Sr. Montenegro lo desecha muy juiciosamente reemplazándolo por dosificación.
Repetimos que nada de esto va con nuestro autor, que no hace
más que seguir la corriente; pero aprovechamos la ocasión para
tronar contra las licencias que se toman muchos hombres científicos de diferentes ramos, corrompiendo nuestra hermosa lengua sin
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necesidad, en lo que aconsejamos mucha circunspección á nuestros
escritores profesionales porque una de las infinitas fases del verdadero patriotismo es la defensa del idioma patrio.

Catálogo de la B i b l i o t e c a del D e p ó s i t o de la Guer r a . Madrid, 1900.—Un tomo de vin-sgo páginas en 8."
Para el manejo interior de una Biblioteca nada hay comparable
al sistema Ae. papeletas, organizadas de diversos modos, juntamente
con la inteligencia de los bibliotecarios, que á fuerza de manejar y
estudiar dichas papeletas y sus agrupaciones deben tener formado
una especie de inventario en su cabeza para poder mejor servir á los
lectores y ayudarlos en sus investigaciones. Pero para conocer lo
que contienen las Bibliotecas, sin necesidad de acudir á ellas (muchas veces en balde quizá) son indispensables los catálogos, que se
deben renovar periódicamente haciendo suplementos intermedios y
dándolos la conveniente publicidad. Hay gentes que no comprenden la utilidad de este gasto, uno de los naturales de semejantes
centros, como las encuademaciones, arreglo de estanterías, preservación de la polilla, etc., etc., sin hacerse cargo de que el objeto de
las Bibliotecas es poner por los medios más fáciles y cómodos la
enseñanza al alcance de todos, convidando á la lectura y mediante
ella á la instrucción general. Además, los catálogos no son meramente inventarios como creen algunos, sino libros instructivos que
dan á los curiosos noticia de autores, obras y ediciones que con
frecuencia encaminan y descubren cosas útiles é ignoradas. Desgraciada y vergonzosamente entre nosotros se ven casi siempre desiertas las Bibliotecas, mientras están llenos los casinos, paseos y cafés,
atendiendo preferentemente á la higiene del cuerpo que á la del espíritu, y así estamos de medrados.
Los catálogos se pueden organizar de muy diversos modos, pero
por regla general su método debe obedecer á la especialidad ó naturaleza de las Bibliotecas. El presente está perfectamente adaptado
al objeto del Depósito y al uso de la Biblioteca, sin faltarle, á nuestro juicio, más que un resumen numérico y explicativo, aunque esta
observación puede que sea sugerida por puro egoísmo, á causa de
nuestro deseo de saber sin trabajo propio el número de títulos y el
de volúmenes en total y de cada una de sus secciones y divisiones de
éstas, con distinción de idiomas, de originales y traducciones y
otros datos que facilitan el análisis y crítica de esta clase de libros,
que no son, contra lo que se suele creer, el resultado de un trabajo
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material mecánico, sino una de las importantes aplicaciones de la
bibliografía, guía y auxiliar de todos los conocimientos humanos.
Consta del Catálogo real y de un Apéndice al mismo con las
obras adquiridas durante la impresión de aquél, uno y otro clasificados en las mismas ocho secciones, y cada una de éstas repartida en
varias divisiones, cuyo número depende de las materias que abraza
cada sección, con las dos respectivas tablas de dichas secciones y
divisiones, y un índice alfabético, al fin, de los autores y traductores citados en el libro.
Las secciones son las siguientes:
i.^ Ciencias exactas, físicas y naturales.
2.^ Geografía, historia y estadística.
3.''' Ciencia y arte militar en general.
4.'^ Ciencia y arte militar aplicadas á los ejércitos nacional y
extranjeros.
5.''' Marina.
6.^ Política, derecho, hacienda y legislación civil y militar.
•]?• Artes, literatura, filología y enciclopedia.
8." Revistas, periódicos, biografías y asuntos diversos.
No entramos en la designación de las divisiones por su número,
que es de 53. Sólo apuntaremos que la sexta de la 3.^ sección es
Material de artillería y armamento en general; y la séptima de la 4.^,
Artillería, armamento, fortificación, acuartelamiento y servicios y
material de Ingenieros.
El número de obras se acerca á 3.900, habiendo entre ellas muchas muy notables, y no tenemos tiempo de contar el de tornos, lo
que daría una buena suma, aunque no todas las obras consten ni se
acerquen con mucho á los 993 que forman la colección de impresos del título siguiente (sección vii, división 4.^^, núm. i ) :
España triimfante de Napoleón, Ix Francia y todos sus enemigos.—«Colección general de Proclamas, Exhortaciones, Alarmas,
Pastorales, Sermones, Discursos reflexiones, Decretos, Edictos, Indultos, Gacetas, Diarios, Noticias, Historias, Avisos, Relaciones,
Manifiestos, Apologías, Justificaciones, Memorias, Elogios, Poesías,
Cartas, Representaciones, Observaciones, Críticas, Sátiras, muchos
periódicos y papeles de todas clases, autores, imprentas y pueblos,
que han salido á luz con motivo de la presente guerra entre España
y Francia, empezada gloriosamente por Dios, el Rey y la Patria en
el año 1808».
Serie única en su clase, formada con perseverancia obstinada
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por la persona citada en la adjunta inscripción, que impresa acompaña á los diversos tomos que tenemos consultados y que dice así:
«Toma, lee, estudia, aprende,
Y á Juan Caravallo y Vera
Vuelve el libro, pues del era.
La librería lo pretende.

En suma, la Biblioteca del Depósito es muy recomendable; los
autores del Catálogo han desempeñado en regla su propósito, y á
los escritores militares toca ayudar al enriquecimiento de aquélla
con donativos de sus obras.

LAS MARINAS EXTRANJERAS
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Los artículos 4.° y 5." de las Instrucciones para el tiro de
las baterías de costa especifican los datos que deben tener coleccionados las Comandancias de Artillería de las plazas marítimas para que con ellos á la vista puedan ser conocidos,
cuando llegue el caso, los buques de guerra que componen
la escuadra enemiga.
En la imposibilidad de dar las fotografías ó diseños que
marca el art. 4.°, me he dedicado á reunir los datos más principales de los que detalla el art. 5.°, especificando el tipo á
que pertenece el buque y una breve descripción del buquetipo. Todos estos datos, diseminados en una porción de revistas, libros y especialmente en anuarios extranjeros, los he
confrontado minuciosamente para dar á conocer los más exactos, teniendo en cuenta la diferencia que sobre algunos de
ellos se observa en las diversas publicaciones. He procurado
reunir los más claros y precisos sobre las corazas, y al final
de este artículo se hará un estudio sobre éstas que facilitará
á las baterías de costa el empleo de sus cañones contra los
modernos buques de combate para batir sus poderosos acorazamientos.

EXPLICACIÓN DE ABREVIATURAS.
En la casilla correspondiente al año en que el buque se botó al agua, se
expresa en algunos dos fechas. En el Bellerophon de Inglaterra, por ejemplo,
(68-93) quiere decir que se botó al agua el a8o 1865, pero en 1893 sufrió
modificaciones importantes. C, en construcción; P, en proyecto.
SERIB I V _ T O M O XIV
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CLASE DE BUQUE.

A. E. r. B. Acorazado escuadra torres barbeta.
A. E. T. C. ídem id. id. cubiertas.
A. E. R. C. ídem id. reducto central.
A. R. C. B. ídem reducto central á
barbeta.
A. E. B . ^ ídem escuadra de bateríj.

C. A
C. Cor. .
C. P. . .
C. R
C. C.A..

Crucero acorazado,
ídem corbeta.
ídem protegido.
ídem de reducto,
ídem de cintura acorazada.

ídem torres á barbeta
Cañonero acorazado.
ídem torpedero.
Corbeta á barbeta.
Contratorpedero.
Guardacostas.
a. c C.A.. ídem
G.
acorazado.
Espolón.
(£•)
Monitor.
Mon.de T. ídem de torres.
Servicio especial.
S.fí.
ídem hidrográfico.
C.
T.B...
Can. A,, . ,
Can. Torp.
Cor. B
Contraiorp.

MATERIAL DE QUE SE CONSTRUYE EL CASCO.
A
C

H.

Acero.
Composile(mixtoó
compuesto; cuadernas
de hierro ó acero y forro exterior de madera.
Hierro.

M
A'

Madera.
Ruedas (en la casilla correspondiente al número de hélices, indica que el buque es de
ruedas).

MATERIAL DE QUE SE CONSTRUYE LA CORAZA.
A . . . . . . . Acero.
A. H
Acero Harvey.
A. K
Acero Krupp.
A. N
Acero-níquel.

A. N. lí.. . A c e r o n í q u e l harveyzado.
C
Compound (plancha de
hierro y acero).
H, F
Hierro forjado.

ARTILLERÍA.
A
B
Bf
C
Ce
E
/•'
H.
Hl
K.
A',
O
P
5

Armstrong.
Baranowsky.
Bofors.
Canet.
Cargado culata.
Engstionn.
Kinspong.
Hotchkiss.
Holandés.
Krupp.
Nordenfelt.
Obcukhoff.
Palliser.
Skoda.

Se
U
V.
W
Wh.....
a
1)
c.r. ó re;'..
/
p
p. c
t
t. r

Sueco.
Uchatius.
Vavasseur.
Wahrendorf.
Whiuvorth.
Ametralladoras.
Avancarga.
Cañón revólver.
Libras.
Pulgadas.
Pequeño calibre.
Tubos lanzatorpedos.
Tiro rápido.

ACORAZADOS

MÁQUINA

CASCO

CORAZA
=^

TIPO
Á.

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES
QUE

PERTENECE

PUNTO
EN

8^

%
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S' n

QUE SE CONSTRUYÓ

caballos

millns

nudos

M W . I XMJW.

ttttlt'

hombres

tHtH:

ALEMANIA
Aegir
(G. C. A. 4.* clase.) (E.
Badén
(G. C. A.) (E.
Basüisk
(Can. A.) (E.)
Bayern
(G. C. A.) (E.")
Beowulf
(G. C. A. 4.* clase.) (E.)
Biene
(Can. A.) (E.)
Brandenburg
(A. E. T. B.^i
Camaeleon
(Caft. A.) (E.)
Crocodill
(Can. A.) (E.)
Deutschland
(A. E. R.) (E.)
FriedrichCarl
(Acor, antiguo.) (Escuela.)
Friedrich der Grosse
(A. E. T. C.) (E.)
Frithjof.
(G. C. A. 4.» clase.) (E.)
Fürst Bismark
(G. A.)
Hagen
(G. C. A. 4." clase.) (E.)
Heimdall
(G. C. A. 4." clase.) (E.)
Hildebrand
(G. C. A. 4.* clase.) (E.)
Hummel
(Can. A.) (E.)
Kaiser
(A. E. R.) (E.)
Kaiser Barbarossa
(A. E. T. B.) (E.)
Kaiser Friedrich III
(A. E. T. B.) (E.)
Kaiser Karl der Grosse
(A. E. T. B.) (E.)
Kaiser Wilhelm II
(A. E. T. B.) (E.)
Kaiser Wilhelm der Grosse
(A. E. T. B.) (E.)
Koning-Wilhelm
(A. E. B.) (E.)
Kronprinz
(Acor, antiguo.) (S. E.j
Kurfürst Friedrich Wilhelm
(A. E. T. B.)
Mücke
(Caá. A.) (E.)
Natter
(Cafi. A.) (E.)
Odin
(G. C. A. 4.^ clase.) (E.)
Oldenburg
(C. A.) (E.)
Preussen
(A. E. T. C.) (E.)
Prinz Heinrich
(C. A.)
Rhein
(Cafi. A. de río.) (Escuela.)
Sachsen
(G. C. A.) (E.)
Salamander
(Can. A.) (E.)
Siegfried
(G. C. A. 4.» clase.) (E.)
Skorpion
(Can. A.) (E.>
Viper
(Cafi. A.) (E.)
Weisemburg
(A. E. T. B.)
Wespe
(Cafi. A.) (E.)
Worth
(A. E. T. B.)
Würtemberg
(G. C. A.) (E.)
5 acorazados escuadra torres barbeta
(E.)
1 crucero acorazado
3 guardacostas acorazados de 4." clase
(E.)

Siegfried.
Sachsen.
Wespe.
Sachsen.
Siegfried.
Wespe.
Tipo.
Wespe.
Wespe,
Kaiser.

>

K.
K.
K.
K.

Preussen.
Siegfried.
Tipo.
Siegfried.
Siegfried.
Siegfried.
Wespe.
Tipo.
Friedrich III.
Tipo.
Friedrich III.
Friedrich III.
Friedrich III.
Tipo.

Kiel.
Kiel.
Bremen.
Kiel.
Bremen.
Bremen.
Stettin.
Bremen.
Bremen.
Poplar.

>

Kiel.
Bremen.
Kiel.
Kiel.
Wilhelmshaven.
Kiel.
Bremen.
Poplar.
Danzig.
Wilhelmshaven.
Hamburg.
Wilhelmshaven.
Kiel.
Blackwall.

>

Brandenburg.
Wespe.
Wespe.
Siegfried.
Tipo.
Tipo.

Wilhelmshaven.
Bremen.
Bremen.
Danzig.
Stettin.
Stettin.
Kiel.

»

Tipo.
Wespe.
Tipo.
Wespe.
Wespe.
Brandenburg.
Tipo.
Brandenburg.
Sachsen.
K. Friedrich III.
Fürst Bismark.
Siegfried.

Stettin.
Bremen.
Kiel.
Bremen.
Bremen.
Stettin.
Bremen.
Kiel.
Stettin.

A.
95
8097; H . A,
78
H.
78-961 H. A.
90
A.
76
H.
91
A.
78
H.
79
H.
74-951 H.
67
H.
74
H.
91
A.
97
A.
93
A.
92
A.
92
A.
81
H.
74-951 H.
A.
900
96
A.
99
A.
97
A.
99
A.
68-961 H.
67
H.
91
A.
77
H.
80
H.
94
A.
84
A.
73
H.
900
A.
74
H.
77-961 H .
80
H.
89
A.
77
H.
76
H.
91
A.
76
H.
92
A.
78-98| H .
C.
A.
C.
A.
P.
A.

77 16'6
91 18
45 10
91 18
75 15
45 10
116 21
45 10
45 10
86 19
89 16
93 16
75 16
127 20'6
76 15
76 15
76 15
45 10
86 19
116 20
115 20
115 20
116 20
115 20
108 18
87 15
116 21
45 10
46 10
77 16'5
76 18
93 16
120 19'5
49 7
91 18
45 10
75 15
46 10
46 10
116 21
45 10
116 21
91 18
120 21
120 20
73 16

6'5
6'5
2
6'5
6'5
2
8
2
2
8
7
7'4
5'5
8'2
6'5
5'6
6'5
2
8
7'83
7'83
7'83
7'83
7'83
9
7'1
8
2
2
6'5
6
7'4
7'7
1'4
6'5
2
5'6
2
2
8
2
8
6'5
7'6
7'33
5'5

3.600
7.441
1.109
7.441
3.500
1.109
10.100
1.109
1.109
7.500
6.000
6.770
3.500
10.650
3.500
3.500
3.500
1.109
7.500
11.130
11.130
11.130
11.130
11.130
9.757
5.570
10.100
1 109
1.109
3.600
5.200
6.770
8.868
120
7.441
1.109
3.500
1.109
1.109
10.100
1.109
10.100
7.441
11.700
8.868
3.800

2
5.600 16'6
1 6.200 14
1
700 9
1 6.326 14
2 4.800 15
1
700 9
2 10.000 16'5
1
700 9
1
700 9
2 8.000 14'6

>
1
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
3
>
2

3.500
5.400
4.800
14.000
4.516
4.393
4.413

13'6

8.000
13.000
13.000
13.000
13 000
13.000
8.350
4.800
10.000

14'5

14
15
19
16
15
15
700 9

700
700
5.600
3.900
5.400
15.000

96
6.000

700
4.800

700
700
9.000

700

>
>
>

18
18
18 ,

18
18
14'5
14'3
16'5

9
9
16'5
13'5

14
20'5

6
14
9
16
9
9
16
9
16
14
18

10.224
6.000
16.000
16.000 20'6
4.800 16

2
226
2
700
2
40
2
700
2
225
2
40
2
750
2
40
2
40
1
710
1
670
1
560
2
225
3 1 .000
2
225
2
225
2
225
2
40
1
710
3 1.000
3 1.000
3 1.000
3 1.000
3 1.000
1
700
1
660
2
760
2
40
2
40
2
226
2
476
1
550
3
950
>
2
2
700
2
40
2
225
2
40
2
40
2
750
2
40
2
760
2
700
3 1.000
3 1.000
2
266

2
1
1
1
1
1
2
1
1
2

2.600
3.000
360
3.000
2.200
360

>
360
360
3.600

>
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

2.200
6.500
2.200
2.200
2.200
360
3.500
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
1.700

1

2
]
1
2
2
1

>
»
1
1
1
1
1
2
1
2
1

»
>
>

360
360
2.600
4.600

3.000
360
2.200
360
360

>
360

»
3.000

A. N.
220 > 340 200
H. F.
406 406 406 406
H. F.
203 » 203 >
H. F.
406 406 406 406
C.
240 > 190 >
H. F.
203 > 203 >
C.
400 > 300 >
H. F.
203 > 203 >
H. F.
203 > 203 >
H. F.
254 224 > 203
H. F.
127 114 > 114
H. F.
235 208 252 131
C.
190 »
240
Á. H.
200
200
A. H.
190
240
A. H.
190
240
A. H.
190
240
H. F.
203
203
H. F.
254 224 > 203
A. N . H. 300 160 250
A. N. H. 300 150 250
A. N. H. 300 150 250
A. N . H. 300 150 250
A. N. H . 300 150 250
C.
305 162 1
H. F.
127 114 > 114
C.
400 > 300
H. F.
203 > 203
H. F.
203 > 203
A. N.
200 > 340 200
C.
330 330 203
H. F.
236 208 252 131
A. K.
101 152 »
H. F.
> 550 550
H. F.
406 406 406 406
H. F.
203 » 203
A. H .
240 > 190
H. F.
203 > 203
H. F.
203 > 203
C.
400 > 300
H. F.
203 > 203
H. F. y A. N.400 } 300
H . F.
406 406 406 406
A. K.
240 > 406
A. H .
100 > 150
A.H.
240 > 190 »

70
76
50
76
50
50
76
50
50
51
9
16
50
80
50
50
50
50
51
76
76
76
76
76
13
9
76
60
50
70
30
16
76

>

»

2
0'4
2

6'2
3'7
6'2

2'25
3'8
1'35
3'8
» 2'3
0'4 1'35
> 2
0'4 1'35
0'4 1'35
1'83 3'7Í

>

>
3'7
3'7
2'5

>

3'23 4'5
> 2'3
>
> 2'3 10
> 2'3
»
1
2'3
>
> 2'3
•>
0'4 1'35 3'7
1*83 3'73 2'5
6
> 2
6
» 2
6
> 2
6
> 2
6
> 2
t
5'49
4'5
1'4

>

>

>
0'4
0'4

2
1'35
1'35
2'26

>
>

1

T>

>
3'7
3'7

>
>

1'4

3'23

4'5

>
>

>

»
>

>
76
60
50
50
60
76
50
76
76
76
70
60

»

>
3'7

2
0'4
>
0'4
0'4

>
0-4

>
2

>
>
>

>
3'8
1'35
2'3
r35
r35
2
1'35
2
3'8

3'7
3'7

>
>
>

>
>
>

6'2
3'7

»
>
3'7

»
6'2

266
376
76
376
225
76
652
76
76
668
471
537
226
665
225
226
226
76
668
700
700
700
700
700
759
542
552
76
76
266
356
537
528

3 K. 24 cm., 10 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 3 t.
6 de 26 cm., 8 de 88 mm., 8 de 37 m m . rev., 6 a. y 5 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
6 de 26 cm., 8 de 88 mm., 8 de 37 m m . rev., 6 a. y 5 t.
3 K. 24 cm., 8 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
1 de 30'6 cm. 2 a. y 2 t.
6 de 28 cm., 6 de 106 mm., 8 de 88 y 8 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
1 de 30'6 cm., 2 a. y 2 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
8 de 26 cm., 7 de 150 y 9 de 88 m m . t. r., 8 de 47 m m . t. r. y 5 t.
16 de 21 cm., 2 de 65 mm., 6 a. y 5 t.
4 de 26 cm., 2 de 17 cm., 10 de 88 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
3 K. 24 cm., 8 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
4 K. 24 cm., 12 de 15 cm., 10 de 83 y 10 de 37 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
3 K. 24 cm., 8 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
3 K ! 24 cm., 8 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
3 K. 24 cm., 8 de 88 mm., 2 de 65 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
1 de 30'5cra., 2 a. y 2 t.
8 de 26 cm., 1 de 15 cm., 6 de 106 y 9 de 88 m m . t r., 8 de 47 m m . t. r. y ó t.
4 de 24 cm., 18 de 152 m m . 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
4 de 24 cm., 18 de 152 mm., 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
4 de 24 cm., 18 de 152 mm., 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
4 de 24 cm„ 18 de 152 mm,, 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
4 de 24 cm„ 18 de 152 m m „ 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
21 de 152 mm., 18 de 88 y 4 de 47 m m . t. r, y 5 t,
16 de 21 cm,, 2 de 65 m m „ 6 a, y 5 t.
6 de 28 cm., 6 de 105 mm,, 8 de 88 y 8 de 47 m m , t, r„ 8 a. y 6 t.
1 de 30'5 cm,, 2 a, y 2 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
3 K. 24 cm., 10 de 88 mm., 2 de 66 mm., 2 de 57 y 4 de 37 m m . t. r. y 3 t.
8 K. 24 cm., 4 de 150 y 7 de 50 m m . t. r. y 4 t.
4 de 26 cm., 2 de 17 cm., 10 de 88 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
2 de 24 cm., 10 de 150 mm., 10 de 88 y 10 de 47 m m , t, r., 4 a. y 4 t.

»
376
76
225
76
76
562
76
652
376
700
528
266

6 K. 26 cm., 8 de 88 mm,, 8 de 37 m m . rev., 6 a. y 5 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
3 K. 24 cm., 6 de 88 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
6 de 28 cm., 6 de 105 mm., 8 de 88 y 8 de 47 m m . t, r,, 8 a. y 6 t.
1 de 30'5 cm., 2 a. y 2 t.
6 de 28 cm., 6 de 106 mm., 8 de 88 y 8 de 47 m m . t. r. 8 a. y 6 t.
fi K. 26 cm., 8 de 88 m m . t.r., 8 de 37 m m , rev,, 6 a, y 5 t,
4 de 24 cm., 18 de 152 mm., 12 de 88 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 6 t.
2 de 24 cm., 10 de 152 mm,, 10 de 88 y 10 de 47 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
3 K. 24 cm,, 10 de 88 m m , 2 de 65 m m , 2 de 67 y 4 de 37 m m , t, r. y 3 t.

II
-t.

X

a
o

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

TIPO
X
QUE PERTENECE

PUNTO

n
a

EN
QUE SE CONSTRUYÓ

i

f

CASCO
s

1

s

MÁQUINA
Ü

1

t
P

v>

3
5'

X

o

E.'
V
a.

9
O

••

• s
año

í

'"•

n.

ion.

«."

caballos

nudos

n

0

(A. de batería.)
(C. A.)
(C. A.)
(C. A.)
(C. A.)
(G. C. A.) (E.)
^Mon. 1 torre.)
(G. C. A.) (E.)
(Mon. 1 torre.)

í'oplar.
.Sestri.
Leghorn.
Sestri.
l.eghorn.
Birkenhead,
Birkenhead.
Birkenhead.
Birkenhead.

80
95
97
98
96
91
75
92
74

A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
H.

73
100
100
100
100
72
56
72
56

15
18
18
18
18
13'7
15
13'7
15

6'2
7'6
7'6
7'6
7'6
4'2
3'2
4'2
3'2

4.200
G.840
7.182
6.882
6.882
2.336
1.558
2.336
1.658

2

2
1
2

4.600
13.384
13.000
13.000
13 000
3.000
750
3.000
750

13'7
20
20
20
20
14'4
9'5
14'4
9'6

2
2
2
2
2
2
2
2
2

650
1.000
1 000
1.000
1.100
340
120
340
120

S 3.

n

3

n.°

,„ma.

1
2
2
2
2
1
1
1
1

1
í

o

3

o-

A
C

• «

ARGENTINA
Almirante Brown
Garibaldy
General Belgrano
General Pueyredon
General San Martino
Independencia
Los Andes
Libertad
Plata

c

•
'

3

ton.

si
c •"
^< o-

\

• í
m.

n

CORAZA
W M
< =t

í

lin n
a
o

/«/«

m/n.

¡i

mm.

>
a."

II 1
3

_

i

ARTILLERÍA

:?
hombres

VI.

(REPÜBLIGA)
4.200
12.000
12.000
12.000
12.000
4 000
2.000
4.000
2.000

C.
A. H .
A. H.
A. H .
A. H .
C.
H. F.
C.
H. F.

229
160
150
150
150
200
152
200
152

203
150
150
150
150
200
178
200
178

270
229
203
203
230
203
100
50
305
230
44
44
270
203
50
369
270
218

230 270 200 60
177 > 152 37
156 \ 126 26
177 1 152 37
> 230 200 64
156 » 126 25
> 100 100 57
76 Y
» 19
279 279 254 69
203 203 > 25
65 61 25 26
65 51 26 25
230 270 200 60
156 > 119 25
75 > > 19
369 > 304 39
230 270 200 60
> 208 > 76

>

150
160
150
150
200
229
200
229

179
120
120
120
120
200

38
37
37
37
37
50
> 25
200 50
> 25

1*25
1'26
1'25
1'25

350
500
500
600
600
225
120
225
120

2'76
2'75
2'76
2'75
1'5
1'6

10 C. 15 cm., 4 de 120 y 8 de 57 mm. t. r., 2 a. y 2 t.
2 de 254 mm., 10 de 152 mm., 6 de 120 mm., 10 de 67 y 10 de 37 mm. t. r.,
2 de 2.54 mm., 14 de 162 mm , 2 de 76 mm , 10 de 57 y 8 de 37 mm. t, r., 2
2 de 254 mm., 10 de 152 mm., 6 de 120 mm., 10 de 67 y 10 de 37 mm. t. r.,
4 de 203 mm., 10 de 162 mm., 6 de 120 mm., 12 de 67 y 10 de 37 mm. t. r.,
2 K. 24 cm., 4 A. 120 y 4 de 47 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
2 de 28 cm., 2 de 120 mm. y 4 a.
2 K. 24 cm., 4 A. 120 y 4 de 47 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
2 de 28 cm., 2 de 120 mm. y 4 a.

2 a.
a. y
2 a.
2 a.

AUSTRIA
Budapest
(G. C. A.) (E.)
Custoza
, (A. E. R. C.) (E.)
D. Juan de Austria
(A. E. R. C.) (E.)
Erzherzog Albrecht
(A. E. R. C.) (E.)
Kaiser Karl VI
(C. A.)
Kaiser Max
(A. E. K. C.) (E.)
Kaiserin Maria Theresia
(C. A.)
Koros
(Mon. de ríos.)
Kronprinz Rudolph
(A. E. T. B.) (E.)
Kronprinzessin Stephanie
(A. E. T. B.) ÍE.)
I-eitha
(Mon. de ríos.)
Maros
(Mon. de ríos.)
Monarch
(G. C. A.) (E )
Prinz Eugen
(A. E. R. C.) (E.)
Szamos
(Mon. de ríos.)
Tegetthoff.
(A. E. R. C.) (E.)
Wien
(G. C. A.) (E.)
2 acorazados escuadra torres barbeta
;

Monarch.
Tipo.
Tipo.
Custoza.
Tipo.
D. Juan de Austria.
Tipo.
Maros.
Tipo.
Tipo.
Maros.
Tipo.
Tipo.
D. Juan de Austria.
Maros.
Tipo.
Monarch.

Trieste.
Trieite.
Trieste.
Trieste.
Trieste.
Trieste.
Trieste.
Budapest.
Pola.
Trieste.
Budapest.
Budapest.
Pola.
Pola.
Budapest.
Trieste.
Trieste.

A.
97 17
96
H.
92 17'5
72
H.
73 15
76
72
H.
88 17
A.
112 \V1
98
H.
73 16
75
A.
114 16
93
92
A.
55 8'9
A.
87
90 19
A.
86 17
87
71 H . A . 50 8'5
71 H . A. 50 8 ' 5
A.
95
97 17
77
H.
73 15
92
A.
55 8'9
78-93 H . A. 87 2 1 ' 6
96
A.
97 17
A.
C.
108 20

0'5
7'7
6'9
6'7
6'8
6'9
6'7
1'2
7'8
7
V\
l'l
6'6
6'9
1'2
8
6'6
7'1

5.550
7.060
3.550
6.940
6 260
3.566
5.370
448
6.940
5.150
310
310
6.560
3.666
448
7.390
5.550
8.300

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

>

9.185
4.440
2.700
3.600
12.300
2.700
9.755
1.250
7.500
8.300
320
320
8.900
2.700
1.250
8.800
8.480
11.000

17'8
14
13
13
20
13
19
10
16
17
8
8
17'4
13
10
16'3
17'6
18

2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

500
584
380
453
800
380
740

670
500

2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

>

»

»

600
400
20
20
500
380

>

3.000
1.000

>
>
»
>

5.000

>

2,600
2.400

>
>

3.000

>
>

3.000
3.000

-»

A. N .
H. F.
H. F.
H. F.
A. N . H .
H. F.
A . K.
H. F.
C.

C.
H.
H.
A.
H.
H.
H.
A.
A.

F.
F.
F.
F.
H.
H.

0'9
2'12
4'5
2'12
1'6
4'5
1'7

2'1
3'57
5'67
3'57
2'9
5'67
3

>

>

»
»

»
>

3'6 5
1'45 2'82
0'9
4'5
y

2'1
5'67
y

1'66 3'36
0'9 2'1

>

»

> >
101 t 114 »
76 > 114 >
> >
170 » 150 80 >
»
¡350 72 200 > 35 0 ' 7
i 350 72 200 » 35 0 ' 7
{114 114 > >
» >
| l 7 0 • 160 80 >
>

>
>
>

>

6
2'64
5'9

>

2'54

»
»

6'3

>
• >

>
>

2'54

>

>

567
440
536
450
440
450

>

492
510
64
54
1

440

>

2'84

678

»
>

>
>

4 K . 24 cm., 6 K. 15 cm., 14 S. 47 mm. t. r., 2 a. y 4 t.
8 K . 26 cm., 8 de 80 mm., 11 de 47 mm. t. r. y 2 t.
8 K . 21 cm., 4 U. 9 cm., 11 t. r. y a., 4 t.
8 K . 24 cm. 6 U. 9 cm., 11 de 47 mm. t. r. y 2 t.
2 K. 24 cm., 8 K. 15 cm., 4 de 76 y 14 de 47 mm. t. r., 2 a. y 2 .
8 K . 21 cm., 4 U. 9 cm., 11 t. r. y a., 4 t.
2 K. 24 cm., 8 K. 15 cm., 18 de 47 y 2 de 70 mm. t. r., 2 a. y 4 t.
2 K . 12 cm. t. r., 4 t. r. y 1 a.
3 K. 30'6 cm., 6 de 120 y 9 de 47 mm. t. r., 2 de 7 cm. y 4 t.
2 K. 3 0 ' 5 cm., 6 K. 15 cm., 11 t. r. y 4 t.
1 K. 12 cm. t. r. y 2 a.
1 K. 12 cm. t. r. y 2 a.
4 K . de 24 cm., 6 K. 15 cm., 14 S. 47 mm. t. r., 2 a y 4 t.
8 K. 21 cm., 4 U. 9 cm., 11 t. r. y a., 4 t.
2 K. 12 cm. t. r. y 2 t. r.
6 K. 24 cm., 5 K. 150 mm. y 6 de 47 mm. t. r., 11 S. t. r. y 4 t.
4 K. 24 cm., 6 K. 16 cm. y 14 S. 47 mm. t. r., 2 a. y 4 t.
3 K. 24 cm., 12 de 15 cm. t. r. y 24 p. c.

BRASIL
: Alagoas
Bahia
Maranhao
Mariscal Deodoro
Mariscal Floriano,
Mariz a Barros
Para

(Mon. de ríos.)
(G. C. A.)
(Mon. de T.)
(A. de T.)
(A. de T.)
(G. C. A.)
(Mon. de T.)

Brasil.
Birkenhead.
Rio Janeiro.
La .Seyne.
La Seyne.

>
Rio Janeiro.

86
65
C.
98
99
66
C.

M.
H.
A.
A.
A.
H.
A.

36
55
42
82
82
58
42

8
10
10
14'C
14'6
11

10

r52
340
2 ' 5 1.000
1'95
470
4 ' 5 3.162
4 ' 5 3.162
2'5
1.196
1 r 9 6 470

>
»
>

2
2

>
»

180
1.640
700
3.400
3.400
1.600
700

7
6
12
15
15
9
12

2
2
2
2
2
2
2

,
116
46
236
236
140
. 45

>
»
»

3.000
3 000

A . H.
A.
A.

»
>

A. H .

>

1'7
1'7

>
>

43
126

>

200
200
125
t

1
2
2
2
2
2
2

Wh. 17 cm., y 2 a.
Wh. 17 cm. y 2 a.
de 12 cm. t. r., 1 de 67 mm. t. r. y 6 a.
C. 24 cm., 4 de 120 mm.. t. r., 2 de 75 mm., 4 de 57 y 2 de 37 mm. t. r. y 2 t.
C. 24 cm., 4 de 120 mm. t. r., 2 de 75 mm., 4 de 57 y 2 de 37 mm. t. r. y 2 t.
Wh. 17 cm., 2 de C8 1. y 2 a.
de 12 cm. t. r., 1 de 66 mm. y 5 a.

y
4
y
y

4 t.
t.
4 t.
4 t.

111
ai
o
o.
o

TIPO

PUNTO

n

3

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

EN
QUE

PERTENECE

QUE SE

CONSTRUYÓ

i!;1

r
1

año

(Mon. de T.)
(Mon. de ríos.)
(A. de T.)
(Mon. de ríos.)
(A. de T.)
(G. C. A.)

»
>
»
>
>
>

>

Brasil.
Poplar.
Brasil.
Poplar.

.

m.

A.
M.
87
83-95 A. M.
M.
88
85-97 A. M.
'•4 M.

c.

tí

a
u

Vi

MÁQUINA
0

D.

p

>«.

fít.

to

f

ton.

t2 10

470
1*95
36 8
1'52
340
93 15'6 6 ' 2 5.700
1'52
36 8
340
86 16
6 ' 2 5.000
87 14
4 ' 2 2.179

S

o

1.
3
O

•s
Pernambuco
Piauhy
Riachuelo
Río Grande.
24 Mayo
7 Septiembre

CASCO
n
s

Cu

ii
•- s

;

O. Q.

O3

•
•

i
•

«."
>
>
3

>

2

»

caballos

nudos

700
180
7.300
180
6.200
2 . 000

12
7
16'7
7
]5'8
U

M.»

2
2
2
2
2
2

/<-«.

«.**

millas

>
>

>

45

>

800

0o

CORAZA

2

>

•>

600
263

1

>

4.500

>

>

I

0

3^

o.

:j o

S 'O

s
o
p

mm.

>

C.

>
c.
i

nim.

7
ñ
s

a

s
o

s

A. H.

9

6 000

H

mm

mm.

f
1

i!

V

2.

i! tí

ARTILLERÍA

%
mm.

vt.

170 » 150 80 y
101 > 114 > >
279 279 254 254 51
101 > 114 1
>
279 279 254 254 51
114 114 > 1
>

ni.

»f.

hombres

>

43
450
43
350
185

2'2

>

2 de 12 cm. t. r., 1 de 65 m m . y 5 a.

1 Wh. 17 cm.
4 A. 24 cm., 6 A. 120 m m . t. r., 8 de 47 m m . t. r., 10 a. y 4 t.

1 Wh. 17 cm.
4 C. 24 cm., 2 de 138 y 6 de 76 m m . t. r., 13 a. y 5 t.
6 A. 12 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 6 a.

CHILE
Almirante Cochrane
Almirante O'Higgins
Capitán Prat
Esmeralda
Huáscar

(A. R.
(C.
(A. T.
(C.
(Mon.

C.)
A.)
B.)
A.)
T.)

HuU.
Elswick.
I^a Seyne.
Elswick.

74
97
91
96
65

H . M. 64
A.
125
A.
106
A.
133
H.
61

14
19
19
16
11

6'5
7'2
6'8
8'5
4'9

3.500
8.500
6.900
7.020
2 032

3
2
2
2

>

2.920
16.500
12.000
16.000
1.050

13
21'5
18'3
22'8
10

2
2
2
2
1

350
1.260
775
1.350
240

1
3
2
2

900
9

4.000
5.000

>

y

H. F .
A. N .
A.
A. H .
H. F.

228 203 > 162 76
178 » 178 > 51
300 100 350 275 100
230 > 100 > 76
113 > 139 > 36

>
»
»

3
2'13
2'1
2

>

>

y

242

>
>
>

y

>

485

»

134

6
4
4
2
2

A. 20 cm., 2 de 17 cm. C e , 1 de 85 mm., 4 de 57 y 4 de 47 m m . t. r. y 3 t.
de 203 m m . t. r., 10 de 152 mm., 4 de 120 m m , 10 de 76 y 10 de 57 m m . t. r., 4 a. y 3 t.
C. 24 cm. 10 de 18 cm., 4 de 120 mm., 4 de 67 y 4 de 47 m m . t. r., 5 a. y 4 t.
de 203 m m i. t. ,
r., 16 de 152 mm.,
, _ 8-de.,76 y 2 de 47 m m . t. r., 4 a. y 3 t.
de 20 cm. C e , 2 de 40 1., 1 de 7 1. y 2 a.

2
2
1
4

de
de
K.
de

A. 254 mm., 3 K. 8'7 cm. y 4 de 57 m m . t. r.
K. 30'5 cm., 4 de 26 cm., 5 K. 12 cm., 10 a. y 4 t.
C. 24 cm., 4 Bf. 16 cm. t. r., 10 de 67 y 8 de 37 m m . t. yr.3 t.
K. 26 cm,, 4 K. 12 cm., 2 de 57 m m . t. r., 10 a. y 4 t.
A. 23 cm , 3 K. 8'7 cm., 4 de 87 m m . t. r.
A. 254 mm., 4 K. 8'7 cm. y 7 a.
K. 24 cm., 3 K. 12 cm. t. r., 4 de 47 m m . t. r., 1 a. y 4 t.
K. 36'5 cm., 2 K. 15 cm., 2 K. 12 cm., 8 a. y 4 t.

de
de
de
de

CHINA
Hae-An
I.ai-Yuen
Tieng-Sing
Ting-Yuen

(Fragata A.)
(C. T. B.)
(Can. A.)
(A. T. B.) (E.)

72
87
75
81

M.
A.
M.
A.

91
82
32
91

13
12
6
18

6'3
5'1
2
6'1

2.630
2.900
200
7.430

>
S

>
>

1.750
4.400
340
7.200

12
15'7
10
13'9

1
2
2
2

>
325

>

1.000

>
»

>
>
>
y

>

j

240
50

y

J

500 760 y
> 203 200
60 76 y
365 305 y

y

>

y

y

y

40

1

y

y

202

y

>

y

y

y

y

250

.
•
'

158
350

.

y

'

220

2
1
2
2
2
4
1
1

105
489
182
131

2
4
4
2

76

y

>

21 cm. y 20 K. 12 cm.
21 cm,, 2 K. 15 cm., 3 t. r., 8 rev. y 4 t.
15 cm., 1 de 12 cm. y 1 a.
30'6 cm., 2 K. 15 cm., 2 K. 10 cm., 8 a. y 4 t.

DINAMARCA
Gorm
Helgoland
Herluf-TroUe
Iver Hvitfeldt
Lindormen
Odin
Skjold
Tordens'kjold

(G. C. de 1 T.)
(A. de R. y torre.)
(G. C. de T.)
(A. de 2 T.)
(G. C. de 1 T.)
(A. R.)
(A. de 2 T.)
(A. de 1 T.)

Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.
Copenhague.

70
78
99
86
68
72-99
96
80

H.
H.
A.
A.
H
H.
A.
A.

75
78
82
73
66
72
74
66

12
18
16
15
12
15
11'5
13'4

á'9
6'5
5'2
6'8
4'5
5
6'3
4'8

2.344
5.347
3.470
3.260
2.076
3.090
2.160
2.430

2
2
2
2
2
2
1
1

1.670
4.000
4.200
5.100
1.560
2.260
2.200
2.600

12'2
12
16
15'6
12
12'4
13
14

2
2
2
2
2
1
2
2

116
230

>

260
120
180
250
170

1
1
1
1
1
1
1
2

»
700

>
>
1

560

>
»

H. F.
H. F.
A.

»
H. F.
H. F .
A.
C.

180
305
305
305
120
205
220

>

y
205
255 255
y
162
290 210
» 140
206 y
230 200
y
200

y
27
178 100
i
61
280 50
y
27
126 40
200 61
' 80

'

y

298
140
y

ESTADOS-UNIDOS
Ajax
Alabama

Amphitrite
Arkansas

(G. C. A.) (1 torre.)
(A. de T.)

(Mon. de 2 T.)
(Mon. de 1 T.)

Tipo
Miantononoh.
Tipo.

Pittsburg.
Philadel'phia.
Wihnington.
Newport.

64
98
8393
1 C.

H.
A.
H.
A.

68
112
79
76

]3'3
22
17
15

4'1
2.100
7'16 11.560
4'9
3.990
4'5
3.200

.
9

1
1

340 6
10.000 16
1.600 10'5
3.200 12

1
2
2
2

160
1.200
260
400

y

2
1
1

>
6.000
2.500
3.000

H. F .
. N . H.
A. N .
A. N .

»
y
y
126 > 254 y
420 140 380 300 100 7
8'25
228 > 290 y
44 1'38 1*83
280 > 280 y
40 0 ' 5 1'5

y

8'1
3

•

38 cm.
33 cm., 14 de 162 mm., 16 de 57 y 6 de 37 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
25'5 cm., 2 de 105 mm., 2 de 57 mm., 2 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 1 a.
30'6 cm., 4 de 102 mm., 3 de 57 y 4 de 37 m m . t. r.

IV
MÁQUINA

CASCO

CORAZA
O
n

N O M B R E Y C L A S E DE B U Q U E S

lirooklyn
California
Canonicus
Catskill
Comanche
Connecticut
Florida
Georgia
Illinois
Indiana
lowa
Jason
Katahdin
Kearsarge
Kentucky
1-ehigh
Mahopac
Maine
Manhattan
Massacliusetts
Miantononoh
Missouri
Monadnock
'.
Montauk
Monterey
Nahant
Nantucket
(Mon. de
Nebraska
Newjersey
New York
Ohio
Oregon
Passaic
Pennsylvania
Puritan
Terror
Texas
Visconsin
West-Virginia
Wyandotte
Wyoming
1 guarda costas acorazado
'

(C. A.
(C. A.
(Mon. de 1 T.
(Mon. de 1 T,
(Mon. de 1 T.
(Mon. de 1 T.
(Mon. de 1 T.
(A. de T.
(A. de T.
(A. T. B.
(A. T. B.
(Mon. de 1 T.
(G. C. A.) (E.
(A. de T.
(A. de T.
(Mon. de 1 T.
(Mon. de 1 T.
(A. de T.
(Mon. de 1 T.
(A. T. B.
(Mon. de 2 T.
(A. de T.
(Mon. de 2 T.
(Mon. de 1 T.
(G. C. A.
(Mon. de I T.
1 T.) (Escuela.
(C. A.
(A. de T.
(C. A.)
(A. de T.
(A. T. B.
(Mon. de 1 T.
(A. de T.
(Mon. de 2 T.
(Mon. de 2 T.
(A. R. C.
(A. de T.
(C. A.
(Mon. de 1 T.
(Mon. de 1 T.

TIPO
k

PUNTO

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

Tipo.
Brooklyn.

Philadelphia.

Arkansas.
Arkansas.
Maine.
Alabama.
Tipo.
Tipo.

>

Tipo.
Tipo.
Kearsarge.
Tipo.

>
Indiana.
Tipo.
Maine.
Miantononoh.
Tipo.
Brooklyn.
Maine.
Tipo.
Maine.
Indiana.

>

Maine.
Miantononoh.
Miantononoh.
Tipo.
Alabama.
Brooklyn.
Arkansas.

EN

>

Boston.
Brooklyn.
JerseyCity.
Bath.
Porth-Elisabeth.

»

Newport.
Philadelphia.
Philadelphia.
Chester.
Bath.
Newport.
Newport.
Chester.
Jersey-City.
Philadelphia.
Jersey-City.
Philadelphia.
Chester.
Newport.
California.
Brooklyn.
S. Francisco.
Boston.
Boston.
Philadelphia.
S. Francisco.
S. Francisco.
Brooklyn.
Chester.
Philadelphia.
Norfolk.
S. Francisco.
Cincinnati.
S. Francisco.

I

s
t>
u

¡TEn —

95
C.
64
63
63
C.
C.
C.
98
93
96
62
93
98
98
64
65
C.
65
93
76 89
C

83-95
04
91
63
63
C.
C.
91
C.
93
63
C.
8395
83-95
92
98
C.
64
C.
P.

A.
A.
H.
H.
H.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
A.
A.
H.
H.
A.
H.
A.
H.
A.
H.
H.
A.
H,
H.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
H.
H.
A.
A.
A.
H.
A.
A.

O-

1
122 20

>

>

69
61
01
76
76
128
112
106
109
61
77
112
112
61
09
118
69
100
79
118
79
61
78
61
01

13
14
14
15
15
22'8
22
21
21'6
14
13'2
22
22
14
13
22
13
21
17
22
17
14
18
14
14

>

»

128
110
118
100
61
128
88
79
92
112

»

22'8
19'5
22
21
14
22'8
18
17
20
22

>

69 13
76 15
82 14

8'5
7'3
4'11
3'5
3'5
4'5
4'5
7'3
7'16
8'5
8'6
3'5
4'8
7'2
7'2
3'5
4'11
7'5
4'U
8'5
4'9
7'5
4'9
3'5
5
3'5
3'5
7'3
7'3
8'5
7'5
8'5
3'5
7'3
6
4'9
7
7'16
7'3
4'11
4'5
4'45

9.215
12.000
2.100
1.876
1.875
3.200
3.200
13.500
11.550
10.288
11.340
1.875
2.155
11.525
11.525
1.875
2.100
12.500
2.100
10.288
3.990
12.600
3.990
1.875
4.084
1.875
1.875
12.000
13.500
8.200
12.500
10.288
1.875
13.500
6.060
3.990
6.315
11.560
12.000
2.100
3.200
3.000

caballos

nudos

18.769
22.000
340
340
340
3.200
3.200
18.400
10.000
9.738
12.105
340
5.068
U.OOO
11.000
340
340
16.000
340
10.403
1.426
16.000
3.000
340
5.244
340
340
22.000
18.400
17.400
16.000
11.111
340
18.400
3 700
1.600
8.010
10.000
22.000
340
3.200
6.500

21*9
22
O
O
O
12
12
18'5
16
15'5
17
6
16']
10
16
6
6
18
6
16'2
10'5
18
12
6
13'6
6
O
22
18'5
21
18
]6'7
6
18'5
12'4
10'5
17'8
16
23
6
12
18'1

ton.

1.461
2.000
160
150
100
400
400
2.200
1.200
1.597
1.795
150
192
1.645
1.645
150
160
2.000
160
1.597
250
2.000
250
160
236
160
160
000
200
290
OOQ
694
160
200
320
250
850
200
000
160
200
190

mm.

inilias

16.000

3.000
3.000
8.000
6.000
15.000
7.400

>
1.000
6.000
6.000
10.000
»
15.000
2.500
10.000
2.500
»
2.600

8.000
13.000
10.000
15.000

»
8.000
2.000
1.800
7.000
6.000
3 000

hombres

mm

152 1'22
101
25
25
y
25
> 40 0 ' 5
t
40 0 ' 5
228 76
300 100
356 120 1
300 120 0 ' 9
y
25
> 152
140 380 300 127 r i
140 380 300 127
279 » 25 i ' i
254 » 25
140 356 254 70 0 ' 9 3
254 » 25
127 430 350 120 1
290
» 44 1'38
140 350 264 76 0 ' 9 3
290
> 44 1'38
279
> 25
330
> 76
279
» 25
279
26
152
> 101
305
152
228 76
250
>
125
350 >
254 76 0 ' 9 3
140
430
356 120 1
127
279
i
>
26
305
152
228 76
355
0'65
290 > 50
1'38
300 > 44
300 380 152 70 O'O
140 152 300 100 7
254 > 101
280 > 25
> 40
254
» 125

76
200
152
152
264
H . F.
127
279
H. F.
114
279
H . F.
114
280
A. N.
280
280
A. N .
280
A. K.
228 152 305
A. N . H. 420 140 380
A. N . H. 460 127 430
A. H .
360 102 381
114 » 279
H.
152 > 457
A.
A. H .

A.
A.
H
H
A

H.
H.
F.
F.
K.
II. F.
A. N H .
A.
A. K.
A. N .
H. F.
A.
H. F.
H. F.
>
A. K.
A. N .
A. K.
A. N . H.
H. F.
K.
H.
N.
N.
A. N. H.
>
H. F.
A. N .

ARTILLERÍA

^ n

420
420
114
127
280
127
460
228
280
228
114
325
114
114
152
228
100
280
400
114
228
355
228
305
420
152
127
280

>
»
>
>

616
600
106
105
106
131
131

2 ' 1 6 10

1'6
1'5

>

>

8'25
2'5
2'27

489
473
605
106
97
511
611
106
105
515
105
473
149
515
183
105
195
105
105
500

1'5
2'3
2'3
2'3
2'5
r83
2'3
1'83

>•

>
2'6
2'3
2'5
1'7
1'83
1'8
8'25

8'1

1'5

556
615
473
105
»
230
170
389
489
500
106
131

8 de 203 mm., 12 de 127 mm., 12 de 57 y 4 de 37 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
4 de 203 mm., 14 de 152 m m . y 18 de 76 m m . t. r. y 10 de 67 m m . t. r.
2 de 38 cm. y 2 H . 76 m m .

2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
2 de 30'6 cm., 4 de 102 mm., 3 de 57 y 4 de 37 mm. t. r.
2 de 30'5 cm., 4 de 102 mm., 3 de 57 y 4 de 37 mm. t. r.
4 de 30'5 cm., 4 de 203 mm., 12 de 152 mm., 12 de 70 mm. 12 de 47 m m . y 8 de 37 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 33 cm., 14 de 152 mm., 10 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 . y 4 t.
4 de 33 cm., 8 de 203 mm., 4 de 152 mm., 20 de 67 y 7 de 37 mm. t. r., 4 a. y ó t
4 de 30'5 cm., 8 de 203 mm., 6 de 101 mm., 20 de 67 y 4 de 37 mm. t. r., 4 a. y 4 t.
2 de 38 cm., y 2 H. 76 mm.
4 de 67 mm. t. r.
4 de 33 cm., 4 de 203 mm., 14 de 127 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 I
4 de 33 cm., 4 de 203 mm., 14 de 127 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t, r., 4
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
^
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
4 de .30'5 cm., 16 de 152 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
2 de 38 cm. y 2 H. 70 mm.
4 de 33 cm., 8 de 203 mm., 4 de 152 mm., 20 de 67 y 6 de 37 mm. t. r., 4 a. y 6 t.
4 de 25'6 cm., 2 de 57 mm., 2 de 47 y 6 de 37 mm. t. r. y 2 a.
4 de 30'5 cm.. 16 de 152 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
4 de 25'5 cm., 2 de 101 mm., 2 de 57 mm., 2 de 47 mm., 2 de 37 mm. t. r. y 2 a.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
2 de 30'5 cm., 2 de 25'4 cm., 6 de 57 y 4 de 37 mm, t. r. y 2 a.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
4 de 203 mm., 14 de 152 y 18 de 76 mm. t. r. y 10 de 57 mm. t. r.
4 de 30'5 cm., 4 de 20'3 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 mm., 12 de 47 y 8 de 37 mm. t. r., 8 a. y 2 t.
6 de 20'3 cm., 12 de 100 mm., 8 de 67 y 2 de 37 mm. t. r., 2 a. y 5 t.
4 de 30'5 cm., 16 de 152 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
4 de 33 cm., 8 de 20'3 cm., 4 de 152 mm., 20 de 57 y 6 de 37 mm. t. r., 4 a. y O t.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
4 de 30'5 cm., 4 de 20'3 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 mm., 12 de 47 y 8 de 37 mm. t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., O de 100 mm., 6 de 57 mm., 2 de 47 y 2 de 37 mm. t. r. y 4 a.
4 de 25'6 cm., 2 de 57 mm., 2 de 47 y 4 de 37 mm. t. r., y 2 a.
2 de 30'5 cm., 6 de 152 mm., 12 de 57 y 10 de 37 mm. t. r., 2 a. y 4 t.
4 de 33 cm., 14 de 152 mm., 16 de 67 y 4 de 37 mm. t. r., 4 a. y 4 t.
4 de 20'3 cm., 14 de 152 y 18 de 76 mm. t. r., 10 de 57 mm. t. r.
2 de 38 cm. y 2 H. 76 mm.
2 de 3 0 ' 5 cm., 4 de 102 mm., 3 de 57 y 4 de 37 mm. t. r.
4 de 23 cm., 2 de 27 cm., 1 de 152 mm., 10 t. r., 2 de 37 mm. t. r., 1 a. y 2 t.

FRANCIA
Achéron
Amiral Aube
Amiral Baudin
Amiral Charner

(Can. A. de 1.")
(C. A.)
(A. E. T. B.)
(C. S..)

Tipo.
Gueydon.
Tipo.
Tipo.

Cherbourg.
St. Nazaire.
Brest.
Rochefort.

85 H. A. 65 12! 3'0- 1.720
C.
A. 140 20'2 7'55 10.014
8399 H. A. 100 21 7'9e 11.911
4.792
93 A. 110 14; 6

>
>

1.700
20.500
2 8.320
2 8.300

13
21
15

2 ! 100
3 I 1.590

2 I 800

18'2 2 I

41»

•
10.200

. H.
»
»

240
160
550
95

!

. lóo! »
>
»
>

. 1200
130200, 84i 50i
ICO 420 » 1100!
. ¡ 95 . ¡ 50,

9

»
>
>

>
>
»
>

112
610
630
375

1
2
2
2

de 27 cm., 3 de 10 cm. t. r., 1 de 45 mm. t. r. y 4 a.
de 194 mm., 8 de 104 mm., 4 de 105 min. t. r., 18 de 47 mm. t. r. y 4 t.
de 3 0 ' 5 cm., 4 de 16 cm , 8 de 14 cm., 16 de 47 y 3 de 37 mm. t. r. y O t.
de 19 cm., fi de 14 cm., 4 de 05 mm. y 4 de 47 mm. t. r., 6 rev. y 4 t.

V
MÁQUINA

CASCO

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

TIPO
Á
QUE PERTENECE

PUNTO
EN
QUE SE CONSTRUYÓ

Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.

La Seyne.
I.orient.
Havre.
I-orient.
15rest.
Lorient.
I,a Seyne.
Lorient.
Rochefort.
Toulon.
Toulon.
Bordeaux.
Brest.
Brest.
Cherbourg.
Brest.
Cherbourg.
Toulon.
Saint-Nazaire.
IjOrient.
Rochefort.
Toulon.
Rochefort.
lirest.
Cherbourg.
Lorient.
Lorient.
Cherbourg.
Cherbourg.
I,orient.
Brest.
Lorient.
Lorient.
Cherliourg.
Lorient.
Brest.
Lorient.
La Seyne.
Toulon.
Saint Nazaire,
Bordeaux.
Havre.
Toulon.
La Seyne.
Brest.
Saint-Nazaire.
Rochefort.
La Seyne.
Brest.
New York.
Cherbourg.
Lorient.

I

1!

II
caballos nudas

Amiral Duperré
Amiral de Gueydon
Amiral Pothuau
Amiral Trehouart
Bayard
Bouvet
Boiivines
Brennus
Bruix
Caimán
Carnot
Chanzy
Charlemagne
Charles Martel
Cocyte.
Colbert
Conde
Courbet
Desaix
Devastation
Duguesclin
Dupetit Thouars
Dupleix.
Dupuy de í.óme
Flamme
Formidable
Friedland
Fulminant
Furieux
¿•'useé
Caulois
Gloire
Grenade
Henri IV
Hoche
lena
Indomptable
Jaureguiljerry
Jeanne d'Arc
Jemmapes
Kléber.
I.atouche-Treville
Magenta
Marcean
Marseillaise
Masséna
Mitraille
Montcalm
Neptune
Onondaga
Phlégéton
Redoutable

. (A. E. T. h.)
(C. A.)
(C. AO
(G. C. A. de T.)
(C. A.)
(A. E. T.)
(G. C. A. de T.)
(A. E. T.)
(C. A.)
(G. C. A.)
(A. E. T.)
(C. A.)
(A, E. T.)
(A. E. T.)
(Can. A. de 1.")
(A. E. R. C.)
(C. A.)
(A. E. R. C.)
(C. A.)
(A. E. R. C.)
(C. A.)
(C. A.)
(C. A.)
(C. A.)
(Can. A. de 2.")
(A. E. T. Ji.)
(A. E. R. C.)
(G. C. A. de T.)
(G. C. A. barbeta.)
(Can. A. de 2.")
(A. E. T.)
(C. A.)
(CaB. A. de 2.*)
(A. E. T.)
(A. E. T. B.)
(A. E. T.)
(G. C. A. barbeta.)
(A. E. T.)
(C. A.)
(G. C. A. de T.)
(C. A.)
(C. A.)
(A. E. T. B.)
(A. E. T. B.)
(C. A.)
fA. E. T.)
(Can. A. de 2.")
(C. A.)
(A. E. T. B.)
(G. C. A.)
(Can. A. de 1.»)
(A. E. R. C.)

>

Charles Martel.
Trehouart.
Tipo.
Charner.
Indomptable.
Charles Martel.
Charner.
Saint-Louis.
Tipo.
Achéron.
Tipo.
Gueydon.
Devastation.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Gueydon.
Desaix.
Tipo.
Fuseé.
Baudin.
Tipo.
Tonnerre.
Tipo.
Tipo.
Saint Louis.
Gueydon.
Fuseé.
Tipo.
Tipo.
Saint-I.ouis.
Tipo.
Charles Martel.
Tipo.
Trehouart.
Desaix.
Charner.
Marceau.
Tipo.
Gueydon.
Charles Martel,
Fuseé.
Gueydon.
Marceau.
Tipo.
Achéron.
Tipo.

79 H. A. 97
99
A. 140
95
A. 113
93
A.
89
80 H. M, 81
96
A. , 122
92
A.
89
91
A. U O
94
A. 110
85-99 H. A. 85
94
A.
116
94
A.
110
95
A.
118
93
A.
120
87 H. A. 55
75 H. M. 98
C.
A. 140
81-99 H. A. 96
C.
A.
130
79 H. A. 96
83
H.
81
C.
A. 140
900
A. 130
90
A. 114
85
A.
50
85 99 H. A. 100
73-95 H.
95
77 H. A. 75
83-96 H. A. 75
84
A.
50
96
A. 118
C.
A. 140
88
A.
50
99
A. 108
86 H. A. 106
98
A. 122
83-99 H. A. 85
93
A. 111
99
A. 145
92
A.
87
C.
A. 130
92
A. 110
90 H. A. 102
87 H. A. 101
C.
A.
140
95
A.
117
86
A.
50
900
A. 140
87 H. A. 104
63
H.
69
90 H. A. 57
76 96 H. A.

20
19'5
15
18
17'4
21
18
20
14
18
22
14
20'5
22
12
18
19'5
20
17'8
20
17
19'6
17'8
lü
10
21
18
17
18
10
20'5
19'5
10
22
20
20'8
18
22
20
17
17'8
14
20
20
20
20
10
19'5
20
15
12
97 20

8'43 11.209
7'5 9.517
6'5 5.360
7'3 6.629
7'6 6.011
8'4 12.200
7'4 6.610
8
11.395
6'05 4.754
7'5 7.239
8'3 12.008
6
4.933
8'4 11.275
8'4 11.880
3'6
1.714
8.924
9
7'5 10.000
8'23 10.808
7'42 7.700
8'11 10.704
8'08 6.210
7'5 9.617
7'42 7.700
7'5 6.406
3'15 1.128
7'96 12.165
8'89 8.994
6'76 5.965
7'12 6.019
3'15 1.142
8'4 11.275
7'5 10.014
3'15 1.089
7'5 8.948
8'3 10.997
8'4 12.052
7'98
.234
8'45
.824
8'12 11.329
7'08 6.592
7'42 7.700
6
4.756
8'1 10,851
8'3 10.850
7'55 10.014
8'16 11.924
3'15 1.128
7'5 9.517
8'3 10.983
3'85 2.593
3'6
1.796
7'8 9.437

8.120
20.200
10.398
8.500
4.538
14.000
8.400
14.000
9.049
6.000
16.300
8.300
14.500
14.996
1.700
4.652
20.000
8.114
17.100
8.320
4.400
19.600
17.100
14.000
1.500
9.700
4.428
4 515
6.033
1.500
14.500
20.000
1.600
12.000
11.300
15.500
6.605
15.800
28.000
9.250
17.000
8.450
12.000
12.500
20.500
13.500
1.500
19.600
11.000
642
1.700
6.071

]4'2
21
19'2
15'7
14
18'2
16
I7'ó
18'3
14'5
17'8
19
18'1
18'1
13
14'4
21
15'4
21
15'1
14
21
21
20
13
16
13'3
13'8
14
13
18
21
13
17
16
18
14'8
18
23
16'7
21
18'2
17'5
17'5
21
17'1
13
21
16
6'5
13
14*6

ton.
850
1.600
538
300
600
621
300
800
406
400
705
413
1.100
677
100
700
1.600
1.000
1.200
950
400
1.020
1.200
900
120
1.200
800
400
290
120
1.100
1.600
120
1.100
800
1.100
400
800
2.100
300
1.200
406
800
800

1.590
630
120
1.600
800
200
72
1.000

li

CORAZA

si

li

3 Jí

Vi

hombres

tilias
10.200

H. F.
A. H .

A. H.

A. H.
A. H .
10.200

H . K.
A. H .

10.200

H. F.
C.
A. H .

7.300
H. F.
H. F.

10.200

ARTILLERÍA

A H

»

A H

>

A. H
•>

A. H
A H

10.200

A. H .
A. H .

10.200

A. H .

»
>
H. F.

»
H. F.

550 120
150 130
60
460
264
400
460
400
96
500
450
95
400
450
240
220
150
380
100
380
260
160
100
100
240
650
200
330
600
240
400
150
240
280
450
320
500
460
150
460
100

>
315

316

100
76

300
200
180
370
203
370
460
450
95
250
370
95
400
400
200

84

160
130
240
84
240
»
130
84

100
200 84
> 300
100 40
» 300
200 >
200 84
100 40
100
200
100 450
160 > 160
300 300 300
460
200
76 400
130 200
200
116 300 100
> 350 >
120 y 120
250
370
75 200 75
460
84 100 40'
95
350
350
130 200 84
400
200
130 200 84
350
300
200

95
450
450
160
460
240
160
450
140
240
350 300

240

60
50
85
lOU
50
90
100
100
50
80
70
50
90
70
50
11
50
60
70
60
50
50
70
56
50
100
50
90
50
90
60
50
60
80
65
80
70
65
100
70
50
80
80
50
90
50
50
80
25
50
60

664
612
461
362
450
621
323
672
391
365
625
395
631
646
UO
674
610
679
631
685
430
610
531
615
84
640
686
248
248
91
632
610
91
464
660
631
365
625
626
334
480
375
660
640
600
642
84
612
650
100
101
700

3 de 34 cm., 1 de 14 cm., 14 de 100 mm., 18 de 47 y 3 de 37 m m . t. r. y 6 t.
2 de 194 mm., 8 de 164 mm., 4 de 100 mm., 16 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 19 era., 10 de 14 cm., 16 de 47 y 8 de 37 m m . t. r. y 5 t.
2 de 30'5 cm., 8 C. 10 cm., 4 de 47 y 4 de 37 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 24 cm., 2 de 16 cm., 6 ilé 14 cm. y 8 de 47 m m . t. r., 12 a. y 2 t.
2 de 30'5 cm., 2 de 27'4 cn^i., 8 de 14 cm,, 8 de 10 cm„ 12 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 4 t.
2 de 30'5 cm., 8 C. 10 cm., 4 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 2 t.
3 de 34 cm., 10 de 16 cm., 4 de 65 mm., 14 de 47 y 8 de 37 m m . t. r., 8 rev. y 4 t.
2 de 19 cm., 6 de 14 cm., 4 íe 65 mm., 4 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 4 t.
2 de 27'4 cm., 6 de 100 mm., 6 de 47 y 6 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2 t.
2 de 30'5 cm. 2 de 27'4 cm., 8 de 14 cm., 4 de 65 mm., 16 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 4 t.
2 de 19 cm., O de 14 cm., 4 de 65 mm., 6 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 10 de 14 cm., 8 de 100 mm., 16 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 4 t.
2 de 30'6 cm., 2 de 27'4 cm., 8 de 14 cm., 4 de 65 mm., 14 de 47 y 5 de 37 m m , t. r. y 6 t.
1 de 27 cm., 2 de 10 cm., 2 de 47 m m . t. r. y 4 a.
8 de 27 cm., 2 de 24 cm., 6 de 14 cm., 2 t. r., 14 a. y rev. y 4 t.
2 de 19'4 cm., 8 de 164 mm., 6 de 100 mm., 16 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 5 t.
4 de 27 cm., 4 de 24 cm., 6 de 10 cm., 12 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 5 t.
10 de 164 mm., 10 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
4 de 27 cm., 4 de 24 cm., 6 de 10 cm., 12 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 4 t.
4 de 24 cm., 1 de 164 mm., 6 de 14 cm., 6 de 65 m m . t. r., 10 a. y 2 t.
2 de 19'4 cm., 8 de 164 mm., 4 de 100 mm., 16 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
10 de 164 mm., 10 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 19 cm , 6 de 16 cm., 12 de 65 y 47 m m . t. r , 8 rev. y 2 t.
1 de 24 cm., 1 de 9 cm,, 4 rev. y 1 t.
2 de 30'5 cm., 8 de 16 cm., 8 de 14 y 9 de 47 m m . t. r., 14 a. y 6 t.
8 de 27 cm., 8 de 14 cm., 24 t. r. y rev. y 2 t.
2 de 27 cm., 4 de 47 y 6 rev. de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 24 cm., 5 t. r., 10 rev. y 2 t.
1 de 24 cm., 1 de 9 cm., 4 rev. y 1 t.
4 de 30'5 cm.. 10 de 14 cm., 8 de 10 cm., 16 de 47 y 10 de 37 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
2 de 19'4 cm., 8 de 164 mm., 6 de 100 mm., 16 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
1 de 24 cm., 1 de 9 cm., 4 rev. y 1 t.
2 de 27 '4 cm., 7 de 138 mm., 12 de 47 y 2 de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 31 cm., 2 de 27 cm,, 8 de 14 cm,, 4 de 65 m m . t. r., 12 rev., 8 t. r. y 5 t.
4 de 30'5 cm., 8 de 164 mm,, 8 de 100 mm., 16 de 47 mm., 6 de 37 m m . t. r., 13 rev, y 4 t.
2 de 27'4 cm., 6 de 100 mm., 6 de 47 y 6 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2 t.
2 de 30'5 cm., 2 de 27'4 cm., 8 de 14 cm., 4 de 65 mm., 12 de 47 y 8 de 37 m m . t. r., 8 a. y O t.
2 de 19'4 cm., 8 de 138 m m „ 10 de 100 mm,, 16 de 47 y 8 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2 t.
2 de 34 cm., 4 de 10 cm,, 4 de 47 y 10 de 37 m m , t, r, y 2 t,
10 de 164 mm,, 10 de 47 y 6 de 37 m m , t. r, y 2 t,
2 de 19 cm,, 6 de 14 cm,, 4 de 75 mm., 4 de 47 y 6 de 37 m m , t. r, y 4 t.
4 de 34 cm., 17 de 14 cm,, 4 de 65 mm,, 12 de 47 y 8 de 37 m m , t. r. y 3 t,
4 de 34 cm., 17 de 14 cm„ 4 de 65 mm,, 12 de 47 y 8 de 37 m m . t r. y 6 t.
2 de 19'4 cm,, 8 de 164 mm,, 6 de 100 mm,, 2 de 65 mm., 18 de 47 y 6 de 37 m m , t. r. y 2 t.
2 de 30'5 cm., 2 de 27'4 cm,, 8 de 14 cm,, 8 de 10 cm., 12 de 47 y 12 de 37 m m . t, r, y 4 t.
1 de 24 cm., 1 de 9 cm, y 4 rev.
2 de 19'4 cm., 8 de 164 mm., 4 de 100 mm,, 16 de 47 y 6 de 37 m m , t, r. y 2 t.
4 de 34 cm., 17 de 14 cm., 4 de 66 mm., 12 de 47 y 8 de 37 m m . t. r. y 5 t,
4 de 24 cm. y 4 rev.
1 de 27 cm., 1 de 14 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 4 rev.
8 de 24 cm., 6 de 100 m m . 5 de 66 mm., 14 de 47 y 5 de 37 m m , t, r., 5 rev. y 2 t.

VI
MÁQUINA

CASCO

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

TIPO
X

PUNTO

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

Indomptable.
Tipo.
Tipo.
Achéron.
Tipo.
Gueydon.
Tonnerre.
Indomptable.
Tipo.
Tipo.
Colbert.
Galissonniere.
Duglesclin.
Trehouart.
Duguesclin.
Tonnerre.
Cherbourg, Brest
y Toulon.

Bordeaux.
Toulon.
I.orient.
Cherbourg.
Brest.
La Seyne.
Brest.
Brest.
Rochefort.
Toulon.
Toulon.

if

(G. C. A. barbeta.
(A. E. R. C,
(A. E. T,
(CaB. A. de 1/
(A. E. T.
(C. A '
(G. C. A. de T.
(G. C. A. barbeta.
(G. C. A. barbeta.
(G. C. A. de T.
(A. E. R. C.
(C. A.
(C. A.
(G. C. A. de T.
(C. A.
(G. C. A. de T.

EN

3 cruceros acorazados

»

Lorient.
Saint-Nazaire.
Cherbourg.
Cherbourg.

o c

S3

ñ

lí

If

ARTILLERÍA

g.3

ton.

Requín
•.
Richelieu
Saint-Louis
Styx
Suffren
Sully
Tempéte
Terrible
Tonnant
Tonnerre
Trident
Triomphante
Turenne
Valmy
Vauban
Vengeur

CORAZA

85-98
73
í>6
92
99
C.
76
81 99
80
75
76
77
79
92
82
78

H . A. 85 18
H . M. 99 18
A.
118 2 0 ' 5
H . A. 67 12
126 22
A.
140 19'5
A.
H . A . 75 17
85 18
75 17
75 17
H . M. 98 18
78 14
M.
H . M. 81 17
87 17
A.
81 17
H.
H . A. 75 17

P.

caballos

143 21'7 8

nudos

6.000 15
4.240 13'1
14.500 18
1.700 13
16.200 18
20.000 21
2.193 10
6 230 14'5
1 935 ] 1 ' 5
4.165 14
6 083 14'2
2.400 13
4.160 14'1
8.964 17
4.560 14'3
2 030 10'8

7.822
7'5
9'12 9.128
8'4 11.275
1.796
3'6
8'4 12.728
7 ' 5 10.014
5'32 4.869
7'94 7.575
5'64 5.091
6'87 5.858
8'88 8.857
7'39 4.700
7'95 6.349
7'08 6.592
6.208
8'2
4.709
5'3
12.416

hombres

millas

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

I
I
I
i

2 I
2
2
1

24.000 21

400
900
1.150
72
1.100
1.600
200
400
200
400
050
410
500
300
550
200

H. F.

500
250
220 160 160 160
400 76 400
240
200
300 130,260 110
1.50J130 200 84
300 3001300 300
500 . '450
4.50 > ¡340
300 300 300 300
220 160l » 160
160 1201120 120
250 . 1200
460 . 460
260 . :200
300 i 300 300 300

80
11
90
50
TO
50
50
80
80
50
11
10
50
100
50
50

A. H .

152¡126 309 »

50

H. F.
A. H .

>
10.200

A. H .
A. H.
H. F.
H.
H.
H.
H.

1.950

F.
F.
F.
F.

380
601
630
101

»
610
1-71
405
197
228
687
388
450
312
440
176

12 a. y rev. y 4 t.
2 de 27 '4 cm., 6 de 100 mni., 2 de 47 y 6 de 37 m m . t
6 de 27 cm., 5 de 24 cm., 8 de 14 cm., 28 rev. y 4 t.
4 de 30 '5 cm., 10 de 14 cm., 8 de 10 cm., 16 de 47 y 10 de 37 m m . t ., 8 rev. y 4 t.
de 27 cm., 1 de 14 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 4 rev.
de 30 '5 cm.,10 de 164 mm., 8 de 100 y 20 de 47 m m . t. r. y 4 t.
de 19 '4 cm., 8 de 16'4 cm., 6 de 10 cm., 16 de 47 y 6 de 37 m m . t. y 2 t.
de 27 cm., 4 de 47 m m t. r., 6 de 37 m m . rev. y 2 t.
de 34 cm., 6 de 10 cm. 2 de 47 m m . t. r., 12 a. y 4 t.
2 de 34 cm. y 8 rev.
2 de 27 cm., 4 de 47 m m t. r., 6 de 37 m m . rev. y 2 t.
8 de 27 cm., 2 de 24 cm., 6 de 14 cm., 12 t. r., 14 rev. •y6 t.
6 de 24 cm., 1 de 19 cm., 8 de 14 cm., 8 rev. y 2 t.
, rev. y 2 t .
4 de 24 cm., 2 de 19 cm , 6 de 14 cm., 4 de 47 m m . t. r.12
2 de 34 cm., 4 de 10 cm., 4 de 47 y 10 de 37 m m . t. r. y 2 t.
4 de 24 cm., 1 de 16'4 cm., 6 de 14 cm., 6 de 47 m m . t. r., 12 rev.y 2 t .
2 de 34 cm., 4 de 47 m m . t. r., 6 rev. y 2 t.
4 de 19*4 cm , 16 de 16'4 cm., 20 de 47 y 4 de 37 m m . t. r. y 5 t.

GRECIA
Hydra
Psara
Spetzia
Vasilefs Georgios
Vassilissa-Olga

(A. E. T. 13.) (E.)
(A. E. T. B.) (E.) j
(A. E. T. B.) (E.) |
(G. C. A.)
(Cor. batería.) (Escuela.)

Saint-Nazaire.
Havre.
Havre.
Blackwall.
San Rocco.

89
90
89
67
69

A.
A.
A.
H.
M.

102
102
102
61
70

15'7 7'2
15'7 7'2
16'7 7'2

10
11

4'8
5'6

4.886
4.885
4.885
1.750
2.030

2 i

2
2
2
2.100 13'8 2
1.950 10
1

6.700 17
2 | 6.700 17
2 6 700 17

>1
>

600
600
600
210
240

2 1

>1

2 i

»

2 ! ' i
>

i

* !

A.
A.
A.
H. F.

'! • I

300 > 300
300 350 300
300 350 300
178 152 >
|152 120 >

,
>
*>
>
>

62
75
75

•
.
>

,
>
>

>

1

2

1

>

>

1
1

>
»
>

400
400
400

3
3
3
120 ¡ 2
400 4

C. 27 cm., 5 ('. 15 cm , 7 de 65 m m . t. r., 8 C. t. r,, 8 rev. y 3 t.
C. 27 cm., 5 C. 15 cm., 1 C. 10 cm., 8 de 65 mm., 4 de 47 y 12 de 37 m m . t. r. y 3 t.
C. 27 cm., 5 C. 15 cm., 7 de 65 m m . t. r., 8 C. t. r., 8 rev. y 3 t.
K. 21 cm., 1 Ce 15 cm., 9 a. y 1 t.
K. 17 cm. largo, 2 K. 17 cm. corto, 4 p. c, 2 a. y 3 t.

HOLANDA
Bloedhond
Cerberus
Draak
Evertsen
Friesland
Gelderland
Haai
Heiligerlee
Hyena
Holland
Isala
Koning der Nederlanden
Koningin Regentes
Koningin Wilhelmina
Kortenaer
Krokodill
Uiipaard

(G. C. A. de T.)
(Mon. de 1.") (E.)
(G. C. A.)
(C. A.)
(C. A.)
(Mon. de 2.") (E.)
(Mon. de 2.")
(Mon. de 2.*) (E.)
(C. A.)
(Can. A. de ríos.)
(A. de T.) (E.)
(G. C. A. de T.)
(A, T, B.)
(G. C. A. de T.)
(Mon. de 2.")
(Mon. de 2.') (E.)

Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
Flushing.
Rotterdan.
Keijenoord.
Rotterdan.
liirkenhead.
Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
Amsterdan.
liirkenhead.
Rotterdam.

69
69
77
94
96
98
71
68
70
96
76
74
C.
92
94
68
76

H.
H,
H.
A.
A,
A.
H.
H.
H.
A.
H.
H,
A.
A.
A.
H.
H.

56
56
65
86
93
98
56
57
58
90
46
85
95
100
86
57
56

14

3'2

13'4 3

15

3'5

14'3 5'1

15
15
13
13
13

5'4
6'4
2'92
2'92
2'92

14'6 5'8
7
1'26

6
15
5'7
16
6'5
15
14'3 5'8
2'92
13
2'92
13

680 7'7
1.683 >
534 7
1.584 >
2.234 »
807 8
3.400 2
4.800 16
3.900 2 ¡10.416 19'8
4.033 > • ' 9.750 20
672 7
1 580 »
630 9
1.543 >
654 7
1.580 >
3.900 2 10.548 19'6
383

>

306

5.400
4.950
4.G00
3.400
1.547
1.610

3
2
2
2

4.500
5.300
5.900
4.658

.1

, 1

630
680

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7'7 2
2
12
)6
2
i6'5 2
2
16
2
9
V
2

104
80
100
280
400
850
76
120
76
400
28
520
680
448
280
120
120

>

H.
H.
H.
A.

1

t

1
2

F.
F.
F.
H.

A. H .

>
»
>
>
2

>
3
1
1
1

»
.

6.0

A. X .
C.
A. H .

342
189
342
189
306
203
240
162
240
152
240
152
280
140
280
140
280
140
240
152
101 36 125
305
203
250
152
280
400
240
152
280
1140
l280
1140

»
»
»

O'ó 1'8
0'38 1'78

118
118
133
280
306
309
134
118
134
306
41
308

»
274
260
118
134

1 K. 28 cm., 1 t'e 7 '5 cm., 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
1 K. 28 cm., 1 de 7'5 cm., 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
2 K. 28 cm., 1 de 76 y 2 de 37 m m . t. r. y 2 de 37 m m . rev.
3 K. 21 cm., 2 de 15 cm., 6 de 75 y 8 de 37 m m . t. r. y 3 t.
2 de 15 cm., 6 de 12 cm., 4 de 75 m m . y 8 de 37 m m . t. r , 4 a. y 4 t.
2 de 15 cm., 6 de 12 c m , 4 de 76 mm., y 8 de 37 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
1 K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2-a.
1 K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
1 K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
2 de 15 cm., 6 di; 12 cm., 4 de 75 y 8 de 37 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
2K. 12 cm.
4 A. 28 cm., 4 K. 12 cm., 2 A. 75 mm., 6 de 37 m m . t. r. y 4 de 37 m m . rev.
2 de 24 cm., 4 de 16 cm., 4 de 75 y 8 de 37 m m . t. r., 4 rev. y 3 t.
1 K. 28 cm., 1 de 21 cm., 2 K. 17 cm , 2 A. 75 mm., 4 de 75 mm., 4 de 37 m m . t. r., 6 rev., 2 a. y 3 1.
3K. 21 cm., 2 de 15 cm., 6 de 76 y 8 de 37 m m . t. r. y 3 t.
1 K.28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
1 K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.

VII
O

to
c
o
£.
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NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

TIPO
X

PUNTO

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

EN

«C
V
n
s

MÁQUINA

CASCO
B n

w
o'

S £•'

»
3
tí

o
CL

O
nw
•o,

<

f

N

P n

3.

c

3
O

X

o"
n

2:

»

t

nt.

año

Rotterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Flushmg.
Amsterdam. ,
Rotterdam.
Birkenhead.
Amsterdam.
Amsterdam.
I^a Seyne.
Birkenhead.
Amsterdam.
Rotterdam.
Amsterdam.
Flushing.
Koningin Regentes.

»
>
>

78
79
78
99
70
94
66
91
77
68
68
98
70
71
97
P.
P.
P.

H.
H.
H.
A,
H.
A.
H.
A.
H.
H.
H.
A.
H.
H.
A.
A.
A.
A.

64
46
46
97
46
86
73
70
46
62
62
97
36
56
90
95
68
86

tft.

14
7
7
15
13
14'3
13
14
7
11'6
11'6
15
8
13
]4'6
16
13
14

til.

3'1
1*26
1'26
5'4
2'92
5'8
5'6
4'6
1'26
5'02
5'02
5'4
1'55
2"92
5'8
5'7
3'15
5'1

toti.

2.000
383
373
4.033
1.580
3.400
3.375
2.479
388
2.235
2.112
4.033
365
1.580
3.900
4.950
1.500
3.400

S3

eroo C
3 JO
n -.
•
•

n
S

11

n

Matador
(Mon. de ].») (E.)
Merva
(Cafi. A. de ríos.)
Mosa
(Cafi. A. de ríos.)
Noord Brabant
(C. A.)
Panter
(Mon. de 2.»)
Piet-Hein
(G. C. A. de T.)
Prins Hendrik
(A. de T.) (E.)
Reinier-Claeszen
(G. C. A. T. B.) (E.)
Rhenus
(Can. A. de ríos.)
Schorpioen
(Mon. de T.)
Stier
(Mon. de T.)
Utrecht
(C. A.)
Vahalis
(Cafi. A. de ríos.)
Wesp
(Mon. de 2.") (E.)
Zeeland
(C. A.)
1 guardacostas acorazado de torres
2 monitores de 2." clase
i arietes acorazados

o
n o

,1°

2
3
2

2
2

»
»

caballas

nudos

691
395
400
9.750
560
4.736
2.000
2.035
310
2.225
2.250
9.750
240
740
10.589
5.300
700

7'5
8
8
20
7
16'2
11
12'5
7'5
13
12'4
20
7'5
8
19'4
16
9'5
16

»

«.»
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

>

¿OH.

100
28
28
850
76
280
380
160
28
200
160
850
24
76
400
680
60
y

o
p

CORAZA
!0

i
'
„.»

c o.
o <*

:; »n
•
•
.

os
tí-

SS
^

O,

o-

•
!

c
o

c

>
>

A. H .

»

A. H .

>

C.

>

>
>
>

y

>

A. H .

i

>

t

y

2
1

>

6.000

A. N .

>
>

1

>

n

140
101
101
152
140
152
114
120
101
152
280
152
114
140
152
152
200
150

mm.

»

36
36

>
>
y

114

»

36

>
>
>
>
1

»
>
3
2

s o
S3

C
3
1

w »

3
O
• u

p

ntm.
1

t

O
a

^ 5'

millas

1
3
1

O

o
s
n

mm.
mm.
305
25
125
16
125
16
240
60
280
25
240
50
276 101 18
280
76
125
16
280
26
203
25
24ü
60
1
16
280
25
240
60
250
50
200
50
240
60

fín

mtu

»i.

0'5

f
1

ARTILLERÍA
: 2

;?
m.

m.

hombres
130
44
44
309
118
260
228
160
44
160
154
309
34
118
306

1'8

>
>
>

2
2
2
2
1
3
4
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
3

K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
K. 12 cm.
K. 12 cm.
de 15 cm., 6 de 12 cm., 4 de 75 y 4 de 37 m m . t. r., 4 rev. y 4 t.
K. 28 cm.,, 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
K. 21 cm.., 2 de 15 cm., 6 de 75 y 8 de 37 m m . t. r. y 3 t.
A. 23 cm.., 4 K. 12 cm., 2 A. 75 m m , 4 de 37 m m . t. r., 6 rev. y 2 a.
K. 21 cm., 1 K. 17 cm., 1 A. 75 mm., 4 K. 5 cm. t. r., 3 de 37 m m . t. r. y 2 t.
K. 12 cm.
K. 28 cm., 2 de 75 y 5 de 47 m m . t. r. y 2 a.
K. 28 cm., 2 de 75 y 5 de 47 m m . t. r. y 2 a.
de 15 cm., 6 de 12 cm., 4 de 75 y 4 de 37 m m . t. r., 4 rev. y 4 t.
H 47 mm., t. r.
K. 28 cm., 1 de 75 y 2 de 47 m m . t. r. y 2 a.
de 15 cm.. 6 de 12 cm., 4 de 75 y 8 de 37 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
de 24 cm.,, 4 de 15 cm., 4 de 76 y 8 de 37 m m . t. r., 4 rev. y 3 t.
de 21 cm.. 1 de 12 cm., 4 de 75 y 9 de 37 m m . t. r.
K. 21 cm.. 2 de 15 cm., 6 de 75 m m . t. r., 4 de 37 m m . t. r.

INGLATERRA
Aboukir
Abyssinia
Achules
Agamemnon
Ajax
Agincourt
Albemarle
Albion
Alexandra
Anson
Audacious
Aurora
Australia
Bacchante
Barfleur
Bedford
Belleisle
Bellerophon
Benbow
Black Prince
Bulwark
Camperdown
Canopus
Centurión
Cerberus
Coesar
CoUingwood
Colossus

(C. C. A.) (E.)
(G. C. A.)
(A. E. B.)
(A. E. T. C.) (E.)
(A. E. T. C.) (E.)
(A. E. B.)
(A. E. T. B..) (E.)
(A. E. T. B.) (E.)
(A. E. R. C.) (E )
(A. E. T. B.)
(A. E. R. C.)
(C. C. A.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
(A. E. T. B.)
(C. C. A.)
(A. E. R. C.) (E.1
(A. E. R. C.) (E.)
(A. E. T. B.)
(A. E. B.)
(A. E. T. B.) (E.)
(A. E. T. B.)
(A. E. T. B.) (E.)
(A. E. T. B.)
(G. C. A. de T.)
(A. E. T. B.) (E.)
(A. E. T. B.)
(A. E. T. C.)

Cressy.
y

Tipo.
Tipo.
Agamemnon.
Tipo.
Duncan.
Canopus.
Tipo.
CoUingwood.
Tipo.
Orlando.
Orlando.
Cressy.
Tipo.
Essex.
Tipo.
Tipo.
CoUingwood.
Warrior.
Formidable.
CoUingwood.
Tipo.
Barfleur.
y

Magnificient.
Tipo.
Tipo.

Glasgow.
Poplar.
Chatham.
Chatham.
Pembroke.
Birkenhead
Chatham.
Blackwall.
Chatham.
Pembroke.
Glasgow.
Pembroke.
Glasgow.
Glasgow.
Chatham.
Glasgow.
Poplar.
Chatham.
Blackwall.

>

Devonport.
Portsmouth.
Portsmouth.
Portsmouth.
Jarrow.
Portsmouth.
Pembroke.
Portsmouth.

C.
70
64
83
83
68
C.
98
75-98
86
69
87
86
C.
92
C.
76
65-93
85
61
99
85
97
92
70
96
82
82

A.
H.
H.
H.
H.
H.
A.
A.
H.
A.
H.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
H.
A.
H.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

138
68
116
85
85
122
123
1)9
99
99
85
91
91
138
110
138
75
89
99
116
122
99
119
llOÍ
68
119|
99
99

21*2
12'8
18
17'7
17'7
18
23
22'6
19'4
20'7
]6'5
17'1
17'1
21'2
21'3
20
16
17
20'7
18
22'8
20'7
22'6
21*3
13'7
22'8
20'7
20'7

8
4'42
8'3
7'5
7'5
8'5
8
7'9
8'8
8'8
7'6
7'9
7'9
8
8'2
7'4
6'4
7'9
8'8
8'1
8'15
8'8
7'9
8'2
4'65
9'14
8'7
8'8

12.000
2.900
9.820
8.660
8.660
10.600
14.000
12.950
9.490
10.000
6.010
5.600
6.600
12.000
10.500
9.800
4.870
7.560
10.600
9.210
15.000
10.600
12.950
10.500
3.480
14.900
9.500
9.420

2

>

4
2
2
3
2
2
3
1
3
2
2
2
2
2
2
3
1
3
2
1
2
2

>

2
1
2

21.000
900
4.000
4.500
4.500
4.000
18.000
13.500
7.000
11.500
3.300
8.500
8.500
21.000
13.163
22.000
2.600
4,000
11.500
5.770
15.000
11.500
13 500
13.214
1.660
12 000
9.500
5.600

21
9
12'7
12'1
12'1
12
19
18'2
14'3
16'9

2
2
1
2
2
1

<)

2
2
2
ir6 2
18
2
18
2
21
2
18'5 2
23
2
11'9 2
]2'4 1
16'7 2
13'6 1
18
2
16'9 2
18'2 2
18'2 2
9'76 2
17'6 2
16'5, 2
I4'2i 2

1.600
92
750
960
960
760
2.000
1 850
680
1.200
500
900
900
1.600
1.240
800
510
650
1.200
750
2.000
1.200
1.850
1.240
120
1.860
1.200
970

4

16.000

9

y

>

y

1 3.000
1 3.000
2
>
2
8 000|
2 8.0001
2
1. ñOO
2 4.500
y
1
2 8.000
2 8.000J
4 15.000
2 6.500
3
>
1
>
2
1.600
2 4.500
y
2
2 8.000
2 4.500
2 8.000
2
6.500

>

2
2
1

y

7.600
4.500
6.200

A. K.
y

H. F.
H. F.
H. F.
H. F.
A. K,
A. H .
H. F.
C.
H. F.
C.
C.
A. K.
C.
A. K.
H. F.
H. F.
C.
H. F.
A. H.
C.
A. H .
C.
>
A. H.
C.
C.

152 152 152 125
177 203 203 261
114 114 > 114
457 406 406
>
y
457 406 406
140 140 113 114
178 152 355 306
152 152 305 305
305 203 > 152
» 467 355 400
203 152 > 102
254 y 250 -106
254 y 2-50 406
152 152 152 126
306 > 150 200
102 102 102 y
305 284 y 241
152 152 y 114
> 457 355 406
114 114 1 114
240 152 356 305
y
467 355 408
152 152 305 305
305 y 150 200
203 228 264 279
228 460 355 360
> 457 365 406
y
457 355 406

76 2
1

>

76
76
13
76
70
61
76

>

3'5

>

4
2'9
2'9
5

>

2'85
r52
0'5
l'l
0'46
0'46
2
0'75
>
r25
4'5
0'5
5

76
76
76
70
51
76
25
76
12
y
76
76 0 ' 5
70 2 ' 8 5
70 0 ' 7 6
y

y

100 3
70 0 ' 5
76 2 ' 9

>

6'6
4'08
4'68
6'5
4'6
4'65
3'5
1'78
2'78
]'68
1'68
3'5
2'25

y
y

2"ih
4
4
2'69

>
>

6
6'7
4'84
y
y
y

7

>

2'92
6'3
1'78
7
4'6
r78
4'65
2'26

>

4'6
r78
4'73

y

y

y

284
572
509
194
750
515
700
622
196
757
480
388

2'6
6'7
2'84
y

6'7
7

616
193
707
410
410
687
760
700
600
516
492
484
484
615
620

>
>

8'2
6'7
4

2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 20'3 cm. y 7 a.
14 de 23 cm ,2 de 162 m m . C e , 8 de 47 m m . t. r., 16 a. y 4 t.
4 de 30'4 cm., 2 de 152 mm., 6 de 57 y 8 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
4 de 30'4 cm., 2 de 152 mm., 6 de 57 y 8 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t. .
17 de 23 cm., 2 de 20 1. y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
8 de 24 cm., 4 de 23 cm , 6 de 120 mm., 4 de 67 y 6 de 47 m m . t. r., 13 a. y 4 t.
4 de 34'2 cm., O de 152 mm., 12 de 67 y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 6 t.
10 de 22'9 cm , 8 de 102 mm., 4 de 67 y 6 de 47 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
2 de 22'9 cm., 10 de 152 mm., 6 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
2 de 22'9cm., 10 de 152 mm., 6 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 25'4 cm., 10 de 120 mm., 8 de 57 y 12 de 47 m m . t. r., 7 a. y 7 t.
14 de 152 mm., 10 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 6 de 57 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
10 de 20'3 cm., 4 de 152 mm., 6 de 100 mm., 4 de 57 m m . t. r., 12 a. y 2 t.
2 A. 42 cm., 10 de 162 mm., 12 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 5 t.
4 de 20'3 cm., 22 de 17 cm., 2 de 152 m m . t. r., 6 de 10 cm , 4 t. r., 7 a .y 2 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 16 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 34'2 cm., 6 de 152 mm., 12 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
4 de 26'4 cm , 10 de 120 mm., 8 de 67 y 12 de 47 m m . t. r., 7 a. y 7 t.
4 de 25'4 cm. y 4 a.
4 de 30'4 cm , 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 5 t.
4 de 30'6 cm., 6 de 152 mm., 12 de 76 y 8 de 47 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
4 de 30'4 cm., 6 de 152 mm., 4 de-57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
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MÁQUINA

CASCO
PUNTO

»3
<s

k

EN
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QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

TIPO

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

caballos

Conqueror
Cornwalis
Cressy
Cyclops
Devastation
Drake
Dreadnought
Duncan
Edinburgh
Empress of I n d i a
Essex
,
Euryalus
Exmouth
Formidable
Galatea
Glatton
Glory
Goliath
Good Hope
Gorgon
Hannibal
Hecate
Hercules
Hero
Mogue
Hood
Hotspur
Howe
Hydra
Illiistrious
Immortalité
Impérieuse
Inflexilile
Invincible. ,
Iron D u k e . .
Implacable.
Irresistible
London
Júpiter
Kent
K i n g Alfred
Leviathan
Magdala
Magnificient
Majestic
Mars
Minotaur
Monarch
Monmouth
Montagu
Narcissus
Nelson

(G. C. A. de T.) (E.)
(A. E . T . B.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
( G . C. A. de T.) (E.)
(A. E . T . C.) (E.)
( C . C. A.)
(A. E . T . C.) (E.)
(A. E . T. B.) (E.)
(A. E . T . C.)
(A. E . T . B.)
(C. C. A.)
(C. C. A.) (E.)
(A. E . T . B.) (E.)
(A. E . T . B.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
(G. C. A. de T.)
(A. E . T . B.) (E.)
(A, E . T . B.) (E.)
(C. C. A.)
(G. C. A. de T.) (E.)
(A. E . T . B.) ( E )
(G. C. A. de T.) (E.)
(A. E . R. C.) (E.1
(G. C, A. de T.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
( A . E . T . C.)
(G. C. A. de T . ) (E.)
(A. E . T . B.)
(G. C. A. de T.) (E.)
(A. E. T. B.) (E.)
(C. C. A.) (E.)
( C . T . B.)
(A. E . T . C.)
(A. E. R. C.)
(A. E . R. C,
(A. E . T. B.) (E.)
(A. E. T. B.) (E.)
(A. E . T. B.) (E.)
( A . E . T . B.) (E.)
( C . C. A.)
(C. C. A.)
(C. C. A.)
(G. C. A. de T.)
(A. E . T. B.) (E.)
(A. E. T . B.) (E.)
(A. E . T . B.) (E.)
(A. E . B.)
(A. E . T . C.) (E.)
(C. C. A.)
(A. E . T. B.) ( E . )
( C . C. A.) (E.)
(C. R.) ( E . )

CORAZA

Tipo.
Duncan.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Colossus.
Royal Sovereign.
Tipo.
Cressy.
Duncan.
Tipo.
Orlando.
l'ipo.
Canopus.
Canopus.
Urake.
Cyclops.
Magnificient.
Cyclops.
Tipo.
Conqueror.
Cressy.
Tipo.
Tipo.
CoUingwood.
Cyclops.
Magnificient.
Orlando.
Tipo.
Tipo.
Audacious.
Audacious.
Formidable.
Formidable.
Formidable.
Magnificient.
Essex.
Drake.
Drake.

>
Magnificient.
Magnificient.
Magnificient.
Agincourt.
Tipo.
Essex.
Duncan.
Orlando.
Tipo.

Chatham.
Blackwall.
Glasgow.
Blackwall.
Portsmouth.
Pembroke.
Pembrokc.
Blackwall.
Pembroke.
Pembroke.
Pembroke.
Barrow.
Laird.
Portsmouth.
Glasgow.
Chatham.
Laird.

éhath am.
Glasgow.
Jarrow.
Pembroke.
Poplar.
Chatham.
Chatham.
Barrow.
Chatham.
Glasgow.
Pembroke.
Glasgow.
Chatham.
Chatham.
Portsmouth.
Portsmouth.
Glasgow.
Pembroke.
Devonport.
Chatham.
Portsmouth.
Clydebank.
Portsmouth.
Barrow.
Clydebank.
Blackwall.
Chatham.
Portsmouth.
Birkenhead.
Blackwall.
Chatham.
Glasgow.
Devonport.
HuU.
Glasgow.

81
C.
99
71
71-93
C
75 9.5
C.
82
91
C.
C.
C.
98
87
71
99
98
C.
71
96
71
68-92
85
C.
91
70
85
71
96
87
8395
76
69
70
99
98
99
96
C.
C.
C.
69
94
95
96
64-89
68-95
C.
C.
86
76

A.
A.
A.
H.
H.
A.
H.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
A.
A.
H.
A.
H.
H.
A.
A.
A.
H.
A.
H.
A.
A.
A.
H.
H.
H.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
A.
A.
H.
H.
A.
A.
A.
H.

82
123
138
69
87
150
98
123
99
115
138
138
123
122
91
76
119
119
150
69
119
69
99
82
138
115
72
99
69
119
91
96
98
85
85
122
122
122
119
138
1.50
150
68
119
119
119
122
100
138
123
91
85

17'7
23
21'2
14
19'2
21'3
19'5
23
20'7
22'8
20
2r2
23
22'8
17'1
17
22'6
22'6
21'3
14
22'8
14
18
17'7
21'2
22'8
15
20'7
14
22'8
17'1
19
23
16'5
16'5
22'8
22'8
22'8
22'8
20
21*3
21'3
13
22'8
22'8
22'8
18
17'5
20
23
17'1
18

7'6

5
8'5

8'8
9'14
7'4

8'15
7'9
5'8
7'9
7'9
7'8
5
9'14
5
8'5
7'5
8
9'14
6'4
8'8
5
9'14
7'9
8'6
8'8
7'6
7'6
8'15
8'15
8'15
9'14
7'4
7'8
7'8
4'6
9'14
9'14
9']4
8'5
8'5
7'4
8
7'9
8'07

6.200
14.000
12.000
3 660
9 330
14.100
10.820
14 000
9.420
14.150
9.800
12.000
14.000
15.000
.600
.910
12.950
12.960
14.100
3.560
14.900
3.660
8.680
6.200
12.000
14.150
4.010
10.300
3.560
14.900
5.600
8.400
11.880
6.010
6.010
15.000
16.000
16.000
14 900
9.800
14.100
14.100
3.340
14.900
14.900
14.900
10.690
8.930
9.800
14.000
5.600
7.630

6.000
18 000
21.000
1.200
7.000
30.000
6.500
18.000
5.500
13.000
22.000
21.000
18.000
15.000
8.500
2.000
13.600
13.500
30 000
1.200
12.000
1 . 200
8 . 500
6 . 000
2 1 . 000
13.000
2.500
11.500
1.200
12.000
8.500
10 000
6.500
3.500
3.500
15.000
15.000
16.000
12.000
22.000
30.000
30.000
1.400
12.000
12.000
12.000
4.000
8.216
22.000
18.000
8.500
5.600

nudos

15'3
19
21
9'9
14
23
13'7
19
14'2
17'5
23
21
19
18
18'1
11
18'2
18'2
23
9'9
17'5
9'9
14'6
15'2
21
17'5
11'2
16'8
9'9
17'5
18
16'7
12'8
12'5
12'6
18
18
18
17'5
23
23
23
10
17'5
17'5
17'5
12
15
23
19
18'1
13'6

ton.

650
2.000
1.600
250
1.800
2.500
1.200
2.000
970
1.800
800
1.600
2.000
2.000
900
540
1.850
1.850
2.600
270
1.850
270
610
620
1.600
1.800
300
1.200
250
1.860
900
1.130
1.300
500
600
2.000
2.000
2.000
1.850
800
2.500
2.500
120
1.850
1.8.50
1.850
750
630
800
2.000
900
1.150

il
ARTILLERÍA

!§•

hombres

inillas

5.200
8.000
15.000
1

6.000
15.000
5.200
8.000
6.200
7.900
>
15.000
8.000
8.000
8.000

>
8.000
8.000
15.000

>

7.600

>
1.400
5.200
15.000
5.000

>
4.500
7.600
8.000
3.700
3.000

8.000
8.000
8.000
7.600

>
16.000
15.000
7.600
7.600
7.600

>
1.500

>
8.000
8.000

c.
A. K.
A. K.
H. F.
H. F,
A. K.
H. F.
A. K.
C.
C.
A. K.
A. K.
A. K.
A. H .
C.
H. F.
A . H.
A. H.
A K.
H. F.
A. II.
H. F.
H. F.
C.
A. K.
C.
H. F . y C.
C.
H. F.
A. H .
C.

c.
c.

H. F.
H. F.
A. K.
A. K.
K.
H.
K.
K.
K.
F.
H.
H.
H.
H. F.
H. F.
A. K.
A. K.
C.
H. F.

305 306
152 355
162 152
229 254
305 303
152 152
355 356
152 355
457 355

64
76
76
38
306 76
125 76
279 04
305 76
1
406 76
467 > 432 406 76
51
102 102 102 >
152 152 152 125 76
178 162 355 305 76
240 152 355 305 76
254 > 250 406 76
76
305 306 355 >
152 162 305 305 70
152 152 305 305 70
152 152 152 125 76
38
203 229 254 >
228 460 355 360 100
203 229 254 >
38
229 252 > 127
9
305 305 306 292 64
152 152 162 125 76
457 > 450 406 76
309
203 216 203 70
> 457 355 406 76
38
203 229 2541 >
228 460 355:360 100
2.50 406 76
254
2291203 76
254
> 610 406 610 76
102
203 162
102
203 152
240 152 355 305 76
240 152 355 305 76
240 162 355 306 76
223 460 355 360 100
102 102 102
51
152 152 152 126 76
152 152 152 126 76
203 229 254 229 19
228 460 3'55 360 100
228 460 355 360 100
228 460 356 360 100
140 140 113 114 13
178 178 254 102 51
102 102 102 >
51
178 152 356 305 76
254 > 250 406 76
229 229
229 76
305
178
152
203
305
152
355
178

292
305
125

2'5
4'6
2
3'5
0'91 2'13
l'l
3
2
3'
1'23 3 ' 0 6
> 4'
4'73
2'9
2'6
0'9

>

0'46
O'96
2'86
2'85
2
0'91
3
0'91
2'74

>
2
0'91
0'6
0'5
0'91
3
0'46
O'92
2'92
l'l
l'l

3'5
4'6
4'6
1'68
2'18
4'65
4'6.
3'5
2'13
4'6
2'13
4'24
2'5
3'5
2'58
2'12
1'78
2'13
4'5
1'68
2'44
4'
2'78
2'78
4'6
4'6
4'6
4'5

3'26
3'94

330
760
616
196
410

>

>

4'26

463
750
388
740

>

4
7

y

3'79

616
750
750
484
192
700
700

>
3'25
8'2
3'26
3'4
4

»

2'9
3'25
6'7
3'25
8'2

»

7'6
4'4
4'84
4'84

8'2

192
757
205
638
330
745
730
232
515
196
757
484
644
486
492
492
755
755
755
767

>
2
2

3'5
3'5

>
3
3
3
5
1'52

4'5
4'5
4'5
6'5
2'94

0'46
1*22

4-6
1'68
2'74

>

8'2
8'2
8'2
2'69
4'98

900
900
194
757
757
757
701
598

5'3

760
484
680

>

2 de 30'5 cm., 4 de 162 mm., 6 de 57 y 5 de 47 m m . t. r., 7 a. y 6 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 25'4 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 5 a.
4 de 26'4 cm., 6 de 57 y 8 de 47 m m . t. r., 5 a. y 2 t.
2 de 23'4 cm., 16 de 162 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t, r. y 2 t.
4 de 31 '5 cm., 6 de 57 y 12 de 47 m m . t. r., 7 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 5 de 152 mm., 4 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
4 de 34 cm., 10 de 162 mm., 16 de 57 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 7 t.
14 de 152 mm., 10 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 10 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
2 de 22'9 cm., 10 de 1-52 m m , 6 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
2 de 30'5 cm., 3 de 57 m m . t. r., 4 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 m m , 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
2 de 23'4 cm., 16 de 162 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 25'4 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 5 a.
4 de 30'4 cm.; 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 5 t.
4 de 25'4 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 4 a.
8 de25'4cm.,2de23cm., 2de 17'7 cm., 2 de 152 mm., 6 de 120 mm., 9 de 67 y 13 de 47 m m . t. r., 7 ya.4t.
2 de 30'5 cm., 4 de 152 mm., 7 de 57 y 5 de 47 m m . t. r., 7 a. y 6 t.
2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 mm., 10 de 57 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 7 t.
2 de 30'5 cm., 2 de 152 mm., 6 de 76 y 4 de 47 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 6 de 152 mm., 12 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 4 t.
4 de 25'4 cm., 4 de 47 m m . t. r. y 6 a.
4 de 30'4 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r., 8 a. y 5 t.
2 de 22'9 cm., 10 de 152 mm., 6 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t,
4 de 22'9 cm., 10 de 152 mm., 8 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 6 t.
4 de 40'6 cm., 8 de 102 mm., 4 de 57 y 2 de 47 m m . t. r., 15 a. y 4 t.
10 de 22'9 cm., 6 de 102 mm., 4 de 57 y 14 de 47 m m . t. r. y 4 t.
10 de 22'9 cm., 4 de 102 mm., 4 de 67 y 14 de 47 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 162 mm., 16 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 16 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 m m , 16 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r. y 5 t.
14 de 152 mm., 10 de 76 y 3 de 47 m m . i. r. y 2 t.
2 de 23'4 cm., 16 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
2 de 23'4 cm., 16 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 20'3 cm. y 7 a.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r. y 5 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r. y 5 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 m m . t. r. y 5 t.
17 de 22'9 cm., 4 de 11 '8 cm. y 8 de 47 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 30'4 cm., 2 de 22'9 cm. b., 1 de 17'7 cm. b., 4 de 76 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 2 t.
14 de 152 mm., 10 de 76 y 3 de 47 m m . t. r. y 2 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
2 de 22'9 cm., 10 de 152 mm., 6 de 67 y 10 de 47 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
4 de 25'4 cm., 8 de 22'9 cm. b., 4 de 118 mm., 6 de 57 y 14 de 47 m m . t. r„ 7 a. y 2 t.

IX
MÁQUINA

CASCO

si
NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

iiru

PUNTO

Á

EN

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

Nelson.
Tipo.
Trafalgar.
Agincourt.
Canopus.
Belleisle.
Tipo.
Tipo.
Magnificient.
Tipo.
Royal Sovereign.
Royal Sovereign.
Royal Sovereign.
Royal Sovereign.
Royal Sovereign.
Tipo.
CoUingwood.
Tipo.
Duncan.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Cressy.
Tipo.
Tipo.

Glasgow.
Poplar.
Pembroke.
Milhvall.
Devonport.
Poplar.
Jarrow.
Pembroke.
Portsmouth.
Pembroke.
Glasgow.
Pembroke.
Jarrow.
Jarrow.
Birkenhead.
Portsmouth.
Chatham.
Chatham.
Jarrow.
Blackwall.
Birkenhead.
Chatham.
Blackwall.
Clydebank.
Jarrow.
Chatham.

Devastation.
Tipo.
Swiftsure.
Orlando.
Magnificient.
Formidable.
Canopus.
Imperieuse.
Scorpion.
Tipo.
Duncan.
Essex.

Pembroke.
Portsmouth.
Jarrow.
Jarrow.
Chatham.
Chatham.
Barrow.
Chatham.
Birkenhead.

»

>

76
74
88
66-95
98
78
86
67
95
95
92
92
92
92
92
91
84
72-92
C.
87
63
70 94
75-94
99
70
76-93
55
72-97
87
70
86
95
99
99
84-96
63
60
P.
C.

H.
H.
A.

n.

A.
H
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
A.
H.
H.
H.
A.
H.
H.
H.
H.
A.
H.
A.
A.
'A.
A.
A.
H.
H.
A.
A.

Sf

II
caballos nudos

Northampton
(C. R.) (E.)
Neptune
(A. E. T. C.) (E.)
Nile
(A. E. T. C.) (E.)
Northumberland
(A. E. B.)
Ocean
(A. E. T. B.) (E.)
Orion
(A. E. R. C.) (E.)
Orlando
(C. C. A.) (E.)
Penelope
(A. E. R. C.)
Prince George
(A. E. T. B.) (E.)
Renown
(A. E. T. B.) (E.)
Ramillies
(A. E. T. B.)
Repulse
(A. E. T. B.)
Resolution
(A. E. T. B.)
Revenge
(A. E. T. B.)
Royal Oak
(A. E. T. B.)
Royal Sovereign
(A. E. T. B.)
Rodney
(A. E. T. B.)
Rupert
(G. C. A. de T.) (E.)
Russell
(A. E. T. B.) (E.)
Sans Pareil
(A. E. T. C.) (E.)
Scorpion
(G. C. A. de T.)
Sultán
(A. E. R. C.)
Superb
(A. E. R. C.) (E.)
Sutlej
(C. C. A.) (E.)
Swiftsure
(A. E. R. C.)
Temeraire
'
(A. E. R. C.) (E.)
Terror
(Batería flotante.)
Thunderer
(A. E. T. C.) (E.)
Trafalgar
(A. E. T. C.)
Triumph
(A. E. R. C.)
Undaunted
(C. C. A.) (E.)
Victorious
(A. E. T. B.) (E.)
Venerable
(A. E. T. B.) (E.)
Vengeance
(A. E. T. B.) (E.)
Warspite
(C. T. B.)
Wivern
(G. C. A. de T.)
Warrior
1 acorazado escuadra torres barbeta
.
2 cruceros cintura acorazada

CORAZA

86
91
106
122
119
76
91
79
119
115
115
115
115
115
115
115
99
76
123
103
68
99
101
138
85
87
57
87
105
85
91
119
122
119
96
68
116
123
188

18
19'2
22'3
18
22'6
16
]7'1
15'2
22'8
22
22'8
22'8
22'8
22'8
22'8
22'8
20'7
16
23
21'3
13
18
18
21'2
16'5
19
15
19'2
22'3
16'6
17'1
22'8
22'8
22'6
19
13
18
23
20

7'7
8'2
9
8'6
7'9
6'5
7'9
5'33
9'14
8'1
9'14
9'14
9']4
9'14
9'14
9'14
8'8
7'2
8
8'8
4'9
8'8
7'92
8
7'6
8'3
2'7
8'5
9
7'6
7'9
9'14
8'15
7'9
8'5
6'18
8
8
7'4

7.630
9.310
11.940
10.780
12.950
4.870
5.600
4.470
14.900
12.350
14.150
14.150
14.150
14.150
14 150
14 150
10.300
5.440
14.000
10.470
2.750
9.290
9.170
12.000
6.910
8.640
1.844
9.330
11.940
6.640
5.600
14.900
15.000
12.950
8.400
2.750
9.200
14.000
9.800

4.500
6.000
12.000
4.381
13.500
2.600
8.500
2.700
12.000
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13 312
11.500
6.000
18.000
14.000
1.000
8.000
8.600
21.000
3.500
6.500

12'6
13'4
16'7
13'3
18'2

ir9
18']
11
17'5
18
17'5
17'5
17'5
17'5
17'5
17'5
16'7
14
19
17'2
8'5
14
15
21
12'6
13'8

>

>

7.000
12.000
3.600
8.500
12.000
15.000
13.500
10.000
1.000
6.700
18.000
22.000

14
16'7
12'6
18'1
17'6
18
18'2
16'7
8'6
13'5
19
23

P g

3 E.

ARTILLERÍA

•< D.

tniUas

ton.

>

1.160
670
1.200
756
1.850
620
900
470
1.860
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
480
2.000
1.200
320
810
970
1.600
540
620

1.500
6.500

»
8.000

»
8.000

>
7.600
10.000
900
900
900
900
900
900
500

H . K.
H. F.
C.
H . F.
A. H .
H. F.
C.
H. F.
A. H .
A. H .
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
H. F.
A. K.
C.
H. F.
H. F.
H. F.
A. K.
H. F .
H. F.

229
305
508
140
152
305
254
114
228
200
457
457
467
457
457
457

»

309
178
467
}
114
229
2.140
305
1.200
152
15.000
203
>
279
2.600
101
>
305
H. F.
3.000
508
C.
6.600
203
H. F.
>
254
C.
8 000
228
A. H .
7.600
240
A . K.
8.000 A. N . H . 152
8 000
254
C.
3.700
114
H. F.
114
H. F.
178
A . K.
8.000
102
A. K.

8.000
7.000

1.600
1.200
550
900
1.850
2.000
1.850
1.130
300
750
2.000
800

229
254
508
140
152
254

330
457
113
305

>

250

>

152
460 355
152 254
432
432
432
432
432
432
457 355
203 216
152 365
457 457
> 127
203
254
152 162
152 >
203 254
> >
305 303
508 457
152

y

250
460 355
152 355
152 305
229
127
114
152 355
102 102

>

229 76 1'22
229 76 1'07
406 76
114 13 5
305 70 2'85
241 76 1'25
406 76 0'16
114 > 0'38
360 100 3
254 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'9
406 76 0'6
> 70 0'61
»
305 76
457 76 3'35
> O'l
9
152
>
178 48 0'76
125 76 2
102 1
127 61 r i
> > 0'76
305 76 l'l
y
406 76
102 > l ' l
406 76 0'46
360 100 3
305 76
305 70 2'85
203 76 0'92
i
O'l
114 12 5
305 76
61

2'74
2'.59
6'5
4'65
2'92
1'68
1'6
4'5
3'85
2'6
2'6
2'6
2'6
2'6
2'6
1'7
2'13
4'6
5']8
2

>
2'51
3'5
2'78
2'13
2'79
2'78
1'68
4'6
4'6
4'65
2'44
2
7
4'6

5'3
4'25
4'57
3'05

3'05
8'2
8'22
7
7

7
6'7
3'35

3
»
3'06
>
4'84
7'11
»
3'94
4'57
4'84
»
8'2

7'6
3
2'84

580
412
558
701
700
284
484
265
757
674
730
730
730
730
730
730
516
293
750
583
161
661
654
615
497
692
67
592
672
497
484
767
755
750
535
151
190

4
4
4
7
4
4
2

de
de
de
de
de
de
de

25'4 cm., 8 de 22'9 cm. b., 4 de 118 y 8 de 47 m m . t. r., 10 a. y 2 t.
81*6 cm., 2 de 22'9 cm. b., 6 de 57 y 8 de 47 m m . t. r., 11 a. y 2 t.
34 cm., 6 de 152 mm., 8 de 57 y 12 de 47 m m . t. r., 7 a. y 6 t.
22'9 cm., 20 de 20'3 cm. b , 1 de 15'2 cm., 1 de 12'7 jm., 6 de 118 y 10 de 47 m m . t. r. y 6 a.
30'5 cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 5 t.
30'5 cm., 6 de 57 m m . t. r., 6 a. y 4 t.
22'9 cm., 10 de 152 mm., 6 de 57 y 10 de 47 m m . t. r., 7 a. y 2 t.
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2 de 2 5 ' 4 cm., 6 de 120 mm., 2 de 75 mm., 4 de 57 y 4 de 37 mm. t. r., 2 a. y 2 t.

8 de 20'3 cm., 4 de 47 mm. t. r. y 11 a.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 mm. t. r. y 5 t.
4 de 25'4 cm., 10 de 162 mm., 8 de 76 y 12 de 47 mm. t. r , 9 a. y 6 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 m m , 16 de 57 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a. y 7 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 mm., 16 de 57 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a y 7 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 mm., 16 de 57 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a. y 7 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 m m , 16 de 67 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a. y 7 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 mm., 16 de 57 y 12 de 47 mm. t. r, 8 a y 7 t.
4 de 34 cm., 10 de 152 mm., 16 de 67 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a. y 7 t.
4 de 34 cm., 6 de 152 mm., 12 de 57 y 10 de 47 mm. t. r., 6 a. y 4 t.
2 de 23'4 cm., 2 de 152 mm., 4 de 57 y 6 de 47 mm. t. r , 2 a. y 4 t.
4 de 30'ó cm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 6 de 47 mm. t r. y 4 t.
2 de 4 r 2 cm., 1 de 25'4 cm., 12 de 162 m m , 12 de 57 y 12 de 47 mm. t. r., 8. a. y 6 t.
4 de 22'9 cm. y 6 a.
8 de 25'4 cm., 4 de 22'9 cm. b., 4 de 118 mm., 9 de 57 y 13 de 47 mm. t. r., 7 a. y 4 t.
12 de 26'4 cm., 10 de 152 mm., 6 de 57 y 10 de 47 mm. t. r. y 4 t.
2 de 23'4 cm., 12 de 152 mm., 14 de 76 y 3 de 47 mm. t. r. y 2 t.
10 de 22'9 cm., 8 de 102 mm. y 4 de 47 mm. t. r , 12 a. y 4 t.
4 de 27'9 cm., 4 de 26'4 cm. b., 6 de 100 mm., 4 de 57 y 10 de 47 mm. t. r., 8 a. y 2 t.
8de20'3cm.
4 de 25'4 cm., 6 de 57 y 8 de 47 mm. t. r., 4 a. y 2 t.
4 de 34 cm., 6 de 152 mm., 8 de 57 y 12 de 47 mm. t. r., 6. a. y 6 t.
10 de 22'9 cm., 4 de 12'6 cm., 8 de 57 y 8 de 47 mm. t. r., 5 a. y 4 t.
2 de 22'9 cm., 10 de 162 mm., 6 de 57 y 10 de 47 mm. t. r., 7 a. y 4 t.
4 de 30'4 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 12 de 47 mm. t. r., 8 a. y 5 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 16 de 76 y 6 de 47 mm. t. r., 8 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 162 mm., 10 de 76 y 6 de 47 mm. t. r. y 4 t.
4 de 22'9 cm., 10 de 152 mm., 4 de 57 y 9 de 47 mm. t. r., 6 a. y 6. t.
4 de 22'9 cm. y 8 a.
4 de 2 0 ' 3 cm., 22 de 17'7 cm., 2 de 152 y 6 de 101 mm. t. r., 7 a. y 2 t.
Igual á la del Duncan.
Igual á la del Essex.

ITALIA
Affondatore
Amalfi
Ammiraglio di St. Bon
Ammiraglio Recchia
Ancona
Andrea Doria
Benedetto Brin

(Ariete de torres.) (E.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(C. A.) (E.)
(A. R. C. B.) (E.)
(A. R. C. B.)

Tipo.
Tipo.
Tipo.
Benedetto Brin.
Maria Pia.
Ruggiero I.auria.
Tipo.

Milhvall.
Spezia.
Venecia.

>
Bordeaux.
Spezia.
Castellaraare.

65
P.
97
P.
64
86
C.

H.
A.
A.
A.
H.
A.
A.

89
122
105
134
76
110
134

12

7

19'2 6'7

7'6
23'8 8'6
14'5 6'3
20 8'86
23'8 8'5
21

4.062
8.000
9.800
13.600
4.700
11.000
13.427

2

>
1
2
2
1
2

2.600
19.000
13.500
18.000
2.648
10.600
19.000

1
460
2 2.100
2
600
2 1.000
1
486
16'1 2
850
20
2 1.000

12
23
18
20
12

2

1.700

>

»

2
3
1
2
3

7.500
5.000
2.000
4 500
5.000

H. F.
A.H.
A. H.
A. H .
H. F.
C.
A. H .

130 > 127 >
150 150 > »
250 160 250 >
150 150 150 260
120 110 > >
460 400 > 360
150 150 150 250

60 1'07 2'2 4
76 >
•% >
88 0'65 2'18 7
1
80 1'7 2'8
3'5 1*94
> 2
75 >
>
>
80 1'7 2'8
»

>
.548

700
423
509
700

12 de 203 m m . y 12 de 76 m m . t. r. y 4 t.
4 de 25'4 cm., 8 de 152 mm., 8 de 120 mm., 2 de 75 mm., 8 de 67 y 12 de 37 m m . t. r., 2 a. y 6 t.
4 de 30'6 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 8 de 47 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
6 de 152 mm., 6 de 120 mm., 2 de 76 y 8 de 57 m m . t. r., 2 a. y 3 t.
4 A. 43 cm., 2 de 152 mm., 4 de 120 mm., 2 de 75 y 10 de 57 m m . t. r , 2 a. y 5 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 8 de 47 m m . t. r., 4 a. y 4 t.

X
MÁQUINA

CASCO
n

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

Cario Alberto
Castelfidardo
Dándolo
Duilio
Emanuele Filiberto
Formidabile
Francesco Morosini
Francesco Ferrucio
Genova
Giusseppe Garibaldi
Italia
Lepanto
Marco Polo
María Pia
Pisa
Principessa Elena
Regina Margherita
Re Umberto
Ruggiero di Lauria
San Martino
Sardegna
Sicilia
Terribile
Várese
Venezia
Vettor Pisani

(C. A.)
(C. A.) (E.)
(A. T. C.) (E.)
(A. T. C.) (E.)
(A. R. C. B.)
(Cor. batería.)
(A. R. C. B.) (E.)
(C. A.)
(A. R. C. B.)
(C. A.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(C. A.)
(C. A.) (E.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.) (E.)
(C. A.)
(A. R. C. B.)
(A. R. C. B.)
(Cor. batería.)
(C. A.)
(A. R. C. B.)
(C. A.)

TIPO
X

PUNTO

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

Vettor Pisani.
Maria Pia.
Duilio.
Tipo.
St. Bon.

Spezia.
St. Nazaire.
Spezia.
Castellamare.
Castellamare.

Ruggiero Lauria.
Vettor Pisani.
Amalfi.
Vettor Pisani.
Tipo.
Italia.
Tipo.
Amalfi.
Benedetto Brin.
Benedetto Brin.
Tipo.
Tipo.
Maria Pia.
Re Umberto.
Re Umberto.

Venecia.
Venecia.
Castellamare.
Sestri-Ponente.
Castellamare.
I^eghorn.
Castellamare.
La Seyne.
Spezia.
Spezia.
Spezia.
Castellamare.
Castellamare.
La Seyne.
Spezia.
Venecia.

Vettor Pisani.
Amalfi.
Tipo.

Leghorn.
Castellamare.
Castellamare.

>

>

=1

II

If

s^

EN

CORAZA
ARTILLERÍA

65-

A.
97 18
96
H.
76 14'5
63
78 98 H. A. 103 20
76 98 H. A. 103 20
A. 105 21
97
H.
61
64 14
A. 110 20
85
C.
A. 105 19
P.
A. 122 19'2
A. 105 19
99
A. 124 23
80
A. 124 23
83
A. 100 15
92
H.
63
76 15
A. 122 19'2
P.
C.
A. 134 23'8
C.
A. 134 23'8
A. 122 23
88
A. 110 20
84
H.
76 15
63
A. 125 23
90
A. 122 23
91
64 14
61
H.
99
A. 105 19
P.
A. 122 19'2
A.
97 18
95

7'3
6'3
8'5
8'6
7'6
6'06
9
7'3
«'7
7'3
10
10
6'9
6'4
6'7
8'5
8'6
9
8'86
7'1
9'5
8'8
6*1
7'3
6'7
7'3

ton,

caballos

nudos

ton.

6.500
4.250
11.202
11.138
9.800
2.660
11.000
7.398
8.000
7.398
14.387
14.400
4.583
4.268
8.000
13.427
13.500
13.825
11.000
4.268
13.860
13.375
2.854
7.400
8.000
6.600

13.220
2.125
8 045
7.710
13.500
1.080
10.000
13.500
19.000
13.500
13.000
16.800
10.543
2.924
19.000
19.000
19 000
19.600
10.600
2.620
19 660
19.600
1.100
13.500
19.000
13 000

19'2
12
15'6
15
18

1.000
485
1.000
1.000
600
320
850
1.200
2.100
1.200
1.760
1.860
600
485
2.100
1.000
1.000
1.200
860
490
1.200
1.200
320
1.200
2.100
600

7 •

17
20
23
20
17'8
18'3
19
12
23
20
20
19
17
12
20'1
19'2
7
20
23
20

hombres

millas

6.000
2.000
3.800
3.800
7.600

»
4.500

8.000
8.000
5 000
2.600
000
000
000
500
600
000

6.000

6.000

A. H .
H. F.
A.
A.
A. H .
H. F.
C.
A. H.
A. H.
A. H .
C.
C.
A.
H. F.
A. H .
A. H .
A. H .
A.
C.
H. F.
C.
C.
H. F.
A. H .
A. H .
A. H .

150 125
110 110
550 430
550 430
250 160
115 100
450 400
150 150
150 150
150 150
150 100
150 100
32 100
110 110
150 150
150 150
150 150
100 360
460 400
110 110
100
100
116 100
160 150
160 150
160 150

160
>
254 400
264 400
2.50

2
0'75
0'75
O'65

3'5
2'35
2'35
2'18

360
120 150
>
120 160
480
480

100

350
350

460
423
487
487
636
280
609
540

»

l'l
2
1

150 250
160 250
350 >
360

1'94
4'8
4'8
7

VI
VI
7'6

>
2
7'6
7'6

2'26
3'5

9'97
9'97
>
1'94

>

»

2'8
2'8
8'6

10

3'5
8'6
8'6

1'94
10
10

>

120 160
>
160

640
748
748
»
423
700
700
785
509
423
785
785
119
600

>
500

12 de 152 mm., 6 de 120 mm., 2 de 75 mm., 10 de 67 y 10 de 37 m m . t r., 2 a. y 5 t.
6 de 162 mm., 6 de 120 mm., 2 de 75 y 8 de 57 m m . t. r., 12 de 37 m m . rev., 2 a. y 3 t.
4 A. 26'4 cm., 7 de 152 mm., 5 de 120 mm., 2 de 75 y 10 de 57 m m . t. r., 14 rev., 2 a. y 4 t.
4 A. 45 cm., 3 de 120 mm., 2 de 75 mm., 8 de 57 y 22 de 37 m m . t. r., 2 a. y 4. t.
4 de 26'4 cm., 8 de 152 mm., 8 de 120 mm., 2 de 75 mm., 8 de 57 y 12 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.
2 de 15 cm., 4 de 14 cm., 6 de 12 cm. y 4 t.
4 A. 43 cm., 2 de 152 mm., 4 de 120 mm., 2 de 75 mm., 10 de 57 y 17 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.
1 de 25'4 cm., 2 de 20'3 cm., 14 de 152 mm., 10 de 75 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
12 de 203 m m . y 12 de 76 m m . t. r. y 4 t.
1 de 25'4 cm., 2 de 20'3 cm., 14 de 152 mm., 10 de 75 y 6 de 47 m m . t. r., 2. a. y 4 t.
4 A. 43 cm., 8 de 152 mm., 4 de 120 mm., 12 de 67 y 24 de 37 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
4 A. 43 cm., 8 de 162 mm., 4 de 120 mm., 12 de 57 y 24 de 37 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
6 A. 152 m m , 10 de 120 mm., 2 de 75 mm., 9 de 57 y 4 de 37 m m . t. r , 2 a. y 5 t.
8 de 15 cm., 6 de 120 mm., 2 de 75 mm., 10 de 57 y 10 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2 t.
12 de 203 m m . y 12 de 76 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 'l2 de 152 mm., 18 de 76 y 8 de 47 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 18 de 76 y 8 de 47 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
4 A. 34 cm , 8 de 152 mm., 16 de 120 mm., 2 de 75 y 15 de 57 m m . t. r., 2 a. y 8 t.
4 A. 43 cm., 2 de 152 mm., 4 de 120 m m , 2 de 75 mm., 10 de 57 y 17 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.
8 de 16 cm., 6 de 120 mm., 2 de 76 mm., 10 de 57 y 10 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2. t.
4 A. 34 cm., 8 de 152 mm., 16 de 120 mm., 2 de 75 mm., 20 de 57 y 10 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.
4 A. 34 cm., 8 de 152 mm., 10 de 120 mm., 2 de 75 mm., 20 de 67 y 10 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.
6 de 20 cm., 4 de 57 m m . t. r., 4 a. y 4 t.
1 de 25'4 cm., 2 de 20'3 cm , 14 de 152 mm., 10 de 75 y 6 de 47 m m . t. r., 2 a. y 4 t.
12 de 203 m m . y 12 de 76 m m . t. r. y 4 t.
12 de 162 mm., 6 de 120 mm., 2 de 75 mm., 10 de 57 y 10 de 37 m m . t. r., 2 a. y 5 t.

JAPÓN
Asahi
(A. T. B.)
Asama
(C. A.)
Azuma
(C. A.)
Chin-Yen
Chiyoda
(C. A.)
Fuji-Yama
(A. T. B.)
Fu-Só
Hatsuse
(A. T. B.)
Hei-Yen
Hi-Yei
(C. A.)
Idzumo
(C. A.)
Iwate
(C. A.)
Kon-Go
(C. A.)
Miíasa
(A. T. B.)
Shikishima
(A. T. B.)
Tokiwa
(C. A.)
Yakumo
(C. A.)
Yashima
(A. T. B.)
5 cruceros acorazados de 3.* clase

( 1 . ' clase.)
(U° clase.)
(Laclase.)
(A. T. B.)
(3.* clase.)
(I.'' clase.)
(G. C. A.)
(1." clase.)
(Cafi. A.)
(Z^ clase.)
(1." clase.)
(1.» clase.)
(3." clase.)
(Laclase.)
(I." clase.)
(1.=» clase.)
(1." clase.)
(1.» clase )

Clydebank.
Elswick.
St. Nazaire.
Stettin.
Clydebank.
Thames.

>

Elswick.
Foo Chow.
Milford.
Elswick.
Elswick.
HuU.
Barrow.
Thames.
Elswick.
Stettin.
Elswick.

99
98
C.
82
90
96
77
99
90
78
99
C.
77
C.
98
93
99
96
C.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
H.
A.
A.
C.
A.
A.
C.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

122
124
136
91
94
114
67
122
60
70
124
124
70
122
122
124
123
114
136

23
20'5
18'2
18
13
22'4
14'5
23
12
12
20'6
20'6
12
23
23
20'5
20
22'4
18

9'3
7'5
7'65
7
5
9'6
5'5
9'3
6'8
5'8
7'5
7'6
5'8
9'3
9'3
7'5
7'08
9'6
7'65

15.200
9.750
9.436
7.400
2.450
12.320
3.618
15.000
2.000
2 200
9.750
9.750
2.260
15.200
14.850
9.760
9.850
12.320
9.600

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

>

15.000
19.000
17.000
6.200
5.700
14.000
3.500
14.500
2.400
2.490
19.000
19.000
2.450
15.000
14 500
20.000
16.000
14.000
17.000

18
22'1
21
14
17'6
19
12
19
11
13
22
22
13'7
18
18'5
23
20
19
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2

1.400
1 200
1.000
1.000
420
1.100
360
1.400
350
280
1.200
1.200
280
1.400
1.400
1.200
1.100
1.100

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

>

>

>
12.000

>
2.000
3.600
6.000
4.500

>
>
>
12.000
12.000

>
>
>
12.000
10.000
6.000

>

A. H .
A. H .
A. H.
C.
A.
A. H .
H. F.
A. H .

>
H. F.
A. N . H .
A. N . H .
H. F.
A. N H .
A. N . H.
A. H.
A. H .
A. N .
A. N. H.

228 150 350 350 100
178 125 152 152 50
160 125 160 150 60
> 355 305 » 76
117 102 » > 25
460 100 350 350 62
229 203 » > >
228 150 350 305 100
203 > 203 > 50
90 1
* > >
178 127 152 152 50
178 127 152 152 50
90 > » > >
228 150 350 305 100
225 152 360 305 125
178 125 152 152 50
178 152 152 152 62
450 100 3.50 350 62
160 > 152 . > 75

>

>

0'8
0'8
0'6
0'8
r44

2'47
2'47
2'1
2'47
2'44

741
600
482
250
300
600
386
741
250
308
482
482
308
730
741
500
500
600

»

>

>

0'8
0'6

2'47
2'1

>
>
>
r44
>

>
>
>

0'8

>
1

0'6
0'6

2'44

>
2'47

>
1

2'1
2'1

4 de 30'6 cm , 14 de 162 mm., 20 de 76 mm., 8 de 47 y 4 de 37 mm. t. r. y 5 t.
4 de 203 mm., 14 A. 152 mm., 12 de 76 y 7 de 47 mm. t. r. y 6 t.
4 de 203 mm., 12 de 152 mm., 12 de 76 y 12 de 47 mm. t. r. y 5 t.
4 K . 30'5 cm., 4 K. 15 cm. t. r., 8 a. y 3 t.
10 A . 120 mm., 14 de 47 mm. t. r., 3 a. y 3 t.
4 A. 30'5 cm., 10 de 152 m m , 20 de 47 y 4 de 37 mm. t. r. y 5 t.
4 de 24 cm., 4 K. 15 cm. y 4 de 90 mm. t. r. y 5 a.
4 de 30'6 cm., 14 de 152 mm., 20 de 76 mm., 8 de 47 y 4 de 37 mm. t. r. y 5 t.
1 K. 26 cm., 2 K. 150 mm. y 8 de 47 mm. t. r. y 4 t.
3 de 17 cm., 6 K. 15 cm. y 4 a.
4 de 203 mm., 14 A. 152 mm., 17 de 76 y 7 de 47 mm. t. r. y 4 t.
de 203 mm., 14 A. 152 mm., 17 de 76 y 7 de 47 mm. t. r. y 4 t.
de 17 cm., 6 K. 16 cm. y 4 a.
de 30'5 cm., 14 de 162 mm., 20 de 76 mm., 8 de 47 y 4 de 37 mm. t. r. y 4 t.
de 30'5 cm., 14 de 152 mm., 20 de 76 mra. t. r., 8 a. y 5 t.
de 203 mm., 14 A. 152 mm., 12 de 76 y 7 de 47 mm. t. r. y 5 t.
A. 203 mm., 6 de 152 mm., 12 A. de 76 y 7 de 47 mm. t. r. y 5 t.
A. 30'5 cm., 10 de 152 m m , 20 de 47 y 4 de 37 mm. t. r. y 6 t.
de 20 cm., 12 de 152 mm., 12 de 75 y 12 de 47 mm. t. r y 5 t.

XI
MÁQUINA

CASCO
TIPO
A

NOMBRE Y CLASE DE BUQUES
QUE

PERTENECE

CORAZA

'^l

PUNTO
EN
QUE SE

•o g-

Ú

s'cr

n

», 3

CONSTKUVÓ

«."

caénUúí

nndss

tnm.

Htm. nmt, mnt

ARTILLERÍA

hombres

mm.

NORUEGA
Eidsvold
Harald Haarfagre
Mjülner
Norge
Skorpionen
Thor
Thrudvang
Torkenskjold

(A. de
(A. de
(Mon. de
(A. de
(Mon. de
(Mon. de
(Mon. de
(A. de

I'.)
T.)
T.)
T.)
T.)
T.)
T.)
T.)

Elswick.
Low Walker.
Xorrkoping.
Elswick.
Horten.
Horten.
Horten.
Low Walker.

c.
97
6898
900
66-98
729S
69-98
97

A.
A.

n.

A.
H.
H.
H.
A.

93
85
62
93
61
62
62
85

15
U'7
14
15
14
16
14
14'7

6'4
6
3'5
5'4
3'3
3'8
3'3
6

3.847
3 656
1.516
3.847
1 447
2 003
1.515
3 556

»
2
2

>

2
2
2
2

4 500 I f i ' ó
3 700 1 7 ' 2
450
8
4.5U0 1 6 ' 5
350
6
600
8
500
8
3.700 17'2

*>
2

\
2
1
1
1
2

2.50
500
138
250
138
200
138
500

y

1
1

>
5 000

A. H.
A. H .

5 000

A.
H.
H.
H.
A.

a. F.

>
1
1
1
1

H.
F.
K.
F.
II.

200 130 200
200 > 200
121 > 307
200 130 200
124 > 307
176 > :!6;1
124 > 307
200 > 200

50
50
26
50
26
26
26
60

»

248
248
80
248
80
90
80
248

2
2
2
2
2
2
2
2

254 154 .
76
200 200 20D 200 60

218
2.50

2 K. 26 cm., 1 K. 15 cm., 2 de 65 m m . t. r. y 2 a.
2 de 24 cm., 4 de 120 m m . y 4 de 47 m m . t. r., 4 a. y 2 I

152
254
114
114
254
254
254
152
356
229
200
229
457
114
180
356
400
152
254
400
152
127
150
127

264
318
280
280
567
318
318
260
604
750

2
3
3
3
8
4
4
2
2
4
2
á
6
4
6
4
1
6
3
6
4
1
4
1

,

de
de
de
de
'de
de
de
de

200
203
120
200
120
120
120
200

mm., 6 de
mm., 6 de
mm., 2 de
mm., 6 de
mm., 2 de
mm., 2 de
mm., 2 de
mm., 6 de

152 mm., 8 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 2 t.
120 mm., 6 de 76 y 6 de 37 m m . t. r. y 2 t.
57 m m . t. r. y 3 a.
152 mm., 8 de 76 y 6 de 47 m m t. r. y 2 I
57 m m . t. r. y 3 a.
57 m m . t. r. y 3 a.
57 m m . t. r. y 3 a.
152 mm., 8 de 76 y 6 de 47 m m . t. r. y 2 ',

PORTUGAL
Vasco da Gama
2 guarda costas acorazados

(A. de B.)

Blackwjll.

7H
P.

H
A.

66| 1 2 ' 2 6 ' 1
73! 13
4'3

2 4 22
2.500

3

>

3.600] 13'2
3.000 15

280
3.50!

H. F.

RUSIA
Adniiral Chichagoff.
Admiral BoutakofT
Admiral Greig
Admiral Lazareff
Admiral Nahimoff
Admiral Oushakoff
Admiral Seniavin
Admiral Spiridoff.
Alexander U
Alexander III
Bayan
Borodino
Catherine I[
Charodeika
Dmitri Donskoi
Dvenadzat Apostoloff
Gangoot
General Admiral
General Admiral Apraxime. . . ,
Georgi Pobiedonosetz
Gertzog Edinburgski
Gremiastchy
Gromoboi
Grozjastchy

(G. C. A. T. C.'
(G. C. A. T. C.) (E.'
(G. C. A. T. C.
(G. C. A. T. C.
(C. A.
(G. C. A. T. C.) (E.
(G. C. A. T. C.) (E.
(G. C. A. T. C.
(A. E. T. B.
(A. E. T. B.
(C. A.
(A. E. T. B.
(A. K. T. B.) (E.
(Mon. de T.
(C. A.) (E.
(A E. T. B.
(A. E. T B
(C. A.
(G. C A. T. C.) (E.
(A. E. T. B.
(C. A.
(Can. A.
( C A.
. (Cafl. A.

Admiral Lazareff.
Admiral Oushakoff.
Admiral Lazareff.
Tipo,
Tipo.
Tipo.
Admiral Oushakoff.
Admiral Lazareff.
Tipo.
Tsarevitch.
Tipo.
Tsarevicth.
Sinope.

>

Vladimir Monomach.
Tipo.
Tipo.

>

Admiral Oushakoff.
Tipo.
y

Grozjastchy.
Peresviet.
Tipo.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
La Seyne.
S. Petersburg.
Nicolaieff.
S. Petersburg.
S. Petersburg.
Nicolaieff.
S. Petersburg.
S. Petersburg.
.S. Petersburg.
Sebastopol.
S. Petersburg.
.S. Petersburg.
S. Petersburg.
S. Petersburg.

68
C.
68
67
85
93
94
68
87
C.
C.
C.
86
67
83
90
90
73
96
92
75
92
99
90

H.
A.
H.
H.
H AM
A.
A.
H.
HAM
A.
A.
A.
H . A.
U.
H AM
A.
A
H. M.
A.
A.
H . M.
A.
A.
A.

77
85
77
77
101
86
85
77
101
122
135
122
103
63
90
98
92
87
85
103
87
07
143
71

13
]5'8
13
13
18'5
16'8
)5'8
13
20
23
18
23
21
13
16'7
18'3
18'8
15
15'8
21
15
12
20'4
13

6
5'3
6'4
6'4
7'8
5'3
5'3
5'8
6'8
8
8'8
3'7
7
7'8
6'8
7
6'3
8'8
7
3'5
8
3'6

•505
.126
.462
.462
524
.126
.126
505
.440
.600
.800
.600
.180
881
882
.500
592
.722
200
.280
.0.50
.500
336
492

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

>

3
2
1

>

2
1

>

2
3
2

2.060
5.000
2.031
2 0C4
8.000
5 000
6.000
2 007
8.000
16.«00
16 .500
16 0 0 0
10 600
786
7.000
11.ÓOO
8 300
4.472
6.757
13.468
5.222
2.500
14.500
2.000

10'5
16
10
10'2
16'7
16
16
10'5
16'ü
18
21
18
15'5
8
16'5
16'6
14'7
14'2
15
16'5
15'2
15
20
15

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

300
400
300
300
1.200
400
400
300
1.200
2.000
1.200
2.000
886
2-50
400
800
500
1.000
215
700
1.000
lOJ
2.500
100

2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
4
3
2

>

2
2
1

>

2
2

>
1
4
1

>
2.000

>
»

7.600
2.000
2.000

>
5.000
8.3.50

>
8.350
3.000

>
>
3.000
1.800

>

2.000

>
%
3.000
10.000
3.000

H. F.
A. H .
H. F.
H. F.
C.
A. H .
A. H
H. F.
C.
A. H .
A. I I .
A. H .
C.
H. F.

»
C.

<-.

II. I'.
A. H.
A.
H. F.
A.
A. H .
A.

230

150
152
127
152
356

306
200
152
>
300
152
>
127

152
380
152
162
203
380
380
152
305
254
127
254
356
152
305
306
230

200 76
9
9
230 76
86
200 76
200 76
9
>
300 76
230 102
200 70
230 102
76
26
61
305 76
240 42
13
3801200 76
76
305 2.50 62
13
90 38
152 226 76
90 38 0'6

2'38
2
2
1

2'6
2'3
>
2'3
2'15
>
2'2
2'1

>
2
2'16
1'6
2'13
1'6

>
750
325
171
510
500
580
312
318
500
500
142

>
120

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

28 cm., 4 de 50 m m . y 6 t. r.
25'4 cm., 4 de 152 y 6 de 47 m m . t r., 8 a. y 4 t.
28 cm. y 6 t. r.
28 cm. y 6 t. r.
20'3 cm., 10 de 152 mm., 10 de 105 y 4 de 47 m m . t. r., 6 y 4 t.
23 cm., 4 de 152 mm., 6 de 47 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
23 cm., 4 de 152 mm., 6 de 47 m m . t. r., 8 a. y 4 t.
28 cm., 4 de 50 m m . t. r. y 6 t. r.
30'5 cm., 4 de 20'3 cm., 8 de 152 mm., 4 de 67 y 4 de 47 m m . t. r., 6 a. y 6 t.
30'5 cm., 12 de 152 mm., 20 de 76 mm., 2 B. 62 m m , 20 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 6 t.
20'3 cm., 8 de 152 mm., 20 de 76 y 7 de 47 m m . t. r. y 2 t.
30'6 cm., 12 de 152 mm., 20 de 76 mm., 2 B. 62 mm., 20 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 6 t.
30'5 cm., 7 de 152 mm., 8 de 57 m m . t. r., 6 a. y 7 t.
23 cm., 6 t. r. y 2 a.
152 mm., 10 de 120 y 2 de 66 m m . t. r., 14 a. y 4 t.
30'5 cm., 4 de 152 y 8 de 47 m m . t. r., 10 a. y 5 t
30'5 cm., 4 de 23 cm., 4 de 152 m m . t. r., 10 a. y 5 t.
20'3 cm., 2 de 162 mm., 5 p. c, 10 a. y 4 t.
26'4 cm., 4 de 152 mm., 6 de 47 y 8 de 37 m m . t. r. y 4 t.
30'5 cm., 7 de 152 mm., 8 B. 90 mm., 6 de 37 m m t. r. y 7 t.
20'3 cm., 5 de 152 mm., 6 p. c, 6 a. y 2 t.
23 cm. O., 1 de 152 m m . O., 6 de 47 y 4 de 37 m m . t. r. y 2 t.
203 m m . t. r., 16 de 152 mm., 6 de 120 mm., 20 de 76 y 17 de 47 m m . t. r., 19 a. y 5 t.
23 cm. O., 1 de 152 m m . O., 6 de 47 y 2 de 37 m m . t. r. y 2 t.
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NOMBRE Y CLASE DE BUQUES

TIPO

PUNTO

Á

EN

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

P
toit.

Jedinorog
(Mon. de T.)
Khrabry
(Can. A.)
Kniaz Pojarski
(C. A.)
Kniaz Potemkine Tavritchesky
(A. E. T. C.) (E.)
Koldoun
(Mon. de T.)
Kreml
(G. C. A.)
I-atnik
(Mon. de T.)
Lava
(Mon. de T.)
Minin
. (C. A.) (E.)
Navarin
(A. E. T. C.)
Netron-Menya
(G. C. A.)
Nicolai I
(A. E. T. C.)
Novgorod
(G. C. A.)
Orel
(A. E. T. B.)
Oslabya
(C. A.)
Otvazny
(Can. A.)
Ouragan
(Mon. de T.)
Pamyat Azova
(C. A.) (E.)
Peresviet
(C. A.)
Pervenetz
(G. C. A.)
Peroun
(Mon de T.)
Peter Veliky
(A. E. T. C.)
Petropavlovsk
(A. E. T. C.)
Pobieda
(C. A.)
Poltava
(A. E. T. C.)
Retwisan
(A. E. T. B.)
Rossia
(C. A.) (E.)
Rostislav
(A. E. T. B.) (E.)
Rurik
(C. A.) (E.)
Sebastopol
(A. E. T. C.)
Sinope
(A. E. T. B.) (E.)
Sissoi Veliky
(A. E. T. B.) (E.)
Smerich
(Mon. de T.)
Strielets
(Mon. de T.)
Tchesmé
(A. E. T. B.) (E.)
Tifón
(Mon. de T.)
Tria Sviatitelia
(A. E. T. C.) (E.)
Tsarevitch
(A. E. T. B.)
Vice-Admiral Popoff.
(G. C. A.)
Viechtchoun
(Mon de T.) ;
Vladimir Monomach
(C. A.) (E.) ¡
1 acorazado de escuadra de torres
¡

Grozjastchy.

>
Tria Sviatitelia.

S. Petersburg.
S. Petersburg.
Nicolaieíf.

»

S. Petersburg.

Tipo.
Tipo.
Popoffka.
Tsarevitch.
Peresviet.
Grozjastchy.

S.
S.
S.
S.

Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Petersburg.
Nicolaieff.
S. Petersburg.
S. Petersburg.
S. Petersburg.

>
Tipo.
Tipo.

S. Petersburg.
S. Petersburg.
Blackvall.

>

Tipo.
Sebastopol.
Peresviet.
Sebastopol.
Tsarevitch.
Rurik.
Sissoi Veliky.
Tipo.
Tipo.
Tipo.
Tipo.

S. Petersburg.
S, Petersburg.
.S. Petersburg.
S. Petersburg.
Philadelphia.
S. Petersburg.
NicolaieiT.
S. Petersburg.
S. Petersburg.
Sebastopol.
S. Petersburg.

Sinope.

Sebastopol.

Tipo.
Tipo.
l'opoflfka.

Nicolaieff.
La Seyne.
NicolaieiT.

Tipo.
Sissoi Veliky.

S. Petersburg.

y

>

>

64
05
t;7

c.

H.
A.

n.

A.
64
H.
64
H.
64
H.
64
H.
69 78 H .
91
A.
64 1 H .
88
A.
73 H . M.
C.
A.
98
A.
92
A.
64
H.
88
A.
98
A.
63
H.
64
H.
72
H.
94
A.
C.
A.
94
A.
C.
A.
96
A.
96
A.
92
A.
95
A.
87
H. A.
94
A.
64
U.
64
H.
86 H . A.
64
H.
93
A.
99
A.
75 H . M.
64
H.
82
H AM
C.
A.

1!

o o
S
3
troo c
3 ÍS
3 5^

61
70
86
115
61
67
61

61
91
103
67
101
30
122
133
67
61
117
133
67
61

100
112
133
112
114
143
105
134
112
103
105
57
61

103
61
115
118
36
61
90
105

14
13
15
22
14
16
14
14
15
20
16
20
30
23
21*5
12
14
15
2r5
16
14
19
21
21'5
21
22
20'4
21
24
21
21
21
12
14
21
14
22
23
36
14
16'7
21

3'6

3'5
7'3
8'4
3'8
5'5
3'7
3'(i
7'O
8
5
8
4'1

3'5
3'5
7'62
8
4'5
3'7
8
8'4
8
8'4
8
8
7'6
9'2
8'4
8'8
7'5
3'7
3'5
8'8
3'8
8'4
8
4'1
3'5
7
7'3

caballos

1.407
1.492
6 138
12.480
1 666
3.480
1.515
1.591
6.136
9.500
3.494
9.672
2 706
13.600
12.674
1,500
1.415
6.675
12.674
3.279
1.549
9.891
10.960
12.674
10.900
12.700
12.130
8.880
10.923
10.960
10.180
8.880
1.530
1.431
10.180
1.666
12.480
12.900
3.690
1.448
6.061
8.880

460
3.000
2.835
10.600
481
2.822
490
335
0.000
9 000
1.600
8.000
2.000
16.000
14.500
2.589
432
11.000
14.500
1.067
338
8.258
14.213
16.000
11.255
16.000
14.500
8.500
13.250
13.600
13.000
8.500
785
444
11 000
430
10.600
16.300
3.566
529
7.000
8.500

nudos

ion.

6
15
11
17
6
9
6
7'2
14
16
9
14'8
6
18
18
15'5
7
18'8
18
9
6
14'5
IG'3
18
16'2
18
20
16
18
17'5
16'7
16
8'2
6
15
6
17
18
8
6
15'2
16
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ntillas

100
100
600
900
100

i

3.000

»
4.000

100
100
1.200
1.200
500
1.200
200
2.000
2.500
100
100
1.000
2.500

5 000
»
5.000
>
8.350
10.000
3.000
>
10.000
10.000

100
1.200
900
2.500
900
2 000
2.500
800
2.000
900
886 i 2
550 i 2
2.50! >
loo: .
886! 2
1001 .
1 OOOJ 2
2.000¡ 3
260¡ .

2.000
3.000
10.000
3.000
8 350

10.000
5.000
19 000
3.000
3.000
i 5.000
3.000

4,000
8.3.50

icol >

hombres

n . F.
A.
H. F .
A. N .
H . F.
H. F.
H. F.
H. F.
11. F .
>
H. F.
C.
H. F.
A. H .
A. H.
A.
H. F.
C.
A. H .
H. F.
H. F.
H. F.
A. H.
A. H .
A. H .
A . K.
A. H .
C.
C.
A. H .
C.
C.
U. F.
H. F.
C.
H. F .
A. N .
A. K.
H. F.
H. F .

400! 2
8001 2

lio

26
127
280
127
90 38 0'6 1'5
1
114 114
>
400 127 300 300 76 1'22 2'44
127

280

26
6
280
26
280
26
2031 »
51
300 300 i 300 76
114
6
150 305
76
1
229
69
152 254 230 102
127 152 228 115
90 38
127
26
280
252 203 203 102 70
230 127 152 228 115
114 114 >
6
127 > 280
26
400 355 355
76
4110 125 250 230 90
230 127 152 228 115
400 125 250 230 90
229 152 2.54 230 102
250 >
> 225 76
400 125 350 125 75
254
» 225 70
400 125 250 230 90
457 356 356 > 76
405 125 450 125 75
26
114
152
26
127
280
76
457 356 356
26
127 » 280
450 125 300 400 76
229 152 254 230 102
405
69
229
127
26
280
51
180
305
12.5 350 125 75

152
127
127
180
400
114
356
229
229
230
127

120
452
636
110
63
110
110
450

140

2'3

>

63
604
150
750
732
142
110
525
732
63
110
436

2'0

1
>
0'6

2'3
2'13
1'5

0'5
2'13
>
0'9

>
2'7
>
2']3

»
732

>
2'3
2'13
2'13
2'13
>
0'75 2'15
2'13
>
Y

750
725
»
768

»
•5

>
0'75
2'15
>
1'22

2'44

2'2

325
325
171
110
325
110
582
750
453
1)0
550

2 de 23 cm , 2 de 152 m m .y 2i
1 de 20'3 cm. O,, 1 de 152 m m . O., 6 de 47 y 2 de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 20'3 cm., 2 de 152 mm., 8 p. c y 10 a.
4 de 30'5 cm., 10 C. 152 mm., 16 de 76 mm., 16 de 47 y 14 de 37 m m . t. r. y 5 t.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
8 de 20'3 cm., 6 de 152 m m . y 5 t. r.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
4 de 20'3 cm., 12 de 152 mm., 4 p. c, 3 a. y 2 t.
4 de 30'5 cm., 8 de 152 mm., 8 de 47 m m . t. r 6
, a. y 6 t.
14 de 20'3 cm., 4 t, r., 2 a. y 1 t.
2 de 30'5 cm., 4 de 20'3 cm., 8 de 152 mm., 12 t. r., a. y 6 t.
2 de 28 cm., 8 t. r. y 2 a.
4 de 30'5 cm., 12 de 162 mm., 20 de 76 m m , 20 de 47 y 6 de 37 inm. t. r. y 6 t.
4 de 25'4 cm., 11 de 152 mm., 16 de 76 mm., 10 de 47 y 17 de 37 m m . t. r. y 6 t.
1 de 20'3 cm. O., 1 de 152 m m . O., 6 de 47 y 2 de 37 m m . t. r. y 2 t.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
2 de 20'3 cm., 13 de 152 mm., 6 de 47 m m . t. r., 3 a. y 3 t.
4 de 25'4 cm., 11 de 152 mm,, 16 de 76 mm., 10 de 47 y 17 de 37 m m . t. r. y 6 t.
6 de 20'3 cm., 9 de 152 m m . y 7 t. r.
2 de 23 cm.
4 de 30'5 cm., 4 de 85 m m . t. r., 9 t. r. y 1 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 10 de 47 m m . t. r., 24 t. r. y a.'y 6 t.
4 de 25'4 cm., 11 de 152 mm., 16 de 76 mm., 10 de 47 y 17 de 37 m m . t. r. y 6 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 10 de 47 m m . t. r., 24 t. r. y a. y 6 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 20 de 76 mm., 20 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 6 t.
4 de 20'3 cm., 16 C. 152 mm., 12 de 76 mm., 17 de 47 y 10 de 37 m m . t, r. y 5 t.
4 de 25'4 cm., 8 C. 152 mm., 12 de 47 y 4 de 37 m m . t. r. y 4 t.
4 de 20'3 cm., 16 C. 152 m m , 6 C. 120 mm., 10 de 47 y 8 de 37 m m . t. r. y 4 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 10 de 47 m m . t. r„ 24 t. r. y a. y 6 t.
6 de 30'5 cm., 7 de 152 mm., 8 de 47 m m . t. r., 6 a. y 7 t.
4 de 30'5 cm.j 6 C. 152 mm., 12 de 47 y 4 de 37 m m . t. r., 2 a. y 6 t.
2 de 23 cm., 6 t. r. y 1 a.
2 de 23 cm , 2 de 152 m m , y 2 a.
6 de 30'5 cm., 7 de 152 mm., 8 de 47 m m . t. r., O a. y 7 t.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
4 de 30'5 cm., 12 C. 152 mm., 4 de 120 mm., 4 de 177 mm., 10 de 47 y 14 de 37 m m . t. r. y 6 t.
4 de 30'5 cm., 12 de 152 mm., 20 de 76 mm., 2 de 65 mm., 20 de 47 y 6 de 37 m m . t. r. y 4 t.
2 de 30'5 cm., 6 p. c. y 1 a.
2 de 23 cm., 2 de 152 m m . y 2 a.
4 de 20'3 cm., 12 de 152 mm., 6 de 120 y 4 de 47 m m . t. r., 8 a y 3 t.

Igual al Rostislav.

SUEGIA
Berserk
Bjorn
Dristigheten
Fenris

(Mon. de 2.* cla.se.)
(Mon. de 2.* clase.)
(A. de T.)
(Mon. de 2." clase.)

Norrkoping
Norrkoping.
Gothenburg.
Norrkoping.

74
74
C.
72

H.
H.
A.
H.

40 8
40 8
87 15
32 7

2'5
460
2'6
460
4'9 3.500
2'3
257

>
>
»
»

2
2
6.400 16'5 2
44 6
1
155
155

8
8

26
19
300
9

>
»
>
»

»
1

»
>

H. F.
H. F.
A. N.
II. F.

76
95
200
63

-* 419 » 19
> 419 » 19
127 200 > 48
» 26G > 19

>
»
1

>

>
>
>
>

>
^

45 1 1 C. 24 cm. y ¡i de 57 m m .
45 1 1 C. 24 cm. y 2 de 57 m m .

}

>

>

29 1

2 Bf. 21 cm. t. r., 6 de 15 cm. t. r., 10 de 67 m m . t. r., 2 a. y 2 t.
1 C. 24 cm. y 2 de 57 m m .

CAÑONES DE CAMPAÑA DE TIRO RÁPIDO

EIPEfilENCIAS DE ARRASTRE Y EJERCICIOS DE FUEGO
CON

Cañones de campaña de tiro rápido
(Continuación.)
CAÑÓN DE MONTAÑA DE 15 MM. DE TIRO RÁPIDO,
SISTEMA S C H N E I D E R ,

DEL

CREUSOT.

En acta núm. 23 del año anterior, esta Comisión, al informar acerca de la conveniencia de adquirir los modelos del
material de campaña y de montaña, presentados por el Creusot, manifestó que solo el de montaña ofrecía interés experimentarlo, pues teniendo una gran potencia balística, podía
el montaje transformarse sólo en dos cargas, ventaja considerable y mu}^ digna de tomarse en cuenta, atendiendo al
gran rendimiento que se alcanzaba con esta pieza.
Mas después de recibir el modelo para dar principio á las
experiencias, se ha visto que distaba bastante de reunir las
condiciones ofrecidas, por ser tres las cargas que requiere
la cureña, desapareciendo con ello la principal ventaja que
se suponía en este material y que fué la que inclinó más á
esta Comisión á proponer se adquiriese.
Claro es, que dicha circunstancia ha hecho variar la distribución de las cargas y el peso que á cada una corresponde,
siendo ésta la única diferencia encontrada, pues las demás
condiciones del material, en la parte que se refiere al cañón
y datos balísticos, siguen siendo las mismas.
Las dos partes en que se dividía el montaje ofrecido, eran organización de
las siguientes: I.'', cuerpo de cureña, 110 kg.; 2.*, eje, rué- i^piezaymondas y zapatas, 92 kg., siendo el peso total 202 kg.; y en el
modelo, experimentadas dichas partes son tres, distribuidas
en la siguiente forma : 1 .''^, cuerpo anterior, 110 kg.; 2.'"', cuer-
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po posterior con arado elástico, 59 kg., y 3.^, eje y ruedas,
86 kg., resultando el peso total de 255 kg., ó sean 53 kg. más
que el anterior.
El cañón, del calibre de 75 mm., y cuyo peso es 105 kilogramos , va provisto de un sólido y sencillo cierre de tornillo
de un solo movimiento. Su manera de funcionar no presenta
dificultad alguna y reúne buenas condiciones para la extracción de la vaina, ofreciendo una garantía completa de que
no ha de poderse dar fuego sin que se halle completamente
cerrado.
En el caso de ser preciso volver á armar el percutor,
puede verificarse esta operación sin necesidad de abrir el
cierre. El cañón, formado de un solo tubo, carece de muñones, llevando dos salientes que, introducidos en unos rebajos
del manguito, por dentro del cual resbala la pieza, impiden
el giro de ésta en el acto del disparo. Asimismo, lleva en la
parte inferior de la culata los apéndices necesarios para la
unión de la varilla del freno hidráulico y las de los cilindros
con los muelles recuperadores.
La cureña se divide en dos partes, que son: el cuerpo de
cureña y la parte inferior, llevando la primera un freno hidráulico, y á los costados de éste dos muelles recuperadores
introducidos en sus respectivos cilindros: la segunda va provista de un ligero arado elástico, que viene á estar situado,
próximamente, en la mitad de la distancia que constituye
toda la longitud del mástil. En el cuerpo de la cureña están
las muñoneras que sirven de alojamiento á los muñones del
manguito destinado á sostener la pieza. Carece de aparato
de puntería en dirección, siendo necesario verificarla con la
palanca de contera, y permite dar á la pieza ángulos de elevación comprendidos entre — 12° y + 18°.
El eje, de acero forjado, no se separa nunca de las ruedas, yendo unido á ellas en su transporte sobre el mulo.
Proyectiles.

D i s p a r a esta pieza t r e s clases de proyectiles, cuyo peso
es de 6 ' 5 k g . : la g r a n a d a ordinaria es de fundición y una sola
p a r e d : el shrapnel es con envuelta de acero embutido y espoleta de doble efecto, siendo ésta del tipo de la reglamenta-
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ria en Francia y el bote de metralla. Estos tres proyectiles
son los mismos que dispara el cañón de campaña de tiro rápido, construido por la misma casa.
El cartucho metálico es de latón y la pólvora empleada c.wucho.
ha sido la B. N. francesa, con un cebo de 10 g. de pólvora
negra. El peso total de cada cartucho completo es de 7'600
kilogramos, llevando cada caja de municiones siete disparos
y siendo dos las cajas que constituyen la carga de cada mulo.
Para desarmar este material es preciso, ante todo, reti- Desarmar y car
rar el cañón del cilindro que lo contiene, operación que re- HaUn^rñiuquiere el concurso de cuatro sirvientes, y para verificarhi, se ios.
separa la chaveta que une la pieza al vastago del émbolo, se
hace resbalar y luego girar la pieza, sosteniéndola por medio
de una palanca que se introduce por la cajera del alza, y,
cuando ha quedado dicha palanca horizontal, se concluye de
sacar el cañón, llevándolo entre cuatro sirvientes al baste.
Una vez terminado esto, vuelven los sirvientes al montaje y,
colocándose dos entre las ruedas, sostienen ligeramente la
parte anterior del afuste, mientras otros dos sirvientes, soltando el pasador que sirve de unión, separan por medio de
un movimiento lateral la parte posterior del mástil, la cual
es conducida por los cuatro sirvientes al baste respectivo.
Vueltos á la parte anterior del montaje, sueltan las chavetas
de las sotabragas separando las ruedas con el eje y llevan
dicha parte anterior á un baste: recogen después las ruedas
unidas á su eje y las transportan á su carga.
Los terceros .sirvientes ayudan á los anteriores, encargándose además de las cajas de útiles, limonera, etc.
Con este material se han recibido también los bastes y
atalajes correspondientes: mas las experiencias de transporte , con ellos verificadas, han comprobado que distan mucho
de reunir las condiciones que se desean; pues una vez colocado el material, carece de la sujeción necesaria, ocurriendo
durante el transporte que el cañón, así como la cureña, tocaban respectivamente á la grupa y al cuello de la muía.
Dieron principio las pruebas con este material, midiendo- Experiencias de
se las velocidades y presiones con los cartuchos facilitados "^^'''

104

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

por la casa constructora, siendo 255 g. el peso de la carga y
6'5 kg. el del proyectil lastrado. Las velocidades se midieron
á 27'5 m. de la boca, y las presiones con un doble crusher,
cuyo volumen resultaba excesivo, hasta el punto de que en
algunos disparos presentaba dificultades cerrar la pieza, por
tener demasiada longitud el cartucho, debido á que el pro
yectil no podía entrar en la vaina todo lo necesario, por ser
la altura total del disco, con los crusher, la carga de pólvora
y el taco de fieltro, mayor de la conveniente.
La velocidad media obtenida en el primer día de expe
riencias fué de 293 m., con una diferencia de 9 m. entre los
valores máximo y mínimo en una serie de 10 disparos, siendo
la presión media de los dos crusher de L052 kg. por centíme
tro cuadrado; este resultado puede considerarse aceptable,
teniendo en cuenta que los valores buscados eran 300 m. de
velocidad inicial, con una presión menor de L200 kg. por
centímetro cuadrado. En esta serie, el retroceso medio fué
de 1'39 m., si bien la circunstancia de ser muy blando el te
rreno en que apoyaba el arado y la contera, unido á que des
pués de cada disparo se entraba á brazo la pieza en bate
ría, era causa de que el arado apenas funcionaba, por haber
abierto hoyo en los disparos anteriores.
Experiencias de
Determinados los datos balísticos para probar la potencia
precisión.
j ^ ^^^^ picza, proccdiósc á medir su precisión á la distancia
de 1.150 m., haciendo 14 disparos sobre un blanco vertical
en las condiciones de carga y proyectil ya indicadas, em
pleándose los cuatro primeros disparos para la determinación
del alza, y los 10 restantes en hacer una serie, cuyo resulta
do , poco favorable, puede conocerse por los siguientes valo
res obtenidos para las zonas del 50 por 100:
Vertical 4'06 m., lateral 1*40 m. y longitudinal 46'74 me
tros, números muy superiores á los alcanzados á esta misma
distancia con otras piezas, cuyas condiciones balísticas son
inferiores á la de la experimentada, y como la reputación y
gran práctica adquirida por la casa-constructora en la fabri
cación de piezas garantizaba el buen trazado de ésta, preci
so fué buscar otra causa que tal efecto produjera, y la Comi-
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sión cre)'ó haberlo encontrado en un movimiento especial
que adquiría la pieza al tirar de la cuerda del disparador, por
no estar debidamente ajustados los elementos que constituyen el aparato de puntería. En dos disparos se midió la presión con un crusher de tamaño pequeño, procedente de la
casa Krupp, resultando ser la presión media de 967 kg. por
centímetro cuadrado, número inferior al obtenido empleando
los de la casa constructora, y cuya diferencia puede atribuirse al muy distinto volumen de ambos crusher. En un disparo
fué preciso que el percutor hiriera dos veces la cápsula, siendo sencilla la operación de armarlo.
Se hizo la serie anterior estando la cureña sobre un terreno ordinario, y en tales condiciones, al primer disparo retrocede próximamente un metro. Si se entra á brazo en batería, los retrocesos siguientes suelen ser iguales, mas si se
deja la pieza en el sitio en que queda después del disparo, y
se continúa haciendo fuego en esta forma, entonces el retroceso medio se reduce á unos 0'50 m., como lo comprueba el
que en nueve disparos hechos en tales condiciones el retroceso total fué de 4'55 m.
Para observar el efecto de la granada ordinaria, cargada Efecto dt la gra)' con espoleta de percusión, sobre un blanco á 2.200 metros , compuesto de tres órdenes de tableros, con frente de
30 m., y separados 20 m. entre sí, se hicieron 15 disparos, de
los cuales los cinco primeros tuvieron por objeto determinar
el alza, y los 10 restantes constituyen la serie, poniéndose
en ella de relieve, no sólo el escaso efecto de la granada ordinaria de una sola pared, sino también las malas condiciones
del conjunto, ó la poca pericia del apuntador, pues en los
10 disparos hechos, ningún proyectil cayó entre los tableros,
á pesar de ser 40 m. la distancia que había entre ellos, resultando cuatro disparos detrás del blanco y seis delante, produciendo estos últimos sólo 29 impactos.
Sobre el mismo blanco anterior, y para conocer el efecto Efecto dei shrapdel shrapnel, provisto de la espoleta de doble efecto, del tipo "^''
de la reglamentaria en Francia, se hicieron 15 disparos, constituyendo los 10 últimos la serie. En esta dejó bastante que
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desear el funcionamiento de la espoleta, porque después de
reglado el tiro y conservando la misma graduación, se obtuvieron explosiones á menos de 200 m. )' cuatro choques largos, si bien por verificarse algunos de éstos entre los tableros, el número de impactos contados fué de 699, mas estaban repartidos muy desigualmente, quedando agrupados en
superficies relativamente muy pequeñas. No puede, por lo
tanto, calificarse como favorable el efecto de este proyectil,
y menos aún el de su espoleta, semejante á las que con resultado poco satisfactorio fué también empleada con el material de Saint-Chamond.
Tiros i gran disA la distancia de 3.150 m., y sobre un blanco análogo al ya
tanciacon gra- j

. .

!••

<r7j*

j

j

-

*

nada shrap- dcscTipto, sc hicieron 1/ disparos con g r a n a d a o r d m a n a y es"cipoleta de percusión, confirmando esta serie el concepto poco
halagüeño que por los resultados anteriores se había formado
del efecto de este proyectil y de la precisión de la pieza; claro
es que al aumentar la distancia, tanto el uno como la otra
resultan disminuidos, )' lo comprueba el que, con los 17 disparos hechos, sólo se obtuvieron en los tableros 14 impactos.
Terminada esta serie, se hizo sobre el mismo blanco otra
de 19 disparos con la granada de metralla y espoleta de doble efecto, acusando esta última tal irregularidad en la duración de los tiempos, que sólo permitieron obtener sobre los
blancos 135 impactos, á pesar del número relativamente crecido de disparos.
Rapidez de Uro
En estc mismo día se trató de medir la rapidez de tiro,
con grana a. ggj^jj JQ colocada la cureña sobre terreno ordinario: para
ello, se hizo una serie de 10 disparos con granada ordinaria
cargada sobre un blanco situado á 1.150 m., y de acuerdo
con lo manifestado por el representante de la casa constructora, después de cada disparo, no se entraba á brazo la pieza
en batería, dejándola en el sitio en que había quedado, por
considerar que estas condiciones eran las más favorables
para la rapidez de tiro: el tiempo empleado en hacer los 10
disparos fué de 2' 34", correspondiendo á cuatro disparos por
minuto, y el retroceso total en esta serie 4'80 m., ó sean 48
centímetros por disparo.
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La resistencia del montaje quedó perfectamente demos- Resistencia del
trada con las dos series de cinco disparos cada una, hechas """"""J'sobre la explanada de piedra y sobre la empedrada.
En ambas, los dos primeros fueron por 0° de elevación y
los tres restantes por la máxima de 18° que permite el montaje. En la explanada de piedra, la cureña, después de recorrerlos 5 m. que tiene de dicha materia, continuaba retrocediendo sobre el terreno natural, hasta que por funcionar el
arado quedaba el retroceso anulado, variando este último en
el terreno natural desde 0'80 hasta 2'10 m.
En la explanada empedrada ocurrió en todos los disparos
que, al iniciarse el retroceso, el arado elástico apoyaba en el
saliente de alguna piedra, obligando al montaje á dar un gran
salto, y al caer continuaba su movimiento hasta que, haciéndose firme dicho arado en alguna otra piedra, conseguía anular el retroceso: éste varió desde 2'30 hasta 5'50 m.
En el último día de experiencias, y á fin de comprobar la últimos disparos.
influencia que en los valores de las velocidades y presiones
hubieran podido ejercer los 110 disparos hechos por la Comisión con esta pieza, se volvieron á medir dichos valores en
una serie de 10disparos, resultando ser la velocidad media de
285'3 m. y la presión media 1.002 kg. por centímetro cuadrado, números que, al compararlos con los del primer día de
experiencias, acusan una disminución en la velocidad de 7 metros y en la presión de 50 kg., cuya disminución no tiene
tanta importancia al manifestar que en el último día la temperatura era también 6° menos.
Como resumen de las experiencias verificadas con este Resumen de esmaterial, puede decirse que su resultado ha satisfecho poco; '^' expenental vez esto no deba atribuirse por completo al sistema y medios empleados para resolver el problema propuesto, teniendo en ello influencia defectos de construcción, cuya importancia sería difícil señalar; pero que han contribuido poderosamente á que la precisión resulte muy escasa, encontrándose
para la zona del 50 por 100 á la distancia de 1.150 m. valores
tan considerables, que no es posible deban sólo atribuirse al
trazado de la pieza y proyectiles. El efecto de éstos á todas
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las distancias ha sido muy reducido, influyendo también en
ello, no sólo la causa antes citada, sino las condiciones de los
proyectiles y particularmente las de las espoletas de doble
efecto, cuyas irregularidades excesivas han confirmado, una
vez más, el concepto desfavorable que en otras ocasiones
habían merecido.
La cureña ha demostrado gran resistencia; pero la carencia del aparato de puntería en dirección, se considera como
un defecto de gran importancia, por haberse comprobado la
utilidad indiscutible de este elemento para la rapidez del tiro.
Para que el retroceso sea reducido, es necesario no entrarla en batería: mas como en cada disparo ese retroceso
medio es de O'50 m., con frecuencia habrá que variarla de
emplazamiento si no ha de quedarse muy retrasada de la posición primitiva que tenía.
La rapidez de tiro, á pesar de lo expuesto, fué de cuatro
disp-'-os por minuto, número del que no será fácil exceder,
atendiendo al conjunto de condiciones favorables en que se
hizo esta serie; pues se dirigió la puntería á un blanco próximo y perfectamente visible, no entrando la pieza en batería
y estando el personal encargado del servicio muy instruido,
por ser este material uno de los últimos que se experimentaron.
Con este cañón presenta también la casa un ligero carro
formado por una caja de poca altura, pero sin tapa, que sirve
para conducir cuatro cajas de cartuchos, haciéndose el transporte por medio de una limonera.
Esta disposición no satisface ni se considera adecuada
para el servicio de montaña.

MATERIAL DE 57 Y 63 MM. PARA MONTAÑA,
PROYECTO O R D Ó Ñ E Z .

Ideas generales.

El material de montaña presentado por el distinguido
jefe D. Salvador Díaz Ordóñez, consiste en un cañón de
57 mm. y otro de 63 mm., ambos con sus correspondientes
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montajes y sin que estas piezas, por su trazado, puedan considerarse por completo semejantes; su sistema de construcción es el mismo, así como las partes de que constan los
montajes, disposición adoptada para la puntería en altura y
dirección y procedimiento empleado para reducir el retroceso , consiguiéndose esto último por medio de compresores hidráulicos, muelles recuperadores, arado de contera y freno
de zapata.
Cañón de 57 mm. — Este cañón fué el primero que se pro- Detalles iie este
yectó sobre la base de disparar un proyectil de 3*170 kilo- "'°''^'°gramos, con una velocidad de 400 m. y presión normal de
1.700 k g . X c m . ^
Su peso es de 85 kg. y el cierre de tornillo con tres sectores roscados, siendo semejante al que se experimentó en
el cañón de 15 cm. para sitio del mismo autor. El cañón carece de muñones y se une por unos salientes al cuerpo de compresores, en el que se fija por medio de unas cuñas ó-v^isadores.
El montaje se divide para el transporte en tres cargas,
cuyos pesos han resultado ser los siguientes: cuerpo de la
cureña y compresores 70'5 kg., cuerpos superior é inferior
de la cureña 84'5 kg., cola de pato, eje y ruedas con freno
116'5 k g . , siendo el peso total del montaje 271'5 k g . , y el del
conjunto de cañón y cureña de 359'5 kg.
Dos clases de cajas se han proyectado para el transporte
de las municiones, una de madera, cuyo peso es de 14 kg., y
otras de chapa, que pesan 23 kg., pudiendo conducir en ambas 10 disparos completos.
Los cartuchos metálicos de latón que se han empleado en
esta pieza pesan 790 g., y llevan para el transporte el fulminato atornillado: los proyectiles han sido, la granada de segmentos, cuya carga explosiva es de 80 g., y el shrapnel, que
contiene 112 balines, de 11 g. cada uno, y carga explosiva
de 55 g.
La pólvora propuesta para la carga de proyección de esta
pieza era la bahstita, mas las experiencias se han hecho
siempre empleando la pólvora sin humo Wolff.
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Velocidades y
Al dar principio á éstas, se trató de comprobar las condipres.ones.
cioHes balísticas, midiendo velocidades y presiones con la
carga de pólvora Wolff que fuese equivalente á la proyectada. Elegida la tubular núm. I, y después de una serie de varios disparos con la carga de 225 g., se obtuvo una velocidad
media de 405 m., con presión media de 1.564 kg. Xcm.% inferior, por tanto, esta última, á la marcada en el proyecto:
y este resultado hubiera satisfecho si dentro de la serie los
valores de las velocidades hubieran tenido una regularidad
aceptable; mas por no suceder así, se consideró conveniente
elegir otro tipo de pólvora, ensayándose la Wolff en laminillas de 0 ' 5 x 3 x 3 mm.; pero entonces las irregularidades
se presentaron en las presiones, por lo que también fué necesario desecharla, acudiendo á la Wolff en laminillas de 0'75
X 4'5 X 45 mm., que con la carga de 240 g. comunicó al proyectil una velocidad media de 394'5 m., con una presión
también media de 1.590 kg., consiguiéndose una regularidad
aceptable, por cuya razón ésta fué la carga que se empleó
para las experiencias sucesivas.
Conocidos los elementos anteriores, se trató de medir la
precisión de la pieza haciendo una serie de 12 disparos con
granada cargada, dos de las cuales fueron de tanteo, sobre
un blanco vertical colocado á 1.150 m., resultando para la
zona del50 por 100 los siguientes valores: vertical, 1'28 metros, lateral, 3'60 m., el primero de los cuales puede considerarse aceptable, pero no el segundo, cuyo excesivo valor
puede atribuirse principalmente al mucho juego que permite
el engrane de la rueda dentada con el husillo del aparato de
puntería en dirección, lo que hace se desvíe el eje de la pieza
por el esfuerzo necesario para dar fuego, y además, á que los
proyectiles no iban siempre bien guiados, percibiéndose algunas veces ese ruido especial que en su marcha produce cuando el eje no se ciñe á la trayectoria. De los 12 proyectiles, 10
estallaron en el choque, uno después del rebote y otro no hizo
explosión.
Efecto de la gragg ^jgo otra seric de 10 disparos para conocer el efecto
nada de segmentos,
de la granada de segmentos cargada, sobre un blanco comTiro de precisión.
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puesto de tres órdenes de tableros, colocados á la distancia de
2.200 m., contándose en el primero 50 impactos, en el segundo 42 y en el tercero 67, ó sea un total de 159, habiendo estallado ocho proyectiles en el choque y dos en el rebote.
Sobre el mismo blanco anterior, y estando también la cu- Tiro con shrapreña sobre terreno ordinario, pero sin el freno, se hicieron
15 disparos con shrapnel cargado y espoleta de doble efecto,
proyectada asimismo por el teniente coronel Ordóñez, presentándose en esta serie anomalías de tal género, que desde
luego hubo de comprenderse dejaba mucho que desear el
funcionamiento de este proyectil }' de su espoleta. En los 15
disparos hechos, cuatro proyectiles salieron rotos de la pieza ; uno volteó, estallando á poca distancia; seis no hicieron
explosión al chocar en el terreno; tres estallaron después del
rebote, y sólo una espoleta respondió á la graduación de los
tiempos, debiéndose tener presente que ésta se había acortado bastante, en vista de los repetidos choques que se obtenían.
Como es natural, el efecto de esta serie sobre los blancos
fué tan escaso, que sólo pudieron contarse 21 impactos.
Queriendo conocer las causas que podían influir en este Defectos de orresultado, la Comisión comprobó si era debido á que se de- fi^",'^"")""
formara el diafragma del shrapnel, pues el cálculo demostraba que carecía de la resistencia necesaria para aguantar la
presión que sobre él ejercía la masa de balines, y que, por
tanto, en el disparo se alteraba la organización interior del
proyectil, impidiendo que la espoleta comunicara el fuego á
la carga explosiva. Tres shrapnels descargados se dispararon sobre el recogedor de arena y los tres se encontraron en
el siguiente estado: la envuelta desgarrada, aunque conservándose en un sólo pedazo, pero teniendo marcadas las rayas
de la pieza en una longitud de unos 5 cm. por encima de la
banda de forzamiento; dentro de la cámara de pólvora se
encontró el diafragma deformado, cual si hubiera sufrido una
embutición verificada por la masa de balines, y algunos de
éstos se hallaban también dentro de dicha cámara, pero bastante deformados.
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Separadas de los cuerpos del shrapnel se encontraron las
ojivas con las espoletas desfondadas, y como esta última circunstancia siempre se comprobó aun en algún disparo hecho , sin que el percutor llevase el petardo, debe admitirse
que, cuando al tapón roscado le falta el apoyo del tubo de
carga, se desfunda por la inercia del percutor, única causa
que puede producir tal efecto.
Opinión sobre esDc todo lo cxpucsto sc deducc el poco partido que ha de
sacarse de esta pieza tal como está proyectada, y si bien su
reducido calibre hacía esperar que se alcanzase siquiera una
precisión notable, por ser crecidas la velocidad y densidad
de sección del proyectil, las deficiencias acusadas por las
distintas partes del conjunto, han impedido comprobar esa
ventaja.
El cierre no resulta práctico, y menos para un cañón de
tiro rápido, pues aparte de la complicación propia del excesivo número de piezas que lo componen, su funcionamiento
exige tres tiempos, que no siempre se marca con la precisión
y exactitud debidas, pues algunas veces al introducirlo, y
antes de haberlo hecho girar, se dobla el asa, anticipándose,
por tanto, el tercer tiempo al segundo.
El alza empleada es muy débil, y por flexionarse con frecuencia en los primeros disparos, fué necesario quitarla á
cada uno de éstos; su disposición no presenta ventajas sobre
los elementos de puntería ya conocidos, ofreciendo sólo la
particularidad de llevarlos por duplicado, unos sobre el cañón y otros en la cuna, estando ambos al costado izquierdo,
no citándose á pesar de haberse presentado el inconveniente
que resulta de estos dobles elementos de puntería tan próximos , cuando en cada disparo hay que poner el alza, porque
lo natural es que ésta vaya en su cajera durante el fuego.
Los cartuchos de latón experimentados entraban con dificultad en la recámara, y ésta en general se hallaba poco
concluida, pues en la superficie exterior del cartucho quedaban perfectamente marcadas, después de cada disparo, las
huellas de la herramienta del torno.
Respecto á los proyectiles, ya se indicó lo ocurrido con el
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shrapnel, cuya envuelta se dilata tomando el rayado; además
se altera su organización interior por ser débil el diafragma
y esta última circunstancia pudiera ser causa de que por
variar la situación del centro de gravedad, alguno voltease
al marchar por la trayectoria, como así ha sucedido, mas
esto también ocurrió con la granada de segmentos, comprobándolo, no sólo por el ruido propio y especial de los proyectiles que no van bien guiados, sino observando el primer día
de experiencias la rotura de los alambres de los bastidores
empleados para medir las velocidades, cuyo número llegó á
14 en algunos disparos; parece, por tanto, que debe atribuirse la marcha irregular de estos proyectiles á que, dada su
longitud, el rayado de la pieza no sea el conveniente.
La cureña en su conjunto ha dejado mucho que desear,
aunque el cañón retrocede bien en la cuna y los compresores
funcionan con regularidad, volviendo el recuperador la pieza á su posición primitiva en casi todos los disparos, pues
sólo en algunos de ellos quedó retrasada unos 2 cm. Las ruedas y frenos de zapatas han resultado muy débiles, doblándose los rayos tubulares que constituyen aquéllas, particularmente los de la rueda izquierda, cuya llanta, apoyada en
dirección oblicua sobre las zapatas de dicho lado, deformaba
las barras que sujetan el freno al eje del montaje. Fué preciso, por tanto, hacer frecuentes recomposiciones, quitando
varias veces el freno para facilitar el retroceso, á fin de que
las ruedas pudieran continuar resistiendo los disparos que
constituían determinadas series.
El retroceso medio con la cureña sobre terreno ordinario,
y provista del freno de zapatas, ha sido de 0'47 m. y sin
freno de 1'95 m.
Los mecanismos para dar elevación y dirección á la pieza
resultaron poco prácticos, particularmente el último, cuya
complicación de rodillos parece innecesaria; los volantes y
manivelas presentan algunas dificultades en su manejo, á
causa de sus reducidas dimensiones y el excesivo juego, y la
falta de ajuste entre las ruedas dentadas y los husillos que
las mueven es causa de que al hacer el disparo el eje de la
SKRIR IV —TOMO XIV
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pieza adquiera posiciones diferentes, desviándose de la dirección que se le había dado.
Las cajas de municiones, cada una de las cuales contiene
10 cartuchos, llevando unidos á éstos los proyectiles, tienen
las dimensiones adecuadas para que en el transporte no sufra
el conjunto alteración, pareciendo que por la disposición
adoptada había de alcanzarse el objeto propuesto.
Detalles de este
CañÓH de 63 tnm. —Como antes ya se indicó, el sistema
""" ^"'
empleado en la construcción de este material es análogo al
del cañón de 56 mm., constando de las mismas partes é idéntica disposición para su funcionamiento.
El peso del cañón es de 96 kg. y el de su montaje 275 kilogramos, dividiéndose éste en el mismo número y clase de
cargas que el anterior.
Los proyectiles tienen el peso de 4'180 k g . , debiendo ser
disparados con una velocidad de 350 m. y presión normal de
1.500 k g . X c m . ' '
Experiencias.
Procediéndose de idéntico modo que con el cañón de 57
milímetros, empezáronse las experiencias determinando la
carga de pólvora Wolff en laminillas de 0'75 X 4'5 X 4'5 milímetros que comunicase al proyectil la velocidad deseada, obteniéndose este resultado con 290 g. de dicha pólvora, que
da 354 m. de velocidad media, con una presión, también media, de 1.240 k g . X c m . ' '
Terminada esta serie, y recordando lo ocurrido con los
shrapnels del cañón de 57 mm., tratóse de comprobar si en
el de 63 sucedía lo mismo, ó sea; 1.° , si la envuelta se dilataba tomando el rayado; 2.°, si el diafragma sufría alguna
deformación, alterándose por tanto la organización interior
del proyectil, y 3.°, si la espoleta de doble efecto se desfondaba. Dos disparos se hicieron sobre el recogedor de arena
con el shrapnel, sin carga explosiva, y en ambos pudo comprobarse no ocurría ninguno de los supuestos anteriores; las
envueltas se recogieron rotas en varios pedazos; pero no tenían marcadas las rayas de la pieza; el diafragma se conservaba en buenas condiciones, y en su sitio el tapón roscado de
la espoleta, debido esto último á que encontraba apoyo en el
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tubo de carga y á que era menor la velocidad del proyectil.
Se prosiguieron las experiencias haciendo 10 disparos con
la granada de metralla, provista de la espoleta de doble efecto, siendo el objeto principal observar el funcionamiento de
ésta, pues por las razones antes dichas no fué posible hacerlo
empleándola con el proyectil de 57 mm. El efecto de esta serie fué obtener 259 impactos sobre un blanco de tres órdenes
de tableros, colocados á 2.200 m., funcionando bien en siete
disparos el aparato de tiempos, pero de tres choques no se
verificó en dos la explosión.
Por haberse agotado la pólvora Wolff que se empleaba, se
hicieron experiencias con otro tipo de la misma clase, pero
cuyas dimensiones eran 0 ' 6 5 x 5 ' 3 x 5 ' 3 mm., resultando
ser 260 g. el peso de la carga más conveniente, por lo que
así continuó empleándose en los disparos sucesivos.
Repetida otra serie con la granada de metralla en iguales
condiciones que la anterior, á fin de continuar el estudio de
la espoleta de doble efecto, en los 10 disparos que se hicieron
con graduación relativamente corta, para asegurar el funcionamiento del aparato de tiempos, se obtuvo seis explosiones
en el aire, dos por choque y dos choques sin explosión.
Como resultado del estudio hecho con este artificio, la
Comisión, en acta núm. 20 del año 1897, propuso se desistiera de continuar las experiencias con esta espoleta.
Ya que con el cañón de 57 mm. no pudo medirse la rapi- Rapidez de tiro.
dez de tiro, se intentó hacerlo con el de 63 mm., para poder
juzgar las condiciones que reunía en esta clase de tiro con
material construido bajo las bases del experimentado: de este
modo se pondrían de relieve las cualidades del cierre, bondad
del montaje y eficacia de los medios empleados para anular ó
reducir el retroceso. Dispuestos 12 disparos con granada de
segmentos, al verificar la serie fué necesario suspenderla tres
veces, por presentar dificultades los cartuchos para ser introducidos en la recámara, y descontando el tiempo invertido
en las interrupciones pudo deducirse que la velocidad de fuego correspondía á tres disparos por minuto. Este número,
relativamente pequeño, se debe á las condiciones del monta-
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je y á que el cierre no tiene los movimientos bien definidos,
á causa del mucho huelgo en su collar doblándose algunas
veces la manivela antes de haber completado el giro. En esta
serie el montaje, provisto del freno de zapatas, se había colo
cado sobre terreno ordinario; no se entraba en batería y des
pués de los 12 diparos el retroceso total fué de 6'6 m., obser
vándose que el conjunto funciona dando saltos muy irregula
res, unas veces á la derecha y otras á la izquierda, no bas
tando en general el aparato de puntería en dirección para
dar á la pieza la que tenía en el disparo anterior.
Consideracionei
Con este material desistió la Comisión de continuar las
''"'"'"•
experiencias en vista de las desfavorables condiciones en
que se encontraba el montaje , particularmente las ruedas,
cuya falta de resistencia fué causa de que se deformaran du
rante el fuego.
Cuantas consideraciones se han hecho sobre el montaje
de 57 mm. pueden aplicarse aún más acentuadas al de 63 mi
límetros, en el que se presentó desde los primeros disparos
una flexión grande en los rayos de la rueda izquierda y zapa
ta del mismo lado del freno, siendo esto debido, no sólo á la
eficacia de dicho freno cuando el terreno favorece su acción,
sino á que, anulado el retroceso, la energía observada por
el montaje se traduce , como es consiguiente, en una eleva
ción del conjunto, que ha llegado á ser de unos 0'80 m., y en
el descenso, no apoyando al mismo tiempo las dos ruedas so
bre el terreno, sufre la que primero lo hace una compresión
oblicua, adquiriendo un copero negativo. Para continuar las
experiencias relatadas, después de arreglar dicha rueda fué
preciso colocarla en el lado derecho, suprimir el freno de
zapatas y apoyar la contera sobre una plancha de hierro que
facilitase el retroceso, excepto en la serie hecha para medir
la rapidez de tiro.
(Continiurrd.)
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l i F M E KSEBMDO / i 8B. O, LOBEIZIDIEGUEZ,
Secretario de la Real Academia de la Historia,
ACERCA DE LO OCURRIDO CON EL DISCURSO SOBRE LOS ILUSTRES
AUTORES É INVENTORES DE ARTILLERÍA QUE DE ORDEN DE LA
ACADEMIA ESCRIVIÜ EL ACADÉMICO SUPERNUMERARIO D O N V I CENTE DE LOS RÍOS, TENIENTE DE LA REAL COMPAÑÍA DE CAVALLEROS CADETES DEL REAL CUERPO DE ARTILLERÍA ( I ) .

MUÍ señor mío y mi estimado amigo: Las muchas ocupaciones que encontré á mi buelta en este destino no me han
permitido formar antes ese papel, que aora remito á vuestra
merced, según hemos convenido. Lo he escrito á retazos y
tumultuariamente á proporción que he tenido algún hueco;
así suplico á vuestra merced que dispense sus muchas faltas,
y que en vista de mi deseo se sirva vuestra merced usar de
las noticias del papel según sea de su agrado y conforme á
su mucha prudencia y al favor que se sirve hacerme. Yo no
deseo ni solicito otra cosa que el que el Sr. D . Juan Gregorio
quede enterado de mi buen deseo, de la historia de esta obra
y del motivo justo y modesto porque he determinado imprimirla y ponerla á los pies del Príncipe, y con esto sólo no
apeteceré nada más; sólo muchas ocasiones de servir á vuestra merced en cuanto yo valga, y pedir á Dios que guarde su

(I)
Copiamos con toda puntualidad del Boletín de la Academia de la Historia (Abril, 1900)
el adjunto documento, encontrado entre los papeles de dicha Corporación por su Secretario
perpetuo el incansable escudriñador y sabio publicista D . Cesáreo P'ernández Duro. Creemos
que todos los artilleros lo leerán con interés por el asunto y persona á que se refiere , uno y otra
de estimable notoriedad en el C u e r p o — ( N . de la R)
,
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vida los muchos años que deseo. Segovia, 13 de Junio de 1767.
B. L. M. á vuestra merced su más reconocido servidor y
amigo VICENTE DE LOS Ríos. —S;-. D. Lorenzo Diegues.
Para que se entienda más bien toda la historia de este
asunto, y se vea claramente la buena fée, lisura y sinceridad
con que el autor ha procedido en cuanto respeta á su obra,
no será tal vez fuera de propósito referir los motivos por que
la escribió, y las causas que le movieron á ponerla á los pies
del Príncipe, y darla al público: y como todo consta ó por
documentos auténticos que conserva el autor, ó por testimonio de sugetos de elevado carácter que lo depondrán, le queda
la satisfacción de que al descubierto nadie tendrá lugar de
desmentir estos hechos.
La Real Academia de la Historia (cuyo individuo tiene el
autor la honrra de ser hace muchos años) determinó en Junta
de 9 de Marzo de 1764 que se trabajase una noticia de los españoles famosos en todas clases, y tubo la bondad de encargar la correspondiente al ramo general de la Milicia Nacional
al autor: esta confianza, y la particular distinción que mereció á un cuerpo tan ilustre en la Academia de 16 del mismo
mes y año, en que fué promovido á la clase de Académico
supernumerario por aclamación y con dispensa de algunas
circunstancias que no es del caso referir, pusieron al autor
en nueba obligación de ocupar sus cortos talentos en obsequio
y obediencia de la Academia, y reflexionando que de todos
los ramos que abraza el instituto militar ninguno es más desconocido que el de Artillería, ninguno más útil según el actual
sistema de la guerra, ninguno más perteneciente al autor por
tener la honrra de servir en este Cuerpo, y sobre todo nin
guno más necesitado de apología para con los extranjeros
creyó que no sería desacierto principiar su trabajo por él
como lo ejecutó, ciñéndose precisamente á los autores é in
ventores ilustres en este ramo, y pasando en silencio otros
muchos hábiles y consumados oficiales que no han escrito n
inventado, por evitar la nota que generalmente suele poner
se á nuestra nación de jactanciosa y enamorada de sí misma
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Por Febrero del siguiente año de 1765 estaba ya concluida
la obra, y para mayor satisfacción quiso el autor antes de
presentarla á la Academia sugetarla á la amistosa y confidencial corrección de los individuos de su Cuerpo que por razón
de su superior inteligencia en la facultad no podían dejar de
advertir sus defectos, y por la confianza que hai entre compañeros no tendrían dificultad en comunicárselos, ni al autor
faltaría docilidad para aprobecharse de sus luces y reflexiones.
De esta diligencia sólo resultó al autor la confusión de
verse lleno de elogios y con una aprobación conpleta de sus
conpañeros, entre los cuales huvo muchos que, no contentos
con expresarle de voz viva su favorable dictamen, se lo remitieron voluntariamente por escritos que puede presentar.
Así lo hicieron el primer profesor de la Academia del Colegio
militar de Segovía (1) y los capitanes del Real Cuerpo de Artillería D . Antonio de Molina 3' D . Francisco Biedma.
Desconfiando el autor aún con tan apreciables aprobaciones del mérito de su obra, y atribuyéndolas parte á la natural condescendencia que media entre los sugetos destinados
á un mismo servicio, y parte á la credulidad é inclinación de
todos los hombres á los obgetos cuyo asenso trae consigo algún interés, le pareció que para su entera satisfacción debía
inquirir el parecer y solicitar el juicio de hombres sabios y de
empleos y profesiones distinguidas y elevadas que les dejasen
toda la libertad é independencia precisa para no disfrazar la
verdad y hablar sin embozo, por lo que recurrió al coronel
del cuerpo de Ingenieros y primer oficial de la Secretaría de
Guerra D. Pedro Padilla, al comandante de los Voluntarios
de Aragón D. Joaquín de Fonsdeviela, y al P . D. Juan de
Arabaca: de todos tres mereció aprobación, y de los dos primeros por escrito; pero una aprobación tan exorbitante, que
en su vista juzgó el autor que podía sin arriesgarse demasiado
remitir su obra á la censura de la Academia.
Esta sobrepujó también sus esperanzas porque los indivi(i)

Lo era desde la fundación el P. Exinieno, de la C. de J.—(N. de la R.)
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dúos de este ilustre cuerpo que vieron particularmente la
obra, el censor D. Benito Bails á quien la cometió la Academia , y últimamente la Academia en cuerpo y en la Junta que
celebró en 30 de Agosto de 1765, la juzgaron digna de la luz
pública, como consta por la certificación que de orden de la
Academia remitió al autor para que la pusiese al frente de
ella el Secretario D. Lorenzo Dieguez.
Aquí hubiera parado el autor, si no hubiera consultado
más que su genio, contentándose con la satisfacción de haver
acertado á obedecer á la Academia, y destinando su obra en
un rincón para siempre, si las repetidas instancias de muchos
hombres de su posición, y el honor del Cuerpo donde sirve,
y aun de toda la nación, que parece interesada en la publicación de esta obra, no le hubieran determinado á condescender con sus insinuaciones, y darla á la prensa.
Antes de tomar esta resolución dio el autor el último paso
que creía restarle para aquietarse sobre el mérito de su obra,
presentándola A su comandante general el Excmo. Sr. Conde
de Gazola para saber su respetable y superior dictamen, como
de un general á quien Nuestro Soberano ha confiado el mando
en jefe de los cuerpos de Artillería de Ñapóles y España. Su
Excelencia, por un puro efecto de su bondad, aprobó también la obra, y no juzgó que desmerecía la aceptación con
que la havían favorecido los demás sugetos que anteriormente
la aprobaron.
Después de tantos pareceres todos conformes sería proceder con demasiado escrúpulo, y con una timidez poco decente á un oficial, el no determinarse á publicar este escrito.
Con todo, el autor ó arrastrado por su genio amigo del retir o , ó movido de un cierto presentimiento interior que no es
fácil explicar, ha tenido su obra oculta, ha resistido las instancias de sus favorecedores, y se ha mantenido indeciso
cerca de tres años, en los que pudiera haverla impreso, y
hecho ostentación no sólo de ella (sino de otras muchas que
ocultaría para siempre) si le governara un espíritu de vanidad
y ambición, que ciertamente no le ha cabido en suerte entre
sus otras muchas faltas.
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V porque el haver dedicado la obra al Príncipe Nuestro
Señor puede haverse creído efecto de lisonja ó de interés, es
forzoso decir que el permiso de Su Alteza para que el autor
le hiciese este obsequio está expedido desde el año de 1765,
y ha estado sepultado lo mismo que la obra todo el tiempo
que ha mediado entre aquella data y esta fecha, y no ha sido
lo que menos ha contribuido para determinar al autor á imprimir su obra el que no se creyese que hacía una oferta vana,
y sin esperanza ni intención de cumplirla.
El motibo que tubo para ofrecerla á los pies de Su Alteza
y el método con que ha procedido después de haver merecido
el permiso prueban sin tergiversación que no ha mediado en
su determinación ninguna causa que no sea correspondiente
á la sinceridad y decoro de un hombre de bien. Su Alteza,
cuando se dignó honrrar con su presencia el Colegio Militar
de Segovia, donde sirbe el autor, manifestó tanta complacencia y gusto en examinar aquel establecimiento, que el autor, lleno del agradecimiento y veneración que de justicia debemos todos los vasallos á nuestro soberano y á su Real familia, creyó que cada uno de los individuos del Colegio era
deudor á Su Alteza de una eterna gratitud, y quiso según su
pequenez manifestarla solicitando poner á sus pies la obra
que acababa de concluir; pero con la prevención de que no
deseaba más que la honrra de que fuese admitida su súplica
sin ningún otro obgeto, ni interés, como lo ha comprobado
en la práctica no haviendo desde entonces buelto á hablar en
el asunto, y haviendo dispuesto aora por sí propio todo lo
conducente á su publicación.
Esta la ha determinado aora precisamente, porque habiendo estado en Madrid se renovaron las instancias de los
que deseaban que saliese á luz; y como en ésto no mediaba
otro estorvo que la indeterminación del autor, luego que ésta
se venció con las referidas instancias, no ocurrió ninguna otra
dificultad que allanar. Se debe advertir que la marcha del
autor á la corte fué igualmente casual y procedida de haver
acompañado á un amigo suyo que pasó á ella, sin que tubiese
ni otro motivo, ni interés alguno, ni menos pretensión ni soli-
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citud de ninguna especie, porque conoce mui bien que su mérito es mui inferior aún para el empleo que obtiene de la piedad del Rey.
Como la obra en cuestión se proyectó, escribió y aprobó
por orden y dirección de la Real Academia de la Historia,
no halló el autor medio más oportuno para acertar en el asunto de su impresión que valerse de la autoridad y avisos del
limo. Sr. D. Pedro Campomanes, actual Director de la Academia; por su medio se solicitó el decreto para la impresión
del Excmo. Sr. Conde de Aranda, Presidente de Castilla,
respecto ;'i ser el supremo juez en este asunto, para el que se
tubo presente no el mérito de la obra, sino la distinción y dignidad del ilustre Cuerpo por cuia orden se compuso.
Con motivo de esta diligencia tubo la obra la honrra de
que el Excmo. Sr. Presidente la leyese antes de poner su Decreto, con lo que dentro de la esfera de la prudencia humana
quedó con las aprobaciones más respetables, más sabias y
más autorizadas de la nación.
Ebacuado este punto juzgó el limo. Sr. Director de la
Academia que la obra podía pasarse á casa del impresor Joaquín de Ibarra (1), para que principiase á estamparla, supuesto que ínterin se concluía la impresión havía suficiente lugar
para solicitar el permiso del Rey Nuestro Señor á fin de imprimir la Dedicatoria al Príncipe de Asturias, respecto que
es lo último que se imprime en todas las obras, y que la publicación de las Dedicatorias es independiente de la impresión
del resto de las respectivas obras; y para solicitar la gracia
de S. M. dejó el mencionado Sr. Director al arbitrio del autor
la elección de la Secretaría de Estado, la de Guerra ó la de
Gracia y Justicia, puesto que por cualquiera de ellas podía
encaminarse esta pretensión.
El autor siguió al pie de la letra este dictamen en cuanto

(t) Este famoso impresor, que murió en 1785, elevó el arte tipográfico en Madrid á la mayor
altura de Europa. De sus prensas salieron las más magnificas ediciones de la época, como fueron una de la Historia de España por Mariana, y otra la hermosa del Quijote de la Academia.—

(N. Je la R.J
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á entregar su obra al impresor Ibarra, y para la solicitud de
la Dedicatoria eligió como militar (con aprobación del Sr. Director) la Secretaría de Guerra, formando un memorial en
que suplicaba á S. M. con la mayor concisión se dignase darle
su Real beneplácito para dedicar esta obra al Príncipe de
Asturias. El Excmo. Sr. D. Juan Gregorio Muniain no sólo
aplaudió el objeto de la obra, su dirección al Príncipe de Asturias y la resolución del autor en imprimirla, sino que manifestó sentimiento de que no se hiciese ésto á costa del Rey, y
que la obra no saliese con las Láminas que corresponden, insinuando que sería de su agrado el que el autor las trabajase,
para que después se publicasen reimprimiendo la obra con
ellas por cuenta de S. M.
En este estado, pareciendo al autor que no era motibo
bastante el de la impresión para estar en Madrid paseándose,
y faltando á las obligaciones y encargos de su Cuerpo en Segovia, se volvió á esta ciudad acompañando al mismo con
quien havía ido á Madrid, y dejando dispuesto todo lo conveniente para que Ibarra imprimiese la obra luego que S. M. se
dignase resolver sobre su pretensión acerca de la Dedicatoria.
La primera determinación que S. M. tubo á bien espedir
sobre este asunto fué que el autor presentase su obra en la
Secretaría de Guerra, lo que obedeció con la mayor puntualidad 3' presteza luego que recibió dicha orden por medio del
Excmo. Sr. D. Juan Gregorio Muniain.
De resultas de esta presentación recibió el autor otra orden del mismo Excelentísimo Señor para que inmediatamente
pasase á Aranjuez á tratar de este asunto, lo que obedeció y
practicó con igual exactitud .
Cuando el autor se presentó en dicho sitio, y en la Secretaría de Guerra, le comunicó el Excmo. Sr. D. Juan Gregorio Muniain una resolución de S. M. por la que era su Real
ánimo negar al autor la gracia que havía solicitado de su
piedad para dedicar al Príncipe de Asturias su escrito , siendo
la causa haver el autor (según se le espresó) dejado esta obra
en casa del impresor á su regreso á Segovia, y antes de ob-
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tener el permiso de S. M. para imprimir la Dedicatoria de su
obra.
En esta triste situación hizo presente el autor al Excelentísimo Señor Secretario de Guerra las razones que le havían
movido á depositar la enunciada obra en casa del impresor
para marcharse á Segovia, y en virtud de esta última súplica
bolvió S. E. á consultar á S. M., cuya final resolución fué que
imprimiese su obra, pero sin dedicarla al Príncipe de Asturias, refiriéndose al motivo anterior que queda espuesto.
El Sutor se ha conformado y ha obedecido con la exactitud
y puntualidad que debe esta Real resolución, dando al impresor la obra para que la estampe, y retirando de su frente la
Dedicatoria que havía colocado en ella; aunque si le huviera
sido posible havría celebrado más el dejar esta obra en la
obscuridad que merece, para evitar de este modo las desazones que tal vez pueden sobrevenirle por su escasa fortuna y
el siniestro hado de su escrito.
Esta es en compendio la historia de la obra desde su nacimiento hasta el día: y como la desgracia de no haver logrado la aceptación de S. M. para la Dedicatoria, ha dependido de haver puesto la obra en casa del impresor á su venida
á Segovia, desea el autor manifestar que en esta falta no ha
incurrido ni por malicia, ni por ligereza, ni por otro motivo
vicioso; sino que precisamente ha sido originada ó de su ignorancia en el modo de solicitar semejantes gracias, ó más
bien de alguna casualidad ó accidente fatal para el autor, que
lo siente y no sabe esplicarlo.
Como el autor se governó por los avisos del Ilustrísimo
Sr. D. Pedro Campomanes, discurrió que no le era posible
errar con tan respetable guía, y por consiguiente se persuadió que dejar la obra en casa del impresor (como dicho Ilustrísimo Señor le previno) no le estorvaría la gracia de Su
Majestad para la dedicatoria que solicitaba.
A esto se agregó que el Excmo. Sr. D. Juan Gregorio
Muniain, cuando se le presentó el memorial para obtener dicha gracia, manifestó, por un puro efecto de su grande benignidad, que le era agradable el obgeto de la obra, que la
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honrraría con su respetable protección, y que deseaba que el
autor se retirase á Segovia para trabajar las láminas con las
que la edición y la obra serían más agradables, instructivas
y completas. Su Excelencia supo entonces que la obra quedaba en casa del impresor, que el autor la estampaba por sí,
para lo que tenía las licencias necesarias, y que de antemano
tenía determinado ya retirarse á su destino de Segovia para
atender las obligaciones de su empleo, y esto no obstante
honrró Su Excelencia la obra y su obgeto en los términos referidos, y sin dignarse advertirle al autor el yerro que cometía en dejar la obra en casa del impresor, que con la menor
insinuación de Su Excelencia se hubiera remediado al punto.
Este hecho naturalmente confirmó al autor en la idea de dejar
su obra en casa del impresor, como le havía prevenido el Ilustrísimo Sr. Director de la Academia, y como lo egecutó.
Bien claro es que el Excmo. Sr. Secretario de la Guerra,
atendida su superior inteligencia en todos asuntos, su inclinación á proteger todos los trabajos que respetan al arte militar que magistralmente posee, y sobre todo su admirable
bondad y afabilidad para con los subditos que se valen de su
autoridad, no advirtió al autor su falta para que la remediase,
precisamente porque sus muchas y serias ocupaciones no le
dejaron acordarse de esta menudencia entonces; pero esto
mismo prueba que en el asunto presente ha tenido más parte
que otra cosa la desgracia del autor, pues sin duda alguna
fué grande la de haver mediado esta casualidad para que no
se le hubiese desengañado, ó advertido, en un tribunal donde
havía mayor proporción para ello que en ninguna otra parte,
según las circunstancias antedichas.
La prevención del limo. Sr. Director, el tácito consentimiento del Excmo. Sr. Secretario de la Guerra y la reflexión de que la impresión de las obras es independiente de
la de sus dedicatorias, fué causa de que se sacasen las licencias necesarias para estampar la presente obra de aquellos
tribunales en que S. M. tiene depositada y subrrogada su
autoridad para este asunto, y que sólo se acudiese inmediatamente á su Real piedad para la solicitud de la Dedicatoria
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que precisamente debía depender de su soberana resolución.
Estas mismas razones hicieron creer al autor, siguiendo
el consejo de personas sabias é instruidas, que como la Dedi
catoria es lo último que se escribe, )- lo último también que
se imprime, podía muí bien componerse el entregar la obra
al impresor sin incurrir en ninguna falta, supuesto que no
tocando nunca en la Dedicatoria hasta saber la determinación
de S. M. sobre ella, se guardaba siempre aquel profundo res
peto y veneración con que todos los vasallos debemos llegar
c-l los pies del trono.
Prueba evidente de que el autor estaba en esta ingenua,
aunque errada, inteligencia, es que sólo solicitó de S. M. per
miso para dedicar la obra al Príncipe de Asturias, y no licen
cia para imprimirla, porque creía que ésta debía obtenerla
de los tribunales destinados á este efecto por S. M.
Bajo esta fatal creencia depositó su obra en casa del im
presor Ibarra, dejando todas las providencias correspondien
tes para la impresión, á fin de que no le fuesse preciso bolver
con este motivo de Segovia, á donde le llamaba su obliga
ción, que creyó debía preferir á todo lo demás. De este de
pósito no resultó nada que pudiese ser de cargo para el au
tor, pues la obra no fué tocada por el impresor, ni sobre ello
se le hizo instancia, esperando la resolución de S. M. para
practicarlo. Así no obstante la errada inteligencia en que es
taba el autor de que podía imprimir la obra sin relación á la
solicitud pendiente de la Dedicatoria, no resultó de este error
más que una falta mental, que nunca llegó á ser efectiva,
porque la obra salió para la Secretaría de Guerra en virtud
de la orden del Rey, sin que el impresor que la tenía la huviese tocado.
Después de la última determinación de S. M. ha hecho el
autor algunas reflexiones que todas concuerdan con las axiteriores en cuanto á hacerle ver que es un efecto de su desgra
cia la que ha esperimentado en el presente asunto.
En primer lugar una falta involuntaria, nacida del deseo
de restituirse á su destino y al cumplimiento de su obligación
en un oficial que ha gastado los intereses de su casa en com-
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prar libros para instruirse en su facultad, y que ha empleado
el tiempo en estudiarlos y en escribir una obra que le mandaron, y en que, aunque no ha acertado como quisiera, ha
manifestado al menos su buen deseo y aplicación, parece que
merecía alguna indulgencia, y que ésta podía esperarse con
fundamento mediando la autoridad de un Ministro de Guerra
tan sabio, tan amante de la nación y tan inclinado á favorecer
A los que se acogen á su protección.
Por otra parte, mui poco tiempo há que después de impresa La Historia literaria de España solicitaron y consiguieron sus autores dedicarla al Rey Nuestro Señor, sin desmerecer su Real piedad por haver impreso esta obra. El autor, tanto como celebra la buena fortuna de aquéllos, tanto
se duele de la suia que le ha estorvado la satisfacción y honrra de dedicar su obra al Príncipe de Asturias, y se aumenta
su confusión á proporción que reflexiona en la diferencia que
hai entre tener concluida ya una impresión, ó haver únicamente depositado la obra en las manos del artista que devía
estamparla. Bien es verdad que considera el que aquellos
supieron tal vez ocultar este hecho, ó tuvieron favor para
vencerlo; pero esto mismo añade añición conociendo que le
ha dañado su buena fe, ó su ingenuidad, y que no ha podido encontrar ni un desengaño ó advertencia oportuna, ni
tampoco un mediador que protegiese sus buenos }' sencillos
deseos.
Últimamente, la primera resolución de S. M. fué que el
autor presentase su obra en la Secretaría de Guerra, no obstante que entonces subsistía el motivo mismo porque se le
negó después su súplica, esto es, el haber depositado la obra
en casa del impresor; por consiguiente cree el autor que si
los informes de la Secretaría huviesen sido favorables, era
mui regular que se huviera vencido ó disimulado esta involuntaria falta, y este es otro argumento de su poca fortuna:
pues habiendo merecido su obra la aprobación de cuantos la
han visto, y tan ventajosa de D. Pedro Padilla, primer oficial
de la misma Secretaría, y uno de lossugetos más sabios é inteligentes de España, es sin duda grande desgracia lograr la
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aceptación cuando no sirve, y encontrar la censura únicamente cuando puede dañar.
Regularmente solemos inferir ó congeturar por los efectos
las causas de donde proceden, y ésto muebe al autor á creer
que el informe, ó aviso de algunos que hayan interpretado
mal su intención, y el obgeto de su obra, havrá tal vez cooperado A indisponer el ánimo del Excmo. Sr. D. Juan Gregorio Muniain, y contribuido á que se hayan reducido A la
negativa de su súplica (en que no mediaba interés alguno)
las esperanzas que Su Excelencia dio de su propia voluntad
cuanto se le presentó el memorial, y que el autor podía esperar ver efectuadas tanto por el crédito y peso de quien las
ofrecía, como por el tal cual mérito de su aplicación y de su
buen deseo.
Bajo este supuesto, ni el trabajo que ha empleado en su
instrucción, ni el desvelo que le ha costado la composición de
la obra, ni los intereses que ha gastado en comprar libros y
en otras cosas que han dependido forzosamente de dicha obra
(como el último viage que le precisaron A hacer á Aranjuez),
ni finalmente la honrradez y buena fee con que ha procedido
en este asunto desde que la Academia le mandó escribir la
obra hasta el día, según ha procurado manifestar en este escrito , le han movido tanto para dilatarse en el, como ver que
en lugar de alguna satisfacción, no le ha grangeado su aplicación y su estudio sino gastos inútiles, desazones que le parece no merecer, y sobre todo la indiferencia de un Ministro
tan sabio, tan benigno y tan propenso á favorecer la aplicación. Esto es lo que siente, y esto es lo que quisiera remediar:
pues aprecia más la buena opinión de su honrrada conducta
que los mayores intereses y esperanzas del mundo. Como no
tiene el honor que otros de tratar y ser conocido de Su Excelencia , no espera poder desengañarlo de los malos informes
que puedan haverle dado, sino ó por los buenos oficios de
quien conozca y sepa la verdad de todo este suceso, y la ingenuidad con que ha procedido en todo él, ó por una casualidad : si fuese el autor tan dichoso que ésta le proporcione
alguna vez la honrra de ser empleado por Su Excelencia en
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alguna comisión del servicio, espera desempeñarla con tanta
aplicación, esmero y exactitud, que cause á Su Excelencia
lástima el no haverlo favorecido más en el presente asunto.

Añadimos el siguiente apéndice, aunque indigno de figurar al lado del anterior escrito, para ampliar las noticias de
éste, dar algunas de Ríos }• señalar el calvario que hubo de
recorrer nuestro antiguo compañero encima de su trabajo,
sin más recompensa que la moral de interior satisfacción y el
aprecio de sus contemporáneos y de la posteridad.
Don Vicente de los Ríos (i) nació en Córdoba á fines de 1736
ó principios del siguiente (según Fernández de Navarrete) (2) y
murió en Madrid el 2 de Junio de 1779, siendo capitán de Artillería graduado de teniente coronel. Antes de comenzar su carrera militar recibió una sólida y extensa educación literaria en el colegio
de San Pablo de Córdoba y en la Universidad de Sevilla, hasta que
sentó plaza de cadete en el Regimiento de Dragones de Frisia (luego
Villaviciosa) el 30 de Agosto de 1757 (siendo ya para entonces
miembro de la Academia Sevillana de Buenas Letras), y después
de cursar en la Academia de Artillería de Cádiz ascendió á subteniente de este Real Cuerpo en 22 de Julio de 1760. Se halló durante la guerra de Portugal en el sitio y toma de Almeida, el año
de 1762, como ayudante de la brigada de su Arma. En 12 de Julio
de 1763 fué nombrado subteniente de la compañía de Cadetes; en
24 de Noviembre de 1765 teniente del Cuerpo y de la misma compañía, y en 26 de Marzo de 1773 recibió el grado de capitán, cuya
efectividad obtuvo por antigüedad en 9 de Noviembre de 1777, á la
que agregó en 1779 el grado de teniente coronel. Desde el principio
( I ) Era hijo segundo del Marqués de las Escalonias, y por tanto, se llamaba D . Vicente
Gutiérrez de los Kíos y Galve,
(2) Esto no es exacto, y se funda sólo en que en la hoja de servicios de Ríos, ultimada en
fin de Agosto de 1874, Q^'c es la más conocida, se estampa en la casilla de la edad que ésta
era de 27 años y 8 meses; pero es bien sabido que en los documentos antiguos de esa clase,
en que no consta la fecha del nacimiento justificada, todos se rebajaban los años. Por otra
parte, habiendo sido admitido el año de 1752 en la Academia sevillana, resultaría haber entrado siendo adolescente de 16 aüos y un fenómeno inaudito de instrucción. No lo era poco
para los 20 años que tenía. Cuando nació realmente fué el 8 de Febrero de 1732.
SERIE IV—TOMO XIV

9

130

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

fué elegido Secretario del Consejo ó Junta gubernativa del establecíiniento, que desempeñó hasta 1772. Al mismo tiempo era profesor
encargado de la clase de Artillería, llamada entonces de Táctica,
para cuya enseñanza empezó á componer un curso en 1770, que se
mandó imprimir en 1781. Pero esto no tuvo efecto á causa de un
escrito de su discípulo, ayudante y sucesor D. Tomás de Moría acerca de las modificaciones que á la sazón necesitaba aquella obra, y
que, aprobado por la Junta del Colegio y con la sanción del Director
del Arma, dio lugar al Tratado de Artilleríx de dicho Moría, en el
que se conservó mucho de la obra de Ríos, particularmente en el
tercer tomo, ó sea el relativo al empleo de la artillería en campaña.
Además del titulado Discurso á que se alude en estas páginas,
escribió Ríos con aplauso universal las Memorias de la vida y escritos de Miguel de Cervantes, que vieron por vez primera la luz en la
gran edición del Quijote por la Academia Española en 1780 ; Memoria sobre la vida y escritos de D. Esteban Manuel de Villegas
que figura al frente de las Eróticas y traducción de Boecio, por el
referido Villegas (1774); Disertación sobre el uso y concernencia de
la elocuencia d las bellas letras; Disertación sobre la preferencia de
Lucano d Virgilio; Traducción y discurso sobre la oda novena del
libro tercero de Horacio; Instrucción militar cristiana, traducida del
francés, y de la cual se han hecho cinco ediciones, la última en
1828; Discurso de abertura de la Escuela de Táctica de Artillería,
dicho en el Real Colegio Militar de Segovia, etc., Madrid, 1773, que
se ha reproducido en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA el año de 1888;

varios discursos. Memorias y Comentarios en la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras cuando estaba en todo su auge. Esto sin
contar las numerosas actas de la Junta (ó Consejo, como entonces
se llamaba) del Colegio de Artillería, todas extendidas de su puño
y letra durante el largo tiempo que ejerció de Secretario.
Otro libro, por cierto notable á nuestro juicio, nos atrevemos á
atribuir á Ríos, á juzgar por el estilo, la doctrina, el tiempo y la
situación de nuestro insigne artillero literato. Es la Ordenanza de
S. M. para el Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia,
expedida en San Ildefonso á 23 de Agosto de 1768, reimpresa en
1798 por haberse agotado los ejemplares, pues entonces á cada
cadete se daba el suyo. Es regular que semejante trabajo se encomendara al Consejo del Colegio y que éste confiara la redacción
á su Secretario, tan acreditado como artillero y como hombre de
letras.
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Diremos ahora algunas palabras acerca del Discurso sobre autores é inventores de artillería, prescindiendo de los errores y omisiones de Almirante/Antes del incendio del Alcázar de Segovia tuvimos la satisfacción de ver en la biblioteca ó en el archivo de la
Academia de Artillería el manuscrito autógrafo de dicha obra, terminado en 1765, que formaba un tomo de más de 100 páginas en
folio, y presentaba algunas variantes con respecto á la impresa. En
la portada, por ejemplo, se leía: «Alférez (y no teniente) de la Compañía de Caballeros Cadetes.» fc^sto se explica perfectamente porque
concluyó el Discurso en Febrero de 1765, y eii 29 de Septiembre
del mismo año se leyó en la Academia de la Historia una carta de
Ríos anunciando su nuevo destino de teniente de aquella Compañía.
Estaba dedicado á la Academia de la Historia, y esta variante la
explica también la referida carta, pues en ella expresaba cómo
«había conseguido del Príncipe Nuestro Señor el que admitiera la
dedicatoria á S. A. del Discurso », etc., é incluía la dedicatoria para
someterla á la aprobación de la Academia. El Príncipe de Asturias,
después Carlos IV, visitó el Colegio en el verano de 1765, posteriormente á la terminación del manuscrito del Discurso.
En cuanto á la dedicatoria, la Academia dio á Ríos la enhorabuena por su ascenso y por la protección del Príncipe y agradeció
sus atenciones; « pero que en lo perteneciente á la aprobación de
la dedicatoria no podía darla por ser ésta una pieza propia del ingenio de cada autor y no sujeta á las leyes de la censura académica.»
No conocemos la tal dedicatoria, asunto del escrito de Ríos sacado
á luz por el Sr. Fernández Duro, ni llegó á figurar en el libro por
los motivos que se desprenden de ese escrito.
En sesión de 9 de Diciembre de 1763 se leyó á la Real Academia de la Historia un papel de la de San Fernando pidiendo listas
puntuales y seguras de los Monarcas y personas insignes en letras,
armas y política, para la colección que iba á formar la última de
los Reyes y personajes famosos de España. Aunque en sesión de ó
de Enero de 1764 se acordó que todos los académicos trabajaran
en la adquisición de aquellas noticias, como quiera que no las presentaban, propuso el ]3irector, Camponianes, el 24 de í'ebrero siguiente que se hiciese una clasificación de los personajes para facilitar y distribuir este estudio. En consecuencia, el día 2 de Mayo
los PP. Flórez y Cano y D. Antonio Pisón presentaron proyectos
de listas de los «Varones ilustres en ciencias y sus especies subalternas », expresando el último algunos varones y el modelo del tra-
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bajo con referencia á Lope de Vega. En Q del mismo mes se aprobó
el modo, con las cláusulas de no incluir los vivientes y señalar,
cuando posible fuera, la patria y fecha del fallecimiento.
En la misma sesión se hizo el reparto, habiendo correspondido
á D. Francisco Rivera los escritores militares, á D. Vicente de los
Ríos los militares ilustres desde los Reyes Católicos hasta la muerte
de Felipe II, y al Conde de la Roca los mismos desde esta época
en adelante, sin hablar de los demás porque no hacen á nuestro
propósito. Este es el origen de la Colección de retratos de los españoles ilustres, con un epítome de sus vidas (Madrid, 1791) y del Discurso sobre los ilustres autores é inventores de artillería.
Prescindiendo de la primera de estas obras, fijémonos en la segunda. En sesión de 19 de Junio de 1765 se leyeron en la Academia de la Historia dos cartas de D. Vicente de los Ríos, en las
cuales manifestaba que « con el motivo de formar la Noticia de los
varones ilustres españoles en la milicia de mar y tierra, y facultad
de artillería, desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el presente, que se le encargó por la Academia, había trabajado un Discurso de los autores é inventores de la artillería, el que presentaría
para que, no hallando inconveniente, se le permitiese publicarlo.»
La Academia respondió que aprobaba mucho la aplicación de sus
individuos y el que éstos se dieran á conocer al público por sus
obras, y que se hallaba dispuesta á concurrir á los deseos del autor.
En 9 de Agosto inmediato se leyó la contestación de Ríos incluyendo el Discurso, el que se pasó á D. Benito Bails para su examen
é informe.
En 30 del propio Agosto de 1765 leyó Bails su dictamen, en el
cual, después de hacer un extracto de lo principal de la obra, asegura que « en ella concurren las circunstancias necesarias para hacerla apreciable, por estar escrita con bastante inteligencia y conocimiento práctico de la materia, y con la extensión de noticias que
la pertenecen.» En su vista, y teniendo presente la Academia las
susodichas cartas de Ríos en que pedía permiso para la impresión,
«por las instancias de otros facultativos que deseaban saliese al público, se consideró el Discurso digno de publicarse.»
Pero se suscitó una cuestión de importancia. En Q de Mayo de
1755 se había concedido á la Academia el privilegio de publicar
sus obras y las de sus individuos con sólo su aprobación y permiso,
sin obligación de pedirla ni tomarla de otro juez ó tribunal. Este
privilegio estaba en suspenso por causa de consulta del Real y Su-
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premo Consejo de Castilla, y entre tanto se había seguido la costumbre de excusarse la Academia de dar su aprobación á las obras
de los académicos y permiso para que en ellas usaran el título de
tales, á fin de que no se estimase renunciado tácitamente aquel derecho. Mas considerando el atraso que sufría y aún podía sufrir el
expediente, hallándose la Academia privada de interponer su juicio
y conceder su aprobación, y sin vigor por esta causa la observancia
de uno de sus principales estatutos, cual era el de promover y dar
perfección á los trabajos de su competencia, padeciendo al propio
tiempo el crédito de los académicos por no salir á luz sus obras con
título de tales, se acordó que, sin renunciar á su derecho, para esforzar y fomentar la aplicación de sus individuos, ínterin se obtuviera favorable resolución, siempre que cualquier académico tratase
de publicar alguna obra, previo examen de la Academia, y que
ésta la juzgase digna de ello, se le concediera la competente licencia y autorización para usar al frente de ella el título de académico.
Y que se le diera á Ríos conocimiento de esta resolución.
La primera edición salió con la portada siguiente y sin dedicatoria ninguna: nDiscurso sobre los ilustres autores éinventores de artillería que han florecido en España desde los Reyes Católicos hasta
el presente. Por D. Vicente de los Ríos, Teniente de la Compañía
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, Académico
supernumerario de las Reales Academias de la Historia de España
y Buenas Letras de Sevilla, Socio de erudición de la Regia Sociedad. Madrid, 1767.»—Un tomo de 144 páginas en 8."
Empieza dirigiéndose «A la Real Academia de la Historia», con
la exposición de los motivos y plan del Discurso, y dice, entre otras
cosas: «Pero como la facultad de artillería jamás ha sido tan apreciada, ni mirada con la emulación que otras en España, es cuasi
enteramente desconocida la memoria de los que la ilustraron.» Se
divide la obra en tres partes: la primera para manifestar la causa
por qué los escritores é inventores de Artillería son desconocidos;
la segunda para referir cuánto contribuyeron los primeros con sus
obras á perfeccionar la teórica y práctica de su facultad, y la tercera
para demostrar hasta dónde los segundos adelantaron con sus descubrimientos la artillería, bombardería y minas.
En la sesión de 30 de Octubre de 1767 preguntó el Director de
la Academia si se había acusado recibo á D. Vicente de los Ríos
por el ejemplar de su Discurso sobre los ilustres autores é inventores
de artillería. Contestó el Secretario que no, á causa de no haberse
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entregado en la forma reglamentaria. Acordóse darle las gracias por
la Memoria y «manifestarle la satisfacción de la Academia por halxer
sido tan bien recibida del público, y que está pronta á continuar
sus oficios para que sus producciones literarias salgan á la luz pública.» Y por nota: «Se le comunicó en 30 del mismo.» Este pasaje
puntualiza más la época de la publicación , confirma el éxito de Ríos
y da á entender que la publicación se hizo por cuenta del autor.
En las Memorias de la Academia de la Historia, 1801, Noticia
histórica de la misma, se lee este párrafo: «D. Vicente de los Ríos,
Marqués de las Ascalonias, Teniente Coronel y Capitán del Real
Cuerpo de Artillería, y Académico de Número de la de Buenas
Letras de Sevilla: Académico de Número de la de la Historia en
30 de Marzo de 1753.» Esta fecha es, sin duda, referente á su primer ingreso como honorario, porque de número no lo fué hasta el
10 de Enero de 1772, según consta en la lista que está al frente del
libro de actas de la Academia, que da principio en Enero de 1774.
En 16 de Marzo de 1764 tomó la categoría de supernumerario.
No hubo otra edición del Discurso hasta que la Academia le
reprodujo el año de 1805 en el tomo IV de sus Memorias, en cuya
advertencia preliminar consta lo siguiente: « La sexta y última Memoria es el Discurso, etc., etc. Este erudito Discurso, publicado
años ha y dirigido por su autor el Académico D. Vicente de los
Ríos á la Academia, había llegado ya á ser muy escaso: por lo
cual acordó ésta reimprimirlo entre sus Memorias, para precaver
esta obrita, que mereció el común aprecio, de la suerte de otras de
corto volumen, que acabada la primera edición, fácilmente se pierden de la memoria. El mérito literario de D. Vicente de los Ríos
es harto conocido para detenerse de propósito á manifestarlo con
ocasión de reimprimir este Discurso; pero no es justo se ignore
que tenía poco más de 20 años cuando lo trabajó y dirigió á la
Academia, edad en que es muy poco común el juicio, crítica y
vasta erudición con que se hallaba el autor.» Aquí se nota una confusión de ideas, pues aun admitiendo para el nacimiento de Ríos
la fecha de 1736 que supone Navarrete, como parece que se hace,
cuando presentó aquél su Discurso en 1765, no serían 20, sino 30
los años de su edad; pero ésta era realmente de 34 próximamente.
El MEMORIAL DE ARTILLERÍA ha reproducido este Discurso en
el tomo XIX de su 3 . ' serie (primer semestre de 1889), haciendo
aparte una tirada con el retrato del autor, que viene á ser como la
cuarta edición.
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Ya queda dicho que era socio de erudición de la Real Sociedad
de Madrid, y que en 1752, antes de ser siquiera cadete, fué recibido en la Academia de Buenas Letras de Sevilla (á la que han
pertenecido muchos artilleros) y que era individuo muy conspicuo
de la de la Historia, en la que ejerció el cargo de Revisor. También
perteneció á la Academia Española en clase de honorario desde 14
de Octubre de 1773, supernumerario desde Mayo siguiente y de
número en 14 de Octubre de 1777. Era caballero de la Orden de
Santiago.
Dice de él Fernández de Navarrete: «Sus conocimientos científicos, su exquisita erudición y buen gusto en literatura, y la elegancia y pureza de su estilo, le hicieron digno de los elogios de todos
los Cuerpos sabios de que fué individuo, y del lugar preeminente y
honorífico que éstos le han dado entre los escritores castellanos de
nuestro tiempo.» Creemos poder incluir entre esos Cuerpos el de
Artillería, en el que no hay ni ha habido nadie que no le recuerde
con la más profunda veneración y respeto, proponiéndosele todos
como acabado modelo de maestros en la facultad. Alguien ha dicho
que era más conocido como literato que como militar. Nosotros no
podemos admitir esta opinión, por cuanto el Rey Carlos III, al
tener conocimiento de que se temía muriese Ríos, exclamó: «Lo sentiré porque pierdo un buen oficial.» Su modestia era tanta y tan singular el carácter del Cuerpo de Artillería, que ni en el expediente
personal de Ríos, ni en sus lacónicas hojas de servicios, ni en ningún papel del antiguo Colegio de Artillería se hace la menor alusión
á sus triunfos literarios, por más que sus compañeros los conocían
perfectamente y los disfrutaron antes que nadie, pues en aquel pintoresco edificio, donde vivía como oficial que era de la Compañía
de Cadetes, compuso todas sus obras, acostumbrando á datarlas:
«Alcázar de Segovia, á tantos de tal mes y año».
Falleció, estando accidentalmente en Madrid, el 2 de Junio de
1779, recibiendo cristianamente los Santos Sacramentos (1), y fué
sepultado en la vieja parroquia de San Martín, donde está el jardinillo del Monte de Piedad, y la misma en que lo fueron después
Daoiz y Velarde, notabilidades de otro género. Su muerte fué muy
sentida, según acreditan los elogios que de él se leyeron en las Corporaciones á que había pertenecido.

(i)

Dejó «á disposición del capitán D. Ramón Aguiar sus muebles, libros y demás efectos »
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Se conocen dos biografías de D. Vicente de los Ríos, la una
por D. Martín Fernández de Navarrete y la otra por D. Tomás
Antonio Sánchez, y una Vida y escritos del mismo, por D. Luis
Vidart, en i88g, inserta en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA. El abate

Andrés lo encomió en sus Orígenes y estado actual de toda la lite
ratura, y todos los bibliógrafos de nota hacen mención de él.
A. C. Y S.
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DOMINACIÓN
Y

Guerras de España en los Países Bajos ^'^
GOBIERNO DE DON JUAN DE AUSTRIA
CAPÍTULO PRIMERO.
La ¡dea de nombrar á D. Juan de Austria gobernador de
los Países Bajos, parece ser que la concibió Felipe II en los
primeros meses del aflo 1576, y en ella debieron influir, no
menos que las peticiones del Consejo de Estado y aún del
mismo Jerónimo de Roda para que fuera á ocupar tan elevado puesto un personaje de sangre Real, la esperanza de que
tratándose de un hijo de Carlos V, de tan grata memoria d
los flamencos, y de un hermano de la ex-gobernadora Doña
Margarita, no menos querida en el país, estas circunstancias
y las dotes y reputación de D. Juan cambiaran beneficiosamente la marcha de los sucesos. No tenía, como ya se ha dicho, nada de apetecible el cargo, porque sobre haber alcanzado la revolución el período de su plenitud, los ánimos de los
leales se hallaban cerrados d toda confianza, como ensoberbecidos los de los rebeldes; pero el apremio de las circunstancias
era tal, que Felipe II, después de madurar por algún tiempo
( I ) Este excelente trabajo forma parte de la obra incdita que con este título está componiendo el capitán de Infantería D. Francisco Barado, y que es del mayor interés para todo
militar ilustrado. Pero tratándose de asuntos tan controvertidos como los que constituyen dicha
obra, el MEMORIAL deja al autor la responsabilidad de sus opiniones.—C^. de la R.j
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la idea, 3- no sin experimentar ciertos recelos (1), decidióse á
someterla á su Consejo. En él tuvo el bastardo la mayoría de
votos, puesto que en su favor declaráronse el Inquisidor general D. Gaspar de Quiroga, el Conde de Chinchón, el Presidente de Castilla D. Diego de Covarrubias y el guardasellos
Hoppero, mientras que el Duque de Alba y el prior D. Antonio de Toledo fueron de parecer que se eligiera al Duque
Emmanuel Filiberto de Saboya ó á uno de los dos Archiduques Ernesto y Alberto. Otro personaje que pesaba mucho
en el ánimo del Rey dio también á éste sus opiniones, que
fué el Cardenal Granvela, y éste era de parecer que se nombrase gobernadora á Doña Margarita de Austria, Duquesa
de Parma. Mas pese á la opinión de Granvela y del Duque,
tan conocedores de los asuntos de los Países Bajos, Felipe II
decidióse por el nombramiento de su hermano, si bien usando
de sus habituales lentitudes el aviso no llegó á poder de éste
hasta el mes de Ma)'o de 1576.
Hallábase á la sazón D. Juan en Italia, donde ejercía el
cargo de Lugar-teniente general del Rey con autoridad sobre todos los Virreyes y Gobernadores de esta parte de los
dominios de España; muy querido de los italianos y sumamente apreciado por el Pontífice, aunque no muy á gusto en
su nuevo cargo por efecto de ciertos roces que venía sosteniendo con el Virrey de Ñapóles, Marqués de Mondéjar. Y
debido á esto había hecho presente al Monarca su deseo de
abandonar el cargo y trasladarse á Madrid «estimándolo, decía , como á señaladísima merced». Así es que el nuevo nombramiento resolvió para él graves dificultades y estas mismas
contribuyeron á su vez á que aquél le fuera grato. Porque 3'a
en Junio de 1575, y como anticipándose á las decisiones del
Rey, D. Juan había manifestado á éste que vería con sentimiento se acordara de él para cargo tan espinoso. Ello es lo

( I ) *Fe]ipe n , dice Mr. Gachard en el prefacio al volumen V de la Correspondencia
de
este Monarca, no se decidió sino con grandes dudas á nombrar á su hermano natural gobernador de los Países-Bajos, ya porque lo creyera necesario en Italia para resistir cualquier acometida de los otomanos, ya porque, conocedor de las ambiciosas aspiraciones de D . Juan,
juzgara impolítico confiarle un puesto de tal importancia.»
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cierto que el austriaco, mortificado por el pugilato de autoridad que en Italia venía sosteniendo y halagado además por
las solicitudes de los católicos ingleses, irlandeses y escoceses, que ansiaban ver en él el jefe de una proyectada expedición que les librara de la tiranía de Isabel, pretensiones que
apoyaba el Pontífice, recibió ahora con agrado lo que un año
antes estimaba perjudicial por lo aventurado y grave del empeño, porque, según le insinuara Antonio Pérez, en hallándose en los Países Bajos, encontraríase en la mejor posición
para acometer tamaña empresa (1). Y á decir verdad, para
quien como él aspiraba á los más altos honores y poderes,
pocas ocasiones como ésta para intentarla.
Por la época á que nos referimos había cumplido D. Juan
de Austria los treinta años, y ya había dado á conocer cumplidamente las condiciones de su carácter. Hijo bastardo del
Emperador Carlos V, quien le tuvo de una mujer de Ratisbona llamada Bárbara Blomberg, había heredado de éste algunas cualidades de espíritu y bastantes prendas físicas. Educado en España por D. Luis de Quijada, Mayordomo del Emperador, en el hogar de este adquirió las virtudes y la entereza de un noble castellano de aquellos días. Los ejercicios
de destreza, en los que descollaba, eran, con la práctica de
las armas, el objeto de sus aficiones; pero á la par que esforzado, era fastuoso, hidalgo y gentil, con lo que se captaba
las simpatías generales En los últimos años de Carlos V entretuvo la vida sohtaria de éste en Yuste; catorce contaba de
edad cuando Felipe II, en presencia de sus nobles, le reconocio'como á hermano. Desde entonces se educó en Palacio con
las distinciones propias de su rango, aunque sin recibir tratamiento de Infante, honor á que en vano aspiró siempre; y
aunque era el ánimo del Rey que el bastardo abrazase la carrera eclesiástica, poco inclinado el niño al silencio y el retiro,
y deslumhrado por la magnificencia de la Corte, negóse á seguir los deseos del Soberano, manifestando en cambio con
sus hechos que todas sus aficiones eran para las armas. Así
(I)
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lo comprendió Don Felipe y con fecha 15 de Enero de 156S
nombróle Capitán General de la Mar en reemplazo del ilustre D. García de Toledo, que por su edad y achaques había
declinado aquel cargo.
El título expedido en favor del austríaco merece conocerse, como primera ejecutoria de su nobleza militar y testimonio del concepto elevado en que su hermano le tenía. «Siendo este cargo de la calidad, confianza é importancia que es,
dice, habernos determinado y acordado de elegir y nombrar
á vos, el Ilustrísimo Señor Don Juan de Austria, nuestro muy
caro y amado hermano, por nuestro Capitán General del Mar
Mediterráneo y Adriático, así de las galeras nuestras que al
presente están armadas y se armaren en adelante, como de
los sesenta que se arman y se han de armar con el subsidio
eclesiástico y de otros cualesquier navio de alto bordo, fustas, galeotes y bergantines que mandáremos hacer y juntar
por mar con las dichas galeras ó parte dellas para cualquier
empresa y ocasión que se ofrezca; siendo como somos ciertos que por ser como sois á Nos tan justo en sangre y amor,
por el crédito y satisfacción que tenemos del ánimo, valor y
otras muchas singulares virtudes que en vuestra persona
concurren, correspondiendo á quien vois sois y conforme al
gran celo que habéis siempre tenido y mostrado á las cosas
de nuestro servicio, nos serviréis en el dicho cargo con el
amor, fidelidad y diligencia que negocio de tanta importancia
requiere».
En Junio del año antes citado tomó D. Juan el mando de
la escuadra, y para que en esas prácticas adquiriese el joven
la mayor suma de conocimientos, acompañáronle como lugarteniente D. Luis de Requesens, y como jefes y capitanes los
hombres de guerra más expertos. Don García de Toledo, con
quien mantuvo constante correspondencia, fué su consejero
en los asuntos referentes á organización, armamentos y expediciones. En esta primera campaña ejercitóse en la caza de
naves corsarias, aprendiendo al poco tiempo las maniobras
marítimas. Pero á los ocho meses de practicar en el mar, ofrecióse á su actividad un nuevo teatro: la guerra de Granada, á
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la que fué llamado por el Rey y que le permitió hacer alarde
de su valor como soldado, á la par que mostrar su magnanimidad como General.
Terminada ésta en 1570, permaneció en la corte hasta el
6 de Junio de 1571, en que fué nombrado generalísimo de las
armadas de la Liga contra el turco, 3' en virtud de este nombramiento dirigióse á Barcelona y de allí á Sicilia para ponerse al frente de las fuerzas de la confederación. Fueron aquéllos los días más gloriosos de su existencia. La cristiandad
le saludó como á su libertador; Ñapóles le aclamó con entusiasmo al entregarle el estandarte de la Liga; Mesina le acogió llena de júbilo al verle entrar en su puerto después de la
victoria de Lepanto, llevando á remolque las galeras turcas,
le erigió una estatua y le ofreció un presente de 30.000 coronas; Roma le felicitó y el Pontífice pronunció lleno de alegría
las palabras del Evangelio: Fuit homo rnissus á Deo, cui
ñamen erat Joannes; el mismo Don Felipe, abandonando su
habitual reserva, escribióle una expresiva y cariñosa carta. Y
en verdad que muy merecedor fué D. Juan de estas felicitaciones. Si dirigió la flota como buen General, luchó también
como valeroso soldado y recibió una herida en la refriega.
Sin su energía en el consejo no se diera la batalla; sin su constancia en mantener la orden dada, no llegaran los confederados á las manos con el enemigo. A D. Juan de Austria, á los
españoles, se debió antes que á nadie el triunfo de Lepanto.
Y ¡quién sabe si, de seguirse los consejos de aquél, se hubiera logrado otro triunfo, forzando en 1573 la entrada del puerto de Modón!
Nuevo título de gloria fué para D. Juan la expedición á
Túnez, pero quedó obscurecida por la pérdida de esta plaza
al año de haber sido conquistada y fué origen de disentimientos con el Rey, puesto que mientras Felipe II era de opinión
que se desmantelara la fortaleza levantada para defensa de
Túnez, como de difícil ó imposible defensa, el bastardo empeñábase en mantenerla, ganoso de encontrar en ella una
base para ulteriores proyectos. Ello fué que aun cuando don
Juan hizo lo posible para evitar el desastre, dando los opor-
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tunos avisos á Ñapóles y Sicilia, y aun organizando una escuadra con la que por dos veces intentó acudir en persona á las
costas de África, perdiéronse Túnez y la Goleta y perdió asimismo D. Juan el concepto en que le tenía su hermano, receloso ya por la constante idea que éste abrigaba de ocupar un
trono. «Porque el Rey, dice Cabrera de Córdova, no quería
tuviese más voluntad que la suya, ni más honor que el que él
le diese.» Minguet manifiesta que aquella idea la concibió don
Juan después de la batalla de Lepanto y á ella atribuye el hecho de no desmantelar á Túnez. Lo cierto es que Don Felipe
vio este hecho con malos ojos, como vio asimismo los planes
relativos á una expedición á Escocia en socorro de la Reina
María Stuard, presa por la Reina Isabel, y á quien correspondía la Corona de-Inglaterra. Tal proyecto, substentado por el
Pontífice )' por los católicos ingleses, de realizarse, privaría
de socorros á los rebeldes flamencos y levantaría sobre las
ruinas del Trono anglicano el poderío católico, representado
por el enlace de María con D. Juan. Mas tampoco lo juzgó
sensato el Rey; antes por el contrario, sirvió para aumentar
en él los recelos con respecto al bastardo, recelos astutamente
fomentados por el secretario Antonio Pérez, que por aquellos
días, y so pretexto de que exaltaba la ambición de D. Juan,
consiguió reemplazar a4 secretario de éste. Soto, por otro de
su absoluta confianza, D. Juan de Escobedo. Por todo ello
puede colegirse que ni al Monarca sentaba bien aquella comezón de su hermano por ceñir una corona, ni éste acertaba del
todo en acomodarse á la posición que realmente ocupaba en la
Corte, quizás acordándose demasiado de las grandezas de su
padre.
Con estos datos á la mano, las cartas escritas por D. Juan
y lo que de él nos dicen los coetáneos, sobre todo los embajadores venecianos que tan puntualmente informaban al Senado de su República de cuanto en España acontecía, bien
podemos formarnos una idea de este personaje. Si de su
figura no nos hubiese dejado rasgos el pincel, lo que nos dicen los historiadores y panegiristas sería suficiente para que
reviviese á nuestros ojos. Figura gallarda y militar como nin-
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guna, porque juntaba á la nobleza de la persona, la magnificencia en los arreos que era en él cosa como heredada. Alta
y espaciosa la frente, bajo la que resplandecían despiertos y
garzos los ojos de mirada amorosa, acentuadas las facciones
y de notable parecido á los de su augusto padre, escasa la
barba y luengo el cabello que llevaba echado sobre la espalda á la usanza italiana, talle más que mediano y sobre todo
airoso, tal era, al decir de aquéllos, la semblanza física de don
Juan. Pero realzaban estas prendas su generosidad, su inteligencia nada vulgar y su cultura, porque era hombre que poseía varios idiomas, y como educado por los más e.xpertos
Generales de mar y tierra, perfecto conocedor de las cosas
militares. Gran jinete, justador y tirador; alentado y fuerte,
tanto que sostenía por largo espacio el peso de las armas y
era el último en abandonar los partidos de pelota. De espíritu
verdaderamente religioso; amante como verdadero hijo de
la mujer que hizo con él las veces de madre; leal y honrado
para con su hermano; en suma , hombre de recto corazón é
hidalgos sentimientos. Pero estas cualidades obscurecíanlas
algunos defectos. Don Juan era voluntarioso, arrebatado y
colérico, algo terco (1), poco amigo de ajenos pareceres y
más apto para los negocios de armas que para los de gobierno. No creía el embajador Baodero que fuera éste nombrado
para suceder á Requesens, porque «siendo caballero de capa
y espada y no muy contento de su estado, se confiaba poco
en sus planes», y otro veneciano, Albéri, escribía que siendo
el bastardo hijo de Emperador tal como Don Carlos y llegado
ya á los treinta años de edad, parecíale vergonzoso no hallarse en posesión de algún reino ó señorío (2). Tales condi(i) «Su AIlez.i, escribía Escobedo á Felipe II en 30 de Noviembre de 1575, desde Ñapóles,
es 7IIOS0 y colérici), pero realmente buen caballero y fácil de llevar á lo justo . ..»—«No puede
oir cosa que más le ofenda, escribía el veneciano Lippomano á su Gobierno el 21 de Octubre
del mismo año, que las reprensiones y advertencias que alguien le haga en asuntos acerca de
los que él ya tenga su opinión, queriendo que ésta prevalezca, y estimando más el propio juicio
que el del D u q u e d e Sessa, el del Virrey d e Ñapóles y el de Antonio Doria.» Este Lippomano
residía cerca de D. J u a n en Ñapóles, y da en sus cartas interesantes detalles respecto de Uon
J u a n ; pero en las del secretario Escobedo, hombre verdaderamente leal, y en la misma correspondencia del bastardo, se echan de ver fácilmente las condiciones d e su carácter.
(2) Relazioni degli ambascíatori
Vcneti al Senato, Cit. por Gachard.
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ciones de carácter no eran sin duda las que exigían las circunstancias en el Gobierno de los Países Bajos, pues el pleito no era aquí exclusivamente militar; ni era posible que, dada
la política seguida en Madrid, se acomodara D. Juan al doble
papel que iban á imponerle, de un lado la suspicacia del Rey y
las intrigas de Antonio Pérez, de otro los manejos de Orange y la escasa lealtad de los naturales de Flandes. Lo que no
era fácil presumir es que el nombramiento de gobernador, tan
á gusto recibido, fuese causa determinante de un fin tan breve
como trágico.
Recibió D. Juan la carta en que el Monarca español le notificaba su nombramiento para gobernador de los Países Bajos en Ñapóles el día 3 de Mayo y hasta fines de este mes no
dejó la capital del virreynato, contentándose con mandar pocos días antes á Madrid á su secretario Escobedo. Su primer
pensamiento parece ser que fué acatar las órdenes del Rey, y
desde Lombardía, á donde se dirigió y en donde debía esperar órdenes de su hermano, marchar sin pérdida de tiempo á
su gobierno. Pero no tuvo paciencia bastante para aguardar
el regreso de Escobedo, y apenas llegado á Lombardía, dio
orden de equipar dos galeras en Genova y, desafiando el peligro de los corsarios y los temporales, embarcó para Barcelona, tocando tierra de España el 22 de Agosto.
Hallábase á la sazón Felipe II en el Escorial con su familia, y la presencia del bastardo anunciada por medio de correo, prodújole tanta sorpresa como desagrado. Él había
querido que sin dilación marchase éste á Flandes; D. Juan
aspiraba á que sus poderes fueran lo más amplio posibles, á
que se le socorriera debidamente y á que se le conservara el
cargo de General de la mar, que estimaba sobre todas las
cosas; pero tampoco quería desaprovechar la ocasión para insistir en lo de la empresa de Inglaterra, proyecto constantemente acariciado, y acerca del cual Felipe se contentaba con
darle vagas esperanzas. Con decir que el 30 de Agosto llegó
D. Juan al Escorial, y que hasta que el 18 de Octubre no se
despidió del Rey, comprenderáse que ni uno ni otro se dieron
gran prisa en el despacho de tan perentorio negocio. Mas hay
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que observar que en la Corte de España, ceremoniosa y ritualista como pocas, los actos oficiales y religiosos absorbían lo
mejor del tiempo. Ello es que se emplearon en conferencias
y consultas nada menos que seis semanas, precisamente aquellas en que más revueltos andaban los humores en Flandes, y
que sin duda alguna las concesiones que se avenía á hacer el
Rey por conducto de su hermano, de otorgarse á raíz del
nombramiento de éste, hubieran conjurado no pocos peligros
y ahorrado no escasa sangre. Porque Felipe, además de las
instrucciones oficiales, dio á D. Juan, escritas de su pufio
y letra, no sólo autorización para la sahda inmediata de las
tropas españolas que se hallaban en las Provincias, si que
también para hacer á los Estados todas aquellas concesiones
que estimara necesarias, siempre empero que quedaran á
salvo la religión católica y la autoridad real. Provisto de estas instrucciones y poderes púsose en camino D. Juan para
la frontera francesa, pues el plan convenido fué que se desorientara á las gentes con el aviso de que iba á embarcar en
Cartagena ó Barcelona para Italia, mientras el bastardo, en
compañía de Octavio de Gonzaga y del gentilhombre Honorato de Silva, con sendos disfraces y aparentando ser el primero lacayo de estos dos, cruzaban á caballo la distancia que
les separaba de la frontera. Y con decir que el 24 de Octubre llegó D. Juan á Irún y el 30 por la noche á París, se
comprenderá lo penoso del viaje. Ni en esta ciudad pudo descansar un día como deseaba, puesto que habiendo conferenciado secretamente aquella misma noche con el embajador
D. Diego de Zúñiga, convinieron en que, hallándose rodeada
de espías la embajada, era lo más oportuno que al siguiente se pusiera de nuevo en marcha D. Juan. Este pudo enterarse por Zúñiga del grave estado en que se hallaban las
cosas de Flandes, al extremo de que habiendo pensado el bastardo dirigirse por de pronto á Cambray, tuvo que renunciar
á tal propósito á causa de haber tomado posesión del castillo
que defiende la plaza el Sr. De Ische en nombre de los Estados y hacer el viaje en dirección á Metz para llegar hasta el
Luxemburgo, única provincia que por aquellos días reconoS(«(

rv —TOMO XIV
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cía la autoridad del Rey. ¡A tal extremo habían llegado ya
las cosas!
El día 3 de Noviembre entró D. Juan en Luxemburgo
acompañado de Gonzaga y de dos oficiales españoles que se
le unieron en París, puesto que Silva enferm^ por el camino.
«¡Dios sea loado!» escribía á doña Magdalena de Ulloa, la
viuda de Quijada. «Tan presto echando pie á tierra como volviendo á montar, y con todo el trabajo que cabe imaginarse,
acabo de llegar aquí
Todo anda trastornado en estos Países. Con el nombre del Rey confedéranse y se llama á las armas á gran número de franceses, ingleses y valones, gente
de todas las naciones destinada á expulsar por la fuerza á los
españoles. Se discute al mismo tiempo un régimen nuevo tan
contrario al servicio de Dios como á la obediencia del Rey, y
la insolencia llega al extremo que el Príncipe de Orange hace
preparar en Bruselas el palacio en que se le debe recibir, haciéndose todo ello con el nombre de S. M. Para tomar estas
medidas el Consejo y los Estados marchan de acuerdo, mas
para cuanto sea de utilidad nadie quiere tener la iniciativa.
Tal es la miserable situación en que hallo á este pobre país.
Le ofrezco la paz, espero respuesta
Todo lo pongo en manos de Dios, nuestro Señor» (1). En estos términos se expresaba D. Juan en la primera carta qu.e dirigió á España. No
eran como puede juzgarse muy gratas las impresiones recibidas.
Pero había llegado ya el momento de poner en ejecución
los proyectos del Rey, y éstos eran en primer término que
don Juan diera conocimiento al Consejo de Estado y á los Estados de cada provincia de su arribo, así como de la misión
pacificadora que iba á realizar. Un escrito autógrafo del
Monarca, especie de nota confidencial que dio á D. Juan antes de ponerse éste en camino, advertía que ante todo era
preciso ver si sería recibido y si los rebelados se contentarían con lo que hasta entonces se les había ofrecido, porque.

( I ) El original de esta carta^ citada por Mr. Kervyn en su obra Los hugonotes y los nteti'
digoSt existe en el Museo Británico.
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añadía, «si las cosas estuvieren tan adelante que no haya que
confiar en esto, y pidieren el sacar los españoles, y se pudiere acomodar esto con que sea después de reducido lo de Olanda y Gelanda, y desarmados los Estados, y quedado en los
castillos guarnición de tudescos, y que en lo del Príncipe de
Orange se remita á justicia, y que se vuelvan las cosas al gobierno y pie antiguo del tiempo del Emperador mi señor y padre mío, cuando estaba allá, que se les conceda
Pero si
las cosas estuviesen tan apretadas que lo pidiesen todo absolutamente, y que de otra manera no quisiesen recibirle, parece que, salvando la religión y mi obediencia, cuanto se pueda , llegando las cosas á estos términos, presupuesto que conviene atajar este fuego y no dejar llegar aquella gente á la
última desesperación,y que con ella se cierre todo, que se debe
conceder lo que fuere menester para acabar y salvar lo que se
pudiere, y que el último advertimiento que se puede dar en tal
negocio es este, que se fie de aquella gente con toda la aventura que se corre.•» Otros advertimientos hacía el Monarca,
uno de ellos relativo al licénciamiento y pago de la gente de
guerra, que debía apresurarse; otro en el que dice: «Advertir
que en estos últimos desórdenes y en otros debe de olvidar y
no hacer caso de todo lo pasado, y É insistiendo respecto á este
particular en un papelito aparte, entre otros encargos hay el
siguiente: Disimular con lo pasado (1).
El mismo día en que D. Juan llegaba & París, firmaba
Don Felipe el texto de las definitivas instrucciones tocante á
la pacificación. Por de pronto rogativas generales; luego dar
conocimiento de los propósitos del Monarca que á trueque de
lograr el mantenimiento de la religión y de la propia autoridad , estaba resuelto á otorgar á sus vasallos una prueba de
su amor paternal. En adelante los Países Bajos serían regidos
con arreglo á derecho, razón y justicia; restableceríase los
usos de la época del Emperador Carlos V ; se aboliría el Tribunal de los tumultos. En el Brabante ajustaríase todo á tenor de la Alegre Entrada. Los malhechores serían castigados,
(I)

Correspondencia de Feli/e II, tomo IV, páginas 426 y 427.
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recompensados los buenos. Concederíase una amnistía general, excepción hecha del Príncipe de Orange. Se licenciarían
los reitres y se reconstituirían las Bandas de ordenanza. Sólo
en caso de perentoria necesidad se utilizaría el servicio de los
regimientos valones, alemanes bajos y aun españoles. El nuevo gobernador quedaba facultado para la convocación de los
Estados generales. Además reuniría el capítulo del Toisón de
Oro para contribuir á la pacificación. Por último, utilizaríanse todos los medios para que los Estados de Holanda y Zelanda volviesen al buen camino.
Pero á estas instrucciones siguen otras más concretas, ya
relativas á la salida de las tropas españolas, ya á la excepción
hecha en la amnistía contra Orange, excepción que ha de ser
borrada, puesto que, de no hacerlo, el lazo que une á Orange
con la Holanda y la Zelanda impediría todo arreglo; ya en
suma á la conducta que ha de seguir para captarse la voluntad de los flamencos. Confiaba Felipe II poder salvar de este
modo el más grave de los peligros, pero en el punto y hora
á que habían llegado las cosas, estas salvedades no iban á influir poco ni mucho en la marcha de los acontecimientos. Antes por el contrario, la presencia de D. Juan en el Luxemburgo, por los días en que tocaban á su fin las negociaciones
de Gante, iban á precipitarlos, como ya verbalmente lo advirtió al austriaco el Sr. De Naves, gobernador del Luxemburgo en reemplazo de Mansfeld.
El 4 de Noviembre, esto es, al siguiente día de su llegada á Luxemburgo, D. Juan de Austria escribía de su puño
y letra dos cartas, una dirigida al Consejo de Estado, en la
que, después de anunciar su llegada, declara el gran sentimiento del Rey por el estado del país y sus deseos de que la
paz se restablezca; solicita que se suspendan las hostilidades
y que los diputados vayan sin pérdida de tiempo á su lado, y
participa que ha dado orden á los españoles para que á su vez
no cometan acto alguno hostil. A esto se refiere precisamente la segunda carta expedida á todos los jefes católicos. «Os
mando que en la hora que esto recibáis no os mudéis de vuestros alojamientos ni hagáis ninguna novedad sin que me avi-
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seis del estado en que estáis.» Luego redactó otras tantas
cartas para los Estados y Consejos de provincia, pero no así
para los titulados Generales, reunidos en Bruselas, porque
esta Asamblea, congregada sin autorización del Rey, era ilegal. En todas, D. Juan expresaba los buenos propósitos del
Re}' para llegar á la paz y sus deseos personales para conseguirlo. ¡Propósitos tardíos! En las breves horas pasadas en
Luxemburgo pudo convencerse de la inercia de la política española, engendradora de tanto desastre. Ahora iba su llegada á causar impresiones bien opuestas. En Amberes, entrada
á saco el mismo día 4, en que se escribieron aquellas cartas,
los españoles señoreaban las calles acero en mano, secundados por los mercenarios alemanes; en Bruselas, mientras los
Estados discutían acerca de si debía recibirse á D. Juan, el
pueblo se amotinaba en las calles dando gritos de muerte contra los dominadores. El Duque de Arschot, que acudió Á la
Asamblea para d a r á conocer el Mensaje que D. Juan dirigió
al Consejo de Estado, recibió de ésta la contestación de que
asumiendo ella todo el poder, á ella correspondía tomar un
acuerdo. Mas no se llegó á éste sin grandes discusiones.
Logrado que fué, comisionóse al Sr. De Ische para que
diera á D. Juan la bienvenida y le invitara á trasladarse sin
acompañamiento militar á Bruselas, pero al mismo tiempo se
nombró otros dos comisionados para advertir á Orange los
motivos en que se fundaba este acuerdo, y además cuidóse
de calmar la efervescencia del pueblo, dándole á conocer que
la Pacificación de Gante estaba ajustada ya por aquellas fechas. Con lo que dicho se está, hasta qué punto eran sinceras
las manifestaciones hechas por los Estados tocante á sus deseos de «persistir en la santa fe y religión católica romana, así
como en la obediencia debida al Rey.» Donjuán hubo de comprender en el acto, por las fórmulas corteses y vagas de la
invitación, que el mensajero de los Estados generales no hablaba con sinceridad. Orange, en cambio, cuyos consejos reclamaban los Estados, escribíales manifestándoles que no trataran con D. Juan mientras los españoles permanecieran en
el país. En esto consistía toda su política: en asegurarse de la
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persona de D. Juan. Su llegada, decía, será ventajosa si se
logra sacar partido de ella; carece de salvo conducto y nada
obliga con respecto á su persona. Con tener asegurado este
gaje, ya tenían los Estados adelantado mucho para la obra de
la unión y de la libertad, porque era cosa segura que España
no se atrevería á enviar personaje alguno que pudiera vejarlos. Y .1 estas declaraciones secretas, siguió una carta dirigida
á los Estados del Brabante, en la que se consigna: primero,
el ofrecimiento incondicional de sus poderes é influencia, hacienda y persona (mi vida y todos mis recursos) para defender la causa que les une; segundo, consejos acerca de larespuesta que ha de darse al Duque de Alen(;on, hermano del
Rey de Francia, en lo que tocaba á los ofrecimientos hechos
por éste. Por último, por lo que respecta á D. Juan, Guillermo , que había hecho á los enviados de Bruselas, según ya se
dijo, declaraciones reservadas, se refiere á ellas en estos breves términos: «Ya he declarado sin ambajes mi opinión tocante á este particular consultado á nombre vuestro, es decir, en lo relativo á la llegada de D. Juan de Austria.» Y
como si esto no bastara, Orange escribía A sus amigos y adeptos en Bruselas que él no pensaba trasladarse á la capital, ya
por no hallarse del todo seguro de la paz, j-^a por no tener confianza alguna en los propósitos del nuevo gobernador.
Ocurría esto en los primeros días de Noviembre de 1576,
y precisamente por estos días llegaba de Madrid un secretario del Consejo de Estado con encargo de anunciar el regreso del Barón de Rassenghien y de presentar la orden que ponía término al Gobierno de las provincias desempeñado por
este Consejo; por manera que desde este punto y hora quedaba D. Juan de gobernador efectivo de los Países. Como el
anterior mensaje de los Estados al austríaco no produjo resultado alguno, porque D. Juan despidió al Sr. De Ische con
términos muy corteses, pero manifestándole su disgusto por la
frialdad con que era recibido y sus propósitos de ir á Bruselas, no como un simple correo, puesto que desde su entrada en el Luxemburgo era ya el señor D. Juan de Austria
y como á tal investido por el Rey de todos los poderes y con
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la voluntad de hacerse acompañar y escoltar, según le conviniere, el Consejo y los Estados acordaron enviar al austríaco
sus respectivos diputados para ofrecerle aproximación y reconciliación. Uno y otros limitáronse á protestar de su ardiente amor á la paz; empero D. Juan, harto ya de protestas
excusas, declaróles en términos categóricos que él no se había puesto en camino sin la autoridad necesaria para sofocar
la rebeldía, que lo que importaba era conocer cuáles eran los
mejores medios que el Consejo de Estado 3' los Estados creían
necesarios para conseguir aquel fin y que él á su vez les daría
á conocer los intenciones del Rey, que no eran otras que conceder á sus leales vasallos tal satisfacción, que á juicio del
mundo entero quedaran complacidos 3' gozosos.
A decir verdad no se acierta á comprender cómo la concordia que estaba en todos los labios 3' que todos apetecían no
llegara á ser un hecho; porque si por un lado D. Juan ofrecía
en nombre del Rey toda clase de seguridades sobre la base de
la fe católica 3' la obediencia al Soberano, esta misma base la
aceptaban las Provincias, ya que en las instrucciones dadas al
primer enviado, Sr. De Ische, le manifestaban el deseo de un
arreglo con el ánimo de persistir en aquella fe y en aquella
obediencia (de lo que protestaban ante Dios y ante los hombres), 3' luego por boca de los comisionados, que más adelante
se avistaron con el austríaco, el preboste Fonck 3- el abate
Moroilles, insistían en que no admitían ni otra fe que la católica, ni otro príncipe que su Rey y señor natural (1). Empero, pese á las buenas disposiciones de D. Juan y al excelente efecto que su persona causó en los representantes de los
Estados, y pese á la situación angustiosa en que se hallaban
los espíritus, el acuerdo no se convertía en un hecho. Sólo teniendo en cuenta los manejos de Orange se llega á concebir
la prolongación de aquel estado de cosas. Para éste fué la llegada de D. Juan una verdadera contrariedad, porque en la
persona del bastardo concurrían, no sólo el lustre de la san( i ) «Porque de V. M. querían ser, y con su sangre hasta la postrera gota mostrar que ni
trocarian otra fé que la católica que tienen, ni mudarían otro Príncipe del que les es natural y
señor.»—Correspondencia, tomo V, pág. 4 3 . Don Juan al R e y .
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gre, sino los prestigios de la gloria militar conquistada en ocasión señaladísima; porque por flamenco se consideraba á don
Juan, y á su persona se unían por muchos conceptos los recuerdos del Emperador Rey, y porque, en suma, tratábase de
un personaje que, hallándose en la flor de la vida, hermanaba
á la gallardía, el despejo, la cultura y la templanza; circunstancias las más propias para captarle las simpatías y el afecto
de los flamencos. Pero ante las ofertas del Rey hechas por
boca del austríaco, no cabía una rotunda negativa; así es que
su política encerrábase en los conceptos de que él no trataba
de desobedecer á su legítimo señor, sino de que la Pacificación de Gante fuera reconocida por el nuevo gobernador y de
que éste despidiera á los españoles. Tales eran sus manifestaciones públicas, pero en realidad de verdad ya cuidaba él de
neutralizarlas con sus manejos y de conducir éstos de tal suerte que destruyeran á la postre los efectos de aquéllas.
Si en alguna ocasión se puso de manifiesto la doblez de
Orange, fué en la de la llegada de D. Juan de Austria, y ahí
están para justificarlo las cartas dirigidas á sus partidarios y
sus gestiones con el Duque de Alen(;on. No se ocultaban estos
manejos á D. Juan, puesto que el 18 de Noviembre ya decía
al Rey que en el país ejercían Orange y los suyos tal influencia , que tomando á éste casi por padre, no executaban cosa alguna sin su acuerdo y consejo. «Ellos le han obedecido, añadía , de manera que al pie de la letra hacen lo que dice, y me
entretienen á mí ganando tiempo en sus tratados con el fin de
que yo le pierda en lo que hubiere de resolver» (1). Y tal apreciación no podía ser más exacta. Mientras D. Juan desoía
los consejos de Roda para que al frente de los tercios victoriosos marchara sobre Gante ó restableciera en Bruselas la
autoridad real, en tanto se negaba á buscar nuevo asiento en
Maestricht para que en unión de D. Fernando de Toledo pudiera dirigirse á Amberes; y ganoso de la concordia era el
primero en reprobar los excesos de la soldadesca, Orange entregábase en cuerpo y alma á la tarea de desacreditarle atri(i)

Correspondencia, tomo V, pág. 45.
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huyendo á la comisión que traía el austríaco los propósitos
más traicioneros. Aseguraba que habían sido interceptadas
cartas del Monarca á Roda, recomendando el disimulo hasta
tanto llegara éste, afirmaba que los españoles de Amberes
no le obedecerían y tendría que acomodarse con ellos, y aún
llegaba á decir que el Duque de Alba, al frente de un florido
ejército, iba á desembarcar en las costas de Italia para tomar
la vuelta de Flandes. El terrible saco de Amberes no sirvió
menos á los fines de los rebeldes, según escribía Lalaing á
Orange, y aumentó la general efervescencia el hecho de haber rechazado la guarnición de Ruppelmunda á los españoles
que salieron de Amberes para hacer frente á un refuerzo de
tropas holandesas que Orange enviaba á petición de los Estados. En estos también dominaban las más grandes vacilaciones, porque Champagney, expulsado de Amberes por los
españoles, trataba de disuadirlos de toda negociación con don
Juan, hasta tanto que los Tercios no salieran del país, y aún
se atrevía A pedir que se confiara el Gobierno á un consejo
de naturales, mientras que el Barón de Héze, al frente de
las tropas populares, convertíase en dueño y señor de la capital, haciendo caso omiso del poder de la asamblea de los Estados, supeditada ya á las veleidades de la muchedumbre.
Compréndese, dados tales antecedentes, la escasa formalidad de los Estados, desde el punto y hora que habiendo dado á
D. Juan, por medio de sus comisionados, la promesa de que
ellos irían á constituirse en Namur, donde á su vez se trasladaría D. Juan, escoltado en la forma que mejor le pareciere; pocos días después entregaban al Barón de Rasseinghien
cartas para el bastardo, en las que á vueltas de grandes protestas de respeto, se le exigían condiciones tan ominosas
como el reconocimiento de todo lo hecho hasta entonces, incluso la unión de los Estados y la pacificación de Gante, el
despido de los soldados españoles, la conservación de los antiguos privilegios y la exclusión de todo extranjero en los
Consejos del país.
Es de advertir que este Barón de Rasseinghien, portador
de las cartas á D. Juan, fué el comisionado por el Consejo de
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Estado cerca de Felipe II para darle conocimiento de la gravedad del estado de cosas y la urgencia de los remedios. Como
es de suponer, al llegar á Bruselas pocos días despfués que
D. Juan á Luxemburgo, su misión, tocante á los esperados
remedios, debía variar muy poco de la confiada á D. Juan.
Redujese, pues, á hacer presente los buenos propósitos del
Rey, y que de manos de éste había recibido cartas para don
Juan, encaminadas á lograr la conciliación tan deseada; pero
en suma, ni las promesas de aquél ni las declaraciones de éste
consiguieron precipitar el arreglo, porque la actitud de los
Estados era tal, que, sobre modificar á cada momento sus
e.xigencias, las complicaban además con reclamaciones formales de socorro hechas al Duque Casimiro y á la Reina Isabel de Inglaterra. Y precisamente en los momentos en que
más se habla de la paz se organizaban las fuerzas militares, se
restablecían los odiosos impuestos del décimo y el vigésimo y
se constituía un campo en toda regla entre Lierre y Malinas
(en Wavre Notre Dame). «No nos dejemos entretener, ni
seamos flojos en utilizar los medios que Dios pone en nuestras
manos, escribía Orange; antes por el contrario, preparemos
todas nuestras fuerzas y recursos, como si estuviéramos abocados á una segura guerra, de la que habrá de venirnos toda
ventaja y garantía para lo porvenir» (1). He aquí por qué
serie de contradicciones aparecían ahora reclamando auxilios
ajenos los que se alzaban contra los extranjeros, y cómo en
nombre de la paz pública, se pedía á toda costa la guerra,
precisamente cuando la paz se ofrecía sinceramente por el
Monarca y por su gobernador. Pero no en balde habían
transcurrido los aflos, y ya no era tan fácil como juzgaba el
primero enmendar los yerros y las preocupaciones de una política torcida é irresoluta. Así es que con pedir el Rey una
soberanía casi nominal á trueque de que prevaleciese la unidad de creencias, no querían 3'a satisfacerse aquéllos que habían soportado diez años de guerra y para quienes el sacrificio era ya cosa habitual.

(I)

Orante í Liesfclt, cit. por Kcrvyn en el tomo IV, pág 210 de su obra.
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Bien comprendía Orange que difícilmente podría presentársele ocasión mejor para renovar la lucha con España. El
país entero estaba ahito de los excesos y tropelías de la soldadesca , dudoso acerca de los remedios tardíamente ofrecidos por el Rey, esperanzado con los socorros que del exterior
le prometían; los españoles reducidos á las plazas de Maestricht y Amberes; D. Juan detenido en Luxemburgo, única
provincia leal á España. Por esto daba alientos á la resistencia, y después de negarse á la invitación de los Estados para
que se trasladase á Bruselas y cooperara á la obra de la
paz (1), todos sus cuidados fueron para la reunión de tropas
en el campo de Wavre á cuyo efecto hizo que los Estados reclutaran 8.000 mercenarios tudescos y 1.000 jinetes, y al mismo tiempo para activar las negociaciones con el Duque de
Alen<;on.
A primera vista causa extrañeza que el hombre que no
quería admitir el mando ni la superioridad de un gobernador español, se decidiera á otorgar un poder más ó menos
efectivo á un príncipe extranjero y por añadidura católico;
pero en esta misma gestión échase de ver la rara habilidad
de Orange. Precisamente por su calidad de príncipe de la
sangre, no menos que por tratarse de un príncipe católico, Alen^on no debía despertar sospecha alguna en las
provincias belgas y en cambio se hallaba en las mejores
condiciones para contrabalancear la influencia de D. Juan,
sin eclipsar la de Guillermo. Y si á esto se añade el conocimiento que éste tenía de las cualidades negativas del
francés, hombre tan inquieto como veleidoso é insubstancial,
comprenderáse fácilmente todo el alcance de sus propósitos, ya que sin perjudicar en nada la influencia personal que
él ejercía en Holanda, con ponerlo frente á frente del austríaco conseguía dividir la opinión de los católicos, aumentar
los recelos del Monarca español y prolongar la lucha armada.
( I ) T o d a la política y procederes del Principe de Orange se reflejan perfectamente en la
serie de documentos de los Archivos de la Casa Nassan-Orange,
en los que, entre otros, ha
basado su concienzuda obra Los hugonotes y los Mendigos el citado Sr. Kervyn. No hay páginas que mejor que éstas retraten el carácter y tendencias del
Taciturno.

156

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Resultado de la gestión personal que sostuvo con el príncipe
francés, fué, no sólo la oferta de socorros por parte de éste,
sino el nombramiento de emisarios que fueron á tratar con los
Estados generales las condiciones del socorro y el título con
que debía darlo el Duque de Alen(;on. Y aunque por de pron
to la Asamblea no se mostró propicia á otorgar al Duque el
dictado de Protector del país á que aspiraba, ni tampoco á
aceptar los socorros ofrecidos, ello es que se comprometió en
una negociación nueva, muy poco en harmonía con la que
venían efectuando sus representantes acerca de D. Juan.
Con todo, tal negociación fué harto laboriosa, y por de pronto
sólo dio motivos para alarmar á la Reina de Inglaterra, al
extremo de llamar ésta al enviado de los flamencos, para de
clararle, que no sólo veía con malos ojos tales aproximacio
nes, sino que estaba dispuesta á renovar las ofertas de media
ciones entre los Estados y Felipe II. De este modo se llegó á
los últimos días de Noviembre de 1576.
FRANCISCO BARADO.

(Continuará.)
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Visita del General Orozco á la Academia de Artillería.—El día 15 de Julio se verificó con toda solemnidad en
la Academia del Arma el acto de dar posesión de sus empleos á
los tenientes que habían terminado su carrera, prestando juramento á las banderas los que no lo habían efectuado. Con este motivo
revistó la Academia el ilustre General Orozco, jefe de la Sección de
Instrucción Militar.
A las doce de la mañana formó una compañía del batallón de
alumnos con música y bandera. Los nuevos tenientes juraron la
bandera en los términos reglamentarios.
Terminada la ceremonia, el General Orozco les dirigió la palabra, pronunciando un hermoso discurso lleno del más puro espíritu militar, les habló del lazo indisoluble que desde aquel sublime
momento les ligaba para siempre á la patria y al Rey, por los que
estaban obligados á hacer el sacrificio mayor, que es el de la vida;
les habló en brillantes períodos del concepto del mando y del de la
obediencia, cosas ambas que tenían que practicar desde aquel instante, les aconsejó la serenidad para mandar, la energía para hacerse obedecer, pero al mismo tiempo les manifestó la íntima unión
que debía existir entre la energía y el cariño, que no hay necesidad
del rigor cuando este último se practica dentro de los límites convenientes.
Difícil es mandar, y por esto se detuvo el General en este punto culminante de su discurso. La obediencia, la disciplina y la ciega confianza en el que manda, sus virtudes militares, que es imposible olvidar, si es que ha de existir ejército, y brillantes períodos
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del discurso versaron sobre este asunto. Se habló de los ejemplos
de compañerismo del Cuerpo, de las misiones científica y militar
que estaban llamados á desempeñar, de las exigencias del estudio,
que no terminaba aquel día que se colocaban las nuevas divisas de
su empleo, sino que entonces es cuando se presenta la necesidad de
acudir á los libros y proseguir los trabajos intelectuales, único medio
de conseguir nombre y poder ejercer las múltiples y complicadas
funciones del moderno oficial de Artillería. Terminó el discurso con
hermosos párrafos dedicados á exponer la alegría que el alma experimenta cuando el deber se ha cumplido en absoluto y la vida entera se ha dedicado al servicio de la patria y del Rey, y cuando al
abandonar el servicio militar y recorrer en rápida ojeada los tiempos que se ha permanecido en el ejército, la conciencia está tranquila y sólo se recuerda en las nebulosas reminiscencias del pasado , hechos honrados y desinterés por la patria.
Terminada la elocuente arenga del General, entregó al primero
de la promoción, Sr. Alvarez Cienfuegos, el oficio que le ponía en
posesión de su nuevo empleo.
El director de la Academia y profesores hicieron entrega de los
nombramientos á los demás nuevos tenientes.
Terminada esta parte oficial, se sirvió un lunch en la Biblioteca de la Academia, al que asistieron el señor General Orozco, los
jefes y oficiales del Arma residentes en Segovia y los nuevos tenientes. Reinó, como es de rigor en estas fiestas, la más franca expansión, y el General Orozco y el coronel Azuela pronunciaron
brindis que fueron acogidos con aplausos por los concurrentes.
A las cuatro de la tarde revistó el señor General Orozco los locales de la Academia del Arma, quedando muy complacido y dirigiendo frases de felicitación al digno director señor coronel Azuela
y profesorado á sus órdenes.
Aunque á la ligera, daremos algunas noticias del estado de nuestra Academia, pues en otra ocasión nos ocuparemos de ella más
detenidamente.
Durante el mando del actual director se ha dado importancia
extraordinaria á la parte práctica, y como para que ésta se adquiera en buenas condiciones es indispensable disponer de modelos y
gabinetes de estudio, las iniciativas del coronel Azuela se han dirigido especialmente á este objeto. Se han aumentado extraordinariamente los gabinetes de Mecánica aplicada, fortificación, industria y artillería, adquiriéndose gran número de modelos; en el pri-
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mero se ha instalado una caldera y una pequeña máquina horizontal que pone en movimiento máquinas, tornos, engranajes, etcétera; existen además ruedas hidráulicas, turbinas, dinamos, transmisiones, etc., todo lo necesario para formarse clara idea de la maquinaria empleada en las fábricas. En el gabinete de fortificación,
bastante completo, existen modelos de fuertes modernos, fortificaciones antiguas, puentes militares, reductos de campaña, baterías
de sitio, mapas, etc.; en el de industria se puede seguir fácilmente
todas las fases de la fabricación de cartuchos, fusiles, proyectiles,
armas blancas y artificios de fuego; existen aparatos para el recono cimiento de cañones, modelos de hornos, fraguas, colecciones de
maderas, etc. En el de artillería hay una buena instalación de fusiles, proyectiles, espoletas y armas blancas; en breve se instalarán
modernas ametralladoras, cierres de piezas de fuego rápido y planos ó dibujos de las piezas y cureñas más modernas.
El gabinete de electricidad, cuyo estudio ya se ha hecho, comprenderá modelos de motores de diferentes sistemas, telégrafos ordinarios, telegrafía sin hilos, teléfonos, transmisiones de fuerza á
distancia, proyectores eléctricos, teléfonos de campaña y todo lo
necesario para la producción de luz y carga de acumuladores.
Las clases todas se han mejorado extraordinariamente, la sala
de armas es hermosa, amplia, y une á la severidad un magnífico golpe de vista.
Los cuartos de arresto se han modificado y no constituye como
antiguamente un efecto de tortura material. Existe una amplia galería con cuartos á derecha é izquierda, provistos de claraboyas que
dan luz á la galería; cada arrestado tiene dos habitaciones, una dedicada para dormir y otra para el estudio; el dormitorio tiene una
cama con colchón de muelle, perchas, lavabo, sillas, etc.; el cuarto
de estudio, mesa, papelera, mecedora y sillas; aquéllos tienen su
orientación al Norte y vistas á la calle; los últimos están á Mediodía y desde ellos se ve el campo. Los cuartos de arresto son por lo
tanto higiénicos, y exentos de esas molestias que no sirven para
corregir sino para exasperar; un comedor y las dependencias necesarias para la vida completan esta moderna instalación. La idea que
ha presidido á esta mejora, ha sido acostumbrar al alumno á ver en
los castigos, no el castigo corporal, sino el castigo moral que le
priva de su libertad; pero no dejándole en su encierro con cerrojos
y candados, sino permaneciendo en él bajo su palabra honrada
(pues los cuartos no tienen cerradura): de esta manera se dignifi-
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can, y al ver que desde el momento que visten el uniforme militar
son tratados como hombres de honor, se infiltra en su ánimo ese
espíritu militar del ambiente que les rodea y temen el castigo, no
por lo que molesta, sino por lo que representa.
Todas las mejoras de pabellones, clases, cuartos de arresto,
buscando en ellas el confort y el buen gusto, han tenido por objeto
que el alumno se acostumbre á cierto género de vida, que le obliga
á conducirse de determinada manera, vistiendo bien, cuidando de
las cosas que tiene que manejar y no deteriorando aquellos locales
en los que tiene que permanecer durante algún tiempo.
El resultado ha sido muy satisfactorio: las modernas clases no
presentan desperfectos, se ve el cuidado que los alumnos tienen por
evitarlos, y si hay alguno, es en menor escala que cuando las clases
no reunían ningún género de comodidades.
Mucho se ha hecho durante el mando del actual Director señor
Azuela y mucho se tiene proyectado y que poco á poco se irá realizando. Las mejoras no se han circunscripto á lo que llevamos dicho,
sino que han tenido por principal objeto unir á la parte científica
y teórica una parte práctica. El plan de estudios y la distribución
de horas será objeto de otro artículo, limitándonos en la ocasión
presente á decir que el General Orozco quedó complacidísimo de
la visita hecha á nuestro primer centro de enseñanza, manifestándolo verbalmente al Director y profesorado, y después por medio
de una orden muy laudatoria para todos los que prestan su servicio
en aquella dependencia.
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Alemania.
Municiones de las baterías alemanas.—Se sabe que desde la nueva reorganización de la artillería, el cuerpo de ejército alemán tiene dos divisiones, con cuatro regimientos de artillería, á razón de
dos regimientos por división.
Cada regimiento se compone á su vez de dos grupos de tres baterías y de una columna ligera de municiones de 24 carruajes, de
ellos 21 carros.
En uno de los cuatro regimientos, un grupo de cañones de 7*7
centímetros ha sido reemplazado por otro de obuses de 10*5 centímetros, Md. 1898. Este regimiento posee además una columna de
municiones de obús.
Por último, cada cuerpo de ejército comprende ocho columnas
de municiones de artillería, una de ellas para el grupo de obuses de
campaíía.
El grupo de baterías á caballo de las divisiones de caballería
posee á su vez una columna ligera de municiones que le está afecta
especialmente.
Baterías de 7''7 cm.: La batería de 7*7 cm. transporta con ella
en los seis armones de pieza los seis carros de la sección de carros
y del escalón, y en el armón del primer carro de municiones: 744
shrapnels, 36 granadas de ruptura; en total, 780 proyectiles á razón
de 36 shrapnels ó granadas por armón (siete) y de 88 shrapnels por
carro (seis).
Cada pieza dispone, por lo tanto, en la batería de 130 disparos.
La columna ligera de municiones de 7*7 cm., correspondiente á
cada regimiento, comprende:
I." Una sección de shrapnels de tres pelotones de dos carros,
seis carros.
2.° Una sección de shrapnels de tres pelotones de dos carros^
seis carros.
Sinn IV—TOMO XIV
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3.° Una sección de granadas de ruptura de tres pelotones de tres
carruajes, nueve carros.
Total, 21 carros.
Se ve que á cada una de las seis baterías corresponde un pelotón de shrapnels, y á cada uno de los dos grupos una sección de
shrapnels. Esta organización simétrica facilita evidentemente el
reemplazo de municiones.
Conteniendo cada carro 88 proyectiles, una columna ligera de
municiones transporta: 1.056 shrapnels, 792 granadas de ruptura;
total 1.848 proyectiles.
Corresponden, por lo tanto, "'"/'., disparos por pieza.
En resumen, en una división donde no exista grupo de obuses,
cada pieza dispondrá de '""/;, proyectiles.
Baterías de 10''¿ cm.: La batería de 10'5 cm. transporta en los
armones de las piezas la sección de carros y el escalón de municiones: 326 shrapnels, 192 granadas de ruptura; total, 518 proyectiles.
Es decir, 86 ',3 de disparos por pieza.
La columna ligera de municiones de los obuses correspondiente
al regimiento que posee un grupo de obuses transporta: 174 shrapnels, 1.044 granadas de ruptura; total, 1.218 proyectiles, ó un suplemento de 67 */3 por pieza.
Cada obús dispone, por lo tanto, en la división de 154 disparos por pieza.
La división que comprende un grupo de obuses, y que posee dos
columnas ligeras de municiones para tres grupos de 7' 7 solamente
(S4 piezas en lugar de 72) las piezas de esta división tienen un aprovisionamiento sensiblemente superior al de la otra división.
Disponen, en efecto, de 198 ''/, disparos por pieza en lugar de
181 V:,.
El promedio de municiones correspondiente á cada pieza de 7' 7
centímetros de un cuerpo de ejército, es de 188 "/, disparos.
Baterías á caballo de las divisiones de cabalkfía: Las baterías á
caballo de las divisiones de caballería transportan con ellas como
las baterías montadas 130 disparos por pieza.
El grupo de dos baterías dispone además de una columna ligera de municiones que se subdivide en
Dos pelotones de shrapnels cada uno de tres carros, seis carros.
Un pelotón de granadas de ruptura de tres carros, tres carros.
Total, nueve carros.
La organización es análoga á la de las columnas ligeras de las
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baterías montadas, pero el aprovisionamiento es más considerable
á causa del alejamiento habitual de la división de caballería con respectó al frente, y de las dificultades que tendría el grupo para nutrirse de las columnas de municiones. Comprende, en efecto, 528
shrapnels, 264 granadas de ruptura, en total, 792 proyectiles, ó sea
66 disparos por pieza, que hace un aprovisionamiento total de 196
disparos por pieza del grupo de baterías á caballo.
Columnas de municiones: Hemos visto que un cuerpo de ejército comprendía, además de las columnas ligeras de municiones que
son órganos divisionarios, ocho columnas de municiones, una de
ellas para obuses, lo que hace una columna de municiones por grupo de baterías.
Las columnas de municiones para cañón de 7*7 cm. transporta cada una 2.312 shrapnels, 464 granadas de ruptura; total 2.776
proyectiles, es decir, un suplemento de 154 */(, de dos disparos por
pieza.
Las columnas de municiones de los obuses de 10*5 cm. transporta cada una 226 shrapnels, 1.044 granadas de ruptura; total,
1.270 proyectiles, es decir, un suplemento de 70 "'/^ disparos por
pieza.
En resumen, en el cuerpo de ejército cada cañón de 7*7 centímetros dispone de 343 disparos por pieza.
Cada obús de l o ' s cm., de 224 á 225 disparos por pieza.
En cuanto á las baterías á caballo de las divisiones de caballería cada pieza dispone de 196 disparos.
Es por consiguiente un aprovisionamiento muy considerable,
sobre todo, si se le compara con el antiguo del cuerpo de ejército
francés, que era de 257 disparos para los de 90 mm. y 142 para los
de 80 (baterías á caballo).
Se ve, por lo tanto, una tendencia muy marcada á aumentar las
cantidades de municiones de que puede disponer la artillería en el
cuerpo de ejército. Esta preocupación la expresa el mayor Smekal
del ejército austro-húngaro, bajo la forma siguiente, en la Gacetie
de Stre/fleur. «La cuestión que se presenta á los organizadores inteligentes no es ¿cuántas municiones es preciso llevar? Si no ¿cuántas municiones es posible conducir?
La solución de la cuestión de municiones no está en un aprovisionamiento limitado, sino en un aprovisionamiento abundante.
Es preciso llegar á los aprovisionamientos del ejército vecino y,
si es posible, pasarlo.

Aprovisionamiento de! cuerpo de ejército alemán de dos divisiones, en municiones de artillería.
NUMERO DE DISPAROS POR PIEZA

Granadas
Shrapnels.

de ruptura.

TOTAL

OBSERVACIONES

Cañones de campaña de 7'7 cm.
En
En
En
En
En
En
En
En
En

la
la
la
la
la
el
la
la
la

batería montada
columna ligera de municiones
división que no tiene obuses
división que tiene obuses
columna de municiones de artillería
cuerpo de ejército
batería á caballo de campafia
columna ligera de municiones del grupo á caballo.
división de caballería

124

6
22

IS3V5

28

35 %
128 Vo
286
124
44
168

25 V»
57
6
22

28

130
5'V5
181 V,
•98 Va

Promedio de iRay^

'54%
343
«3°

Esta cifra representa el aprovisionamiento
medio en el cuerpo de ejército.

la batería
la columna ligera de municiones de obuses de campañi
la división
la columna de municiones de los obuses
el cuerpo de ejército

Aprovisionamiento del cuerpo de ejército
Proyectiles de 7 ' 7 cm
ídem de 10*5 cm
Total

54 'A
9*A
64
76 Va

32
58
90
58
148

>

rr
n7¡

86 Vs
67»/,
«54
224 Va

36032
1.378

7.172
2.664

43.204
4.042

37.400

9.836

47.264

r

D
tfl

66
196

Obuses de campaña de 10'5 cm.
En
En
En
En
En

s
P3
e
o
>

300 balines por shrapnel.
135 cascos por granada.

Lo que representa un peso de 360 ton.

(Revue

d'ArtilUrie.)
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Francia.
Últimos perfeccionamientos introducidos en la artillería de campaña francesa.—Z' Armeé Territoriak ha publicado un importante artículo acerca de los últimos perfeccionamientos introducidos en la
artillería de campaña francesa, perfeccionamientos que se refieren
al material, al servicio de las piezas y á la realización del fuego con
los cañones de 8o y go mm.
Dicho periódico, después de haber seguido siempre con la mayor atención los progresos de la artillería de campaña verificados,
tanto en Francia como en el extranjero, en estos últimos años, y de
haber informado de ellos á sus lectores, afirma que relativamente al
material francés procura evitar siempre la publicación de todo lo
que presente carácter confidencial para no divulgar secretos que
puedan perjudicar á la defensa nacional.
Ocupándose de algunas innovaciones introducidas en los aparatos y en los métodos de tiro, que han tenido por objeto perfeccionar y acelerar todo lo posible el servicio de las piezas de campaña francesas, el periódico francés da las siguientes noticias:
Empleo del anteojo de batería Md. iSgj.—ICntre las operaciones
realizadas con el anteojo, merece especial mención la de poder medir las desviaciones laterales de los disparos. Estas medidas pueden
hacerse por medio de las divisiones del micrómetro destinado á este
objeto. Poniendo estas divisiones horizontales, se puede medir también el ángulo de situación relativo al blanco, ángulo que se obtiene en minutos, multiplicando por cinco el número de la división sobre la que se proyecta el blanco.
Con los gemelos de batería se puede apreciar también la altura
de explosión de los proyectiles.
Empleo del goniómetro.—La adopción del goniómetro constituye
una importante mejora, puesto que á él se debe la abolición de los
piquetes de acero para dar dirección á la pieza, cuyo empleo era
algo defectuoso.
Este nuevo aparato hace fácil, rápida y al mismo tiempo precisa
la operación del tiro indirecto, que antes eran tan complicada.
Con el goniómetro se puede fijar fácilmente la posición de las
piezas que se han apuntado de antemano, y también se puede apuntar una pieza que se haya colocado precedentemente en batería;
además es posible colocar el plano de tiro de una pieza paralela-
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mente al de otra, y, por último el mismo instrumento sirve para corregir las desviaciones laterales.
Combinado con el anteojo, el goniómetro permite, cuando el
blanco no es visible desde la batería, realizar la puntería inicial y
pasar de un blanco á otro.
Empleo del graduador doble.—\ A llave para la espoleta de doble
efecto era defectuosa, tanto por las dificultades de empleo como por
los errores que resultaban en la graduación de las espoletas. Con el
graduador doble se puede practicar automáticamente la graduación
de la espoleta á la vista del cabo de pieza, el cual puede comprobar fácilmente si la manecilla del graduador está colocada á la distancia indicada.
Modificaciones en el servicio de las piezas.—Para aumentar la celeridad del fuego se ha procurado realizar la carga con el mayor cuidado. Para esto el cartucho se introduce en el ánima por el portamuniciones en el momento en que el apuntador se baja para colocar en su sitio el atacador corto. Este último sirviente debe también
dar la elevación á la pieza por medio del nivel.
En cada sección el servicio de las piezas se hace con el pelotón
de dos piezas y con el de un carro; cada uno de estos pelotones tiene cuatro sirvientes, que se designan con nombres correspondientes á las funciones que desempeñan.
El servicio de municionamiento de las piezas se hace siempre
del mismo modo, aunque se practique el tiro de metralla.
Los porta-municiones encargados de conducir y de introducir las
municiones, toman los proyectiles de los sirvientes graduadores que
se encuentran próximos á los jefes de pieza; los proyectiles son conducidos de los carros á los sirvientes graduadores por los sirvientes
de los carros.
Este sistema de subdivisión del trabajo aplicado al municionamiento, permite hacer durante el fuego rápido lo disparos por minuto.
Tiro progresivo.—Un nuevo método de tiro que ha adquirido
mucha importancia es el tiro progresivo. Este tiro consiste en batir
sucesivamente zonas paralelas al frente del blanco, comprendidas
en una horquilla de amplitud determinada.
El tiro progresivo es un tiro de tres ráfagas sucesivas, liámase
ráfaga (i) la rápida sucesión de los disparos por pieza, disparados
con la misma graduación de la espoleta.
(I)

Ra/yica, en italiano; ra/ale, en Tranccá —(N, del TJ
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Para estas ráfagas se escalonan sucesivamente las alzas en 100
metros, á partir de la ráfaga más corta. El fuego se sigue á voluntad y á la voz del cabo de pieza respectivo que está encargado de
dar la nueva elevación á cada nueva distancia.
En las reglas de tiro se ha introducido una nueva prescripción,
que consiste en hacer disparar al principio del fuego una sección con
espoleta graduada, mientras que la otra sección practica el tiro con
espoleta de percusión. Cuando el comandante de la batería haya determinado una horquilla de 200 m. de amplitud, recupera el mando
de esta sección, ordenando hacer una salva para verificar la distribución de los disparos y para arreglar la graduación de las espoletas.
Si esta salva ha dado buenos resultados se pasa al tiro progresivo.
Tiro escalonado.—La instrucción del .30 de Abril de 1898, da
también algunas indicaciones acerca del modo de corregir el tiro
en el tiro de tiempos y el modo de practicar el fcego de salvas escalonadas (tiro escalonado). Llámase tiro escalonado aquel en el
cual, una después de otra, se baten zonas perpendiculares al frente
del blanco, haciendo fuego por salvas de batería con datos para la
puntería convenientemente escalonados en las distintas secciones.
Por último, L'Armeé Territoriale indica un nuevo procedimiento muy útil para reconocer el blanco cuando la batería esté en orden de masa, procedimiento que permite ocupar del mejor modo la
posición elegida, é iniciar el fuego en las mejores condiciones posibles bajo el punto de vista de la preparación del tiro.
Con este objeto los jefes de sección permanecen á caballo y los
apuntadores, transportados sobre uno de los carros, se aproximan
todo lo que pueden á la posición que ha de ocuparse, pero de modo
de permanecer ocultos á la vista del adversario. El capitán reúne á
los jefes de sección é indica el blanco, haciendo rápidamente la
repartición. Cada jefe de sección vuelve á la suya respectiva y hace
venir á sus apuntadores indicándoles la posición de las piezas. Dichos sirvientes permanecen en aquellos emplazamientos hasta que
la batería se coloca en posición. Este movimiento se deberá realizar á cubierto.—C.^w/íi'íji di Artiglieria é Genio.}
El cañón de campaña: El nuevo cañón de campaña de tiro rápido adoptado en Francia y denominado cañón 75, modelo único
del 97, es de acero.
Acerca de este material se mantiene el más absoluto y riguroso
secreto; únicamente se sabe que la puntería y la carga se ejecutan
con bastante rapidez, que se ha conseguido anular totalmente el re-
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troceso, no siendo, por lo tanto, necesario el poner en batería la
pieza después de cada disparo. Esta última ventaja se ha logrado
poT medio de un freno hidroneumático, provisto de un recuperador
de aire comprimido, el que después del retroceso empuja la pieza
hacia adelante, volviéndola á su primitiva posición.
Pero se han notado y sabido varios inconvenientes; después de
unos mil disparos, el depósito de aire, cuya presión disminuye poco
á poco, debe volverse á cargar por un obrero mecánico con instrumentos especiales; durante la marcha por terrenos difíciles puede
suceder que las cubiertas atornilladas de dicho depósito se aflojen y
no lo cierren herméticamente. Ocurriendo escapes de aire, la pieza
no volvería á su posición normal sin la intervención de los sirvientes con la consiguiente pérdida de tiempo y los probables peligros.
El afuste Md. 97 está provisto de un freno de arado, y solamente retrocede el cañón.
Se pretende que la nueva boca de fuego pueda hacer 15 disparos por minuto con sirvientes bien instruidos; se usan dos clases de
proyectiles, uno cargado con melinita contra blancos resistentes, y
el otro es el shrapnel antiguo.
La altura de muñones es menor que la de los cañones usados hasta ahora, los sirvientes se colocan á ambos lados protegidos de los
proyectiles enemigos por escudos formados con planchas de coraza.
Parece que Francia, al adoptar el nuevo material, ha partido de
principios diametralmente opuestos á los que sirvieron á Alemania
para declarar reglamentario su cañón de fuego rápido.
Esta ha dado gran importancia á la eficacia del disparo aislado,
á la elección de un material sólido y sencillo, que son las cualidades
prácticas necesarias en la guerra; Francia, en cambio, ha sacrificado todo en la nueva pieza á la celeridad de fuego por lo que se vio
obligada á suprimir el retroceso, debiendo emplear proyectiles de
no mucho peso, afustes y cañones pesados y frenos complicados de
difícil empleo.
Los frenos hidroneumáticos tienen todos este último inconveniente, necesitan muchos cuidados para conservarlos en perfecta
regularidad de acción, siendo^ por lo tanto, poco adaptables al material de campaña.
También el sistema de cierre francés es menos sencillo que el
alemán, fácilmente desgastable y difícil de pulir.
En cuanto á los proyectiles, el shrapnel y la espoleta han tenido necesidad de alguna modificación, pues resulta que los balines
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de aquél se han agrandado por la poca eficacia que tenían á grandes distancias.
En suma, se puede decir que el cafión francés no responde á
las condiciones de un cañón moderno de campaña, que debe ser,
sobre todo, eminentemente fácil en su manejo y propio para la guerra ; y hasta ahora Alemania puede vanagloriarse de tener la primacía en armamento.—(L'Italia tnilitare é Marina, traducido por el
Depósito de la Guerra.)
En la Exposición.- - E l pabellón de MMr. Schneider y Compañía,
que está á continuación del palacio de los ejércitos de mar y tierra,
se ha abierto al público hace pocos días. Puede muy bien decirse en
esta ocasión que los últimos son los mejores, y el público, que materialmente asedia esta gigantesca cúpula, sale con una admiración
(¡ue raya en aturdimiento.
Hemos dicho precedentemente que el «Pabellón Schneider», tal
como se le denomina administrativamente, afecta la forma exterior
de un fuerte acorazado pintado de bermellón, y del más terrible aspecto, con sus cañones gruesos y pequeños, cuyas bocas aparecen
por todos los pisos de esta inmensa mole.
, El diámetro de la cúpula es de 46 m. y el de la parte superior es
de 12 m.; la altura total es de 39*30 m. La construcción de la cúpula
descansa sobre un muro muy grueso; éste debe soportar un peso de
400 toneladas. Los objetos expuestos (su peso pasa de varios miles de
toneladas) se encuentran, tanto sobre el suelo como en el subsuelo.
Al franquear la puerta, se encuentra un laberinto de compartimientos, tan obscuros como se puede imaginar existen en el verdadero fuerte moderno, pero esto no es más que la envuelta; más
adentro se apercibe una rotonda bien iluminada, de 30 m. de altura.
Varias escaleras conducen á una galería tapizada de cartas, planos
y fotografías, el piso está destinado á la artillería de mar y tierra;
el subsuelo á las máquinas de locomoción, etc. La clasificación de
estos innumerables productos, facilita el estudio, y observamos que
los guardianes, muy numerosos, dan á los visitantes verdaderas conferencias, explicando los mecanismos y haciéndoles funcionar.
Por último, un cinematógrafo reproduce á ciertas horas las diversas operaciones de la metalurgia.
No siendo posible mencionarlo todo, citaremos únicamente las
cosas más interesantes
para los curiosos.
Un plano en relieve de los talleres del Creusot en igoo : longitud
de 6*42 m. por 2'6i en la escala dé ' .,„„„. ¡Es una verdadera ciudad^

170

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Un segundo plano en relieve, en la misma escala, representa el
Creusot en el momento en que fué comprado por Mr. Adolfo y
Eugenio Schneider. ¡Una aldea!
Otros tres planos, también en relieve, siempre en la escala de
'/•>ooo' representan los talleres de artillería del Havre, el polígono de
Hoc cerca del Havre y el polígono de Harfleur. (Irandes fotografías, cuadros estadísticos, álbums, planos, etc., muestran y explican
la organización de los talleres, la remuneración del trabajo, participación en los beneficios, etc.; habitaciones, escuelas.
Pasemos á la artillería, á esta incomparable colección de cañones,
obuses, pro)'ectiles, que maravillan hasta á los mismos inteligentes.
Se ve un cañón de 24 era., en torre á barbeta (sistema Schneider-Canet). Peso de la pieza 23.000 kg., del proyectil 202 kg., de
la torre 220.000 kg.; velocidad inicial del proyectil 750 m. El afuste es de pivote hidráulico y la puntería puede hacerse á mano, ó por
medio de la electricidad. Al lado de esta terrible máquina se encuentran cañones de tiro rápido, cuyo peso varía desde 23.0C0 kg. á
3.000, de 24 á 12 cm., de 60 á 45 calibres; cada uno posee un mecanismo especial. Nosotros hemos contado quince.
Hay que citar un atacador telescópico de tornillo que permite
la carga, mientras que los sirvientes están protegidos por una máscara completamente cerrada. Algunas piezas están provistas de dos
frenos de resistencia constante y de un tipo completamente nuevo.
También hay que citar obuses de tiro rápido, cañones de costa sobre marcos giratorios, obuses de á bordo, maravilla de miniatura,
que aunque pesan con el afuste 4.520 kg., disparan un proyectil de
40 kg. con 260 m. de velocidad inicial.
Los proyectiles los hay de todos calibres, desde 37 mm. á 32
centímetros, habiendo granadas de ruptura de acero, de semiruptura de acero forjado ó moldeado, con explosivo poderoso, shrapnel de acero, bote de metralla
Los especialistas pueden estudiar aparatos balísticos en gran
número, y los que se dedican al estudio de los metales pueden admirar lingotes de acero para cañones de 5 '30 m. de altura y de peso
de 29 toneladas. También se exhiben piezas trabajadas en todas formas, planchas de blindaje, etc.
Bajando al subsuelo se ven muestras de hulla del Creusot, minerales de hierro, dinamos, y, por último, se llega á la obra maestra
de los talleres del Creussot; la locomotora eléctrica, cuyos datos son
los siguientes: peso 50 toneladas, longitud io'7 m., potencia de los
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cuatro motores 800 caballos, número de vueltas por minuto 425.
Terminaremos citando cinco torpederos que varían de 34 á 37
metros de longitud, y por el maravilloso aparato motor de nuestro
crucero El Kleber. El peso es de 1.275 toneladas; número de vueltos de la hélice por minuto (máximo) 150.
Gracias á los progresos realizados en cincuenta años en nuestros establecimientos metalúrgicos, y especialmente en el Creusot,
se ha llegado á obtener estas piezas gigantescas, de una potencia y
precisión extraordinarias que nuestros padres no sospechaban.—
i Le Progrés Militaire.)
La artillería en China.—Desde que se ha tratado de enviar tropas á China, se ordenó ijue partiesen inmediatamente del Tonkin
y de la Cochinchina dos baterías de montaña, mientras que se organizaban otras cuatro análogas en Tolón, la mitad de las cuales
reemplazarán á las de Indo-China.
jPero por qué de montaña? Es probable que nadie haya hecho
esta pregunta. Se ha enviado artillería de montaña á China, como
se ha enviado este invierno al África para la expedición de In-Rhar,
como siempre que se trató de expediciones coloniales, porque se
cree en los negociados que en las colonias no hay caminos practicables para la artillería de campaña y es preciso que los cañones se
transporten á lomo de los mulos.
Además, y como vulgarmente se dice, « gato escaldado del agua
fría huye», no se ha perdido el recuerdo de la expedición de Madagascar en que se emplearon carruajes Levefre y otros vehículos
montados sobre ruedas y que no pudieron marchar por la falta de
caminos.
Desde entonces la artillería de campaña ha sido excluida en absoluto de todo cuerpo expedicionario colonial. En vano se ha podido observar que la China es un país civilizado y cultivado desde
larga fecha, donde no solamente hay carreteras, sino también caminos de hierro, especialmente en la región que parece será el teatro de la guerra.
Sin embargo, otros países, .\lemania, Inglaterra y Japón, que
no tienen organizadas baterías de montaña para la guerra europea,
no han dudado en enviar á China una de sus baterías de campaña.
Este era un ejemplo que nos debía haber abierto los ojos. Cosa tanto más importante en estos momentos, en los que no tenemos todabía el material de montaña semejante á nuestro nuevo cañón de
campaña de tiro rápido. Las cuatro baterías movilizadas en Tolón
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no han sido armadas con cañones de 75 mm., sino con los de 80.
Aunque su calibre es un poco mayor, no por esto la pieza es más
poderosa. Este cañón no tiene suficiente velocidad inicial, su impotencia ha sido apreciada en la toma de InRhar, donde no ha podido hacer brecha practicable. Con semejante pieza, nos proponemos
atacar las murallas chinas, tan sólidas como las de los árabes. Hemos, pues, olvidado, la campaña de 1860, en que el cuerpo expedicionario contaba dos baterías montadas de campaña.
La necesidad de enviar á China artillería de campaña, resulta
de los telegramas de los almirantes que hacen notar que la pequeña artillería de las compañías de desembarco ha sido inferior á la
de los adversarios en Takou y en TienTsin.
Estábamos en el caso de emplear nuestro nuevo material de
campaña, y demostrar así, por una prueba seria, la superioridad
que lo atribuímos. Pero temeríamos, sin duda, no poderlo ocultar
á los ojos de nuestros aliados.
Esto sería la continuación de nuestro absurdo sistema de misterio. Y sin embargo, si tenemos cañones es para servirnos de ellos.
Se nos dice, es cierto, que el 5 de Julio, el primer regimiento
de artillería de Marina de Lorient, recibió la orden de movilizar,
con urgencia, dos baterías de campaña de 80 mm. Es muy posible
que á causa de la precipitación de los primeros envíos de baterías
y de material de 80 mm. de montaña, la preocupación de asegurar
la unidad de aprovisionamiento de proyectiles haya hecho eliminar
los cañones de tiro rápido. — (.Le Progrés Militaire.)

Inglaterra.
Nuestros cañones y su empleo en la guerra. — Nuestros cañones
han sido objeto de muchos ataques por parte de nuestros periódicos. En otras épocas no dudamos que hemos estado escandalosamente retrasados, y pudiese acontecer que esto sucediese de nuevo.
Más adelante, los progresos realizados en todas partes, en el
material de guerra, han sido tan rápidos, que ha sido preciso el mayor cuidado posible para no quedarse detrás de las demás potencias
en cualquiera de las distintas ramas del mundo militar. En las celebradas experiencias de los cañones Krupp en el polígono de Meppen en 1879 fuimos muy atacados por los defensores de los cañones de acero cargados por la recámara, tanto como lo habíamos
sido por nuestros cañones sunchados cargados por la boca. Tan
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anticuados nos parece que estábamos entonces, que ahora casi dudamos que nuestra memoria recuerde fielmente aquellos hechos. Por
el contrario, en 1891 Inglaterra tomó una enorme delantera respecto á las demás naciones en la introducción de los armamentos de
fuego rápido. Cañones de grandes dimensiones y nuevas pólvoras
lentas fabricamos antes que los demás, debidos ambos adelantos en
gran medida á los trabajos de Sir Andrew Noble. Krupp, en realidad había ya obtenido análogos resultados en Meppen en 1879; pero
es difícil creer que él, independientemente de todos, desarrollase
sus nuevos tipos de piezas. En lo relativo á los cañones pesados de
fuego rápido, es necesario consultar únicamente las listas de los armamentos desde 1890 á 1894 para ver lo completo de los materiales ingleses de fuego rápido. En corazas, Francia fué la primera,
nosotros la seguimos inmediatamente, y entonces, durante algún
tiempo, fuimos los primeros, tanto en corazas como en proyectiles
perforantes; los proyectiles de acero Withworth fueron los mejores
en aquella época. Después viniéronlas corazas de acero, y nosotros
nos obstinamos en conservar las planchas compound y decaímos
extraordinariamente en proyectiles perforantes. Sin embargo, más
adelante adoptamos las planchas construidas por los procedimientos
Krupp y Harvey, y esto produjo una época de hermoso desarrollo
en la estructura de nuestros barcos, debido á que en los presentes
tiempos tenemos un elemento de superioridad como no lo tienen
los demás, aunque esto no sea razón para que no marchemos más
adelante en las condiciones generales de la construcción. Los proyectos de Sir W. White para la construcción de barcos armados con
cañones de 6 pulgadas de fuego rápido, protegidos por corazas de
6 pulgadas, demuestran nuestros adelantos. Los barcos extranjeros
tienen de 3 á 5 pulgadas como máximum. Cuando la coraza es tocada por los proyectiles, se ha visto que el espesor de 6 pulgadas
es muy suficiente para resistir el choque, lo que no pueden conseguir las planchas de menor espesor. De aquí que en muchos casos,
un barco de guerra inglés entablará combate con un enemigo cuyos
cañones estén protegidos por planchas de acero de 3, 4 ó 5 pulgadas, mientras que los de aquél lo estará por placas endurecidas
de 6. Por lo tanto, el barco británico podrá perforar con proyectiles endurecidos al barco enemigo, en tanto que sus cañones de fuego rápido no podrán ser tocados.
Volvamos á nuestros cañones y á sus accesorios. En Inglaterra,
los montajes siempre han sido buenos, y los proyectos de Rendel y
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Vavasseur han sido copiados en el extranjero. En pólvoras también
hemos sido respetables. Alemania es cierto que ha empleado la pólvora sin humo en gran escala antes que nosotros; pero nuestro ser
vicio en los trópicos exige precauciones especiales: la cordita es en
todos conceptos muy buena, y no conocemos pólvoras extranjeras
exentas de defectos. Sobre todo, después que hemos abandonado
los cañones cargados por la boca, siempre hemos ido á la cabeza,
aunque no hayamos sido los primeros en todos los asuntos. Es lo
mismo que ha acontecido á las demás naciones. Muchas potencias
extranjeras han quedado detrás de nosotros en los armamentos de
fuego rápido, y los emprendedores Estados-Unidos tenían hasta
hace poco un número insignificante de ellos, habiendo ido á la
guerra con España con pólvoras negras, después que hacía años las
pólvoras sin humo se utilizaban en todas las naciones europeas.
Esto nos puede servir de provechosa lección, porque cualquiera
puede ser adelantado por los demás si se duerme y no cuida de vigilar lo que progresan otros, habiendo sido la agitación pública, no
siempre bien dirigida, la que ha hecho despertarnos. Bueno será
que consideremos las condiciones de nuestra artillería, empezando
por las piezas que más nos interesan por estar empleadas en el Sud
de África, esto es, los cañones de campaña, cañones de posición y
cañones de sitio.
En la lista de los cañones reglamentarios cargados por la recámara, figuran como cañones de campaña los cañones de 12 y 15 libras y el obús de campaña de 5 pulgadas. Estas fueron las primeras
piezas que se enviaron á la guerra, no haciendo mención por el
presente de los cañones de montaña. Los cañones de 12 y 15 libras
disparan únicamente el shrapnel, y el obús la granada cargada de
lyddita y el shrapnel. En las primeras operaciones, antes del sitio de
Ladysmith, la dirección y empleo de la artillería fué calificada como
admirable y desconcertó en gran parte al enemigo. En el paso del
río Modder, lord Methuen, al elogiar á todas las armas, mencionó
especialmente á la artillería. Después vino Colenso, donde se perdieron nueve cañones, y se dijo que nuestros cañones habían sido
desmontados por los de los boers, lo que dio lugar á fuertes censuras aparecidas en los periódicos. Esta pérdida de los cañones no
fué debida á la artillería, sino al fuego de la infantería que destrozó hombres y caballos; es cierto que puede decirse que su falta de
alcance obligó á hacerles avanzar tanto, y que si aquél hubiese sido
mayor esto no habría sido necesario. Dudamos que exista una veri-
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dica información acerca de este punto; pero conno hemos dicho
antes, es muy posible que los cañones boers entablasen la lucha á
una distancia superior al alcance de los nuestros. Este fué indudablemente el caso de Ladysmiht, donde los boersJiabían establecido
en sus posiciones cañones pesados que no eran propios para practicar evoluciones sobre el campo de batalla. Parece que los boers eran
más fuertes en cañones de posición que en cañones de campaña; por
esta razón, nuestra artillería prestó mejores servicios cuando la movilidad fué un elemento indispensable y cuando las operaciones tomaron por todas partes el carácter de guerra de campaña, esto es
cuando los boers chocaron con lord Methuen en su primer avance.
En Belmont hemos oído que los boers habían instalado dos
cañones para oponerse á nosotros. Cuando la guerra ha quedado
reducida á combates entre hombres atrincherados, las piezas de
grueso calibre han sido empleadas con inteligencia, siendo su alcance superior al de las de campaña. Esto nos lleva á la conclusión,
que cuando se llevaron al principio los cañones de campaña debían haberlos seguido lo más cerca posible los cañones de posición.
Aunque se ha dicho que los boers tenían cañones de posición y
de sitio que oponían á nuestras piezas de campaña, y de aquí su superioridad, bueno será que conozcamos las objeciones que se han
hecho á nuestro material de campaña, en las que se dice que éste no
es sólo inferior á las piezas de posición, sino que es más pesado y de
menor alcance que el de las demás naciones. Creemos que lo mejor
es reproducir un pequeño cuadro, tomado de un notable escrito del
capitán Rengon, en la actualidad en la Dirección General de Artillería. En él puede verse que Austria tiene una pieza de campaña que
da una velocidad inicial de 1.800 m.; pero que en la actualidad es experimental. Esto puede conseguirse por ser una pieza de peso considerable, especialmente el cañón, que está construido en parte de
bronce. Suponiendo, sin embargo, para forzar el argumento, que estos cañones funcionen mejor que todo lo que nos podamos suponer,
el caso es que están en el período de la experimentación, de modo
que Austria en nuestro caso, habría tenido que enviar á campaña
no estas piezas sino las que les precedieron. La actual de Francia es
completamente desconocida. También es experimental, aunque algunos cañones están ya en servicio. Rusia tiene un proyectil más
pesado, pero de menor velocidad. Las piezas alemanas son las que
más se parecen á las nuestras. La velocidad de sus proyectiles es menor, pero su peso es mayor. La energía es próximamente la misma.
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Los datos de la tabla siguiente han sido corregidos, y es difícil
que los boers obtuviesen de Krupp cañones mucho mejores que los
hace para su propio Gobierno.
Datos numéricos de los últimos cañones de campaña ingleses
y de otras naciones.
NACIÓN

Calibre
Peso
del ánima
del
en
pulgds. ( I ) proyectil.
U6ras (2)

Alemania,.

3'03
2'9S

«5

Francia, . . .

Peso
Velocidad
inicial.
piiS'Segds
1.525

i

delcarru»-!
j e engan- |
chado. !
en la boca.
Energía

piis-ton.

241'8

CW (3)

33

' 5 468

En la actualidad en secreto.

Rusia

3*42

'S'2

Í.355

3'07

13*2

1,800

193 5 I
'
I
Experimental,

Inglaterra.. .

3

i4'o6

1.574

241'4 I 32Vi

Inglaterra.,,
Vickers

5
2'S7

eñcaz.
\)fardasM

Austria

Inglaterra...

^,

Artillería á, caballo,
I í2'5 i 1.553 i
Obuses de campaña.
782
50
>
I2'S

I-S7S

215

i 5.500

5.200

3'

>
33

'

4.900
5.000

El capitán Holcroft, en una Memoria leída en Saint-Georges
Hall, ha dado las siguientes noticias de la artillería poseída por el
Transvaal en 1898. Las piezas son las siguientes: 14 cañones de
6 pulgadas (comprados en el Creusot) que disparan granadas de
94 libras.
Seis cañones de 5*9 pulgadas (Krupp) que disparan granadas
de 90 libras, 10 cañones Krupp de 5 pulgadas, 5 Nordenfelt, 10
de 7 libras y comprados en Inglaterra, 8 de 12 libras, 20 cañones
de 72 mm. Krupp; total 73.
.Además, dos de 37 mm. del último modelo Maxim-Nordenfelt,
10 de 37 mm. Hotchkiss y 30 de 0*307 pulgadas Maxim y Martini.
—CEngineer, reproducido por el Journal of the United-States-Artillery.)

(I)
(a)
(3)
(4)

Una
Una
Una
Una

pulgada = 2'54 c m .
libra = o'453 k g .
Cwt = : 50*807 k g .
yarda = o'9i4 m .
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Variaciones en el Plan general de Labores del Material de Artillería.—Es
calafón del Personal del Material de Artillería, por D. Facundo Rodríguez
Pacho.—La gente de mar, por el General de Marina D. Emilio José Bu
trón.—Sur quelqties details d'exéctition des épreuves de gélirité des fierres.

Variaciones en el Plan general de Labores del
Material de Artillería para el segundo semestre del presente
afio de 1900. Madrid, 1900.—Ocho páginas en 8.°
Las transferencias han sido dictadas por Real orden de 16 de
Julio de 1900, y en nada alteran la totalidad de la consignación;
únicamente se dictan algunas disminuciones en unos conceptos
compensándolas con igual aumento en otros, siendo la cantidad
flotante de 76.759'56 pesetas.
Las sumas disponibles para este segundo semestre son las si
guientes :
I."
2."
3-°
4.°

concepto
ídem
ídem
ídem
TOTAL

104.093
27i.582'66
43.587*50
2.259.023'84
2.678.287

Escalafón del Personal del Material de Artille
r í a en i.° de Julio de 1900 (por D. Facundo Rodríguez Pacho, in
dividuo del mismo en la Sección de Auxiliares de Oficinas). Madrid,
1900.— Folleto de 60 páginas en 8.° menor, forma apaisada y letra
menuda. Precio una peseta, haciendo los pedidos al autor.
SERII IV—TOMO XIV

12
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Decimos que D. Facundo Rodríguez es el autor, aunque no se
exprese en el libro, porque lo es de los demás escalafones de esta
clase que han precedido al presente. En éste se han introducido
mejoras útiles que no podrán menos de agradecer los interesados.
Contiene un «índice de las Reales órdenes y Circulares referentes al
Personal del Material publicadas desde i.° de Julio de 1898 (época
del escalafón anterior) hasta 30 de Junio de 1900», que comprende
unas 130 disposiciones en dos años, lo cual prueba, á nuestro modo
de ver, no solo la inestabilidad de las cosas, sino la impremeditación con que se legisla, bien es verdad, y sirva esto de atenuación,
que muchas de ellas son de carácter puramente personal.
Sigue el Escalafón, que aunque no aparece dividido, consta de
hecho de dos secciones, la pericial y la no pericial, subdividas á su
vez en lo que se podría llamar burocrática ó de oficinas y la de confianza ó almacenes.
La primera consta de seis maestros principales á 4.500 pesetas
anuales de sueldo, seis maestros de fábrica de i." clase á 3.500,
nueve id. id. de 2.^ á 3.000, 18 id. id. de 3.* á 2.500, 21 maestros
de taller de i." clase á 2.250, 29 id. id. de 2.^ á 2.000, 43 id. id. de
3.'' á 1.750, 27 obreros aventajados á 1.250 y 32 id. id. de 2.* á
1.000; total 191. Obsérvese que estos últimos, contando al año
330 dias laborables salen á tres pesetas de jornal.
La segunda sección consta de un auxiliar principal de oficinas
con 2.600 pesetas anuales, dos de i." clase á 2.000, 10 de 2.^ á 1.500,
12 de 3." á 1.250 y 13 de 4.'' á i.ooo; 15 auxiliares de almacén de
I.* clase á 1.750, 20 de 2.^ á 1.500, 31 de 3." á 1.250 y 47 de 4.^ á
i.ooo, más cuatro del exterior de i.* clase á 1.250. Son pues 39 auxiliares de oficinas y 107 de almacenes, y todo el personal 339 individuos. Actualmente hay unos pocos más agregados á diferentes dependencias, que se mencionan en su lugar y no tardarán en amortizarse. Con respecto á los de oficinas bien se ve que el Cuerpo no
participa de los usos (ó abusos) que se observan en la administración civil, ni en el número ni en los emolumentos, pues sólo hay
uno de 2.600 pesetas y dos á 2.000, con infinidad de años de servicios (que por cierto no constan en el Escalafón). Tampoco se
abusa en ninguno de los sentidos en las otras dos clases de personal. Se nos figura que el Estado (ó los contribuyentes) no pueden
hacer cargos al Cuerpo de Artillería sobre éste ni sobre los demás
puntos de su competencia.
Sigue un estado muy instructivo con la « Distribución del per-
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sonal de la plantilla», en el que se ve que son 56 las dependencias
y establecimientos en que se reparte dicho personal, á saber: las
oficinas centrales. Comandancias generales de las regiones. Museo,
Escuela Central de Tiro (Madrid y Cádiz), Academia, los grandes
establecimientos de la Maestranza, Fundición, Pirotecnia, fábricas
de pólvora de Granada y Murcia, las de Trubia y Oviedo y la multitud de parques de la Península é islas y posesiones de África.
Sigue la « Plantilla del Personal del Material que figura en los
presupuestos del Estado en el ejercicio de IQOO», subdividida con
arreglo á los capítulos y artículos del presupuesto á que están afectos los gastos. Aquí constan los de reemplazo, que ascienden á 34,
por causa de las pasadas pérdidas é importan sus haberes 54.250
pesetas. También están los haberes de los rondines, que no figuran
en la plantilla, sobresueldos amortizables adquiridos por algunos
individuos del personal pericial en virtud de organizaciones anteriores y diferencias de sueldo adquiridas por años de servicios, todo
lo cual importa 18.792 pesetas. Estas partidas, unidas á las demás,
dan un total de 639.054*50 pesetas, si no hemos sumado mal, pues
el autor no lo hace.
Luego inserta la situación de las Secciones del Cuerpo (que á
nuestro modo de ver es y debía ser uno sólo y único como siempre)
y de las Comisiones liquidadoras.
La Real orden de 2 de Junio de este año sobre abono de tiempo para los efectos del retiro, muy importante para este personal,
y el artículo 5.° de la ley adicional á la constitutiva del Ejército de
19 de Julio de 1899, por el que se ve que « al Personal del Material
de Artillería se le concede asimilación militar».
También hay algunas noticias acerca del Montepío del Personal
del Material.
De lo que llevamos dicho se deduce que el Escalafón siendo
indispensable para los individuos del Personal á que se refiere, es
conveniente su conocimiento para otras colectividades análogas,
para los que estén en condiciones de ingresar en él, para la oficialidad del Cuerpo y para los del Ejército en general, pues debemos
conocernos unos á otros é imitarnos en lo bueno, consagrándonos
en primer lugar á la religión que voluntariamente hemos adoptado,
es decir, la de la milicia, sin distinción de colores, mejorándola
para hacerla irreprochable y defendiéndola á todo trance contra sus
enemigos declarados y contra los ocultos que son muchos, más temibles y más malos.
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En cuanto al autor, ha cumplido bien su propósito y merece elo
gios por su aplicación é inteligencia. Contribuyendo cada cual con
su óbolo, según sus facultades, se llega á reunir poderoso capital
que á todos aprovecha á la postre.
La g e n t e de m a r , por el General de Marina D. Emilio José
Butrón (Dionisio Muxica Cortés), Cádiz, 1900. Un tomo de viii342-iv páginas en 8.°—Obra postuma publicada por D. Ángel Bu
trón y Linares, hijo del autor, á quien se harán los pedidos en San
Fernando, calle de Murillo, 33, y en Cádiz, Murguía, 36, al precio
de cinco pesetas ejemplar.
La obra entera se compone de tres partes, pero el editor apla
za la tercera para más adelante, publicando por ahora sólo la pri
mera y segunda (con el epígrafe de tomo I), que forman un con
junto completo y acabado que se pasa perfectamente sin la otra,
cuya existencia ni siquiera se sospecha. Su objeto es infundir en el
ánimo de los lectores «que la Marina es un Cuerpo distinguidísimo,
poco conocido, pero que le conviene serlo para que ocupe á los
ojos de todo el mundo el lugar que de derecho le corresponde », y
para ello la retrata con todas sus excelencias y defectos, para que
conocidos éstos se les pueda poner remedio, cosa fácil en habiendo
una buena y firme voluntad, guiada por la inteligencia y la razón,
sin hacer caso de la palabrería y los lugares comunes que suelen
propalar las gentes que sólo tratan de hacer atmósfera con fines más
ó menos interesados, sin saber en la materia más que los ignoran
tes que las aplauden. De esto puede contar mucho el ejército tam
bién, y particularmente el Cuerpo de Artillería, que no puede reba
tir los disparates por no estar la mayor parte de las veces el audito
rio en estado de comprender la refutación y tapársele la boca con
una cierta quisicosa que se ha dado en llamar la opinión general, y
que ella misma es casi siempre la causa eficiente, ó al menos el ins
trumento de los vicios que finge querer desarraigar, dado que estos
vicios sean reales y verdaderos.
El libro está escrito de mano maestra y por quien entiende perfectísimamente lo que habla y sabe decirlo con no menos exactitud y
perfección, como persona instruida, de talento, despreocupada é im
parcial y acostumbrada á manejar la pluma. Por supuesto que no es
su libro para los marinos, que éstos demasiado se lo saben, sino
para los terrestres; y á nosotros como tales y por ciertas analogías
nos viene bien su instructiva lectura, en la que á través de sendas
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verdades encontraremos grato solaz. Estando la Marina repartida en
tre el personal navegante y el desembarcado, también se divide el li
bro en dos partes, la primera de Los habitantes del buque, y la segun
da de Marinos en tierra, en cada uno de cuyos capítulos describe y
da á conocer los diferentes cargos, empleos, situaciones y entidades
de la Marina en una y otra clase, todos con mucha gracia, geniali
dad y erudición, de modo que entre tanta amenidad resaltan por sí
mismos los abusos, deficencias y rutinas y los medios de su estirpación, todo en beneficio general de la corporación y de los marinos
amantes de su explendor.
Nosotros hemos servido bastante tiempo entre los marinos del
Cuerpo general y de sus auxiliares de Artillería é Ingenieros, y he
mos tenido ocasión de observarlos en sus interioridades. Debemos
decir que los tres son brillantes, serios y caballerescos, que se com
plementarían harmoniosamente, siguiendo las indicaciones del Ge
neral Butrón, y que si existen algunos lunares, no consisten en el
personal, dignísimo y pundonoroso, sino en las disposiciones legales
por que se gobierna, hechas y vulneradas precisamente bajo la pre
sión de los mismos que les critican, que son los que critican todo,
hasta sus propias obras, cuando pasan á manos de sus competidores.
Léase y medítese la obra, y venciendo la apatía de los más, prepa
remos el ánimo para las reformas verdaderamente saludables sin de
jarnos alucinar por las deslumbradoras exhibiciones de los que sólo
aspiran á cierta notoriedad, que bien examinada encubre el egois
tajo personal ó el nos de la pandilla bullidora y dominante.

Sur quelques details d'exécution des épreuves
de g é l i v i t é d e s p i e r r e s . Communication présente par monsieur J. Marvá Mayer,colonel du Génie de l'armée espagnole au Congrés international des méthodes d'essai des niateriaus de construction tenu á Paris du 9 au 16 Juillet 1900. París, 1900.—Folleto de
28 páginas en folio.
Aunque el asunto no sea directamente artillero, interesa al Cuer
po á causa de las construcciones que están á su cargo en los estable
cimientos fabriles, y luego las experiencias de congelabilidad de las
piedras han sido hechas por el Sr. Marvá con mucho esmero y gran
conocimiento de causa, y la exposición de ellas con la sobriedad y
precisión que reclaman los documentos de esa clase y destino, como
lo prueba el haber merecido los honores de la impresión, suceso de
tanta mayor importancia cuanto que los resultados obtenidos son
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de una novedad desconocida en España, en donde todo es traducido. Es también una prueba pública, transmitida directamente al extranjero , de los frutos que hay derecho á esperar del nuevo Laboratorio del Material de Ingenieros.
El Sr. Marvá, además, ha sido nombrado en ese Congreso de
Ingenieros presidente de honor en representación de España, con lo
que se sigue el camino abierto brillantemente para honra nacional
por sus brillantes compañeros los Sres. Ibáñez y Coello, así como
entre nosotros por Elorza y Luxán.
Damos al Sr. Marvá la enhorabuena por todo, y en él al acreditado Cuerpo á que pertenece.
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CIENTÍFICO

de las más importantes fábricas alemanas de armas, municiones
y materia fulminante.
Hace algunos meses, traían ya los más importantes periódicos
del país la noticia de que, un grupo de grandes Sociedades de Electricidad y Bancos, ha formado únicamente para objetos de estudios
é investigación, bajo renuncia á cada oficio directo de la nueva
fundación, una Sociedad de estudios para caminos eléctricos con
un capital de algunos millones. Es interesante saber que esta fundación, que en alguna manera llamó la atención, y de la que espera la industria alemana alcanzar un buen resultado, no es la primera de esta clase.
La industria de materia fulminante alemana, así como las armas
y arte de municiones en el potente incremento que ha ganado en
general la industria alemana, no se ha quedado atrás, y ha alcanzado en los últimos decenios tal perfección que los demás Estados no
pueden colocar nada igual al lado.
Las instalaciones de nuestras fábricas de pólvora han sido, desde el principio, modelos correspondientemente al estado actual del
arte de la pólvora, y así lo han comprendido para adquirir y conservar, no solamente la confianza de las primeras autoridades del
país, sino también la de una porción de Gobiernos del extranjero.
La aspiración de conservarse siempre y sin lucha á la altura del
punto, una vez alcanzado ya, nos ha llevado hace casi año y medio
para crear una organización que ya ahora, después de tan corta
duración, ha llegado á ser un punto poderoso en el territorio de la
técnica científica. Las fábricas de pólvora asociadas de Colonia y
(I) Por el Nachrichlendienst de Berlín se no5 interesa la inserción del adjunto escrito, que
damos á conocer sin variación á nuestros lectores.
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Rottweil, las fábricas de armas y de municiones en Berlín y Karlsruhe, Mauser en Oberndorf, la Rheinisch-Westfalische Sprengstoffindustrie en Colonia, la Dinamita de Hamburgo y un gran número de las más importantes Sociedades de la tecnología de las armas,
han formado un cargo de curador á cuyo frente está el consejero
íntimo von Duttenhofer, que ha llamado á la vida una central principal para experimentos científicos y técnicos, cuyo trabajo es enterarse con los propios laboratorios de las Sociedades, bajo el punto
de vista técnico y científico, sobre todas aquellas preguntas minuciosamente que fuera del manejo ó á consecuencia de inventos y
descubrimientos de terceros nuevamente á las mismas se acerquen.
Este establecimiento, situado en Neu-Babelsberg, cerca de Potsdam, es ocupado con los primeros nombres de la ciencia y establecido con toda la perfección que se pueda desear refiriéndose á la
organización de los laboratorios y lugares donde se efectúan los
primeros ensayos. Lo que reconocen la central principal y los laboratorios en sus reconocimientos científicos en pequeña escala, da
mejor resultado, naturalmente, para la fabricación en escala mayor,
cuyas organizaciones, correspondientes entonces á los continuos
experimentos, han sido corregidas y reformadas. Oficiales extranjeros , que tuvieron ocasión de visitar las instalaciones de la central
principal, han manifestado ya que cada Gobierno que marcha con
estas grandes fábricas, mano sobre mano, puede estar seguro de
tener en todo tiempo, á su disposición, lo mejor posible para sus
objetos. Se ha hecho muy á menudo el reproche á la industria alemana, que no ha sabido presentarse con la suficiente consideración
en el mercado del mundo, en comparación con las proporciones
industriales de otros Estados, especialmente con la de América.
Pues bien, en este caso nos debemos alegrar, porque sin embargo
existe en esto un cierto elogio que realmente no es la opinión de
un comerciante práctico.
Estas empresas, arriba mencionadas, que en su manera casi
únicamente existen, sin embargo dan pruebas que hay también todavía otros medios antes de recurrir, sin consideración, á la lucha
con el cuchillo para tratar de adquirirse en el mercado del mundo
el puesto más elevado, y este medio prueba más bien el carácter
del pueblo alemán según el refrán antiguo: «Primeramente examinar y después probar».
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LIGERAS CONSIDERACIONES
SOBRE

II MINÍBÍ DE Hm m GISES DE ü
EN LAS ARMAS

DE

FUEGO

Entre las varias hipótesis que es indispensable admitir
para poder establecer una teoría racional de las pólvoras en
las armas, figuran, en primer término, las que se refieren A
la manera de obrar los gases producidos en la combustión.
De la Hire, supuso al principio del siglo xviii, que la fuerza de la pólvora era debida á la elasticidad del aire encerrado entre sus granos y aun dentro de los mismos. En esta hipótesis , el aire es el verdadero agente impulsor, y el papel de
la pólvora se reduce á dar á aquél, por su combustión, la cantidad de calor necesaria para incrementar su fuerza elástica;
el fenómeno es, pues, análogo al de la máquina de vapor, en
la que el agua, transformada en vapor, es el agente impulsor,
y el carbón da, por su combustión, el calor necesario para esa
transformación.
Robins demostró que la elasticidad que podía adquirir el
aire encerrado en el cañón no pasa de media docena de atmósferas y que, por lo tanto, esa no podía ser la causa de la
impulsión del proyectil. De sus experiencias dedujo que la
combustión de la pólvora engendra una gran cantidad de gases permanentes, que llegó á evaluar en 240 litros por kiloSBRII IV—TOMO XIV

13
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gramo de pólvora quemada, y , naturalmente, supuso que
esos gases, llevados á la alta temperatura de la combustión,
producían las enormes presiones necesarias para el movimiento del proyectil.
A fines del siglo xviii, Hutton, siguiendo las ideas de Robins, y suponiendo, como él, que la combustión se terminaba
antes de que el proyectil se hubiera movido sensiblemente,
dio fórmulas para calcular las presiones en un punto cualquiera del ánima, y para ello admitía que los gases en su expansión seguían la ley de Mariotte. Sabido es que la aplicación de
esta le)' exige que los gases se encuentren siempre á la misma temperatura, que es lo que ho}' se expresa diciendo que
la transformación experimentada es isotérmica, }• en esa hipótesis se tiene
— ^ -•
siendo Pf¡ y V¡, la presión y el volumen inicial, P y V la presión y el volumen en un momento cualquiera.
Esta hipótesis era muy racional en aquella época, pero
demostrado más tarde que el calor se transformaba en trabajo y que el trabajo absorbe calor, resulta que el trabajo efectuado por el proyectil en su recorrido en el ánima absorbe
cierta cantidad de calor, que sólo puede tomarse de los gases
de la combustión de la pólvora, y por consiguiente, la temperatura de estos gases tiene forzosamente que disminuir, lo
que hace que no se les pueda aplicar la ley de Mariotte.
Resulta de lo dicho que la fórmula de Ilutton es errónea.
En la primera mitad de este siglo se creó la Termodinámica , ciencia de gran importancia y que ha adquirido en poco
tiempo desarrollo considerable, influyendo de una manera
decisiva en la inmensa mayoría de las cuestiones relativas á
la Mecánica.
El problema de la Balística interior se ha podido plantear
de una manera completa gracias á dicha ciencia, y si no se ha
llegado á su resolución definitiva, es por dificultades de análisis y por falta de gran número de datos experimentales de

MANERA DE OBRAR LOS GASES DE LA PÓLVORA

187

difícil obtención. Estas dificultades y esta falta de datos ha
cen que no sea práctico tener en cuenta todas las circunstan
cias del fenómeno y que se limite la resolución del problema
por medio de hipótesis más ó menos plausibles.
Saint-Robert supuso que la transformación se hace sin ga
nancia ni pérdida de calor, de modo que si el proyectil hace
un trabajo, los gases pierden el calor equivalente á ese tra
bajo y desciende su temperatura, pero el conjunto del siste
ma sigue con la misma cantidad de calor; es decir, que si la
combustión de la pólvora desarrolla una cantidad Q de calor,
esta cantidad se encuentra en el sistema en cualquier momen
to en que se considere, al principio se emplea toda ella en ele
var la temperatura de los productos de la explosión, y más
tarde una parte se transforma en trabajo por el movimien
to del proyectil y la otra se emplea en elevar la temperatura
de aquellos productos, que naturalmente no podrán alcanzar
la temperatura primitiva, es decir, la de explosión, de modo
que en resumen se obtiene por una parte trabajo y por otra
descenso de temperatura. En esta hipótesis la Termodinámi
ca nos da la siguiente relación entre las presiones y los volú
menes

A

V v) c^

siendo Q» y Q los calores específicos de los gases á presión y
volumen constante. Falto de datos experimentales tomó para
-—- el valor 1 . 4 . relativo á los gases perfectos. Admitía
Saint-Robert que toda la pólvora se transformaba en gases y
que esta transformación se efectuaba antes de que el proyec
til se hubiera movido de su posición inicial.
Desde que se usa la pólvora se sabe que produce residuos
sólidos, pues siempre se ha conocido el sarro, pero hasta las
experiencias de Bunsen y Schischkoff, no se supo la importan
cia de estos residuos y todos los autores de Balística interior
prescindían de ellos. Estas experiencias demostraron que di-
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chos residuos llegan á la cantidad inesperada del 68 por 100.
del peso de la pólvora quemada.
Este resultado se comprobó plenamente en las celebérri->
mas experiencias de Noble )• Abel, si bien la proporción de
residuos sólidos sólo alcanzó el 57 por 100.
Demostrada por la experiencia la existencia de esa gran
cantidad de residuos sólidos, se presentan inmediatamente
las dos preguntas*siguientes: ¿En qué estado se encuentran
estos productos en el momento de ]¿L explosión? ¿Qué efectos
produce su presencia en las armas de fuego? De las experiencias que acabamos de citar parece deducirse que esos productos deben encontrarse en estado líquido en el momento de la
combustión para pasar al sólido poco más tarde, pero no hay
conformidad en el efecto de su presencia. Bunsen y Schischkoff suponen que el trabajo efectuado se debe únicamente á
los gases permanentes y que los residuos no intervienen para
nada en el fenómeno, es decir, que conservan, mientras ésta
dura, la temperatura de combustión. Noble y Abel coinciden
en que el trabajo y la presión son efectos de los gases permanentes, pero suponen que los residuos están en equilibrio
constante de temperatura con los gases. Ahora bien, como
los gases efectúan un trabajo, su temperatura desciende, lo
que exige que los residuos también bajen la suya y para esto
tienen que perder calor, que es recogido por los gases produciendo un aumento de temperatura que destruye en parte
el descenso anterior; Noble y Abel admiten, pues, que los
residuos de la combustión forman un manantial de calor que
compensan en gran parte el que se transforma en trabajo, y,
por consiguiente, el descenso de temperatura de los gases
está muy lejos de ser proporcional al trabajo efectuado, como
pasa en la hipótesis de Bunsen y Schischkoff.
Noble y Abel llegan, además, á la conclusión notable }'
generalmente aceptada de que al hallar las presiones de los
gases, debe restarse del volumen en que se produce la combustión de la pólvora el de los residuos sólidos de ésta, siendo la diferencia el verdadero volumen ocupado por la masa
gaseosa.
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Si se supone que toda la pólvora se haya quemado antes
de empezar el movimiento del proyectil y se calcula la relación entre las presiones y los volúmenes correspondientes,
según la hipótesis de Bunsen y Schischkoff volveremos á encontrar la fórmula de Saint-Robert, que es la de las transformaciones adiabáticas, con la diferencia de que los volúmenes
deben ser los sucesivos del ánima, disminuidos en el de los residuos de la combustión, según han demostrado Noble y Abel,
resultado para fórmula final, según la hipótesis de aquellos
experimentadores,

Noble 3" Abel hacen el cálculo según su hipótesis, es decir, suponiendo el equilibrio constante de temperatura entre
los productos gaseosos y no gaseosos, y llegan á la fórmula
9 + p>
y^{i-^)
V-

^ 'o

1 0, + p A
1
1

siendo Q la relación en peso entre los productos no gaseosos
y los gaseosos, y X el calor específico de los primeros.
Los resultados de esta fórmula están bastante conformes
con las presiones observadas en los cañones, según los datos
publicados por Noble y Abel en su Memoria Investigaciones
sobre las materias explosivas en la combustión de la pólvora,
pero debe notarse que sus valores son superiores á los observados principalmente en las grandes presiones.
Sarrau estudia el problema del movimiento de los proj-ectiles de una manera más general que los autores antes citados, pues abandona la hipótesis de que la carga se queme antes de que aquél se ha3'a movido de una manera sensible, y
tiene en cuenta que en cada momento infinitesimal hay producción de calor por la combustión de una parte de la carga,
variación de temperatura y producción de trabajo, y llega á
establecer la ecuación diferencial del movimiento. El cono-

190

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

cimiento de las experiencias de Noble y Abel hace modificar
la teoría de Sarrau, y su obra Nuevas investigaciones sobre
los efectos de la pólvora en las armas tiene por uno de sus
principales objetos introducir en los cálculos las consecuencias de dichas experiencias. Acepta sin reservas el modo de
calcular el volumen ocupado por los gases en un momento
cualquiera substrayendo del total ocupado por los productos
de la combustión, el de los residuos sólidos de la parte quemada , pero no le pasa lo mismo respecto á la hipótesis de la
restitución del calor por el enfriamiento de los residuos sólidos.
« Parece difícil decidir a priori cuál de estas dos hipótesis
(la de Bunsen y Schischkoff ó la de Noble y Abel) está más
próxima á la realidad», y obtiene una sola ecuación diferencial del movimiento del proyectil en ambas hipótesis, influyendo éstas únicamente en el valor de una constante de dicha
ecuación.
Entre las obras publicadas en estos últimos años, merece
citarse el célebre Tratado de Balística interior del teniente
coronel de Artillería D. Onofre Mata. Supone este sabio artillero , separándose de todos los demás autores, que la transformación de los gases en las armas de fuego es isotérmica,
y llega, por lo tanto, á aplicar la ley de Mariotte; de modo
que después de dos siglos de incesantes progresos, volvemos
de nuevo á la hipótesis de Hutton. Ya hemos dicho que esta
hipótesis es errónea, y creemos que sólo podrá aceptarse después de detenidos trabajos que demuestren la debida comprensión del calor transformado en trabajo por el movimiento del proyectil. Vamos, pues, á examinar los razonamientos
de Mata (segunda edición, 1896).
Se limita el autor á citar dos opiniones, que indudablemente son de gran peso en toda discusión de este género, Noble y Abel, para las pólvoras que dejen residuos sólidos, y
Berthelot para las actuales pólvoras sin humo, y termina diciendo (página 48): «El aceptar en la expansión de los gases
la misma ley de Mariotte (transformación isotérmica), que en
vasos cerrados, está, por consiguiente, conforme con las ideas

MANERA DE OBRAR LOS GASES DE LA PÓLVORA

IQI

de Noble y Abel, y más con las de Berthelot, que aquéllos
que pretenden tenga lugar, según la ley adiabática.» La redacción de este párrafo es algo obscura y nos parece que su
interpretación más correcta es que Noble y Abel están conformes con la ley isotérmica, y que Berthelot está más conforme ó se inclina más á esta lej' que á la adiabática.
Con gran sentimiento, por mi parte, no puedo aceptar
ninguna de estas dos conclusiones, es decir, que no creo que
Noble y Abel acepten la ley isotérmica, ni tampoco que Berthelot se apro.xime á ella, y para demostrarlo me limitaré á
extractar las ideas de estos señores de las mismas obras citadas por Mata.
Hutton, despreciando los efectos del calentamiento del cañón y proyectil, y desconociendo la absorción de calor equivalente al trabajo de éste, no tenía más remedio que admitir
la constancia de la temperatura, y, por consiguiente, la ley
de Mariotte era muy apropiada para representar analíticamente sus ideas. La termodinámica demostró que teóricamente no podía admitirse este modo de pensar, 3' naturalmente,
se dedujo que aquéllas fórmulas debían dar resultados muy
distintos á las presiones reales en los cañones. Noble y Abel
fueron los primeros que compararon la presión obtenida en
vasos cerrados con las observadas en distintos recorridos del
proyectil en el ánima de la pieza, y con sorpresa, por su parte , se encontraron con que las diferencias observadas, á igual
densidad de carga, no eran tan grandes como se esperaban,
)' en este hecho parece que se fundan para desechar la idea
de Bunsen y Schischkoff y admitir que los residuos sólidos cedan á los gases gran cantidad de calor que compense en parte al consumido por el trabajo del proyectil; pero esto no quiere decir que admitan una compensación completa, y buena
prueba de ello es que obtienen la expresión analítica de su
hipótesis, y tanto de ella como de las consideraciones en que
se funda, se deduce que la compensación no es ni puede ser
completa. En efecto, para que los residuos sólidos puedan ceder calor á los gases, es necesario que éstos se encuentren á
menor temperatura, y entonces la cesión de calor tiene por
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doble efecto, en los gases elevar ésta y en los sólidos bajarla, hasta establecer el nuevo equilibrio en aquel momento infinitamente pequeño, de modo que en los equilibrios sucesivos la temperatura va constantemente disminuyendo. Lo mismo se deduce de la fórmula

£_ ^ (r,^i-a))-c^-:rFr
pues si la temperatura fuera constante, la,expresión de las
presiones en función de los volúmenes, sería
/> ^

r . ( i - g)

análoga á la de Hutton, y para que estas dos expresiones fuesen iguales, se necesitaría que el exponente

fuese igual á la unidad, lo que es imposible. No debe, sin embargo , exagerarse la diferencia, pues dados los valores relativamente grandes de p y A con relación á Q y Q , el valor
del exponente se aproxima á la unidad muchísimo más que
al exponente -~- que corresponde á la fórmula en la hipótesis
de Bunsen y Schischkoff.
Ahora bien, aunque la compensación no sea completa,
¿debe deducirse de estas experiencias que los resultados de la
ley isotérmica son tan próximos á los obtenidos directamente
que pueda tomarse esa ley como prácticamente aceptable? A
esta pregunta puede cada cual responder según su criterio, y
como Mata no expresa el suyo, nos limitaremos á decir que
Noble y Abel no admiten la ley isotérmica como suficientemente aproxima:da, y para convencerse de ello basta tener
presente que la admiten para la explosión en vasos cerrados,
mientras que para la explosión en el ánima de los cañones hacen cálculos analíticos y numéricos y llegan á deducir y comprobar una fórmula que es la que aceptan como verdadera.
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La cita de Mata (pág. 47), es el conjunto de las tres primeras consecuencias de Noble y Abel para el caso de combustión en el ánima de un cañón, y que copiadas á la letra dicen (pág. 201 de la traducción francesa de la obra citada):
« 1 / Los productos de la combustión son los mismos que
en el caso de la explosión en vasos cerrados , por lo menos en
la parte relativa á la proporción de los productos sólidos y
gaseosos.
»2.'' El trabajo del proyectil se efectúa por la fuerza Mastica debida á los gases permanentes.
»3.^ La reducción de temperatura debida á la expansión
de los gases permanentes, está compensada en gran parte
por el calor almacenado en el residuo líquido.»
Aquí acaba la cita de Mata, pero si se continúa leyendo
el libro de Noble y Abel, se ve la opinión de estos célebres
experimentadores respecto al particular objeto de este artículo.
«4.'^ La le}' que une la tensión de los productos de la explosión con el volumen que ocupan, está formulada por la
ecuación (30).»
La ecuación (30) dos veces citada en este escrito, ;es la
expresión analítica de la ley isotérmica? No; pues entonces
hay que deducir forzosamente que Noble y Abel no aceptan
esa ley para la expansión de los gases en el ánima de los cañones.
No creo que haya duda respecto á esta interpretación,
pero todavía resulta más evidente la no admisión de esta lej'
si se tiene presente que para el caso de explosión en vasos
cerrados la admiten, pues en la conclusión 8.'' (pág' 200),
dicen:
«S/' La tensión varía con la densidad media de los productos de la combustión, según la ley dada por la ecuación (3).»
Esta ecuación es:
p
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y representa la ley de Mariotte introduciendo en ella la densidad de carga ó', en vez del volumen de la explosión: de modo
que para la explosión en vasos cerrados aceptan la ley de Mariotte, y para la explosión en los cañones no la aceptan.
Después de la cita de Noble y Abel, que acabamos de demostrar que no es aplicable, continúa Mata en su obra: «Esta
proposición puede explicar la igualdad de temperatura que se
requiere para que sea aplicable la ley de Mariotte á las pólvoras ordinarias y aun aquellas otras que tienen residuos sólidos , pero no en las actuales pólvoras sin humo, á la que
sólo puede explicarle por la disociación de los gases producidos en el primer momento tal como lo expresa Berthelot.»
Y sigue la cita de este autor, que como 3'a he dicho, tengo
el sentimiento de no interpretar de la misma manera que
Mata.
Lo primero que me llamó la atención en esta cita es el título de la obra citada: Sur la forcé des matiéres explosives,
pues siendo la fuerza un elemento que exige la invariabilidad
del volumen de explosión, no parece ser esa obra la más adecuada para encontrar las ideas del autor respecto al punto
de que se trata, que exige la variación del volumen con producción de trabajo. Empecé, pues, mis investigaciones con
cierto temor de no encontrar lo que buscaba, y este temor se
aumentó al leer en el prefacio (pág. XII): «Sin embargo,
debo prevenir que no se encontrarán en esta obra los detalles
de la pólvora, ni de su empleo técnico, ni el de la teoría ó
práctica de la Balística. Sobre estos puntos, sólo podría dar
datos de segunda mano, y es preferible estudiarlos en las excelentes obras escritas por individuos de la profesión, entre
los cuales citaré en estos últimos tiempos los trabajos de
Noble y Abel y las notables investigaciones de Sarrau 3Sebert.»
¿Cómo va á expresar el autor su opinión sobre un punto
esencialmente balístico, si advierte que no se va á ocupar de
la teoría ni de la práctica de la Balística? A pesar de esto seguí estudiando dicho libro para evacuar á conciencia la cita
hecha por Mata aunque, como digo, con el temor de encon-
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trar tocado el asunto ¡ncidentalmente, lo que disminuiría mucho su valor.
Se ocupa Berthelot de la disociación en las páginas 23 y
siguientes. Empieza demostrando que la disociación tiene por
efecto disminuir la presión y la temperatura de combustión,
y añade (pág. 27): «La influencia de la disociación estando así
definida por un descenso de presión de los sistemas gaseosos,
observaremos ahora que es necesario no exagerar demasiado su existencia ni sus efectos; estos deben ser menores de
lo que se creía á primera vista á causa de ciertas compensaciones.» Estudia el efecto de la variación de los calores específicos en la temperatura, y dice (pág. 27): «De aquí un menor incremento en la disociación, la cual depende, sobre todo,
de la temperatura. La disociación está todavía disminuida por
otra circunstancia relativa á la presión desarrollada. En efecto, la presión real no disminuye tanto como se podría creer
Ahora bien, los fenómenos de disociación dependen de la presión tanto como de la temperatura
Pero las presiones
crecen al mismo tiempo que las temperaturas y aún más rápidamente; según acabamos de decir, la influencia descomponente de la temperatnra podrá, pues, ser compensada en todo
ó en parte por la influencia de la presión.
«El juego inverso de estos dos órdenes de fenómenos es
tal, que una materia, transformándose en una capacidad constante sin pérdida de calor, tenderá hacia un estado límite. La
transformación de las primeras porciones elevará primeramente la temperatura y la presión hasta que la disociación limite el fenómeno. Este es, por otra parte, un má.ximo teórico
»
Estas son las ideas de Berthelot sobre la disociación, extractadas de su obra, y creo que á nadie le podrá parecer
exagerado que al hacer un resumen se diga: Que si hay disociación , ésta influye en disminuir la presión y la temperatura,
pero que sus efectos no deben exagerarse, pues puede suceder que no haya tal disociación, ó por lo menos que exista en
pequeñas proporciones.
A continuación viene el párrafo citado por Mata, que dice:
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«Los fenómenos de la disociación no ejercen solamente su influencia sobre el esfuerzo máximo, sino que intervienen todavía durante el primer período de la expansión. A medida
que los gases de la pólvora se expansionan, obrando sobre el
proyectil se enfrían y, por consiguiente, sus elementos entran en combinación de una manera más completa y con formación de compuestos más complicados. De aquí resulta un
nuevo desprendimiento de calor, que aumenta siempre durante un período de la expansión.
»Así no podrá considerarse, en general, la transformación
operada en el ánima de un cañón como adiabática. La temperatura de los gases está lejos de bajar una cantidad proporcional al trabajo exterior producido, aun independientemente de las pérdidas de calor, debidas á las causas exteriores del
enfriamiento, puesto que haj^ restitución de calor por la reacción química durante un período.»
¿Debe deducirse lógicamente de este párrafo que Berthelot se inclina á suponer que la transformación es isotérmica?
Creo firmemente que no. No sé la opinión concreta del sabio
citado sobre este asunto, pues creo que con un párrafo aislado en una obra que no trata del punto que se discute, no es
suficiente para formar ó interpretar una opinión, pero si tuviera que formarla, diría que Berthelot no cree que la ley isotérmica sea exacta, ni aproximadamente la de la expansión
de los gases en las armas de fuego, y la razón es sencilla.
Berthelot dice que no deben exagerarse los efectos de la
disociación, pues puede haberla en pequeñas proporciones ó
no haberla , y es evidente que en el primer caso la restitución
de calor tiene que ser también pequeña, y, por lo tanto, no
podrá compensar el que consuma el trabajo del proyectil, y en
el segundo , no habiendo disociación no hay restitución ninguna en absoluto. En este segundo caso, la transformación podría suponerse adiabática (despreciando ciertos efectos) y
en el primero no es diabática ni isotérmica.
Al llegar al final de este artículo no puedo menos de expresar mi profunda admiración por una obra tan completa
como e\ Tratad o de Balística interior y por su sabio autor,
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pero los razonamientos que hace para sentar la base de su
teoría no me parecen firmes; es indudable que dados sus
grandes conocimientos y trabajos, encontrará medios más
convincentes para probar su opinión, y grande será mi satis
facción si el resultado de este artículo es dar una ocasión al
Sr. Mata para demostrar la ley isotérmica, haciendo desapa
recer las dudas que hoy existen sobre ella.
JOSÉ GONZÁLEZ,
Capitán de Artillería de la Armada,

San I-'ernando 24 de Agosto de 1900.
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Impresiones de Escuelas Prácticas
(ÚLTIMA RÉPLICA)
En el MEMORIAL de Julio he leído con verdadero interés
el artículo que me dedica un capitán del Cuerpo, y al cual
doy las gracias por las frases laudatorias que me dirige en
alguno de los párrafos de su escrito. Dice que no quiere entrar en discusión conmigo, y, respetando sus deseos, tampoco lo haré yo aduciendo nuevos argumentos que robustezcan
los por mí expuestos en defensa de mi tesis.
Pero aunque no entable nueva discusión sobre un hecho
ya juzgado, voy á hacer algunas consideraciones para demostrar á mi contrincante que no es argumento de ninguna
fuerza el encontrar contradicciones entre la manera de ver
un asunto una corporación en una época y apreciar el mismo
asunto de manera diferente en otra más reciente. ¿Cómo sería posible el progreso científico si nos aferrásemos á una
idea y por tradición quisiéramos conservarla indefinidamente?
Nada más sujeto á cambios que los asuntos técnicos en un
siglo caracterizado por su extrema variabilidad y vertiginoso
progreso: las ideas de los hombres más eminentes se desvanecen rápidamente cuando aparecen otras nuevas, y las teorías que habíamos supuesto intangibles son modificadas por
la experiencia y la práctica. Y si esto sucede en casos importantes, ¿cómo ha de extrañar que cambien los detalles de un
reglamento? Alemania, nación que dedica atención predilec-

IMPRESIONES DE ESCUELAS PRÁCTICAS

IQ9

ta á los asuntos militares, ha cambiado de reglamento de tiro
tres veces en poco más de cuatro años.
En nuestro país, hace no muchos años, carecíamos en absoluto de reglas de tiro, y cuando aparecieron las primeras
fueron acogidas con visible desconfianza por los que habían
mandado baterías en campaña; sin embargo, aquellas reglas
eran un adelanto grande, aunque tenían que luchar con la costumbre establecida de apuntar las piezas el capitán y los oficiales, y éstos no se atrevían á depositar su confianza en los
artilleros-apuntadores de los que en adelante había de depender gran parte de la marcha del tiro.
Como todo lo racional se abre al fin camino, el nuevo elemento de entonces acogió con entusiasmo el paso adelante
de la artillería en la importante cuestión del tiro. Dado el
primer paso, aumentó el número de partidarios de las reglas
de tiro; se conocía el fenómeno de la dispersión de los proyectiles , se aplicó el cálculo de probabilidades al tiro, y las
ideas de errores probables, desvíos, zonas del 50 por 100,
etcétera, fueron adquiridas por todos los que tenían necesidad de resolver las cuestiones del tiro. Llegó á su auge la
afición á estos asuntos, y los oficiales del Cuerpo discutieron
con entusiasmo las sesiones de tiro; las reglas se modificaron
continuamente, y las polémicas sobre estos puntos fueron
animadas y contribuyeron á la mejora de las primeras reglas.
Era necesario más sencillez y la Escuela de Tiro (1896)
publicó unas reglas basadas en principios científicos, y se ordenó que los regimientos emitiesen sus opiniones. Todos lo
hicieron, y yo, que por mi cargo he podido leer las objeciones que hicieron las secciones del Arma á aquellas reglas,
puedo asegurar á mi estimado contrincante que los regimientos, reconociendo el buen espíritu que había presidido á la
confección de las reglas, acogieron éstas favorablemente sí,
pero exponiendo multitud de dudas que la Escuela trató de
desvanecer con el folleto de 18%. Al ano siguiente, los regimientos volvieron á discutir el reglamento de tiro, y la Escuela, tomando en cuenta ese nivel científico que cita el capitán del Cuerpo, admitió gran número de las objeciones de
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los regimientos y redactó las modificaciones que satisficieron
A la maj'oría de los oficiales, entre los que por lo visto no se
encontraba el autor de la Réplica de cortesía ni los compañeros que piensen como él.
Nunca ha habido unanimidad en los juicios emitidos acerca de los reglamentos y no nos extraña que en el de tiro suceda lo mismo.
No quiero escribir un artículo muy largo, y por este motivo voy, en términos generales, á ocuparme de alguno de los
puntos tocados por mi anónimo contrincante, debiendo hacer
constar ante todo que no padezco la obsesión de creerle que
presuma de escritor, ni puedo comprender que parte de mi
réplica le haya inducido á tan errónea suposición. Si le llamé
en alguna ocasión capitán escritor, fué para evitar la constante repetición de nombrarle capitán del Cuerpo, y no por
otro motivo.
También dice mi contrincante, que soy partidario y defensor de la observación de los choques de los shrapnels y que
mi querido amigo el ilustrado teniente coronel Mata censuraba este medio de observación, aduciendo en favor de su
opinión que los alemanes, cuyos campos de tiro son húmedos,
no emplean este medio y recurren á otro. Creo que los alemanes hacen perfectamente, y yo haría lo mismo si el terreno no se prestaba para ello; pero cuando sea posible observar
el choque en los casos que marcan las reglas, ¿por qué he de
acudir á la observación de las nubéculas de humo de las explosiones en el aire que, juguetes del viento, son origen de
multitud de observaciones falsas?
Las reglas de tiro dicen que, cuando el terreno se preste
á ello, se observarán los choques; esto es lo que yo defiendo,
y lo hago porque en Carabanchel, donde el viento suele ser
violento y las explosiones se observan difícilmente, }' en el
campo de tiro de Segovia, donde también sucede lo propio,
he observado con gran facilidad los choques directos de los
shrapnels dentro de las distancias eficaces de esta clase de
tiro, é igual observación han hecho los que me acompañaban
en las sesiones de tiro.
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Es muy laudable el deseo que muestra el capitán del Cuerpo y los compañeros con quienes ha hablado del asunto, de
conocer las experiencias y estudios que han dado origen á
modificaciones en las reglas de tiro; pero no creo práctico
que se publiquen y diré la razón. La única publicación oficial
que poseemos es el MEMORIAL DE ARTILLERÍA , y en él sería
necesario insertar el estudio que interesa á los oficiales citados. Por lo regular, los estudios y experiencias se hacen, no
con el objeto de publicarlos, sino con el de resolver un
asunto determinado; el obligar al que hace el estudio á publicarle , es hacerle ejecutar un doble trabajo: el estudio y
la redacción apropiada para su inserción en el MEMORIAL.
Por otra parte, el capitán del Cuerpo que demuestra aficiones á las cuestiones del tiro quería conocer todas las actas de
las Escuelas de Tiro, mientras que otros oficiales igualmente
celosos de sus obligaciones, desearían conocer los estudios de
la Comisión de Experiencias, Fábricas de Trubia, Granada,
Toledo, etc., y no bastaría el MEMORIAL para insertar las
múltiples cuestiones que á diario se resuelven en nuestros
centros técnicos y fabriles. No es posible, por lo tanto, satisfacer en esta forma los deseos del capitán autor del artículo
á que me refiero.
Lo práctico es, que todo el que tenga necesidad de conocer un estudio determinado se dirija al centro donde se haya
practicado, y allí le darán todos los datos que necesite, pues
entre los compañeros nunca se hace misterio de los asuntos
profesionales. Yo he recibido la visita de muchos oficiales que
iban á la Escuela de Tiro á enterarse de cuestiones relacionadas con el reglamento de tiro, y yo me he dirigido á centros fabriles pidiendo datos, planos y dibujos para mis obras
y siempre he sido atendido en mis deseos. Este es el medio
que aconsejo emplee el capitán del Cuerpo cuando quiera
tener datos de alguno de los estudios que no puede practicar
por sí mismo ó que desee comprobar.
Ni yo, ni la Escuela de Tiro, hemos resuelto ningún problema en pugna con la Balística para deducir que se puede
horquillar con granada ordinaria y pasar luego al tiro de
SEKIK IV—TOMO XIV
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tiempos partiendo de la horquilla encontrada con aquel proyectil, y aunque creo que mi contrincante podía haber hecho
igual deducción, voy á decirle los principios en que descansa
el hecho sencillo y que tanto parece le ha extrañado.
Todos los procedimientos para corregir el tiro están basados en la formación de una horquilla más ó menos amplia,
según la clase de tiro que se emplee y el blanco que se trate
de batir; la horquilla es pequeña cuando el radio de acción
del proyectil es reducido, y por el contrario, la horquilla es
grande cuando la zona batida por el proyectil es muy profunda. En la artillería de sitio se busca por lo regular el choque
directo del proyectil en el blanco, y por lo tanto hay que colocar la trayectoria media pasando por el blanco, y para conseguirlo se emplean las series de 10 y 20 disparos, llegándose
con ellas á la corrección de cuartos de zona. En la artillería
de campaña, toda granada ordinaria que explota 30 m. delante de un blanco animado, puede producir su destrucción, no
hace falta por consiguiente rectificar el tiro con igual precisión que en el tiro de sitio, y se ha juzgado suficiente horquillar á 50 m. y considerar corregido el tiro con una serie de
seis disparos; y por último, siendo el espacio batido por el
shrapnel á distancias medias, próximamente de 200 m., se ha
considerado la horquilla de 100 m. como de suficiente garantía para los puntos de partida del tiro corregido.
El capitán del Cuerpo cree un error balístico horquillar
con granada ordinaria á 100 m. y pasar al tiro de shrapnel
partiendo de aquella horquilla, porque siendo los proyectiles
de pesos diferentes no pueden recorrer la misma trayectoria.
Fijémonos para concretar la cuestión en la pieza de 8 cm. de
bronce, cuya granada ordinaria pesa 4'8 kg. y la de metralla 5'157 y elijamos para distancia de tiro 2.500 m. por ejemplo, y vamos á hacer ver la posibilidad de practicar lo antes
mencionado sin cometer errores mayores que los que se cometen por otras causas en el tiro.
En la horquilla de 100 m. para de ella pasar al tiro de
tiempos, no se busca la posición exacta del blanco respecto á
la batería, sino solamente un dato que permita colocar los

IMPRESIONES DE ESCUELAS PRÁCTICAS

20^

puntos de explosión delante del blanco y no muy distantes de
él para que los balines batan con eficacia el blanco. Si la horquilla con granada ordinaria, á pesar de su distinta trayectoria de la del shrapnel, nos permite colocar el blanco entre
dos distancias que se diferencien en 100 m., claro es, que al
pasar al tiro de tiempos, habrá cierta incertidumbre de la
distancia real; ¿pero no existe también esta incertidumbre
cuando se horquilla con el shrapnel, y sin embargo partimos
de esta horquilla para el tiro de tiempos?
Fig. I.»
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Sean ^ y i? los puntos de caída de las trayectorias medias
de una serie de disparos hechos con las alzas correspondientes á 2.400 y 2.500 m. empleándose la granada de metralla.
La zona total de dispersión longitudinal es de 80 m. á esa
distancia con la pieza antes citada. Los blancos situados entre ay b, es decir, entre 2.440 y 2.460 m., serán los únicos
que con toda seguridad estarán comprendidos entre los grupos de disparos de 2.400 y 2.500 m., puesto que ninguno de
los largos de la primera distancia podrá pasar á la derecha
de a y ninguno de los cortos de 2.500 podrá pasar á la izquierda de b; es decir, que sólo los blancos colocados en los 20 metros de a á í> podrán ser comprendidos en la horquilla de 100
metros y podrán ser batidos por las explosiones cortas de
una serie de disparos colocados á 2.400 m.
En un blanco situado entre ay A, podrán observarse disparos largos procedentes de las dos distancias antes citadas
y se obtendrá una horquilla falsa si así sucede.
Sea h un blanco situado á 2.410 m. y hagamos una salva
á 2.500 m., obtendremos dos disparos largos; bajemos el alza
á 2.300 y seguramente tendremos dos cortos; tomemos el
promedio }' hagamos fuego á 2.400 y bien puede suceder que
obtengamos dos disparos largos, en cuyo caso habremos horquillado entre 2.300 y 2.400, y al pasar al tiro de tiempos, to-
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mando el alza de 2.300 m., habremos cometido un error bas
tante sencillo. Si hacemos igual consideración con blancos
colocados entre by B deduciremos análogas consideraciones,
es decir, que obtendremos horquillas falsas aunque las obser
vaciones sean ciertas. Según Rhone, el número de horquillas
de 100 m. verdaderas á 2.300 no pasan del 52 por 100.
En las consideraciones anteriores hemos partido de la dis
persión calculada para las tablas de tiro, pero en la práctica
se puede suponer sin gran error que la dispersión es doble, 3entonces la incertidumbre acerca de la verdadera situación
del blanco aumenta.
Supongamos que en lugar de la granada de metralla to
mamos la granada ordinaria y hacemos dos series de dispa
ros á 2.400 y 2.500 m., la dispersión longitudinal de los dis
paros será en el presenté caso de 92 m., es decir, 8 m. más
que en el proyectil anterior; diferencia bien insignificante á
Fig. 2.»

distancia tan grande. Pero aún hay más; en la zona de dis
persión de este proyectil es mayor, si después de un cierto
número de disparos hemos conseguido formar la horquilla
verdadera; al pasar al tiro de shrapnel con la horquilla en
contrada tendremos una aproximación muy suficiente para
empezar la rectificación del tiro. Si el shrapnel nos diese con
su horquilla exactitud completa de la posición de la trayecto
ria media, es lógico que no se acudiese á otro procedimiento
que no pueda menos de ser algo erróneo, pero es que la hor
quilla del shrapnel nos deja tan inciertos que dicen las reglas
de tiro: si se obtienen explosiones largas ó choques largos
se bajará el alza 50 m., y por cada explosión ó choque de
este género se disminuirá igual distancia; esto nos indica, que
después de hecha la horquilla con el shrapnel á percusión te
nemos en muchos casos que retrotraer delante del blanco la
trayectoria media. Las reglas de tiro marcan también el me
dio de comprobar los intervalos de explosión cuando parece
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corregido el tiro en altura. Luego también hay casos que tenemos que adelantar la trayectoria y esto nos indica que la
horquilla efectuada con el shrapnel no nos da gran seguridad.
Hay casos que tenemos que disminuir 100 m. de alza, y otros
en los que hay que aumentar igual cantidad, y esto horquillando con el mismo shrapnel. ¿La diferencia entre las trayectorias medias y las zonas de dispersión del shrapnel y de la
granada de metralla son tan grandes, que produzcan, al tomar en el tiro la horquilla de uno ú otro proyectil, errores de
100 m.? La teoría nos dice que no, pues basta comparar las
zonas de dispersión de dos grupos de disparos hechos con uno
ú otro proyectil 3' vemos que la diferencia no es sensible.
En la artillería francesa, dice el General Langlois, se presenta frecuentemente el caso que una batería de 90 mm., por
ejemplo, que ha corregido su tiro sobre un objetivo, sea reforzada por una batería de calibre diferente; esia última
toma el alsa correspondiente á la distancia encontrada por
la batería vecina y pasa á la corrección. La diferencia de
peso entre los proyectiles de distintos calibres es bastante
mayor que el que existe entre proyectiles de igual calibre, y
sin embargo, los franceses parten de la horquilla encontrada
y luego corrigen el tiro, es decir, lo mismo que marcan nuestras reglas de tiro cuando horquillamos con granada ordinaria y pasamos al tiro de tiempos.
Hay que tener presente que en el tiro todo es apro.ximado: las condiciones especiales del día modifican el alcance de
los proyectiles, y los errores de apreciación de la distancia
son dos causas de error que producen la incertidumbre relativa á la posición del objetivo. Si suponemos que la diferencia
entre el alcance de la pieza el día del tiro y el encontrado en
las tablas son de 24 m., y que el error en la apreciación de la
distancia sea de 20 m., la diferencia probable entre el alcance medio y el que se encontrará en estas condiciones y la distancia del objetivo, será, según el cálculo de probabilidades,
v/24* -h 20^ = 31 m.
Si hacemos análoga experiencia con otro proyectil que se
diferencie poco de peso del anterior, el error procedente de
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la observación será el mismo que en el caso anterior, y la diferencia de alcance tampoco será muy diferente de la encontrada; y es pequeña esta diferencia porque las causas que
modifiquen el alcance el mismo día, dependiendo de análogas
condiciones, influirán en igual sentido en ambos proyectiles.
Por consiguiente, la resultante de varias causas de error no
influirá gran cosa en la formación de la horquilla con granada ordinaria ó granada de metralla.
Por estas razones se puede tomar como punto de partida
para la corrección del tiro con granada de metralla la horquilla de 100 m. hecha con granada ordinaria.
Para terminar, haré notar que prefiero la horquilla de 200
metros para el tiro de shrapnel, porque la probabilidad de
que ésta sea e.xacta es de O'701 m., mientras que en la de 100
sólo es de 0'52, y como luego se pueden comprobar los intervalos de explosión para que el tiro sea eficaz, vale más partir
de una horquilla exacta que no de una que tiene tantas probabilidades de ser buena como falsa.
Los reglamentos de tiro sólo pueden servir como norma
para el tiro, pero no ha3'que extremar las cosas y cumplirlas
al pie de la letra, porque todos ellos están fundados en la aplicación del cálculo de probabilidades á Jas cuestiones de tiro,
y esta aplicación sólo es cierta cuando las condiciones del
fuego se practican en idénticas condiciones. ¿Cómo ha de ser
aplicable la tabla de tiro hecha con gran precisión por una
sola persona y una sola pieza, á una batería que corrija su
tiro por la observación de los disparos de seis piezas, cada
una de las cuales se diferencia en sus resultados en distinta
cantidad de los obtenidos con la pieza experimental?
Las causas de error se acumulan y son mucho menos sensibles en las horquillas grandes que en las pequeñas, por eso
somos partidarios de aquéllas, y en lugar de empezar las series cuando se ha llegado á la horquilla pequeña, es más conveniente repetir ésta dos ó tres veces, y si es exacta, bastará
con una serie para la buena corrección del tiro. El empleo de
gran número de series suele provenir de horquillas falsas, y
vale más emplear dos ó cuatro disparos en rectificar la hor-
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quilla que desperdiciar una serie de seis disparos proveniente
de una horquilla falsa.
En la artillería de campaña se ha procurado que las reglas de tiro sean sencillas 3' al serlo no pueden ser precisas.
La serie de seis disparos no da la garantía que la de ocho y
mucho menos que la de 10; pero es más corta 3' si se acierta
en la corrección se gana tiempo: en el shrapnel, el proj'ectil
que choca con el terreno produce escaso efecto; pero como
nos da una indicación para conocer la altura de explosión,
aceptamos esa pérdida de aprovechamiento del fuego. Sin
embargo, el ideal sería que los seis shrapnels explotasen en
el aire y que el ovoide de dispersión de los puntos de explosión fuese tangente al terreno y no secante. Más exacta es la
horquilla hecha con el shrapnel para pasar al tiro de tiempos
que practicarla con la ordinaria; pero como ésta se observa
mucho mejor, no se comete error sensible al hacerlo.
Tenemos entendido que la Escuela Central de Tiro está
redactando unas nuevas reglas de tiro, que suponemos mejorarán las ho3' reglamentarias, y tiene razón por lo tanto el
capitán del Cuerpo al decir que esta discusión está ya fuera
de lugar, pero he querido darle mis razones para corresponder á su réplica de cortesía que me ha proporcionado la satisfacción de ocuparme nuevamente de los asuntos de tiro.
No me extiendo más en esto por ahora, y espero que cuando
aparezcan las nuevas reglas de tiro, mi contrincante expondrá sus opiniones como yo pienso exponer las mías, 3' si no
estamos conformes en la apreciación que hagamos, sepa mi
estimado contrincante que tendré verdadero gusto en discutir con el 3' veremos si entonces me convence, 3'a que no lo
ha conseguido en la presente ocasión.
El Cüm.indante de Artillería,

E L CONDE DE CASA-CANTEKAC.
Segovia 10 de Septiembre de 1900.
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Los automóviles y el Ejército
Comenzado }-a este artículo —si tal nombre merece, que
creemos que no, — y buscando y rebuscando revistas y periódicos con el objeto de dar á conocer algunas de las muchas
experiencias que se han hecho para aplicar los automóviles á
los ejércitos de tierra, sorprendiónos agradablemente la publicación, en la entrega del MEMORIAL correspondiente al
mes de Julio pasado, de un bien razonado artículo, debido á
nuestro compañero el Sr. Ferrando, referente á esta materia. Somos de los que opinan que casi todas las naciones, }'
quizá, desgraciadamente, la nuestra en primer término, malgastan su dinero en la mayoría de los casos; culpa, por lo
general, de los señores á quienes dicho Sr. Ferrando alude en
el segundo párrafo de su artículo, señores que no sólo en
España existen.
Ya que hoy por todos se claman las economías, háganse;
pero cuando se trate de implantar mejoras en el Ejército—y
conste que á él sólo queremos referirnos — que se implanten
«como Dios manda». Nada de modificaciones intermedias que
sólo sirven para ir tirando
como vulgarmente se dice;
dejemos esa manía inveterada, y, con las economías que esto
nos produzca, que no serán pocas, hagamos cambios radicales á su debido tiempo. Ahora estamos verificando la substitución, en los regimientos de campaña, de las muías por los caballos; si no se hubiera empezado esa substitución, economi-
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sariamas
y así, en no lejana época, y dado el caso de que
las experiencias efectuadas diesen buen resultado, podríamos
adquirir más y mejores automóviles.
Mientras tanto, ensayemos nosotros sin desmayar esta
importantísima mejora, que las demás naciones ha tiempo
que lo hacen, como veremos más adelante.
Ventajas del empleo de los automóviles en los diferentes
usos á que pueden destinarse. — A nuestro juicio, las venta
jas de los automóviles sobre la tracción animal son indiscuti
bles. En primer lugar, un convoy (compuesto, por ejemplo,
de tres ó cuatro carruajes, sean éstos piezas de artillería,
carros de municiones, de ambulancias, etc
) arrastrado
por un automóvil, ocuparía en el camino una longitud que
será aproximadamente la mitad de la que ocuparía ese mis
mo convoy utilizando la tracción animal. Por otra parte, los
movimientos que podrían ejecutarse con el convoy, arrastra
do por ganado, serían muy limitados por tener que sujetarse
á la resistencia del mismo, mientras que el motor mecánico
(cualquiera que sea su clase) permitiría mayores velocidades
en casos de necesidad. Además, el número de hombres nece
sarios, tanto para conducir el convoy, como para custodiarlo,
sería también mucho menor con el empleo de los automóviles
que con el de los caballos de tiro: para la conducción basta
rían un obrero-conductor con su ayudante para el automotor,
}' un hombre pRra cada carro del convoy, suprimiéndose así
los conductores correspondientes á las ocho ó nueve parejas
de tiro que habrían de necesitarse con la tracción animal; y
para la custodia y seguridad serían suficientes las tres cuar
tas partes de la fuerza que hoy se necesita, por haberse re
ducido, como antes dijimos, la longitud del convoy, y, caso
de emplear la misma fuerza, la vigilancia sería indudable 'mente mucho mayor. Finalmente, otra ventaja grandísima
es la relativa aKcosto del entretenimiento, siempre muchísi
mo menor en los automóviles, bien cuidados, que en los ca
ballos ó muías.
Para la infantería y caballería, el servicio de los automó
viles de guerra se limitaría a! transporte de municiones hasta
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el lugar del combate; pero no así para la artillería, pues podrían utilizarse en la de campaña y sitio, y aún también en
algunos fuertes de importancia.
En la artillería de campaña, el problema de municionamiento , que tan difícil se presenta, y más hoy con las piezas
de tiro rápido, quedaría favorablemente resuelto, pues para
un mismo número de proyectiles transportados al campo de
batalla la impedimenta sería bastante menor. Esto aparte, el
municionamiento no se haría con la lentitud que hoy le caracteriza, porque el transporte de los proyectiles, entre los diferentes escalones de combate, se llevaría á cabo con mayores velocidades.
Las piezas se arrastrarían también por automóviles, y
aunque en principio las potencias extranjeras practicaron experiencias con carruajes en que estaban reunidos el motor y
la pieza, nosotros nos inclinamos hacia el doble carruaje; es
decir, un avantrén, constituido por el automóvil, y un retrotrén, formado por la pieza. Las ventajas que esta disposición
presenta no son, en manera alguna, despreciables; el carruaje
tendría más flexibilidad para amoldarse á las diferentes condiciones del terreno, podrían darse las vueltas en pequeño
espacio (de 2 á 3 m., como ya lo hacen algunos automóviles),
se facilitarían las vueltas en ángulo recto, y, sobre todo, en
el momento del fuego, en campaña, se desengancharían los
avantrenes para colocarlo —como hoy se prastica con los caballos de tiro — al abrigo de los proyectiles enemigos, evitando , de esta manera, el exponerlos inútilmente á los peligros
que amenazan á las piezas. Claro está que esta maniobra retardaría algo la posición en batería; pero creemos que este
inconveniente es de menor importancia que las ventajas que
reporta la disposición indicada.
Para la artillería de sitio, los automóviles son de mejor
aplicación que para la de campaña. Los transportes son más
fáciles por efectuarse casi siempre por carreteras ó caminos
preparados de antemano. Las obras que para los sitios se
ejecutan son, relativamente, de gran resistencia, y en ellas
pueden resguardarse perfectamente los motores mecánicos.
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Por Último, las diferentes etapas d e l sitio se llevarían á cabo
con mucha más rapidez, debido á la g r a n movilidad délos
trenes entonces en uso, y, por lo t a n t o , los efectos serían
también más prontos y seguros.
En los fuertes de importancia, podía tenerse también un
automóvil que, después de haber p r e s t a d o g r a n servicio en
el artillado de los mismos, quedaría p a r a transportar, duran
te un fuego real, los obuses y m o r t e r o s de unos á otros em
plazamientos, hoy que tan recomendado está el material
móvil de artillería en las fortalezas, con objeto de desorientar
al que ataca ó acudir á los puntos m á s débiles de la fortaleza.
En la ingeniería militar, la principal ventaja de los auto
móviles está en la reducción de la impedimenta y en la movi
lidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en una sección de aeros
tación del ejército alemán, vemos que en su composición
entran dos carros para los dos globos y sus cables corres
pondientes, 12 para el gas y otros dos para los accesorios y
herramientas; en total 16 carros con seis caballos cada uno.
Vemos, pues, que pueden suprimirse 96 caballos á cambio de
emplear, con todas sus ventajas, cuatro motores mecánicos
de gran potencia.
El empleo de los automóviles en la Administración Militar
no necesita recomendarse. Si los boers los hubieran tenido
en su actual guerra con los ingleses, no se hubiera visto obli
gado el General Botha (mes de Febrero último) á combatir,
durante nueve días consecutivos, en el río Tugela, con un
ejército superior en número, perdiendo bastantes hombres y
ganado para salvar 1.400 carros, tirado cada uno por 16 bue
3'es, que constituían su impedimenta. Con los motores meca
nicos, un día hubiera bastado para el levantamiento del cam
po, y la retirada podría haberse hecho con bajas contadísimas
Dificultades para el empleo de los automóviles.— "í^o se
nos oculta que el empleo de los automóviles ha de encontrar
dificultades, y alguna, quizá, de relativa importancia, si bien
la mayoría de ellas han de salvarse prontamente.
Los enemigos mayores del automóvil son, á nuestro en
tender, los caminos. .Si nos atenemos al relato de las expe-
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riendas verificadas con estos carruajes en distintos países
para dilucidar el extremo de que nos ocupamos, dichos enemigos han desaparecido, pues de él resulta que han dado grandes resultados y hecho concebir no menos esperanzas, recorriendo trayectos difíciles en que ha habido necesidad de
atravesar zanjas con fuertes decHves, arroyos en los que
algunas veces el agua llegó hasta los cubos de las ruedas
vados, etc
No obstante, esta es, para nosotros, la mayor
dificultad que ha de encontrarse en nuestro país para el empleo de la tracción mecánica, por la sencilla razón de que no
es lo mismo marchar por comarcas en que hay caminos malos
con arroyos y zanjas si se quiere, pero caminos al fin, que
hacerlo por lugares en que no existen ni asomos de un mal
camino vecinal. Esta dificultad para nosotros, repetimos, la
mayor, puede solventarse con el tiempo.
La trepidación que caracteriza á los automóviles, puedo
ser también inconveniente de alguna importancia en algunos
casos, como en el transporte de heridos desde el lugar del
combate hasta los hospitales de campaña; pero no así en el
de municiones de artillería, pues todo quedaría reducido á dotarlos, como es natural, de las condiciones necesarias para
el servicio. Aparte de que con la disposición antes indicada
de avantrén y retrotrén, las trepidaciones serían seguramente menores.
En cuanto á las dificultades con que se tropezaría al principio para el manejo de estos aparatos, nada hemos de decir
pues todos conocemos las aptitudes de nuestra tropa, que, en
plazo breve, se hallaría con los automóviles á la altura á que
hoy se halla con los cañones.
Ensayos practicados con los automóviles en distintos />«/.
ses.—Hace unos veinticinco años, Francia, cre^-endo salvar
los inconvenientes que presentan los caballos para el transporte del material grueso de un ejército, adquirió varias locomotoras de carretera. Los resultados no fueron favorables del
todo, debido principalmente á su excesivo peso, difícil manejo y poca seguridad en su servicio. Quince años después
se presentaron los primeros automóviles de vapor, de mucho
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menor peso y mayor potencia, y, después de varios concursos, en experiencias que comenzaron en 1897 y continuaron
en 1898 y 1899, fué adoptado por el Ejército el tractor Scotte.
Los resultados obtenidos fueron favorables, pero sólo para
el transporte de ejércitos, piezas de artillería de grueso calibre y parques de sitio.
Por esta misma época (1897), M. Pennington presentó en
Austria un carruaje automóvil de 16 caballos de fuerza, que
llevaba en su interior dos cañones de fuego rápido. El movimiento de las piezas se efectuaba automáticamente, tanto
estando la máquina parada como en marcha, llegando á alcanzar esta última grandes velocidades; la velocidad de fuego variaba entre 500 y 700 disparos por minuto. El carruaje,
de cuatro ruedas con llantas de caucho, iba protegido contra
las balas de fusil y los pequeños proyectiles de la artillería
de campaña, siendo lo más notable que, funcionando automáticamente el mecanismo de fuego, éste seguía en función
aunque los sirvientes quedaran fuera de combate.
Poco después se verificaron en Inglaterra experiencias
con un automóvil de guerra análogo al anterior, pero disponiendo de una fuerza motriz de 60 caballos. Las velocidades
de marcha alcanzadas en carretera pasaron de los 70 km. por
hora; pero los resultados, en general, no satisficieron por
completo.
A principios del 99, Austria y Hungría efectuaron nuevas
experiencias para resolver si podían emplearse los automóviles para el transporte de piezas y municiones. Con dicho
objeto agregaron á la artillería de montaña algunos de estos
carruajes, de motor alimentado con bencina, de un peso
aproximado de 3.000 kg. y fácilmente manejables por medio
de una palanca, siendo la parada casi instantánea. Las experiencias que se hicieron por caminos escarpados y estrechos
dieron mejor resultado del que se esperaba, prometiéndoselo
los austríacos aún mejor para las experiencias que durante
mucho tiempo debían verificarse.
También en Alemania, en las maniobras verificadas á fines del año último, se hicieron experiencias con un automó-
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vil destinado á arrastrar grandes pesos, pero los resultados
no debieron ser favorables. Por entonces ensayaron los alemanes, igualmente, otro vehículo automotor para el transporte de enfermos y heridos, siendo su forma exterior la de
los actuales vagones de ambulancias. Parado el carruaje, el
motor podría accionar una dinamo de 63 voltios y 40 amperios que alimentaba un proyector de gran potencia, á más de
las lámparas incandescentes del carruaje; éste, durante la
noche, podía utilizarse como sala de operaciones. Por último,
la dinamo podía proporcionar el fluido necesario para iluminar perfectamente un hospital provisional, y para ello llevaba
el automóvil los útiles indispensables.
En el mismo año, y mientras los comisionados europeos
discutían en El Haya, sin llegar á ponerse de acuerdo en los
asuntos de capital interés que motivaron las conferencias,
M. Federico Simms presentó en Richmond (Inglaterra) un
vehículo movido por un motor de caballo y medio de fuerza,
capaz de comunicarle una velocidad de 11 millas por hora.
Sobre el vehículo iba montado un cañón Maxim, que podía
dispararse en todos sentidos y llevaba municiones para 1.000
disparos. Las pruebas dieron excelente resultado; pero no
podía aceptarse porque la persona que guiaba el vehículo y
manejaba la pieza tenía por todo resguardo una pequeña
plancha de acero que apenas le cubría la parte superior de
su cuerpo.
En la actual guerra anglo-boer, emplean también los ingleses para el transporte un gran número de automóviles,
cuyas velocidades medias varían entre 8 y 10 km, por hora.
Los resultados que dichas máquinas dieron en las experiencias verificadas en Inglaterra, antes de su envío al África
del Sur, fueron altamente favorables; pero esperaremos á
que la guerra termine para conocer las opiniones de los que
han tenido que manejarlas de continuo.
Últimamente, en los Estados Unidos, el Mayor Davidson
acaba de construir en los talleres de Duryea, en Peoria (Illinois), un pequeño automóvil, movido por un motor de petróleo, sobre el cual va montada una ametralladora, también pe-
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quena. El automóvil no es otra cosa que un triciclo, en cuya
parte delantera va colocada la ametralladora, pesando el
conjunto unos 400 kg. La ametralladora, que es del sistema
Coltt, efectúa hasta 500 disparos por minuto, con cartuchos
de pólvora sin humo, provistos de balas con cubierta de ni quel. Estos automóviles se destinan para la represión de los
motines populares, en cuyos casos la policía municipal será
la encargada de manejarlos.
Vemos, pues, por estas experiencias, que en todas partes
absorben hoy los automóviles la atención de los Gobiernos
dispuestos á cumplir con su deber y á engrandecer en lo po
sible á su patria, teniendo siempre presente que el engran
decimiento de ella lleva consigo el de su ejército y recípro
camente.
Aún hay más: hoy los Gobiernos no quieren la guerra;
pues bien, dotemos á los ejércitos de poderosísimas máquinas
de guerra y ellas harán lo que los hombres en las conferen
cias de El Haya no pudieron hacer.
CAPTAIN JUBERTAN.
Agosto de 1900.

NOTA DE L A REDACCIÓN.
La revista militar francesa ArmU ct Marine, en uno de sus niímeros del
presente mes de Septiembre, hablando de las maniobras que se van á realizar
ahora en Francia, y á propósito de los servicios de retaguardia que han de
ensayarse, trata de los convoyes ó trenes automóviles, ilustrando el articulo
con cuatro bellos grabados: el tractor de vapor Scotte, tracción de una pieza
de artillería de sitio, tracción de un tren de puentes y convoy de subsis
tencias.
Para demostrar la oportunidad del próximo ensayo formal de automovi
lismo, termina el escrito haciendo una comparación entre este medio de trac
ción y el de la fuerza animal hoy en uso, con referencia al citado tractor
Scotte,
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»Se puede enganchar indiferentemente en todos los carruajes de servicio
en el ejército, sin que necesiten sufrir éstos ninguna transformación.»
«Veinticuatro tractores equivalen á 800 caballos; es decir, que para el
transporte de 240 toneladas á 60 km. de distancia son menester 800 caballos,
que pueden ser substituidos perfectamente por 24 tractores de 10 toneladas.»
Ese número de caballos representa, con corta diferencia, dos trenes admi
nistrativos, que requieren un personal de <I2 oficiales y más de 600 hombres,
mientras que para los 24 trenes Scotte bastan 90 hombres».
Dejando aparte la economía de hombres, «el sBstenimiento diario de 800
caballos á razón de I '75 francos, es de 1.400 francos; y como cada tractor,
en un recorrido de 60 km., gasta 18 francos, los 24 costarán 432 francos»,
menos de la tercera parte.
«La longitud de los trenes Scotte, á igualdad de peso arrastrado, es mitad
de la de los de ganado.» Esto sin tener que depender del estado y disposicio
nes de éste , sin más descanso que el necesario para reponer el agua y com
bustible.
Por su parte la Rivista di Arligüeria e Genio del 2 de Julio próximo pa
sado inserta un artículo de P. Mirandoü, cuyas conclusiones son las siguientes:
Los motociclos (automóviles de tres ruedas para una persona) y el carruaje
libero (vettiira legiera), son hasta ahora los solos automóviles que se pueden
incluir con certeza en el material militar; pues la bicicleta tendrá que ceder
el campo al motociclo, que podrá conducir con más viveza y seguridad y por
peores terrenos tropas más numerosas y mejor armadas que los pelotones de
ciclistas.
Los carruajes ligeros de esencia se podrán utilizar para los servicios de te
legrafía óptica , correspondencia y exploración.
Los automóviles más pesados, de hasta 4 toneladas, serán de un empleo
más limitado, aunque hay quien pretende aplicar los del sistema Thorniecroft
á las divisiones de caballería para conducir municiones y artillería, al tenor de
lo sucedido en el Transvaal con la división del General French. Se podrán
usar, sin embargo, carros especiales de parque, de carga limitada, para diver
sos usos, como aerostación, alumbrado eléctrico y otros análogos que no ha
yan de estar en contacto con los elementos combatientes.
Para los abastecimientos por las carreteras prefiere el articulista las loco
móviles usuales, que las hay muy perfeccionadas, y sobretodo el carro Tornicroft de los ingleses.
La Kevue d-ii cercle militaire, que también ha tratado de esto, espera que
en caso de movilización se podrán obtener por requisa los automóviles que
hagan falta; pero cree que convendría al Estado tener provisión de ellos en
las grandes guarniciones durante la paz. Esto lo considera indispensable con
respecto á los vehículos especiales que no se podrán hallar en el comercio, y
deben estar preparados y prontos al primer aviso.
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Aquí no hay más recurso que adquirir esos medios por el ramo de Guerra
y crear elementos para entretenerlos y reformarlos y aun construirlos en nuestros talleres. Por esta razón, por haber conatos de un Cuerpo de tren y por el
inmenso material de arrastre que nos está encomendado, parece que debemos
prestar profunda atención al asunto, y no quedarnos á la zaga. Pero sería
una ilusión infantil, visto el atraso de la nación en las cosas verdaderamente
vitales, figurarse que en plazo breve íbamos á ver desterrado del ejército el
ganado de tiro, y maniobrando los regimientos de campaña como por encanto. Pensemos primero en los trenes de sitio y en las columnas de municiones
de campaña, y ya veremos más adelante; empleando la mayor perseverancia
para hacerlo bien y á tiempo y evitar á última hora que se nos impongan los
desechos de extrangis y bajo condiciones ruinosas, como ha solido suceder.
Al Cuerpo es inútil y casi ofensivo hacerle tales recomendaciones, que bien
conocido es su celo é inteligencia; mas ¿de qué serviría todo esto sin el poderoso apoyo de las alturas?

Scui IV—TOMO XIV
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ESTUDIO MILITAR DE MENORCA"'
(Continuación.J

Punta de San Carlos.—Esta posición, A falta de Binisaida, sería aceptable y hasta necesaria para la defensa del
puerto y de la zona marítima exterior.
Decimos aceptable, porque teniendo el terreno en la Punta de San Carlos una altitud que no pasa de 20 á 22 m., no
quedarían las obras de La Mola garantidas del riesgo de los
rebotes al empeñarse la lucha próxima y decisiva, lucha en
la que necesariamente harían fuego las piezas por pequeños
ángulos de proyección.
Los rebotes, cuando se tira sobre el mar, son más frecuentes de lo que generalmente se cree, como se viene observando todos los años en las Escuelas Prácticas en esta plaza (y
eso que se hace el tiro por ángulos de relativa magnitud) y
como suponemos se echará de ver en otras plazas al hacer
fuego de cañón desde las batería bajas.
Nuestras observaciones sobre los rebotes guardan perfecta conformidad con las que se hicieron en 1891 al probar
en Gijon la artillería de costa Ordóñez.
(i)

Véase la lámina /ó,* del tomo IX de la serie IV de esta REVISTA.
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Así se explica dicho jefe al describir las pruebas verificadas con los cañones de su invención ( 1 ) : « Otra observación
«curiosa fué el rebote de los proyectiles sobre el mar, que se
«verificaba en línea recta, cuando se tiró por ángulos pe»queflos para medir velocidades. Tenía lugar el rebote con
«perfecta regularidad en dirección y con amplitudes propor»cionaIes á la velocidad que tenía el proyectil al chocar en
»el agua, si^-ido las rasantes suficientes para hacer el tiro
»de esta clase muy peligroso y digno de tener en conside«ración en un combate naval.»
Juzgúese, después de lo dicho, si sería prudente exponer
las obras de La Mola al riesgo de los proyectiles disparados
desde la Punta de San Carlos cuando se empeñase la lucha
próxima y decisiva. En tan críticos momentos, una granada
disparada por pequeño ángulo de proyección, que después de
rebotar en el agua chocase en la batería de enfrente , como
conservaría gran velocidad y energía, por lo tanto, arrasaría la obra, librando de semejante trabajo á los acorazados
enemigos. Y todo, sin necesidad, desde el momento en que se
ocupe Binisaida, y sin otra razón, acaso, que la de haber fortificado en grande escala los ingleses, en su tiempo, la Punta
de San Carlos, razón que queda refutada con sólo con-siderar
que los cañones de entonces, con su poco alcance y escasa
penetración, hubieran sido ineficaces desde Binisaida.
Por todos estos y otros muchos inconvenientes (2) que tiene la Punta de San Carlos como posición defensiva, entendemos que no puede recibir otro artillado que cañones de 8 ó 9
centímetros, y mejor de tiro rápido que, sin el menor riesgo para La Fortaleza, contribuirían eficazmente á proteger
las defensas submarinas, y concentrarían sus fuegos contra
las embarcaciones menores, y cubierta de los buques, en el
último período del combate.

( I ) Página 327 del tomo XXIV, serie III, del MEMORIAL DE ARTILLERÍA correspondiente
al año iSgi.
(2) Entre ellos su proximidad al faro de su nombre, y más atin, su altitud con respecto al
mismo.
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Creemos, sin embargo, que todos nuestros razonamientos
en este sentido han de ser ineficaces contra la idea, tan
arraigada (1), de establecer en la Punta de San Carlos baterías poderosas, y en semejante concepto someteremos á la
consideración de nuestros lectores una solución media entre
ambas tendencias.
Si la Punta de San Carlos es mala para establecer en ella
baterías de tiro perforante, á causa de los riesgos que hemos
puesto de manifiesto, no es tampoco muy recomendable para
el combate lejano en atención á la cota baja del terreno, que
no llega, ni con mucho, A los 50 m., límite inferior admisible
para las baterías armadas con cañones de calibres medios
dedicados á la lucha á largas distancias. Pero esta condición,
por la estructura peculiar del terreno, no es tan imprescindible como en otros casos, y podría , en su consecuencia, armarse la batería que designamos con la letra E, con cuatro
C. H. E. 15Cc.
Preferimos estas piezas á las de 21 de igual sistema, porque , si bien tienen menor energía, en cambio las de 15 reunen, á una mayor velocidad de fuego, la ventaja de estar
dotadas de un proyectil que á las distancias del combate lejano , con un ilngulo de incidencia muy aceptable y fuerza viva
suficiente para producir grandes efectos contra la artillería á
barbeta, chimeneas, toldillas, arboladuras y partes no blmdadas de los buques.
El trazado de la batería E, debía ser A barbeta para no
limitar con casamatas el campo de acción horizontal, organizando la obra con los travcses necesarios para la desenfilada.
El campo de tiro vertical había de reducirse, por el contrario,
de manera que las piezas no pudiesen hacer fuego á corta distancia y de este modo se evitarían las contingencias de los
rebotes contra La Mola.
Batería La Real.—Al otro lado del puerto, frente á La
Mola, se halla la Caleta de El Puert, y en sus cercanías (vea-

(I)

El Sr, Tenes es uno de los que la substentan (pág. 81) en sus

Refiexmus,
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se el plano) existía la batería llamada La Real, cuyos restos
se conservan todavía.
El punto donde se conservan dichos restos (que lo designamos con la letra L en el plano del puerto) tiene de 15 á 20
metros de cota, y es muy á propósito para batir de flanco el
trayecto de los buques en el canal. Ofrece el punto L, entre
otras ventajas, la de que no podría ser batida desde la zona
marítima exterior la batería que se estableciese en posición
tan retirada. Los buques sólo podrían disparar contra ella
cuando pasaran por el frente de la batería, y como marcharían con gran velocidad por substraerse de la acción de
La Mola, ya se sabe que el tiro en semejantes condiciones
resulta ineficaz.
Desde hace tiempo se viene observando marcada tendencia contra las piezas colosales, y no faltan, sin embargo, algunos (por ventura pocos) que no admiten otras bocas de fuego sino las que son capaces de echar á pique en un solo tiro
el acorazado más formidable.
Nosotros entendemos que así como las fuerzas combatientes, además de las mejores armas para exterminar al enemigo, distribuyen en caso necesario las menos perfeccionadas
entre las tropas irregulares con el fin de sacar fuera de combate el mayor número de adversarios posible, las naciones
utilizan en las plazas cuantos elementos defensivos tienen
disponibles, situando las bocas de fuego menos potentes en
parajes tan resguardados como el que indicamos para la
batería L para sacar de combate cuantos buques sea posible, sin perjuicio de echarlos á pique con las piezas más
poderosas, empleándolas en los sitios más arriesgados de la
lucha.
Nos han sugerido las reflexiones que preceden los cañones Barrios, que, sin duda, están sujetos á entredicho, en el
mero hecho de que no obstante ser del Md. 1867, según Real
orden de 9 de Agosto del mismo año en que se aprobaron
como piezas reglamentarias de costa, á pesar de no haberse
declarado caducadas hasta la fecha, y de las obras que se han
construido, reformado y proyectado desde que fueron trans-
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portados á esta plaza 4 C. 28 cm. Lr., esta es la hora en que
descansan sobre polines.
Tal vez, en contra de estas bocas de fuego, haya alguna
mala atmósfera que conviene desvanecer.
Preciso es convenir en que los cañones Barrios para tirar
contra los buques modernos á distancias siquiera regulares,
son poco menos que inútiles, pero emplazando los cuatro en
el punto L, constituirían una batería de efectos contundentes
dignos de estudio.
Conviene recordar que en las últimas pruebas verificadas
en Carabanchel con el C. H. S. 28 cm. Lr. núm. 1, con bala
de acero de 84 kg. y 22 de pólvora prismática, 1 : D = 1'8
de carga de proyección se obtuvieron los siguientes resultados:
Velocidad inicial
ídem remanente á los 200 m
Energía á los 200 m
Penetración en hierro forjado á igual distancia.. .

f,o% m .
466
>
928' 7 tm.
213 mm.

Estos datos demuestran, por de pronto, que la trayectoria en el cañón Barrios es muy rasante á las cortas distancias, y reducidas por lo tanto las zonas de precisión. Sise
observa ahora en el plano que la batería L se hallaría á 200
metros de los buques que pasaran por su frente en la ruta
forzosa que habían de seguir, no es aventurado suponer que
la probabilidad de acierto (estando bien medida la distancia y
marcando una referencia en la costa opuesta que indicase el
paso de los buques por la línea de tiro), sería del ciento por
ciento. Admitiendo, y es mucho admitir, un disparo anormal de cada cuatro y dando fuego con un explosor cualquiera, habría la seguridad de dar tres proyectiles por descarga
contra el costado de un buque situado en las indicadas condiciones. Analicemos los efectos que se podrían esperar de semejante descarga.
Se ha dado en decir que los cañones Barrios son inútiles
contra los buques modernos, y aunque nosotros hemos convenido en ello, ha sido sólo hasta cierto punto, considerando
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que no todos los barcos de las escuadras están provistos de
coraza general que sea de planchas de acero de mayor espesor que el que pueden atravesar á 200 m. los mencionados cañones.
Si el cañón Barrios de 28 penetra en planchas de hierro
forjado 213 mm. á los 200 m., á la misma distancia debe penetrar en acero 170mm. (1).
Según nuestras noticias, en el año 1894 formaban las escuadras de Alemania , Francia, Inglatera, Italia, Rusia, Dinamarca , Austria, Turquía, Holanda, Grecia, Suecia y Noruega 319 buques de diferentes tipos, que clasificamos de la manera siguiente:
Con coraza general de más de 170 mm

150 ó sea el 47 p o r l o o .

Con

169 6 sea el 53

id.

id.

de menos de 170 ó sin e l l a . . . .

—

Es decir, que el Barrios puede atravesar las corazas del
53 por 100 de los buques que existían en 1894 hasta los 200
metros de distancia.
Se dirá que la proporción de los buques vulnerables al
cañón de 28 resulta exagerada para la práctica en atención
á que no todas las naciones que hemos tomado como base de
nuestros cálculos tienen interés en apoderarse de Menorca ni
escuadras suficientemente poderosas para intentarlo.
Aceptamos de buen grado la objeción, y en prueba de que
no somos defensores sistemáticos de los Barrios, reproduciremos nuestros cálculos con respecto á las naciones de primer
orden que á nuestro juicio pueden tener interés sobre este
territorio.
En el citado año de 1894, las escuadras de Alemania,
Francia, Inglaterra, Italia y Rusia contaban con 223 buques
clasificados, en cuanto á sus corazas, en la siguiente forma:
Con coraza general de más de 170 m n i . . . ' .
C-on

id.

id.

de menos de 170 ó sin ella.. . .

126 ó sea el 56 por 100.
97 ó sea el 44

—

( I ) Rebajando un 20 por 100, según regla aproximada. Página 15, Apéndice al libro de
Mcmcrias del Ofuialdt- ArtiUcria.—(J. DE UGAKTE.)
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En este segundo cálculo no sale el Barrios tan favorecido
como en el anterior, en cuanto á los buques que son vulnerables á sus proyectiles desde los 200 m.; pero se demuestra de
manera evidente, que lejos de ser una pieza inútil, como suponen algunos, es poderosa en las condiciones de emplazamiento que dejamos indicadas.
Pero admitamos que uno ó varios acorazados de primer
orden, despreciando las baterías de La Mola y Binisaida y la
primera línea de torpedos, ó apagando los fuegos de aquéllas, y después de hacer saltar los torpedos se arriesgasen á
pasar por el frente de la batería L y caer luego en las otras
líneas de torpedos colocados á la izquierda de dicha batería,
y todo por entrar en el puerto de Mahón, desde el cual ni se
apoderaría el enemigo del territorio ni podría destruir grandes establecimientos civiles ó militares que no existen, ni tendría objeto un bombardeo á la ciudad, á la que no podría imponer fuerte contribución, y en semejante hipótesis (1) meditemos sobre los efectos contundentes producidos por la descarga de los cuatro Barrios.
Como hasta la fecha ninguna nación ha hecho experiencias del tiro contundente contra un acorazado real y efectivo,
listo para el combate y con su dotación correspondiente, y á
falta de otras razones más sólidas que aducir sin duda por
nuestra incompetencia, nos apoyaremos en la opinión de un
publicista que tiene, cuando menos, la garantía de qué la haya
acogido en sus columnas una revista de reconocido mérito y
seriedad, cuya opinión podrá refutar algún hábil calculista
que se atreva á determinar al kilográmetro las reacciones
producidas en las diferentes partes de un buque de guerra
por el choque de un proyectil Barrios á los 200 m.
El escritor Mr. Wilson, á quien nos referimos, allá por los
años 1894 ó 95, al describir los futuros combates navales se
expresaba así en la revista titulada United Service Magamne, en lo relativo al asunto de que tratamos: «Aun cuando la

(i) R a y a n a en lo inverosímil, y que admitimos no obstante, por razones que nos impide
exponer el secreto absoluto de las defettsus.
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sparte acorazada del buque resista uno de aquellos enormes
«proyectiles, es seguro que morirían todos los tripulantes del
»buque por la tremenda sacudida que recibiría la gran masa
»del barco.»
Pues bien, uno de esos enormes proyectiles puede ser el
del cañón Krupp 30'5, que á los 9.500 m. no puede perforar
un acorazado de primer orden, y llega á él con una fuerza
viva de 2.746 tm. Esta energía es equivalente á la de tres balas del Barrios, que á los200 m. suponen, en junto, una energía remanente de 2.786 tm.
Es verdad que el efecto de la inercia no es igual, según
reciban los cuerpos un sólo choque ó tres equivalentes en intensidad , y aunque lo fuera exactamente, las reacciones variarían, ya se produjesen los choques en un mismo instante,
ya en tiempos diferentes.
A pesar de ello se puede aceptar, sin repugnancia, que,
dando fuego á las cuatro piezas con un explosor como se ha
dicho, llegarían los tres proyectiles al costado del buque en
tiempos sensiblemente iguales.
Rebajando algo de lo que Mr. Wilson se haya dejado llevar de su fantasía, no puede menos de convenirse en que el
efecto de un proyectil de grueso calibre contra un buque á
distancia que no lo pueda perforar, necesariamente ha de ser
desastroso.
De aquí inferimos que los efectos de una descarga de los
Barrios á 200 m. contra un buque de costado á la línea de
fuegos, serían más que suficientes para trastornarlo por completo , perturbando la máquina propulsora, el timón y otros
órganos vitales; y no queremos discurrir sobre lo que acontecería á los tripulantes, porque las leyes de la Mecánica no
han logrado precisar hasta la fecha el efecto de los choques
sobre los cuerpos animados.
No aventuraremos juicios sobre lo que ocurriría, según la
resultante de los tres -choques, pasara por delante ó por detrás del centro de la figura del casco de la embarcación, pero
sería de desear que alguno de los que no transigen con los
Barrios se entretuviese en calcular si dicha resultante era ó
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no suficiente para desviar el buque á babor ó estribor y estrellarse en una ú otra costa.
Mientras algún consumado calculista no resuelva los problemas que acabamos de enunciar, tenemos derecho A sostener, y sostenemos, que el C. H. 28 cm. Lr., lejos de ser ineficaz en absoluto ó poco menos como se pretende, sería una
pieza poderosa y útilísima para la defensa del puerto de
Mahón, emplazando los cuatro que existen del mencionado
sistema en la forma y condiciones que dejamos indicadas.
Fundándonos en las consideraciones y argumentos que
preceden, somos de parecer que los discutidos cuatro cañones Barrios de 28 cm. deben abandonar, á despecho de sus
encarnizados enemigos, los polines donde yacen luengos años
para organizar una potente batería de efectos contundentes
en el sitio hoy ocupado por los restos de la antigua denominada La Real.
Para compensar la relativa lentitud de fuego que es peculiar de todas las piezas de avancarga, convendría dotar esta
batería de dos cañones Ordóñez de 15, los cuales podrían
cambiarse por otros de tiro rápido cuando se adopten en España piezas de calibres medios del indicado sistema (1).
Con arreglo á las ideas manifestadas sobre las baterías de
costa, debemos añadir que VA L, ó sea La Real, había de organizarse á barbeta y no acasamatada por no exigir este trazado ni lo retirado de la obra con respecto á la zona marítima exterior, ni el riesgo de un ataque vigoroso por su frente , pues ya se sabe que es poco menos que nulo el fuego de
los buques que marchan á gran velocidad.
Aun cuando creemos muy difícil de enfilar la batería de
que nos ocupamos, debe precaverse tal contingencia. Nada
perdería la obra de sus buenas condiciones tácticas porque
se construyese unos metros más baja que el terreno natural;

( I ) NOS atrevemos á hacer esta indicación porque en primer lugar es más verosímil la adopción de un cañón de tiro rápido de 14, 15 ó de 16 cm. que la de los morteros de retrocarga de
24 y d e 3o'5, propuesta por algunos, y en segundo lugar, porque no tratamos d e un tanteo de
artillado en el terreno oficial, sino de un estudio de carácter particular.
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por el contrario, el tiro de los Barrios sería más rasante, y,
por lo tanto, más eficaz. Apuntamos la idea por si los peritos
en la materia quieren recabarla por los medios de que dispone el arte de fortificar.
Por último, para evitar el peligro de los rebotes, sería
preciso limitar el campo de tiro horizontal de los Ordóñez y
de los Barrios á 40° contados á la izquierda desde la rasante
trazada por la batería y L o s F r e u s , según indicamos en el
plano. Con semejante precaución la batería propuesta tendría campo de tiro suficiente para ejercer perfectamente acción normal sobre el canal de entrada sin menoscabo de las
obras de La Mola.
Inmediaciones de San Felipe y Cala de Alcatifa. — El terreno que se extiende al O. de la posición de San Felipe es
digno de estudio, en primer término, por la acción que puede ejercer en la defensa de la isla por aquella parte, y en
segundo lugar, por lo que afecta á la seguridad de las obras
de ambos lados del puerto.
La célebre Cala de Alcatifa representa un serio peligro
para Menorca, que pudiera utilizar el enemigo, como la utilizaron para su conquista, Stanhope en 1708 y en 1781 el Duque de Crillón.
Como puntos principales del citado terreno, deben mencionarse los caseríos de Ttirrager y de Trabaluger, que se
elevan sobre cotas de 40 y 50 m. respectivamente, y distan
de la Prnta de San Carlos 1.800 m. el primero y 2.600 el segundo. Estos caseríos, por sus posiciones dominantes, son á
propósito para establecer baterías contra La Mola y San
Felipe, con la ventaja para el invasor de poder ocultar sus
obras con máscaras construidas con los materiales de los
edificios.
Hay también en el terreno que describimos algunas depresiones no muy pronunciadas, que descienden suavemente
hacia el O. y se prestan, por lo tanto, á emplazar baterías de
obuses y morteros contra nuestras defensas.
Por último, Villa-Cárlos es un padrastro para la seguridad de nuestras posiciones, como lo fué el antiguo arrabal
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de San P'elipe para el castillo de este nombre, cuyo arrabal
supo aprovechar el Mariscal Richelieu, levantando baterías
de sitio al abrigo de las casas de dicho barrio.
La zona de que se trata debe, en caso de guerra, ocuparse por las tropas necesarias para su defensa y para oponerse
á un desembarco por Alcaufá.
Con arreglo á las ideas que hemos emitido, no tendrían
las mencionadas fuerzas otro reducto de seguridad que el
campo de batalla, en el que deberán atrincherarse para reforzar, por semejante medio, los puntos más débiles del terreno que habían de defender y contar con un fuerte que les
sirviera de punto de apoyo para rehacerse en el caso de ser
quebrantadas por alguna parte.
Trazando en el plano del puerto un círculo de radio de
2.500 m., cuyo centro sea el punto F que marcamos en las
inmediaciones de Trabaluger, se observa que se hallan dentro de dicho círculo (y por lo tanto bajo el alcance eficaz de
las piezas de batalla que se situaran en F) las baterías G
y H de Binisaida y la £• de la Punta de San Carlos, las depresiones del terreno á que nos hemos referido y el caserío
de Ttirrager. La batería i (ó La Real) se encuentra á 2.600
metros del punto E y & 3.200 próximamente la Cala de Alcaufá , de manera que estarían ambas bajo la acción de los
cañones de á 12 y de campaña que emplazasen en F.
Este punto es el indicado para construir un fuerte con los
objetivos señalados. La situación precisa que había de ocupar se determinaría, como es natural, por medio de un estudio especial y detallado que no hemos tenido elementos ni
ocasión de ejecutar sobre el terreno; pero ya se levantase la
obra unos metros más acá ó más allá de F no podría estar
muy distante de Trabaluger. Su trazado é importancia se
determinarían de igual manera, bajo la base de que no había
de ser una fortaleza capaz para todas las tropas que operasen al O. de San Felipe, sino un fuerte de suficiente desarrollo para contener su artillado y las fuerzas que exigiese la
seguridad de la obra, y, además, para tener almacenados en
tiempo de paz algunos cañones ligeros con todo lo preciso.
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que estuvieran siempre dispuestos á secundar los movimiento de las tropas al menor amago de peligro.
Con estas salvedades, indicamos en el plano una de tantas formas para el fuerte que serviría, á nuestro juicio, para
defender las baterías de costa del lado de San Felipe, batir
los puntos que cayesen en poder del enemigo, cañonear las
tropas que desembarcasen y apoyar nuestras columnas en
sus operaciones.
El fuerte F debía dotarse de cañones de Be. de 12 y de
9 cm., obuses de 15 y morteros de 9, ambos de retrocarga, y
de algunos cañones de tiro rápido para organizar, en el momento oportuno, una batería de montaña que acompañase á
las tropas de esta zona.
Como la situación del fuerte que proponemos resulta algo
distante del puerto con respecto á la que ocupó el castillo de
San Felipe, quizás se objetará que el enemigo que se hubiese apoderado de Villa-Carlos podía intentar un golpe de
mano ó sorpresa contra las baterías de costa, á lo cual se
puede replicar que el fuerte F tiene por objetivos principales rechazar los desembarcos por Alcaufá y defender la zona
O. de San Felipe, lo cual sería imposible de llevar á cabo si
el fuerte se construía más próximo al puerto.
Los ingleses, durante su tercera dominación en Menorca,
demolieron el arrabal de San Felipe que tanto les perjudicó
durante el sitio de Richelieu como hemos dicho. Por la misma razón debiera demolerse Villa-Cárlos, que si al edificarlo en nada afectaba á las defensas del puerto, hoy constituye
un pehgro para las mismas por razón del mayor alcance de
la artillería moderna; pero ya que no sea posible en el día
tomar tan acertada como radical medida, forzosamente se
habría de ocupar dicho pueblo en caso de guerra.
Ocupando Villa-Cárlos difícil sería que el enemigo intentase un ataque á viva fuerza ó sorpresa contra nuestras baterías de costa, teniendo que realizarlos bajo la acción eficaz
de la artillería del fuerte i^ y de los cañones de tiro rápido
de Binisaida y hallándose defendido el terreno por nuestras
tropas.
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Las sorpresas de noche, aunque posibles, no serían tan
fáciles de llevar á cabo en el caso de que nos ocupamos. Es
de suponer que desde el momento en que se viese amenazada la seguridad de Menorca, no se limitaría la defensa á poner en actitud de combate las obras de fortificación, sino que
antes de que se avistasen los escuadras enemigas ocuparían
las fuerzas móviles sus respectivas posiciones. Una vez que
las columnas estuvieran en el campo de batalla, ya atrincheradas, á pecho descubierto ó apoyándose en obras ligeras de
campaña, según los casos, ejercerían aquéllas por la noche
una exquisita vigilancia, estableciendo avanzadas, patrullas,
escuchas y centinelas, y adoptarían cuantas precauciones disponen los reglamentos, y, por si todo era poco, no habría inconveniente que se instalasen, para la seguridad del campo,
los necesarios aparatos de iluminación.
Sin tales ó semejantes precauciones, sea cualquiera la situación del fuerte F, podía el enemigo realizar por la noche
una sorpresa contra la posición de San Felipe sin que los defensores de dicho fuerte tuvieran otras noticias, á lo sumo,
que los lamentos de los que guarneciesen las baterías de costa pasados á degüello y los que llevase algún fugitivo.
Acaso se aduzca contra la situación que indicamos para
el fuerte que, hallándose distante de La Mola y de San Felipe
faltaría la necesaria conexión con el núcleo principal de la
defensa para establecer los servicios de municiones, aprestos, subsistencias, ambulancias 3' demás.
Inconvenientes, y no pequeños, serían todos, bajo el absurdo concepto de considerar á La Mola ó San Felipe como
base de operaciones, y admitiendo el error de que la seguridad de Menorca depende casi exclusivamente de la defensa
del puerto. El puerto es, á no dudar, el objetivo único de la
isla; pero puede ésta haber caído en manos del enemigo y
hallarse aquél en poder del defensor. Así al menos lo demuestra la historia de las pasadas conquistas.
Pues siendo así, tanto la guarnición del fuerte F como las
defensas movibles, debían contar con todos los elementos indispensables para llenar sus objetivos sin recurrir para nada
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á La Mola ni á San Felipe, y las fuerzas, consideradas como
columnas de operaciones, se establecerían en campamento ó
en vivac, con tanto más motivo cuanto que no sufrirían gran
cosa por los rigores del clima, que es relativamente benigno,
ni privaciones debidas á las escaseces del terreno.
El que nos ocupa, lejos de ser escaso de recursos, como
en otras partes de la isla, contiene muchos predios de importancia y casas con agua potable; multitud de edificios donde
instalar repuestos, almacenes, ambulancias y demás servicios , algún arbolado y ramaje, ganado para raciones y caballerías de tiro y carga (1), y, sobre todas estas ventajas, sendas 3'caminos vecinales que, atravesándolo en todas direcciones , lo ponen en comunicación con las carreteras de San
Luis y Villa-Cárlos á Mahón, y por consiguiente con la general de Menorca.
Todo el artillado del fuerte había de tener montajes de
batalla ó de sitio, según las clases de bocas de fuego, y emplazarse á barbeta en las caras de la obra que conviniera ó
en baterías semipermanentes del exterior, cuya organización
y situación debían estudiarse de antemano. Asimismo debía
disponerse, llegado el caso, el ganado de arrastre y carga
necesario para transportar la artillería del fuerte á los puntos donde conviniera instalarla sin que esto implique la idea
de organizar baterías de sitio ó de campaña, sino únicamente la de emplear las bocas de fuego, en las posiciones más
favorables, para defender la Cala de Alcaufá y apoyar las
tropas que operasen por la zona de San Felipe.
El total de artillado que dejamos expuesto para las baterías de costa del otro lado del puerto, con respecto á La
Mola y para el fuerte de San Felipe, aparece en el estado
siguiente:
(1) Véanse los cuadros geográlico-militarcs.
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Resumen de artillado para la costa de San Felipe y su fuerte.
Posiciones y baterías.

PIEZAS

Objetivos.

G. 4 C. H. E. 30'5 cm. Ce. Tiro perforante.
H. 6 O. H. S. 30'5 cm. Ce. Tiro vertical.
Defensa de las bateBinisaida.
rías G y H y terre6 C. t. r. 5'7 cm. (Nordennos de San Felipe,
felt}
y batir la Cala de
San Esteban.
Punta de San Carlos, E. 4 C. H. E. IJ cm. Ce
Combate lejano.
¡ 4 C. H. S. 28 cm. Lr
Tiro contundente.
La Real. L.
•'
( Tiro de flanco con2 C. H. E. 15 cm. Ce
'
I tra el canal.
4 C. Be. 12 ero. Ce
\ Defender
terrenos
de
San Felipe
y Cala
4
C.
Be.
9
cm.
Ce
de Aleaufá.
San Felipe: fuerte F..
4 C . t. r. ( I )
Defender las b a t e 4 O. Be. 15 cm. Ce
rías G, H, E y L.
4 M. Be. 9 cm. Ce

1

(Continuará.)

(1) Ko fijamos el calibre ni el sistema por las razones que expondremos al tratar de las de*
fensas movibles.
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Y

Guerras de España en los Países-Bajos
(Continuación.)
Entretanto en Bruselas continuaban dominando los sectarios de Orange, con Heze á la cabeza, y aunque los excesos
cometidos por la soldadesca de Tympel llenaron por un momento de indignación á los burgueses, que se vieron obligados á recurrir á las armas, es lo cierto que ni esta falta de respeto á la corporación de los Estados, ni los ultrajes y desacatos que los católicos recibían de las tropas de Orange, movían
á la Asamblea á imprimir un rumbo fijo á su política. Lejos
de ello, parecía ésta cada vez más embrollada por los factores nuevos que la debilidad y la ambición de cada grupo
ponía en juego. Bajo la reacción del temor despertado por
los sucesos de Bruselas y los consejos de Rassinghien, reanudáronse otra vez las negociaciones con D. Juan, pero se
reanudaron sosteniendo los Estados un representante cerca
del Duque de Alengon y después de haber enviado un emisario al Archiduque Matías, hijo del Emperador de Alemania,
Rodolfo, otro candidato substentado por los diputados católicos de la Asamblea. Por donde se daba el caso de que el
socorro de la rebeldía se esperase de señores católicos, hermanos é hijos de príncipes que tal nombre tenían, y contra
SEKIB IV—TOMO XIV
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un monarca de rama austríaca y genuino representante de
los intereses católicos en Europa. Pero lo que ante todo y
sobre todo se quería era la expulsión de los españoles, y
como D. Juan era el legítimo representante del poder de
España, ya en el odio á los primeros se mezclaba la persona
del segundo, cada día más desprestigiado por virtud de las
calumnias que contra él sembraban los partidarios de Orange. No era posible, pues, que se llegara á un acuerdo entre
el austríaco y los Estados, porque no existía por parte de
éstos el deseo de lograrlo. Tanto es así, que el mismo don
Juan, harto de dilaciones y pretextos, hubo de llamar á su
presencia á los representantes de la Asamblea para decirles
que como quiera que después de transcurridos dieciocho días,
á contar del de su llegada, no sólo no había recibido respuesta categórica de los Estados ni del Consejo, no obstante
tener ya éstos conocimiento oficial de los poderes de que era
portador, sino que, por el contrario, llamaban aquéllos en su
ayuda á franceses y alemanes, ocupaban las ciudades de Gante y Valenciennes, y empleaban las tropas del Príncipe de
Orange, se creía en el deber de protestar ante Dios y ante
ellos, 3' de advertirles que en el caso en que los Estados asediaran plaza alguna, acudiría en auxiho de ésta, tomando el
camino de las armas, ya que el de la templanza, tan deseado
por él, no conducía á los fines apetecidos (1). Acto seguido
despidió al señor de Rassenghien con encargo de avisar á
los Estados que si en el plazo de seis días no cesaban en sus
armamentos y operaciones no esperaría por su parte más.
Opinaba D. Juan, con harto fundamento, que la salida de los
españoles no satisfaría ya á los rebeldes, y así lo escribía al
Rey; pero decidido á buscar la senda de la conciliación, quería también llegar cuanto antes á uno de los términos de
esta disyuntiva. Sin embargo, creyendo peligrosa la prolongación de tal estado de cosas, no olvidaba advertir á Don
Felipe que en la indefensión iba á los españoles la vida.
Bajo el peso de este requerimiento no vacilaron los Esta(T)

Museo Británico, Add., 28 702 cit. de Kervyn,
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dos en reanudar las negociaciones por entender eran todavía
temibles las fuerzas del Rey y muy dudosos los socorros
ajenos; pero la condición indispensable para todo trato consistía en el alejamiento de los españoles. A trueque de esto
ellos prometían suspender los armamentos así como el llamamiento de las tropas francesas. Por último, solicitaban de
D. Juan tuviera á bien aproximarse á ellos, acompañado de
algunas Bandas de ordenanzas, con lo que se adelantarían las
negociaciones. Sobre esta base comenzaron de nuevo éstas
el 2 de Diciembre de 1576, llevándolas de parte de los Estados el antes citado Rassinghien, el abad de San Gislain y el
Marqués de H a v r e , á los que se agregaron Champagney y
otros dos señores flamencos. Y como sobre el acuerdo de la
partida de los españoles no había diferencia de opiniones ni
hicieron aquéllos reparo alguno á los dos puntos concernientes á la religión y á la soberanía de Felipe, convínose una
suspensión de armas por quince días.
Pero si D. Juan estaba muy dispuesto á que los españoles
salieran de la tierra, la conformidad con los Estados dejaba
de existir respecto al procedimiento á que debía recurrirse.
Más claro. No parecía bien á D. Juan que aquéllos abandonaran el país, antes de que éste se hallara del todo pacificado,
porque ello equivalía á ponerse él en manos de Orange,
totalmente desarmado; pero tampoco querían los Estados
privarse de las armas, escarmentados y dudosos como se hallaban, sino ya ganosos de convertir á D. Juan en juguete de
su política —como más adelante se vio.—Y así, mientras objetaba el abate de San Gislain que si D. Juan comenzaba por
demostrar desconfianza, esto sería como prueba de abrigar
propósitos no mejores que los de quienes le antecedieron; replicábale por su parte el austríaco—y así lo escribía al Rey—
que los Estados no podían decir fuera su desconfianza mayor
que la de ellos, ya que después de los sacrificios y esfuerzos
hechos para llegar á una paz razonable, incluso la suspensión
de hostilidades ordenada á los españoles, no veía él por parte
alguna síntomas de paz, antes por el contrario, que cada vez
con más furia continuaban los rebeldes en sus armamentos.
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La carta en que D. Juan da cuenta al Rey de estas negociaciones termina así: «En suma, Señor, ellos pretenden y
quieren resueltamente que ante todo eche d los españoles
fuera y me meta con ellos, y esto con tanta brevedad, que
no admiten punto de dilación. De los dos puntos de que les
he pedido me asegurasen, esto es, la observancia de la religión católica y la obediencia á V . M., no sé lo que pueda
prometerme en vista de las peticiones que me hacen en el
antes mencionado escrito (1). De concederles yo lo que desean,
porque no se pase este fuego mus adelante, anteveo el incon •
nientc de valerse de mi medio para hacer de las leyes divinas y humanas á su modo, como lo han hecho del nombre y
servicio de S. M. para levantarse sin que yo les pueda ir á
la mano, con la fuerza que seria menester; y asi siento en el
alma no hallarme de suerte que pudiera establecer lo que á
esto toca, como veo convenir. Mas si les niego lo que con
tales instancias piden, veo inevitable la guerra, hallándose
como están estas gentes privadas de razón, al extremo que
faltándoles qué responder, se cierran con que se ha de hacer
lo que quieren, y que por el mismo caso morirán todos, si no
les valiere el abrir las puertas (al extranjero) y ayudarse de
cuantos medios pudieren.»—Hay que fijarse, sobre todo, en
unas líneas de esta carta que dan idea clara de la situación
de D. Juan y de las condiciones en que se presentaba la
lucha: «Si los ministros que han gobernado estos Estados
con tan gallardos ejércitos y armadas, provisiones y asistencias de cuanto fuere menester (dice) no fueron parte para
contener á su devoción lo que agora está alterado y para
reducir lo que en Holanda y Gelanda se había revelado, y si
á la postre todo ha pasado en situación tan desesperada, ¿qué
podría prometerme yo falto de todo?
» Y añade: «Ciertamente la situación es tal á llenar de zozobra á otro más experimentado 5' más ayudado de personas de consejo y confianza que yo. No extrañe V. M. que yo no pueda dar más

( I ) El texto íntegro de la Representación de los Estados, así como la contestación de don
Juan, se halla en los Apéndices al temo V de la obra de Gachard, páginas 600 á 613.
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luz acerca del término de este asunto, porque de una hora á
otra no se puede escribir cosa cierta.i>
A esta carta siguió otra escrita el mismo día, no solamente interesante desde el punto de vista especial de estos
sucesos, sino porque en ella se refleja el estado angustioso
de la monarquía española. El austríaco comienza por dar, no
sólo idea de la apurada situación en que se halla, sino de la
falta de personas de su confianza, rodeado como se encuentra de hombres interesados é impertinentes. Muy necesaria
fuera la presencia del Rey para resolver y concluir lo que
nadie más que éste podría, pero opina que al punto que han
llegado las cosas, aún así no se evitaría la sangre. Por los
escritos que le manda de los Estados y los avisos que acompañan á éstos, puede ver el Rey lo que ellos piden respecto
á la paz concluida con Orange y las garantías que exigen
para que esto y todo cuanto ellos hicieron sean mantenidos y
cumplidos. Cuanto á la religión y obediencia al Rey, lejos de
quedar aseguradas, la primera corre grandes riesgos con el
trato y libre comercio entre todas las provincias y la segunda
se pierde desde el punto en que Orange queda, no sólo perdonado, sino agradecido y honrado. Cierto que lo que prometen
á trueque de lo que piden es razonable; pero, ¿qué seguridades puede abrigar él de que lo cumplirán?
Muévenle á
que se ponga en sus manos y apriétanle con palabras artificiosas, pero esto es vana apariencia, pues en el seno de la
confianza aseguran que ellos no le aconsejarían tales cosas,
porque el partido de los rebeldes y de los pervertidos es más
poderoso que el de los tímidos, y con él forman causa común
el pueblo y la nobleza. Y á pesar de haberle ofrecido por medio de dos diputados suyos que se trasladara á Namur, según
escribió al Rey, negaban ahora que hubiesen dado tal comisión , y aseguraban que éstos obraron sin poder alguno. Publican suspensión de hostilidades y cada día levantan nuevos
rumores de trastornos, tratan de ganar plazas y acrecer sus
fuerzas; por manera que, si á esto se^ añade el lenguaje de
los diputados que han ido á entenderse con él y que sus propósitos no son otros que vivir en libertad y utilizarse de él
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para los que más les convenga, no sabe qué aviso ó resolución
tomaría aún el que se hallara con mejores consejeros. Todo
falta acá, dice textualmente, todo también ha de venir de
fuera; y ha de ser tanto, que acabemos presto la guerra, para
no ser nosotros acabados y ponerse el resto en compromiso.
La misma provincia de Luxemburgo trae lleno de inquietudes
á D. Juan, que no sabe, si la deja, á qué fuerzas ni á qué
jefes puede confiarla. Las necesidades del Rey son tales, que
hasta los niños las conocen. El descontento en que muchos
de sus vasallos viven en todos sus rey nos, yo lo he visto y lo
sé, que los he andado, y señaladamente el que dejé en los de
España, que publican por esos caminos cosas que los disfraces que traía me hacían oir harto para atender muy á prisa
al remedio deltas. Creía además D. Juan que Italia, mal gobernada y solicitada por gente enemiga, podría llegar á los
términos de Flandes, y, por lo mismo, únicamente con un
grande y extraordinario esfuerzo por parte del Rey, podría
atenderse al mantenimiento de la guerra, tanto más cuanto
que se ofrecía el obstáculo del estado sanitario en la Lombardía. Por último, daba conocimiento al Monarca de que iba á
ponerse en camino para Marche, con el propósito de que el
Consejo de Estado, residente en Bruselas, se trasladase á
Namur (distante ocho leguas de aquella villa). Desde este
punto, y en adelante, verá de acomodarse á lo más conveniente, salvo el caso de que las armas de los Estados y las
del extranjero no le obliguen, á su vez, á armarse para defensa de los españoles y de lo que le queda al Rey en los Países , porque en este caso ya advirtió á éste que lo haría y que
se le diera la asistencia necesaria, debiendo recordarle las frases con que entonces le respondió: Si tal caso sucede, en todo
será menester acudir os. «Yo lo evitaré, añade el bastardo,
como quien conoce lo que es, mas si me forzaren, habré de defenderme.» Es cuanto le cabe hacer por el momento. Mas en
este intervalo importa que se le envíe socorro que lo sea, pues
de lo contrario oiría decir el Rey que habiendo él cumplido
con todas las obligaciones debidas á su honra, había cumplido
asimismo con el servicio del Rey ofreciéndolo todo á Dios.
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Los hechos vinieron á demostrar hasta qué punto eran
fundados los temores del austríaco, aquejado por aquellos
días de grave enfermedad; mas, por lo pronto, se llegó A un
acuerdo entre él y los comisarios de los Estados, porque las
dudas que D. Juan abrigaba tocante al punto de la religión,
fueron disipadas por el Obispo de Ipres (1), gracias á cuya
mediación se firmó el acta del acuerdo el 8 de Diciembre
de 1576, y en seguida partió el Marqués de Havre para Bruselas y púsose en camino D. Juan para Marche. El bastardo fué conducido en litera, y tal era su estado de abatimiento , que pocos días antes había escrito al Rey una carta autógrafa en la que protestando de su fidelidad y de su amor, le
advertía que su cuerpo « estaba en lo postrero de la vida» y
que si bien no le faltaban ánimos para combatir á los enemigos , debía tener presente el Rey que « á largo andar no hay
cosa fuerte, si por todas partes vamos combatidos y cercados». ¡Triste pronóstico de las amarguras que aún le reservaba el destino! Porque aquella paz tan afanosamente perseguida no se lograba nunca, y cuando más parecía tocarse, desaparecía como por encanto. Y es que Orange, siempre despierto y vigilante, sabía deshacer en Bruselas, con rara habilidad, la obra tan penosamente levantada en Luxemburgo.
A fines de Noviembre dirigía cartas á los Estados, á sus partidarios y amigos, á los agentes franceses. Una especie de
ultimátum á los primeros Tes señalaba la pauta á que debían
ajustar sus peticiones: expulsión de los españoles, demolición
délas fortalezas, confirmación de todos los privilegios, incluso el de la «Alegre entrada», que, en caso de violación de
aquéllos, dispensa de la obediencia al Príncipe; consejo formado por naturales del país elegidos por los Estados generales, aprobación anticipada por éstos del nombramiento de
gobernadores generales, designación de guarniciones, armamentos, nombramiento de magistrados y oficiales de la jus( i ) Díjole éste, repitiéndülo diversas vecfs, que ia Pacificación de Gante -no sólo no derogaba, sino que antes era en grande acrescentamíento della (de la Religión), y que él lo sustentaría ante Su Santidad, y en cualquier parte que fuese menester.» Correspondencia,
tomo V,
página i i S .
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ticia á la antigua usanza, é igualdad de derechos en las diez
y siete provincias. Ello no hubiera sido bastante de no haber
favorecido su política un hecho al que supo dar el Príncipe
importancia y alcance de que carecía. Que fué haber interceptado unas cartas dirigidas á Roda por el Rey, en las que
al anunciar la llegada de D. Juan con los «verdaderos remedios», le advertía que éste le daría las necesarias instrucciones por escrito, absteniéndose de verlo Roda para no
despertar sospechas; pero en la que hacía constar que era su
propósito ordenar la salida de los españoles. Como se ve, ello
nada tenía de sospechoso; como tampoco lo tenía otra carta
de D. Juan á Roda, interceptada asimismo por los rebeldes
en la que éste se expresaba en los términos más conciliadores, bien que advirtiendo era preciso no vivir desprevenidos,
para lo cual pedía á Roda le diera noticia del número de soldados españoles que tenía á su lado. De una y otra carta hicieron Orange y Marni.'i: excelentes armas; porque el primero alteró el texto de la del Rey dejando sólo aquellas vaguedades que hicieran suponer la existencia de un complot preparado de larga fecha, y el segundo no vaciló en afirmar ante
los Estados que D. Juan no abrigaba otra idea que la de engañarlos y recurrir á la fuerza de las armas.
Mal dispuestos los ánimos, bastaron tales noticias para hacerlos rebeldes á toda conciliación. Con efecto, el Duque de
Arschot no vaciló ya en declarar que el Rey trataba de volver á los tiempos del Duque de Alba, y que la suspensión de
hostilidades era sólo disimulo, hasta tanto que D. Juan se
hiciera cargo del Gobierno. En su consecuencia púsose de
nuevo en relaciones con Orange, pidiéndole su apoyo y consejo; los Estados, por su parte, escribieron á sus diputados
en el Luxemburgo para que atendieran por su segundad personal; el pueblo mismo de Bruselas, agitado otra vez por el
movimiento revolucionario, acudió al palacio donde se reunía
la Asamblea reclamando á grandes voces la presencia de
Orange, la entrega á éste del fuerte de la Esclusa y la prisión
de los diputados tildados como sospechosos. Por manera que,
apenas firmada el acta de la conciliación en Luxemburgo, en
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Bruselas renacía con más vigor que nunca la discordia. Pero
los efectos de ésta no fueron duraderos, porque con la llegagada de Havre y con la presentación por Escobedo y Gonzaga, enviados de D. Juan, de la orden terminante de salida de los españoles, subscripta por éste, quedó deshecho el
andamiaje levantado por Orange y Marnix , su agente en
Bruselas. Desde aquel momento no dudaron los Estados.
Mandaron un diputado á D. Juan para que ultimase los detalles de la partida y otros dos á Orange y á Isabel de Inglaterra , haciéndoles saber que era ya firme el acuerdo entre
ellos y el austriaco, 3' acto seguido comenzóse á preparar la
ansiada salida de los tercios. Pedido parecer al Consejo de
Estado, tanto en lo que se refería al itinerario que éstos debían seguir como á los atrasos que debían abonárseles, opinó
éste que el pago á los españoles debía hacerse en Gante (caso
de hacer la marcha por tierra) y en dinero, para lo cual debía pedirse un anticipo á los mercaderes de Amberes; y á los
alemanes parte en telas, parte en asignaciones á larga fecha,
pero haciendo antes un cálculo para el descuento prudencial
de lo que unos y otros habían sacado del país, ya en forma
de anticipos como de contribuciones. Los españoles debían
marchar antes que los alemanes para evitar cualquier confabulación con éstos y reducir más fácilmente á los segundos.
Cuanto al dinero pedido á los de Amberes, los Estados entregarían á D. Juan la suma necesaria para el pago, con promesa de asistir á éste tanto en los vencimientos como en lo
que afectaba á las deducciones originadas por cuanto había
sido sacado del país. Concluía el dictamen del Consejo proponiendo que se solicitara la aproximación de D. Juan y dando
á éste toda clase de seguridades.
Ya no vacilaron los Estados en trasladarse á Namur, sí
bien para tranquilizar á los burgueses de Bruselas dejaron
en la capital algunos de sus individuos con autoridad igual
á la de toda la asamblea (22 de Diciembre); pero D. Juan,
retenido por la enfermedad en el lecho y preocupado por la
llegada á Huy de los embajadores del Emperador de Alemania, no pudo por de pronto acudir á aquella plaza y hubo
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de recibir en Marche á los diputados de la Asamblea, á los
que participó que había dado ya la orden de marchar A los españoles por vía de tierra y que no tenía inconveniente alguno
en ir en persona á Lovaina ó á Malinas, siempre que se dieran
rehenes al Obispo de Lieja. Los diputados presentáronle dos
declaraciones á cual más importantes, la primera del Consejo
de Estado dando por concluida la pacificación, la segunda del
alto clero de las provincias flamencas en la que constaba que
la pacificación de Gante no encerraba cosa alguna contraria
á la religión católica; por manera, que dadas tales seguridades podía darse como terminado aquel dificilísimo pleito.
No fué así, sin embargo; y una carta dirigida por don
Juan al Rey nos pone de manifiesto las dudas y desconfianza
del austriaco. Hela aquí en extracto: Comienza éste por dar
cuenta al Rey de la comisión dada á Gonzaga y Escobedo.
En Bruselas tuvieron éstos una conferencia con el Consejo
de Estado. En Amberes reunieron á los jefes españoles para
tratar de la salida de las tropas. Todos ellos manifestaron ser
esta cosa grave, pues sobre quedar la religión y el país abandonados , podía esperarse que retoñara la revuelta y lo que
es peor aún cundiera á Italia el mal ejemplo. No obstante hallábanse dispuestos á obedecer. Cuanto al viaje por tierra opinaban que esto lo deseaban los Estados para dar lugar á que
se desbandaran las tropas y añadían contestando á las observaciones de Escobedo, que les dejaran á ellos tratar con los
Estados, que lo harían con mucha ventaja, pues si D. Juan
quería que los quemaran, ellos lo harían sin reparo alguno.—
Otro asunto importante trata la carta y es el que se refiere á
la intervención del Emperador de Alemania en estas paces.
Los representantes de éste fueron enterados del estado de los
asuntos y pudieron convencerse de que las dificultades no
existían por parte del Rey.—Acordada la concesión de rehenes que fueron Lalaing, Harvé, el Vizconde de Gante y el
abad de Santa Gertrudis, D. Juan había dispuesto trasladarse á Malinas ó Lovaina, á pesar de que decía, «por el
gran contentamiento que han mostrado de la resolución de
entregarme, he echado á mala parte cuanto hacen. Como es
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razón, juzgo que piensan, teniéndome en su poder, hacer y
deshacer cuanto quisieren. Y con todo esto, obedeciendo lo
que V. M. manda, sin mirar que voy vendido y á peligro de
perder mi libertad, no teniendo en esta vida otra cosa, la pospongo y me iré entre ellos para que delante de Dios y de los
hombres quede justificada la causa y parezca que no queda
nada por probar.^ Así y todo D. Juan pone en guardia al
Monarca. «No me parece que V. M. se debe descuidar en
ninguna manera de prevenir y proveer lo que para una muy
cruda y terrible guerra será menester; que esto, si Dios milagrosamente no toca en estos hombres, y ellos son lo que son,
no puede faltar .'i
OpinabaD. Juan, con sobradísima razón, que el Rey no
había cuidado lo bastante en restaurar su crédito , debido á
lo cual públicamente se decía que no había que temer nada
del Monarca por no hallarse en condiciones de hacer la guerra y estar todo acabado y consumido. Uno de los peores daños que causó á su regreso de España el Marqués de Harvé,
fué propalar la penuria en que se hallaba el Tesoro real, noticia que enardeció á los rebeldes seguros de que, á pesar del
propósito de castigarles, careceríase de fuerza para hacerlo.
Por lo mismo era necesario que para desengañarlos compusiera S. M. sus negocios é diera gallarda muestra de su prevención. El, entretanto, evitaría todo dispendio, y en el caso
de no conseguir un arreglo con los Estados, como deseaba
y para lo que trabajaba, trataría de ir entreteniendo las cosas hasta la llegada de la primavera.
Razón tenía para opinar así. El 8 de Enero participaba al
Rey que los Estados generales no habían aprobado el arreglo
hecho con sus diputados en Marche, fundados en que la elección de Malinas y Lovaina, como residencia del austriaco, no
les parecía bien, así como tampoco la designación de rehenes,
por ser los elegidos personas de gran utilidad en las asambleas, y añadía «así lo que V. M. ha de tener por muy cierto es la guerra, y para ella prevenir todo lo necesario, al
mismo tiempo que voy tratando de la dicha paz y haciendo
para ella las diligencias que sé y puedo, sin dejar nada atrás.»
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E iguales avisos daba Escobedo al Rey. Según éste la guerra
era inevitable, porque no obstante la tregua, los Estados iban
ocupando el territorio, )• á la par que trataban con D. Juan
enviaban las tropas orangistas á tomar posiciones entre Maestricht y Lovaina con objeto de que las plazas leales al Monarca no pudiesen ser socorridas.
Las cosas habían llegado á tal extremo, que los mismos
que aconsejaban á D. Juan la prudencia no creían ya que ésta
diera resultado alguno. ¡Qué extraño, pues, que el austriaco se expresara en términos tan desconsoladores! Una carta
de D. Juan al Rey fechada el 22 de Diciembre, da á conocer todas las amarguras que hacen presa en su espíritu. Carece de dinero y de crédito, pues para vivir apenas si cuenta
con cien escudos y no halla quien le preste un ducado. Tiene
que pagar sueldos y que levantar tropas. Cree que la presensencia del Rey, aunque fuera sólo en la Lombardía, despertaría el temor y allanaría la sumisión, f ero si las circunstancias
apremiaban, opinaba que éste no debía olvidar sus promesas,
pues él antes que encerrarse en una plaza dejando abandonados los intereses de la religión y el Rey, preferiría hallar
la muerte en un campo de batalla. Lo que importa que no
olvide éste es la profecía hecha por los diputados de la Asamblea de Bruselas: la perdición total de los Estados, hechos
piezas y distribuidos entre Francia, Inglaterra y Guillermo
de Orange.
Todos estos avisos eran fundadísimos. Orange no descansaba en sus propósitos de desbaratar todo arreglo entre los
Estados }' D. Juan. Tan pronto supo que éstos se trasladaban á Namur, concibió la idea de constituir con los diputados
que quedaban en Bruselas y los que él mandaría de Holanda
y Zelanda una especie de asamblea revolucionaria destinada
á neutralizar la de Namur, y todo ello mientras iban engrosando las fuerzas reunidas en Wavre, que á mediados de Diciembre sumaban la cifra de 30.000 hombres de infantería y
4.000 caballos. Estas fuerzas recibían orden de ponerse en
movimiento y cruzar el Mosa con el objeto de aislar á don
Juan y ver si era posible asegurarse de su persona. Y como
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si nada faltara para añadir leña al fuego de la guerra, el Duque de Alen(;on, que por sí y ante sí había tomado el título
de protector de los Países Bajos, cuidaba de atizarlo con cartas y mensajes á los Estados, á la burguesía de Bruselas y á
los notables del país. En todos ellos excitábales Alen(;on A
separarse de D. Juan y unirse á Orange, prometiéndoles
los socorros necesarios para expulsar & los españoles. Y estas
promesas iban ya traduciéndose en hechos á juzgar por la
alocución dirigida á sus partidarios de Francia por el Duque,
y la orden de levas dada por éste, cuando recelosos los Estados de la ingerencia francesa, hicieron constar en acta que
ni ellos la habían pedido ni la consentían (26 Noviembre 1576)
bien que para atenuar el efecto de estas protestas, le mandaran por conducto de su representante un escrito en el que manifestaban que, hallándose en tratos con D. Juan de Austria, suplicábanle suspendiera por algunos días el envío de
socorros.
Mas al llegar á este punto, preciso es que se diga de qué
suerte procedía la corte de Francia en el asunto de las negociaciones de Alen(;on y los Estados, y por qué manera influyó
Inglaterra en el curso de aquéllas. Débil y temeroso el Rej'
Enrique III, juguete de las intrigas de su madre María de
Médicis y de las ambiciones de su inquieto hermano, si por
un lado recibía y entretenía á los embajadores de los Estados, por otro trataba de calmar los temores y recelos del
embajador de Felipe II, D. Diego de Zúñiga. Pero como los
hechos desmentían sus palabras, cuando apremiado por éste
veíase en el caso de desautorizar á su hermano, concluía por
manifestar que él era ajeno á sus intrigas y manejos. Únicamente las amenazas de una guerra en su mismo reino, obligábanle á dar seguridades de que «no sólo no ayudaría á su
hermano con dinero ni con tropas, sino que haría sentir su
disgusto á cuantos trataran de acompañarle» (1). Pero ni
estas frases, ni el hecho de haber dado sus pasaportes al
agente de los Países Bajos, desvirtuaban la conducta marca(i)

Carta de Zúñiga á Felipe II del si de Diciembre de 1S76.
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damente hostil á Felipe II; que pocas veces en verdad se
llevó á tal extremo la doblez. Y el mismo Zúfliga advertía
que el embajador del Rey en los Países, Mondoucet, era el
que mayores obstáculos ponía á todo arreglo, el que más
trabajaba á favor de los rebeldes, dándose el caso de que,
mientras este personaje, tan famoso por su intervención en
los asuntos de Flandes, cuidaba de dar á D. Juan toda clase
de seguridades, sostenía con Orange la más activa y amistosa
correspondencia. Por añadidura el mismo embajador de los
Estados despedido por el Rey era portador de una carta de
Alen(;on en la que les rogaba dieran fe á lo que verbalmente
les diría éste, esto es, que se hallaba presto á comenzar la
guerra, para lo cual había reunido ya gran número de combatientes y nombrado jefes de significación.
Pero el resultado de estos manejos neutralizólo la actitud
de Isabel de Inglaterra, que sabedora oportunamente de
ellos, despachó á los Países Bajos un enviado con cartas para
D. Juan y la orden de conferenciar en Bruselas con los principales individuos de la Asamblea, en especial Marnix. Temerosa la Reina de Inglaterra de que los Países Bajos no se
echaran en brazos de Francia, todos sus anhelos se reducían
á que llegaran éstos á un arreglo con D. Juan, pero sobre
bases tales que tampoco quedaran totalmente sujetos á España. De aquí que mientras su enviado requería al austríaco
para que antes de recurrir á las armas buscara un acomodo,
pues de no ser así, preocupada la Reina por el temor del
socorro francés y la pérdida de los privilegios nacionales,
tendría que intervenir á su vez, advertía de paso á Marnix y
á los diputados orangistas que el objeto de su misión no era
otro que asegurar á la vez sus libertades y la obediencia al
Rey. Todos los medios de la persuasión debían agotarse,
porque para cortar las negociaciones con Francia, estaba
decidida á echar mano de todos los recursos. Estas negociaciones las consideraba ella el mayor de los peligros. Y como
si esto no bastara, Wilson, su embajador, cuidó de dar á
los Estados iguales avisos, recordándoles de paso los juramentos que les ligaban á Felipe II,
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Puestos los de Bruselas en este dilema y faltos además de
dinero para sostener las tropas del campamento de Wavre,
optaron por el recurso de pedir á Isabel, á trueque de aquellos consejos, un préstamo de cuarenta mil angelotes, reembolsable en seis meses, con la garantía de las principales
villas, condiciones que fueron aceptadas por Isabel, pero
añadiendo á ellas la de que no admitirían ni recibirían socorros de Francia, permaneciendo en la obediencia á Felipe II.
Y por estas nuevas condiciones que implicaba una total ruptura con el Príncipe francés, pasaron los Estados ante el
doble temor de Inglaterra y España. Bajo la influencia de
este temor los diputados de las diecisiete provincias, reunidos
de nuevo en Bruselas, juzgaron necesario ligarse estrechamente para observar á la letra la Pacificación de Gante, levantando de este acuerdo el acta conocida en la historia con
el nombre de Uniótt de Bruselas, firmada por el Consejo de
Estado y los diputados de los tres órdenes (9 Enero 1577).
Por virtud de esta acta se juramentaban para defensa del
país, expulsión de los españoles, bien que conservando la fe
católica y la obediencia al Soberano; pero los diputados holandeses cuidaron de hacer constar en el acta la salvedad de
que el punto concerniente á la religión sería tratado en una
próxima Asamblea de los Estados generales. El que quisiera
entrar en adelante en tierra holandesa debía prestar este
juramento: «Juro fidelidad al Rey, como Conde de Holanda,
bajo el gobierno del Príncipe de Orange, su stadhouder y
Capitán general, así como á los Estados del país; juro también ayudar á la expulsión de los españoles y proceder en
todo conforme al tratado de pacificación concluido en Gante
el 8 de Noviembre de 1576.» Al siguiente día de este acuerdo,
elevóse la pensión del Príncipe de Orange, se le confirmaron
sus poderes militares y se convino en que éste no reconocería
otra autoridad que la del Rej'. De este modo consiguió Guillermo robustecer su influencia en los Países Bajos cuando
comenzaban á faltarle los auxilios del extranjero.
Que eran inútiles todos los intentos de conciliación hechos
por D. Juan, bien salta á la vista. Los mismos diputados que
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fueron á Namur para realizarla, firmaban ahora el acta de
Bruselas y tomaban acuerdos tan atentorios á la autoridad
del Rey como era prescindir de la obediencia á la persona
de D. Juan, legítimo representante de Felipe II en aquel
Gobierno. ¿Qué era dable esperar de tales procederes?.... Por
lo mismo, no sin asombro, se lee que los que de tal modo se
conducían, fluctuando constantemente entre las influencias
extranjeras y las conveniencias nacionales, volvieran á reanudar en Huy (Lieja) las conferencias suspendidas en Namur.
Ni causa extrañeza que éstas se aceptaran por parte de
D. Juan de tan mala gana, que las considerara inútiles del
todo, aunque se concediera lo que pedían y más de lo que
pedían. Ya D. Juan había enviado al Rey por estas fechas (1)
copia de la pacificación de Gante, pacificación que consideraba opuesta á los dos extremos exigidos por Don Felipe. Aun
por esto pasaba, atendiendo á lo que opinaran los prelados y
lo que decidiera el Consejo de Estado; mas en lo que atañía
al Gobierno libre de Holanda y Zelanda dado al Orange y á
su nombramiento de almirante, creía necesario no seguir
adelante sin consultarlo con el Rey. «Para mejor acertar
— decía — conviniera entender la voluntad de V. M. estando
tan declarada la de éstos en la traición y maldad; que como
son estas cosas graves y los que aquí venimos tan ajenos á
ellas, habríamos mucho de menester alguna ley.» Y en la
misma carta escribe el austríaco estas significativas frases:
« Duraré en el mayor trabajo y fatiga de cuerpo y espíritu
que puede tener un hombre honrado, que es ir haciendo
cosas deshonradas y viles, entendiéndolo.» ¡Si por lo menos,
aún á trueque de tantos sacrificios, se hubiese logrado la ansiada pacificación!.... Porque precisamente el mismo día en
que se abrían las conferencias de Hu}- (23 Febrero) recibían
los diputados una carta (2) subscripta por el barón de Heze,
Lalaing, Havre y Berseele, en la que se les advertía que si
en el plazo de cuatro días, á partir del 23, D. Juan no acep(1) La carta es del 21 de Enero de 1577 y está escrita desde Marche,
(z) Esta carta ñgura en los Boletines de la Real Comisión de Historia belga (2.* serie,
tomo VIII), cit. de Nameche en Le Regne de Philippe II, etc.
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taba las condiciones ofrecidas, los Estados generales llamarían al Príncipe de Orange. Es de advertir que esta resolución no consta en acta alguna de la Asamblea reunida en
Bruselas, por lo que se colige que el aviso fué una invención
de Heze y de sus satélites. Y es de advertir también que el
mismo día en que se dirigió la citada conminatoria á los diputados reunidos en Huy, despedían el mismo Heze y los suyos un enviado á Orange anunciándole que en el plazo señalado á D. Juan sería llamado por los Estados.
Bajo la presión de estos avisos y de las noticias que recibían de Bruselas, en las que había estallado de nuevo el
motín, los diputados de Huy trataron de acelerar el curso de
los debates, mas como D. Juan, escarmentado por lo que
sucediera en las conferencias anteriores, les pidiera si ellos
tenían poderes para negociar y concluir, y además si ellos
aceptaban lo convenido en Luxemburgo, porque no era cosa
de exponerse á otras variaciones, ya que por tres veces
habían rectificado aquel acuerdo, quedáronse como perplejos;
empero amparándose en la brevedad y urgencia del plazo,
declararon que sólo podían negociar, y que tocante á lo
acordado en Luxemburgo, no hacían otra salvedad sino en
que la salida de los españoles fuera precisamente por vía de
tierra. No tuvo D . Juan otro remedio que seguir la negociación , pero advirtiendo que en el caso de no ratificar ahora
los Estados lo que se conviniera en Huy, él se consideraría
desligado de todo compromiso y daría por concluido todo
^rato. Acto seguido comenzó un debate prolijo tocante á
cada uno de los artículos del nuevo tratado, alguno de les
cuales, como el de «castigo y liberación de las personas», dio
lugar á frases y conceptos más que duros por parte del
famoso Champagney, y que vino por fin á concretarse á los
dos puntos de la fe y la obediencia, caballos de batalla, por
decirlo así, en todas estas discusiones. Porque D. Juan, no
obstante los informes de los obispos y de sus consejeros de
de Estado, quería que la fórmula aceptada fuese «que la
pacificación se aprobaba en todo lo que él no juzgase contrario á la religión y obediencia al Rey», mientras que los EstaScuc IV—TOMO XIV
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dos pretendían que aquél confirmara sin salvedad alguna la
citada pacificación de Gante. Ninguna de las dos partes pa
recían dispuestas á ceder y era ya entrada la noche del último
día fijado para la negociación, cuando D. Juan, que ya había
despedido á los diputados, les dio aviso por escrito de que
aprobaba la pacificación. Al siguiente día el austriaco recibió
las felicitaciones de todos é hízoles saber que la causa de no
haberse decidido antes consistía en que siendo tan nuevo el
caso y no teniendo instrucciones concretas del Rey, ignoraba
cómo tomaría éste la resolución. Y acto seguido partieron
los diputados para Bruselas y el austriaco para Luxemburgo,
pues en Huy no se consideraba del todo seguro á causa de la
afición que sus habitantes demostraban por los Estados (30
Enero 1577).
CContinuará.')
FRANCISCO BARADO.
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D. AGUSTII M\l D[ ALGAÜ ! MONSERRAT
Varios son, por desgracia, los Generales procedentes de
Artillería fallecidos desde el año pasado, sin que hayamos tenido espacio para consignarles en estas páginas el recuerdo
de costumbre, ya que no podamos llamarlo necrología, por
reducirse á registrar unas cuantas fechas que sirvan de datos
á los que quieran hacer trabajos de más importancia, como
lo merece bien el Sr. Ruíz de Alcalá, uno de los oficiales más
apuestos y simpáticos del Cuerpo.
, Nació en Cartagena el 22 de Marzo de 1825 y sentó plaza
de cadete el 7 de Enero de 1838 en Madrid, en ocasión de
estar instalado el Colegio de Artillería en el Seminario de
Nobles de Madrid (recientemente derribado) á causa de la
primera guerra civil carlista, que hizo salir al establecimiento de Alcalá de Henares el año anterior y no le permitió
trasladarse al Alcázar de Segovia, su cuna, hasta el siguiente. Allí estuvo Ruíz de Alcalá hasta el 3 de Enero de 1843
en que fué promovido á subteniente del Arma, pues aún no
se habían instituido los subtenientes-alumnos de la Academia,
equivalentes á los actuales segundos tenientes, cuya denominación trae á la imaginación la de segundos tenientes coroneles para los comandantes, y por extensión la de segundos Tenientes generales para los Generales de división, artificio de nomenclatura propio para subir estándose quedos.
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Fué destinado al 5.° Regimiento, y perteneciendo á él estuvo de partida, destacamento ó guarnición sucesivamente
en Valladolid, Ciudad-Rodrigo, Zaragoza, Pamplona y Segovia, hasta 15 de Mayo de 1844 en que ascendió al empleo de teniente, quedando en la Plana Maj-or del 5.° Departamento del Arma, situación creada para que los Subinspectores tuvieran á su disposición oficiales para las comisiones y
encargos que sin cesar ocurrían, sin necesidad de expedientes y tramitaciones dilatorias 3' con prestigio para aquellas
respetables autoridades.
En la expresada situación permaneció hasta el 2 de Septiembre de 1847, que fué nombrado subteniente de la Compañía de Cadetes de Segovia, recibiendo en Noviembre de 1845
el grado de capitán de Infantería por gracia general y la cruz
de Cristo de Portugal en 1847 por haber formado parte de la
expedición militar del mismo año á Portugal.
A poco de su presentación en Segovia de regreso de Portugal, fué elegido habilitado del Colegio con residencia en
Madrid y se halló en los sucesos del 26 de Marzo y 7 de Mayo
de 1848, á las órdenes del General Azpiroz, Director de Artillería, obteniendo por su comportamiento la cruz de San
Fernando de 1.^ clase, por donde se vé que empezaba con
fortuna su carrera militar.
En 20 de Octubre del mismo 1848 pasó A la Brigada Montada del 4.° Departamento, domiciliada en Madrid, en dependencias anexas al palacio de San Juan, habitado por el
Infante Don Francisco, á la entrada antigua del Retiro poco
más arriba del Obelisco del Dos de Mayo y casi enfrente del
Museo de Artillería. ¡ Quién reconoce ahora aquellos lugares
tan frecuentados entonces, con el cenador del jardinillo en
donde se solazaban viendo pasar las gentes que cruzaban del
Prado al Retiro y viceversa los elegantes jóvenes oficiales
de la Brigada, que eran de los privilegiados del Cuerpo, y
vinieron á reemplazar en cierto modo á los escogidos del Escuadrón de la Guardia Real! Ya somos muy pocos los que
quedamos de aquella generación para contar á los modernos
las cosas de época tan brillante para el Cuerpo de Artillería.
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De la brigada del 4.°, como se le llamaba, salió al ascender á capitán, habiendo estado destacado en Zaragoza y
Aranjuez y no sin haber sido ayudante de ella durante el
último año y medio. Diez días antes de su salida obtuvo el
grado de comandante por mérito de guerra.
Con su ascenso á capitán en 30 de Julio de 1853, coincidió
el destino al 2° Regimiento, al que perteneció hasta 16 de
Agosto de 1855, habiéndose hallado de guarnición en Valencia y Cartagena.
En dicha última fecha pasó al Regimiento á caballo, por
entonces patrimonio de la oficialidad más entusiasta, y con él
asistió en Madrid á los hechos del 14 al 16 de Julio, lo que le
valió el empleo de comandante de Caballería. De Mayo á Diciembre de 1857 sirvió como teniente (1) en la Brigada de
Cadetes, volviendo luego al Regimiento á caballo, en el que
consumió el tiempo que le restaba de capitán. Con él hizo la
campaña de África. El 23 de Octubre de 1859 desembarcó en
Ceuta y pasó al campamento del Otero, emprendiendo las
operaciones el 1.° de Enero siguiente con la división de Caballería; }' concurrió á las acciones del 1." en los Castillejos,
el 4 en las alturas de la Condesa, el 5 en el paso de Montenegrón, 23 y 31 en la de los llanos de Tetuán y el 4 de Febrero
en la batalla de Tetuán, embarcándose de regreso en esta ciudad el 2 de Abril, para desembarcar el 4 en Alicante y restituirse á Madrid. Por las acciones y batalla de Tetuán se le concedió el grado y el empleo de teniente coronel, y también la medalla conmemorativa de aquella guerra, más el título de Benemérito de la Patria. El mi.smo año le correspondió la cruz
sencilla de San Hermenegildo, y en 26 de Julio del anterior
se cruzó de Caballero de la Orden de Calatrava. A la sazón
no llegaba á los 35 años, era de aventajada presencia y disfrutaba el general aprecio que le ha acompañado siempre.
Había contraído matrimonio en 1856 con doña Vicenta Her( i ) Desde que se fundó el Colegio de Artillería, como los cadetes no eran soldados (ni
creemos que lo sean los actuales alumnos) sucedía, á semejanza de los Guardias de Corps, que
los subtenientes de aquella compañía eran tenientes del Cuerpo, los tenientes capitanes, el
capitán 2.® coronel y el capitán i.o el Brigadier jefe de Escuela del 5.* Departamento.
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nández de Ariza que le ha precedido en el eterno inevitable
viaje.
Ascendió nuestro compañero á comandante de Artillería
el 7 de Agosto de 1861, siendo á muy poco destinado al 5.°
Regimiento Montado, en el que permaneció alternando entre
Madrid y Vicálvaro hasta fin de Marzo de 1864. Entonces
ascendió á teniente coronel y se le confió la Comandancia de
Artillería de la plaza de Tortosa, que no llegó á desempeñar,
pues al mes justo fué alta en el 4." Regimiento Montado, de
guarnición en Madrid y cantón en Alcalá de Henares. El 22
de Julio de 1866 concurrió á los fatales sucesos de aquel día,
combatiendo y tomando barricadas en las calles de Toledo,
Arganzuela, Mira el Río é inmediatas, lo que le fué recompensado con el empleo de coronel de Caballería. En Octubre
de 1867 le concedieron la cruz blanca de 2.^ clase del Mérito
Militar, y en Mayo de 1868 entró de ayudante de S. M. el
Rey, quedando excedente en Castilla la Nueva en fin de Septiembre de dicho año después de haber asistido á la batalla
de Alcolea, como Ma3'or General de Artillería, en el ejército
del Marqués de Novafiches el 26 del mismo mes.
Durante los años de 1869 y 1870, recorrió nominalmente
varios destinos, entre ellos en la Fábrica de Pólvora de Granada y en la Dirección general de Artillería, hasta que en
Abril de 1871, al safir á coronel del Arma, se le encomendó
el mando del 6." Montado, de nueva creación y efímera vida,
pues se disolvió por fin de Agosto inmediato, quedando Alcalá excedente en Castilla la Nueva hasta fin del año 1871.
En el año de 1872 tuvo su destino en el Parque del Arma de
Pamplona, y en Abril mandó y condujo á las Provincias Vascongadas el parque de campaña del ejército del Norte, por
cuyo servicio fué significado para una encomienda de la
Orden de Carlos III.
En Enero de 1873 fué nombrado comandante de Artillería
del Ferrol, que conservó hasta mediados de Octubre, en que
obtuvo igual cargo en Cádiz. En el tiempo que permaneció
en el Ferrol estuvo retirado de Febrero á Septiembre, á
causa de la disolución del Cuerpo, y ejerció en Comisión el
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mando del tren de batir del sitio de Cartagena, que defendían los cantonales, habiendo ascendido á Brigadier por mérito de guerra el 9 de Febrero de 1874, con antigüedad de
1.° de Octubre anterior y quedando en situación de cuartel en
Madrid, con lo que dio principio otra fase de la carrera de
nuestro antiguo compañero no menos honorífica.y lucida que
la anterior.
En 13 de Marzo de 1874 fué nombrado gobernador de la
plaza de Pamplona, y en 15 de Julio siguiente tomó el mando de la primera Brigada de la primera división del primer
cuerpo del ejército del Norte, entrando en operaciones, que
continuó hasta 19 de Febrero de 1875, en que se le confirió
la Dirección general de las Reales Caballerizas y Armería.
En este período ganó la gran cruz roja del Mérito Militar por la batalla de Oteiza, y la de Isabel la Católica por el
levantamiento del bloqueo de Pamplona, medalla de Alfonso XII, con pasadores de Pamplona, y la de Orio, y la de la
Guerra civil de 1873 á 1874 con pasador de Cartagena. También consiguió después la antigüedad de 28 de Septiembre
de 1868 en el empleo de Brigadier por los méritos que contrajo en Alcolea.
Sin perjuicio de la Dirección de las Reales Caballerizas y
yeguada, desempeñó el destino de gobernador del Cuartel
Real, en operaciones, desde 16 de Febrero de 1876 hasta la
terminación de la guerra en 20 de Marzo del mismo año.
Luego continuó con el cargo de las Caballerizas Reales
hasta 8 de Noviembre de 1883, en que ascendió á Mariscal de
Campo, que se convirtió en General de División por nueva
nomenclatura en 8 de Agosto de 1889. A su ascenso fué a
mandar una división en el ejército del Norte, y el año siguiente se le confió el Gobierno militar de Álava; y habiéndosele
aceptado la dimisión, que presentó por motivos de salud en 16
de Noviembre de 1885, volvió ásu destino del Real Patrimonio, correspondiente siempre á la situación de cuartel.
En Junio de 1886 gobernador de la isla de Menorca y plaza de Mahón; en 10 de Noviembre del mismo año, Segundo
Cabo de Castilla la Nueva; en Junio de 1890, Consejero elec-
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to del Supremo de Guerra y Marina, lo que no tuvo efecto, y
quedó de cuartel en Madrid hasta 8 de Octubre que volvió A
Segundo Cabo de Castilla la Nueva, habiendo desempeñado
en 1891 en interinidad la Capitanía general.
Por fin, en 25 de Marzo de 1892 pasó á la escala de reserva con residencia en Madrid.
Falleció en esta corte en la mañana del 10 de Julio de 1899,
siendo de estado viudo, de 72 años cumplidos de edad, y
teniendo, además de las otras tres dichas, la gran cruz de
San Hermenegildo con goce de pensión. ¡Larga vida colmada de satisfacciones y grata memoria para sus numerosos
amigos!
¡Cuántas fechas y qué ausencia de crítica para dejar sin
conocer la personalidad del sujeto! exclamarán los lectores.
Ya hemos dicho al principio que esto no es biografía y sí sólo
un acopio de datos ordenados para quien se proponga hacerla.
Además, no hemos tratado lo suficiente á todos los que vamos recordando por cumplir la costumbre en este repertorio,
y no dando la mayor parte de ellos argumento para trabajos
como las vidas comparadas de Plutarco ó de los Doce Césares
de Suetonio, etc., hay que ceñirse á un patrón igualitario, que
no deje lugar desairado á los que no hayan tenido la suerte
de vencer, inventar ó lucir de cualquier modo, probablemente por falta de ocasión. Ya encargamos á pinceles más expertos y más frescos los retratos de los sobresalientes.
Por lo demás, sería muy fácil un plan en que se dijera que
desempeñó con valor, acierto y aprobación de sus jefes, todos
los mandos de tropa conocidos en el Cuerpo y muchas comisiones militares anexas á ellos; que fuera del Cuerpo obtuvo
también destinos de distinción y responsabilidad, dejando
altísima su fama y bien puesto el pabellón de su procedencia
artillera; que mereció la confianza de S. M., que le destinó á
su servicio sin haber pertenecido antes al personal de su Patrimonio ; que, aparte de las revueltas políticas en que expuso su vida por el orden, asistió á la guerra del África y las
dos civiles, 5'a que no pudo hacerlo á la de Ultramar; que recibió durante su carrera abundantes y valiosas recompensas,
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testimonio de sus merecim,¡entos, y que murió bien quisto con
todos y llorado de cuantos le habían conocido. Mezclado todo
esto con pormenores sobre los hechos de armas citados, reflexiones sobre los sucesos que los motivaron y noticias relativas á los jefes que le mandaron, etc., etc., y adornado con
figuras, comparaciones y hasta lugares comunes, mermando
los datos numéricos y revestido el conjunto de un lenguaje
elegante y expresivo, hubiera dado lugar á un artículo entretenido, y cuan largo se quisiera, aunque quizá poco verídico,
y sin puntualizar cosa de entidad sobre los pormenores de la
vida del protagonista.
A. C. Y S.

258

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

CRÓNICA INTERIOR
Contraste.—En el mes de Junio próximo pasado, y con éste
mismo título, dimos cuenta de las disposiciones oficiales que de algún tiempo á estamparte han trastornado las muy provechosas enseñanzas que en la Escuela de Artes é Industria se daban á los obreros, creándoles un seguro aunque modesto porvenir con la carrera
de Peritos mecánicos electricistas (i).
Es preciso confesar, por dura y mortificante que sea la confesión, que las corporaciones civiles, sea cualquiera su categoría,
no ponen especial y decidido empeño en la esencial y capitalísima
cuestión de la educación industrial del obrero, como si éste, en España, no fuera capaz de asimilarse los conocimientos teóricos y
prácticos tan indispensables para el fomento de la industria nacional, procurando que se rija y nutra con elementos españoles, es
decir, desligada por entero, ó casi por entero, de personas y primeras materias extrañas á nuestro suelo.
Preciso es también afirmar, porque así lo reclaman los fueros
de la justicia, que hasta ahora es el Ejército, y en él el Cuerpo de Artillería, quien con má^ ahinco y perseverancia se ha ocupado de formar obreros verdaderamente instruidos en toda clase de trabajos
mecánicos, en armonía con las muy variadas y complejas operaciones industriales que requiere la fabricación del material de guerra.
Toda aquella persona culta que, por deber ó por afición, haya
tratado de cerca con alguna frecuencia al personal obrero de Artillería procedente de alguna de nuestras fábricas, habrá notado cuan
(1) Después de escritas estas líneas , hemos sabido con satisfacción que ha sido nombrado
Comisario regio de la Escuela el Comandante de Ingenieros D. Julio Cervera, en substitución
del Ingeniero de caminos que antes desempeñaba dicho cargo.
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bien se armonizan en éste los conocimientos teórico prácticos, los
cuales, sin crear en él una pedantería molesta y desagradable, lo
ponen muy lejos de esa rudeza y tosquedad tan común en los obreros españoles.
Y no es que nuestros obreros hayan sido escogidos del común
de las gentes, previa una selección más ó menos acertada, más ó
menos detenida. No: ahí no está el secreto. El secreto se halla en la
buena organización de la Escuela de Artes y Oficios , y de aprendices para obreros ajustadores de Artillería de Trubia; de la Escuela
de aprendices para maestros armeros del Ejército, en Oviedo, y la
Escuela Central de artificieros establecida en Sevilla, escuelas todas
cuyos reglamentos son modelos de organización en asuntos de ese
género.
Y como en las muchas conversaciones particulares que hemos
tenido sobre estos asuntos con personas de reconocida cultura y con
ingenieros de todos los ramos, hemos notado siempre que se desconoce en España la organización que existe en nuestras fábricas
nacionales para educar industrialmente al obrero, creemos oportuno
y de necesidad dar á conocer la organización de la Escuela de aprendices de Trubia, que sirvió de norma para las creadas posteriormente
en la misma Fábrica (Escuela de obreros ajustadores de Artillería)
y en las de Oviedo y Sevilla.
En ese reglamento tienen mucho que estudiar y que aprender
las corporaciones civiles y sociedades industriales, y se ve claro que
no es el Ejército donde menos se tiende á la regeneración que tanto
necesitamos.

REGLAMENTO DE APRENDICES
PARA

La Escuela íe Irtes y Oficios de la Fábrica íe Wia,.
Artículo I."

L a Escuela de aprendices servirá para formar obreros ins-

truidos y prácticos en los diversos oficios de la f'ábrica.
Art. 2."

El número de aprendices que existirán en dicho taller, oscilará

entre 30 y 6 0 , según las necesidades del establecimiento ( l ) .
{')

Posteriormente se aumentó hasta 100 el número de plazas
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Art. 3." Para ingresar como aprendiz se requiere tener 14 años cumplidos
el día I." de Enero del año del concurso y no haber cumplido 18 en la misma fecha.
Ser hijo de operarios que sean ó hayan sido de la Fábrica.
Tener buena conducta.
Saber leer y escribir con la mayor corrección.
Y saber á la perfección las operaciones de números enteros, quebrados y
decimales.
Será cualidad recomendable, sin ser indispensable, poseer algunas nociones
de Geografía general y de España en particular, así como Historia de España.
Podrán también ingresar los que, reuniendo las demás circunstancias, no
sean, sin embargo, hijos de operarios del Establecimiento, siempre que el
Director de éste lo estime conveniente.
Art. 4." El padre ó madre del aspirante, ó en su defecto su pariente más
próximo ó tutor, presentará la instancia para la admisión á examen al señor
Director antes del 31 de Diciembre, no siendo admitida ninguna que se presente posteriormente. A dicha solicitud deben acompañarse los documentos
siguientes:
I." Copia de la inscripción del Registro civil expedida por el Juez municipal correspondiente.
2° Certificado del profesor de instrucción primaria en que se acredite su
comportamiento y aptitud.
Art. 5.° No serán admitidos los aspirantes que tengan algún defecto físico
que los inhabilite para ejercer el oficio á que se dediquen, y si se les cono' ciera después de su ingreso, serán dados de baja ó destinados á otra ocupación para la cual sean útiles.
Art. 6." Los aprendices, en el caso de ingresar como operarios, contraen
la obligación de trabajar en la Fábrica lo menos cinco años además de los de
aprendizaje.
Sufrirán el descuento de 25 por loo durante todo el tiempo, que se retendrá como depósito en la caja del establecimiento, y se les entregará el total de éste al finalizar los citados cinco años ; pero si antes de terminar dicho
período, abandonasen los talleres sin mediar para ello, á juicio de la Junta
facultativa, motivo justificado ó diesen lugar á ser despedidos por su mal comportamiento, perderán el depósito que tengan en caja, cuya cantidad se repartirá á partes iguales entre todos los demás depósitos.
Art. 7." Los aprendices estarán subordinados al maestro de taller y á los
jefes y oficiales del establecimiento, y sujetos á todos los deberes de los operarios.
Las faltas de aplicación , de compostura y de puntualidad, asi como también las de obediencia y respeto, sufrirán las correcciones siguientes, impues
tas por los jefes y oficiales del establecimiento: reprensión, multas que no excedan de '/j del haber del mes, aviso al padre del delincuente para que reprima las faltas de su hijo y finalmente la expulsión.
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Art. 8.° Los aprendices se dedicarán á las obras que les señalen sus su.
periores, cifléndose en un todo á sus instrucciones, y cuidarán de sus herra"
mientas, de las que serán responsables.
'
Art. 9.° Los aprendices gozarán durante el primer aflo de estudios un
jornal laboral de 0*25 pesetas, durante el segundo de 0*50 pesetas, durante
el tercero I peseta y durante el cuarto I '50 pesetas.
Para gozar de los aumentos sucesivos de jornal que se señalan anterior,
mente, es preciso que el aprendiz sea aprobado en las materias y parte práctica que haya estudiado el año anterior.
En el caso de no ser aprobado en los exámenes de fin de ano, si al siguiente año quiere repetir los estudios, durante la repetición no gozará jornal
alguno. Si no quiere repetir será despedido.
Aprobados de las clases de cuarto año, podrán ingresar en el establecimiento en clase de operarios, con el jornal que le señale la Junta facultativa,
Art. 10. Los aprendices durante los cuatro años de su permanencia en
la Escuela, estudiarán las materias que se expresan á continuación con la extensión que marquen los programas que anualmente formará ó revisará la Junta facultativa de la Fábrica.
Autores.

Primer

Segundo

Tercer

año

año

año

Cuarto año

Aritmética y Algebra
{ Dibujo
Práctica de talleres
Geometría
j Dibujo
Práctica de talleres
Mecánica
\ Dibujo
Práctica de talleres
Elementos de Metalurgia
( Descriptiva (rectas y planos)
Dibujo
Práctica de talleres

A juicio d e la J u n t a .

A juicio de la J u n t a .

A j u i c i o d e la J u n t a .

Orales. (Fué suprimida posteriomente).
Orales.

Art. I I . Las clases de Matemáticas serán desempeñadas por oficiales de
Artillería.
Las de dibujo y práctica de taller, por maestros, bajo la inspección de un
oficial.
Art. 12. Todos los aprendices tendrán comunes los estudios de la parte
teórica y el dibujo, las prácticas de taller serán las correspondientes al oficio
á que se les dedique.
Art. 13. Los exámenes se verificarán anualmente ante la Junta facultativa,
quien señalará un premio á los sobresalientes y aventajados que hayan demostrado más aplicación y aptitud. Estos premios consistirán en una cantidad
de 10 á 35 pesetas, 6 en una obra de Mecánica práctica, tratado manual ó
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un estuche de dibujo ú otro objeto ütil para el estudio, al mismo tiempo se inscribirá el nombre del agraciado en un cuadro que se fijará en el taller.
Art. 14. A todo aprendiz que haya terminado con aprovechamiento los
cuatro años señalados, se le expedirá un certificado en que así se haga constar, firmado por el jefe superior del Cuerpo.
Terminados los exámenes de cada año, se publicará en la orden de la Fábrica su resultado, con la calificación que hayan merecido á la Junta examinadora.
Art. 15. Los auxiliares de los profesores, y los encargados del dibujo y
prácticas de taller, recibirán mientras lo desempeñen, y como remuneración
á este trabajo, o ' 5 0 pesetas sobre su jornal laboral.
Si después de los exámenes se notase grandes adelantos en los alumnos,
debidos al celo é interés que habrán mostrado sus profesores, podrán ser recompensados con algún premio los encargados del dibujo, de las prácticas
del taller y los auxiliares de los profesores.
Art. 16. En el caso de que alguno de los aprendices, después de haber
aprobado uno ó varios años, se viera que al estudiar el siguiente no tiene la
disposición necesaria para comprender y aprender la clase de Matemáticas, y
sin embargo fuera buen obrero y dibujara bien, podrá seguir en la Escuela
durante los años que le falten para completar los cuatro, ejercitándose solamente en la práctica de taller y dibujo, y pasado dicho tiempo, podrá ingresar en los talleres como operario, pero con jornal menor que aquéllos que
hubieran cursado con aprovechamiento todas las materias que se marcan en
el presente reglamento. La falta de talento ó capacidad suficiente para seguir
los estudios ha de apreciarlos el oficial de Artillería en cuya clase se note.
Art. 17. El Director de la Fábrica dará las instrucciones que juzgue convenientes para la mejor ejecución de los principios generales de este reglamento.
Madrid 23 de Julio de 1891.
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Alemania.
Envío de Oficiales Generales d las Escuelas de Tiro. — A princi •
pios de 1900 se reunió una Comisión formada de Generales alemanes para establecer un proyecto de curso de tiro para los Oficiales
Generales.
Á consecuencia de los estudios hechos, una orden del 11 de Junio prescribe las medidas siguientes.
De ahora en adelante se practicará cada año:
i.° En la Escuela de Tiro de artillería de campaña un curso
para 14 Oficiales Generales procedentes de Infantería ó de Caballería.
2° En la Escuela de Tiro de Infantería un curso para siete
Generales procedentes de artillería de campaña ó de Caballería.
Este último curso tendrá lugar este año desde el 11 al 23 de Octubre, y será seguido por un General de la Guardia, un General de
cada uno de los cuatro primeros cuerpos prusianos, un General
sajón y un General vutemburgués.
La duración del curso será de catorce días.
En principio, los Oficiales Generales designados serán Comandantes de brigada, y eventualmente Comandantes de división que
no hayan seguido todavía los cursos.—(Revue d'Artillerie.)
Maniobras con fuegos reales. — Entre las grandes solemnidades
militares que se han verificado durante la visita del Emperador
Francisco José, figura una maniobra con fuegos reales. El ejercicio
tuvo lugar el 5 de Mayo en el polígono de Juterbog, y los detalles
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no se han publicado. Este ejercicio se practicó por un destacamento compuesto de tres regimientos de infantería, de dos escuadrones
de húsares, de seis baterías de la Escuela de Tiro y de una compañía de ingenieros, que constituían las tropas del ataque. La defensa
estaba marcada por blancos, algunos de ellos movibles. El ejercicio
empezó por el despliegue en línea de la artillería del ataque, que
cubrió con un fuego terrible de shrapnels y granadas de ruptura las
posiciones enemigas.
Éstas simulaban el fuego con petardos, salvas de artillería y de
infantería. Bajo la protección de la artillería avanzó la infantería; al
cabo de dos horas de un fuego no interrumpido, se supuso que el
ataque había sido coronado por el éxito. El efecto del tiro sobre los
blancos fué extraordinario; todos los blancos estaban acribillados.
Xo ha sido posible obtener los resultados exactos del tiro, número
de proyectiles disparados y número de blancos é impactos, lo cual
hubiese sido muy interesante.
Nuevos reglamentos para la artillería pesada. — La artillería á
pie acaba de ser dotada de un nuevo reglamento. Además se ha
publicado otro titulado Instrucción sobre la manera de representar
¡os blancos de campaña para la infantería. Esta instrucción se divide
en varias partes: la primera trata de las diferentes .clases de blancos,
blancos de infantería, de caballería y de artillería; la segunda se
ocupa de los blancos á eclipse, blancos movibles y blancos fijos;
la tercera parte trata de los fuegos. En ella se distinguen los fuegos
contra infantería y contra caballería. Los dos últimos capítulos de
la Instrucción están dedicados á la protección y á las señales convencionales que se utilizan durante el tiro de guerra.—(Revue Militaire Suisse.)

Bélgica.
El cuerpo expedicionario de China. — A fines de Septiembre partirá de Bruselas el cuerpo de voluntarios belgas destinado á China,
bajo las órdenes del coronel Bartels del Cuerpo de Estado Mayor.
Se compone de un batallón de infantería de cuatro compañías, algunos jinetes y algunos artilleros; cada compañía del batallón se
halla formada por dos pelotones de infantería y un pelotón de artilleros con dos ametralladoras Hotchkiss. La pequeña columna montada y dos cañones de montaña Cockerill de 42 mm. dependen

CRÓNICA EXTERIOR

265

directamente del Comandante en jefe. El efectivo total se eleva á
45 oficiales, 675 hombres de tropa, 157 caballos de silla y de tiro,
10 cañones y 24 carruajes.
El sueldo de los oficiales se ha fijado de la manera siguiente:
comandante en jefe 25.000 francos, mayor 15.000, capitán comandante 12.000, segundo capitán 10.000, teniente 7.000, subteniente
6.000; se aumenta una indemnización anual para vestuario de 1.500
francos para el comandante en jefe, 1.200 para el mayor, i.ioo
para los oficiales subalternos montados y i.ooo para los no montados. Antes de la marcha, recibirán los oficiales la indemnización de
entrada en campaña, á saber: 1.800 francos para el coronel, 1.050
para el mayor, 675 para los capitanes y 575 para los tenientes y
subtenientes.— (Revue du Cefcle Militaire.)
China.
Fuerzas militares.—La organización militar de la China es completamente diferente de la de las naciones europeas.
A los factores históricos y geográficos, á las divergencias profundas que existen en los terrenos político y religioso entre las poblaciones del inmenso imperio, hay que atribuir la extraña agrupación de las fuerzas militares de los Celestes.
Los ejércitos chinos se pueden dividir en tres grandes categorías :
I.'' Antiguos ejércitos.
2.* Los nuevos ejércitos.
3.* Las milicias mongólica y thibetiana.
En caso de necesidad absoluta, el Gobierno tiene el derecho de
decretar la leva de las milicias en todas las provincias.
Los antiguos ejércitos comprenden:
a) Las tropas imperiales {m2¡r\ác\\ví&s ó de las ocho banderas).
Sirven para mantener sobre el trono á la dinastía extranjera á la
población indígena y que reina desde 1664.
b) Las trocas,provinciales (tropas del estandarte verde). Su misión es mantener el orden y la tranquilidad en el interior del país.
Los nuevos ejércitos se componen de cuerpos de creación relativamente reciente, creados con motivo de las últimas guerras sostenidas por los chinos contra los extranjeros (europeos y japoneses).
Las milicias antes citadas no existen en tiempo de paz más que
sobre el papel.
Sius IV-ToMO XIV
18
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No hay ningún sistema general de organización común en estos
diferentes ejércitos. Cada uno de ellos tiene sus reglas y costumbres
particulares.
Vamos á estudiar sucesivamente, con algunos detalles, las fuerzas militares chinas. Insistiremos mas, á causa de la campaña actual, sobre las tropas de Pekín y las de la provincia de Tchi li.
Estudio de los antiguos ejércitos.
A. — Ejército de las ocho banderas: Kstas son las tropas reclutadas primitivamente entre los conquistadores de la China, á las cuales se han añadido los contingentes chinos y mongoles. Los cargos
y empleos militares son hereditarios en este ejército.
Cada una de las tres nacionalidades representadas en el ejército
forma un grupo separado de ocho unidades (banderas), ó sean 24
unidades en total (ocho mandchuas, ocho chinas, ocho mongoles);
los colores de las banderas son:
i.° unidad amarilla, 2.° blanca, 3.° azul, 4.° roja, 5.° roja con
una raya roja, 6.° blanca con raya azul, 7.° roja con raya amarilla
y 8.° azul con raya blanca.
Las tropas de las ocho banderas y sus familias, están repartidas
en la actualidad en tres ejércitos: a) Ejército de Pekin. b) Ejércitos
de provincias, c} Los ejércitos de las tres provincias mandchuas.
a") Ejército de Feiin.-r-has tropas y sus familias están en Pekin
y sus alrededores. Constituyen una parte notable de la población
de la capital.
Cada bandera mandchua ó china forma cinco regimientos, ó
sea: 40 regimientos mandchuas, 40 regimientos chinos y 16 regimientos mongoles; total 96 regimientos.
Los regimientos se dividen en compañías (90 á 300 hombres).
Pero esta división en regimientos y compañías es puramente administrativa. No corresponde á ninguna idea militar. Cada fracción del
ejército tiene, en efecto, un servicio particular. Bajo el punto de vista
del servicio estas tropas se dividen en 15 grupos distintos, á saber:
i.° La guardia del palacio (736 Generales y 1.756 guardias).
Esta guardia recibe las órdenes del palacio y no depende del Ministro de la Guerra.
2.° La guardia principal del Emperador (i 1.635 hombres). Hace
servicio de guardia en las puertas del palacio y escolta al Emperador cuando sale de la capital.
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3.° El cuerpo de vanguardia de la guardia (1.352 hombres). Da
las guardias interiores del palacio.
4.° El cuerpo ligero de la guardia (2.134 hombres).
5.° La artillería de la guardia (nueve regimientos, 6.400 hombres y 120 piezas de todos calibres).
6.'' El cuerpo de campaña de Pekin (12.869 hombres).
Este cuerpo fué creado parala expedición franco-inglesa de 1860.
Posee armas modernas y ha sido instruido por europeos. Su misión es la defensa de la capital. Se compone de:
Seis batallones de infantería de 800 hombres cada uno.
Once escuadrones de caballería de 425 hombres.
Tres divisiones de artillería ligera (200 á 399 hombres y una
de 791).
Una batería de artillería de 418 hombres.
Un batallón de reserva (además un batallón de cadetes, un destacamento de piqueros que llevan escudo y armas blancas).
Este cuerpo posee más de 200 cañones, de ellos 50 Krupp de
campaña y de montaña.
Se vé que es una verdadera división compuesta de las tres armas.
Constantemente está al pie de guerra.
7.° La guardia cívica de Pekin. Asegura la guardia de las ocho
puertas interiores y de las ocho exteriores. Se recluta entre los hombres de las banderas que no sirven en las categorías precedentes.
Su efectivo es de 48.307 hombres.
8.° El destacamento de gendarmería y de policía de Pekin
(20.406 hombres).
9.° La guardia del palacio de verano (4.117 hombres).
io.° La compañía de cazadores de la guardia (648 hombres).
ii.° El destacamento de servidores de la familia imperial
(11.488 hombres).
12.° La compañía de piqueros del Emperador (869 hombres).
13.° La guardia de las tumbas de la familia imperial (1.685
hombres).
14.° Un destacamento especial formado por las tropas de las
tres primeras banderas (2.804 hombres).
15.° El cuerpo de operaciones formado en 1889. Cada bandera
debe proporcionar 5.400 hombres. El efectivo del cuerpo es de
43.488 hombres.
En resumen, el ejército de las ocho banderas de Pekin presenta un efectivo total de 127.246 hombres. Descontando los no utili-
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zables (empleados, fuerzas de policía, guarda-tumbas, etc.), queda
reducido á un efectivo de 56..357 soldados.
b) Ejércitos de provincia.—Están repartidos entre 30 ó 40 guar
niciones. Total, 41.834 hombres.
c) Ejércitos de las tres provincias de la Mandchuria.—Cada una
de las provincias tiene su ejército. Total, 36.857 hombres.
Las otras guarniciones de la frontera del Norte comprenden
4.785 hombres.
En resumen, las tropas de las ocho banderas en todo el Imperio
chino presentan un efectivo total de 210.830 hombres.
B)
Tropas del pabellón verde. —Y&\.i.Ví constituidas por volun
tarios chinos que se alistan por un tiempo variable. Los oficiales
reciben sus grados después de exámenes. Son, en suma, unidades
territoriales que están bajo las órdenes de los gobernadores de pro
vincia.
Su misión es hacer el servicio de guarnición en las capitales de
provincia, dar escolta á los convoyes (en particular á los prisione
ros), llenar ciertas misiones de policía, proteger las vías de comuni
cación , etc.
Estas fuerzas se dividen en ejércitos de tierra y de mar (llama
das también á servir en los ríos y riberas). Tienen valores absolu
tamente diferentes según las regiones. Las del Tchili son las me
jores. La cifra total del ejército del pabellón verde puede evaluarse
en 475.177 hombres.
Estudio de los nuevos ejércitos.
Los nuevos ejércitos comprenden:
i.° Los ejércitos de alistados ó de conscritos (irregulares). Efec
tivo 98.161.
Son alistados por la iniciativa de los virreyes y de los goberna
dores de provincia, en caso de revolución ó de guerra con los
europeos.
2.° Los ejércitos de operaciones están instruidos á la europea y
formados con los mejores elementos sacados del ejército del pabe
llón verde. Efectivo 210.737.
Estas tropas ocupan los puntos estratégicos importantes y están
encargadas de las operaciones en campo abierto. Están bajo las ór
denes de las autoridades provinciales.
Las mejores son las de la provincia del Tchi-li gracias á los es-
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fuerzos de Li-HungTchang. Hay que mencionar entre ellos las tropas de Niech (15.000 hombres) y las de You Chi-Kai (17.000).
Citaremos además de estas tropas.
Las tropas de la nueva frontera (24.789 hombres).
Las tropas de la defensa de la Mandchuria (13.500 hombres).
Estas últimas tropas, reclutadas entre la población indígena, han
sido organizadas en 1885. Están concentradas en Moukden, Kirin
y Tsitsikar, y constituyen tres divisiones. Cada división comprende:
Ocho batallones de infantería de 500 hombres.
Dos regimientos de caballería á 250 hombres.
Veinte piezas de artillería moderna.
Total, 13.500 hombres y 60 cañones.
La reserva de este ejército es de 35.000 hombres.
Milicias.
Milicia mongólica 117.823 hombres al pie de guerra. Pero en
realidad, esta fuerza armada sólo existe sobre el papel. En tiempo
de paz, sólo hay organizadas algunas unidades que guardan los caminos y las líneas telegráficas.
Milicia thibetiana 64.000 hombres en tiempo de guerra y 3.000
en tiempo de paz repartidos en tres unidades.
Armamento.—Estas tropas tienen las armas más variadas: arcos
y flechas, lanzas, picas, hachas, fusiles de mecha y de piedra. Poseen también fusiles modernos, de tiro rápido y de depósito (Mauser, Remingthon, Enfield, Winchester, Henry-Martiny, MartinyPeabody, etc.). El número de estas armas perfeccionadas se evalúa
en 500.000.

La artillería de campaña tiene piezas de 40, 50, 60, 75, 80 y
90 mm. Krupp, Nordenfeldt, Hotchkiss y ametralladoras Gatling.
La artillería de plaza y de costa tiene piezas de 40, 60, 75, 80,
90, 120, 150, 170, 210, 240 y 280 mm., construidas en casa de
Krupp y de Artnstrong.— (Revue du Cercle Militaire.)

Estados-Unidos.
Las aplicaciones del aluminio. — El aluminio que los americanos
anunciaban hace quince años como el metal del porvenir, no ocupa
su lugar en la industria tan rápidamente como esperaban sus admiradores; sin embargo, el encarecimiento de los metales tales como
el cobre y el estaño, así como los progresos de la fabricación redu-
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ciendo su precio, antes bastante elevado, á 2' 2 francos el kilogramo,
en los Estados-Unidos han abierto nuevos horizontes á este metal.
Si se tiene en cuenta que, á causa de su ligereza, i kg. de aluminio puede, en la preparación de una infinidad de artículos corrientes de ferretería, quincalla, etc., reemplazar 3 kg. de latón, de
cobre ó de estaño, hay en esto la ventaja de una verdadera economía porque el precio de él es de 3*65 francos, contra 4'95 del latón, 5*65 del cobre y 9*90 del estaño, éstas son al menos las cifras
dadas para los Estados Unidos por el profesor Richards en una
conferencia en el Instituto Franklin. Como ejemplo podemos citar
las agujas de coser de aluminio; si se quiere fabricar 5.000 francos
de mercancía al precio de venta, es preciso comprar 1.250 francos
de aluminio, ó 2.187*5 ^^ latón descontando el 25 por 100 de pérdidas en la fabricación de las hojas. En otros casos, la ligereza del
metal no es de desdeñar: por ejemplo, en los carruajes de los tranvías el peso de las piezas de latón puede ser evaluado en 140 kilogramos (picaportes, planchas, etc.); con el aluminio ó sus aleaciones este precio se reduce en dos tercios, de aquí una economía de
peso muerto superior al peso medio de un viajero.
Los utensilios de cocina de aluminio parece que no se han extendido rápidamente en el continente: en los Estados-Unidos existe
una docena de casas dedicadas á la fabricación de utensilios de uso
doméstico.
Entre las aplicaciones industriales figura la substitución de las
piedras litográficas por placas de aluminio. La electricidad empieza
á preferir el aluminio al cobre para los conductores destinados á la
transmisión de fuerza. El año último se fabricaron más de 500 toneladas de alambre de aluminio en los Estados-Unidos. El estudio
del calor de combustión del aluminio, cuando se combina con el
oxígeno para formar la alúmina, ha conducido á Mr. Goldschmidt
á procedimientos metalúrgicos llamados á prestar grandes servicios
en la preparación de los metales y en sus combinaciones para la
soldadura.— (Cosmos.)

Francia.
Sable-pistola para la caballería. — Según L'Armée et Marine se
trata de adoptar para la caballería francesa un arma nueva denominada sable-pistola.
El sable-pistola es un arma tal que todo golpe de punta produ-
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eirá al mismo tiempo la proyección de una bala disparada por una
pistola que forma cuerpo con aquél.
Un simple retroceso de 2 mm. de la hoja basta para hacer partir
el proyectil. De esta suerte, se piensa hacer la acción de la caballería notablemente superior á la que tiene ahora, sobre todo cuando
se trata del choque contra otra caballería.
El sable-pistola es susceptible de atravesar las corazas y permitirá á la caballería ordinaria luchar contra los coraceros.
El jinete provisto de este arma, sabiendo que le basta tocar á su
adversario, lo hará ligeramente con la punta, dejando al adversario
fuera de combate y tendrá la confianza de que su ataque es realmente eficaz.
El sable-pistola pesa más que el sable ordinario, pero este exceso de peso está en la mano, y no excede en total de la tercera parte del peso del arma actual.
El arma sin cargar puede utilizarse como un sable ordinario: se
compone de la hoja, de la empuñadura y del mecanismo.
La hoja es recta, la espiga bifurcada en parte de su longitud
para recibir el mecanismo; termina en una parte más estrecha cilindrica roscada posteriormente para recibir una tuerca. Fuera del
puño, la hoja es hueca para presentar un alojamiento para el transportador y sus dos resortes.
Más adelante de este alojamiento, y sobre el lomo de la hoja
formando cuerpo con ella, se encuentra el cañón de la pistola.
La empuñadura es de latón y está fundida en la misma pieza
que en la taza. Según su eje está perforada, presentando á partir de
la parte posterior tres alojamientos sucesivos, los dos primeros de
sección circular, para recibir el resorte de la espiga y de la parte estrecha de ésta; la tercera rectangular para recibir la parte bifurcada
de la espiga. Encima y debajo de este alojamiento hay practicados
otros dos, uno para el percutor y otro para el gatillo.
I^a palanca de maniobra en estado de reposo se confunde con
la parte superior de la taza.
La pistola es de repetición automática. Su mecanismo comprende:
i.° La palanca de maniobra fija sobre el puño por medio de un
tornillo. Esta palanca sirve para armar el percutor.
2.° El percutor y su resorte espiral.
3.° La nuez con dientes de armado y de seguro unido al percutor por una cadeneta.
4.° El gatillo y su resorte.
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S.° La palanca del disparador, atornillada al talón de la hoja, y
sir\'e para hacer funcionar el gatillo.
5.° El resorte de la espiga que sirve para volver la hoja á su
posición normal después de cada disparo.
7.° El mecanismo de repetición.—(Revue de VArmeé Belge.)
Las pérdidas en el combate. — A continuación exponemos algunos datos extractados de una Memoria publicada recientemente por
M. J. Habart, médico mayor privat docent de cirujía del P^jército
en la Universidad de Viena. Los fusiles de pequeño calibre, actualmente empleados en los ejércitos europeos, pueden poner fuera de
combate hasta una distancia de 3.500 m. La gran velocidad permite á una misma bala tocar á varios hombres sucesivamente. Se puede estimar que una tropa queda desorganizada cuando ha perdido
la tercera parte de su efectivo. De 400 disparos de fusil uno sólo es
eficaz. De 100 combatientes tocados por el fuego de la infantería,
hay 25 muertos, 20 heridos gravemente y 55 tocados ligeramente.
La dispersión de las balas, disparadas contra una tropa que avanza
hacia las posiciones del adversario, es por término medio la siguiente: 16 por ICO entre o y 750 m., 9 por 100 entre 750 y 900 m., 50
por 100 entre 900 y 2.100 m. y 75 por 100 entre 2.100 y 3.000
metros. — (La Nature.)

Inglaterra.
Las granadas de lyddita del obús inglés de j pulgadas. — Los recientes acontecimientos de la guerra sudafricana han atraido la
atención sobre el armamento del ejército inglés en general, y en
particular sobre el obús de 5 pulgadas (127 mm.) Mark I. Inglaterra es, en efecto, la primera potencia que ha experimentado sobre
los campos de batalla las piezas de fuego curvo de calibre medio y
las granadas rompedoras, que todas las naciones europeas tratan de
introducir actualmente en su artillería.
Seis baterías de campaña armadas con estos obuses, se encuentran en estos momentos sobre el teatro de la guerra; los 37, 4 3 , 65,
86 y 87 con el ejército de lord Roberts, los ói con el cuerpo de ejército del General Buller. Las noticias siempre vagas y algunas veces
contradictorias, que se poseen hasta hoy de los acontecimientos de
la guerra, no permiten todavía formarse una idea exacta del papel
que ha jugado la nueva boca de fuego. Se puede decir, sin embargo, que, según confesión de los ingleses, las granadas de lyddita no
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han justificado las grandes esperanzas que sobre ellas se habían fundado. Falta saber si este resultado es imputable al material en sí ó
al empleo que de él se ha hecho.
El obús de 5 pulgadas debe pertenecer también á la artillería de
plaza; las baterías así formadas tendrán la misma composición que
las baterías de campaña de obuses.
El material del obús de 5 pulgadas se ha descripto en la Revue
d' Artilhrie en 1898; pero desde esta época la manera de emplear
estas piezas se ha modificado por completo en Inglaterra.
Hasta 1898, el obús de 5 pulgadas disparaba los tres proyectiles siguientes:
i.° Granada ordinaria cargada de pólvora negra.
2.° Shrapnel análogo al del cañón de campaña.
3.° Bote de metralla.
Hace dos años se experimentó una granada rompedora cargada
con lyddita. Los resultados obtenidos en la campaña del alto Nilo
en 1898 fueron tan satisfactorios, que se inició una tendencia para
eliminar progresivamente los otros proyectiles en provecho de la
granada rompedora destinada al tiro contra obstáculos.
El año último se buscó la manera de aumentar la potencia destructora de la nueva boca de fuego dotándola de un nuevo tipo de
granada alargada de paredes delgadas que contiene mayor cantidad
de explosivo.
El obús de 5 pulgadas puede disparar, además de los proyectiles de lyddita, una granada llamada granada de estrellas (starshell).
El Handbook de 1899 nos da los datos siguientes relativos á los
proyectiles actualmente en servicio para el obús de 5 pulgadas:
Diámetro,
i
Clase de proyectil.

Carga explosiva.

LonCuerpo. Bandas. g i t u d .
ntm.

mm.

G r a n a d a ordinaria
126 I 2 9 ' 8
Mark I
S h r a p n e l Marks I
t
y II
•
G r a n a d a de lyddi>
t
ta Mark I . . . .
ídem id. Mark I I .
>
í d e m de estrellas. I 2 6 ' 2
>

Clase.

Peso.

cm.

Peso de
la granada
cargada
con la
espoleta.
kg.

38

Pólvora Pebble
1 '400
y grano fino.

22*700

33

Pólvora de caza o ' i i o

>

38
45'7
38'4

2*200

22*730

ídem.
4'5oo
Pólvora R I G«. 0*056

22*700
13*600

Lyddita.
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La granada ordinaria se emplea únicamente en los ejercicios de
fuego; los shrapnels también se emplean en los tiros de ejercicio
hasta su agotamiento, y las granadas de estrellas sólo se emplearán cuando se ordene especialmente. Resulta de aquí que exceptuando la granada de estrellas, cuyo empleo será siempre excepcional,
la granada de lyddita se considera hoy oficialmente como el único
proyectil disparado normalmente por el obús de campaña de 5 pulgadas.
La granada de lyddita Mark. I es de la forma exterior de la antigua granada ordinaria, pero es deacerp forjado. La banda de cobre está reunida al proyectil por el siguiente procedimiento : el proyectil tiene cuatro aristas circulares que sobresalen; en ellas está colocada la banda, estando aquéllas interrumpidas por diez dientes
que se oponen á la rotación de la banda respecto al proyectil.
La ojiva está trazada con un radio de dos diámetros; en su extremo se atornilla una virola, en la que se fija á su vez la espoleta.
El interior de la granada está barnizado.
La carga interior se compone de 2.200 kg. de lyddita (ácido p(crico fundido). Un detonador de pólvora pícrica (picrato de amoniaco y salitre), no comprimida, contenido en un saquete de sarga
fina, se extiende casi hasta el fondo de la granada.
La granada de lyddita Mark. II difiere de la precedente en que
tiene 3 pulgadas (76 mm.) más de longitud, y posee paredes más
delgadas (11 mm.). Esto la permite contener mayor carga explosiva
(espoletas de percusión núm. 3 , Mark. II). El funcionamiento no fué
satisfactorio, especialmente en el caso de pequeños ángulos de caída, y en vista de esto se les ha dotado de una nueva espoleta de
percusión. Esta espoleta se coloca en el momento del tiro. Ningún
documento oficial trae todavía su descripción.
Hemos dicho que las granadas de lyddita parece que no han
dado los resultados esperados.
En el bombardeo de Ondurman, en 1898, habían producido,
según se dijo, efectos espantosos. La brecha practicada en la tumba del Mahdi tenía 6 m. de alto y 3*65 de ancho; el espesor de los
muros era de 75 cm. Los muros de la cindadela, de i ' 8 o m. de
grueso en la base y de i '30 en la parte superior, fueron perforados
también. Resulta, por consiguiente, que la nueva pieza puede ser
muy eficaz en el ataque de localidades, á corta distancia, pero es
prematuro deducir otras conclusiones.
En efecto, contra las trincheras de tierra en particular no se han
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obtenido tan buenos resultados, si se creen las noticias procedentes
del Sud de África.
El Mayor Albrecht, alemán, al servicio del Transvaal que mandaba la artillería de los boers en Colenso, dice lo siguiente al ocuparse de los proyectiles ingleses:
«De ICO granadas sólo explotan 10, y éstas hacen más ruido
»que daño.»
Hay sin duda alguna exageración en estas apreciaciones, y vale
más referirse á la opinión siguiente del Mayor inglés P. Hickman,
secretario del Comité del Material:
« Temo que se espera mucho de la lyddita. La granada de 5 pul»gadas estalla bien, pero las paredes son muy delgadas, y cuanto más
«violenta es la explosión, el efecto es más local, porque los frag»nientos son más pequeños. No pueden ser consideradas como un
«proyectil eficaz contra el personal, á menos que caiga en una muschedumbre; empleadas contra una trinchera-abrigo, es preciso que
«explote sobre la cresta, ó en la trinchera misma, para causar algún
»daño. Contra la artillería es preciso un choque directo, porque á
«menos que la explosión produzca la rotura de una rueda, los casseos son impotentes para destrozar las otras partes del cañón; los
«fragmentos mayores de una granada ordinaria harían el mismo
»efecto. El mejor modo de emplear estos proyectiles será contra los
«reductos de campaña, las construcciones y los parabalas.»
Esta cita está extractada de una nota redactada por el Mayor
Hickman para el uso de las baterías de obuses que iban á marchar
á África.
Varios escritores militares han estudiado recientemente la organización y el empleo táctico de las baterías de obuses.
Según el Mayor NicoUs, estas baterías deberán ser confiadas todas á la artillería de plaza. Da en favor de esta proposición las razones siguientes:
i.^ Se tendrá que emplear esta pieza tanto en la guerra de sitio
como en la de campaña.
2." Los oficiales de artillería de plaza están mejor preparados
por sus estudios y sus tradiciones para utilizar racionalmente las
propiedades del obús. Es de temer que los oficiales de artillería de
campaña traten estas piezas como un cañón de tiro lento. Esto es
lo que han hecho en Ondurman, donde únicamente han ejecutado
el tiro directo con toda la carga, con gran detrimento del funcionamiento de las espoletas.
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3.* El obús de campaña no es apto para tomar parte en la lucha de artillería enfrente de la artillería de fuego rápido. Las baterías de obuses no entrarán, pues, en línea más que en la última fase
del combate, no tendrán, por lo tanto, que ejecutar muchos cambios de posición fuera de carretera; la movilidad exigida á la artillería de campaña, les será más bien perjudicial, conduciendo á
ideas falsas sobre su empleo.
Es de notar que las ideas del Mayor NicoUs, sobre afectar el
obús exclusivamente á la artillería de plaza, no han prevalecido en
Inglaterra.
El Mayor NicoUs refuta la opinión del teniente coronel Elmslie,
miembro del Comité, según el cual las baterías de obuses deben
maniobrar á descubierto, y en caso contrario, perder parte de su
potencia. Estas son, á su juicio, ideas de los artilleros de campaña.
En el estudio antes citado, el Mayor Hickman, secretario del
Comité, examina diferentes cuestiones relativas al empleo técnico
y táctico del obús. Como el teniente coronel Elmslie, y en contra
del Mayor Nicolls, prefiere el tiro á descubierto, principalmente á
causa de los cambios posibles de objetivos. Según él hay pocas probabilidades para que un disparo directo haga explotar un armón;
sin embargo, no será malo ensayar cubrir los armones y carros si no
ha de sufrir el aprovisionamiento de las piezas.
Recomienda el tiro bajo grandes ángulos, el empleo de observadores laterales, el jalonamiento y la puntería á retaguardia. La
nueva espoleta, dice, ofrece todas las seguridades que pueden exigirse á una espoleta. Sin embargo, no aconseja que se transporten
en los carniajes los proyectiles de lyddita provistos de sus espoletas.
El Mayor Patterson ha dirigido en Okehampton, 1897, experiencias comparativas entre una batería de obuses y otra de campaña. Según los datos obtenidos, declara que el alcance no debe pasar
de 4.000 m. si se quiere obtener una gran precisión. En cuanto al
shrapnel de 5 pulgadas no presenta sobre el del cañón de campaña
suficiente superioridad para justificar su empleo. Según él las baterías de obuses deben poder obrar directamente ó á cubierto, según
las circunstancias del terreno.
Bajo el punto de vista del efecto del proyectil de lyddita da algunos detalles sobre los tiros ejecutados en iSgg. Los blancos estaban colocados sobre terreno blando. Los proyectiles producían embudos de 3 á 3*50 m. de diámetro y de 1*50 á i'80 m. de profundidad; siluetas colocadas á 18 m. no fueron echadas al suelo. Su
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conclusión sobre este punto es que un terreno duro y un espacio cerrado son las condiciones más favorables para el desarrollo completo de la potencia del nuevo explosivo.
Como el Mayor Hikman, recomienda que los proyectiles de
lyddita no lleven puestas las espoletas.—(Revue d'Artillerie.)
Enseñanzas de la guerra sud-africana.—La guerra sud africana
toca á su fin, y ahora que las grandes operaciones parecen terminadas , se buscan de todas partes las enseñanzas que se desprenden
de estas luchas, cuyas proporciones han excedido mucho de lo que
se pensaba. Una de las grandes potencias europeas ha tenido que
desplegar fuerzas considerables para terminar favorablemente una
campaña emprendida un poco á la ligera.
Para sacar de esta campaña enseñanzas útiles, es preciso no perder de vista las condiciones particulares en que se ha verificado, y
es preciso guardarse bien de generalizar y querer modificar radicalmente los principios de táctica preconizados hasta hoy.
Numerosos escritores militares de gran valer han tratado la
cuestión, y únicamente vamos á examinar sus conclusiones. La National Revieu', publica en su número de Abril un artículo de M. H.
W. Wilson sobre las primeras lecciones de la guerra sudafricana.
El autor, ya conocido por sus publicaciones, Iron-elads in Action y
The Doivfall of Spain, trata de demostrar las tres proposiciones siguientes :
I .^ La potencia de la artillería no ha aumentado tanto como se
suponía.
2." El ataque de frente de una posición fortificada, no puede tener buen resultado más que ejecutado por tropas de largo tiempo de
servicio y de un valor moral excepcional, y aun con estas circunstancias es preferible que sea acompañado de movimientos envolventes.
3.' Una fuerza relativamente pequeña, pero movible, puede defender con éxito un extensa línea de atrincheramientos.
En lo que concierne á la primera proposición, Mr. Wilson hace
observar lo que sigue: Se suponía antes de la guerra actual, que la
artillería demostraría una potencia destructora, cinco ó seis veces
mayor que la que tenía en la guerra franco-alemana. En efecto, los
métodos de enseñanza del tiro se han perfeccionado, se dispone de
mejores aparatos de mira, la rapidez del tiro ha aumentado considerablemente, se sirve la artillería de fuertes explosivos y el empleo
del shrapnel se ha hecho general. Es preciso confesar, en primer lugar que la artillería inglesa llegó tarde y era insuficiente en número;
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én el primer cuerpo de ejército la proporción era de 2 Vj cañones
por 1.000 combatientes, mientras que en los grandes ejércitos modernos se llega cerca del 5 por 100. Además, su alcance era demasiado pequeño, sobre todo con relación á la artillería enemiga, poco
numerosa también, pero cuyo alcance era considerablemente mayor que el de los cañones ingleses. Si se examina la manera de obrar
de la artillería inglesa, se observará que en Belmont las dos baterías de que disponía lord Methuen no produjeron ningún efecto. Lo
mismo sucedió en Enslin, donde los balines de los shrapnels caían
como el granizo, suponiéndose que no podía quedar un ser viviente en las trincheras. Pero cuando la brigada naval se lanzó al ataque fué recibida por un fuego tan intenso, que en las primeras filas
cayeron dos terceras partes. Después del combate se encontraron
únicamente 21 boers muertos, de los cuales probablemente la mitad lo habrían sido por el fuego de la infantería.
En Modder River, i6 piezas, cuatro de ellas de Marina, bombardearon durante todo el día la posición enemiga. Una nueva batería
llegó después del medio día, pero el resultado fué lamentable: 50
muertos. Conviene añadir que no se está seguro si la artillería inglesa bombardease los atrincheramientos boers, sino lo que se tomaba por estos atrincheramientos.
En Maggersfontein, el mismo efecto á pesar del empleo de las
piezas de la Marina de 4*7 pulgadas y de los obuses de 5. En Colenso, según afirman oficiales extranjeros dignos de fe, los bombardeos que precedieron á la primera tentativa del General Buller para
pasar el Tugela, han causado pérdidas insignificantes; en Paardeberg 5.000 boers encerrados en una milla cuadrada, fueron sometidos al fuego convergente de 40 cañones (sin contar los de 4*7 pulgadas de la Marina, los obuses de campaña de 5 pulgadas, los obuses de sitio de 6 pulgadas con sus granadas de lyddita de 120 libras),
y á pesar de las rectificaciones que podía sufrir el tiro por las indicaciones del globo cautivo, no hubo más que 200 muertos, según
el corresponsal de El Times.
Mr. Wilson no ve faltas en el manejo de la artillería inglesa,
todo lo encuentra soberbio; las piezas hicieron todo lo que debían
hacer, y si el resultado ha sido pequeño, ha sido por la invisibilidad
de las trincheras de los boers y á su costumbre de no formar más que
una sola fila de hombres separados por grandes intervalos. Esto no
explica lo de Paardeberg, donde es preciso admitir que ha habido
faltas que reprochar á los artilleros ingleses.
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El General alemán von Blume, en su Grundlage unserer Wehrkraft hace constar la insuficiencia y la ineficacia de la preparación
por la artillería; la atribuye á la desproporción entre el número de
piezas y la extensión de los frentes enemigos. Hace notar la falta
de unión armónica entre la artillería y la infantería, lo que no puede menos de perjudicar á esta última.
El coronel austriaco von Leithner, en el Mittheilungen über Gegenstande des Artillerieund Gente Wessens, después de haber hecho
constar á su vez la poca eficacia del tiro directo de los cañones contra una infantería atrincherada, reconoce que las granadas son indispensables para obtener un resultado útil. Otras publicaciones,
ocupándose del mismo asunto, dicen: La artillería ha sido empleada durante esta campaña como un arma accesoria, y el alcance inferior de los cañones ingleses se ha hecho sentir extraordinariamente, habiendo tenido los artilleros que tirar á distancias superiores á
las que permitía la graduación de sus espoletas; los balines llegaban al blanco con una fuerza de penetración muy reducida. Los
shrapnels disparados en las mejores condiciones no explotaban á
menudo, debiéndose atribuir esto al deterioro que el clima húmedo
de África haya producido en su calidad. Hubiera sido prudente
comprobar las espoletas. Hay que censurar también á los ingleses
que no tuviesen jefes de artillería superiores á los comandantes de
grupo, lo que perjudicaba á una buena concentración del fuego. Parece evidente que se tiende generalmente á exagerar el efecto del
fuego de artillería contra las tropas en campo raso y aun contra
atrincheramientos. Sin embargo, hasta ahora casi siempre el fuego
de la infantería ha decidido el éxito de una batalla ó de un combate. A continuación exponemos la proporción de heridos por el fusil
y por el cañón en 1866 en la campaña de Austria y en 1870-71 en
la guerra franco-alemana.

AUSTRÍACOS.

1866.

90 por loo heridos por proyectiles de infantería.
3 por loo
»
í
»
de artillería.

PRUSIANOS.

1866.

79 por too heridos por proyectiles de infantería,
16 por xoo
>
»
»
de artillería.
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FRANCESES.
. „ _ , fji j 70 por loo heridos por proyectiles de infantería.
25 por 100
»
>
>
de artillería.
ALEMANES.
1870-71.

94 por 100 heridos por proyectiles de infantería.
5 por ICO
>
1
>
de artillería.

En la guerra que nos ocupa, la proporción será evidentemente
mayor en la infantería. Y no hay que figurarse que las piezas de fuego rápido, introducidas casi en todas partes, aumentarán las pérdidas de una manera considerable: es de temer que suceda lo que ha
sucedido al fusil, que ha perdido en precisión lo que ha ganado en
rapidez.
Los efectos de la artillería boer no son más considerables; no
hay más que pensar en los bombardeos de Ladysmith, Mafeking y
Kiraberley para convencerse. Únicamente en Spion-Kop las tropas inglesas, aglomeradas en una posición muy expuesta y mal fortificada, sufrieron mucho de los shrapnels enemigos. Hay que reconocer que este arma no les será tan familiar á los confederados como
la carabina, que la manejaban perfectamente.
Los boers sabían disimular con gran habilidad sus piezas, tanto, que la artillería enemiga no las podía descubrir hasta que rompían el fuego. El cañón era para ellos la unidad táctica. Si había algunas piezas reunidas, éstas eran de calibres diferentes y no constituían ninguna unidad.—(Revue Militaire Suisse. Extracto de La
Crónica inglesa.)

Italia.
Escuelas de fuego de la Artillería.—Desde Mayo á Octubre de
1900, la Academia militar, la Escuela de aplicación, los pelotones
de instrucción, los regimientos de Artillería de campaña, el regimiento de Artillería á caballo, y una parte de las brigadas de Artillería de plaza y costa, ejecutarán tiros en los polígonos siguientes:
San Mauricio, Lombardoro, Gossolengo, Somma, Spilimbergo, Porto-Corsini, Cecina, Nettuno, Bracciano, Piazza, Armerina y Maddalena.
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El regimiento de montaña practicará sus escuelas de fuego en
montañas, según las instrucciones particulares del Ministro.
Un cierto número de compañías de plaza, después de los tiros
de polígono, marcharán á los fuertes para tomar parte en las maniobras de verano y en los tiros de Artillería, conforme á las indicaciones especiales de los comandantes de las obras.
A la ida y á la vuelta las baterías montadas ejecutarán sus
marchas por los caminos ordinarios, las tropas de plaza se transportarán por vías férreas.
El cuadro siguiente indica la dotación de municiones de cada
unidad.
Designación de las unidades.

Granadas

Shrapnels.

Batería montada

8o

300

í d e m á caballo

20

400

ídem de montaña
Compañía de plaza ( l ) . . .
í d e m de costa

>

400

130 (2)

110(2)

60 (2)

46(2)

(Revue

Botes
de metralla.

Cartuchos
para
ametralladora

6
6
6

>

»
>

I .000

1

»
y

d'Artillerie.)

Rusia.
Estudios y experievcias para la adopción de piezas de fuego rápido.—La primera experiencia hecha en Rusia para la adopción de
una artillería de fuego rápido, fué dirigida por el General Engelhardt. Aquélla dio por resultado reemplazar el afuste rígido, modelo 1877, por el afuste Md. 1895 articulado, al arado de contera
elástico y de cojinetes de caucho, asegurando la entrada en batería
después de un retroceso de 0*30 m. La velocidad de fuego se dobló.
Este montaje, muy rústico, ha dado resultados satisfactorios, y
es muy á propósito para las condiciones del clima. El General ha
hecho insertar recientemente en El Inválido Ruso una nota detallada sobre el material de campaña que ha hecho construir en los talleres del Estado y experimentar comparativamente con los materiales presentados por los principales establecimientos extranjeros.
(I)
(2)

Las tropas de Cerdefia tienen una dotación especial determinada por el Ministro.
De diferentes calibres,

SKKIE IV—TOMO XIV
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Ha dado la preferencia al caucho sobre los resortes metálicos,
cuyo funcionamiento no es siempre regular, y sobre los frenos hidráulicos, cuyos órganos son poco conocidos en Rusia y poco apropiados al clima.
El montaje Engelhardt se parece en líneas generales al Nordenfelt: un pequeño afuste movible, fijo invariablemente á las ruedas.
Unos resortes de caucho limitan el retroceso y vuelven la pieza á su
posición de batería; un aparato hidráulico amortigua los choques y
regulariza su acción.
. Este montaje es mucho más largo que los montajes ahora existentes con objeto de responder al crecimiento de la velocidad inicial. Esta longitud es, en parte, proporcional á la velocidad inicial,
á la cual el General ruso no quiere sacrificar nada. Para evitar las
censuras dirigidas á los shrapnels rusos de tener débil acción á distancias superiores á 3.000 m., el General admite que es preciso
acrecentar su velocidad inicial, y por consiguiente, acostumbrarse
á los afustes de dimensiones poco ordinarias.
Se ve, pues, que en la creación de este nuevo afuste el General
Engelhardt ha hecho una obra bien personal. También da la preferencia de los carros de dos ruedas sobre los de cuatro por las razones siguientes; con la artillería de fuego rápido será preciso aumentar las municiones en la proximidad de las piezas; ahora bien,
con los carruajes de cuatro ruedas y seis caballos no se puede realizar este aumento de municiones sin aumentar el número de los
tiros actuales de la artillería. No sucede lo mismo con el carro de
dos ruedas y dos caballos; en efecto, un carro de seis caballos transporta 80 proyectiles de 6*5 kg. de peso, mientras que los seis caballos de tres carros de dos ruedas transportan 120, es decir, la mitad más.
El General propone reducir el número de las piezas de las baterías de ocho á seis.
Así se tendrían 12 caballos disponibles, que podrían utilizarse
para enganchar seis carros de dos ruedas. El aprovisionamiento de
municiones de la batería aumentaría en 240 proyectiles, con el
mismo número de caballos y la nueva batería de seis piezas tendrá
todavía mayor eficacia y podrá enviar muchos más proyectiles en
el mismo tiempo que la batería existente.
Como término de comparación, el material que ha de reemplazar al actual podrá hacer cuatro disparos por minuto, y si se utiliza el saquete metálico se podrá llegar á seis.
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El montaje francés, dice el General Engelhardt, puede hacer,
según dicen, 22 disparos por minuto; el mío, con una puntería perfecta, no da más de 16; pero de todos modos, no creo mi montaje
inferior al francés.
Los datos principales del material de fuego rápido construido
por el General Engelhardt en los talleres del Estado, son:
Calibre
Peso del proyectil
Velocidad inicial
Peso de la pieza
ídem de id. enganchada
Número de disparos por minuto
Número de cartuchos conducidos en el armón..

76 mm.
6 ' 300 kg.
600 m.
276 kg.
1.720 »
16
36

Además se han experimentado otros cañones, y, según noticias
de San Petersburgo, el Ministro de la Guerra hace estudiar en este
momento la cuestión de la adopción de un nuevo cañón inventado
por un teniente ruso. La invención consiste en mejoras importantes
introducidas en el cañón Canet de fuego rápido. Este nuevo cañón
puede hacer 20 disparos por minuto.
Sin embargo, parece que si Rusia se decide á cambiar de material, será adoptando el propuesto por el General Engelhardt; pero
por ahora no les corre prisa tomar un nuevo modelo.—CJournal des
Sciences Militares.)

4

Turquía.

Transformación del armamento. — Infantería: Durante el curso
del año 1899, los batallones de nizam y de redif del 3 . " orden, han
recibido fusiles Mauser de 7'65 mm. y 300 cartuchos por fusil.
Los 12 batallones procedentes de Creta y que quedarán probablemente sobre el territorio del T,." orden, conservan provisionalmente los fusiles Martiny-Henry.
El ejército turco posee próximamente 480.000 fusiles Mauser,
número insuficiente para todos los batallones de infantería: hay
precisión de adquirir 220.000 fusiles del mismo modelo. El retraso
en la compra de estas armas es debido probablemente á dificultades financieras.
Artillería: Se han practicado negociaciones con la casa Krupp
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para la adqusición de 16 baterías de seis cañones de 75 mm. de
tiro rápido con un municionamiento de 500 disparos por pieza. Se
ha enviado una comisión á Essen para la recepción de estos cañones y para la compra de 24 obuses.
Por otra parte, el arsenal de Top Hane ha empezado la fabricación de seis piezas de 75 mm. según el modelo del cañón que el
Emperador de Alemania ha ofrecido al Sultán el año último.
El mismo arsenal ha terminado seis obuses Krupp de 12 cm., que
no han sido sometidos todavía á las pruebas de recepción.
Se activa también la fabricación de piezas de montaña de 69 milímetros, sistema Krupp, destinadas á reemplazar en las baterías de
montaña los antiguos cañones Withworth de 7 cm. cargados por la
boca. Se han terminado 240 cañones de los 342 que son precisos
para el armamento de la artillería de montaña.
Los ensayos emprendidos para la fabricación de proyectiles no
han dado resultados satisfactorios.
La fabricación de pólvora de Makri-Keny va á ser reorganizada
por un ingeniero alemán y aumentada con un taller de cartuchería;
se ha firmado un contrato con una casa austriaca para la compra
de maquinaria. — (Revue Militaire.)
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españolas en el África

de Guerra,

occidental,

por J a c k Tar.—Posesiones

por dos oficiales del Ejército.

La Defensa Nacional y la Marina de G u e r r a , por
Jack Tar. Cádiz, 1900.—Folleto de 55 páginas en 8."
«Quien quiera ser dueño (i) del mar, lo será del comercio; quien
sea dueño del comercio del mundo, lo será de sus riquezas, y, por
consiguiente, estará en posesión del mundo entero.» (Sir Walter
Raleigh.) Esta es la divisa inglesa llena de verdad con que encabeza el folleto el ilustrado y digno teniente de navio que le ha compuesto.
Aquí se habla de barcos de guerra, sus clases y objetos, poder
ofensivo y defensivo, desembarcos, bombardeos, bloqueos y operaciones militares de las escuadras. Esto bastaría para dar cuenta de
tan inteligente y concienzudo trabajo, si no lo reclamara el fin patriótico que se propone. Podrá haber error ó exageración en las
teorías del autor, pero seduce y convence, proponiendo un sistema
fundado en la razón, revestido con gran copia de saber y exento
de preocupaciones y rutinas propaladas y admitidas sin reflexión
ni sano criterio por esos mundos de Dios.
La defensa permanente de nuestras islas y de nuestras plazas marítimas, así como librar de bombardeos á nuestras ciudades del litoral, en su mayor parte descubiertas y próximas á las costas, es
imposible en absoluto sin marina de guerra; pues las primeras no
perseverarán entregadas sólo á sus propios recursos, ni á las segundas es dable dotarlas de las carísimas piezas de largo alcance que
obligan á los buques á mantenerse fuera del tiro de su artillería. Si
España está en un extremo de Europa, se halla, en cambio, en el
paso de uno á otro mar por el Estrecho, y por los cabos Ortegal y
de Finisterre en el tránsito de los buques procedentes de los países
del Norte, y sus islas mediterráneas son un excelente escalón estra(i)
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tégico eternamente codiciado. Y finalmente, si nada valemos ni representamos, nada significará nuestra alianza ni nuestra enemistad,
nadie se interesará en nuestro favor y cada uno tomará impunemente de nosotros lo que más apetezca ó lo que pueda perjudicarle en
manos de los demás.
Bajo estos otros diversos conceptos expone primero el autor á
grandes rasgos las principales y más posibles agresiones marítimas
á que podemos hallarnos expuestos; expresa después las mayores ó
menores probabilidades de que seamos objeto de ellas en un conflicto internacional; examina á continuación y clasifica los elementos
navales hoy en uso; una vez sentados estos antecedentes y contando con la penuria que nos agobia, estudia cuál será lo más conveniente para España, completando el cuadro con juiciosas consideraciones acerca de la manera de adquirirlo. La compra en el extranjero es lo más perfecto, pronto y barato; pero lleva fuera de España el dinero que se debe emplear en el fomento de la industria
nacional; la fabricación en los arsenales, mientras éstos no se organicen y administren muy diferentemente de como hoy sucede, sería
eternizarse sin llegar á conseguir el objeto; de modo que opta por
el término medio de la industria particular española, siempre que
no se incurra en vicios que desnaturalicen la empresa, que á nuestro juicio es como condenar este medio, según nuestro modo de ser
y como está constituida esa industria en la actualidad.
Presupone 50 torpederos y 10 acorazados que llama guardacostas, que aunque no gigantescos ni mucho menos, servirían perfectamente en la Península é islas, siendo capaces de combatir con
los más grandes. Todo lo cual calcula factible con 125 millones de
francos. Necesita, además, una plaza marítima para su resguardo,
que podría ser Ceuta, á falta de otra más adecuada en el continente, y varios puertos de refugio para las divisiones de torpederos, que
no son difíciles de preparar.
Con este plan cree el autor que España, de ser una de las naciones marítimas más débiles, pasaría á ocupar un lugar relativamente importante entre las demás.
El autor cumple así un deber de patriotismo y responde á la
cuestión que ha propuesto la Sociedad Económica de Amigos de
Almería en estos términos: «¿Es indispensable para España la existencia de una marina de guerra?» ¡Interrogación peregrina tratándose de una Península poseedora todavía de islas importantes y territorios ultramarinos!
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Otro resultado tendrá el folleto de que tratamos, y es popularizar este género de cuestiones, por los términos claros y al alcance
de todos en que lo hace, desviando la atención pública de otros
ideales y apasionamientos estériles, cuando no perjudiciales.

Posesiones españolas en el África occidental, por
dos oficiales del Ejército. Madrid, 1900.—Un tomo de 112 páginas
en 8.° con dos mapas. Precio, i'so pesetas.
Pues qué, jtiene España otras posesiones en África, que no sean
Ceuta, Melilla, Alhucemas y el Peñón de la Gomera? Preguntarán
algunos, á quienes quizá hasta esas les estorben, deseando que lleven el mismo paso que Tánger, Oran y Mazalquivir, etc., para que
nos quedemos mondos y lirondos y podamos concentrar nuestros
cuidados á la porción de península que place dejarnos á ingleses y
portugueses.
Sin embargo, los dos oficiales susodichos, que según nuestras
noticias lo son del Cuerpo de Estado Mayor, nos hablan de Fernando Póo, Coriseo, las Elobeyes, Annobón, la Guinea española y el
Sahara español, y nos dan á conocer por más señas su historia, geografía, tribus, usos, costumbres, religión, comercio, clima y colonización; y como garantía de verdad, lo hacen con referencia á muchos viajeros y escritores que antes se han ocupado de lo mismo,
dando cuerpo y unidad á las indicaciones aisladas, esparcidas y heterogéneas de estos últimos, con el fin de generalizar y poner al alcance de todo el mundo cuestiones tan interesantes y vitales.
Aunque se hayan segregado muchos territorios que habían reconocido la soberanía de España y muchos más á que tenía derecho, según el convenio de Berlín y prácticas establecidas, todavía
los últimos y recientes tratados conceden á nuestra nación dominio
absoluto sobre unos 25.000 km. cuadrados en África con el nombre
de Guinea española, comprendidos entre el río Muni, á un grado
de latitud, y el río Campo á poco más de dos, lindando por aquella
parte, ó sea la del Sur, con la colonia francesa del Gabon, por la
opuesta con la alemana de Camarones, al E. también con territorios del Congo francés y al O. con el Atlántico, con una extensión
de 150 km. de costa en el Golfo de Guinea, en el que se hallan nuestras islas de Fernando Póo, Annobon, Coriseo y las Elobeyes. El
clima es fatal, por lo menos hasta que artificialmente se mejore,
pero de la feracidad inmensa y el buen carácter de los habitantes se
podrá sacar un partido inmenso y crear una poderosa riqueza co-
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mercial, si la iniciativa particular se desarrolla y el Gobierno la secunda y dirige acertadamente, como sucede en las citadas colonias
vecinas, tan apreciadas por sus dueños y no de mejores condiciones , pues carecen de las bien situadas islas á que nos hemos referido.
Más al N., entre los 21 y 27° de latitud, se acaba de reconocer
por el tratado de París en el Sahara occidental un territorio de
iQo.ooo kra. cuadrados, y una grande extensión de costa desde el
Cabo Blanco al Cabo Boxador (no lejos de las Canarias) con la
gran bahía de Río de Oro en su parte media. País menos fértil y
más indómito que el anterior, pero más sano, y que bien explotado
ofrece rico manantial de utilidades para ^1 comercio de España.
Público y notorio es el desgobierno colonial de España, justamente en tiempos en que todas las potencias acrecientan y perfeccionan esas expansiones territoriales y con ellas su poderío, pero es
preciso confesar que en silencio y sin que el periodismo haya metido baza, el Gobierno ha trabajado en esto lo mejor posible, dado
nuestro desprestigio y debilidad material. Ahora es preciso continuar, sin menospreciar las lecciones pasadas y no quedarnos á la
zaga de las demás naciones, alguna de las cuales se puede asegurar
que sostiene ciertas posesiones con el concurso particular de los brazos españoles, lo que prueba las buenas disposiciones de éstos cuando no las malogran los abusos é irregularidades que todos conocemos y que nos han desacreditado y empobrecido.
Contentos pueden estar los autores del libro, cuyo objeto benéfico de enseñar al que no sabe lo que le conviene saber, es muy plausible, está perfectamente ejecutado para la propaganda, y no dudamos que será acogido con la aceptación que merece.
No soltaremos la pluma sin hacer mención de la Sociedad Geográfica de Madrid, que tanto se desvela en pro de los intereses de
España, por modo científico y verdaderamente utilitario, difundiendo conocimientos de la mayor transcendencia, tan poco cultivados
por la masa popular en España como vulgares en todas las capas sociales del extranjero, y que no ha contribuido poco con sus publicaciones y su influencia á los resultados que acabamos de indicar. Excitamos á que las personas ilustradas contribuyan de una ú otra mane ra al fomento de tan benemérita Sociedad.
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No hace muchos años predominaba en todas las naciones
la idea de unificar los calibres de las piezas de artillería de
campaña, y considerábase un adelanto extraordinario poseer
una sola pieza para todas las necesidades de las guerras campales. Recordábanse aquellos lejanos tiempos de la Artillería, en que los calibres y las condiciones balísticas de las piezas variaban hasta el infinito, y nos admirábamos de que nuestros antepasados no hubiesen sentido, cual nosotros sentíamos, la necesidad de simplificar el material de Artillería.
Pero hoy nos encontramos nuevamente enfrente de una diversidad de piezas, y no podemos menos de convenir en que
todas son necesarias, que no es posible la unificación de cualidades en máquinas que han de realizar distintos trabajos,
y que así como los blancos que se baten en la guerra son de
muy diferentes condiciones, también tienen que serlo las bocas de fuego que los han de destruir.
En todas las naciones preocupa extraordinariamente la
cuestión de los nuevos armamentos, \' nosotros tenemos que
sentir iguales preocupaciones. Bélgica y Suiza, naciones de
menor importancia que la nuestra, se ocupan constantemente
en mejorar sus materiales de guerra, siguen el movimiento
general iniciado por las grandes naciones y procuran, dentro de sus fuerzas , ponerse á la altura de las circunstancias.
Nosotros tenemos que pensar seriamente en una buena organización de nuestras tropas de Artillería; pero, ante todo,
tenemos que dirigir la vista á las modernas armas, y conocidas éstas )' sus resultados, proceder á nuestra reorganización.
SBUB IV—TOMO XIV
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Es preciso que no pensemos en las organizaciones basadas
en la movilidad de las escalas ó en las múltiples combinaciones del número de baterías, piezas y carros; sino que, haciendo abstracción de estas cuestiones secundarias, busque
mos el arreglo de nuestra Artillería en la manera más conve
niente de realizar todos los servicios necesarios en campaña
La pólvora sin humo, dejando diáfano el ambiente, per
mite la puntería sobre blancos perfectamente definidos; el
'fusil moderno, con su gran alcance y precisión, hace impo
sible la situación de una batería al descubierto; el nuevo ca
ñon de fuego rápido, con su pequeño calibre y rasante tra
yectoria, bate eficazmente los blancos al descubierto: el tiro
directo, por todas estas circunstancias, destrozará pronta
mente los blancos que no se hallen ocultos. Nadie se colocará
en aquellas condiciones, y cada cual procurará cubrirse para
buscar en el abrigo la defensa que antes le proporcionaba el
propio humo y para esterilizar la rasante trayectoria del cañón y del fusil moderno. Es indispensable dotar á la Artillería de piezas de fuegos curvos, y así lo han hecho todas las naciones. Rusia fué la primera que, después de la guerra turcorusa, adoptó los obuses de 15 cm.; Inglaterra llevó á Ondourman y el Transvaal sus obuses de campaña de 127 milímetros;
Alemania tiene los de 10'5 cm.; Austria ensaya en la actualidad obuses de campaña; Francia posee el cañón de 12 corto,
con el freno hidroneumático que tanto figuró en un proceso
célebre, y las naciones que no los poseen en su armamento
se apresuran á adoptarlos. Con ello se romperá la deseada
unidad de calibres de la Artillería; ¿pero qué importa? La
gran guerra del porvenir no se desarrollará en las condiciones que se han desarrollado las pasadas: las municiones se
conducirán por vías férreas ó en automóviles; los grandes
parques de campaña, más numerosos que los antiguos y compuestos de mayor número de carruajes, marcharán próximos
á sus cuerpos de ejército, y las facilidades del transporte
permitirán el aumento de las distintas clases de artillería.
El obús es necesario: batirá desde posiciones ocultas las
tropas abrigadas; sus curvas trayectorias, pasando por en-
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cima de las propias tropas á alturas grandes, les permitirá
más facilidad en sus despliegues y movimientos; la pequeña
velocidad inicial del pro}'ectil evitará las explosiones prematuras; el peso del balín del shrapnel, su cantidad y la carga
explosiva, factores todos de gran radio de acción, no exigirán una corrección del tiro muy escrupulosa. Las granadas,
cargadas con fuertes explosivos, haciendo un efecto de mina,
destruirán los parapetos y defensas del campo de batalla. No
es posible pensar que el cañón de fuego rápido, con su reducido calibre, pueda substituir al obús de 10 ó 12 cm.; la granada ordinaria ha desaparecido de la dotación de los cañones; el shrapnel es su único proyectil eficaz; y decimos que
es el único, porque las granadas de ruptura, cuyos efectos
teóricos parecen extraordinarios, no lo son en realidad; la
fuerte carga explosiva produce un cono de explosión de 140°
y, por consiguiente, es pequeño el número de cascos que
pueden caer detrás de una trinchera, y siendo muy pequeños
los cascos procedentes de la explosión, pierden rápidamente
su velocidad y , por consiguiente, su energía. Para batir una
trinchera es necesario colocar los puntos de explosión con
una precisión admirable, lo que es difícil ó, por mejor decir,
imposible.
Cuando hemos marchado por la senda de la disminución
del calibre, hemos tenido que volver la vista hacia los grandes calibres del obús y sacrificar la unidad de calibre. ¿Quién
sabe si esta tendencia de disminuir el calibre nos conducirá á
la adopción del proyectil del General Langlois, de cañones
de fuego rápido de calibres muy reducidos, arrojando, con
una velocidad de fuego extraordinaria, proyectiles de un kilogramo de peso, y al lado de estas ligeras baterías formarán
la verdadera artillería del campo de batalla los obuses ligeros
de campaña, arrojando proyectiles de 10 ó 12 kg. de peso?
En la guerra de campaña, si se utiliza el terreno para la
defensa, cubriéndose con los accidentes de aquél ó con las
defensas rápidas, será preciso el tiro indirecto; el cañón no
lo puede realizar con el pequeño calibre de los actuales; hay
que buscar la pieza que lo realice: ésta es el obús.
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Únicamente las condiciones de una guerra podrán determinar el tanto por ciento de obuses y cañones que debe poseer
un ejército; pero lo que está fuera de duda es que haj' que
crear regimientos exclusivamente de obuses de campaña.
Al mismo tiempo que aparecen nuevamente los obuses en
el campo de batalla, vuelven á presentarse también las baterías de ametralladoras, y en todas las naciones, olvidándose
del pasajero descrédito de 1870, las adoptan, subsanándose
los defectos que presentaban las francesas de aquella época.
Alemania entrega baterías de ametralladoras á sus batallones de cazadores; Suiza las lleva en sus escuadrones de caballería; los americanos las condujeron á Santiago de Cuba;
los ingleses, en Atbara y el Transvaal, las emplearon con frecuencia. Es un arma auxiliar de las tres combatientes, afirman los unos. Es una cuarta arma de combate, aseguran sus
más entusiastas partidarios. Es una infantería concentrada;
son armas propias para la emboscada y la sorpresa; refuerzan los fuegos de la caballería; sirven de sostén á la artillería á caballo; acompañan á la infantería en el ataque final
del combate ofensivo; son propias para la defensiva; transitan á aires violentos, efecto de su movilidad, por la descubierta llanura; ascienden desembarazadamente por la áspera
pendiente; su densa granizada es propia para batir los blancos movibles; sus pequeñas dimensiones les permiten cubrirse
con facilidad; no es impedimenta para el avance ni para la
retirada. Si tan variados servicios pueden prestar, ¿cómo es
posible que no las dediquemos una atención preferente? Todos las tienen , pero los alemanes las han entregado á la infantería y los suizos á la caballería; otros las consideran
como cuarta arma combatiente ; es decir, que los oficiales de
Artillería, desdeñando estas máquinas, las ceden á otras Armas , cuando, por su táctica y condiciones técnicas especiales, deben pertenecer al Arma de Artillería.
Sintiendo la necesidad de hacer seguir al ejército de campaña baterías poderosas de cañones y morteros, todas las
naciones organizan la llamada artillería á pie con atalajes,
en la que se encuentran los cañones de 15 y de 12 cm., obu-
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ses y morteros de iguales calibres, dotados de pequeña movilidad, es cierto, que se utilizan como artillería destinada
á batir objetivos especiales y que no lo pueden realizar las
ligeras piezas de campaña.
La actual artillería de montaña es de poca eficacia en la
mayoría de los casos; el número de hombres y mulos para
conducirla es excesivo, comparado con su escaso rendimiento ; hay que substituirla por otra más poderosa, y las grandes fábricas constructoras del material de guerra presentan
en la actualidad piezas de carril estrecho, susceptibles de
marchar por caminos vecinales de poca anchura con la misma
facilidad y mayor rapidez que lo hace la artillería á lomo.
Vemos, por consiguiente, que á medida que el material
de guerra adelanta, va disminu3'endo el radio de acción de
cada una de las distintas clases de piezas; y esto , que á primera vista parece absurdo, es un hecho lógico en consonancia con todo lo relacionado con el progreso. El cañón se ha
especializado para una misión exclusivamente; su eficacia se
ha buscado en la destrucción de los seres animados; esta
clase de objetivos no necesita pesados proyectiles; basta el
balín del shrapnel para dejar fuera de combate hombres y
caballos, pero hace falta precisión para no esterilizar las ventajas del fuego rápido; la precisión aumenta con la velocidad
inicial y la densidad de sección, y cuando algunas circunstancias disminuyen aquélla, el fuego rápido produce cierta compensación. Fuera de estos objetivos, el cañón moderno es ineficaz ; el tiro indirecto es de escasos resultados para obtener
ángulos de caída de más de 30°; tienen que alejarse nuestras
baterías á 5.000 m., y á esta distancia la precisión es escasa,
la observación dificilísima, y el efecto de los balines del
shrapnel, nulo. Si acudimos á la disminución de carga para
curvar la trayectoria, encontramos análogos inconvenientes.
El cañón moderno ha quedado reducido al tiro directo, y
como las ocasiones en que podrá realizar esta clase de tiro
disminuirán cada vez más, de aquí que el número de piezas
por cada 1.000 hombres disminuirá.
Los obuses, como hemos dicho anteriormente, están lia-
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mados á jugar gran papel en todas las fases del combate moderno: son piezas propias para el tiro curvo y tomarán parte
en el duelo de la artillería; serán las piezas fijas bajo cuyos
fuegos desplegará la artillería y la infantería; desde las primeras posiciones de combate, ocultas por el terreno, apoyarán
el avance de la artillería desde las primeras á las segundas posiciones; sus shrapnels, dotados de gran número de balines,
ocasionarán grandes pérdidas á la artillería de la defensa,
aunque ésta se encuentre resguardada; la movilidad délos
obuses de campaña les permitirá avanzar á posiciones más
adelantadas, y desde ellas preparar el ataque final batiendo
las posiciones enemigas; en la defensiva, ocultos por las ondulaciones del terreno, batirán los ángulos muertos, en los
que suele resguardarse la infantería del ataque. Los obuses
son piezas más independientes del terreno que el cañón: éste
necesita cubrirse para compensar la ausencia de humo que
antes le ocultaba, y necesita estar al descubierto para utilizar su tiro directo; ambas necesidades están en pugna una
con otra, y al suceder esto hay que concluir que en la mayoría de los casos su situación no será muy lisonjera.
Los obuses de campaña también pueden realizar el tiro
directo con suficiente eficacia, lo que les permite llenar muchos de los servicios del cañón; no son, por consiguiente,
inferiores á los cañones, y su número no debe ser tampoco
muy inferior al de aquéllos. Puede asegurarse que una tercera parte de las bocas de fuego de un ejército consistirá en
piezas de fuegos curvos.
Las ametralladoras tomarán parte igualmente en casi todos los actos del combate; no asistirán al duelo de artillería
porque su reducido alcance se lo impide, pero acompañarán
á la infantería en todas las fases de la batalla, especialmente
en el ataque final de las posiciones; en la pequeña guerra serán muchas las ocasiones en que las ametralladoras prestarán
sus servicios.
A estas clases de piezas tenemos que aumentar los cañones de campaña de carril estrecho y la artillería á pié con
atalajes.
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Nosotros solamente poseemos la artillería de campaña y
la de montaña; quédannos por organizar, por lo menos, los
regimientos de obuses y los de ametralladoras, y aumentar
las secciones del tren ligero de sitio.
Teniendo en cuenta esta moderna tendencia de especializar cada una de las piezas de artillería de un ejército, es
como debe procederse para la organización del Arma.
No es posible pensar en la existencia de regimientos mixtos de obuses y cañones, como hay en algunos Estados de
Europa: la táctica de las baterías de obuses y sus medios de
instrucción son muy diferentes; las baterías de obuses se parecen más á la artillería de sitio que á la de campaña; la
puntería indirecta, el tiro curvo, las posiciones ocultas, son
su característica. El cañón, por el contrario, realiza el tiro
directo 3^ rara, vez la puntería indirecta: reunir en una misma
unidad piezas tan diferentes no podía menos de traer grandes inconvenientes. Además, la idea regimiento responde á
la formación de una parte de la masa de artillería, iniciadora
hoy de la lucha entre las dos artillerías, y aunque los obuses
tomen parte en ella es bajo otro aspecto, y sus maniobras y
métodos de tiro tienen que ser diferentes.
La artillería de cuerpo, tal como estaba constituida, ha
desaparecido, no sabemos si con razón ó sin ella, pues razones hay de igual peso en pro y en contra de su existencia;
pero lo que parece es que vuelve á presentarse bajo la forma
de baterías de obuses, ametralladoras, artillería á caballo y
artillería á pié con atalajes, y puesto que en todas partes se
organizan estas unidades, tenemos necesidad de crearlas
por no ser fáciles de improvisar.
Dentro de poco parece vamos á poseer cañones de fuego
rápido, del calibre reducido admitido en todas partes, y
cuando esto se realice tendremos necesidad de complementarlos con las baterías de obuses y ametralladoras, y entonces será ocasión de estudiar la mejor organización de estas
unidades.
Estas son las tendencias de la moderna artillería. La guerra del Transvaal, aunque escasa en enseñanzas militares,
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nos ha hecho ver que tanto los ingleses como los boers han
llevado al campo de batalla una infinita variedad de piezas
de artillería; desde los cañones llamados Long-Toms hasta
las ametralladoras del calibre de fusil, se han empleado todos los calibres; al lado de los cañones han figurado los obuses; en Ondourman y Atbara llevaron los ingleses obuses y
cañones de fuego rápido de pequeños calibres y ametralladoras; es decir, que la unidad de calibre, que después de tantos trabajos llegó á realizarse, ha desaparecido cuando los
hechos de una campaña han demostrado la necesidad de gran
variedad de piezas. Bueno es que lo tengamos presente para
no aferramos á la idea de poseer sólo cañones de fuego rápido. Plewna resistió valientemente con sus defensas accesorias porque el tiro indirecto de los cañones rusos era ineficaz;
si los rusos hubiesen poseído obuses de campaña, aquella
plaza no habría podido resistir cuarenta y ocho horas.
Las ametralladoras inglesas barrieron en el Egipto las
tropas del Mahdi, ahorrando gran número de vidas á la infantería, y hasta en la guerra del 70 produjeron terribles
bajas al ejército alemán cuando se emplearon en condiciones
favorables.
Nosotros nunca hemos tenido afición á esta clase de armas, y bueno sería que dedicásemos atención especial al
efecto que de ellas podemos obtener, para no quedarnos retrasados respecto á las demás naciones. Hay necesidad de
experimentar tales ingenios, pero no estudiándoles aisladamente, sino adquiriendo baterías completas de ametralladofas }• viendo el apoyo que pueden prestar á las otras armas
para deducir su mejor organización.
Si nuestra Arma ha de estar á la altura de la de las otras
naciones, no basta adquirir 144 cañones de fuego rápido,
sino que hay que abordar otros problemas tan interesantes
como los que hemos esbozado en los anteriores renglones.
El comandante ,

JOSÉ DE LOSSADA.
Segovia 4 de Octubre de 1900.

Memorial de Artillería,

serte ¿f.", tomo

XIV.

MORTERO DE BRONCE DE 21 CM. (SISTEMA MATA).

Lámina 8."
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LA TÁCTICA Y LA INSTRUCCIÓN
DE LAS

B Í I E i S DE CmiPílí CON EL CÍÑBI lE TIBO ÚfM
(Continuación.)
III.
TIRO.
La empresa de averiguar los rumbos y corrientes que en
materia del tiro reinan, es superior á nuestras fuerzas, y creemos de actualidad y suficiente para nuestro más modesto plan
una ojeada sobre el Reglamento de tiro alemán aprobado por
el Emperador en 10 de Agosto de 1899 y puesto en vigor en
1.° de Octubre del mismo año.
En principio, hay tanto que estudiar en la artillería de
campaña alemana y es tan difícil el estudio con los datos que
podemos procurarnos, que forzosamente resultan estos artículos superficiales, siendo de todo interés que los que por
sus circunstancias y destinos conocen á fondo aquella artillería nos ilustren, descendiendo á los detalles al parecer más
nimios, pues el problema de la enseñanza de las tropas de
Artillería crece en complicación de una manera tan alarmante , que es de temer la adopción de un material nuevo si no
se destierran hábitos viejos.
Con sencillez admirable dicen los alemanes que la instrucción de maniobra (equivalente á la táctica que aquí decimos)
requiere, como condición esencial, un buen tiro ejecutado en
el momento preciso y en la posición designada. Y añaden que
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las condiciones de un buen tiro son: primera, un buen servi
cio de la pieza; segunda, severa disciplina de fuego, y terce
ra, un mando hábil.
Y para remate de este al parecer breve y sencillo pro
grama, dicen que «para que una batería pueda desarrollar
todos sus recursos es preciso que su personal sepa llenar sus
funciones respectivas, formando un conjunto enteramente
acorde y sin rozamiento», y que «la base de la unidad y dis
ciplina en el fuego de las unidades superiores de artillería se
funda en la cooperación segura y hábil de muchas baterías
bajo un solo mando».
Para lograr todo eso nuestra instrucción toma rumbos
muy diferentes á los que hasta aquí seguía; debe inspirarse
en las necesidades de la guerra y desaparecer el clasicismo
que es su norma; pero de todo esto se hablará detenidamente
en el siguiente capítulo.
Ahora sólo debemos fijarnos en tres puntos de vista prin
cipales, que son los interesantes del Reglamento de tiro ale
mán. El primero es el conocimiento de las fuentes y orígenes
de las reglas de corrección del tiro; el segundo el examen de
éstas, y el tercero las reglas sobre observación del tiro, ó
sea el conocimiento experimental traducido en preceptos.
A poco que se hojee el manual, se advierte que todas las
reglas han nacido de un serio, profundo y meditado estudio
de los efectos de los pro}'ectiles, no limitado á las experien
cias ligeras que copian unos de otros los manuales, sino re
sultado de una larga y honda serie de experiencias hechas
con los proyectiles propios y con las baterías tal como son, no
eligiendo modelos que se presten á erróneas consecuencias.
Es claro que el examen imparcial, escrupuloso y profundo
de los efectos que producen los proyectiles tirados á las dis
tancias de combate en las condiciones del tiro de guerra, es
algo más que un estudio simple de los efectos de un proyec
til ; y cuando se trata de fundamentar lo que se puede espe
rar del tiro de una batería, este método es el más racional y
que las consecuencias que se deducen son las convenientes
para el principal objeto que las reglas se proponen.
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En todas las disposiciones del Reglamento alemán se ad
vierte el esmero con que éste ha debido hacerse y el por qué
de las reglas para el tiro curvo del obús, del tiro de tiempos
con la granada, etc.
Pasado cuanto se refiere á los efectos de los proyectiles,
las reglas requieren una división entre lo que debe llamarse
corrección del tiro y el capítulo que encierra las reglas de
tiro, según las condiciones del blanco y la distancia. Esta di
visión, enteramente nueva para nosotros, es un carácter
esencial de las reglas alemanas, de un interés principal por
que metodiza, simplifica y separa los procedimientos de rec
tificación en general de las reglas que se aplican según la
condición del blanco y la distancia.
El párrafo dedicado á las correcciones tiene datos muy
interesantes, sobre todo respecto al tiro de shrapnel.
El origen de las dificultades de este tiro está en que las
variaciones de la densidad del aire influyen sobre el alcance
de modo muy diferente que sobre la duración de la combus
tión del mixto de espoletas, resultando de aquí una verdadera
discordancia entre estos elementos de tiro, cuya discordan
cia produce en verano explosiones muy altas y en invierno
muchos choques.
No se logra asi el intervalo medio de 50 m. y , por con
siguiente, un gran número de disparos estallan en lugar in
conveniente y sus efectos son perdidos.
Para rectificar, pues, las graduaciones (1) se han seguido
dos procedimientos esencialmente diferentes. Los alemanes,
á distancia mayor de 1.500 m., emplearon las placas de
alza. Este procedimiento, que consiste en aumentar el alza,
se fundaba en que á una duración de combustión fija corres
ponden , cuando se varía el alza, explosiones situadas sobre
la misma vertical, y en que modificando paralelamente alza
y graduación se traslada el centro de explosiones sobre una
misma horizontal.
Así, pues, si se eleva el ocular del alza introduciendo pla(i)

Recordemos que las espolet.is alemanas están graduadas en distancias de 300 á 4.500 m.
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cas, sin que la distancia á que se halla graduada ésta varíe,
si bien prácticamente se aumenta en tantas veces 50 m. cpmo
placas se pongan, puesto que cada una de ellas tiene el espesor equivalente á un aumento de 50 m. para los efectos del
mando, el tiro sigue á la misma distancia.
Si por la observación del tiro se deduce que el centro de
explosiones está bajo, aumentando placas en el alza sube este
centro por una vertical. Como la duración de la combustión
no ha cambiado, después de uno, dos ó tres aumentos se habrá logrado una altura de explosión conveniente, ó sea una
proporción de choques dentro de los límites. Pero entonces
el intervalo puede no ser, 3' seguramente no será, si el alza
hallada era la correspondiente á la distancia, el conveniente
para batir el blanco en buenas condiciones. Entonces una disminución paralela de alza y graduación trae el centro de explosiones por la horizontal del punto adonde se trasladó con
el aumento de placas. Si se aumentara tres, el alza ha sufrido
tres aumentos de 50 m.; luego una disminución de 150 m. nos
hará volver á la trayectoria primitiva, pero j-a con la altura
conveniente.
La nueva alza será con nueva graduación la trayectoria
antigua, pero con buena altura. El sirviente sólo habrá tenido
que obedecer órdenes sencillas para una corección que hace
el capitán, y las graduaciones de espoleta siempre habrán
coincidido con las de alza. El artificiero, así, no tiene que saber otra cosa que su graduación es la misma que la del alza.
Si el centro de explosiones hubiese estado alto, la disminución de alza se lograba quitando placas, lo cual exigía interponer previamente al fuego de una batería cierto número
de placas, las cuales se quitaban, aumentando después alza
y graduación tantas veces 50 m. como placas se quitaran.
El material modelo 96 ha mejorado esta disposición, adoptando una vaina para el alza, dentro de la cual puede ésta
subir ó bajar, y teniendo dicha vaina movimiento dentro de
la cajera del alza mediante una cremallera.
El movimiento de la vaina en la cajera arrastra al vastago
del alza, y el del alza en la vaina se produce por un piñón es-
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pecial; este órgano puede zafarse cuando se quiere bajar rá
pidamente el alza al cero. Esta disposición está destinada á
mantener la concordancia entre las graduaciones en distan
cias del alza y la espoleta ; esto es, á suplir las antiguas pla
cas de alza y el arco de puntería del material antiguo.
Mejorado el mecanismo y facilitada, por tanto, la coloca
ción del centro de explosiones por una corrección doble, ó
sea una sencilla en el alza y paralela en alza y graduación,
la esencia del método alemán estriba en corregir por una dis
posición especial del alza la discordancia existente entre la
duración de la combustión y la graduación del alza.
El método que entre nosotros se siguió fué diferente. Acep
tada como buena el alza menor de una horquilla estrecha ó
del tiro á percusión, toda altura defectuosa del centro de ex
plosiones se corrige variando la graduación de la espoleta.
La circunstancia de no estar nuestras espoletas gradua
das en distancias por las razones muy atinadas que expone el
teniente coronel D. Enrique Losada en el MEMORIAL de Ju
nio último, han obligado á adoptar un recurso para variar
las graduaciones conforme á las necesidades del tiro, y éste
fué la regla de tiempos, la cual no constituye un mecanismo
que contribuye á la corrección del tiro; es únicamente un re
curso ingenioso para el jefe de pieza, semejante á los carnets
de hojas movibles que los franceses emplean en ciertos libros
)' que vemos también en los planos alemanes.
De manera que la solución del problema no puede estar
en reglas de tiempos mientras este aparato no sea á la vez
llave de espoletas, porque sólo así se podrá considerar como
mecanismo que interviene en el tiro á lo que hoy es una me
jora de la antigua graduación puesta en las cajas y en los ar
mones.
Las ideas que sobre este particular recomienda el teniente
coronel Losada en el artículo antes citado, marcan un rumbo
verdaderamente interesante y probablemente el único por
ahora para que este problema, al parecer tan sencillo, tenga
solución conveniente.
La falta que por el momento se nota en un medio adecúa-
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do para lograr la concordancia de alcance y duración de la
combustión, obligar<1n A los capitanes de batería á mandar
las correcciones de la graduación de una manera independiente; esto es, á ordenar á los jefes de sección un aumento
ó disminución de graduación correspondiente á 50 ó 25 metros, según convenga, y A vigilar éstos en cada instante que
la graduación sea la mandada.
Es claro que no se debe continuar así por más tiempo, y
que cuando se adquieren cañones nuevos se deben resolver
problemas de esta índole con toda premura, para que lo que
se gasta en Escuelas prácticas sea aprovechado (1).
No es fácil hacer comparaciones entre los dos métodos
expuestos de corrección del tiro de shrapnel; nos limitaremos á la traducción directa de una opinión valiosa é imparcial, para que el lector discurra sobre ella.
«Limitándose al sistema de trasladar el centro de explosiones sobre dos líneas, una vertical y otra horizontal, se
imponen dificultades que no existen en el caso de la traslación directa sobre la trayectoria. Es verdad que estas dificultades interesan solamente al capitán, y que tal procedimiento
simplifica la misión de los artificieros, por cuya razón probablemente se ha mantenido en el último reglamento. »
Terminado el párrafo dedicado á las correcciones, empieza el capítulo dedicado á las reglas de tiro, y en él se encuentra como interesante la clasificación de los blancos, la
cual se hace mediante el siguiente cuadro:
Con respecto a la puntería
Con respecto al movimiento
Con respecto á la situación

( Blancos visibles.
( ^,
I Blancos ocultos.
í Blancos fijos.
I
I Blancos movibles.
( Blancos muy desenfilados.
!
.,
Blancos muy protegidos.

( 1) £1 notable artículo antes aludido fía á la iniciativa individual ta resolución de este
asunto ; pero todos sabemos que no e:íisten alicientes para empresas de esta índole, que son
por otta parte bien difíciles, y no podemos esperar que un oficial emprenda á sus expensas
experiencias costosas, cuya gestión y dirección emana de la Superioiidad y cuya ejecución
corresponde á los Centros que tienen personal y recursos para ello. Aquí, en el MEMORIAL, sólo
se puede llamar la atención , y cuando la opinión esté hecha tal vez se vea logrado lo que todos deseamos.
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Esta división y la correspondiente á la distancia produce
un conjunto aparatoso, que hará pensar á muchos en la gran
complicación del método.
Para comprenderlo más fácilmente se puede examinar el
siguiente cuadro, que tomamos de la Reviie d'Artillerie:
1.

• Tiro rasante.
1 A más de 1.500 m. . . .

Visible . ..
I A menos de 1.500 m. .

Blanco fijo .

lílanco movible.

Oculto
Percusión.
Tiempos.

Percusión.
Tiempos.
Percusión.
Tiempos.

Muy desenfilado.

2°—Th'o aimo.
.Sobre blanco muy protegido.
3 . ° — T i r o en circunstancias

particulares.

Contra globos cautivos y tiro de noche.

Como esta clasificación requiere definiciones terminantes
y precisas, veamos cuál es la propiedad que califica á los
blancos muy desenfilados y muy protegidos. Los primeros
son aquellos en que un espaldón los protege contra el tiro de
shrapnel; los segundos, los colocados en abrigos blindados y
cubiertos, que se hallan protegidos contra los cascos de la
granada tirada á tiempos.
Como se ve, estas definiciones nacen del estudio de los
efectos del proyectil, y de aquí se desprende lo que decía
mos : que para todo el estudio de unas reglas de tiro precede
el conocimiento de los efectos del tiro de las baterías, y que
debe hacerse, no sólo en e,\periencias delicadas de polígono,
sino en tiros de guerra con baterías.
El tiro á percusión á distancias grandes (mayores de
1.500 m.) se hace con la regla siguiente: «Se cierra el blanco
en una horquilla grande, la cual se estrecha á 50 m., 3' se en
tra en serie con el alza de la distancia menor de la horquilla,
haciendo series de seis disparos para tener la proporción
de V3 á ^'3 de cortos, ó sea dos, tres ó cuatro cortos. Si esta
corrección no se logra, se rectifica 50 m. el alza; si dos alzas
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diferentes en 50 m. son erróneas en sentido opuesto, se toma
el alza del promedio. Si la observación es difícil, se tira alternativamente sobre los dos límites de la horquilla estrecha.
Si no se ha obtenido ésta, se bate alternativamente de atrás
adelante y de adelante atrás todo el espacio de la horquilla
grande, con variaciones de alza de 50 m. La observación
permite eliminar ciertas distancias y admitir otras nuevas.»
El mismo tiro á distancias pequeñas (menores de 1.500 metros), como la traj-ectoria es más tendida, la velocidad remanente mayor, y la observación del tiro y sus efectos más
fácil, y además son necesarias buena apreciación de la distancia , pronta decisión, gran disciplina de fuego y consiguiente velocidad, se sigue la regla siguiente: « Se hace una
horquilla de 100 m., y con el límite menor de la horquilla se
hace un fuego vivo y, si conviene, rápido. Si se observa un
tiro en el blanco ó muy cerca, se toma aquél como límite menor de la horquilla. No se hacen correcciones inferiores á 50
metros hasta que se observen buenos efectos de tiro ó se advierta existen tiros cortos ó largos».
Contra blancos movibles se busca una horquilla de 200 metros para infantería, 400 contra artillería y 600 contra caballería. Se hace un fuego lento sobre el límite menor de la
horquilla; mientras se tengan los tiros cortos sigue este fueg o , y á medida que se acercan crece en rapidez. Si se observa un tiro corto cercano al blanco, el fuego lento comienza con esa alza.
El tiro de tiempos á distancia grande se hace buscando á
percusión una horquilla de 100 m. ó mayor }' pasando al tiro
de tiempos con el límite menor de la horquilla. Puede utilizarse la referencia que dan los disparos á percusión de las
piezas que ya estuviesen cargadas, pues siendo todos largos,
se disminuye 100 m. la distancia con que se iba á entrar en la
serie de tiempos.
Se arregla el tiro por el procedimiento conocido de la
vaina móvil del alza. Las reglas para ello son:
«Si se tienen muchos choques se aumenta una división de
dicha vaina, ó más si son necesarias.
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»Después de cada aumento de una división se disminuye
50 m. la distancia para la serie siguiente.
»Si hay mucha explosión baja se hace lo mismo que en el
caso anterior, pero sin disminuir la distancia.
»Si las explosiones son muy altas se disminuye una división de la vaina móvil. Después de cada disparo se aumenta
50 m. la distancia para la serie siguiente. Las distancias obtenidas con estas correcciones reemplazan los límites de la
horquilla antes determinada.»
Hecha la corrección, se tira sobre los dos límites de la
horquilla hasta que se adquiera certidumbre de ser necesaria
otra corrección. Si sólo se pudo obtener una horquilla mayor
de 100 m., se bate alternativamente de atrás adelante y de
adelante atrás el terreno comprendido en la horquilla, por
series escalonadas de 100 en 100 m. Si se reconoce que para
una distancia los puntos de explosión son favorables, se
adopta ésta. Si, al contrario, se ve que no es favorable, se
elimina esta distancia. Si después de la eliminación de las distancias cortas no se tiene aún indicación cierta para mandar
conservar, se puede tirar alternativamente con esta distancia }• con una superior en 100 m.
El tiro de tiempos á distancia pequeña se hace conforme
á las reglas siguientes:
Para determinar la distancia con prontitud se utilizan los
proyectiles á percusión ó de tiempos que se hallen cargados,
aun cuando lo estén para una graduación de espoleta correspondiente á distancia mayor; en caso de no estar cargados,
se carga con proyectil A percusión. Si se empieza por proyectil de percusión, se manda el tiro á, tiempos después del
primer disparo.
No se estrecha la horquilla más de los 200 m. Se tira sobre el límite menor de ella en fuego vivo y, si es necesario,
rápido. Si se observa efecto ó tiro muy corto, se toma como
límite menor de la horquilla. Si se observa un desvío muy
grande, se aproxima la distancia al blanco por correcciones
de 100 m.
La corrección de este tiro á pequeñas distancias entra en
SKIUB IV—TOMO XIV
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parte en el Reglamento táctico, ordenando una corrección
previa en la vaina móvil del alza, sin perjuicio de seguir, si
fuera necesario, el mismo método que á la distancia grande
para el arreglo de la altura del tiro.
Si se reconoce que los intervalos son grandes, se alarga
el tiro; si hay muchas explosiones largas, se acorta. En es
tos casos se hacen las correcciones, por lo menos, de 100
metros.
Los principios que anteceden respecto á la rectificación
del tiro constituyen un método propio conforme á un mate
rial y proyectiles determinados, y realmente no son sencillos,
al menos para los que de lejos y sin conocimiento del tiro con
aquellos elementos hemos de juzgar.
'
No obstante de esto, como las reglas hay que reconocer
son muy completas, conviene reflexionar si la complicación
que advertimos es un defecto del método de tiro alemán ó un
mérito extraordinario que escapa á nuestro examen, y si lo
concreto y detallado dé sus preceptos obedece á un profundo
estudio experimental.
No es problema para resuelto á distancia ni para solucio
narlo de prisa, y prestaría un servicio el que, conociendo
bien á la Artillería alemana y su material, nos explicara si
los capitanes de batería aplican exactamente allí este minu
cioso Reglamento.
Ofrece dudas la cuestión, pues la manera de rectificar el
tiro de shrapnel y la aplicación de todas las reglas del manual
alemán requiere mucha escuela práctica, y de parte de los
capitanes de batería, una laboriosidad y un estudio sobre los
que no nos podemos permitir el calificativo de regulares si
quiera. Nótese que sólo hemos mencionado las reglas más
principales, dejando todos los casos particulares de blanco,
y adviértase que conreglas más sencillas, como son las nues
tras, sin embargo existen dificultades en su mejor aplicación,
y teniendo en cuenta todos los antecedentes expuestos es co
mo únicamente se podrá formar juicio aproximado de las ven
tajas de las reglas alemanas.
El párrafo que trata de la observación de los disparos me-
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recia un examen detenido, porque en él se encierran reglas
muy interesantes; pero ya que es imposible dedicar gran espacio por la índole de este trabajo, sin embargo mencionaremos de paso sus preceptos principales.
«El comandante de la batería elige el lugar más favorable para la observación, sin olvidar que debe dirigir siempre
eficazmente el fuego.»
De aquí ha procedido sin duda la colocación del capitán
en el centro de la batería, que se recomienda para muchos
casos, cuyas ventajas tácticas son innegables, muy principalmente en el combate cercano y en el fuego rápido.
La observación auxiliar requiere un agente de ligazón, 3'
su misión principal, además de hacerse cargo del tiro, es en
el de granada ver si el blanco está encuadrado (horquillado),
y en el tiro de shrapnel cerciorarse de si las explosiones son
cortas ó largas.
La enseñanza de estos observadores es muy conveniente,
y debe hacerse en los centros donde se tira mucho; es indispensable centralizarla, porque una Escuela práctica de regimiento es muy corta práctica.
Las dos misiones que se le asignan, aparte de la general,
son de interés primordial, tanto que ellas constituyen la confrontación más indispensable del tiro.
El día que la enseñanza de éste adquiera la unidad que
hoy no tiene por el erróneo sistema de crear tantos campos
como regimientos, podrá el personal de las Escuelas de tiro
regionales preparar los observadores de un año para otro,
empleando personal obrero, único que por su carácter puede
servir á este fin, porque educar al soldado también para observador es absurdo, y hay que pensar, con interés de la
instrucción, en abandonar el criterio de que los órganos delicados de una batería de tiro rápido se crean con práctica
corta y pueden prestar buen servicio. El progreso del material, si continúa la rutina de la organización, será, no sólo inútil, sino perjudicial.
«Estos observadores exigen gemelos apropiados á la
vista.»
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Esto dicen los alemanes, y sin saberlo de cierto presumi
mos que los gemelos serán objeto del material, y ciertamen
te que no se tardará en adoptar entre nosotros gemelos de
dotación cuyo precio es muy elevado para que, sin el auxilio
del Estado, puedan adquirirse los necesarios para los servi
cios de una batería.
El progreso tiene exigencias, y nuestro anteojo de batería
será reemplazado, probablemente, si se reconoce que lo que
hoy hace falta es algo manuable que permita ver bien á 4 ó
5.000 m.
«Se debe elegir para la corrección del tiro el punto que
permita la observación más eficaz. Si el viento sopla lateral
mente , es ventajoso un punto situado en el ala por donde vie
ne la pieza extrema, por ejemplo, porque así se puede deter
minar la situación del humo respecto á las demás partes del
blanco. Durante la corrección, no debe cambiarse dicho pun
to sino cuando sea indispensable. Si dos ó más baterías corri
gen su tiro sobre el mismo blanco, los puntos sobre los que
debe corregirse el de cada una deben hallarse tan separados
como sea posible.»
Preceptos tan interesantes deben copiarse al pie de la le
tra en nuestras Reglas.
En la observación del tiro á percusión se dan estas reglas:
«El tiro es corto cuando la nube de humo oculta al blanco
en todo ó en parte, largo cuando el blanco oculta al humo en
todo ó en parte. Si el humo aparece primero á un lado y lue
go al otro del blanco, el tiro está en sus proximidades.»
«En general, es ventajoso poder observar en el momento
mismo en que la nube de humo se produce, sobre todo, cuan
do el viento se dirige próximamente en la dirección del tiro.
Si sopla lateralmente, puede ser útil esperar un desplaza
miento de la nube de humo.»
«Cuando se tira desde una posición dominante, un tiro
corto puede parecer bajo y uno largo encima del blanco. En
este caso, se puede corregir apreciando la magnitud de los
desvíos.»
«El tiro únicamente se reconoce en el blanco por los efec-
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tos que produce; esto será fácil en tiempo de guerra y difícil
en los ejercicios de paz.»
«Cuando el humo de los disparos se confunde con los de
otra batería, convienen las salvas sin repartir el fuego; si hay
grandes derivaciones, conviene precisar en la designación del
objetivo y en ocasiones dar una corrección general. En algún
caso, se disminuyen las observaciones dudosas acortando la
velocidad de fuego.»
«Los disparos perdidos provienen de que falta la explosión
ó de que la nube de humo queda oculta por accidentes del te
rreno. En este caso se ve algunas veces, al cabo de algunos
instantes, elevarse un poco de humo. Si esta última indica
ción falta, se debe modificar la distancia, á más tardar des
pués de tres tiros dudosos, teniendo en cuenta las condicio
nes del terreno. Si á pesar de las precauciones indicadas hay
muchos disparos dudosos, es preciso contentarse con una
horquilla más grande.»
En la observación de explosiones hay muy interesantes
referencias.
«La observación requiere apreciar por una parte los cho
ques cortos y explosiones más bajas que el blanco, y por otra
las explosiones altas.»
«Los choques se distinguen por la forma y el color de la
nube de humo. Algunas veces se reconocen por estar la nube
encima del suelo. Cuando se ha tirado contra un blanco lim
pio de humo, sin ver explosiones, se deduce que hay choques;
lo mismo sucede cuando á distancias grandes sólo se obser
van explosiones bajas.»
«Si el terreno está en pendiente ascendente no se tienen
en cuenta los choques largos.»
«Cuando desde el principio del tiro se producen explosio
nes muy altas, ó en una serie todas las explosiones son altas,
el tiro es muy alto.»
« Cuando en una serie hay choques ó explosiones más ba
jas que el blanco, el tiro no es alto.»
«La apreciación del intervalo requiere saber si la explo
sión es corta ó larga, y esto sólo se puede hacer en general
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para las explosiones á la altura del blanco, aplicando á ellas
los preceptos para observar el tiro á percusión.»
--'^ «Los choques largos previenen que las explosiones son
también largas; los choques cortos no dan indicación alguna
sobre el sentido de las explosiones.»
«Excepto en el tiro á cortas distancias, la magnitud del
intervalo de explosión sólo por excepción, podrá evaluarse,
cuando se disponga de observación lateral ó se vean los pun
tos de caída de los cascos.»
«Se pueden considerar como buenos los intervalos cuan
do, siendo la altura conveniente, los tiros son cortos, y cuan
do de seis disparos hechos con alza 100 m. mayor hay más de
uno largo. Son buenos también cuando en una serie aparez
can cinco explosiones cortas aun cuando el sexto disparo sea
largo. Se considera también bueno el intervalo cuando se ob
servan cascos y balines delante y sobre el blanco, cuando se
observan efectos sobre él, que pueden atribuirse con certeza
al fuego propio, y cuando se puedan evaluar los intervalos.»
«La posición de las explosiones se considera desfavorable
cuando de seis explosiones más de una es larga, cuando por
la observación lateral ó por la situación de los cascos se ad
vierte que los intervalos son bastante mayores de 100 metros.
Análoga conclusión se deduce cuando á pesar del aumento
de 100 m. se obtienen aún explosiones cortas, ó cuando dis
poniendo de una buena observación no se advierten efectos
sobre el blanco.»
« A las grandes distancias el número de disparos dudosos
es grande. Sólo un tiro prolongado puede dar referencias de
la situación de las explosiones.»
Entre las reglas copiadas se advierte una filosofía sobre
el tiro, una condensación de observaciones hechas en Escue
la práctica tan interesante, que la única falta que se encuen
tra en ellas es que
se acaben tan pronto.
Preciso es reconocer que existe un arte de observar el
tiro, y que en este arte son maestros los alemanes.
(.Continuará.)
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Guerras de España en los Países-Bajos
(Continuación .J
La carta que D. Juan escribió el 31 en la Marche, y de la
que extractamos las anteriores noticias, da perfecta idea de
la situación. Fueron aquellos días de verdadera prueba para
el austríaco, convencido como estaba de que la paz de Gante
iba contra Dios y contra el Rey, lleno de coraje al oir ciertas
reticencias y conceptos ambiguos que afectaban á la majestad
del Monarca y hasta su decoro personal, ahito de aquellas discusiones de leguleyo á las que no podía avenirse su temperamento de soldado. A punto estuvo en algunos momentos de
castigar con su mano al famoso Champagney, de cuya boca
salió el dictado de traidores dado á los españoles, pero contúvose al pensar en lo que debía al Rey (aunque no sin que
se le alterasen el color y el tono), y tal impresión produjeron
aquellos debates en su espíritu, que salió verdaderamente
enfermo de Huy. Pero fuerza es que el historiador imparcial
reconozca con la mala fe de los rebeldes, las circunstancias
que abonaban tan tenaz resistencia. En la misma carta de don
Juan salta á la vista el mal deseo con que se llegaba por éste
á la paz, y en el hecho de imponer la salvedad que pretendía,
claramente se daba ¿entender que la ruptura no podía hacerse esperar. ¿Para qué, pues, insistir en labor tan ficticia?
Sin embargo, las circunstancias requerían un supremo
esfuerzo, y por lo mismo, pese á los escrúpulos y disgusto
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de D. Juan, que estimaba aquello como gran bajesa, hubo de
llegarse al término de la concordia. «Siendo el peligro de
romperse ya tan grande y conocido, escribía al Rey, ha sido
fuerza, por excusarlo, dar algo de lo divino con mucho de lo
que toca á V. M.» Pero descorazonado del todo el bastardo
á la vuelta de sus quejas, impaciencias y arranques belicosos (1), manifestaba al Rey el deseo de abandonar aquel
Gobierno. «Todo esto digo, escribía al Rey, para suplicar,
aún más que puedo, á V . M. que no siendo j'a yo bueno para
estar entrestas gentes por lo que entre ellos y yo ha pasado,
que ha sido mucho, )• temo lo que podrá ser, porque nuestras
condiciones no son para acomodarse en uno, ni mi salud me
comportara sino á costa de perderla, y aún quizá la vida; ni
de ninguna manera yo sabré quedar acá por gobernador,
porque ni la edad aún me lo lleva, ni la inclinación al oficio
que he usado de las armas se me ha mudado, antes sé de mí
que faltaría á la cuenta que pretendo dar de mis acciones á
Dios, á Vuestra Majestad y al mundo; y pues por gracia
suya se puede decir que he hecho aquello á que vine, que es
haber excusado los trabajos de la guerra y puesto con la paz
estos países á devoción y obediencia de Vuestra Majestad,
salvando la religión cuando todo ello andaba tan acabado,
que para el establecimiento desto envíe Vuestra Majestad á
quien lo hará todo, sin comparación alguna, mucho mejor
que yo; y para más grata, que es la Emperatriz, ó madama
de Parma ó la de Lorena, que está más cerca, para en el
entretanto que llega la persona que más fuere Vuestra Majestad servido nombrar; y mande que esto sea tan en breve,
que pueda salir yo con los españoles, ó á Italia para servir
con ellos este verano en mi cargo, pues se dice que habrá en
qué (y creo que valdré más harto para allí este año, que
nunca para aquí), ó á Francia contra los herejes de aquel
reino» (2). Tan persuadido estaba D. Juan de la inutilidad
(i) Juzgúese por estas frases; 'Digo á V. M. que esta descortesía y descomedimento me
han tenido deseoso de romper la guerra para asolarlos y destruirlos y cebarme en su sangre.»
Correspondencia, tomo V, páginas 182 á 184.
[7¡) Correspondencia, tomo V, páginas 180 á 182.
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de SUS esfuerzos, que en nueva carta al Rey decíale que aun
cuando hiciei"a milagros, no sería más acepto; pero firmemente seguro de los alientos que iba á producir en los
rebeldes la partida de los españoles, aconsejaba con gran
calor al Rey que ofreciera estas tropas al Rey de Francia,
porque «siendo el fin de Vuestra Majestad, escribía, que
aquí no cunda la herejía y estirparla para esto, si se puede,
de todo el mundo, téngolo por principal para moderar la
insolencia conque quedará esta gente de haber salido con su
intención. Y es que teniendo Vuestra Majestad lo que saca
en Francia, para el miedo que tienen de ella, será como
tenerla aquí.» É insistiendo en lo tocante á la necesidad de
su reemplazo, añade: «Digo, Señor, que supuesto que yo he
atropellado á todos éstos sin poderlo excusar, y que por lo
mismo me han de aborrecer, que será bien del todo mudarles
el freno y ponerles bocado más blando como lo sería el Gobierno de una mujer; y á mí, si es verdad lo de la venida del
turco, no me tenga Vuestra Majestad argumentando entre
doctores, que no es mi profesión; téngame Vuestra Majestad
para acudir donde mandare, que esto á los mismos negocios
dará reputación, y con ella veo que se substenta el mundo
más que con la substancia» (1).
Pero Felipe II, menos preocupado al parecer que su hermano en lo que atañía á la actitud de los rebeldes y descrédito de su autoridad, quería á todo trance un acomodo con
éstos. «He querido despacharos á la hora este correo, dice
á D. Juan, para deciros que en todas maneras excuséis,
como os tengo escrito tantas veces y lo llevasteis entendido de
mi, el llegar los negocios á rotura, por los grandes inconvenientes y peligros que se seguirían por todo, de llegar á esto;
que por haberlos llevado vos, y después Escovedo, tan bien
entendidos, no habrá para qué repetirlos aquí, sino encargaros una y más veces, como lo hago, que en todas maneras
procuréis que eso se acomode por bien, aunque sea como os
lo he escrito otras veces con más quiebra de los negocios que
(I)

Correspondencia, páginas 182 á 184.

314

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

llevaste en comisión, que aunque veo los inconvenientes que
tiene el fiar nada de esa gente tan apasionada, nunca he pensado ni pienso que están los negocios en estado que se pueda
acomodar eso, si no es fiándose de ellos, porque como en otra
carta digo de las que estaban escritas y van con ésta, aunque
por una parte tiene el concierto general que han hecho los
Estados cosas muy recias y rigurosas de pasar, viendo, por
otra parte, que, en fin, en todo él muestran y dicen que quieren profesar la obediencia de Dios y mía, conviene en tanta
apretura y necesidad pasar por muchas cosas que en otro
tiempo y posibilidad no se sufrirían; y esto para el mismo
servicio de Dios y mío, pues si llegase á la rotura una vez, se
ve muy bien por muchas razones y por las que vos me habéis
escrito, y son muy verdaderas, en cuánta aventura se pone
todo, y lo de la religión misma y mi obediencia en esos Estados , y que recogiéndolos agora lo mejor y más que se pudiere , tendremos parte en ellos y aun mayor esperanza de ir recobrando lo que faltare, que no rompiendo con ellos y tornando el camino de la fuerza; pues habiendo tanta falta de todo
lo que es menester, y vos pedís para la guerra, y quedando
esa gente entonces en la última desesperación que quedaría
de ver venir y juntarse nuevo ejército contra sí, y lo que
Francia y Alemania y todos los vecinos temerían, se puede
muy considerar y ver cuando peligroso }' dudoso suceso tendría este negocio por este camino, pues no sería entonces
menos que conquistar de nuevo esos Estados, estando todos
en tanta unión y desesperación, que es la mayor fuerza en
que se puede ver. Por todo lo cual, os torno, hermano, á encargar que excuséis la rotura y que os acomodéis con el tiempo y la necesidad, que son los mejores consejos que podéis
tener en un negocio tan apretado y trabajoso».
Por esta carta échase de ver que Felipe II se impacientaba ya con las dilaciones y escrúpulos de su hermano, más rehacio que el mismo Monarca á pactar, sin duda porque más
de cerca tocaba la esterilidad de los esfuerzos hechos. De otro
modo no se comprende que con instrucciones verbales y escritas del Rey tan ceñidas y perentorias, pusiese tantos repa-
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ros á los dos puntos de religión y obediencia, sobre todo después de los informes de obispos y consejeros. Pero fácilmente se comprende que en él influían poderosamente el amor
propio, herido por los desaires y descortesía de los flamencos, cuanto su temperamento de soldado, mal avenido con
aquellas discusiones de leguleyo (1). «Yo serviré á cualquiera (2) siendo menester, de capitán, cediendo el Gobierno,
como cosa que no entiendo, ni á que me inclino». Empero Felipe II, cada vez más impaciente, no quería nuevos aplazamientos. Si para concluir antes era preciso despedir por tierra á los españoles, no importaba esto. Precisamente estas
tropas le harían falta en Italia para defender sus costas contra el turco, lo cual obligaba á tomar (de los Estados) lo que
se podiere (3), es decir, aceptar buenamente lo que ellos dieren. Y por si las cartas escritas á su hermano no bastaran,
e n o t r a dirigida por aquellos días á Escobedo, dícele á éste:
«Es tanto lo que deseo que los negocios se acomoden bien,
que he querido advertiros que si acaso mi hermano hubiese
hecho una demostración de rompimiento, cansado de sufrir
esa gente, que aún en este caso procuréis que vuelva al concierto (4).»
La lectura de estas cartas no permite duda tocante á los
deseos de Felipe II; mas no deja de causar extrafleza que
quieran presentarse por algunos como demostración de que
son infundados los cargos de dureza é intransigencia hechos
al Soberano español; porque si es que estaba en lo cierto al
rectificar la política por él seguida, durante un período de
más de diez años, ello sería prueba de que esta política careció de habilidad. Pero no es preciso entenderlo así. Lo que
( I ) Correspondencia de Felipe II, tomo V, páginas 180-182.
(i) Se refiere á cualqniera de las tres personas que él designa en la segunda carta del a de
Febrero, inserta en el mismo volumen de la Correspondencia.
En esta carta hay algunas referencias al negocio de la expedición á Inglaterra que reflejan perfectamente los anhelos de don
Juan.
{3) Correspondencia, tomo V, páginas 163.165.
(4) Esta carta del R e y á Escobedo obedecía á otra dirigida por éste al secretario Antonio
Pérez, manifestándole sus temores de una ruptura de las negociaciones y la convenit-ncia de
que influyera para evitarlo. Participaba, además, Escobedo en su carta que el estado de salud
de D . J u a n hacía temer alguna grave enfermedad.
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de las cartas se desprende es que Felipe aceptaba los hechos
consumados, puesto que se hallaba sin fuerzas ni recursos
para enmendarlos. Y hecha tal salvedad, es decir, no siendo
hijo el acomodo del sincero deseo de la paz, por amor á la
paz misma, claramente se comprende que ni él ni los rebeldes podían quedar satisfechos de la obra. Lo peor de todo es
que en ella no entraban los Estados de Holanda y Zelanda,
y que Orange, el alma de la rebeldía, continuaba con más
empeño que nunca en su tarea de sembrar la discordia. Con
efecto, al tener noticia de haberse ajustado la paz, hizo subscribir á la Asamblea de estos Estados una Nota en la que se
hacía la crítica del tratado y en la que se concluía por exigir
de los Estados generales de Bruselas, á trueque de la aceptación del mismo, la promesa de que, si no se cumplía en los
plazos fijados se recurriría á las armas, negándose la obediencia á cualquier gobernador nombrado por el Rey. Sin rehusar, pues, el acomodo, y lamentando que la paz de Gante no
hubiese sido aprobada en términos categóricos; de la falta de
garantías para los holandeses y zelandeses, y de la prohibición de reunir Estados generales sin permiso del Rey, Orange
procuró llevar sus exigencias hasta tener la seguridad de que
éstas serían rehusadas. El hecho es que los Estados de Holanda y Zelanda no aceptaron la paz, y no sólo no la aceptaron , sino que llevaron sus pretensiones al extremo de concluir con las más remotas esperanzas de hacerla extensiva á
los dos territorios (1).
Los Estados de Bruselas, sin embargo, pese á la oposición
de la burguesía, habían ultimado sus tareas, y el 12 de Febrero firmaba D. Juan el tratado que lleva en la Historia el nombre de Edicto perpetuo de Marche, á causa de haberlo subs(i) Una importante nota conservada en el Record Office da á conocer los motivos en que
se fundaban Orange y los Estados holandeses para no prestar su adhesión al Edicto perpetuo.
Declaraban que no autorizarían la publicación de éste hasta que todas las condiciones aceptadas en Gante no hubieran sido cumplidas. Y como quiera que la pérdida de bienes y honores
del Príncipe de Orange y la presencia de los españoles no eran sólo los tínicos motivos que les
habían obligado á tomar las armas, exigían de antemano que fueran restablecidos todos los
antiguos privilegios, advirtiendo de paso que hasta aquel momento no habían sido devueltos
aiín los bienes pertenecientes á Orange.
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cripto el austriaco en esta villa. Por virtud de este tratado,
que ratificó Felipe II el 2 de Abril y que confirmaba la paz de
8 de Noviembre anterior, concedíase una amnistía general,
reconocíase lo acordado en Gante como no contrario á la fé
católica y obediencia al Rey, fijábase un plazo de veinte días
para la salida de los soldados españoles y otro para los alemanes , determinado por la fecha de su pagamento, y ofrecíase
la libertad del Conde de Burén (1), hijo de Orange, tan pronto como éste cumpliera las condiciones que le fueren impuestas por la próxima Asamblea de los Estados. Felipe II prometía respetar los privilegios del país; y los Estados, á su
vez, guardar fidelidad al Soberano, renunciar á toda alianza
y despedir las tropas mercenarias. Para facilitar la marcha
de los españoles, aquéllos se obligaban á entregar á D. Juan
la suma de 600.000 libras. Tal fué, en suma, el célebre Edicto perpetuo de que se da una copia en los Apéndices de este
volumen.
Once días después de haber firmado este convenio D. Juan
y á los seis de haber sido solemnemente publicado en Bruselas, partió aquél para Lovaina, donde llegó el 3 de Marzo
sin acompañamiento alguno. El júbilo que su presencia despertó, si hemos de creer las relaciones coetáneas, fué general; bien es cierto que él se esforzaba en aparecer expansivo
y cariñoso, aun con aquellos personajes más tachados de rebeldes. Pero ni los festejos públicos de Lovaina, que se prolongaron bastantes días, ni las calurosas protestas de Arschot, ni las seguridades y excusas de Champagney, Havre,
Hezé y otros harto significados en Flandes, lograron deslumhrar á D. Juan, quien ya por aquellos días hubo de estar
en constante sobresalto á causa de lo que se tramaba contra
su persona por parte de los agentes de Alengon y Orange (2),
y aun de manifestar al Rey de Francia, Enrique III, que el
principal agente é instigador de los rebeldes era el embajador
de éste Mondoucet, quien faltando ostensiblemente á sus de(i) Se hallaba detenido en Madrid.
(2) En el tomo V de la CorrespondíHcia de Felipe II se insertan tres largas cartas de don
Juan que dan extensos detalles tocante á este particular.
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beres se entrometía en la política del país. Temía, con razón,
el austríaco, que Orange aprovecharía la primera ocasión
para un nuevo rompimiento, y que en este caso peligrarían
Amsterdam y Utrecht y aún la misma capital (1). Cuanto á
la sinceridad con que en Flandes aceptaban la paz, D. Juan
no se hacía ilusiones: «Quieren ser libres, escribía al Rey, y
de tal manera libres que V. M. tenga sólo el nombre de señor
y ellos los efectos. Y si con esto se contentasen, aún sería
menos mal, pero hay tantas señales de que pretenden esta
libertad en lo temporal para quererla después en lo espiritual, que es el mayor peligro en que veo á estos Estados
El nombre y servicio de V. M., con no apellidar otra cosa,
es tan aborrecido y poco estimado, cuanto temido y amado
el del Príncipe de Orange
V. M. no tiene agora más parte
en estos vasallos, de la que ellos, no por serlo, sino por sus
propios intereses, le quisieran dar; y ésta se ha de substentar
(á lo menos en estos principios, y plegué á Dios que no se
adelante por la mala consecuencia de ello) honrando y favoreciendo y haciendo mucha merced á los rebeldes y traidores,
y por el contrario arrinconando y desfavoresciendo á los buenos y leales; que tras querer aquellos subhmados, quieren
también que estos otros sean abatidos» (2).
La carta de que copiamos este fragmento, y que es importante porque refleja el estado de los ánimos en Flandes, no
lo es menos porque en ella anuncia D. Juan al Rey las negociaciones que ha iniciado con el mismo Orange. «Voy haciendo , dice, negociaciones con el Príncipe de Orange para
asegurarle, porque veo que en su mano está agora el restablecimiento de la pas y quietud destos estados en la religión
católica y debida obediencia á V. M., y que las cosas han llegado á términos que es fuerza hacer de la necesidad virtud;
y cuando él acceda á estas pláticas, será con mucha ventaja y
seguridad de su negocio , y hábráse de pasar por ello porque
no se pierda todo^. Con efecto, el 8 de Mayo salió de Lovaina

(i)
(2)

Correspondencia
Ibtd, pág. 244.

de Felife II, tomo V, páginas 239-240.
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Leonio, el antiguo mediador entre Requesensy Orange, con
una carta del Duque de Arschot para éste, y con instrucciones verbales de D. Juan, tan explícitas }' terminantes, que
no podían dar lugar d dudas ni recelos, porque el mismo
D. Juan se ofrecía á ir en persona á conferenciar con Guillermo, sin reparar en los peligros que podría correr. Olvido
de lo pasado, restitución ÍÍ Orange de su hijo, bienes y estados , y por añadidura gracias )' honores, garantía personal de
todo lo pactado, vuelta al antiguo sistema de gobierno,
cuanto pudiera apetecer el más exigente, nada omitió el austriaco para reducir al Príncipe de Orange. Pocas ocasiones,
sin duda, se ofrecieron tan propicias para llegar á la paz;
pero en esta se vio como en ninguna que Orange, no sólo no
la deseaba, sino que era su ma3'or enemigo. Comenzó por esquivar todo trato antes de que fueran sabedores de él los Estados generales, puso luego serias dificultades tocante á las
promesas, sacando por delante lo ocurrido con Egmont y
Horn en Flandes y con los hugonotes en París, añadió que tenía numerosos avisos de que se intentaba renovar la guerra
contra Holanda y Zelanda, y por último, hizo una crítica
del Edicto perpetuo, señalando diferentes artículos del tratado, que tenían que producir dudas y confusiones. Y en balde
fué que Leonio refutara uno por uno sus cargos, porque como en el ánimo de Orange no entraban los deseos del convencimiento, el comisionado de D. Juan tuvo que regresar á
Lovaina después de haber oído de labios de Orange que él no
tenia esperanza alguna del suceso, y que lo más que podía
Leonio hacer, era encontrarse en Dordrecht el día que se
reunieran los Estados. Por si los conceptos vertidos por
Orange no bastaran, Marnix de Santa Aldegunda, el brazo
derecho del Taciturno, el verbo, por decirlo así, de la revolución, cuidaba en sus cartas de advertir todos los peligros
que ofrecía la paz, todas las dudas que la conducta de don
Juan le inspiraba, todos los temores que hacía concebir la
cólera de Felipe II (1). Unos y otros conceptos hallaban su
(I)

Marnix, fundándose en las promesas hechas por D.Juan de volver las cosas al ser y
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expresión más acabada en el Nolumus hurte regnare super
nos, que ya adoptaban muchos como lema, y todos contribuían eficazmente á mantener, con la zozobra y el malestar,
la desconfianza del país.
Sin embargo de esto, D. Juan insistía en la negociación
con Orange: «Con todo esto, escribía, salidos los españoles
de Amberes', pienso volver á darle otro tiento, procurando
satisfacer á sus temores y sospechas, y si él se contenta de
hablarme, de muy buena gana lo consentiré é iré para ello á
Amberes; que ya. Señor, no estamos en tiempo de hacer elección ni de mirar en puntos de incidencia, sino de reparar el
estado por todas las vías posibles, pues en la conservación de
él consiste la verdadera autoridad y reputación, y yo de ningún remedio veo para que aquí no se pierda, sino es reducir á
este hombre que tanta parte tiene en los demás (1)». Por
desgracia , no debían realizarse los buenos deseos del austríaco; pero bien claramente da á, entender la lectura de esta
carta, sobre todo si se la coteja con las escritas en Huy, que
D. Juan ya no se mostraba tan meticuloso en cuanto pudiera
contribuir á la suspirada paz. Sin duda, á medida que se internaba en el país, iba tocando más de cerca los efectos de
la rebeldía y apreciando en toda su realidad el estado de las
cosas.
Empero, ya estaban éstas en la vía de la conciliación y había que hacer todo linaje de sacrificios, incluso el de emprender la marcha á Bruselas; «resolución tan forzosa, decía don
Juan al Rey, que en ninguna manera se puede excusar; pero
en fin, de los malos caminos es el mejor, y por el cual se podrá atajar mucho». Por lo mismo, el austríaco, recibida que
estado en que las dejó el Emperador Carlos V, recordaba que á éste se debieron \o%placaríes,
la construcción de las ciudadelas de Gante y de Ulrecht, el levantamiento de ejércitos de mar
y tierra sin aviso y consentimiento de los Estados, las guarniciones establecidas en las fronteras
y en las ciudadelas; en suma, una serie de medidas atentatorias á las libertades y privilegios del
pais. «De suerte, escribía, que aunque los Estados quieran poner mano en los negocios políticos con arreglo á lo pactado en Gante, D . J u a n se opondrá alegando que en tiempos del'Emperador no se entrometían en estos asuntos.» Esta carta y otras que figuran en el tomo III d e
la Correspondencia de Guillermo el Tacitun.o
completan, con las d e D . J u a n , el estudio d e
estas negociaciones,
( t ) Carta del i 6 de Marzo de 1577.
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fué por él una diputación de los Estados generales, que le
invitó á trasladarse á Bruselas, dio las órdenes oportunas para
su viaje, y el día 30 de Abril se puso en camino, acompañado
por el Duque de Arschot, el obispo de Lieja y otros señores.
Ya por este tiempo habían salido los españoles de sus
cuarteles y castillos, con arreglo á lo dispuesto en el Edicto
perpetuo. Entregóse primeramente el castillo de Utrecht,
que estaba sitiado por los rebeldes (pese al armisticio) y que
defendía valerosamente Francisco Hernández (1), y seguidamente los de Viennen y Colembourg, siendo conducidas las
guarniciones á la ciudad de Amberes; poco después, Martín
del Hoyo hizo entrega de la ciudadela de Amberes al Duque
de Arschot, pues Sancho Dávila le encomendó esta comisión
por no presenciarla (2), lo cual se hizo no sin que Escobedo
tuviera que exhortar á los soldados (3) para calmar el hondo
disgusto que todos experimentaban. Roda, el antiguo jefe
del gobierno militar constituido en aquella cindadela, salió
con ellos y como ellos abatido. En Liere y los pueblos inmediatos se juntaron con la caballería de Valdés y Julián Romero, dirigiéndose juntos á Maestricht, que era donde debía
reunirse toda la gente de guerra para canjear los prisioneros,
recibir algún dinero y tomar el camino de Italia. Con estos
soldados marchaban 1.000 carretas conduciendo el bagaje,
viejos, mujeres, niños y enfermos, siendo este espectáculo,
triste y curioso, motivo de alegría para los flamencos y ocasión de atrevimiento para no pocos malhechores que iban en

( I ) Importa llamar la atención acerca de este hecho, que prueba el pundonor de aquellos
españoles. El Gobernador de la fortaleza, Hernández, hallábase sitiado por las fuerzas de lo.s
Estados y ya en tal aprieto que el enemigo se había hecho dueño del foso. Llegó en esto el
portador de la orden d e D . J u a n para que entregase el castillo como á consecuencia de las paces
hechas con aquéllos, y no vaciló en acatarla Hernández; pero como quiera que el jefe de
los sitiadores, Bossu, le manifestase que se le habia de rendir, negóse resueltamente el Gobernador, declarando que «cuando él fuese tan ruin que lo acorda.se, los soldados eran tan honrados qne no loperniiíirian,
los cuales hasta aquel punto hablan peleado defendiendo la plaza
por su Rey, y de allí en adelante combatirían y morirían por sns honras'\ vista cuya determinación, Bossu recibió el castillo como Hernández se lo quiso entregar, saliendo éste y los
suyos con armas, ropa, bagajes y todos los honores. — M E N D O Z A , Comentarios, libro X V I , capítulo VI.
{2) MENDOZA, Comentarios, libro XVI, capítulo VII.
(3) E S T R A D A , Década primera, libro I X .
S B U B IV — T O M O XIV
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seguimiento del bagaje. Llegados á Maestricht hízose el canje
y fueron entregados de parte de los españoles: Egmont,
Goigny, Capri y otros menos significados , y de los Estados:
Billy, Laligny y la esposa de Mondragón, que tanto contribuyera á la bizarra defensa del castillo de Gante. Acto seguido se hizo el pagamento; pero como se hubiera acordado
que los Estados darían 600.000 florines (la mitad en metálico
y el resto en libranzas contra los mercaderes de Genova), y
como soló alcanzara la cifra en metálico á 100.000, D. Juan
prestó, para no cobrarlos nunca (1), los 200.000 que faltaban,
«redimiendo así la sospecha de que detenía á los españoles».
Con esto pudieron ya emprender el viaje á Italia en los últimos días de Abril, lo que hicieron españoles, italianos y borgoñones juntos, y llevando por cabeza al Conde Pedro Ernesto de Mansfeld, con objeto de evitar disensiones entre
Ávila, Romero, Valdés y Vargas, que como maestres de
campo, iban conduciendo sus respectivos tercios. No todas
estas tropas llegaron, sin embargo, completas á tierra de Italia, pues bastantes soldados desertaron, pasándose á servir al
Rey de Francia, y de los que entraron en aquella península
por la Lorena, Borgoña y Saboya, al ser repartidos por las
estériles montañas de Liguria, con objeto de librarlos de la
peste que azotaba á Milán, hallaron no pocos un fin harto miserable, por lo que respecta á sus largos servicios.
De este modo terminó el primer período de la guerra de
los Estados Bajos, aunque no de suerte que pudieran dejarse
de augurar nuevas luchas y trastornos. Don Juan entró en
Bruselas el 1.° de Mayo de 1577 seguido de brillante comitiva y entre los aplausos de la multitud. Engalanadas las calles
y cubierto de flores su camino, el pueblo de la capital parecía
alentar con una sola aspiración: la de la paz. Iguales deseos
manifestaban el clero y la nobleza. Hasta los mismos secuaces
de Orange hallábanse influidos por la presencia del austríaco, cuyas prendas personales y cuya bizarría tan poderosa
atracción ejercían en los ánimos. « Ved, señores, decía don
(I)

ESTRADA, Década primera, li'. ro IX.
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Juan á los Estados, al entregar la ratificación subscripta por
Felipe 11, ved cuánto os ama el Rey, pues ha querido complaceros y aseguraros lo más pronto posible». Desgraciadamente , la paz, comprada por España con tanto sacrificio, no
tenía que ser duradera, y la primera víctima de la nueva lucha tenía que ser el hijo ilustre de Carlos V, que tanto había
sacrificado por aquélla.
FRANCISCO BARADO.

(CoTifimiará.)
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El
Todos han representado su papel en la tragicomedia de
la vida, cada cual en la medida de sus fuerzas y con arreglo
á las ocasiones que se haj'an presentado y á los impulsos de
la suerte, que es la que, en último término, suele decidir del
destino de los hombres, sobreponiéndose á los talentos y á los
méritos, y á todos tenemos que conmemorar sucesivamente.
Hoy le toca la vez & D. Carlos Díaz Moreno, y no sería corta la tarea si hubiéramos de consignar todas las vicisitudes
de su hoja de servicios.
Nació en Madrid el 7 de Abril de 1828, é ingresó como
cadete supernumerario en el Colegio de Artillería el 6 de
Julio de 1841, pasando á ocupar plaza de número á los dos
años de su entrada en aquel centro de enseñanza, del que salió á subteniente alumno de la nueva Escuela de aplicación
del Arma el 27 de Enero de 1847.
El 23 de Diciembre de 1848 fué promovido á teniente de
Artillería, ocupando el último lugar de la escala del Cuerpo,
y ascendiendo luego en éste á capitán en Julio de 1854, á comandante en Abril de 1860, á teniente coronel en Abril de
1871, á coronel en Julio de 1877 y á brigadier en Octubre de
1888. Pasó á la escala de reserva del Estado Mayor General
del Ejército en Abril de 1894, ó sea á poco menos de los 53
aflos efectivos de servicios á la patria. Además, este artillero
ha sido uno de los pocos que obtuvieron y disfrutaron todos
los grados 3' empleos del ejército, que constituían el llamado
dualismo de los Cuerpos que se decían facultativos y que
los que no querían pasar por esta denominación titulaban
de escala cerrada, porque efectivamente tuvo los grados y
empleos de capitán, comandante, teniente coronel y coronel;
con todo lo cual, el sueldo de empleo superior al del Cuer-
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po que más tiempo disfrutó, que fué el de coronel, sólo fué
por trece meses. Sin la moderadora escala cerrada, este individuo hubiera adelantado mucho su carrera y ascenso á Oficial general, y muy probablemente habría llegado á serlo de
división, habiéndose adelantado, no sólo á toda su larga promoción, sino á otras anteriores en que se contaban eminencias artilleras (que parece lo principal en nuestro Cuerpo)
como Azpiróz, Echaluce, Correa, Bennaser, Marín y otros;
todo por efecto sólo de la suerte que le brindó propicias ocasiones, á lo menos tal es la opinión unánime de sus compañeros , y no son pocos los ejemplos de esta clase que podríamos
sacar á luz. La fortuna es ciega, y desgraciadamente suele
ser el favor su lazarillo.
Dos años sirvió en el 5." Regimiento, del que pasó á la 3.^
Brigada montada, y se hallaba destinado en Zaragoza al
tiempo del pronunciamiento de 1854, por el que recibió el
grado de comandante de Ejército sobre el grado y empleo
de capitán que había obtenido respectivamente en Diciembre
de 1851 por el natalicio de la Infanta Isabel, y en Diciembre
de 1852 por gracia particular. Por el movimiento carlista de
Aragón en Mayo de 1855 fué agraciado con la cruz de Isabel
la CátóHca, y en los sucesos de Madrid de Julio de 1856 ganó
la cruz de San Fernando de segunda clase por mérito de guerra combatiendo á las órdenes del Brigadier Pierrat en el
Prado y Carrera de San Jerónimo.
Desde mediados de 1857 á Febrero de 1863 sirvió de capitán y comandante en el 5.° Regimiento á pie, de guarnición en
Madrid, con destacamento en Burgos, el año de 1858. En Noviembre de 1859 marchó á incorporarse al ejército de África,
desembarcando en Ceuta el 28 de dicho mes y reembarcándose allí mismo de regreso el 1." de Abril de 1860 para restituirse inmediatamente á la corte. Concurrió en aquella campaña á los hechos de armas siguientes: Combates de los días
5, 15 y 20 de Diciembre al frente de los reductos de SierraBullones, y los del 12, 19 y 22 en las alturas sobre los Castillejos y Torre de Marabert; el 1.° de Enero de 1860 acción
de los Castillejos, en que se distinguió su batallón y él fué re-
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compensado en el campo de batalla con el empleo de comandante. El 16 acción al desembocar los españoles en los
llanos de Tetuán, el 4 de Febrero la toma del campamento
marroquí y el 23 de Marzo batalla de Wad-Rás. Entre otros
servicios contribuyó con su tropa á la construcción de los
caminos desde Ceuta á Tetuán. En recompensa de todo obtuvo, además de lo dicho, el grado de teniente coronel, la
medalla de África y el título de Benemérito de la patria.
Los aflos de 1863 y 64 estuvo destinado de secretario en
la Subinspección de Artillería en Santa Cruz de Tenerife y
pasó una revista de armamento á las tropas del Cuerpo y batallones provinciales de aquellas islas, y de Diciembre del
último de dichos años hasta Marzo de 1866 perteneció á la
Plana Mayor de Artillería del distrito de Cataluña, en donde
tuvo á su cargo la Comandancia del Arma de la Seo de Urgel.
El resto de aquel año fué comandante del 2.° Batallón fijo, y
el siguiente perteneció al 2." Regimiento de Montaña, que se
disolvió en Noviembre de 1867, y entonces fué Moreno destinado al 2.*^ Montado, de guarnición en Sevilla. Allí estaba
cuando ocurrió el levantamiento de 1868, de resultas del cual
se encontró con su Regimiento el 28 de Septiembre en la batalla de Alcolea y hueste del Duque de la Torre, con el que
entró en Madrid el 8 de Octubre, regresando á Sevilla en
el mismo mes. Por estos hechos obtuvo el empleo de teniente coronel y el grado de coronel de Ejército.
Al ascender á teniente coronel de Artillería pasó de jefe
del detall al parque de Ceuta, y de aquí al fin del mismo año
de Comandante del Arma á Algeciras, cuyo destino conservó
hasta Octubre de 1875, en cuyo tiempo nada de particular le
ocurrió más que la separación del servicio activo de Marzo á
Septiembre de 1873, común á toda la oficialidad del Cuerpo,
y el haber estado encargado interinamente en 1874 de la Comandancia general del Campo de Gibraltar.
Desde Algeciras fué trasladado al 2.° Regimiento á pié
de •guarnición en Logroño y luego en operaciones los primeros meses de 1876, siendo premiado con el empleo de coronel
por mérito de guerra,^medalla de Alfonso XII, con pasador
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de Estella, medalla de los hijos de Madrid y mención honorífica. También obtuvo este año una encomienda de la Orden
portuguesa de Nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que le
faltaba para su inmediato ascenso lo pasó en Sevilla en el 2.°
Regimiento Montado.
De coronel sirvió sucesivamente en los parques de Santoña, Cartagena (dos veces), Santa Cruz de Tenerife, Bilbao
y 6.° Regimiento á pie, de nueva creación, hasta que á fin de
1883 fué destinado á la isla de Puerto-Rico con el carácter de
Comandante principal de Artillería de aquel departamento,
en donde se mantuvo hasta fines de 1888, pasando entonces
de Comandante general Subinspector del Arma al de Canarias; de aquí á mediados de 1891 con igual destino á las Provincias Vascongadas, y luego en Mayo de 1892 á la isla de
Cuba, donde desempeñó el importante cargo de gobernador
militar de la provincia de Santa Clara, hasta que por edad le
correspondió pasar á la reserva en Abril de 1894. En 1893 le
habían concedido la gran cruz blanca del Mérito Militar por
su cooperación activa á la disolución de una partida levantada en Santa Isabel de las Lajas.
Excusado es decir que tuvo á su debido tiempo la cruz, la
placa y la gran cruz de San Hermenegildo.
Disfrutó la situación de reserva al principio en Vitoria y
luego la trasladó á Cartagena, en donde falleció el 19 de Septiembre de 1899.
Había contraído matrimonio dos veces, la primera en 1856
con doña Pilar Sabau y la segunda, en 1867, con doña Paula
González y Gutiérrez.
Tal es el resumen de la vida de nuestro antiguo compañero, llena de movimiento y alternativas con muchos y buenos servicios de todas clases, menos los esencialmente facultativos, habiendo empleado y consumido sus fuerzas en
secciones á pie, montadas y de montaña en paz y en guerra,
en parques, comandancias, oficinas y en diversos mandos y
comisiones de tropas que hemos omitido por respeto á la brevedad, con asistencia á varias campañas y sufriendo los climas de África y América y las correspondientes navegado-
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nes. Fué, en fin, uno de los oficiales del Cuerpo más explotados y utilizables. Este es el secreto de las corporaciones complejas bien organizadas para que sean útiles al Estado. En
ellas es imposible que todos sirvan para todo, así como al
mismo tiempo sería perjudicial que no valiese cada cual más
que para una sola cosa; la masa general debe entender de
todo lo suficiente para responder á las necesidades ordinarias
de urgencia y hallarse en estado de prepararse para cosas
mayores, cabiendo las capacidades de todos los órdenes y encerrando especialidades de'todos los ramos; así se complementan recíprocamente los individuos, y el conjunto de ellos, la
corporación, satisface á las necesidades y exigencias más variadas y difíciles mediante la irresistible fuerza del compañerismo y el incondicional amor á la colectividad, en cuyo brillo y fama todos están igualmente interesados y son partícipes y solidarios mientras el egoísmo del tuyo y del mió esté
anulado por la abnegación del nuestro, y este es el gran resorte de la escala cerrada, acreditada entre nosotros por la
experiencia, de innegable provecho para la patria y sólo necesitada de una prudente selección ó expurgo de semillas
inútiles y perjudiciales. ¿Pero hasta qué punto es equitativo
este apartado de lo nocivo si no lo practican todas las instituciones y llega á resultar que los desechos de unos no son
peores que lo selecto de los demás?
Téngase muy en cuenta que nosotros que hablamos, ya
estamos fuera de combate y nada nos va ni nos viene personalmente en estos asuntos: podrá haber error en nuestros
juicios, pero no miras interesadas; y ya que no se nos apruebe, permítase el inocente desahogo, sin más pena que la de
llamarnos anticuados, ó si se quiere petrificados, como nos
dijo un querido compañero, de los poquísimos á quien hemos
criticado ideas determinadas.
A. C. Y S.
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L a s i d e a s m o d e r n a s . — No se alarmen los espíritus reaccionarios, los indiferentes, ni los timoratos.
El título que damos á nuestra crónica, no indica que vayamos
á tratar de esos asuntos que hoy agitan hondamente á las sociedades, tendiendo á conmoverlas en sus cimientos seculares. No: ni
esos asuntos entran en el cuadro de nuestras aficiones, ni sería éste
lugar para estudios de ese género,
Pero ;es que en el Ejército no hay también ideas rancias, que
se oponen consciente ó inconscientemente al verdadero progreso?
Sí, existen y no pocas, pues al fin y á la postre el Ejército no es
otra cosa que una reunión de hombres, influidos por el ambiente
de la sociedad en que viven.
Esas ideas rancias perjudiciales (pues también las hay beneficiosas, aunque muy rancias) son las que deben ir desapareciendo
poco á poco (y mejor todas á la vez), si hemos de afrontar con
vigor y resolución la era de cierto é indiscutible progreso.
Vieja va siendo, en verdad, la necesidad que el Arma de Artillería siente por verdaderos campos de tiro, donde instruir sus tropas en el tiro de cañón, y, no obstante esa vejez, aún quedan, por
lo visto, espíritus poco avenidos á que se rompa de una vez para
siempre ese antiguo estado de cosas, que nos impide desarrollar las
nuevas energías que sin cesar se van creando en la oficialidad de
nuestro Cuerpo, energías bienhechoras, que constantemente tienden
á marchar en pos de lo que la época presente recomienda y aún
exige.
Todos hemos sentido, todos sentimos aún en nuestras venas el
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marasmo de la anemia que nos invade desde mucho tiempo atrás,
en eso de no disponer nuestros regimientos y batallones de campos
de tiro adecuados, donde poner en práctica las teorías aprendidas
én el gabinete, y, con ser ya largo ese tiempo, aún no vemos el
Mesías que ha de venir á sacarnos de ese estado de postración, estado que los artilleros somos los primeros en lamentar, como también el día de un conflicto lo seremos en sufrir las naturales con
secuencias.
Mucho, muchísimo preocupa en nuestra nación el asunto urgen
te de cambiar la artillería de campaña (¿y por qué no la demás?)
por otra más moderna, pero nada se oye, pues sin duda en ello no
se piensa, de allegar medios para que la artillería de hoy, y también la de mañana, pueda practicar debidamente en el campo los
ejercicios de fuego más frecuentes ante el enemigo.
Porque creer que nuestros regimientos y batallones consiguen
hoy gran cosa con sus escuelas prácticas, del modo tan deficiente
como las ejecutan en campos inadecuados para ello, es sencillamente creer en una solemne inocencia, es permanecer en el error
y conservar un engaño suicida, que nos impide abrir los ojos á la
más patente realidad.
Es creencia muy añeja, y de las perjudiciales, el suponer que
los campos de instrucción sirven para satisfacer las necesidades del
fuego de la artillería moderna, como si hoy los hechos de armas
tuvieran siempre lugar en terrenos despejados, como suelen serlo
esos campos donde las tropas ejecutan sus instrucciones elementales.
En esos campos sin verdaderos accidentes, sin arbolado, sin obstáculos de ningún género, sin monte bajo, sin setos, cercas ni caseríos, todo es sencillo y de rápida ejecución, y la artillería no suele
hallar novedad alguna al ejecutar su fuego, pues la observación del
enemigo y la de los propios disparos es fácil, desapareciendo así,
por la naturaleza misma del terreno, las mayores y á veces invencibles dificultades con que esa artillería habrá de tropezarse en la
práctica.
Y si á esto unimos el conocimiento que fácilmente adquieren los
oficiales de las distancias de esos campos donde de continuo realizan las escuelas prácticas, será preciso convenir que la enseñanza
que adquieren tirando es muy pequeña, y que es igual á la que adquirirían en el gabinete manejando los tirógrafos con la ventaja de
no consumir municiones muy costosas.
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Hoy, por lo general, las escuelas prácticas no vienen á ser otra
cosa que un pretexto para que los oficiales recuerden las reglas de
tiro, cosa que con los tirógrafos se consigue sobre una mesa, sin
disparar un tiro. Pero ese no es, mejor dicho, no debe ser el único
objetivo de las escuelas prácticas, y bien claro y terminante está
ordenado en las Inslnicciones reglamentarias para el tiro, tanto de
campaña, como de sitio, plaza y costa.
En los actuales campos de tiro el oficial poco tiene que poner
de su parte, y queda reducido á letra muerta, ó poco menos, cuanto se ha escrito sobre exploración de blancos, elección de posiciones, entrada en batería, colocación de armones y carros bajo el
fuego enemigo, marcha y situación del escalón de reserva, reemplazo de municiones, cambios de posición durante el combate, reemplazo de gente y ganado, y todos aquellos incidentes, todas
aquellas disposiciones que ponen á prueba en un momento dado la
pericia del oficial, sus conocimientos tácticos, su golpe de vista
para hacerse cargo con prontitud de las circunstancias que le rodean, su aplomo y decisión para dar con la más ó menos acertada
solución que el caso requiera, según sean los elementos y tiempo
de que pueda disponer.
Para que todo esto, ó la mayor parte siquiera, pueda presentarse en una escuela práctica, es necesario, es indispensable que los
ejercicios tengan lugar en campos de la mayor variedad posible, lo
cual es muy realizable, aunque á primera vista parezca lo contrario.
Bien sabemos que no decimos nada nuevo para ningún artillero, pero no sólo para los artilleros hablamos. Fuera del Cuerpo, y
entre personalidades elevadas del Ejército, acaso nuestras consideraciones tengan más novedad de la que nosotros las atribuímos.
Al decir, como aquí afirmamos, que nuestras baterías de campaña y montaña no necesitan (antes les es perjudicial) tener asignado
un mal llamado campo de tiro, y siempre el mismo, para realizar
sus ejercicios de fuego, sobretodo los de guerra; pero que en cambio deben salir á campos desconocidos, de los cuales no es difícil
disponer en cada región siquiera de tres ó cuatro, para que turnando por años se halle en ellos de seguro bastante novedad, al afirmar
esto, repetimos, no habrá un artillero que no sea de nuestra opinión, pero sí habrá fuera de nosotros quien reciba con nuestra afirmación no pequeña sorpresa.
Para esos, para los incrédulos, guardamos la razón soberana de
la experiencia, la razón incontrovertible de los hechos, los cuales
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acaba de realizar la Sección de Madrid de la Escuela Central de
Tiro, en sus excursiones á Guadarrama y Valdemorillo.
En el curso de tiro del año próximo pasado llevó la Escuela á
las alturas del Guadarrama la batería de montaña, y las enseñanzas prácticas que allí se adquirieron fueron grandes, y de naturaleza
tal que, hasta entonces no se habían logrado en ninguaa escuela
práctica de los tres regimientos de montaña que poseemos, por la
sencilla razón de que éstos no han dispuesto nunca ni disponen de
campos accidentados y extensos^ para variar en ellos convenientemente las líneas de tiro y situación de los blancos.
La naturaleza del terreno, los cambiantes de luz de los accidentes que rodean á los blancos, el tirar con el sol de frente, de lado ó
de espalda, el desnivel, positivo ó negativo de la batería con respecto á aquéllos, la dificultad de observar los disparos cuando se
tira sobre terreno labrantío, ó húmedo y con monte bajo, todo ello
contribuye á (¡ue durante los ejercicios de fuego surjan incidentes
imprevistos y variados, que ni están ni pueden estar anotados todos en las instrucciones para el tiro, sino que vienen por la práctica á formar el conjunto de previsiones útilísimas del capitán y oficiales avezados á esta clase de ejercicios.
No es frecuente, y casi diríamos que hoy no se hace en ninguno
de nuestros mal llamados campos de tiro, el tirar sobre blancos
cuyo desnivel con respecto á la batería sea, á 2.000 ó 2.500 m. de
distancia, siquiera de tres grados en valor angular. Tal detalle, que
en el tiro con puntería directa no es preciso tomar en cuenta, introduce bastante perturbación en el tiro con shrapnel con puntería
indirecta (i), hasta el extremo de que la regla de tiempos da en
este caso indicaciones muy erróneas, y, tal como debe ser de sencillo ese aparato, no sería procedente llevar á él la necesaria complicación para corregir aquellos errores.
Este incidente, cuya importancia es capital, no se pone de manifiesto más que tirando en terreno muy accidentado, precisamente
en aquel en que de ordinario se librarán los combates más empeñados, por ser donde el enemigo opondrá su máxima resistencia.
En ellos, pues, es donde debe aprenderse á tirar, pues en terreno llano no se presentarán de ordinario dificultades grandes que
vencer.
(1) Recuérdese que en esta clase de puntería los ángulos de proyección se cuentan sobre
la horizontal, mientras que en la directa esos ángulos tienen su origen en la línea de mira, esto
es, en la línea de siíuación del blanco.
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Tan útil resultó el año pasado el llevar á Guadarrama la batería
de montaña, que la Escuela, en vista de ello, propuso á la Superioridad que también la batería montada afecta al curso saliera de
Madrid acampo nuevo y desconocido, campo que dos meses antes
reconoció una Comisión de la misma Escuela.
En Valdemorillo, distante de Madrid unos 35 km., existe una
extensión de terreno (cultivado, por supuesto) que reúne las condiciones que se buscaban, pues es variado, se halla próximo á l,i
vía férrea que une Madrid con el Escorial (donde operó la batería
de montaña) y presenta cuatro ó cinco líneas de tiro muy distintas
unas de otras.
En este campo, que era desconocido en absoluto para los oficiales de la batería y los que asisten al curso, se practicó á la perfección el importantísimo servicio de la exploración de la artillería
por si misma.
Los blancos (siluetas de cartón, representando el tamaño natural de hombres de pie, de rodillas y echados) eran colocados por
personal de la Escuela, en lugares siempre muy variados y con muy
diversa orientación, y con entero desconocimiento de los oficiales
de la batería y del curso de tiro.
El capitán recibía orden de marchar, en tal ó cual dirección, á
batir un enemigo desconocido que le cortaría el paso.
Inmediatamente se destacaban dos ó tres oficiales en la direc
ción marcada, los cuales, con auxilio de sus caballos y gemelos,
recorrían y reconocían el terreno á vanguardia y flancos (á veces
durante bastante tiempo) hasta que lograban descubrir y reconocer
el enemigo. Volvían al galope al encuentro de la batería, á cuyo
capitán daban las noticias adquiridas, y alguno que otro croquis de
la situación del enemigo y vías convenientes para avistarlo.
Puesta la batería al aire oportuno, se adelantaba el capitán en
busca de la.posición de espera, que á veces no hallaba en las condiciones deseadas, pasando luego á la importante operación de ele
gir la posición de combate.
Estos preliminares, que siempre se realizaron con un celo y entusiasmo dignos de todo encomio, constituían ya por sí solos una
verdadera y novísima escuela práctica, de esas que al realizarlas en
la mejor disposición de ánimo, por la amenidad que suele hallarse
en los trabajos de ese género, graban en la imaginación enseñanzas
útilísimas que jamás se olvidan.
Véase, pues, si con las ideas modernas de sacar nuestras bate-
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rías á tirar en campos desconocidos, ideas llevadas con tanto éxito
á la práctica por la Escuela Central de Tiro, se pueden dar pasos
gigantescos en la verdadera instrucción de nuestras baterías. Así, y
sólo así, llegaremos pronto y con seguridad á que nuestras tropas
de combate sepan de veras tirar en toda clase de terrenos y circunstancias, ideales que hoy no pueden realizar en los campos don
de ejecutan sus ejercicios de fuego, en los que aún imperan las rancias y perjudiciales ideas de blancos muy visibles, distancias siempre cortas ó medias, situaciones de blancos sin desniveles apreciables, tiempo y municiones escasos para realizar los ejercicios con
la tranquilidad y variedad requeridas, y otra porción de cortapisas
que conviene suprimir cuanto antes.
Los campos de instrucción (elemental, por supuesto) pueden y
deben ser los mismos siempre, pero los de tiro pueden variar mucho, y ser terrenos cultivados, en los que difícil será no hallar una
época del año en que aquéllos no tengan las cosechas ya levantadas , y se pueda en ellos tirar durante una quincena de días. El
puerto de San Juan de Malabón, en Guadarrama, y los alrededores
de Valdemorillo, son una prueba de que no es una utopia lo que
decimos. En esos dos campos ha encontrado la Escuela toda clase
de facilidades por parte de las autoridades locales, y, á su vez, las
localidades respectivas han sido beneficiadas con el pingüe presupuesto diario que supone la permanencia durante quince días de
una batería al pie de guerra, y treinta ó cuarenta oficiales.
Dígasenos ahora si es ó no provechosa para la enseñanza la innovación introducida por la Escuela de Tiro, y si es ó no posible
hallar campos variados y nuevos para que nuestras baterías de campaña y montaña realicen sus escuelas prácticas bastante mejor que
hoy lo hacen, utilizando mucho más las valiosas energías de todo
género que hoy se consumen, con un rendimiento útil que dista
bastante del que se puede llegar á conseguir.
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Alemania.
Instrucción de tiro para la artillería d pie.—En mi última crónica
hablaba de la próxima aparición de un nuevo reglamento para la
artillería pesada de campaña. En definitiva, este reglamento no se
venderá en librería. Únicamente lo recibirán las tropas. Lo que
puede presentar algún interés, y que acaba de publicarse, es la
Instrucción de tiro para la artillería á pie. Esta obra comprende
once capítulos, alguno de los cuales contiene indicaciones muy
instructivas. Para los objetivos se ha establecido una distinción entre el ataque de posiciones defendidas por la fortificación de campaña, de la de fuertes defensivos ó de las verdaderas fortalezas.
Contra los dos primeros objetivos las baterías de morteros pueden
ocupar emplazamientos que no serán completamente reconocidos.
El globo cautivo es susceptible de proporcionar noticias útiles
de los objetivos. Cuando se tiene por objetivo una batería, se desarrolla su línea de fuego sobre un frente de 6o á loo m. y se
dirige su tiro en primer lugar sobre los abrigos acorazados, utilizando el tiro curvo. Se procura destruir en primer lugar la cúpula
y la avancoraza y se intenta demoler el mecanismo motor de la torre. La observación del fuego se efectúa por el capitán durante el
período de la corrección y se sirve con este objeto de los gemelos
y de un anteojo. El teléfono está llamado á prestar incontestables
servicios, sobre todo si el observador está colocado fuera de la batería y á una cierta distancia de ella.
La velocidad del fuego depende en primer lugar de la corrección
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del tiro, de la facilidad en observar los disparos, así como de la situación del combate. Por lo regular se emplea un fuego de ala á
ala; excepcionalmente, el fuego por piezas. También se previene
que en algunos casos se haga el fuego de salvas.
Contra los objetivos cubiertos se utiliza con preferencia un tiro
bajo ángulos de 30°; si, por el contrario, se busca un gran efecto
de penetración, se escogerán ángulos de 6 0 ' . No es ventajoso tirar
con ángulos comprendidos entre 35 y 55°. Las granadas ordinarias
son disparadas con espoletas de percusión; las granadas de ruptura,
con espoletas de tiempos. Si se pide una gran fuerza de penetración, se recurre á la espoleta de efecto retardado. En el tiro de
shrapnel se utilizará con preferencia la espoleta de tiempos. Cuando la observación de los disparos es difícil, ó si no es posible, por
ejemplo cuando haya que dirigir el fuego según la carta, se recurrirá al tiro escalonado. Contra los globos cautivos se hace uso del
tiro directo de los shrapnels ó de los proyectiles de ruptura. Las
obras acorazadas son los objetivos de los morteros; los cañones se
emplean únicamente contra los blancos al descubierto.—(Revue
Militaire Suisse.)
El tiro contra los objetivos abrigados en la guerra de campaña ó
los obuses de campa fia y las baterías pesadas de la artillería de campaña.— La Militar Zcitung ha publicado, bajo la firma del General
Rohne, un artículo importante sobre el tiro contra los objetivos
abrigados en la guerra de campaña y los obuses destinados á entrar
en acción contra estos objetivos.
Desde la adopción de las armas rayadas se ha tratado en todas
partes, y con éxito, de aumentar la precisión haciendo el tiro más
rasante.
La adopción de las pólvoras sin humo ha venido á añadirse á
esto, así como el perfeccionamiento de los proyectiles y espoletas.
En todas las armas se han realizado grandes progresos, y por consecuencia en los tiros de guerra. Es natural que todas las tropas den
gran importancia á la utilización de los abrigos, á fin de substraerse
todo lo posible á los efectos del tiro. A medida que las armas de
fuego se han perfeccionado bajo el punto de vista de la rasantez del
tiro, han obligado más y más á los que estén expuestos á buscar
sus abrigos, pero también han aumentado las dificultades para substraer los objetivos del tiro, utilizando las cubiertas existentes. En
todos los ejércitos se han convencido de la necesidad de cubrirse
contra los efectos del fuego enemigo, y no hay en la actualidad
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ninguno cuya infantería no esté provista de todos los útiles para
crear rápidamente las defensas necesarias.
Se puede afirmar con certeza que si en una guerra futura una de
las dos partes proyecta librar un combate decisivo importante, procurará hacer su posición todo lo fuerte posible por medio de atrincheramientos. La pregunta de si la artillería de campaña está en disposición de sostener eficazmente á la infantería que marcha al ataque de semejantes posiciones está, pues, justificada.
El tiro de shrapnel del cañón de campaña alemán, modelo 96,
permite á la artillería combatir eficazmente á tropas abrigadas detrás
de los pliegues naturales del terreno.
Examinando los planos de los campos de batalla de 1870-71 se
observa que las vertientes opuestas á las alturas sobre las cuales las
tropas han tomado posición, no presentan en casi ninguna parte
pendientes superiores á 5 °, considerando todo el terreno ocupado
por los diversos escalones. Las pendientes más fuertes harían los
movimientos de las tropas muy difíciles. Pero estas pendientes suaves son batidas muy eficazmente con la parte inferior del cono de
dispersión del shrapnel. Además, el tiro de shrapnel permite tocar
objetivos que estén cubiertos solamente en parte, como los tiradores
ocultos para hacer fuego. Pero la guarnición de los puntos de apoyo,
mientras no se encuentra sobre la banqueta, está completamente al
abrigo de este tiro, puesto que no puede ser tocada más que por proyectiles que lleguen bajo ángulos de caída de 15° próximamente.
Se ha preguntado si basta que la artillería de campaña tire sobre la guarnición de las obras cuando se presente sobre la banqueta
para entrar en acción, ó bien si es necesario romper un fuego eficaz
sobre esta guarnición mientras permanece inactiva y está sentada
al abrigo. Se ha respondido de distintos modos á esta pregunta. En
Francia parece que se inclinan hacia la primera solución. El General Langlois, que es considerado en Francia como una autoridad en
este asunto, es de opinión que en la preparación del ataque la artillería y la infantería deben unir estrechamente su acción. La artillería deberá, dice, preparar y sostener el ataque, batir eficazmente
la posición enemiga, porque la infantería no puede tirar durante su
marcha de avance. Por otra parte, la infantería deberá avanzar vivamente bajo el fuego de su artillería.
La amenaza de la infantería ofensora, su marcha no interrumpida
hacia adelante, obligan al enemiga á abandonar su abrigo: hasta
entonces no es un objetivo sobre el que la artillería pueda tirar.
SERIK I V — T O M O
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En Alemania tienen la opinión contraria. El jefe superior exige
á la artillería que tire sobre la guarnición, no sólo cuando ésta entra en acción, dejando el abrigo, sino que debe hacerlo con un tiro
eficaz, mientras aquélla está inactiva al abrigo, aunque se encuentre en abrigos blindados. Es, por consiguiente, un problema de difícil solución, sobre el cual ha trabajado la artillería alemana más
de doce años y que todavía no ha sido resuelto.
Primeramente se esperó resolverlo por medio del shrapnel disparado con pequeña carga con cañones de campaña, pero bien
pronto se vio que la combinación no convenía de ninguna manera.
Se ensayó entonces un cañón corto de calibre medio, que debía tirar bajo un ángulo muy grande shrapnels que encerrasen un gran
número de balines. Los resultados de este ensayo fueron mejores;
pero poco tiempo antes de la terminación de las experiencias se
ofreció un nuevo medio bajo la forma de una granada cargada con
un explosivo muy poderoso, y que podía sin peligro ser disparado
con la carga ordinaria por los cañones de campaña. Este proyectil
fué adoptado bajo la denominación de granada de ruptura modelo 88; es disparado por la pieza de campaña modelo 96.
l>a carga explosiva, extraordinariamente poderosa, rompe el proyectil en numerosos cascos que, á partir del punto de explosión, son
proyectados en todos sentidos. Cuando la espoleta de tiempos hace
explotar el proyectil en el aire, la dispersión de los cascos es tal, que
una parte de ellos cae casi verticalmente (bajo ángulos de 50 á 70°).
Cuando el punto de explosión se encuentra un poco delante del
abrigo y á una altura conveniente, es muy posible que varios cascos tocarán de arriba á abajo al adversario sentado contra el abrigo. Pero es claro que sólo un pequeño número de proyectiles podrán explotar de modo que produzcan el efecto deseado. Cuando
la distancia del punto de explosión al blanco es demasiado grande,
todos los cascos caerán delante- de la cubierta; cuando estos proyectiles exploten exactamente encima de la cubierta ó algo más
allá, todos los cascos pasarán del blanco. La corrección del tiro,
que es tan difícil cuando se ejecuta contra objetivos bajos, tales
como las trincheras, abrigos y reductos, debe ser muy minuciosa y
exige, por lo tanto, mucho tiempo y municiones. El resultado probable no será nunca muy bueno, en vista de las pequeñas dimensiones del blanco y teniendo en cuenta que, aun en las mejores
condiciones, una cierta fracción solamente de los proyectiles disparados producirá efectos. Si además, por medio de maderos cruza-
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dos y de fuertes planchas el enemigo construye blindajes, el efecto
de este tiro quedará por completo anulado.
Reconociendo estos defectos de la granada de ruptura, se decidió adoptar un obús de campaña, á pesar de haberse tenido en
cuenta que se iba á sacrificar esta uniformidad ideal del material
que había costado tanto conseguir en la artillería de campaña. El
nuevo obús parecía deber ser más ligero que la pieza de campaña
modelo 73 y debía tener un calibre inferior á 12 cm. Las baterías
de obuses debían poder tomar parte en la lucha de la artillería y
tirar con eficacia el shrapnel. Para el tiro contra blancos ocultos
tiene una granada cargada con un explosivo poderoso y al cual se
le pueden dar ángulos de caída de 20 á 45°, disparando con cargas que varían con las distancias. Si la granada explota en el aire,
se puede esperar que parte de los cascos caerán á tierra bajo un ángulo casi recto, y algunos podrán batir el blanco de revés. El número y peso de los cascos es mayor que el de los de la granada del
cañón de campaña. De todo esto se deduce que del obús de campaña hay que esperar mejores resultados contra blancos abrigados
que del cañón de campaña, disparando granadas de ruptura. Es
muy importante que los cascos grandes atraviesan las ligeras cubiertas metálicas, que hasta ahora constituían una defensa suficiente
contra los cascos del antiguo proyectil. Si la granada no explota,
atraviesa fuertes blindajes, tales como los que se construyen con
maderas cruzadas, fajinas y tierras.
De lo que precede se pueden deducir fácilmente las reglas para
el empleo del obús de campaña. Sobre todo debe batir los blancos
cubiertos, en particular la guarnición de las trincheras y de los reductos, así como la de las localidades. Conviene especialmente
para el tiro contra estos últimos objetivos, á causa de su gran fuerza de penetración y de explosión.
Si se trata de una posición preparada con bastante tiempo, los
obuses de campaña no bastarán tampoco. En este caso, el Comandante general puede recurrir á las baterías pesadas de campaña. Estas están servidas por tropas de artillería á pie y enganchadas con caballos
de gran poder. En general deben marchar por las carreteras, las
cuales pueden dejar momentáneamente para ir á ocupar su posición
de tiro. Forman parte del ejército de campaña para que el Comandante general las tenga inmediatamente bajo sus órdenes para el ataque probable de los atrincheramientos y fortalezas. Además pueden
cooperar al ataque y á la defensa de las posiciones atrincheradas.
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Entre las piezas llevadas á campaña, la más ligera es el obús de
campaña de 15 cm. La pieza, con su avantrén, no es más pesada
que el carro modelo 73 de la artillería de campaña; puede marchar
trayectos bastante largos fuera de carretera. Este obús dispara proyectiles de 40 kg., provistos de una fuerte carga explosiva y de espoleta de doble efecto. La granada tiene una gran potencia destructora, porque á su gran potencia de penetración se une un efecto
de mina y el de los cascos. La pieza puede disparar sin explanada;
esto es muy importante para la guerra en campo raso, porque de
otro modo se retrasaría mucho el momento de romper el fuego.
El efecto del obús de 15 cm. excede mucho al del obús de campafia, tanto más que la artillería á pié dispone de numerosos accesorios que la permiten tirar desde posiciones abrigadas con tanta
precisión como haciendo uso de la puntería directa. Los mayores
inconvenientes que presenta esta pieza es el gran peso de las municiones, lo que en realidad es también la causa de su gran eficacia;
las municiones pesan cinco veces más que las del cañón de campaña
modelo 96; el aprovisionamiento de municiones exige, por consecuencia, un gran número de carruajes, pero este número tiene que
ser limitado necesariamente. Sólo se hará entrar en acción esta pieza
cuando no se la pueda reemplazar por otra.
Fuera de las misiones que incumben á estas baterías en los sitios de los fuertes, serán útiles en el ataque y se las empleará como
los obuses de campaña, pero solamente se las pondrá en acción
contra las más resistentes.
Ningún ejército extranjero dispone de piezas tan numerosas como el ejército alemán para batir los blancos á cubierto; es cierto
que para ello se ha sacrificado la sencillez. Las granadas del cañón
de campaña modelo 96, del obús de campaña y del obús de 15 centímetros están destinadas para el fuego contra blancos abrigados. Francia no dispone para esto más que del cañón corto de 12 cm., que es
un término medio entre el obús de campaña alemán y el obús de
15 cm.; dispara shrapnels y granadas con fuertes explosivos. Los
cañones de campaña disponen también de granadas de ruptura
(granada alargada); pero como éstos no están provistos más que
de espoletas de percusión, no convienen para el objeto que acabamos de examinar. Rusia no dispone más que de un mortero de campaña de 15 cm., que es mucho menos eficaz que el obús alemán
de 15 cm., pero es mucho más ligero.
En Inglaterra se ha adoptado el obús de 12*7 cm., que se
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aproxima mucho al obús de campaña alemán. Austria ha adoptado
una granada de ruptura para sus cañones de campaña; parece, además, que hay un obús de campaña en ensayo. — (La Correspondenza.)

Austr ia - Hungría.
£1 nuevo cañón de campaña.—Según la Danzers Armee Zeitung,
el Comité técnico ha adoptado para el nuevo cañón el acero fundido en lugar del bronce.
El calibre del nuevo cañón será de 70 mm., y en lugar de emplear un proyectil unido al cartucho, se conservará la carga en dos
partes, el proyectil y el saquete. Añadiremos (jue algunos periódicos austríacos pretenden que esta noticia es prematura.— (Reme dii
Cercle Militaire.)

Estados-Unidos.
Los nuevos cañones para pólvora sin humo.— Entre los países en
los cuales la construcción de artillería de grueso y pequeño calibre,
adaptada á las pólvoras sin humo, ha tenido mayor desarrollo, figuran los Estados-Unidos de América, en donde muchas bocas de
" fuego de esta clase están ya en uso, y otras que no lo están se hallan en construcción.
Acerca de esta nueva artillería encontramos algunas noticias en
un breve artículo del Mittheilungen aus den Gehiete des Seewesens,
traducido del Scientific American, artículo que, á nuestra vez, creemos importante dar á conocer á nuestros lectores.
Los nuevos cañones para pólvora sin humo, que al presente se
están construyendo en Washington, presentan, según dicen, á
igualdad de calibre que los de otras naciones, mayor potencia de
penetración.
En los dos estados anexos se pueden ver algunos datos balísticos de los cañones actualmente en servicio y de los nuevos.
En el estado núm. i están comprendidos los cañones construí
dos antes de la adopción de las pólvoras sin humo, durante los
años 1883 á 1886,.para la pólvora prismática parda; el estado número 2, por el contrario, se refiere á los cañones modelo 1899,
construidos para la pólvora sin humo.

ESTADO NÚM. 1,—Datos de los cañones del modelo precedente al iSSy de la Marina de los Estados Unidos, relativos al tiro con pólvora
sin humo y cotí proyectiles perforantes.
p eso

Penetrad ón inicial

Calibre
Del
proyectil
perforante.

Longitud,

De la pieza.

cm.

calibres.

t.

lO

4°
4°

í'5

kg14*96

3'i

22'6

6

45'3
H3'2
226'8

del cañón.

I2'7
15
20

40

35

i3'i

25

30

3o'S
33

35
35

25'7
45'5
6'5

E S T A D O NÚM. 2 . --Datos

385'4
44'9

Velocidad remanente
á la distancia de

Penetraciór á 3.753 ^ •

Velocidad

Fuerza viva

inicial.

inicial

En el acero
con niquel
harveyzado

En las
planchas
de
acero Krupp.

914 m.

2.743 m.

En acero
con niquel
harveyzado.

En planchas
de acero
Krupp.

m.

d.

cm.

cm.

m.

m.

cm.

cm.

670
808
777

563
754

io'3
I4'9

8'3
"'9

1-396
2.839

16
21 ' 2

5-'95
9.654

20
26'5
34'2
46'4

654
663
674
634

23'3

620

12.493

5í'5

36'7
4i'3

656
660

379
447
507
517
529
573
584

701
670
701
701

4'7
6'8
ii'3

i7'7

3'8
5'4
9'3

35
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18
28

40'4

32*3

24'9

de 1os cañones modelo ISQQ de los Estados Unidos relativos al tiro con pólvora sin humo y con proyectiles
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6'3
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914
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883
883
853
853
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45'3
U3'2
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385'4

371
619
1.084
1.808
4.214

8.425
14.325

io'5
•5'5
19
23'7

34'4
47'7
55'9

8'5
12*4
Í5'2

i9'5
26'9

37'3
47'6

709
735
749
767
77'
788
758

427
515
540
577
630
673
698

3'9

3'i

7'2

5'8
7'8

9'8
>3'4
22'9

34'3
56'6

io'7

i6'8 1
27*4 1
36'3
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Los datos balísticos de los estados fueron calculados para las
cargas de pólvora sin humo, equivalentes á las pólvoras negras,
pero siendo las intenciones de la Marina americana emplear en el
porvenir exclusivamente las nuevas pólvoras.
]Je la confrontación entre los dos estados se deducen las grandes ventajas obtenidas con el aumento de la recámara de pólvora y
con la gran longitud de ánima de la boca de fuego, cuyos puntos
caracterizan estos nuevos tipos.
Los nuevos cañones están provistos de un sistema de cierre
Welin perfeccionado, con la patente inglesa adquirida por los Estados-Unidos bajo la denominación de Welin and Vickers.
De estos datos se deduce que mientras en los cañones del primer estado la longitud en calibres varía de 30 á 40, los del segundo
varían de 40 á 50. Este alargamiento de las bocas de fuego ha sido
necesario para mejor utilizar la acción progresiva de las pólvoras
sin humo, cuya combustión es más lenta que la de las negras.
La velocidad inicial ha aumentado notablemente, especialmente
en los calibres de 7 '6 y 10 cm., que ha llegado á 914 ni.
En cuanto á la fuerza de penetración, es mucho mayor en los
nuevos cañones que en los actualmente en uso. Los datos relativos
se refieren á dos clases de planchas, á las Harvey y á las Krupp,
presentando estas últimas mayor resistencia. No sabemos si las penetraciones indicadas fueron encontradas por medio de la experiencia ó por el cálculo.— (Rivista di Artiglieria e Genio.)

Francia.
Líquido para los frenos hidráulicos.— Se ha propuesto substituir
la glicerina, que se empleaba para cargar los frenos hidráulicos,
por una solución de cloruro de calcio al 28 por 100. Este líquido se
presta muy bien para ese uso, porque hasta las temperaturas de
— 32° no presenta síntomas de congelación; se afirma también que
no ataca los metales de que están construidos los frenos, pero es
necesario que se pruebe en largas experiencias. Las ventajas económicas de semejante substitución serán notables, porque el líquido
propuesto costará pocos céntimos el litro.
En lugar de la solución del cloruro de calcio se puede emplear
otra, pero menos sencilla y sensiblemente poco costosa, y compuesta de
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Cloruro de magnesio
Cloruro de calcio
Cloruro de aluminio
Agua

I parte.
12 »
20 >
67 »

(Rivista di Artiglieria e Genio.')
La artillería de carril reducido. — Hasta la actualidad no habíamos tenido, sobre todo en Francia, más que dos clases de artillería
para las operaciones militares: la artillería de campaña y la artillería de montaña.
La primera estaba caracterizada por el transporte de piezas,
municiones, etc., en carruajes arrastrados por cuatro ó seis caballos y susceptibles de marchar por los caminos y á través de los
campos en países llanos ó de pequeñas ondulaciones.
La segunda difería esencialmente de la primera. Al carruaje enganchado substituían los animales de baste; sobre ellos se conducían los cañones, sus cureñas, etc.
Para quien sepa la diferencia profunda que existe entre el esfuerzo que necesita hacer un animal para arrastrar ó conducir un
peso determinado, había un abismo entre estas dos artillerías. La
artillería de montaña tenía una inferioridad enorme, relativamente
á la artillería de campaña. No podía disparar más que proyectiles
de peso muy reducido, ó si disparaba los mismos que la artillería
de campaña, no se les podía imprimir más que una velocidad muy
reducida. Además carecía en absoluto de movilidad: su personal
no puede marchar más que al paso.
Sin embargo, no había término medio entre las dos artillerías.
Si había que operar en un país, no solamente accidentado, sino
que la viabilidad fuese un poco rudimentaria, había que resignarse
á emplear la artillería de montaña,- porque el material de campaña,
aunque susceptible de circular por bastantes parajes, podía suceder
que encontrase en alguna región obstáculos infranqueables que pudiesen inmovilizarla y, por consecuencia, anularla.
Por estos motivos se ha buscado un material intermedio, á propósito para regiones que, sin ser consideradas como montañosas y
accidentadas, sólo poseen caminos para carruajes ligeros ó senderos
estrechos que sean el proyecto de futuras vías de comunicación.
Tal es el material de carril estrecho, que muchos industriales
productores de artillería han creado y empiezan á construir en diferentes países.
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En Suiza es donde primeramente se han usado. Siendo muy accidentado el terreno, parece que se imponía el material de artillería de
montaíía, y aquel ejército, que sólo quería hacer un uso restringido
del citado material, ha abierto un concurso y ha obtenido un material de artillería de campaña propio para necesidades especiales.
I.a solución ha sido fácil de encontrarse, porque en Suiza desde
hace tiempo se ha adoptado para la artillería de campaña el carril
reducido de i ' s ó s m., con un diámetro de las ruedas igual al carril, condición indispensable para la estabilidad del carruaje.
En Austria también existen, al lado del material de montaña
propiamente dicho, baterías de carril estrecho, cuyo material es semejante al de las baterías á caballo. Este material está destinado al
Tirol, país cuyas condiciones son precisamente de las que hablábamos más arriba; es decir, que es montañoso, y las montañas presentan caminos bien entretenidos, pero estrechos. La cuestión consiste en poder utilizar caminos practicables para las baterías montadas, y que, sin embargo, la artillería de campaña actual no puede
marchar por ellos porque son muy estrechos. Es preciso, por lo
tanto, estrechar el carril de la artillería. Se obtiene de este modo
una artillería de montaña que tendrá casi todas las ventajas de la
artillería de campaña, empezando por la de poderse atalajar, y,
por consiguiente, susceptible de aires vivos y de utilizar piezas relativamente más poderosas.
La artillería del Tirol, antes mencionada, emplea un material
cuyo cañón pesa 415 kg.; es decir, cuatro veces más que un cañón,
de montaña propiamente dicho. Lo demás está en relación.
Hoy día los grandes industriales rivalizan en este asunto, y más
de media docena de casas han preparado cada una un material en
que el peso del cañón (que es lo que le caracteriza) varía entre
350 kg. para el más pesado (Darraancier) y 168 kg. el más ligero
(Hotckiss), pasando por todos los intermedios producidos por Canet, Schneider, De Bange, Mangin y Nordenfelt. Las velocidades
iniciales respectivas oscilan entre 550 m. (Schneider), sin descender á más de 400 m. (Hotckiss). Admitiendo que sea preciso forzar las cifras dadas por los constructores, se puede asegurar que es
factible obtener un material de vía estrecha que posea una potencia
comparable con la de la artillería de campaña actual, y que tenga
la facultad de pasar por todas partes, y que sea á la vez un material
ligero utilizable lo mismo en la montaña que en las planicies.
Es preciso no olvidar que á la estrechez de carril debe corres-
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ponder un tiro cuyo frente no le sea superior. Por otra parte, las
parejas de bueyes no son raras en los países montañosos. Se puede
evitar la dificultad adoptando una disposición muy antigua, usada
en la artillería inglesa, y que fué tomada del material Griveaubal,
consistiendo en una manera especial de enganche y que permite
colocar los tiros por parejas de dos ó en hebra.
Es posible, por consiguiente, adoptar un material de carril estrecho , y para evitar los inconvenientes de una gran multitud de
calibres, se le daría la misma pieza con las mismas condiciones balísticas que á la artillería de montaña, dotando á ésta en caso de
necesidad de una pieza desmontable. Esto es lo que los ingleses
han hecho hace algún tiempo y lo que el General Dodds reclamaba la víspera de su marcha á la Indo-China.—CZÍ Progrés Militaire.)
El pabellón del Creusot en la Exposición de París.— La artillería
naval está representada por una serie completa de cañones de fuego
rápido de 37, 47, 100, 120, 150, 200 y 240 mm. Todos estos cañones son de moderna invención y muy notables, tanto por su potencia como por la facilidad de su manejo. Estos cañones están dotados de tres tipos de aparatos de cierre: los de 37 y 47 mm. tienen
un cierre extra rápido de tornillo de filetes concéntricos; los de 10
á 20 cm. están provistos de un tornillo cilindrico que es accionado
por una palanca; los de 24 cm., de fuego rápido, tienen el cierre
cilindrico y es movido por medio de un perno colocado en el costado. Todos los aparatos de cierre están provistos de aparatos de
seguridad contra los disparos prematuros, y quedan perfectamente
cerrados por un mecanismo especial.
El pabellón contiene además una torre naval completa para un
cañón de 24 cm., con las disposiciones necesarias para su servicio,
sea á mano ó por la electricidad; hay además dos obuses de fuego
rápido para la Marina, de 15 y 24 cm. de calibre, que disparan
granadas cargadas con fuertes explosivos para el ataque de chapas
de blindaje. Estos dos obuses, de un modelo muy moderno, presentan disposiciones muy interesantes, entre ellas las alzas independientes del sistema Schneider-Canet.
Estos diferentes cañones, incluso los obuses, pueden servir también para la defensa de costas.
La artillería de campaña está representada por multitud de tipos
de cañones. Entre ellos se encuentran los siguientes:
Un cañón de fuego rápido, modelo 1893, sobre cureña con
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freno hidráulico y resorte recuperador y arado elástico con redondeles de goma.
Un cañón de fuego rápido, modelo 1895 < con freno hidráulico,
recuperador de muelle y arado elástico de resorte. Este es un modelo muy interesante y ha probado sus notables cualidades en la
guerra del África del Sur.
Un cañón de fuego rápido, modelo 1895 , sobre cureña de mástil compresible, con freno hidroneumático y arado fijo.
Un cañón de fuego rápido, de 1896, con freno hidroneumático
de retroceso y arado fijo.
Un segundo grupo de cañones está formado por los de los modelos más recientes, que pueden hacer 24 disparos por minuto,
rectificando la puntería después de cada disparo, y contiene:
Un cañón de fuego rápido, modelo 1898, tipo muy poderoso,
con freno hidroneumático y arado fijo.
Un cañón de fuego rápido, modelo 1898, tipo ligero, que difiere únicamente del anterior en sus condiciones balísticas.
Un cañón de montaña, modelo 1898, con freno hidroneumático
y arado fijo.
En este grupo puede citarse como pieza notable el obús de
15 cm., de fuego rápido, SchneiderCanet: está montado sobre una
cureña de campaña con freno hidroneumático, y cumple con el
programa de la Comisión de Artillería, que desea contar en su armamento con un cañón ligero que pueda disparar pesados proyectiles
bajo grandes ángulos. El obús tiene cierre de dos tiempos y obturador plástico. La cureña se parece á la del cañón modelo 1898 y,
como él, está provisto de arado de contera.
La artillería de sitio está representada por un cañón de 12 centímetros sobre un montaje de plataforma con freno hidráulico. Este
cañón, aunque de menor calibre que los « Long Tom » del Sur de
África, presenta todas sus disposiciones.
De esta clase se exhiben:
Un obús de 15 cm. sobre un truck-montaje del sistema «SchneiderCanetPeigne» y que se emplea también para la defensa de las
guarniciones, atrincheramientos y defensa de costas.
Una torre eclipse para cañón de 57 mm., proyectada especialmente para el armamento de los fuertes avanzados que rodean una
ciudad fortificada.
Además del material arriba mencionado, el pabellón contiene
una serie completa de modelos reducidos de aparatos de cierre, ca-

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

348

ñones para la defensa de costas, montajes eclipses, cúpulas eclipses, etc.
A continuación damos datos de las piezas antes mencionadas.
Cañón de 37 mm., de fuego rápido, propio para el armamento
de los puentes de los acorazados, cruceros, torpederos, etc.; puede
hacer 50 disparos por minuto, servido por artilleros experimentados.
Teso riel cañón
Longitud en calibres
ídem en metros
Peso del proyectil
ídem de la carga (pólvora sin humo)
Velocidad inicial
Fuerza viva en la boca
Espesor de hierro forjado perforado
Peso del montaje

kg.

155
60
2 ' 230
o'8
0*225
800
262
0*128
285

kg.
>
ni.
tm.
m.
kg.

El cañón está provisto de un aparato de cierre que se abre por
la acción de una palanca; el fuego se verifica á percusión, montándose el percutor cuando el cañón retrocede. El cañón está montado en un manguito, sobre el cual está colocado el freno hidráulico de retroceso, cuya resistencia es constante.
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(Engineering.)
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Inglaterra.
Higiene de los caballos durante un transporte- por mar. — El teniente coronel inglés J. Waldron, comandante de un grupo de obuses de campaña en el Transvaal, ha hecho la travesía del Cabo con
dos baterías embarcadas en el Englishman el 28 de Enero de 1900.
En una noticia publicada en los Proceedings expone el resultado de
sus observaciones sobre los cuidados que hay que tener con los caballos durante un viaje por mar en los trópicos.
Es un asunto poco conocido, pero muy interesante, á causa de
las pérdidas enormes que se producen en casos semejantes.
Las conclusiones del coronel \\'aldron son las siguientes:
Los caballos deben estar en buenas condiciones en el momento
del embarque, en contra de las prescripciones del reglamento inglés, que recomienda reducir la ración durante los días que preceden. El coronel ha comprobado que en los de las baterías que no
habían observado esta prescripción, los caballos se condujeron infinitamente mejor que en la otra.
Es bueno esquilar los caballos durante el viaje, pero esta operación debe terminar cuando se llega á los 15° de latitud N.; si no,
la transpiración continua de los caballos lo hace imposible.
Se procurará pasear los caballos por el puente durante tres cuartos de hora diariamente, haciendo alternar las diversas fracciones
de las baterías.
Bajo el punto de vista de la alimentación, los caballos de la
43.'^ batería se encontraron bien con el régimen siguiente:

Los cinco primeros días. .

Durante el resto del viaje.

HENO.

AVENA.

SALVADO.

ALIJO.

Libras.

Libras.

Libras.

Libras.

10

»

5

10

2

4

»

10

4

3

i

10

4

2

2

Además, una ración de sal ó de salitre.
Se les hacía beber cinco veces durante las veinticuatro horas
(una vez por la noche). Bajo los trópicos de 10° N. á 10° S. se ha-
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cía beber á los caballos seis veces (dos veces durante la noche). La
cantidad de 8 galones de agua (36 litros), que si basta á un caballo
en los climas templados, es insuficiente en la zona tórrida. A bordo
del Englishman se disponía de un aprovisionamiento de agua ilimitado, y los caballos bebían por lo menos 12 galones (54 litros).
El teniente coronel inglés no da, desgraciadamente, detalles del
embarque y del desembarque, de la ventilación de las cuadras, de la
manera cómo iban colocados los caballos á bordo y acerca de las
medidas que hay que tomar en caso de temporales fuertes, puntos
de extraordinaria importancia en las largas travesías, y de la pérdida enorme de caballos por consecuencia de la asfixia y de las
fracturas.—(Revue d' Attillerie.)

Suiza.
Constitución de cuatro compañías montadas de ametralladoras.—
El Consejo federal suizo ha decretado la formación de las cuatro
compañías montadas de ametralladoras, que deberán llevar los números de I á 4 y serán asignadas, respectivamente, á cada uno de
los cuatro cuerpos de ejército. Dichas compañías, salvo ulteriores
decisiones, dependerán del jefe de la respectiva brigada de caballería.
La compañía montada de ametralladoras se compone de un capitán, un teniente, dos subtenientes, todos con dos caballos de
silla; un furriel mayor, un furriel, cuatro sargentos (de ellos dos armeros), un trompeta, dos mariscales, un sillero, cuarenta soldados
á caballo y un oficial del tren, todos provistos de un caballo de
silla; siete soldados del tren, ocho ametralladoras Maxim, 16
caballos de tiro y de baste, cuatro carros para municiones arrastrados por dos caballos, y un carro para víveres y bagajes y una
fragua con cocina portátil, estos dos últimos arrastrados por cuatro caballos.
Las clases y la tropa de la compañía de ametralladoras, en lo
concerniente al servicio, sueldo, reclutamiento y equipo, serán
equiparadas á las tropas de caballería; recibirán su instrucción,
parte en las escuelas de caballería y parte en la especialidad de su
Arma.- - (Militar
Zeitung.)
Necesita abuses la artillería de campaña.— En una conferencia
pronunciada el 17 de Junio á los oficiales de Zurich, el coronel
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Wille ha tratado de responder á la siguiente pregunta; .'Necesita la
artillería de campaña obusesr Este había tocado ügeramente el mismo asunto en uno de sus estudios publicados en 1898, acerca de
« La artillería en el combate del porvenir », sin haberlo examinado
tan á fondo como en la ocasión presente. Demostraba entonces que
la artillería alemana en 1870 no había tenido necesidad de piezas
de fuegos curvos y de cañones de calibres diferentes para llenar la
misión que le estaba encomendada, y cómo la mayoría de las campañas victoriosas hacen ver por experiencia la necesidad de simplificar el armamento.
Después de la guerra de 1870 ninguna guerra ha probado la necesidad de introducir un cañón de un género nuevo, teniendo en
cuenta que para formular un juicio exacto no es posible basarse en
operaciones de ejércitos imperfectos (ó de adversarios de efectivos
rnuy desproporcionados), que han combatido en los últimos treinta
años. Como siempre, después de un largo período de paz se ha
buscado en la modificación de los procedimientos técnicos, en la
complicación del mecanismo de guerra, en las transformaciones de
la táctica, los perfeccionamientos que deben conducir á la victoria.
«Admito, dice el coronel Wille, que no se funden sobre experiencias de guerra para establecer, según la táctica, la necesidad de
un cañón de tiro curvo en la guerra de campaña y para demostrar
su utilidad. Consideraciones especulativas sobre el modo cómo se
desenvolverán las batallas y las guerras futuras, han podido únicamente conducir á la convicción de que la introducción de baterías
de tiro curvo como órganos integrantes del ejército de campaña,
llegarán á ser un elemento de éxito en operaciones de campaña ó
en una guerra de encuentros. »
El conferenciante subraya las palabras de órganos integrantes
del ejército de campaña, en vista de que, según las ideas alemanas,
así es como se emplean en Alemania las baterías de obuses de
campaña.
Estas baterías sirven, según los reglamentos, para los tres destinos siguientes:
i.° Batir las tropas enemigas detrás de los abrigos y demoler
estos mismos abrigos.
2.° Batir las reuniones de tropas enemigas que se cubren contra
el tiro recto por las formas del terreno.
3.° Batir los blancos descubiertos ordinarios de la guerra de
campaña.
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Relativamente al primer punto, el conferenciante examina si las
posiciones en la guerra de campaña tienen toda la importancia que
se les atribuye y que parece conferirles el perfeccionamiento del armamento moderno. Por otra parte, si el armamento se ha perfeccionado, el ejército mismo, las aptitudes de los soldados, las capacidades de los jefes, han progresado también y han proporcionado
al agresor una libertad mayor para la ofensiva. Así, en lugar de
abordar al enemigo en su posición defensiva, maniobrará de modo
de hacerla abandonar á la herausmanovríren, como se dice, si bien
esta expresión no tiene equivalente en francés. El heraiismanovriren
es la facilidad que tiene el ofensor, efecto del gran alcance y la mayor precisión de las armas nuevas, de obligar al defensor á movimientos más extensos y á un despliegue de sus fuerzas para hacer
frente á los movimientos emprendidos contra sus flancos. De estas
consideraciones y de otras menos importantes, que el conferenciante pone igualmente en evidencia, resulta que los combates contra posiciones preparadas no se presentarán en el porvenir tan amenudo como en las campañas de 1866 y 1870, y continuarán siendo
la excepción. ¿Por qué para estos casos especiales crear piezas especiales y subdivisiones especiales de la artillería de campaña?
Veamos el segundo punto: el bombardeo de las tropas en orden
concentrado, ocultas por pliegues del terreno. En primer lugar,
dice el coronel Wille, las tropas cubiertas, en formación de reunión,
no son peligrosas; no tiran nunca. Empiezan á serlo cuando salen
de sus posiciones para tomar parte en el combate; á su'salida es
cuímdo conviene cubrirlas con los fuegos.
Para batir las tropas en una posición abrigada importa conocer
exactamente su emplazamiento y estar en condiciones de corregir
su tiro, y para ello observar los disparos. Esta observación es extremadamente difícil, si no imposible: los globos no están siempre
para proporcionar estas indicaciones, y la caballería dará rara vez
noticias precisas del enemigo y bastante detalladas, para que un
Comandante de Artillería desperdicie sus municiones con datos tan
poco seguros. Las noticias de la caballería indican generalmente la
región donde se encuentran las tropas, y rara vez el punto preciso
que ocupan.
Vengamos al tercer punto del empleo del obús de campaña: batir los objetivos descubiertos ordinarios de la guerra de campaña.
Este servicio se realiza perfectamente con la pieza de campaña, sobre todo en las grandes distancias. Pero es cierto que el perfeccio-
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namiento incesante de las piezas de campaña, su precisión, la tensión de su trayectoria, han especializado y hecho más difícil el empleo del cañón de campaña actual. Por el contrario, parece deducirse que «
la artillería de campaña no pide (y no debe poseer)
un cañón cuyas propiedades en el tiro rasante sean llevadas á tal
punto de perfección, que se sienta la necesidad de completarlas por
medio de un obús.
»La guerra de operaciones demuestra, al contrario, que la artillería no exige más que una sola pieza y que ésta no debe ser tan
perfeccionada para que pueda adaptarse á todas las exigencias del
campo de batalla.
» El obús pertenece al parque de la artillería de posición. Si se
presentan circunstancias en que puedan emplearse en la guerra de
campaña, se dispondrá siempre de un tiempo suficientemente largo
para hacer avanzar el parque. No hay necesidad, por consiguiente,
de subordinar las propiedades del obús á las condiciones de ligereza y movilidad que se exigen á las piezas de campaña.»
Tales son algunas de las consideraciones del coronel Wille, contrarias á las opiniones habitualmente dominantes en los tiempos
presentes, y emanan de un oficial que ha pertenecido á la Artillería
y forma parte de la Comisión del obús de campaña; ellas son, por
lo menos, sugestivas. Los oficiales á quienes interese este asunto
encontrarán en la entrega de Julio de la Zeitschriff für Artillerie
und Gente noticias detalladas de la notable conferencia de Zurich.—
(Revue Militaire Suisse.)

Transvaal.
La cuestión del fusil en la guerra anglo-boer. — Como todos los
modernos fusiles, el fusil de la infantería inglesa es de repetición,
del calibre de 7*7 mm., y lleva el nombre de su constructor, LeeMetfort. Procede de las fábricas de armas del Estado, de Enfield
Lok, y es reglamentario en el ejército desde 1887. Pero no es fusil
de repetición más que en ciertas condiciones. El depósito de cartuchos no está como en las armas de guerra de casi todos los otros
Estados, fijo al fusil, sino que está construido de manera de poder
adaptarse ó quitarse á voluntad. Los 10 cartuchos que puede contener deben introducirse separadamente, uno á uno y á mano, lo
que complica y alarga la carga. El soldado llega á ciertos momentos decisivos del combate después de haber agotado el depósito, y
SEUIII IV —TOMO XIV
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no le queda la mayoría de las veces tiempo para recargar el depósito, y carga por cartuchos separados, como se ha observado frecuentemente en el África del Sur. Este procedimiento quita, natu.
raímente, todo valor al arma como fusil de repetición. La falta de
cuidado en la ejecución hace oscilar la culata y perjudica, por su
mala disposición, á la exactitud del tiro. La caja formada por la
culata y la caña se compone de dos partes, y por lo tanto es poco
resistente. El cañón está provisto del alza, y de una parte de madera, que debe resguardar la mano del calor durante el tiro.
Según ensayos muy minuciosos, realizados durante bastantes
años en Alemania con el fusil inglés, resulta que la dispersión de
los disparos, es decir, el desvío medio de los puntos de impacto, es
mayor que el de todos los fusiles del mundo, lo que según nuestra
opinión hace la exactitud del tiro de todo punto insuficiente. La
trayectoria no es rasante, pues el espacio batido en el que el adversario puede ser tocado es muy pequeño. La pólvora empleada en la
carga de los cartuchos (la carga de cada cartucho se compone de
2*8 g. de cordita) tiene la mala propiedad de oxidar fuertemente y
de desarrollar una cantidad desmesurada de calor, lo que destruye
rápidamente el ánima del cañón. En los fusiles un poco antiguos,
la precisión es tan pequeña que los blancos apuntados no son tocados más que por casualidad. Otra consecuencia de la falta de rasantez de la trayectoria y del desgaste demasiado rápido del cañón, es
que la fuerza de penetración á las grandes distancias es insignificante comparada con la de los otros fusiles.
Médicos, tanto ingleses como alemanes, han hecho constar que
los proyectiles á las grandes distancias no atraviesan el cuerpo, y
son detenidos por los nervios y los huesos. Las terribles heridas de
las que se ha hablado en varias ocasiones, no son en manera alguna consecuencia de la gran fuerza de penetración de las armas, sino
que provienen de la clase de proyectiles empleados; éstos, en contacto del cuerpo, se expansionan en forma de seta y ocasionan terribles desgarraduras de los músculos y roturas de los huesos.
El fusil boer es también de repetición como el inglés. El depósito, que está completamente encastrado en la paite media de la
caja, formada de una sola pieza, puede recibir cinco cartuchos, dispuestos en dos líneas, lo que no molesta al tirador. Antes de la carga, los cartuchos están colocados en un cargador de hoja de lata
que los agarra por el culote. Una simple presión de la mano hace
entrar los cartuchos en el depósito y hace saltar al mismo tiempo
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el cargador, de modo que la carga de cinco cartuchos no exige más
tiempo que el de uno solo. Esta disposición garantiza el uso continuo del arma como fusil de repetición, lo que no sucede en el fusil
inglés. El calibre es de 7 mm. La culata es sencilla, no sobresale, y
en caso de deterioro eventual puede ser reparada ó reemplazada.
Ninguna arma del mundo vale lo que el fusil boer, bajo el punto de
vista de la sencillez de manejo y de la regularidad de su funcionamiento. Las dificultades encontradas en la carga de los fusiles alemanes del modelo 1888 son, no solamente desconocidas en este
arma, sino que son imposibles; y esta superioridad del fusil de los
boers se manifiesta, aún más, bajo el punto de vista de la exactitud,
de la débil dispersión de los disparos y de la fuerza de penetración.
La rasantez de la trayectoria es extraordinaria, y el espacio batido
considerable. Las municiones son dignas del fusil. Los cartuchos
fabricados en las fábricas de armas de Karlsrhue, están cargados
con pólvora sin humo Rottweil, que arde desarrollando una cantidad mínima de calor, no produce gran retroceso, y no deteriora
el ánima del cañón. El fusil boer es de fabricación alemana; ha sido
construido en los talleres de Oberndorf y lleva el nombre oficial de
fusil Md. 98. — (Internationale Revue iiber die gesammten Armeen
und Flotten.)
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BIBLIOGRAFÍA
Estudio sobre hocas de fuego, por D. Fermín Trujillo.—Manual del a>)imtador
de las piezas de artillería de tiro rápido, por D. Vicente Rodríguez Carril.—
Memoria demostrativa de la inversión dada á las cantidades consignadas en
el crédito extraordinario de iS()6 para material de artillería.
Oficial.—Extracto de los resúmenes histór¡c:<sy estadísticos militares, por el Depósito de
la Guerra.—Escalafón del Estado Mayor General y de los Coroneles di lat
Armas y Cuerpos del Ejército, por D. José Milans.—Ejercicios de idioma
alemán, por D. Cesáreo Olavarría.— Diccionario técnico-militar francésinglés, por Cornelis de Wit.

E s t u d i o s o b r e b o c a s de f u e g o , por I). Fermín Trujillo y Fernández, primer teniente de Artillería, ayudante de profesor de la Academia del Cuerpo. Segovia, igoo.—Un tomo de 320
páginas en 4.° con un atlas de 32 láminas en folio.
El fin que se ha propuesto el autor es «encerrar en un solo libro
todos los datos necesarios para llegar á conocer algo las modernas
bocas de fuego y ponerse en condiciones de estudiar con fruto su
trazado teórico y los distifitos procedimientos de fabricación, sirvien
do, en una palabra, como base para adquirir ulteriores y más profundos conocimientos en la ciencia d é l a artillería». Declara que
su obra «es una ordenada recopilación de cuantos trabajos ha podido consultar» y después enumera nueve autores nacionales, 13
extranjeros y 12 revistas técnico-militares que ha consultado, entre
éstas, naturalmente, nuestro MEMORIAL. De suerte que el Sr. Trujillo no pretende hacer pasar su Estudio como original, y sí tínicamente el método y exposición y su acomodamiento al plan de enseiianza y necesidades didácticas de nuestra Academia, y nadie
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podrá extrañar la semejanza de muchos períodos con los originales
de que están tomados ni admirarse de que algunos parezcan traducciones, porque en la materia propuesta no cabe la inventiva,
sino sólo el pensamiento, la elección y el arreglo á las circunstancias obligadas de tiempo y lugar. En estos conceptos es preciso
convenir en que ha logrado el debido acierto y en la indispensable utilidad que reportará á los alumnos y á quien quiera que necesite enterarse de tales asuntos, que en nuestro concepto son todos
los que aspiren á ser Generales, ya que ahora se pretende que esta
designación obliga á saberlo todo, que antes equivalía á no saber
ninguna cosa.
Se divide el tratado en unos preliminares y nueve capítulos,
cuyo índice resumiremos.
Los preliminares vienen á ser una sucinta « reseña histórica de
la artillería» (18 páginas), hasta las «piezas rayadas deavancarga»
inclusive.
Los dos primeros capítulos constituyen el « estudio general de
las bocas de fuego •>•>, comprendiendo sus condiciones generales, metales y sistemas de artillería por lo tocante á su construcción.
1-os siguientes tratan de las «partes constitutivas de las bocas
de fuego»; del tercero al octavo separadamente de la organización
interior, aparatos de cierre y obturadores, y el último de la organización exterior.
De este modo se recorren sucesivamente, con distinción y claridad, todos los órganos y componentes de las diversas piezas de
artillería, dando á conocer las funciones y objeto de cada cosa,
los principios á que deben obedecer, las variaciones que han obligado á introducir las exigencias progresivas de los tiempos y la crítica comparativa de sus cualidades, dando así carácter de razonada
á una obra de índole descriptiva, lo cual aumenta su importancia , al paso que borra la aridez y monotonía propias de esta clase
de trabajos. Las numerosas y bien entendidas figuras ayudan á la
claridad del texto, y no dudamos de la aceptación general del libro,
tanto por él en sí mismo como por las tendencias que manifiesta.
Ya hemtos dicho que empieza por unas indicaciones históricas,
y aun todo él puede calificarse en cierto modo de histórico, por
cuanto habla de aparatos que, aunque modernos, han caído ó van
cayendo en desuso; y esto nos sugiere la idea de la utilidad entre
nosotros del estudio de la historia de la .artillería en general y de la
del Cuerpo español en particular, no de una serie enfadosa de dis-
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quisiciones eruditas y minuciosas é interminables en que se describan todas las recetas pirotécnicas, todas las espoletas que se han
conocido
, todas las organizaciones en sus detalles
todas las
aplicaciones y manejos de las piezas
todos los artefactos del material, etc., etc., sino aquellas cosas solamente que den idea cabal
de los orígenes y progresos de la facultad y pongan á los níilitares,
singularmente á los artilleros, en condiciones de entender y discernir las armas y objetos de los Museos y colecciones, de interpretar
los pasajes de los libros, de darse cuenta del modo y del por qué
de las sucesivas transformaciones, de saber lo que hemos sido y
valido y de no incurrir en vulgaridades que produzcan sonrisas
en cualquier arqueólogo infatuado con el conocimiento de las lenguas muertas y la lectura de códices y cartapacios más ó menos
misteriosos, erróneos ó apócrifos. :No se considera muy juiciosamente indispensable para los del oficio el estudio de la historia militar? ;Pues por qué los artilleros no han de poseer también el conocimiento de la suya peculiar?

Manual del a p u n t a d o r de l a s p i e z a s de artillería
d e c a m p a ñ a de t i r o r á p i d o , c o n a p l i c a c i ó n al c a ñ ó n Ac. 7 ' 5 c m . t. r. Md. 1 8 9 6 , por el capitán del Cuerpo
D. Vicente Rodríguez Carril. Coruña, IQOO. —Folleto de 120 pági
ñas en 8.° menor con 14 figuras intercaladas.
Las piezas de tiro rápido han aumentado la importancia de los
ejercicios de puntería por efecto de la misma rapidez, para que ésta
no sea contraria al esmero y exactitud. A este fin se dirige el nuevo
libro del Sr. Rodríguez Carril, que consta de tres capítulos divi• dos en lecciones y un apéndice.
El capítulo primero se puede calificar como la teoría de la misión de tos apuntadores. En su primera lección se definen los principales vocablos y frases empleadas en las cuestiones del tiro, tales
como velocidad inicial, trayectoria, los diferentes ángulos que se
consideran en el disparo de las piezas, etc.; en la segunda se explican varios puntos indispensables para los conocimientos del apuntador, como la resistencia del aire, lo concerniente al rayado, las
trayectorias de los distintos proyectiles, etc.; y en la tercera la
teoría del tiro, todo sumariamente, al alcance de los apuntadores
y aclarado con las figuras.
El capítulo segundo es la parte práctica y de aplicación al cañón Ac. 7'5 cm. t. r. Md. 1896 y contiene: instrumentos de pun-
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tería (descripción, manejo y conservación), puntería en dirección,
puntería de elevación.
El capítulo tercero es un extracto de las disposiciones contenidas
en los reglamentos é instrucciones de tiro cuya posesión importa á
los apuntadores. Más que extracto es una exposición doctrinal de
los principios y reglas que encierran dichas disposiciones dispersas,
de verdadera utilidad para el ejercicio de los apuntadores.
El apéndice es una «Tabla de tiro práctica para el C. Ac. 7*5
centímetros t. r. Md. 1896», con las distancias (de 100 á 3.900 ni.),
el alza (hasta 371 divisiones), los grados de elevación (hasta zo" y
7 décimas) y la graduación de la espoleta (hasta 17*2 segundos),
todo en recíproca correspondencia.
La utilidad está fuera de duda, la ejecución es la propia de la
competencia del Sr. Rodríguez Carril, y la oportunidad no puede
ser mayor puesto que se trata de una pieza nueva llamada á prestar
grandes servicios en especiales porciones de nuestro territorio, y
quizá en otras que no lo sean tanto para esa especie de artillería,
según ha solido suceder varias veces.
El Cuerpo agradecerá al autor esta nueva prueba de aplicación
é inteligencia, y su obra probablemente servirá también fuera del
círculo de los apuntadores.

M e m o r i a d e m o s t r a t i v a de la i n v e r s i ó n dada á
l a s c a n t i d a d e s c o n s i g n a d a s e n el c r é d i t o e x t r a o r dinario ( L e y de 3 0 de A g o s t o de 1 8 9 6 ) p a r a m a t e r i a l de Artillería e n l o s e j e r c i c i o s de 1 8 9 6 - 9 7 ,
9 7 - 9 8 , 9 8 - 9 9 y p r i m e r s e m e s t r e de 1 8 9 9 - 9 0 0 . Madrid, i g o c —Un tomo de 125 páginas en 4.°
Por el art. i.° de la Ley de 30 de Agosto de 1896 se concedió
un crédito extraordinario de 57.175.678 pesetas al Ministerio de la
ÍJuerra con destino á construcciones militares, armamento y material de guerra, realizable en seis años económicos, debiendo darse
cuenta á las Cortes por medio de una Memoria de la inversión de
dicho crédito, habiéndose conferido después á la Junta Consultiva
la facultad de informar acerca de la distribución y proponer la aplicación de las cantidades señaladas anualmente.
Véase el resumen de lo consignado y de lo gastado en cada
ejercicio.
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Consignado.
Peieias.

1896-97

5.000.000

Gastado.
Pesetas.
4.000.000

1897-98

i7.053.3i6'69

15.324-357*38

1898-99

5.506.926*33

3.552.3i2'48

4.586932*42

2.476.347*19

Primer

semestre

de 1899-900..

Suma de lo invertido

25,353.017'05

En la consignación de cada ejercicio se incluye el sobrante del
anterior.
La Memoria se divide en cinco partes, en cada una de las cua
les, después de la explicación correspondiente, se insertan los balances de las diferentes dependencias, el balance general con las
resultas de aquéllos y otros estados numéricos demostrativos y justificantes de data.
Aparte de los efectos de maquinaria adquiridos para fomento de
las fábricas, se advierte la compra de 18.000.000 de cartuchos de
fusil, 40.000 fusiles Mauser, 47 cañones de montaña, cuatro de campaña de tiro rápido Krupp y otros cuatro de Saint-Chamond, y montajes, municiones y pertrechos para esta artillería, cuyo coste asciende á cerca de 8.500.000 pesetas.
La Memoria se ha impreso de Real orden y expresa con toda
claridad los extremos que abraza, siendo de suma conveniencia
este sistema de publicidad.

E x t r a c t o de l o s r e s ú m e n e s h i s t ó r i c o s y e s t a d í s t i c o s , formados por los Estados Mayores de las Capitanías y Comandancias generales correspondientes al tercer trimestre de i8gj.
Madrid, IQOO.—Un tomo de 385 páginas en 8.°
El Depósito de la (iuerra ha publicado este volumen, bajo el
plan que con motivo del anterior hemos dado á conocer, comprendiendo las diez Capitanías generales actuales y las dos Comandancias generales exentas de Ceuta y Melilla.
De su estudio se deducen consecuencias importantes, sobre todo
comparando unos extractos con otros y en cada uno las diferentes
regiones entre sí; pero si se atiende á que tiene más de año y medio de fecha y en ese período han ocurrido sucesos de transcendenlia, nos abstenemos de observaciones, insistiendo en la utilidad de
diclios trabajos por las razones que expusimos al tratar del anterior.
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También ha publicado dicho Centro el Extracto de organización de España correspondiente á i.° de Septiembre de 1900. Fijándonos solamente en el presupuesto de Guerra, importante pesetas i65.974.33o'65, vemos que de los 80.000 hombres y 18.218 caballos y muías que figuran en el estado de fuerza en que se funda,
12.834 de los primeros, 2.869 caballos y 1.922 muías y mulos pertenecen á la artillería, distribuidos en cuatro regimientos montados
de 9 cm., ocho de 8 cm., uno ligero, otro de sitio, tres de montaña,
10 batallones de plaza, cuatro compañías de obreros, nueve Depósitos de reserva, la ?>scuela Central de Tiro, la Comisión de Remonta, Museo y Academia. Estos datos dan idea del arsenal de noticias útiles que representan estos pequeños manuales, perfectamente dispuestos para responder con la mayor facilidad á todas las
consultas actuales de personal y organización.

Escalafón del E s t a d o M a y o r General y de l o s
C o r o n e l e s de l a s A r m a s y C u e r p o s del Ejército en
1." d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 0 , autorizado por Real orden de
15 de Agosto anterior. Ya hemos dado cuenta de los Escalafones
que en años anteriores ha venido publicando el capitán D. José
Milans con gran aceptación, porque aparte de contener muchas
noticias que no se hallan en el Anuario Militar, sirve de útil intermedio entre cada dos de estos consecutivos, supuesto que los Anuarios se publican á principio de año y el Escalafón á mediados. La
novedad interesante introducida en el actual es una escala de los
caballeros grandes cruces de la Real y militar orden de San Hermenegildo con las antigüedades exactas. Se vende en la administración del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, en el almacén
de papel y objetos de escritorio de los Sres. Fernández Iglesias (Carrera de San Jerónimo 10) y en el de D. Enrique García (Calle Mayor 25), pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de
las Capitanías Generales.

Deutsche Sprachübungen von Cesáreo Olavar r í a . (Ejercicios de idioma alemán, por). Madrid, 1900.—Un tomo
de 158 páginas en 8." Su precio, 6 pesetas. Los pedidos en la librería de Romo y Fussel, Alcalá 5, Madrid.
El Sr. Olavarría es un oficial de Administración Militar, profesor de su Academia, muy versado en la enseñanza y conocedor de
la lengua alemana, idioma que de día en día se impone en propor-
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ción creciente, un poco por la necesidad y algo también por la
moda, á pesar de las dificultades que ofrece á los españoles. Nosotros creemos, según nuestra ignorancia y ranciedad, que el alemán
y el inglés son de importancia en la milicia ilustrada y en las profesiones científicas en general; pero reconocemos que no todos pueden aprenderlo todo, así por imposibilidad material como porque
los idiomas tienen cierta semejanza con las artes, y hay muchas
personas que carecen de organización en absoluto para asimilarse
las Gramáticas y acentos extranjeros. Además, lo que en realidad
nos hace falta es traducir, y muchas veces bastará con hacerlo muy
medianamente, porque los oficiales aplicados ó aquellos á quienes
convenga perfeccionarse ya lo harán por su cuenta, como lo han
hecho hasta ahora muchos. 1*21 Cuerpo de Artillería, allá en los tiempos de nuestra juventud, cuando en el Colegio sólo había cátedra
de francés, dándola por cierto muy poca importancia, tenía en las
capitales de los departamentos clases para que asistieran á ellas los
oficiales que lo deseaban, como hicimos nosotros en Madrid respecto del inglés con el profesor Mac-Veigh. Nuestra idea es que en
las Academias militares haya clases de idiomas (prescindiendo del
francés, que debe saberse al ingreso y sólo sería cuestión de perfeccionarlo, cosa que se podría conseguir empleándolo para aprender los demás, según hicimos nosotros con el inglés susodicho); pero
cada alumno aprendería el de su preferencia, ó sea uno forzosamente. De este modo en cada Cuerpo se conocerían todos los idiomas
señalados, sin acometer el imposible de que nadie deje de poseer
la totalidad. Otros idiomas hay cuyo conocimiento era de urgencia,
aunque sin lucimiento, cuales son los de las colonias ó países en
que tengamos posesiones, sin lo cual ni se pueden dominar ni mostrar en ellos las superioridades que vienen al caso para mandar.
El autor, persuadido de las deficiencias de las Gramáticas en lo
tocante á términos técnicos y miras militares, se ha propuesto familiarizar á los alumnos con estos términos, acostumbrarlos á la lectura de lo manuscrito y á la poesía alemana y darles práctica libre
de las reglas aprendidas. Al efecto, divide el libro en temas, cartas
y cantos guerreros, todos en caracteres de escritura manuscrita y versando sobre asuntos militares de todas las armas y sus cuerpos auxiliares. Los temas son originales y precede á cada uno su pequeño vocabulario de los términos técnicos que contiene. Al fin hay un compendioso diccionario alemán-español con 4.000 vocablos militares.
Esperamos confiadamente en que este libro tendrá la merecida
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aceptación de cuantos militares cultiven el alemán, y serán recompensados los desvelos y sacrificios del Sr. Olavarría, que ha acertado
á unir á lo intrínseco de su trabajo una esmeradísima impresión
que ayuda á vencer las repugnancias naturales que presenta á los
principiantes un estudio árido de suyo, por más que después que
se le toma el gusto se convierte en agradable y atractivo.

A french-english military technical dictionary
(Diccionario técnico-militar francés-inglés), por Cornélis De Witt
Willcox, primer teniente de Artillería del Ejército de los EstadosUnidos. Washington, imprenta del Gobierno, 1900.—Un tomo de
xiv-4g3 páginas en 8.° á dos columnas.
Empieza por un corto prefacio en que el autor expone la utilidad
de su libro, en atención á la universalidad del uso de la lengua francesa, á la cual, por el activo movimiento intelectual de esta nación,
se trasladan y afluyen los adelantos de todo el mundo, y el que sepa
ese idioma está en condiciones de ponerse al corriente de todas las
novedades militares. Manifiesta además la gran dificultad que ofrece
coordenar el francés con el inglés por la disparidad en la índole de
uno y otro lenguaje. Inserta á continuación una lista de los numerosos libros franceses consultados y otra de abreviaturas. Tiene por
apéndice la explicación del calendario revolucionario francés.
El Diccionario está muy bien hecho y es mtiy útil para su objeto, según se puede ver por el trozo que insertamos adjunto relativo á la voz affiit. Creemos que obtendrá honrosa acogida en los
Estados-Unidos é Inglaterra y serán así recompensados los desvelos
del autor, á quien ya ha prestado su protección el Gobierno publicando el trabajo por cuenta del Ministerio de la Guerra, al que
damos las gracias por el ejemplar que se ha servido remitirnos, felicitando al mismo tiempo al autor.
Como los diccionarios generales carecen de la mayor parte de
las palabras técnicas, y muchas veces definen mal las qué contienen,
son muy convenientes para los estudiosos estos especiales, por lo
cual merecen buena acogida los que se publican, muchos de los
cuales dimos á conocer en el artículo «Cañada» de los Apuntes
bibliogrdfico-artilleros que hace años dimos en el MEMORIAL ( I ) .
Para entonces ya estaban anticuados los vocabularios//íí«rífí « / a ñolyfrancés-inglés-español, de La Llave (1848) y Enrile (1853) res(i)

Serie 3 . ' , tomos Vil y VIII, año de 1883.
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pectivamente, y ahora lo va estando también el Diccionario tecnológico inglés-espafwl {\i'¡i>) á que nos referíamos en aquel artículo,
no habiendo llegado á ver la luz el Polígloto, que tenía muy adelantado el difunto coronel D. Teodoro Bermúdez, que comprendía italiano, francés, inglés y alemán en correspondencia con el castellano,
y que no hemos tenido poca culpa de que se haya dejado de imprimir, por haberle aconsejado al autor que estuviera dispuesto en el
orden gradual expresado, lo que le obligaba á rehacer gran parte
de su trabajo, en que seguía otro orden menos lógico, á nuestro parecer filológicamente hablando.
Por estos motivos, el que nos ocupa podrá figurar y prestar
buenos servicios, aunque no tenga el español, en las bibliotecas
militares de nuestro país, en que tanto abundan los libros franceses,
sin ser escasos los ingleses.
nffut, m. (s. c. art.) top-carriafro (U.
S.), slide-carriafjc(R. A.); (r.f. art.)
mount, iDounting; carriage (field
artillery); framc or hed (as of a
saw, etc.);
a aiguille, platform-carriage;
ñ balancicr, any c a r i a r e in
which the ^un is directly supported by levers [balaucier) rotating
ahout a horizontal axis:
de ballcric, (iiav. art.) hroadside carriage, central-battery carriage;
á béche de crosse, trail-spade
carriage;
^^
á béche rf'essíVí^carriage equipped with an axie-spade;
de bord, («at). ,«>•/.) naval carriage ;
d bouclier, any carriage provided with a shield ;
d brancard, shaft carriage;
de campagnc, lield carriage;
de capoiiiíicre, ca-ponwr mount;
de casetnate, cascmate carriage
de casettiate
d pHoí-avant,
f ront-pintle casemate carriage;
de cflffl/^y/V^gaUopingcarriage
cbandelier,
á chatidelier,
(r.f. art.) fork-pivot inount. pillarinounting;
á chássis, slide-carriage, chassis-carriage; also, a generic term
for this class of carriages, as distinguished from the íield-carriage
type;
á chássis circulaire) carriage
with circular chássis (Canet);
á chássis horizontal, carriage
with horizontal chássis;
a chássis oscillaut, c a r r i a g e
with rocking or oscilíating chasf-is ;

d chássis á pivot-avattt, frontpintle carriage;
d chássis á pivol central, center-pintle carriage;

affút d col de cygne, swan-neck carriage (siege);
de cote, seacoast artillery carriage ;
d crinolinc, {r.f. art.) crinolinc
mount; elastic cone mount; cagemount (U. S. N.);
d crosse, trail-carriage; {r.f.
art.) mount fitted with a stocls;
crosse d'
. trail;
cuirassí, a r m o r e d carriage,
mount; Frcnch translation of Germán (Schumann) ñame for turret
or cupola;
cuirassé d eclipse, disappearing
armored carriage;
de dcbarquement, {nav.) landing-carriage;
d díformation, generic term for
carriages in which recoil is taken
up by springs, cyiinders, etc.;
démontable, carriage that takes apart, take-down carriage;
d dépr^ssion, depression carriage;
d eclipse,
disappearing carriage;
élastiqtte, (r. f. art.) elastic
mount; (art.) generic ^crm for carriage in which buffers, cyiinders,
etc., are uscd to take up shock of
recoil;
elevé, barbette, overbank carriage ;
d'embarcation, (nav.) boat-carriage;
d'embrasure , embrasure carriage;
embrasure, (r.f. art.) eaponier
or flanking casemate mount;
d embrasure tninima,
minimum-port carriage;
d embrasure réduHc,mmimumport carriage; seacoast carriage
(R. A.) of limited field of fire;
fixe, stationary carriage, (seacoast, etc.);
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bracket-trail carriage;
á fleche, block-trail carriage;
á fleche élastique, telescopinjrtrail carrlage, elastic-trail carriage (Canet);
á frein circutaire, carriage fitted with a circular brake (Canet);
á frein hydraulique, carriage
with hydraulic recoü-check;
á freins á lames, compressorhar carriage;
á fiisée, rocket-stand; rocketfrarae;
de gailtard, (nav.) gun-deck
carriage;
glissant, (siege art.) carriage
sliding on skids during recoil;
rf glissement, {Fr. arl.) líiOmín
mortar carriage (slides on platform during recoil);
graitd, lowcr carriage oí Frencli
12iJmm short;
indépcndant, unarmored carrriage;
d'infanterie, {r.f. art.) iníantry
mounting;
libre, generic term for movable
(wheeled) carriages;
d limoniére, shaft carriage; gaUoping carriage;
—— rf inancenvrs électrique, electrically controlled carriage:
d mancettvre hydraulique, hydraulically controlled carriage;
;«ay¿K,"naval carriage;
de ;HO«/ag«<', mountain-gun carriage;
' á,
de, mortier, mortar carriage, mortar bed;
d'obusier. howitzer carriage;
ómnibus, (Fr. art.) a carriage
so called because it can be adapted
to sevcral diffcrent guns, field and
siege;
oscillant, oscillating , rocking
carriage ;
pctit, top carriage, French 120min
siiort;
d pivot, pintle carriage;
d pivot antcrieur,
d pivot
avaut, front-pintle carriage;
d pivot central, center-pintle
carriage:
'
d pivot élastique, (r. f. art.)
elastic mount (Engstríim);
d pivotement fiictif et d tottrillonnemetit autditr de la houche,
generic term for mínimum port
carriage under metallic cover;
•
de place, fortress carriage; garrison carriage (England);
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afrut d plaque tournanle, turntable
carriage;
de plat-bord, (nav. r.f.) gunnclniount, rail-mount:
plateforme, (Fr. a.) carriage of
120mni short;
á plateforme tournanle, turntable carriage;
de potit, (nav. r.f.) deck mount:
queue d'
, rear end of top
carriage;
d rabattemcut,
disappearing
carriage;
á rappel automatique, springreturn carriage;
d recul, recoil carriage:
d recul limité, limited recoil
carriage;
sans recul (r.f. art.) nonrecoil
carriage;
*
de rcmpart, (r.f. art) rampart
mount; (in gen.) rampart carriage:
d ressorts de rappel, springreturn carriage;
rigidc, generic term for carriage in which recoil is not taken up
by buffers, cvlinders, etc.;
-rouldnt, wheeled carriage; roller carriage; (siege) carriage on
w h e e l s , a s distinguished from
glissant, q. v.;
á roulettes, truck carriage ;
de siege, siege carriage ;
de siege et place, siege and fortress carriage;
d soulcvcment, (Fr. art. obs.)
elevator carriage (lets down from
rollers before íiring);
d tampons élasliques, Engelhardt fieldmortar carriage;
de teugue,^nav.) forecastle carriage (swivel and chase guns);
de tir, (sni. a.) rifle-rest;
d,
de, tourelle, tu rret carriage;
de tourelle-barbette, barbette
turret mount;
rf traineau,
traiueau,s\eáge-carría^e;
d trépied, (r. f. art.) tripod
mount;
d treuil de brague, Brookwell
carriage (obs.);
truc, T. r. gun carriage, platform on rails, from which gun may
be íired;
á tubes, rockct v o l l e y carriage;
rf vis, generic term for turretcarriages worked by screw-gearing, as opposed to hydraulically
controlled carriages.
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Revista de la prepsa peíiica extranjera
Revue de Varmée belge (volumen de Julio-Agosto). — Entre sus
artículos hacemos notar á nuestros compañeros un Estudio sóbrelas
tmevaspólvoras por Schryve (continuará), y unas Notas sobre la
guerra hispano americana por Neyt, éste, aunque no de carácter
artillero, propio para dar pábulo á la curiosidad ya que no al consuelo, al modo que se repiten, glosan y comentan el origen, circunstancias , trámites y resultados de la enfermedad mortal de una
persona querida.
En la «Revista de las cuestiones tratadas por la prensa militar
de los principales países durante el primer semestre de 1900», se
mencionan los artículos del MEMORIAL relativos á la táctica, tiro,
material y municiones de artillería; y en la « Revista de libros» da
cuenta del Tratado de balística interior de D. Onofre Mata, traducido al francés (de la 2.^ edición) por el T. C. üelmotte é impresa
en Lieja el año de 1899. De dicho tratado original ya dio razón satisfactoria el mismo periódico en el número 5 del año vigésimo.
También habló en Marzo de 1897 de los siguientes trabajos del
Sr. Mata. La ley de la resistencia del aire según la termodinámica,
traducido por C. de C— Manómetro registrador de presiones en las
piezas de artillería, descripta por el mismo C. de C. en el núm. 4 del
año 23.
El Estudio de balística interior, del propio C. de C., publicado
en el número 4 del año 18 tiene por fundamento la primera edición
del expresado tratado de Balística de Mata.
Nos congratulamos con este insigne artillero de su crédito universal.
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Journal des sciencies militaires (entrega de Agosto-Septiembre).
—Empieza un trabajo firmado por Mr. de Valicourt titulado El sitio de Tarragona según la última versión espartóla comparada con
los textos franceses. Afirma el autor que entre los escritos nacionales
sobre el asunto, el más imparcial y digno de fé es el de nuestro ilustrado compañero el hoy General D. Francisco Javier de Salas, á
quien trasladamos gustosos esta merecida nota de buen concepto.
Revue d'Artillerie (Agosto y Septiembre).—Dedica algunas frases en el primero de dichos números á D. José Lossada y Canterac
con motivo de su obra Artillería de plaza, sitio y costa.
También hace favorable mención del Manual del Oficial de Artillería ingeniero industrial del Ejército, por D. Fernando de la Torre
y de Miguel.
A ambos la enhorabuena.
Agosto: «Los ejercicios de servicio en campaña en el grupo de
baterías», por G. Aubrat; «Material de campaña y material de carril estrecho», por J. Warin; « El obús de campaña alemán Md. 98»,
por J. Beloch, y «Tablas de tiro teórico del cañón de campaña ale
nián de 7*7 cm. », por J. Pesseand.
En el número de Septiembre se contienen: Reglamento de maniobras de la artillería de campaña rusa, por C. Curcy; L'artillerie
ruse a I'Exposition de igoo, por el mismo autor. En la sección retrospectiva figura un cañón de hierro de 44 mm., de i ' s o m . de
longitud y 50 kg. de peso, rayado, con cierre de tornillo, y otro de
bronce de 7 cm., de igual longitud que el anterior, rayado, con cierre
de cuña, ambos del siglo xvii, lo que, á ser cierto es muy notable.
Revue et Marine (21 Octubre).— iL'endivisionnement de la artillería de campaña», como medio de corregir ciertas deficiencias
de conjunto observadas en las recientes maniobras francesas; «Ejército y Marina en la Exposición», dando noticia y representación de
las instalaciones de artillería de carácter privado, pues oficial sólo
la ha habido de Rusia, y «Maniobras de fuerza» en la artillería,
con grabados.
Revue des queslions militaires (meses de Agosto y de Septiembre).— «Las armas de repetición portátiles, actualmente en uso en
Francia y en el extranjero.» — « Cuestiones de tiro.» Pensamientos
para su enseñanza y estímulo antes del servicio militar, en el servicio y después del servicio.
Revue militaire suisse.— « Empleo de la artillería en el combate», por Pagan.
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Rivista di Artiglieria e Genio (Julio, Agosto y Septiembre).—
La entrega de Julio y Agosto: «Cañón de montaña», por Revelli,
y «El bombardeo de las costas alargas distancias», por E. Rocchi.
Consta esta entrega de 170 páginas, con 18 láminas, varias figuras intercaladas y dos grandes mapas, siendo el precio anual de esta
revista de 12 liras al año para los militares, de 24 para los no mili
tares residentes en Italia, y mucho mayor para los del extranjero.
El primero de dichos precios parece inverosímil, pues le falta mucho para llegar al coste material del periódico, aun siendo, como
es, muy copiosa la edición; pero el Gobierno suple de varios modos el déficit en beneficio de la instrucción militar. El valor de los
dos mapas supera al precio de la doble entrega, y esto se observa
en todas.
La entrega de Septiembre contiene de interés artillero: «Juego
balístico gráfico», por G. Boniti, subteniente de Artillería. Y en el
boletín bibliográfico anuncia las dos obras antes citadas de Lossada
y de La Torre.
La Corrispondenza (Junio).— «Sobre la forma de los proyectiles oblongos que sufren menos resistencia por parte del aire », por
A. Bassani.
Froceedings of the royal ariillery instittition.—En el cuaderno
correspondiente al segundo trimestre de 1900, el coronel de Artillería J. C. Dalton dedica un trabajo á nuestra publicación, fijándose particularmente en el artículo sobre Defensa de Ceuta, por los
Sres. Morillo, Hermosa, Valderrama y Colón, y en el Proyecto de
abuses, del General D. Salvador Díaz Ordóñez, ambos del tomo XIII, serie IV, correspondiente al primer semestre de este año.
Journal of the United States Artillery (Septiembre y Octubre).—
«Nuevas fórmulas para el tiro curvo», traducido por Harris de un
artículo de La Corrispondenza, de A. Bassani.
Mittheilungen uber Gegenstande des Artillerie und Genie IVessen.— «Los globos cautivos en el servicio de la artillería», por
Stauber, y «Tablas gráficas de tiro para artillería de plaza ».
Revista de Engenheria militar de Lisboa (Agosto).—ICn la sección de bibliografía da cuenta con elogio del Manual del oficial de
Artillería ingeniero industrial del Ejército del Sr. La Torre y de
Miguel.

c*=<.r<*K!t<:p"

NUEVO TIRÓGRAFO
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EL TIRO SIMULADO EN EL GABINETE
NUEVO
(Láminas

T I R Ó G R A F O (O

9.^ 10.", 11.^, 12.^ y 13.")

En el número correspondiente al mes de Mayo último de
este MEMORIAL, dimos á conocer el aparato denominado Tirógrajo, destinado á simplificar la práctica del tiro simulado
en el campo. La supresión de las bolas y tablas de interpre
tación, permite, en efecto, una mayor rapidez en la ejecu
ción de aquellos ejercicios, adquiriéndose con la frecuencia de
éstos una conveniente práctica, no sólo en la aplicación de las
reglas para la corrección del tiro real, sino también en la ob
servación de los disparos, cuya importancia es de todos co
nocida.
Sin embargo, considerando que no basta el aprenderse de
memoria las citadas reglas á fuerza de aplicarlas en ejercicios
de esta índole, sino que es indispensable el más exacto cono
cimiento de la teoría del tiro, así como de la razón de ser de
las primeras, continuamos nuestro estudio, logrando por fin
obtener mecánimente, en un sencillo aparato, una representa
ción gráfica del expresado tiro, por medio de la que se puede
estudiar aquél con sujeción á las leyes de probabilidad que le
rigen y practicar á la par toda clase de ejercicios de tiro si
mulado.

( i ) Por Real crden de 30 de Octubre último fD.
glatnentario este aparato.
SiRiB I V — T O M O X I V

O. niim. 242)

ha sido declarado re-

25

37°

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Fundamento. — Sabemos que los cien impactos obtenidos
con granada en condiciones idénticas de tiro, tienen lugar
en el interior de un rectángulo cuyas dimensiones son respectivamente cuatro zonas del 50 por ICO en sentido lateral y longitudinal , y también que la ley de distribución de estos impactos , dentro del citado rectángulo, es la resultante de combinar la proporción en uno y otro sentido, esto es, hallando la
probabilidad compuesta, como indica la figura J.^
Del mismo modo, si se proyectan sobre el plano vertical de
tiro las cien explosiones obtenidas con shrapnel empleando
la misma alza 3^ graduación , se hallan contenidas dentro de
otro rectángulo inclinado , según la dirección del ángulo de
caída, cuyo lado mayor será cuatro zonas longitudinales del
50 por 100 de explosiones (ó bien la velocidad remanente por
la tolerancia de fabricación del mixto) y su lado menor igual
número de zonas en sentido vertical, obteniéndose la distribución en el interior de aquél del mismo modo que la de los
impactos, combinando la dispersión en ambos sentidos.
Ahora bien, si queremos que en estas condiciones nos determine el asar el punto á que corresponda el impacto ó explosión á cada disparo que se simule, construyamos f/¡g. 2.'^) sobre los lados ABy BC del rectángulo como base otros dos rec•
tángulos cuya altura sea una magnitud cualquiera
BQ=CP,
la cual dividiremos en partes proporcionales á los números
2 , 7, 16, 25, 25, 16, 7 y 2,
y si después de dividir dichos lados AB y BC en ocho partes
iguales que representen otros tantos desvíos, trazamos en los
nuevos rectángulos paralelas á las respectivas bases y alturas
por cada uno de los puntos en que éstas han quedado divididas, tendremos, uniendo los puntos de encuentro de aquéllas,
las dos curvas BMy CN que podemos llamar de probabilidad
y que darán la solución que se desea.
En efecto, arrollados en forma de cilindros de revolución
los citados rectángulos (fig. 3.^) y haciéndolos girar alrededor de sus ejes con movimiento uniforme, es evidente que las
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curvas de probabilidad así arrolladas, cortarán siempre en
un solo punto á los lados ^ 5 y 5 C, y que estos puntos de en
cuentro recorrerán dichos lados en toda su longitud, con la
misma ley que las de dispersión citadas.
Bastará, por tanto, en cualquier momento, detener el mo
vimiento de los cilindros y trazar, por los puntos en que las
curvas corten á los lados A B y BC, paralelas á los lados con
trarios del rectángulo, y la intersección de estas líneas que
llamaremos coordenadas de cada disparo nos determinará el
punto en que tienen lugar los impactos ó explosiones.
Por último, suponiendo constantes las dimensiones del
rectángulo en cuestión en la zona en que tiene lugar la co
rrección del tiro, y haciendo que los cilindros tengan, además
del movimiento de rotación citado, pero independiente de él,
otro de traslación á lo largo de sus mismos ejes, podremos
fácilmente conseguir, como más adelante veremos, que el
centro de impactos ó explosiones ocupe, respecto del blanco
y del terreno, las posiciones correspondientes á las diferentes
alzas y graduaciones que se empleen durante la expresada co
rrección.

Descripción.—Expuesto ya el fundamento, pasemos á des
cribir el aparato, en el que se ha procurado la mayor sencillez.
Consta de una caja de madera de forma rectangular A B
CD (fig. 4.^), en la que paralelamente &.\QS AB y BC están
montados dos cuadradillos de acero EEy E' E' que sirven de
ejes á otros dos cilindros de latón M y N, los cuales adquie
ren un rápido movimiento de rotación imprimiéndoselo con
ambas manos á los volantes Hy A', y pueden además correrse
á lo largo de dichos ejes, merced á dos botones de presión m
y n roscados en las espigas de las dos abrazaderas pp' y qq'
que atraviesan los costados de la caja.
Estos cilindros, que tienen marcada de encarnado su sec
ción recta del centro, llevan soldadas y arrolladas de alambre
las dos curvas de probabilidad, de que se ha hecho mención
anteriormente.
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Una pizarra mineral abcd que oculta parte de los cilin
dros y representa el terreno próximo al blanco, lleva graba
da la cuadrícula que se dibuja en dicha figura 4.^ ^ formada
por paralelas á la dirección del tiro y perpendiculares á ella,
siendo la equidistancia de las primeras el ancho de una zona
del 50 por 100 en sentido lateral y la de las líneas fuertes
de las segundas, 25 m. La cara inferior de la pizarra que
representa el plano de tiro (fig. 5.^), tiene otra cuadrícula
formada por paralelas al último elemento de la trayectoria
separadas entre sí la distancia vertical que existe entre las
trayectorias medias obtenidas Áe 25 y 25 m., y por perpen
diculares á las anteriores, trazadas también de 25 en 25 me
tros, completando después la cuadrícula con las líneas de tra
zos indicadas en la figura.
Cubriendo el mecanismo existe un marco giratorio PQRS,
que deja dos ranuras entre los lados PQ y QR de éste }'
\os ab y be de la pizarra, por las que se dejan ver las curvas
de probabilidad de los dos cilindros. Este marco lleva adosa
da en su lado inferior y próxima al cilindro mayor, una regla
de latón X Y, que puede correrse á derecha é izquierda, y está
divida en seis partes iguales que representan las seis zonas
longitudinales del 50 por 100, en que pueden tener lugar las
observaciones falsas, las que se hallan simétricamente pinta
das de tres colores diferentes.
Últimamente, por el ventanillo que hay practicado en el
ángulo R del citado marco, se ve la superficie cilindrica de
una polea loca Z montada én el eje mismo del cilindro A', el
que arrastra en su movimiento á la polea y permite continúe
hasta extinguirse la rotación de ésta al ser detenida la del ci
lindro. Sobre la superficie de dicha polea están también pinta
das, con los tres colores anteriores, otras tres fajas cuyas
longitudes son, respectivamente, el 16'7^ el 10 y el 3'3
por 100 de su total desarrollo (1) y representan los diversos

( I ) Estos números están deducidos de un estudio acerca de la «probabilidad de obtener
una horquilla falsa « , publicado en el ntímero de Mayo de 1898 de la Revista italiana de Arti
llaría é Ingenieros.
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tantos por ciento de observaciones falsas que corresponden á
cada una de las zonas señaladas con su respectivo color.
El aparato descripto ha sido calculado en escala '/.„„, con
un promedio de los datos que dan las tablas para el tiro de
shrapnel de los C. Ac. y Be. de 8 y 9 cm. Ce. á la distancia
media de 2.500 va., pudiendo practicarse en él el tiro con suficiente aproximación á distancias comprendidas entre 2.000
y 3.000 m.
Para practicarlo á distancias inferiores á 2.000 y superiores á 3.000 m., es necesario disponer de nuevas pizarras que
contengan las cuadrículas construidas con los datos de estas
distancias, y también de otros juegos de cilindros cuyas longitudes correspondan al ancho de las respectivas cuatro zonas del 50 por 100 á que alcanza la dispersión total en cada
sentido.
A este efecto, deben acompañar al aparato otras dos pizarras, en cuyas caras estén grabadas las citadas cuadrículas,
que se hallan reprerentadas en las figuras 6.'^ y 7."• para distancias menores de 2.000 m. y en las S.'^y 9.^ para las mayores de 3.000.
Con objeto de evitar la dotación de cilindros que la maj'or
ó menor longitud de éstos exige á cada distancia , se ha aprovechado el juego correspondiente á la distancia media para
las otras dos que se consideran, aumentando ó disminu3'endo
proporcionalmente en las nuevas cuadrículas, y como se indica en las anteriores figuras, los desvíos que aquéllos suministran.
PRÁCTICA DEL TIRO SIMULADO.

Con ^/-«««¿¿a. —Dispuesta la pizarra por la cara que representa el terreno, empezaremos por situar el blanco (figura 4.'^) en un punto cualquiera de su parte central á fin de
poder obtener disparos delante y detras de aquél y de que la
distancia á que resulte de la batería, que se supondrá siempre á la izquierda, no sea múltiplo de 25 m., que es lo que más
generalmente se presentará en la reahdad, colocando des-
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pues la regla X y (si quieren tenerse en cuenta las observaciones falsas) de modo que su centro quede á la misma altura del blanco.
Hecho esto, supongamos, para mayor claridad, que queramos situar el blanco entre 2.525 y 2.550 m., escribiremos
los números 25 y 2b que representan las centenas de la horquilla de cien metros que comprende al blanco, en las divisiones correspondientes del lado be de la pizarra, teniendo en
cuenta que la distancia entre cada dos líneas fuertes es 25 m.
Así preparado el aparato, dará principio el ejercicio en la
forma siguiente: Se anunciará al que haya de dirigir el tiro
(el cual no debe ver el aparato), los millares de la distancia
á que se haya situado el blanco, en el presente caso de 2.000
á 3.000 m., á lo que contestará aquél con las voces correspondientes á la distancia por él elegida dentro del millar designado, y mientras las distancias á que simule las primeras descargas no se hallen comprendidas en los límites del aparato,
podremos desde luego decir, sin recurrir á él, el resultado de
aquéllos, pues será señal de que todos son del mismo signo;
cortos, si la distancia nombrada es menor que el límite inferior, y largos, si aquélla excede al límite mayor.
Tan pronto como la distancia sea una de las marcadas en
el aparato, colocaremos, vahéndonos de los botones m y n,
el cilindro M, que llamaremos de derivas, de modo que su sección encarnada quede en prolongación de la línea de tiro, en
cuya posición permanecerá durante todo el ejercicio, y el N,
que denominaremos de alsas 6 de distancias, frente á la división numerada con las centenas de la distancia e.xpresada,
imprimiendo acto seguido por medio de los volantes H y K
un rápido movimiento de rotación á los dos cilindros, el cual
será detenido bruscamente, sujetando de plano con las palmas de ambas manos los citados volantes.
Una vez detenido el movimiento de los cilindros, veremos
los puntos en que las curvas de probabilidad cortan á los bordes de la pizarra, marcando en ésta, con el número de la descarga, la intersección de las dos ordenadas que parten de
aquellos puntos y repitiendo la suerte para marcar, con igual
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número, el segundo disparo de la misma. Estos resultados se
dirán en voz alta al encargado del fuego después de mirar
por el ventanillo R del marco el color que presenta la polea s,
pues siempre que éste sea igual al de la zona sobre que se
proyecte el impacto obtenido, corresponderá observación falsa y cantaremos lo contrario del resultado marcado, señalándolo con una F para tenerlo en cuenta en la discusión del tiro.
Designada en vista de estos resultados la nueva distancia
para la descarga siguiente, se trasladará el cilindro de alzas
á la posición que le corresponda (si cabe dentro del aparato)
operando en ella como acaba de indicarse para la anterior.
Con el expresado cilindro seguiremos al encargado del
tiro, haciendo girar dos veces en cada descarga á los cilindros y marcando sucesivamente los impactos que se obtengan
con el correspondiente número de su descarga, hasta que
aquél dé la voz de alto el fuego, en señal de considerar rectificado su tiro, en cuyo momento dará principio la discusión
de éste, para lo cual el encargado de aquél habrá llevado el
correspondiente estado de tiro.
Si durante la horquilla se obtienen disparos exageradamente cortos ó largos, se expresará así al que dirija el fuego
para que pueda hacer uso de la facultad que le conceden las
reglas de aumentar ó disminuir lo que considere prudente á
su juicio. Igualmente se le indicará cuando algún disparo hiera el blanco ó caiga muy próximo á él, ya sea delante ó detras, á fin de que haga tan solo en el alza la variación que su
criterio le dicte, teniendo siempre en cuenta las observaciones falsas que en este último caso son más frecuentes.
Con shrapnel.—Vuelta la pizarra por la cara que representa el plano de tiro, se dibujará en la parte inferior de ella
el perfil del terreno sobre el que se desee operar ffig. 2.^), y
teniendo en cuenta que la corrección de esta clase de tiro se
verifica delante del blanco, fijaremos la posición de éste hacia
la mitad de la derecha y sobre el perfil dibujado. Debe procurarse que el perfil no corte delante del blanco á la línea horizontal de puntos que representa la línea de situación cuando
se suponga que el ejercicio tiene lugar con puntería directa.
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Colocada como en el caso anterior la regla X V de mane
ra que su centro quede debajo del blanco, y en el supuesto de
que queramos situar éste entre 2.450 y 2.475 m., se escribi
rán las centenas 24 y 25 de la horquilla de cien metros en
las divisiones correspondientes del lado ab de la pizarra, te
niendo presente que cada división de éstas corrige horizontalmente 25 m.
En este estado dará principio el ejercicio como se explicó
en el tiro con granada, y en el momento en que el encargado
del tiro ordene una descarga á una de las distancias marca
das en el lado ab, se correrá el cilindro M, que pasa á ser en
este caso el de alsas ó distancias, hasta que su centro coincida
con la división numerada con las centenas de la expresada
distancia, poniendo á continuación en movimiento á los ci
lindros.
Detenida la rotación, veremos el punto en que la curva
de probabilidad del cilindro M corta á dicho lado ab, y si
guiendo con la vista la trayectoria que parte de este punto,
se marcará con el correspondiente número de la descarga la
intersección de aquélla con la línea del terreno, repitiendo
de nuevo la operación para marccf con igual número el re
sultado del segundo disparo.
A medida que se obtengan estos resultados, se verá el co
lor que aparece por el ventanillo, con objeto de decir al que
dirija el fuego el verdadero resultado obtenido, ó el contra
rio si dicho color fuese el mismo que el de la zona en que
aquél se proyecte.
Designada la nueva distancia en vista de los resultados
enunciados, se trasladará el cilindro de alzas á su nueva po
sición, operando en ella de igual manera y continuando de
este modo hasta obtener la horquilla de cien metros, en que
deberá comenzar el tiro de tiempos y empezará á funcionar
el cilindro TV, que por ser el que va á determinar el punto
donde tienen lugar las explosiones, designaremos con el nom
bre de cilindro de tiempos.
Toda vez que el alza de la primera descarga de este tiro
de tiempos debe ser, según las vigentes reglas de tiro, la
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menor de la horquilla de 100 m. obtenida á percusión, ó sea
2.400 m. en el ejemplo considerado, colocaremos el cilindro
de alzas en la división marcada con el número 24 v el de
tiempos en una cualquiera de las divisiones (de línea fuerte)
del lado be que señalaremos por ser la inicial. En estas posiciones haremos girar los dos cilindros, y una vez detenidos,
se marcará con el número de la descarga la intersección de
las dos ordenadas de la explosión, determinadas por los puntos de encuentro de ambas curvas con los bordes de la pizar r a , ó bien el punto en que haya tenido lugar el choque, en
la intersección de la trayectoria obtenida por la curva M con
el perfil del terreno, siempre que aquélla corte á ésta antes
de encontrar la ordenada que parte de la curva N.
En esta misma posición deberán continuar los dos cilindros mientras el encargado del tiro no haga variación en el
alza ó en la regla de tiempos, bastando en cada descarga hacer girar dos veces á los cilindros y numerar después de cada
giro la explosión ó choque obtenido. En cuanto tenga lugar
cualquier variación en dichos elementos de tiro, tendremos
presente las siguientes reglas, que fácilmente se deducen en
cada caso:
1 .^ Las variaciones en el alsa se traducirán en el aparato,
subiendo ó bajando una división el cilindro de este nombre y
corriendo además á derecha ó izquierda otra el de tiempos,
por cada 23 m. que se aumente ó disminuya aquélla.
2.* Toda variación en la regla de tiempos será traducida,
corriendo á derecha ó izquierda dos divisiones el cilindro de
este nombre, por cada división que se suba ó baje la primera.,
permaneciendo fijo el de alzas.
Si después de haber corrido el cilindro de tiempos á la izquierda todo lo que permita el aparato, hubiera necesidad de
bajar una división más la regla de tiempos, se podrá asegurar que todos los disparos serán explosiones cortas.
Es indudable que obrando de esta manera y aplicando
unas buenas reglas de tiro, conduciremos los cilindros á su
verdadera posición en tiro corregido.
Esta clase de tiro, como el de granada, se discutirá cuan-
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do el que lo dirija lo considere rectificado, por lo que deberá
éste llevar el estado correspondiente.

En las anteriores explicaciones nos hemos referido á una
distancia comprendida entre 2.000 y 3.000 m. Vamos ahora á
exponer, con algunos ejemplos, la manera Át jalonar, por de
cirlo así, las cuadrículas cuando queramos practicar el tiro
á distancias inferiores á 2.000 y superiores á 3.000.
La figura 6." representa la cuadrícula preparada para el
tiro con granada contra un blanco situado entre 1.773 y 1.800
metros.
La figura 7.^ representa la cuadrícula dispuesta para el
tiro con shrapnel contra un blanco colocado entre 1.650 y
1.675 m. (Esta figura representa, además, que la batería que
simula el fuego está situada en una posición muy elevada, á lo
que obedece la exagerada inclinación del perfil del terreno.)
En la figura 8.^ hemos supuesto el blanco entre 3.450 y
3.475 m. para batirlo con granada.
Y por último, en la 9.^, lo hemos colocado entre 3.200 y
3.225 para ser batido con shrapnel.
Dispuestas de este modo las cuadrículas, operaremos en
ellas después de colocar la correspondiente pizarra en el apa
rato del mismo modo á como se ha explicado anteriormente,
refiriendo los puntos que las curvas de los cilindros nos deter
minen en los bordes de aquéllas á su verdadera posición,
como se indica con las líneas de puntos en las anteriores
figuras.
Cuando se quiera estudiar el tiro, convendrá prescindir
de las observaciones falsas, cuyo detalle se tomará solamente
en consideración al verificar los ejercicios de tiro simulado.
Pueden usarse, en lugar de las pizarras, hojas de papel de
las dimensiones de aquéllas, en las que se hallen impresas las
seis clases de cuadrículas que se han mencionado, á fin de es
tudiar por comparación los diversos ejercicios practicados.
Estas hojas se colocarán sobre la pizarra, sujetándolas con el
marco y después de dibujar en ellas la posición del blanco.
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así como el perfil del terreno, cuando corresponda, marcaremos los puntos en que vayan teniendo lugar los impactos, explosiones ó choques del mismo modo que sobre la pizarra. El
uso de dichas hojas tiene además la ventaja de poderse coleccionar los ejercicios que en ellas se verifiquen y justificar de
esta manera la práctica adquirida y la enseñanza que sus discusiones proporcionen.
A cada hoja de éstas deberá unirse el estado del que haya
dirigido el tiro, que para esta clase de ejercicios puede ser el
señalado en el formulario que al final se acompaña.
La pequeña escala adoptada en este aparato obedece á la
mayor comodidad de su manejo; pero si se quieren obtener
los esquemas del tiro en mayor escala, bastará disponer de
encerados donde se hallen pintados permanentemente los seis
tipos de cuadrículas que se han adoptado en escala tan grande
como se desee y transportar á éstas los resultados que se obtengan en el aparato, lo que se facilitará notablemente si numeramos vertical y horizontalmente los bordes de las cuadrículas y se designa la en que correspondan los impactos ó
explosiones, nombrando primero el número perteneciente al
desvío vertical y después al longitudinal.

Para terminar, daremos á conocer la manera de construir
las cuadrículas y , para mayor claridad, construyamos una
para cada clase de tiro en la escala de ','505 que ha sido adoptada.
Escogiendo el C. Ac. 8 cm. Ce. Sotomayor, por ejemplo,
y la distancia de 3.000 m., tomaremos de la correspondiente
tabla de tiro los siguientes datos:
Zona lateral del 50 por 100 de impactos.. , .
ídem vertical del id. id. id. de
id. . . .
ídem longitudinal del id. id. de
id. . . .
Ídem id. del id. de explosiones

l '91
2*96
18*70
22 '34

m.
>
»
»

Empezaremos por el caso de granada (fíg. 10).
La cuadrícula propiamente dicha estará formada, como se
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manifestó, por cinco paralelas á la dirección del tiro, distantes entre sí el ancho de una zona lateral, ó sean r91 m., que
equivalen á 0'00382 en la escala '/.„o y por perpendiculares á
aquéllas que disten 23 m., equivalentes á 0'05 en la referida
escala.
Ahora bien; comoquiera que la longitud de los cilindros del
aparato no será igual al ancho de las cuatro zonas respectivas,
hay que hacer la reducción ó ampliación proporcional de los
desvíos que aquéllos han de suministrarnos, teniendo presente que dicha longitud debe representar precisamente las expresadas cuatro zonas, lo que se conseguirá fácilmente para
los desvíos laterales, tomando sobre el borde de la izquierda
del papel ó pizarra una magnitud ab igual á la longitud del cilindro M, ó sean 0'04 m. y después de dividirla en cuatro partes iguales, uniremos estos puntos con los de que parten las
paralelas á la dirección del tiro, quedando de este modo comprimido ó dilatado, según los casos, el expresado cilindro con
su correspondiente ley de dispersión.
Para los desvíos longitudinales habrá que establecer la
siguiente proporción:
St0'02 m., longitud del cilindro N, representa cuatro soñas longitudinales, ¿cuánto representará en el borde 25 metros?
O bien

= —
4.0/

de donde x =

25

4.2/

y como el ancho de la zona longitudinal en esta pieza, y á la
distancia elegida, es 18'70 m., según los datos tomados, tendremos :
X=

\r— = -Av4 X ' ! 5 70

= 0'0668

74 »o

bastará, por tanto, tomar sobre el borde inferior, y á partir
del centro, magnitudes iguales á 0'067, 3' unir estos puntos
con los de partida de las perpendiculares á la dirección del
tiro, para haber variado proporcionalmente los desvíos longitudinales.
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Pasemos al tiro de shrapnel (fig. 11), cu\-a cuadrícula está
formada, según se dijo, por paralelas al último elemento de
trayectoria que disten la separación vertical que existe entre
las trayectorias medias de 25 en 25 m. (que se supone constante en una cierta extensión) y por perpendiculares á aquéllas separadas otros 25 m.
Como se ve , hay que empezar por determinar dicha separación vertical, y esto se obtendrá por medio de la siguiente
proporción:
Si una zona vertical corrige una zona
longitudinal,
¿cuánto corregirá 25 m. la distancia?
Ó lo que es igual ~

= -^

de donde x —

, .

y substituyendo los valores de las respectivas zonas, se verificará
iS'yo

18'70

que en la escala de V500 equivale á 0'008 próximamente.
Tomaremos, pues, sobre la línea ov magnitudes iguales á
0'008 m. y sobre o I iguales á 0'05, que es la equivalencia de
los 25 m., y después de unir los correspondientes puntos de
una y otra línea, se trazarán las perpendiculares á la primera dirección.
Resta tan sólo efectuar la reducción ó ampliación de los
desvíos en los dos sentií^os vertical y longitudinal, procediendo como en el caso de granada.
Estableceremos, por tanto, para los verticales lo siguiente:
Si 0'04 m., longitud del cilindro M, representa cuatro soñas verticales, ¿cuánto representará la distancia vertical obtenida de 3'95 m.?
o'o4

X

4-sí'

3'95

3'95Xo'o4
"

4.3Z'

o''í)8o_Q,
ii'S4

y para los longitudinales se tendrá igualmente.
Si O'2 m., longitud del cilindro N, representa cuatro so-
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lias longitudinales de explosiones, ¿cuánto representará la
distancia hor isantal de 25 m.P
\.zl

b9'36

25

= 0'055.

No habrá más que tomar sobre los lados izquierdo é inferior, respectivamente, magnitudes iguales á O 013}^ 0'055 y
unir estcspuntos con los de partida de las líneas anteriormente trazadas.

Los datos que han servido para la construcción de las cuadrículas'del aparato, son:

ZONAS DEL so POR loo
Lateral de impactos

Longitudinal de ídem . . . .

Inferiores á 2.000.

2'50

2 000 á 3.000.

Superiores á 3.000.

5'00

7'SO

2'00

5'00

9'00

12*50

25'00

37'50

30'00

25'00

20'00

Cuando se desee mayor precisión, bastará construir previamente la cuadrícula, sobre una hoja de papel blanco, de la
manera explicada, con losdatosde la correspondiente tabla de
tiro á la distancia que se considere y obtendremos en ella los
desvíos, en su verdadera magnitud , dentro de la escala \/.o„.
El día que á nuestros regimientos se les dote del nuevo
material de tiro rápido, procederá la construcción de nuevas
cuadrículas.
Luis

ESPARZA,

Capitán de Artillería.
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Ejercicio de tiro simulado ccn.

Núm.

Dirección del viento de

1R E S U L T A D O S
Des

Dis

cargas.

tancias.

1.^
2.»
3.*
4.^
5.*

1,

Impac
tos.

Explo
siones

1

NOTAS

VOCES

i

7.«
8.^
9.*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20

1

de.

de 19
tncargado del liro,
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RESUMEN DE LA DISCUSIÓN

EL COMANDANTE JEFE DE GKUPO,
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SOBRE EL PROBLEMA
DE

BALÍSTICA

INTERIOR

' E l ilustrado capitán de Artillería de la Armada , D. José
González, ha publicado en esta REVISTA , entrega de Septiembre de este año, con el título de Ligeras consideraciones
sobre la manera de obrar los gases de la pólvora^ un artículo,
en cuya última parte, se ocupa de mi Tratado de Balística
interior, y aparte las frases laudatorias que se sirve dedicarme, y que le agradezco, aunque no creo merecerlas, hace
una dura crítica de las razones por mí expuestas, para aceptar la ley isotérmica, ó de Mariotte, como reguladora de la
expansión de los gases en el ánima de las piezas.
Retirado del servicio desde la conclusión de nuestra desdichada guerra con los Estados-Unidos de América, hubiérame pasado desapercibido dicho artículo, si no se me hubiera
indicado su existencia. Leílo con detención, y aunque otra
cosa pueda parecer, no veo en él más que el laudable deseo
del Sr. González de formar una opinión concreta sobre asunto tan complejo, como el que indica su título.
Me invita el autor al final del artículo á que aproveche la
ocasión que me ofrece de demostrar la ley isotérmica , haciendo desaparecer las dudas que hoy existen sobre ella.
Crea el Sr. González que si hubiera llegado á una demostración categórica de dicha ley , en su aplicación á la expansión
S«iuK IV—TOMO XIV
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de los gases de la pólvora en las piezas, la hubiera dado sin
rodeos, ni acudir á citas, más ó menos claras, de distintos
autores, por más que éstos sean tan estimados como Noble,
Abel y Berthelot. Tal demostración no creemos pueda darse
en el estado actual de la ciencia; únicamente la sencillez mis
ma de la ley, permitiendo un desarrollo riguroso de la teoría
y obtención de las fórmulas balístico-internas que no con
sienten otras, hace que los resultados prácticos 3' de aplica
ción obtenidos, puedan, en algún modo, servir de demostra
ción d postcriori; así nos parece que resulta en nuestro Tra
tado, por más que no dejamos de comprender y respetar opi
niones contrarias á la nuestra.
El Sr. González empieza á ocuparse de nuestro libro con
el siguiente párrafo:
«Supone este
artillero, separándose de todos los de
más autores, que la transformación de los gases en las armas
de fuego es isotérmica y llega, por lo tanto, á aplicar la ley
de Mariotte;
»
En primer lugar, debemos decir, que la hipótesis de ad
mitir la ley de Mariotte tal como nosotros la aceptamos es
de Moisson, que la aplicó primeramente en su Fyrodynamique. Obra anterior á la nuestra y bastante leída, por más
que haya pasado desapercibida al Sr. González. Moisson
aduce bastantes razones para aceptar la expresada le)^ y en
tre ellas las ideas de Noble y Abel expuestas en las tres pri
meras conclusiones de estos autores, que no satisfacen al au
tor del artículo.
Sigue el párrafo, «
de modo que después de dos siglos
de incesantes progresos, volvemos de nuevo á la hipótesis
de Hutton».
Si el Sr. González no nos expresara en el tercer párrafo
de su artículo las ideas de Hutton, creeríamos que lo trans
cripto era un olvido; mas después de haberlo hecho, no com
prendemos qué semejanza puede haber entre nuestra hipó
tesis y la de aquel autor, cuando Moisson y nosotros aplica
mos la ley de Mariotte sólo á la expansión de los gases de
la pólvora, después de deducir de la capacidad ocupada por
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aquéllos el volumen de los residuos y covolumen, y él suponía que toda la carga se transformaba en gases y que la combustión terminaba antes de que el proyectil se hubiera movido sensiblemente; así, pues, el Sr. González no debiera decir lo que expuesto queda más arriba.
Si alguna semejanza hubiéramos hallado entre nuestra
manera de desarrollar la teoría y la de Hutton, puede creer
que, á pesar de ser este autor de fines del siglo XVIII,
nos hubiéramos apresurado A citarlo en nuestro apoyo, y no
á él sólo, sino á otros como los Sres. Fra.xno y Bouligny
que al igual de Hutton admiten la le}- de Mariotte para la
solución del problema de Balística interior».
Cita, más tarde, el Sr. González, un párrafo de nuestro
libro, cuya redacción estima obscura, interpretándolo á su
manera y tomándolo en el sentido de que nosotros aseguramos «que Noble y Abel están conformes con la ley isotérmica y que Berthelot está más conforme ó se inclina
más á esta ley que á la adiabática», y no es eso ; vamos á
explicarnos: nosotros nos limitamos á decir, que la aceptación de la ley de Mariotte está «conforme con las ideas de
Noble y Abel y más con las de Berthelot
» lo cual es mujdistinto.
Las ideas de Noble y Abel, en sus escritos están expuestas. Las tres primeras conclusiones de estos autores, que
el mismo Sr. González transcribe, forman por sí un ciclo de
ideas, en el cual la hipótesis isotérmica es admisible, tanto
más, cuanto que exponen, como transcribe también el señor
González, lo siguiente:
«Noble y Abel fueron los primeros que compararon la
presión obtenida en vasos cerrados (1) con las observadas en
distintos recorridos del proyectil en el ánima de la pieza, y
con sorpresa, por su parte, se encontraron con que las diferencias observadas, á igual densidad de carga, no eran tan
grandes como se esperaban
»
No nos podía pasar, naturalmente, desapercibido que No(i)

Formulada por la ley de Mariotte, según ellos.
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ble y Abel, al tratar de hallar una fórmula de aplicación de
la ley de expansión de los gases en las piezas, habían aban
donado la isotérmica por una modificación ó reducción del
exponente de la expresión adiabática; pero su teoría es de las
que, con razón, ha sufrido una de las más duras críticas por
parte del eminente A. Clavarino, de la Artillería italiana, en
su excelente obra Forza e potenza della polvera da fuoco (1).
Suponemos que esta obra será conocida del Sr. González por
la razón de ser un resumen analítico, hecho bajo el más puro
punto de vista científico, de cuanto se había escrito sobre
Balística interior hasta su publicación.
Recorramos este libro y veamos lo que dice sobre la
fórmula
Cp -\- p\

JL. = / ''<i(' —°')\ Q + px
que parece satisface al autor del artículo (2).
«E questa relazione, osservano gli stessi autori, rappresenta le tensioni le quaU hanno luogo nell'anima del cannonc
nelle ipotesi: che la polvere abbia una densitá gravimetrica
= 1, che essa riempia interamente la camera , che sia compiutamente combusta prima che il proietto cominci il suo
movimento, e, per ultimo, che i gaz operino le loro espansione in un recipiente impermeabile al calore, condizione
della quali tallune sonó ben lungi dal rimanere soddisfatte
nel tiro delle armi.
»Oranoi non comprendiamo come, dopo questadichiarazione, abbiano potuto i signori Noble ed Abel basare sulla
precedente formóla delle tensioni la ricerca del lavoro que la
polvere effettua nei cannoni e delle velocitá comunícate al
proietto, la soluzione insomma di tutti i vari quesiti di balís
tica interna. Ma ció che comprendiamo ancor meno é il come
questa teoria degli autori inglesi abbia potuto incontrare favore presso non pochi artiglieris).
(O Roma i88o.
(a) Página 239.
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Del estudio comparativo que el ilustre artillero italiano
hace de la teoría de Noble y Abel, se deduce, por modo evidente, que tal fórmula no puede tener útil aplicación práctica; pues en cincuenta y nueve ejemplos que en oportuno
cuadro espone, refiriéndose al tiro de piezas reglamentarias
inglesas, resulta que para que los resultados de la fórmula
concuerden con los de tiro, debe afectarse aquélla de un coeficiente de corrección que varía de 1 á '/, y dice con razón,
que no comprende qué utilidad puede reportar una fórmula
que necesita corregirse con un coeficiente tan variable y que
sólo puede determinarse en la pieza misma.
Nos hemos extendido más de lo debido en este punto,
porque aún hay entre nosotros algún artillero que utiliza
para sus proyectos la tabla de expansiones de Noble y Abel,
deducida de la fórmula citada, no sólo para el cálculo de la
velocidad inicial ¡sino para trazar la curva depresiones!
Dispense el Sr. González que nos hayamos separado algo
de la cuestión; nuestra idea ha sido aprovechar las de Noble
y Abel, que son admisibles, pero de ningún modo aquéllas
evidentemente erróneas.
Respecto á la interpretación dada por el Sr. González á
mi cita de Rerthelot, permítame decirle que los argumentos
que aduce para darla contraria á la mía, carecen de fuerza y
de lógica.
Aunque la obra del ilustre químico lleve por título Sur la
forcé des matiéres explosives, no es razón para que en ella no
se ocupe de otras cuestiones que no sean la fuersa, muy al
contrario, vemos que trata del trabajo, energía potencial,
onda explosiva, etc., que no tienen la acepción de fuerza; así
nada tiene de particular que, aunque de paso, trate el fenómeno de la expansión de los gases en el ánima de los cañones, y
tanto es así, que ruego diga el que leyere, si el párrafo citado en mi libro, y que el autor del artículo transcribe, hace ó
no referencia al fenómeno de expansión de los gases en las
piezas cuando obran sobre el proyectil.
Otros párrafos de la obra de Berthelot son pertinentes al
mismo asunto. Citaremos otro que dice:
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«La durée plus ou moins grande d'une reaction ne change point la quantité de chaleur degagée par la transformation totale d'un poids donné de matiére explosive. Mais, si
les gaz formes se détendent á mesure, par exemple dans un
canon par suite du changement de la capacité que la fuite du
prójectile agrandit ou bien
»
Creemos que esto no tiene duda; sin embargo, el Sr. González, para aminorar el valor que pudiera tener la cita de
Berthelot, copia un párrafo del prefacio de su obra (pág. XII)
párrafo que sin duda no ha sido bien comprendido por él,
dice así:
«Cependant je dois les prevenir qu'ils n'y trouveront ni
le détail de la fabrication des poudres, ni celui de leur emploi
technique, ni celui de la théorie ou de la pratique de la Balistique; tous sujets sur lesquels je ne pourrais fournir que
reseignements de seconde main
»
Es decir, que en su libro, los lectores no encontrarán el
detalle de la fabricación de pólvoras
etc., y eso lo aclara
en otro párrafo más adelante, pág. 34, en que dice:
«Nous avons súpose, dans ce qui precede que la reaction
chimique n'était accompagnée par aucum effet mecanique
special. Mais tel n'est pas le cas. Ce que l'on se propose en
general dans les explosions, c'est au contraire de produire
certains traveaux; la mesure et l'evaluation de ees traveaux
doivent étre faites dans chaqué cas particulier. De la résultent pour la thóorie des armes á feu des calculs fort importants mais fort compliques, dans lesquels la detente des gaz
joue un role essentiel; on en trouvera le détail en lisant les
memoires de M. Sarrau
»
Como puede verse, eso no quiere decir que no se ocupe
de los efectos de la expansión de los gases en las armas, sino
que de lo que no se ocupa es de los detalles y cálculos á que
da lugar la teoría en su aplicación á las armas, lo cual es
muy diferente.
Los párrafos de Berthelot, mientras él no exprese lo contrario, tienen todo el valor de lo que está escrito y expresan
sus ideas, si no ¿á qué escribirlos?
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Respecto á la opinión de Berthelot sobre los efectos de la
disociación en la expansión de los gases, la resume en el último párrafo del capítuloll, página 29, que dice así:
«En resume, la quantité de chaleur et, par consequent le
travail maximun que les matiéres explosives puissent développer en brulant dans une capacitó constante, séront calcules independantment des phénoménes de disociation; pourvu
que l'état final de combinaison des éléments soit exactement
definí.
»La connaissance de la composition initiale et celle des
produits déterminent ainsi l'énergie potentielle; tandis que la
presión et la detente sont subordonnées A la disociation.y>
Creemos que esta última parte del párrafo es concluyente
en el asunto que nos ocupa; por consiguiente, nos afirmamos en lo que tenemos escrito en nuestro libro de que la explicación de por qué la ley de Mariotte sea aplicable puede
hallarse en los efectos de disociación; mas dejando 3-a á un
lado argucias más ó menos sutiles, y en las cuales el criterio
de cada lector es el que vale, por lo cual he tenido el cuidado
de citar los párrafos que me sirvieron de apoyo, no comprendiendo el temor expresado por el Sr. González de no encontrarlos en el libro, cuando hasta la página hemos indicado,
añadiremos sólo cuatro palabras acerca de la dirección que,
en nuestro concepto, deben tomar los estudios encaminados
á obtener la solución rigurosa del problema de balística interior. La que nosotros hemos dado en nuestro Tratado la consideramos práctica y útil, pero en ningún modo rigurosa ni
completa, por más que los resultados de su aplicación son
verdaderamente aceptables, como puede verse en la tercera
parte del libro, destinada exclusivamente á las aplicaciones,
grandes en número, por la razón de que han de servir en
algún modo de demostración á posteriori de las hipótesis ó
fundamentos admitidos y acerca de los cuales pueden caber
dudas.
Los párrafos que de la obra citada de Clavarino transcribimos á continuación, á pesar de llevar veinte aflos de escritos, son de actualidad y los hacemos nuestros. Ellos dan idea
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de las dificultades casi insuperables que se presentan para obtener la solución rigurosa del problema de balística interior
(página 252):
«Alcuni altri autori, oltre quelle cui c¡ siamo occupati nel
presente capo, hanno trattato il movimento dei proietti nelle
armi da fuoco (1), ma le loro speculazioni, piü asíruse delle
riferite, non riuscirono piü fortúnate.
»Né, secondo noi, il potevano; che la scienza é nello stato
attuale insufficiente a daré una compiüta soluzíone del problema della balística interna, essendoché non sia possibile esprimere, per ciascun istante del movimento del proietto, il
calore giá svolto dalla carica tenendo contó della successiva
combustione di questa, quello perduto per conduttibilitá ed
irradiamento nonché la parte che ancor rimane sensibile nella
masa gazosa; senza contare la difficoltá di valutare con sufficiente approssimazione i lavori di quelle forze resistenti che,
come la resistenza dell'aria ed altre sonó funzione delle velocita incógnita del proietto.»
El camino indicado en este párrafo, y que tenemos por
verdadero, aunque lleno de dificultades, ha sido abordado,
con gran caudal de conocimientos, por el Mayor Alois Indra,
de la Artillería austríaca, en su Neue Ballistiche Theorien (2), cuya primera parte lleva por título «Analytische
Theorie der Warmeleitung in geschütz-rohren».
Al leer esta obra y recordar las experiencias ejecutadas
por San Roberto para determinar la cantidad de calórico absorbido por los cañones de fusil, y las de Noble y Abel en un
cañón de 12 cm., no puede uno menos de convencerse que el
metal de cañón, lejos de poder considerarse como impermeable al calórico, debe intervenir de una manera eficacísima en
la forma como se verifica la expansión de los gases de la
carga durante el disparo: al principio, absorbiendo calor y
( I ) Se refiere á Sarrau: Recherckes y Notwelles recherckes sur les ej/ets de la poiídre dans
les armes.
Resal: Traite de mecanique
genérale.
De TiUy; Balistiqiu
interictirc.
^2) Pola, 1893. El Mayor Indra es también autor de la intcrcsatite Gritfihuthc
Bnllislik,
Wicn, tSyG.
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bajando la temperatura y presión de aquéllos, y más tarde,
restituyendo á los gases parte del calor absorbido, elevando
su temperatura, cuyo descenso es ocasionado en virtud del
trabajo absorbido por el proyectil. Quizás esta intervención
del metal del arma en el cambio de calórico con los gases,
tenga tanta ó mayor influencia que el que tiene lugar entre
aquéllos y los residuos de la pólvora, y aun que el mismo fenómeno de disociación, para que la ley isotérmica sea prácticamente aceptable.
Una razón de más peso podemos dar en abono de la aceptación de dicha ley, y es que, dependiendo las fórmulas de
nuestro Tratado de Balística de las dos constantes / y ii>, y
correspondiendo la primera á la denominación de fuerza de
las pólvoras, deducida de la fórmula general de las presiones
en vasos cerrados, y la segunda á la velocidad específica de
combustión de la pólvora, la determinación de estas constantes por las fórmulas balísticas y mediante los datos de tiro de
las piezas, lleva consigo el que todos los errores de la teoría
tengan que refluir en los valores de dichas constantes; sin
embargo de ello, puede observarse en las numerosas aplicaciones hechas que el valor d e / o b t e n i d o difiere poco ó nada
del que da la fórmula de presiones en vasos cerrados, calculando el volumen de gases mediante la fórmula química, lo
cual demuestra que sólo la fórmula de presiones en vasos cerrados es la aplicable en la expansión de los gases en el ánima y , como consecuencia lógica é inmediata, que lo es la ley
isotérmica ó de Mariotte.
Moisson pudo demostrar en su Pyrodynamique la concordancia de esta ley, aprovechando los datos obtenidos por Sebert y Hugoniot en las experiencias verificadas con el velocímetro del primero en un cañón de 10 cm.
Luego la ley de Mariotte, si no es rigurosamente exacta
para expresar la de expansión de los gases en las armas, es
evidentemente una aproximación suficiente para que concuerden los resultados teóricos con los de medición entre
límites verdaderamente aceptables en la práctica.
Damos con lo expuesto por concluido este artículo, que
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ha de parecer seguramente largo al que tenga el humor de
leerlo; pero, en disculpa mía, he de manifestar que nunca lo
hubiéramos escrito sin el tono de dureza que tiene el del señor González, pues alejados, como hoy estamos, de estas
cuestiones, no podemos presentar novedades que atraigan la
atención; otros más jóvenes y menos desilusionados podrán
seguramente, con estudio y constancia, llegar á hacer progresar la ciencia balística, que durante muchos aflos constituyó nuestra ocupación favorita.
O. MATA.
Madrid y Octubre, 1900.
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I.
Hoy que todas las naciones militares se preocupan grandemente de mejorar el material de Artillería, estudiando comisiones técnicas los diferentes modelos presentados por las
fábricas, y que sosteniendo un pugilato constante en beneficio
de la fuerza armada, dotan á los ejércitos europeos de piezas,
montajes y municiones, verdaderas maravillas mecánicas y
balísticas, no estará demás prestemos nuestra atención á
ciertos detalles que, aunque á primera vista parezcan secundarios, son en sí tan importantes que sin ellos huelga lo
demás.
Ningún artillero dudará, por ejemplo, que con el mejor
material dotado de todos los adelantos modernos, y malos*
apuntadores ó elementos deficientes de puntería, es lo mismo
tener piezas flamantes y recién salidas de Saint-Chamond ó
de Essen, que esa colección de cañones de salvas que adornan nuestras vetustas é inútiles fortalezas.
Tampoco nadie podrá decir que no sea la base fundamental de un buen efecto útil en el tiro la acertada observación
del capitán de una batería, 3'a que las correcciones que se
llevan á cabo en ella se fundan, y en tal supuesto debe ponerse especial esmero en que se realice del modo más fácil A'
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menos sujeto á errores, al presente con mayor motivo que
antes, por cuanto han aumentado notablemente las distancias
de combate, y sobre todo los cañones de tiro rápido exigen,
con su consumo grande de municiones, á más de instrucción
sólida, teórica y práctica en el que manda, una seguridad
mayor que la conseguida hasta ahora cuando un disparo se
apunta corto ó largo.
Mientras no se invente otra cosa , lo más reciente, declarado reglamentario en los ejércitos europeos, es el empleo
de los gemelos de prismas, de que ya se hicieron eco los periódicos, por supuesto con las exageraciones é inexactitudes
de costumbre, al hablarnos de los boers, que los usaron en
la memorable campaña del Tugela.
Aquí me propongo hacer un estudio comparativo de las
tres clases de anteojos que se pueden emplear en una batería:
el de larga vista y trípode, el llamado de Galileo y el anteojo
binocular de prismas que podría llamarse de Porro, adoptado
como decimos en Europa.
En Física aprendimos que las lentes podrían ser convergentes ó divergentes, teniendo focos principales y secundarios; los focos principales se formaban al refractarse un haz
de rayos paralelos que llegaban por el lado opuesto; los secundarios ó conjugados, tenían origen con rayos oblicuos respecto al eje principal y siempre á mayor ó menor distancia
que aquéllos de un mismo lado, ó de lado distinto de la lente,
según la posición y la clase de ésta. Refiriéndonos á imágenes, podían ser reales ó virtuales, según fuese posible recogerlas ó no sobre una pantalla; las lentes divergentes ó cóncavas de cualquier clase, daban siempre imágenes virtuales
y en la posición misma del objeto siendo más pequeñas que
él, y por el contrario, las convergentes ó convexas, presentaban las suyas reales, excepto cuando la distancia del objeto
era menor que la focal principal, en cuyo caso, no sólo se convertían en virtuales, sino en igual posición y más grandes;
fuera de esta excepción, siempre las lentes convergentes dieron imágenes reales invertidas, iguales, mayores ó menores
que el objeto, según la distancia de éste.
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Las lentes tienen tres defectos: uno la aberración de esfericidad que hace que los rayos de luz blanca, al refractarse
alejándose del eje principal que pasa por el centro óptico de la
lente, pinten las imágenes de los distintos puntos del objeto,
no en un mismo plano, sino en varios paralelos , lo que vuelve
confusa la visión, y aún más se aumenta esto, con la irisación producida por el segundo de los indicados, consistente
en la desigual refrangibilidad de los rayos del espectro que
separa los siete colores y que al cansar la vista, superponiéndose á la aberración de esfericidad, hace imposible la observación.
El tercer defecto que apunto, no es otro que la propiedad
de todos los medios que hemos denominado transparentes, de
absorber uno de los colores complementarios y así vemos la
atmósfera azul, el agua del mar en las grandes profundidades
con igual color y el cristal con un tinte verdoso; y aunque
esta absorción del color complementario sea mínima, unida
además á la paulatina pérdida de intensidad según la importancia del medio atravesado, hacen que exista tanta menor
cantidad de luz cuantas más lentes ó prismas se empleen.
A más de las lentes en los instrumentos de óptica, se usan
también los prismas, pudiendo considerarse las primeras formadas de prismas elementales, y de conformidad con esto,
vemos que los segundos, al recibir un rayo de luz, lo refractan acercándolo á su base, es decir, tendiendo á la convergencia de las lentes convexas con quien se pueden asimilar
en un caso, ó á la divergencia de las cóncavas, cuando en
vez de estar con el ángulo refringente hacia arriba lo tienen
hacia abajo.
El defecto de absorción de luz por lentes y prismas no
tiene arreglo, pero sí los de esfericidad y descomposición de
ella, empleándose las primeras con curvaturas que no pasen
de ciertos límites, y recogiendo sólo como útiles con diafragmas los rayos centrales de las mismas, corrigiendo la irisación por las acromáticas formadas con dos lentes yuxtapuestos, una de crown-glass y otra de flint-glass, es decir, dos
substancias de diferente poder dispersivo.
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Los prismas de que nosotros vamos á ocuparnos, se emplean, no como las lentes, sino precisamente para que cambien
sólo la dirección de los rayos,.y en este supuesto, lo que perseguimos , es la reflexión total que se verificará si el ángulo
refringente es mayor que el doble del ángulo límite, cuj-o
seno es el inverso del índice de refracción de la substancia.
En los anteojos tenemos que distinguir un objetivo, un
ocular, los diafragmas y un tubo ennegrecido interiormente
que impide la reflexión de luz, favoreciendo grandemente la
visión; pueden colocarse intermedios, no sólo prismas, sino
sistemas de lentes auxiliares con objeto de enderezar las imágenes invertidas )• también emplearse los oculares compuestos.
Es preciso que nos ocupemos del aumento, campo, claridad, longitud y relieve de los anteojos y gemelos.
Aumento no es otra cosa que la relación del diámetro aparente de la imagen al del objeto contemplado á simple vista;
en los gemelos de Galileo corrientes suele ser de 4 ó 6 y en
los de prismas de 8 ó 12. Si se conocen la distancia focal principal F áe\ objetivo, y l a / d e l ocular, el aumento puede venir dado por la fórmula G = -— (1) y si no se tienen estos datos, se emplea el dinámetro de Ramsdew de uso mu}- sencillo,
ó de una manera aproximada, se quitan el ocular y el objetivo,
se reciben los rajaos solares y se mide la distancia focal, cosa
que no podrá hacerse con oculares divergentes; pero este último inconveniente se salva si podemos unir á la lente convergente otra convexa que se le adapte, formando una lente compuesta convergente; en este caso mediremos el foco /^del sistema , y como podremos escribir F = f— x, siendo conocidos
F y / , averiguaremos lo que vale la incógnita x.
Vemos por lo anterior, que cuando se persigue un aumento grande, debe tomarse un objetivo de distancia focal mu}larga y á la inversa la del ocular.
La fórmula que acabamos de indicar es la teórica que ge(i)

íí es inicial de ¿rojj/jíí'w/'w/j aumento.

GEMELOS DE CAMPANA

390

neralmente se emplea; pero la deducida por el análisis de
forma más complicada es

T\

'

-

^

en la que /. es la distancia á que se coloca el ojo del observador del ocular y D la de visión distinta. Por ella se vé, que
teniendo un miope D < que un présbita, la fracción será mayor; pero siendo substraendo, en definitiva tendrá menor aumento, y menos si /. es pequeña.
Campo de un anteojo no es otra cosa que el círculo intersección sobre la proyección vertical del paisaje, de una superficie cónica de dos hojas, cuyo vértice reside en el centro
óptico del objetivo teniendo determinada su abertura por dos
rayos opuestos que, partiendo de dicho punto, pasen rasando
los bordes del diafragma anterior del ocular.
Ningún sistema óptico tiene campo más extenso que el
ojo humano, alcanzando un valor gradual de 150° horizontalmente y 120 en sentido vertical; todo el paisaje comprendido
en este cono de base elíptica se pinta en la retina con imagen
directa, sin que esto pueda explicarse satisfactoriamente;
pero sólo los objetos encerrados en un ángulo de unos 10°, se
perciben con claridad por pintarse bien en el centro de la concavidad retiniana; también este órgano corrige las aberraciones , y el cristalino, con el humor acuoso, acromatizan la luz.
Ya que del ojo nos ocupamos, tendremos en cuenta que
la apreciación de distancias tan importante en campaña, depende de la costumbre que adquirimos desde niños de establecer una relación entre las verdaderas dimensiones de los
objetos conocidos y las aparentes, según estén más ó menos
alejados de nosotros, concurriendo también á ello las sombras y muy principalmente el relieve que presentan; para
comprobar lo último, cerremos un ojo después de mirar un
objeto con los dos y nos parecerá más lejos y que se desplaza lateralmente, debiendo tenerse también muy en cuenta el
estado atmosférico que tanto contribuye á las ilu.siones ópticas, haciendo creer en días de niebla, que está m\xy lejos lo
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que se halla cerca y á la inversa en los días despejados, como
suele ocurrir en las altas montañas de atmósfera pura donde
se cometen tantos errores al apreciar distancias; también en
el mar ó en las llanuras extensas, en que faltan árboles y referencias parecen acortadas, siendo aún mayores los errores
de las magnitudes verticales apreciadas con exceso.
Todos habrán observado que la primera vez que se asiste
á un campo de tiro, si es día nublado parece más grande; el
ángulo visual formado sobre los objetos ayuda á la idea de la
distancia; pero la falta de luz disminuye el relieve y de aquí
el error.
La importancia de aquél es grandísima para el tiro de artillería , por cuanto con los gemelos apuntados al blanco aparecen más cerca de la verdad las distancias entre los diferentes objetos que lo rodean: si unos gemelos de campaña nos
dan, no sólo el relieve debido al paralaje humano, sino que
lo aumentan, con mayor motivo resultarán excelentes.
Para medir el campo, bastará saber la distancia entre el
diafragma anterior del ocular y el objetivo, conocer el diámetro del diafragma y entonces, sobre un papel, se construye un triángulo rectángulo con la distancia y el semidiámetro
por catetos y el ángulo más agudo será el semivalor gradual
del campo; trazando circunferencias con radios sujetos á escala , según la distancia del objeto, construyendo un ángulo
sobre la línea que va al mismo de valor gradual igual al semicampo del anteojo, y trazando una perpendicular en el objeto á la primera, el cateto menor del triángulo rectángulo
resultante será la semiextensión horizontal del campo á dicha
distancia.
El campo es proporcional á la abertura del diafragma, que
no puede hacerse grande á causa de la aberración de esfericidad aun con lentes compuestas, é inversamente proporcional á la separación del objetivo y ocular para un mismo diafragma , de modo que como la visión distinta no es lo mismo
en una vista ordinaria que en un miope ó présbita, para un
mismo anteojo tendrán campo diferente.
La visión distinta no es más, como sabemos, que la distan-
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cía mínima á que se forma una imagen clara de los objetos,
y como el miope tiene más convexo el cristalino que el de
vista normal, y el présbita menos, á la distancia de visión
distinta del ojo bueno, los présbitas forman la imagen detrás
de la retina y los miopes delante, por lo que éstos usarán vidrios divergentes que alarguen el foco y aquéllos convergentes que lo acorten.
Por término medio está la visión distinta del ojo sano á
0 ' 3 0 m . , del miope áO'15 y del présbita á O'óO (entiéndase
bien que decimos por término medio), y de aquí en adelante
en virtud del poder de acomodación del ojo, por medio de los
procesos ciliares, dando mayor ó menor curvatura al cristalino, la distancia de la visión distinta va en aumento hasta el
infinito si no fuese por la pérdida de luz y pequenez de los objetos; lo mismo le ocurre á la vista normal, pero el miope,
así como tiene un límite inferior de visión distinta á 0'15 metros, lo tiene superior y próximo á 0'30, de manera que vé
turbio A más de 30 cm. ó á menos de 15.
Se desprende de todo esto, que teniendo arreglado un
anteojo á la visión distinta de vista normal, de modo que se
ven claras la imagen y ésta á la distancia de O'SO m. del ojo,
al mirar un présbita tendrá que ponerlo A O'SO m. para ver ó
mejor á 0'60, por no tomar precisamente su límite inferior,
y al miope le convendrá en cambio poner la imagen del ojoá 0'20m.; pero para conseguir ambos lo que desean, y puesto
en vista normal el anteojo, el miope lo cerrará y el présbita
tendrá que abrirlo al buscar ambos la visión distinta variando
la distancia de las dos lentes, y según enseñan la marcha de
los rayos de luz en el sistema y la mayor ó menor oblicuidad
con que inciden haciendo variar la posición de las imágenes.
La fórmula general del campo viene dada por la expresión

o-i-\G
G-il-+-/'-(G

—

l)

La letra O representa la abertura del objetivo, la z/el
diámetro del anillo ocular, I su distancia á esta última lente
y FXa focal principal del objetivo.
Sdua IV—TOMO XIV

27
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Examinando el segundo miembro se vé que el campo es
inverso del aumento, puesto que figurando C en el denominador además del término FG, sólo entra en el numerador G.
Para hacerlo grande, es preciso que el objetivo, es decir, O,
sea de gran abertura, que para un mismo objetivo F, sea el
más pequeño posible (lo que á su vez es contrario al aumento y no lo consiente la aberración de esfericidad), y que la
distancia al ocular del anillo sea la más corta.
Vemos como consecuencia, que un miope con menos aumento tendrá más campo, lo que está conforme con lo que
dijimos de que éste variaba en razón inversa de la separación
del objetivo y el ocular. En resumen, un miope tiene menos
aumento que uno de vista normal y éste menos que un présbita, y lo contrario se verifica respecto á campo.
Otra cosa que hace variar también es la abertura pupilar
que oscila en general de 2 á 3 mm., pues aun cuando un rayo
luminoso que está dentro del cono de aquél pase por el diafragma y se refracte en el ocular, si no es admitido por el
ojo, queda virtualmente disminuido el campo siendo el efecto igual que si tuviese menos diámetro el diafragma.
Conviene, pues, acercar bien el ojo á su sitio en los gemelos ó anteojos, de manera que no entre luz del exterior
contrayendo la pupila, y colocar ésta perfectamente centrada en el anillo ocular, imagen real del objetivo en el vidrio
posterior formada á una distancia variable x. Ya veremos la
importancia del anillo ocular al ocuparnos de la cantidad de
luz ó claridad de un sistema óptico, desapareciendo por supuesto en los oculares divergentes.
Claridad de un sistema óptico es la cantidad de luz conque podemos observar una imagen en relación con la que tiene el objeto que la produce, y aunque por consideraciones
teóricas pueda ser el brillo ó intensidad de la imagen igual al
del objeto, prácticamente no es esto hacedero, como veremos , 3' menos atendiendo como es natural á un aumento razonable en el sistema.
Sea C el brillo ó claridad de un objeto, S su superficie )•
d la distancia, el producto de CS representará á dicha dis-
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tancia el brillo total de la superficie, siendo C el de la unidad
de ella, y como la intensidad de una luz es proporcional inversamente al cuadrado de la distancia, enviará sobre otro

es
objeto á la distancia d,
intensidad de luz, que suponiéndola uniforme en el objeto que la recibe, si es la pupila, por
es
ejemplo, recibirá una cantidad de luz n p''
, siendo p el
'^^
es
radio pupilar, y llamándola .Q (1), escribiremos Q = n p'' ——.
El objetivo del anteojo por su parte recibirá una cantidad
es
de luz Q' = n R'
, siendo R radio del objetivo > que p,
por lo que Q' y Q., y como la luz que recibe el objetivo pasa
por el anillo ocular, si la pupila fuese tan grande como éste
la recibiría toda, pero siendo más pequeña sólo recibirá una
fracción de Q' representada por Q' — , siendo r el radio del
anillo ocular y la cantidad de luz recibida en este caso por la
es *^
pupila será Q" — n R^
.—.
<¿*

/•*

Como además la superficie aparente del objeto crece según el cuadrado del aumento lineal, y era —;-, se convierte
S
( R \'
SK'í
.
,
'^'''
,
en — . I — I =
p , teniendo presente que el aumento
íV^

\ r )

d'^r'-

p

j^

que hemos llamado G no es sólo igual á — , sino á — tambien, relación de radios del objetivo y del anillo ocular.
Podemos hacer
(^t¡t

~^— = S'

y entonces

r'^

= — y
d^r^

d'^

ff — TI—7-/>'^ lo que nos representa la cantidad de luz enviada á la pupila con la imagen S\ y como sigue entrando en
la fórmula C, la intensidad de luz ó brillo es la misma.
Supongamos el anillo ocular más pequeño que la pupila
como en las lentes de mucho aumento; en este caso toda la
luz Q' entra en el ojo
r^,

es

^

d'i

(i)

„.

Q, quaniiti, cantidad.

/Cr2\

í Sl^\

\ p-^ )

\ -/2 r-i ) ^

,

íCr'''\

S'

\ fi

dt

)

,
^
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pero como resultado de mandarla á él la imagen aumentada S', siendo ya la intensidad ó brillo —--, en que viene modificada por la fracción — la primitiva C, y como r <^p, será
Cr^

/*

< C, es decir, que ha disminuido la claridad.

Como los buenos anteojos, además de la claridad persiguen el aumento, generalmente r < />, siendo la luz de las
imágenes menor que la del objeto, á la que también contribuye la absorción de lentes y prismas, si bien favorece la observación el ennegrecimiento de los tubos.
A continuación ponemos las ecuaciones que ligan la distancia del anillo ocular y su radio con la longitud L del sistema , el radio R del objetivo y el foco / del ocular, siendo
las dos incógnitas x y r
l __
X ~

L-f
Lf

r _
R ~

/
L—f

.
'

el signo — de la primera indica su existencia fuera del anteojo.
Longitud de los anteojos y gemelos, es la distancia existente entre el objetivo y el ocular, que si es grande resulta
incómoda para el transporte, aun cuando después de la observación se enchufen los tubos, y si pequeña, proporciona imágenes tan poco ampliadas aunque claras, que fuera de los espectáculos no da á conocer detalle alguno, cuando precisamente hacen falta muchos.
También en la parte descriptiva de este estudio, veremos
cómo el tipo moderno de anteojo realiza la proximidad del
objetivo y ocular sin disminuir la mucha distancia óptica de
ambos.
Relieve podremos denominar en los anteojos á la sensación
que produce la visión de un objeto, dando á conocer su grueso y profundidad, diferenciándose por tanto la imagen así
obtenida de las procedentes de la observación con un solo
ojo, que podemos realmente asimilar á una proyección vertical del objeto.
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Siendo el relieve el resultado de la visión doble, los anteojos de un solo tubo no pueden proporcionarla, y sí únicamente los llamados binoculares.
El relieve es hijo de la superposición de dos imágenes correspondientes á rayos que proceden de planos distintos en
un mismo objeto, y fundado en esto tuvo origen el estereóscopo, donde con cada ojo se mira una fotografía distinta de un
mismo asunto, tomadas desde dos puntos de vista más ó menos próximos pero separados.
Recordadas ya para mayor claridad las generalidades que
anteceden, continuaremos estudiando comparativamente las
tres clases de anteojos que nos proponemos.
(Continuará.)
JULIO MALDONADO,
Capitán del 4 *> Itatallón.
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LAS MARINAS EXTRANJERAS
EN

l.° D E

JULIO

DE

I900

(Continuación.)
ALEMANIA.
Acorazados de escuadra de torres á. barbeta.
Son de los clasificados como de 1.'' clase y existen dos tipos : el Brandenburg y el Kaiser Friedrich III.
Tipo Brandenburg.—Casco
de acero con doble fondo:
120 compartimentos-estancos, cuatro de ellos destinados para
las 12 calderas. Las dos chimeneas están en el sentido del eje
del buque: uno de los palos á popa en la batería y el otro á
proa entre las torres. La coraza cubre al buque en toda s(i
longitud: el espesor en la parte central es de 400 mm. y de
300 en los extremos descansando sobre 200 mm. de madera
de teck. Tiene tres torres á barbeta en el eje con dos cañones
de 28 cm. cada una: dichas torres van cubiertas por una cúpula de acero: la primera torre puede tirar en caza y con 45"
á cada lado: la segunda, situada en el centro, tiene 180° de
campo de tiro, y la tercera á popa, 45° á cada lado. La primera torre, ó sea la de proa, está colocada á gran altura
sobre un cofferdam relleno de celulosa: una coraza ligera de
50 mm. protege la batería de cañones de 105 mm., la base de
las chimeneas y forma la casamata.
Los cañones de 88 mm. protegidos por escudos de acero,
van en dos grupos de cuatro al pié de cada palo: cada cofa
lleva cuatro cañones de 47 mm.
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En el Worth la coraza es de una mezcla de hierro fundido
y acero-niquel, en los restantes es de compound.
Tipo Kaiser Friedrich ///.—Casco de acero con doble
fondo y cofferdam relleno de celulosa. Las chimeneas en el
sentido de la longitud del buque: tres máquinas verticales de
triple expansión con doce calderas, ocho de ellas tipo Scot
cilindricas, que se emplean para la marcha ordinaria, y las
otras cuatro tubulares para toda la potencia. La coraza se
extiende en los '., de la longitud del buque, á partir del espolón, con un espesor de 150 mm. hasta la base de la torre
de popa pasando por el espesor máximo de 300 mm. en el
centro. Los dos extremos posteriores de esta coraza se unen
por medio de un través de 300 mm.; desde este través hasta
la popa hay un escudo curvo de 76 mm. que protege el timón
y sus accesorios. En el borde ó canto superior de la cintura
se apoya el puente de 76 mm. que va inclinándose hasta la
punta del espolón: en el borde inferior hay un para-cascos de
20 mm.
Los cañones de 24 cm. van en dos torres cubiertas de altura diferente acorazadas á 300 mm.: los de 152 mm. en seis
torres cubiertas (150 mm.) seis de ellos, y los restantes en
casamatas que tienen 152 mm. de protección exterior y
100 mm. interior. Los de 88 mm. forman el armamento de la
superestructura y los de 47 mm. el de las cofas. Los tubos
lanza-torpedos (tres de ellos submarinos) van en la roda y en
los flancos.
Acorazados de escuadra de torres cubiertas.
Se clasifican como de 3.* clase y existen dos tipos: el
Preussen y el Oldenburg.
Tipo Preussen.—De poca importancia militar, se ha reformado en 1896 añadiéndole los compartimentos-estancos.
Casco de hierro con doble fondo y roda invertida. Altura del
puente superior 3'6 m. La chimenea va en el centro del buque entre las torres: éstas, de 9 m. de diámetro, se colocan
en el eje sobre un reducto octogonal de 27'6 m. de longi-
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tud. La roda forma espolón de l ' l m. de saliente ó avance.
Los cañones de 26 cm. van colocados en dos torres de
252 mm. Los de 17 cm. sin protección, uno debajo de la cubierta y el otro debajo de la toldilla. Los tubos lanza-torpedos, uno á cada lado de la roda y los otros en los flancos.
Tipo Oldenburg.—De poca importancia militar, por su
falta de protección, ha sido reformado en 1895. Casco de
acero con doble fondo; altura del puente superior 4 m. pró.ximamente. Las chimeneas en el sentido del eje del buque y
el palo de señales entre ellas en el centro del reducto. La coraza se extiende sobre la mitad de la longitud del buque y
forma con los compartimentos transversales acorazados el
reducto central.Cindadela ó blockaus de 25 m.de largo protegida por planchas compound, con seis cañones de 24 cm.; los
otros dos cañones van en torres á barbeta. Los cañones de
50 mm. en el puente ó pasarela central y en el puente.
Acorazado de escuadra de reducto.
Tipo Kaiser.—Casco de hierro construido por el sistema
conocido con el nombre de bracket-systein (1); reducto central con la forma de un octógono de aristas en chaflán; este
reducto va situado á proa y sobresale de los flancos; tiene
dos palos militares con cofas y uno de señales á popa en el
Kaiser; las chimeneas van entre los palos. Altura del puente
superior 4'75 m.: el espolón es de 3'2 m. de saliente. La cintura acorazada cubre al buque en toda su longitud: esta coraza se eleva á proa en una longitud de 2'5 m. hasta el
puente para cubrir una pieza de 15 cm.
Los cañones de 26 cm. van en el reducto: los cuatro extremos tiran casi en el eje de las aristas en chaflán: el de
15 cm. t. r. del Kaiser va colocado en una casamata blindada
de 200 mm. á popa: los del mismo calibre del Deutschland en
cada e.xtremo del puente, uno en cada ángulo del reducto: los

( o Consiste este sistema en formar una fuerte armazón ó esqueleto uniendo las cuadernas
por unas vagras ó piezas longitudinales.

XIII

CASCO
TIPO

lí

PUNTO

Á

EN

QUE PERTENECE

QUE SE CONSTRUYÓ

'.'aBallos

t0U.

Folke
Garmer
Gerda
Gota
Hildur
J o h n Eric?son
Loke
Njord
Oden
Skiild
Solve
Stockholm
Svea
Thor
Thordon
Thule
Tirfing
Ulf.
3 acorazados de torres

(Mon. de 2." clase.)
(Can. A.)
(Mon. de 2.^ clase.)
(A. de T.)
(Mon. de 2.* clase.)
(Mon. de 1." clase.)
(Mon. de 1." clase.)
(A. de T.)
(A. de T.)
(Mon. de 2." clase.)
(Mon. de 2." clase.)
(A. de T.)
(A. de T )
(A. de T.)
(Mon. de 1." clase.)
(A. de T.)
(Mon. de 1." c l a s e )
(.Mon. de 2.* clase.)

Norrkoping.

>
Stockholm.
Gothenburg.
Stockholm.
Norrkoping.
Norrkoping.
Gothenburg.
Stockholm.
Norrkoping.
Norrkoping.
Gothenburg.
Stockholm.
Norrküping.
Stockholm.
Norrkoping.
Norrkoping.
.Suecia.

lo

H8
73
90
72
65 98
71
98
96
69
75
C.
86
98
66
92
67
73
C.

8
7
8
15
8
14
14

H.
H.
H.
A.
H.
H.
H.
A.
A.
H,
H.
A.
A.
A.
II.
"A.
H.
H.
A.

2'5

46Ü

2'3

26(;

2'5
4'78

CORAZA

ÍMÁQUINA

ton,

155
8
90
6'5
133
7 6
4 . 7 5 0 16

460
3.290

133
380
430

2'6
460
3'5 1. .500
3'6 1.600
14'8 5'3
3.500
14'8 6'3
3.500
2'5
249
7
2'5
8
460
5'2 3.400
16
15
4'78 3.100
14'8 5'3
3.500
14
3'5 1.500
16
4'9 3.300
14
3'5 1.500
8
2'5
460
4'9 3.670
15

5.350
5.330
17
155
3.700
3.640
5.350

380
4.740
380
155
5 500

1

7
8
16
16
3
8
16
14
16
6
16
6
8
16

6
5
5
6
6
7
6
^í

5
7
2
8
5

19
18
19
240
19
112
112
275
275
6
19
300
220
275
112
2.50
112
20
300

il

o c
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millas

H . K.
H . K.
H . V.

>

000
000

2. OOO

hombres

mm. i t$im.

H. F.
H . V.
H . V.
A.
A.
H. F.
H. F.
A.
II. F .
A.
II. F.

>
II. F.
H. F.

; 76
62
i 76
;268
I 76
:125
i 125
293
i 250
I 63
76
[293
!268
'293
¡125
S268
!l25
¡ 95
1200

45
27
45
150
45
80
75
200
200
40
45
212
268
200
80
165
80
45

419

148 >
419

293 304
419
261
447
250 304
260 260
220!
419'
293 304;
293 304
250 304
> 281
293 304
261
419
127 200

1 C. 24 cm. y 2 de 57 m m .
1 A. 27 cm. b. y 2 a.

1 C. 24 cm. y 2 de 57 mm.
2 de 25 cm., 4 de 150 m m . y 5 de 57 nim. t. r., 8 a. y 3 t.

1 C. 24 cm. y 2 de 57 mm.
2
2
2
2
1

de 150 y 2 de 57 m m . t. r. y 2 a.
C. 24 cm. y 2 a.
C. 25 cm., 6 de 120 m m . y 10 de 57 m m t. r., 4 a. y 1 t.
C. 25 cm., 4 de 120 m m . y 10 de 57 m m . t. r., 4 a. y 1 t.
C. 24 cm.y 2 de 57 m m .

1 C. 24 cm. y 2 de 57 mm.
2
2
2
2
2
2
1
2

C. 25 cm., 4 de 120 y 10 de 57 m m . t. r., 4 a. y 1 t.
A. 25'4 cm., 4 de 120 m m . y 6 de 57 m m . t. r., 8 a. y 1 t.
C. 25 cm., 6 de 120 m m . y 10 de 67 m m . t. r., 4 a. y 1 t.
C. 24 cm. y 2 a.
A. 25'4 cm., 4 de 162 m m . y 5 de 57 m m . t. r., 8 a. y 2 t.
C. 24 cm. y 2 a.
de 120 m m . y 2 de 57 m m . t. r.
Bf. 21 cm. t. r., 6 de 150 mm., 10 de Ó7 y 4 de 37 m m . t. r., 2 a. y 2 t.

TURQUÍA
Abd-el-Kader
Assar-i-Shefket
Assar i l e w f i k
Avni lUah
Azizieh
Feth-i Bulend
Feth-el Islam
Hamidieh
Hesber
Hifz-i-ul-Rahman
Idjlalieh
Mahmoudieh
Memduieh
Messoudieh
Muin-i-Zaffer
Mukadim-i-IIair
Nedjim-i-Schefhet
Orkanieh
Osmanieh
2 acorazados de torres

(A. T . B.)
(A.)
(A. R. C )
(A.)
(A. de T . y B.)
. (A.)
(Mon. de rioi.)
(A. R. C.)
(Can. A.)
(Mon.'!
(A.)
(A. de T. y B.)
(Mon. de rios.)
(A. R. C.)
(A.)
(A )
(A.)
(A. de T. y B.)
(A. de T. y B.)

I.a Seyne.
L a Seyne.
Thames.
Clydebank.
Thames.
Gironde.
Turauía.

Thames.

»
Thames.
Thames.
Turquía.
L a Seyne.
Clydeljank.
Clydebank.

c.
68
68-99
69
64.92
70
64
85
72
68
70
74-9!)
65
74-99
69
72
68
65-93
64 92
C.

A.
11.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
A.

104
62
86
69
89
72
53
86
44
68
66
89
53
101
69
72
62
89
89
102

19'5
12
15
11
17
12
12
17
9
14
13
17
12
18
11
12
12
17
17
20

8'1

6'2
6'3

6
7'6
6
3
7'8
2'4

6'7
5'3
7'6
3
8'1
5
6

6'2
7'6
7'6
8'3

>
>

.650
.080
.000
.400
.400
.710

3
2
2
2

335

*

.700

3

625

>
>
>

.500
.228
.400

2

330

>

.120
.400
.806
.0.50
.400
.400
.650

3
2
2

>
2
2

>

11.500
1.750
3.560
2.200
3.735
3.250
290
6.800
404
800
1.800
3.735
280
11.000
2.200
3.000
1.900
3.735
3.735
11.300

17
11
13
12
13
13
8
13
7
12
11
12
8
15
12
12
11
12
12
17

800
375
400
220
750
300
20
600
20
•200
300
750
20
600
220
300
300
750
760
800

A.
H. F.
H. F.
H. F.
A.
H. F.
H. F,
»
H. F.
H. F.
H. K.
A.
H. F.
H . F.
H. F.
H. F.
H. F.
A,
A.

355
150
200
152
133
229

120
120
152
50
152
76 76
229 127
76
117
152 120
133 50
76 75
305 229
152 152
229 152
150 120
133 50
133 50
4.50

350 >
114+14
150 102
> 127
130 114
> 140
> 76
102 1

76

>
)

i

\

38

1

>

13
10
76
S
32
127 76 32
114 140 13
130 114 >
> 76 10
203 152 25
> 127 38
> 140 13
114 114 >
130 114 »
130 114 >
350 > 80

]

1

•*

:

220
600
225
600
250
>
GOO
»
200
220
600

-

> 1

>

• 1

600
220
250
220
600
600

4 K. 28 cm., 6 K. 15 cm. y 10 de 67 m m . t. r. y 8 t.
1 A. 23 cm., 4 A. 17'7 cm. y 4 a.
8 K. 24 cm., 2 de 20 cm., 6 de 150 mm., 10 de 76 y 12 de 57 m m . t. r.
4 A. 23 cm. y 1 K. 12 cm., 4 a. y 1 t.
2 K. 24 cm., 8 de 17 cm. y 6 de 100 m m . t. r., 7 :i. y 2 t.
4 A. 23 cm. y 2 K. 12 cm., 4 a. y 1 t.
2 A. 17 cm. y 2 p. c.
4 K. 26 cm., 2 de 17 cm. y 6 K. 15 cm., 2 a. y 2 t.
2 K . 15 cm., 2 p. c. y 2 a.
2 A. 23 cm , 2 K. 15 cm., 1 K. 12 cm. y 6 a.
2 A. 23 cm., 3 A. 17'7 cm. y 8 a.
2 K. 24 cm., 8 de 17 cm., 6 de 100 m m , 10 de 76 y 12 de 57 m m . t. r. y 2 t.
2 K. 12 cm. y 2 p. c.
12 A 25 cm., 3 K. 16 cm., 16 de 76 y 10 de 57 m m . t. r.
4 A. 23 cm. y 1 K. 12 cm., 4 a. y 1 t.
4 A. 23 cm. y 2 K. 12 cm., 4 a. y 1 t.
1 A. 23 cm. y 4 A. 17 cm., 5 a. y 1 t.
2 K. 24 cm., 8 de 17 cm. y 6 de 100 m m . t. r., 7 a. y 2 t.
2 K. 24 cm., 8 de 17 cm. y 6 de 100 m m . t. r., 7 a. y 2 t.
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de 88 mm. del último buque en el centro del reducto, y los de
105 mm. del Kaiser en el puente cubiertos con escudos de
acero endurecido.
Acorazado de escuadra de batería.
Tipo Kóning Wtlhelm. —Casco de hierro de igual construcción que el Kaiser: tres palos, dos de ellos militares con
dos cofas cada uno y las dos chimeneas entre los palos militares en dirección del eje: espolón de 2'5 m. de saliente.
La cintura completa de compound se eleva á popa para formar una casamata : cubre al buque en toda su longitud , pero
tiene diversas alturas: en una extensión de 12'8 m. á proa es
de 60 cm.; en el centro se eleva hasta 4'5 m. en una longitud
de 70'72 m. y con los compartimentos transversales forma la
batería central: detrás de la batería llega á 2'16 m. sobre la
línea de flotación. El reducto acorazado de proa, abierto por
la gola, tiene 71 m. de longitud y el de proa sobre la batería
sobresale de los flancos.
Los cañones de 15'2 cm. van colocados en los reductos y
los de 88 mm. en los extremos del puente resguardados por
escudos y en el puente descubierto. El puente superior tiene
4'5 m. de altura.
Cruceros acorazados.
Tipo Fürst Bismark. — Casco de acero forrado de cobre
y madera hasta 1 m. sobre la línea de flotación: el palo militar de proa tiene dos cofas, el de popa una; las dos chimeneas entre los palos y en el sentido del eje. Tres máquinas
verticales de cuatro cilindros y triple expansión. Cintura
completa de acero Krupp harveyzado que cubre toda la longitud: dos torres giratorias, la de proa de 200 mm. y 100 la
de popa: estas torres llevan los cañones de 240 mm. t. r., siendo la altura de batería de los montados en la torre de proa de
10 m. y de 7 m. la de los que lleva la torre de popa, con un
campo de tiro de 270".
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Los cañones de 15 cm. van en tres órdenes de fuegos, en
torres y en casamatas protegidos por un espesor de 100 milímetros. Los de 88 mm., en los extremos de la batería, en la
superestructura y en la pasarela anterior. Las cofas con
cañones-revolver de 37 mm.
Guardacostas acorazados.
Tipo Sachsen. —Casco de hierro y acero con doble fondo.
El puente superior tiene en el centro 2 m. de altura. Las dos
máquinas han dado al Bayern 17'3 nudos con sus nuevas calderas Dürr. El reducto central, llamado inferior, lo constituyen la coraza de 41'25 m. de longitud 3' 3'8 m. de altura y
los compartimentos transversales: este reducto protege el
mecanismo de toda la artillería gruesa. Sobre este reducto
va á proa una torre á barbeta de 3 m. de altura sobre el
puente. El reducto superior ó casamata contiene toda la artillería central y su coraza es del sistema llamado sandwich,
es decir, un cierto espesor de madera entre dos planchas de
hierro forjado. El puente submarino acorazado á 76 mm. está
á l'S m. debajo de la línea de flotación: los compartimentos
laterales, situados entre el puente de la batería y el submarino acorazado, van revestidos con 1 m. de espesor de corcho.
El blockaus de 200 mm. va montado sobre cuatro columnas de
acero. De los seis cañones de 26 cm. dos se colocan á barbeta
en la torre y los otros cuatro en los cuatro ángulos del reducto superior: los de 88 mm. sobre el techo de la casamata.
De los cinco tubos lanzatorpedos, dos son submarinos. El espolón de hierro forjado tiene l'S m. de saliente y los cañones
del reducto están á 5 m. sobre la línea de flotación.
Tipo Siegfried. — Casco de acero y cofferdam relleno de
celulosa: chimeneas acorazadas y espolón de acero de gran
poder. Coraza completa de 240 mm. de espesor má.ximo y 150
en los extremos (1): á popa una torre á barbeta blindada con
( I ) En el Aegir y el Odin la coraza cubre solamente la mitad de la longitud y los extremos
de ella, reunidos por traveses, constituyen una especie de cindadela central.
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un cañón de 24 cm.: á proa una casamata elíptica con dos
piezas de 24 cm. que tiran en dirección del eje: en el Aegir y
el Odin esta casamata está dividida en dos compartimentos
independientes por un través blindado. En los dos últimos
buques se ha adaptado, después de detenidas experiencias,
un combustible líquido compuesto de petróleo y otra substancia que produce una evaporación nueve veces mayor que la
del carbón, con lo que se ha obtenido mayor radio de acción.
Los cañones de 88 mm. (en número diferente en cada buque), van en la superestructura central resguardados por
escudos. De los tubos lanzatorpedos, uno de ellos es submarino en la roda.
Cafioneros acorazados.
Tipo Wespe.—Pequeños cañoneros con corto radio de
acción y velocidad. La coraza ó cintura es completa: á proa
hay un reducto de forma oval y abierto por la gola para recibir el cañón de 30'5 cm. que tira á barbeta con un campo
de tiro de 80° y va montado en montaje de giro central:
puente blindado con 50 mm. ;i proa y 30 á popa, apoyándose
en la parte superior de la coraza. Altura del puente superior
2'7 m. y espolón de O'óO m.

AUSTRIA.
Acorazados de escuadra de torres á, barbeta.
Tipo Kronprins Ershersog Rudolph. — Casco de acero
con doble fondo y cofferdam relleno de corcho que llega hasta el puente superior. La coraza es parcial y cubre el centro
del buque V., de la longitud de éste: va colocada entre las torres y forma con los compartimentos transversales acorazados el reducto central, sobre el que hay otros dos reductos,
uno á proa ovalado colocado sobre el puente superior )• otro
central de menores dimensiones. Dos de los cañones de 30'5
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centímetros van montados en montajes hidráulicos en el reducto de forma oval con 180° de campo de tiro y el tercero
en el central con 135°, llevando unos escudos ó manteletes de
75 mm. de espesor para resguardar á los sirvientes de las piezas. Los cañones de 12 cm. t. r. en batería cubierta sobre el
reducto con corto campo de tiro y protección: los de 47 mm.
de tiro rápido en la cubierta, cuatro de ellos sobre la batería
de 12 cm. En los cuatro tubos lanzatorpedos, uno es submarino.
Tipo Kronprinsessin Ershersoghi Slephanie. — Casco de
acero con doble fondo y roda invertida. Coraza que cubre
toda la longitud del buque y espesor de 230 á 120 mm.: reducto acorazado elíptico sobre el puente superior que cubre
dos torres á barbeta situadas á proa en dirección perpendicular al eje, llevando cada torre un cañón de 30'5cm. en
montaje hidráulico Armstrong. Entre las torres hay un blockaus de 75 mm. de espesor. Los cañones del reducto son protegidos por escudos de acero de 120 mm. y separados por
traveses de 25 mm. Los cañones de 15 cm. van montados en
la batería cubierta situada detrás del reducto elíptico, con
un campo de tiro de 110° y separados entre sí por traveses
acorazados á 25 mm. De los cuatro tubos lanzatorpedos, uno
á popa sumergido.
Acorazados de escuadra de reducto central.
Tipo Gustosa. — Casco de acero con doble fondo y roda
invertida. La coraza ó cintura es total y de 229 mm. de espesor máximo sobre un almohadillado de 250 mm. (el Ershersog
Albrecht tiene 203 mm. sobre almohadillado de 250 mm.): en
la parte de mayor espesor la coraza se eleva en una longitud
de 16 m., y forma con los compartimentos transversales acorazados el reducto central de dos pisos superpuestos con sus
aristas achaflanadas y 177 mm. de espesor en los flancos y
156 en los compartimentos. Los ocho cañones de 26 cm. (de
24 cm. en el Albrecht) se colocan, cuatro en el piso superior
y cuatro en el inferior del reducto central con 6 m. y 2'96
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metros respectivamente de altura de batería en el Gustosa y
5'90 m. y 3'10 m. en el Albrecht. Los cañones d e S y 9 cm. en
la cubierta. El Custoza tiene dos chimeneas, una en el centro del reducto y otra más á popa: la chimenea del Albrecht
va detrás del reducto. El puente superior está á 7*5 m. de
altura.
Tipo Don Juan de Austria. — Acorazados que tienen
poca velocidad, corta provisión de combustible y escasa protección: carecen, por lo tanto, de importancia militar. El
puente superior está á 4'5 m. de altura sobre el mar. La cintura acorazada cubre toda la longitud y se eleva á 1 '7 metros
sobre la flotación en los extremos y á 4'5 m. en la parte central : en esta última parte y en una longitud de 25 m. forma,
con los compartimentos transversales acorazados, el reducto
central rectangular de aristas en chaflán donde van montados
los ocho cañones de 21 cm. Los de 9 cm. están en la cubierta.
La chimenea está en el centro del reducto.
Tipo Tegctthoff. — En 1893 sufrió modificaciones en sus
máquinas, calderas y artillería. Las dos máquinas nuevas,
verticales de triple expansión, son movidas por calderas
Schichau. El casco de hierro y acero con doble fondo. La coraza cubre la longitud hasta 10 m. de la roda. El reducto
central, en saliente sobre los flancos de 1'2 á 1'5 m., tiene
sus aristas cortadas ó en chaflán: tanto las aristas como los
lados forman un entrante casi semicircular donde van montados los seis cañones de 24 cm. El centro del reducto está
cruzado por un compartimento acorazado (304 mm.) y la prolongación de su parte central hasta la cubierta constituye el
blockaus acorazado. En la parte superior de la cintura se
apoya el puente acorazado á 39 mm. La altura del puente
superior es de 4'2 m.
Cruceros acorazados.
Tipo Kaiser Kart VI.—Es semejante al tipo Kaiserin
María Theresia, pero de mayores dimensiones y mejor protegido. El casco es de acero con doble fondo celular debajo
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de las máquinas y de los pañoles. Las dos máquinas (12.300
caballos) son verticales y de triple expansión, con ocho calderas tubulares Yarrow : las máquinas pesan 1.110 toneladas.
La coraza es total y va desde el puente blindado (40 á 54 milímetros) hasta el puente superior, con espesor máximo de
230 mm.: sobre la coraza descansan cuatro reductos, uno en
cada extremo y otro en el centro de cada banda, y en ellos
van montados los ocho cañones de 15 cm. t. r., blindados á
100 mm. y divididos por un través ó compartimento los del
centro. Sobre los reductos de los extremos van dos torres
cubiertas de230mm. cada una, con un cañón de 24 cni. y
campo de tiro de 240°. Los extremos de la coraza se reúnen
con traveses curvos de 200 mm. Las piezas de 76 en la superestructura y las de 47 mm. en la batería cubierta, casamatas centrales y dos en la cofa de mesana inferior. Los dos
tubos lanzatorpedos, protegidos por la coraza, uno en cada
banda.
Tipo Kaiserin Marta Theresta. —Casco de acero y espolón de acero fundido. Las dos chimeneas entre los palos y
más próximas al de proa. Las dos máquinas horizontales de
triple expansión y cuatro calderas cilindricas están protegidas por una cintura de cofferdam relleno de celulosa, recubierta de acero, que desciende hasta el puente acorazado y
se eleva á 1'7 m. sobre la línea de flotación. La coraza se
extiende desde el puente acorazado hasta el puente de la batería, formando una cindadela central de 63 m. de longitud y
100 mm. de espesor de acero endurecido, y descansando sobre un almohadillado de teck de 50 mm.: los extremos se
cierran con traveses curvos que llevan los cañones de 15 centímetros y soportan dos reductos sobre los cuales se elevan
las torres cubiertas de las piezas de 24 cm., protegidas por
escudos y con un campo de tiro de 240°. Los cañones de
47 mm. t. r. se sitúan ocho en las baterías, seis en el spardeck
(puente alto sobre la cubierta) 3' dos en cada cofa militar.
Los cuatro tubos son aéreos.
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Guardacostas acorazado.
Tipo Monarch. — Casco de acero Siemens con doble fondo
en los "/j de su longitud y 142 compartimentos-estancos. Dos
máquinas de triple expansión separadas por un tabique longitudinal central y cinco calderas. La coraza cubre los '/„ de la
longitud total del buque á partir de la proa, con un espesor
de 270 mm. en el centro, 200 en la parte posterior y 120 en
la proa : á popa , y reuniendo los dos flancos, ha)' un tabique
transversal de 200 mm. con almohadillado de teck. Sobre éste
una coraza de 80 mm. en los '^/^j de la longitud que protege el
puente superior y las obras muertas hasta la barbeta anterior. Dos torres á barbeta donde van apareados los cañones
de 24 cm. y entre ellas una casamata cubierta de 80 mm. para
las piezas de 15 cm. Las partes que no cubre la coraza están
protegidas por planchas de acero de 60 á 80 mm. La maniobra de los cañones de 24 cm. de las torres, se verifica por la
electricidad. Los cañones de 47 mm. van colocados seis sobre
las piezas de 15 cm., dos en la cofa inferior y el resto en diferentes puntos del buque.

ARGENTINA (REPÚBLICA).
Almirante Brotan.—Acaba de sufrir modificaciones importantes y de ser dotado de armamento moderno, pero carece de protección la artillería del puente. La chimenea está
situada entre los dos palos, y óstos en la dirección del eje del
buque. La velocidad de marcha es de 11 nudos. La cintura
cubre tan sólo la mitad de la longitud del buque y forma con
los traveses de 179 mm. una especie de cajón blindado; de les
diez cañones de 15 cm. t. r., seis van en el reducto y dos en
cada puente; los cuatro de 12 cm. t. r. en el puente y los ocho
de ,57 mm. t. r., cuatro en las cofas y cuatro en los puentes.
Los tubos lanzatorpedos son aéreos y están situados en el
sollado de proa.
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Garibaldy, General Bel grano, General Pneyredon y General San Martillo.— Son unos buenos cruceros acorazados,
aunque tienen un exceso de artillería. La cintura cubre toda
la longitud del buque: á los Va de la longitud y sobre esta cintura va el reducto acorazado de 150 mm. con traveses de
120 mm.: puente acorazado de acero-niquel de 22 á 37 mm. y
sobre él otro puente de 40 mm. con para-cascos de 20. La distribución de la artillería varía en los cuatro cruceros. El Garibaldy y Pueyredon, llevan los dos cañones de 25'4 cm. en
una torre acorazada á 130 mm. en cada extremo, protegida
además por el través del reducto: en éste van los diez de
152 mm. t. r.: los seis de 120 mm. t. r. sobre el puente superior , y los de 57 y 37 mm. t. r. en las cofas inferiores y puentes. El armamento del Belgrano es semejante al de los anteriores. El San Martino lleva cuatro cañones de 20'3 cm. apareados en dos torres y dos de 57 mm. t. r. por cofa. Los
tubos lanzatorpedos se sitúan detrás de la coraza del reducto.
Independencia y Libertad.—De batería poco elevada pueden clasificarse como guardacostas. La coraza tiene 51 m. de
longitud y en sus extremos hay dos traveses, el de proa de
200 mm. y el de popa de 150 mm.: las torres son á barbeta y
de los mismos espesores que los traveses. Los dos cañones
Krupp, de 24 cm. van uno en cada torre; los cuatro A. 12 centímetros de tiro rápido en los ángulos de una plataforma central á igual altura que los de 24 cm.: los de 47 mm. t. r. en
los puentes y los dos tubos en el sollado por el través del palo
de mesana.
Los Andes y Plata.—Vor su poco calado (3'2 m.) y corta
velocidad (9'5 nudos) son unos guardacostas, aunque se clasifican como monitores de una torre central (229 mm.) cubierta y cómoda para el alojamiento de la dotación, pero que
disminuye su escaso campo de tiro. Su objeto es la lucha con
las obras terrestres. Los cañones de 28 cm. van montados en
la torre, entre la chimenea y el palo de mesana, pero no tiran
en la dirección del eje.
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BRASIL.
Maranhao, Para y Pernambuco. — Nuevos monitores de
una torre de acero Harvey y 150 mm. Coraza completa de
100 á 170 mm. Los cañones de 12 cm. t. r. apareados en la
torre y detrás de ella el de 56 ó 65 mm.
Mariscal Deodoro y Mariscal Floriano. —Estos acorazados, por su corto calado (4'5m.), están destinados á navegar
especialmente en los ríos. En un principio tuvieron dos morteros de 15 cm. para batir los puentes acorazados y bombardear las obras terrestres, pero posteriormente se han suprimido de su armamento. Son muy semejantes al Bouvines de
Francia, aunque menores que él. La coraza cubre toda la
longitud y está formada por dos partes: la superior de
350 mm. en el centro y 150 en los extremos, y la inferior de
150 á 76 mm. Los dos cañones de 24 cm. van montados en
dos torres blindadas á 200 mm. que se mueven por la electricidad: los de 12 cm. en cuatro casamatas con planchas de
72 mm. y pueden tirar en dirección del eje: los de 75 mm. entre las piezas de 12 cm. y los de 57 sobre ellos cubiertos por
escudos. Los tubos lanzatorpedos son submarinos.
Riachuelo. — Su batería tiene poca altura sobre el mar. La
coraza es parcial de 170 á 279 mm. Las piezas de 24 cm. van
apareadas en las torres cubiertas: las de 12 cm. en el eje y
bajo la superestructura central: las de 47 mm. en las cofas y
puente.
24 de Mayo. —Ani&s llamado Aquidaban, es casi igual al
Riachuelo, diferenciándose principalmente en que el último
tiene dos palos y una chimenea, y el primero tres y dos. La
distribución de su artillería es la misma que en el buque anterior.
CHILE.
Almirante Cochrane. — Se trata de transformarlo cambiándole las máquinas , calderas y arboladura: hoy día sirve
S M I S IV —TOMO XIV
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de escuela de torpedos y artilleros. La coraza es completa y
de 120 & 228 mm. de espesor; el reducto en escalones tiene
203 mm. en los flancos, 152 en el través de proa y 114 milímetros en el popa: el puente de 50 á 76 mm. se eleva hasta los
extremos. Los cañones de 20 cm. tiran en caza en dirección del eje: los de 17 cm. por las portas del reducto: el de
85 mm. en la toldilla y los de 57 mm. en los puentes. Los tubos lanzatorpedos, uno á cada lado de la roda y el tercero
en el codaste.
Almirante O'Higgins. — Corresponde al género acorazado inglés, habiéndose disminuido su protección con el objeto
de aumentar la velocidad. El casco de acero está forrado de
madera y cobre. La coraza cubre los '/j de su longitud, y
tiene 178 mm. en el centro y 127 mm. en los extremos: los
traveses de 127 mm. reúnen los extremos: el puente acorazado curvo á la altura de la parte inferior de la cintura ó coraza, sólo tiene de 38 á 51 mm. de espesor: dos torres grandes para los cañones de 20'3 cm., cuya parte fija es de
150 mm. y la movible de 178 mm. en la parte anterior y 127
en la posterior: las torres pequeñas para las piezas de
152 mm., tienen 152 mm. de espesor en la parte anterior y
127 en la posterior: casamatas de 178 mm. en la parte exterior y 127 en la interior. Las piezas de 152 mm., van cuatro
en torres sobre el puente, y seis en casamatas en la batería
cubierta: las de 120 y 76 en la superestructura, puentes, y
dos en las portas de cíiza de la batería. De los tubos lanzatorpedos, dos son submarinos.
Capitán Prat.—Semejante al Pelayo, ha servido de tipo
para la construcción del Jaureguiberry de Francia. Es el primer buque en que se ha empleado á bordo la electricidad
como motor, y en el que la artillería secundaria está bien
protegida. La coraza, de acero Creusot, cubre al buque en
toda su longitud, y tiene 300 mm. en la parte superior y 200
en la inferior: el reducto central, de40m. de longitud, se «leva hasta el puente superior y no lleva artillería alguna, sino
que sirve para defender la base de las chimeneas y parte de
los pasos : cuatro torres á barbeta, con un cañón de 24 cen-
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tímetros cada una, movido por la electricidad: los cañones
de 18 }' 12 cm. van en cuatro torres simétricas, á igual altura
que los de 24 cm., aunque algo retrasados: los de 57 y 47 milímetros en las pasarelas. De los cuatro tubos, uno fijo en
cada extremo y otro movible en cada banda del reducto.
Esmeralda.— Este crucero, construido en substitución del
de igual nombre vendido al Japón, es de los más poderosos
de las marinas extranjeras, y en general aventaja á todos en
velocidad (22'8 nudos) y en armamento. La coraza de 90 metros de longitud, es de 230mm.de espesor con travesesdel52.
En cada extremo del buque va un cañón de 20'3 cm. t. r.: los
de 152 mm. en la batería central con escudos de 60 mm.: los
de 76 mm. en la misma batería entre los de 152 mm. La disposición de los tubos lanzatorpedos es igual que en el Almirante Cochrane.

DINAMARCA.
Gorm. — Es una copia exacta del monitor guardacostas
americano Miantononoh. La coraza es total y de 120 á
180 mm. de espesor: las torres de 205 mm. son cubiertas por
completo. Los dos cañones de 25'4 cm. (avancarga) montados en la torre de proa: los de 57 mm. en los ángulos de una
pequeña superestructura.
Helgoland.—Es un término medio entre el acorazado y
el guardacostas y la clase de buque más conveniente para los
dinamarqueses. Coraza completa de 150 á 305 mm.: sobre ella
un fuerte ó reducto central de aristas en chaflán de 255 milímetros en los flancos y 180 mm. en los traveses: torre situada sobre el reducto y adelantada á proa con el cañón Krupp
de 30'5 cm. Los de 26 cm., uno en cada chaflán del reducto y
los de 12 cm. en la superestructura.
Herluf-Trolle. --Buque muy rápido como monitor y poderosamente armado contra los torpederos. Espolón de gran
solidez que le permite combatir como ariete en último extremo. Coraza completa de 127 á 305 mm. de acero endurecido:
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sobre ella dos torres cubiertas con una pieza de 24 cm. cada
una. Los cañones de 15 cm. t. r. en los cuatro ángulos de la
superestructura en casamatas ligeramente protegidas: las
piezas de 57 mm., cuatro entre los cañones de 15 y seis sobre
ellos y los de 37 en los puentes estrechos. Doble fondo en toda
la longitud: la chimenea colocada entre los palos.
Iver Hvitfeldt. — Hoy día en transformación. Cintura acorazada de 39 m. de longitud en el centro del buque y 305 milímetros de espesor, que termina en dos compartimentos blindados á 280 mm.: dos torres A barbeta de 210 mm. con un
cañón de 26 cm. cada una: los de 12 cm. en saliente en cada
Ángulo del compartimento blindado, y los de 57 mm. en salientes semejantes entre ios de 12 cm. I^os cuatro tubos lanzatorpedos son aéreos.
Lindormen.—De
antigua construcción, carece de protección , y su artillería es de pequeño calibre : á pesar de
esto, acaba de recibir calderas nuevas. Cintura completa
de 76 á 120 mm., y á proa una torre cubierta de 140 milímetros para los dos cañones de 23 cm. Los de 87 mm. van
sobre el puente.
Odin.—Rs un acorazado de reducto central, en el que se
han suprimido todas las partes sin blindar que pueden ser
destruidas en un combate. Sus piezas tienen gran campo de
tiro y recientemente se le han cambiado las calderas y dotado
de artillería moderna. La cintura ó coraza es total y de 100
á 205 mm.: sobre ella un reducto de sección rectangular para
los cuatro cañones de 25'4 cm. con dos portas cada uno para
que puedan tirar en dirección del eje: las piezas de 87 milímetros en la superestructura, sobre las de 25'4 cm. y sin protección alguna.
Skjold.—La coraza ó cintura cubre los V3 de la longitud:
es de acero endurecido del Creusot y de 189 á 220 mm. de
espesor, teniendo solamente 76 mm. en los extremos; compartimentos transversales de 200 mm. unen las extremidades
de la cintura. Entre la proa y el palo mihtar se levanta una
torre cubierta de 200 mm. para el cañón de 24 cm.: á popa
hay tres torres acorazadas á 110 mm. para los cañones.de
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12 cm.: una de estas torres va en dirección del eje y las otras
dos en dirección perpendicular A la eslora.
Torcfens'KjolíL —Puede clasificársele como acorazado }•
como crucero. Es acorazado por su torre á barbeta de compound (200 mm.) para el cañón Krupp de 35'5 cm.: crucero
por la falta de protección del casco, aunque tiene poca velocidad "y .escaso radio de acción. Las piezas de 15y 12cm. van
en el puente y á popa. Los cuatro tubos en el sollado: el palo
militar entre las dos chimeneas.
•
(Continuará.)
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ESTUDIO MILITAR DE MENORCA
(Continuación.)
Península del Lazareto y Punta de Felipet.—Si la península del Lazareto tuviera mayor altitud, sería susceptible de
algunas obras para la acción exterior ; pero lo reducido de
su cota no permite instalar baterías perforantes, como no fueran acasamatadas ó acorazadas, y unas y otras, además de
los inconvenientes que les son peculiares, tendrían el gravísimo de su costosa instalación, que no compensaría ni con mucho la utilidad de la acción exterior.
Tampoco el Lazareto puede ejercer acción de flanco sobre
el canal, porque constituiría un riesgo mutuo para las obras
que en él se levantasen y para las de La Mola; y en cuanto á
la acción de revés de las baterías bajas, tiene más de ilusoria
que de eficaz, pues ya se sabe que los proyectiles que chocan
en la proa ó en la popa de los buques resbalan en el casco y
no penetran.
Las baterías de tiro curvo son aún menos indicadas para
el Lazareto, cuya posición dista mucho de tener 30 m. de cota,
límite menor admisible para emplazar obuses y morteros. Y
no lo decimos porque unos metros más ó menos de altitud influyan en el efecto de los pro}'ectiles, sino porque las baterías
demasiado bajas, armadas de morteros ú obuses, así como las
de cañones al descubierto, están dominadas por la artillería
de las cofas.
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Una batería mixta de obuses y cañones, ó de estos últimos y morteros (que en general es mala), sería en este caso
el absurdo de los absurdos; porque en el Lazareto no hay
terreno suficiente para establecer el servicio de municiones
de las diferentes piezas, con la debida separación para evitar
lamentables equivocaciones al frente del enemigo. Y no hacemos semejante observación por exceso de pesimismo ó por
sobra de suspicacia, sino porque el Sr. Tenes, en la página 43
de su folleto, dice:
«Tampoco deja de ser peregrina la idea de las baterías
»mixtas, en que están alternadas piezas de distinta clase, ó
» agrupadas sin sujeción á ningún principio fijo ni fundamen»to. Excusamos poner de manifiesto las contrariedades con
»que habría que luchar en baterías de esa especie para la
»buena marcha y dirección del fuego».
La península del Lazareto, por sus condiciones, no puede
constituir una fuerte posición. Únicamente es susceptible (y
para ello sería útilísimo á nuestro juicio) de proteger las defensas submarinas, lo cual se lograría á poca costa con cañones de tiro rápido.
Su emplazamiento había de ser sumamente sencillo, reduciéndose á las explanadas, repuestos de municiones y locales adecuados para tener aparcadas las piezas con su material
correspondiente. Llegado el momento de obrar, los cañones
se pondrían en el acto en batería, y el construir los abrigos de
campaña, para cubrir las piezas y los sirvientes, sería operación de pocos minutos, teniendo á la mano las tierras necesarias. En tal concepto, proponemos para el Lazareto cuatro
cañones de tiro rápido de 5'7 cm. (Nordenfelt). Defensa de
torpedos.
En el extremo de la península del Lazareto, que avanza
sobre el mar, se encuentra la famosa Punta y laja de Felipet
(vulgo Puntal), causa de no pocos sustos para los pasajeros
de las falúas que se dirigen á La Mola, mayormente los días
en que sopla el Levante. Existe en dicha posición una batería
de cañoneras, sin cañones, y descuella una torre circular
contemporánea de las muchas que se ven desparramadas por
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las costas de Menorca; pero como la posición, por su baja
cota (que no llega á 1 '50 m.) no puede dar d? sí, sigue Felipet
tan orgulloso con su torre y batería para perpetua memoria
de Piáli, Barbarroja y otros piratas, y recuerdo histórico de
la dominación británica.
Más obras.—Con las baterías y emplazamientos que dejamos indicados, reputamos suficientemente defendido el
puerto de Mahón y asegurada la peligrosa cala de Alcaufá,
hí^ta tal punto, que todo aumento de artillado ()' de obras,
por consiguiente) lo creeríamos inútil y perjudicial para la
defensa.
Cuantas baterías se instalasen desde la Punta de San Carlos hasta la caleta del Puet (incluso en el lugar donde se conservan los restos de la antigua batería del Príncipe que aparece en el plano), podrían, á lo sumo, batir el exterior del puerto en una zona tan reducidísima de que se debe prescindir,
íl no ser que el puerto de Mahón haya de estar erizado de
cañones y de baterías, unos y otras de gran coste, en la época
presente. La acción normal contra los buques que pasaran
por el frente de cada batería que se estableciese, se convertiría en acción contra las obras de La Mola, con la circunstancia de que el riesgo mutuo de los rebotes no se podría evitar
como en la batería L, y en cuanto á la acción de revés, no
hay para qué repetir lo que dijimos al tratar de La Real.
Monte Toro.—Sugún dijimos en la descripción geográfica.
Monte Toro ocupa una situación central en la isla, desde la
que se descubre todo el territorio, excepto Cindadela, y su altura (358 m.) permite que desde su cumbre se puedan vigilar los movimientos de las escuadras en un radio visual que
excede de 81 km.
Como posición estratégica es de primer orden, pues domina, bajo el alcance eficaz de las piezas de batalla, la importante villa de Mercadal; la pequeña aldea de San Juan de
Ls'Horts; el cruce de la carretera general de Mahón á Cindadela, con la que se dirige á Fornells, y, en un círculo que
se trazase desde la cumbre de Monte Toro con un radio de
6.000 m., ,se hallarían comprendidos: la populosa é impor-
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tantísima villa de Alayor, el pueblo de San Cristóbal, el puerto de Fornells, hasta la mitad de su saco; las salinas de Tirant y de Salord, situadas en el fondo del mismo; posiciones
estratégicas, comoFons, Rodonas, El Bech y Almudaina,
cuyas alturas son, respectivamente, 237, 136 y 51 m.; caminos
y veredas de todas clases, y multitud de predios y caseríos, á
cada cual más importantes.
Como se ve, Monte Toro está llamado á desempeñar un
gran papel en la defensa. Su importancia militar está reconocida desde época remota, y ya los árabes, en su tiempo, le
dieron toda la que merece por su inmejorable situación y por
sus excepcionales condiciones.
Monte Toro debe ser la estación central de comunicaciones con San Felipe, La Mola, Cindadela , Fornells y demás
puntos de la costa fáciles de desembarco, adoptando, para
unir cada uno de ellos con la central, el sistema que fuese más
adecuado en cada caso, y que menos se prestase á interrupciones, sobre todo por infidencias con el enemigo.
La posición que nos ocupa es la única que puede servir de
centro de operaciones á todo el ejército de la isla, por cuanto á las ventajas de que se ha hecho mérito, reúne la de
hallarse al pie del monte la villa de Mercadal, y á tiro de cañón los otros pueblos citados, algunos de los cuales ofrecen
recursos de todo género.
Por último, como punto de apoyo para las columnas en
sus operaciones y para que se rehiciese alguna de ellas, en
caso necesario, es Monte Toro soberbia posición.
Como no hay en el territorio otra que la domine, ni altura
ninguna desde que se la pueda enfilar, puede Monte Toro hacerse inexpugnable con sólo abrir trincheras en sitios apropósito de sus vertientes, y construyendo en su cumbre un pequeño fuerte dotado de artillería.
Esta no excedería del número de piezas necesario y del
calibre suficiente para que llenasen los objetivos indicados, ó
sea: apoyar nuestras columnas en sus movimientos ofensivos;
cañonear los pueblos }• caseríos que cayesen en poder del enemigo; batir las fuerzas que desembarcasen en Fornells y se
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dirigiesen al interior por los caminos á que se ha hecho referencia , y proteger nuestras tropas que se viesen precisadas
á replegarse sobre Monte Toro, paia rehacerse y volver á la
pelea.
En cuanto á la forma y extensión del fuerte, sólo diremos
que había de tener cabida para la artillería que en él se emplazase, con el personal necesario para su servicio, para una
guarnición de 50 infantes, y para instalar la estación central
de comunicaciones con todos los servicios que le son inherentes.
Las piezas para artillar el fuerte habían de estar montadas en cureñas de sitio para su mayor movilidad; los emplazamientos, dispuestos de tal modo, que los cañones pudieran
hacer fuego en todas direcciones, y en la dotación de proyectiles , predominar las granadas de metralla sobre las ordinarias , puesto que las indicadas bocas de fuego estaban destinadas á funcionar generalmente contra tropas. Para completar la organización del fuerte, debía instalarse en su recinto
depósitos de municiones y de víveres en cantidades suficientes para su guarnición y para las columnas que operasen por
esta zona.
Para llenar los objetivos asignados A la posición, entendemos que se debía artillar el referido:
Fuerte de Monte Toro con 4 C. Be. 15 ctn. Ce.
Tal vez este artillado parezca deficiente en número de
bocas de fuego, pero recuérdese que forma parte de nuestro
plan de defensa la organización de dos baterías de montaña
para secundar en sus operaciones á las defensas movibles; de
manera que, al replegarse ó apoyarse en Monte Toro alguna
columna, los cañones de tiro rápido de dichas baterías sumarían sus efectos á los producidos por la artillería del fuerte.
Coüía.—Antes de proponer el artillado para la costa, cumple á nuestro propósito ampliar ciertas consideraciones que
hicimos en lugar oportuno.
Nunca creeremos haber insistido lo bastante para rectifi-
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car algunos errores, que, en nuestro sentir, son la causa primordial en que se funda el sistema seguido hasta el presente,
de confiar, casi exclusivamente, la posesión de Menorca, á la
defensa del puerto de Mahón.
En tesis general, es indudable que los desembarcos son
operaciones de guerra difíciles de llevar á cabo, y algunos
sostienen que son hoy más irrealizables que en otro tiempo,
íi causa del mayor calado de los buques. Como, por otra parte, no es posible fortificar los litorales, porque además de costosísimo sería ineficaz, en razón á que podía intentarse con
éxito un ataque por entre uno y otro punto fortificado, resulta
que, para defender los territorios de la costa, no cabe otro
recurso que la acción combinada de la Marina con el Ejército
de tierra.
Sin duda que en estos principios se funda el sistema defensivo observado hasta el día de hoy, por cuanto de los 25
millones de pesetas gastados en La Mola (1), no se ha distraído un sólo céntimo para fortificar punto alguno de la isla,
confiando, acaso, la seguridad de la costa, en un día de peligro , á los recursos del momento.
Pero este territorio, cuyo perímetro, prescindiendo de
entrantes y salientes, apenas mide 118 km., según hemos dicho; cuyas cestas, no obstante ser acantiladas en su mayor
p;irte, tienen grandes fondeaderos y multitud de puntos abordables á los desembarcos; cuya topografía ha sido notablemente alterada por infinidad de tancas, que son ventajosas
para el atacante; este pequeño territorio, por último, escaso
de recursos por razón de su misma pequenez, y muy aislado
de la península para que pueda recibir auxilios en un momento dado, reúne tales condiciones que le colocan fuera de la re gla general. Por eso á este territorio no se le pueden aplicar
en toda su integridad los principios generales de la guerra de
costas (2), y de aquí el que aboguemos para que se fortifi( i ) Sin contarlo que se baya gastado por la Marina en las lineas de torpedos, estación y demás de los mismos, pues todo pesa sobre los presupuestos generales del E s t a d o .
(2) Y a d e t n á s , porque sería un absurdo no menos descomunal, que el que resultaría de
hacer la guerra en Cuba ó Filipinas bajo los principios generales de la estrategia.
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quen algunos puntos de la costa, que pueden contribuir eficazmente á rechazar los desembarcos.
Unos reductos en el litoral son, á nuestro entender, tan
necesarios para la seguridad de la isla como el centinela para
la de un puesto.
Cada reducto avisaría á las columnas de operaciones la
proximidad del enemigo, como el centinela da la voz de alarma en caso necesario, y, asi como el último se defiende á
fuego y bayoneta para que la guardia tenga tiempo de ponerse sobre las armas, los tiradores y les cañones de los reductos contendrían el desembarco hasta que acudiesen para repelerlo las fuerzas más próximas al punto amenazado. •
Para esto no se necesitan grandes fortalezas, cuya idea
trae á la memoria los inmensos sacrificios pecuniarios que
cuestan La Mola y otras plazas; hacen falta únicamente algunos reductos para 30 soldados y dos caflones de tiro rápido cada uno , con su dotación correspondiente de artilleros.
Como los reductos debían estar en comunicación con la estación central de Monte Toro, excusado es decir que aquéllos
habían de tener su estación telegráfica , telefónica ó del sistema que más conviniere, así como repuestos de municiones,
no sólo para las necesidades de cada fuerte, sino también para
la vanguardia de la columna que acudiese al punto atacado.
En todo tiempo, los reductos estarían artillados y provistos de todo lo necesario para cualquier evento, si bien desguarnecidos bajo la custodia de un cabo y cuatro soldados, y
el material de artillería á cargo de plantones. Todo se reducía á revistar los reductos amenudo y á conciencia.
Vamos á indicar la situación aproximada de los reductos
con las mismas salvedades que hicimos en otros casos, es decir, que los puntos que designamos en el mapa de Menorca,
podrán variar en 200 ó 300 m., previo un estudio sobre el terreno. Véase el siguiente
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Cuadro de los reductos que se proponen para las costas de Menorca,
distancia intermedia y artillado de los mismos.
N.o

SITUACIÓN.

Disuncia.

Isla de Colom á L a Mola..

10.400

Cabo de Codolá
Atalaya de KornelU
Puerto de Senitja (fondo).
Peflascal del A n t e c h r i t s . . .
N E . de Son Ingladó
.

9.700
6.000
4.500
8.200
9.800

Cala del Degollador

8.000

7.600
Cabo de Artnich
11.600
Cala de Santa Galdana
8.600
Barranco de -Son Bou (desembocadura) . .
Divisoria términos Mahón y Villa-Carlos. 10.200
S E . de Torret (5.500 al fuerte San Felipe). 11.000
Total en los i¿ reductos

ARTILLADO.

2 C . t. r. 5*7 era.
(Nordenfelt)
2 ídem id.
2 ídem id.
2 ídem id.
Ninguno.
Ninguno.
2 C. 1. r. 5*7 cm.
(Nordentelt).
2 ídem id.
2 ídem id.
2 ídem id.
2 ídem id.
2 ídem id.
20 C. t. r. 5 ' 7 cm

Estos cañones, aun cuando tuvieran sus emplazamientos
en sus respectivos fuertes, para extremar la defensa en un
caso apurado , debían funcionar ordinariamente en el exterior de los reductos, construyendo al efecto abrigos rápidos
de campaña en los puntos más indicados de las inmediaciones para oponerse á los desembarcos.
Análogamente, además del parapeto que cada guarnición
tuviera en su reducto, contaría con trincheras convenientemente dispuestas en la costa con el mismo fin que los abrigos
de las piezas.
El fuerte que proponemos en la isla de Colom, estaría
comprometido por su aislamiento con respecto al territorio,
pero, en cambio, su situación avanzada permitiría batir perfectamente las entradas de Cala Mesquida, y puertos de la Albufera y Tomarells, y en último caso , si los defensores de la
isla de Colom sucumbían ó caían en poder del enemigo, uno
y otro percance no pasarían de la categoría de los que á veces ocurren en la gtierra, cuando algún objetivo de importancia impone la dura necesidad de sacrificar una fuerza más
ó menos grande.
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Defensas movibles. —Al tratar en el capítulo III de la sección primera de la organización de las tropas, dijimos que deben formar parte de las defensas movibles dos baterías de
montaña.
El armamento de éstas no cabe duda que había de consistir en cañones de tiro rápido, con tanta más razón, cuanto
que siendo reducido el territorio de Menorca, y pudiendo disponerse los necesarios repuestos de municiones en puntos
adecuados de la isla, dichas unidades de combate podían estar organizadas á la ligera, y desaparecerían (ó cuando menos quedarían muy atenuados) los inconvenientes que se atribuyen á los cañones de tiro rápido como armamento de las
baterías de campaña.
Admitiendo en principio este sistema de bocas de fuego,
creemos aventurado indicar el modelo y el calibre, hasta
que decida la experiencia sobre tan importantes extremos, y
tal vez la última campaña de Cuba suministre datos concluyentes.
En este concepto entendemos que debían armarse las dos
baterías de montaña con 8. C. t. r.
(Continuará.)
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EL GENERAL DE BRIGADA

D. JOAQUÍN CABANYES Y OLCINELLAS
La parca inexorable esgrime su guadaña incesantemente
sin perdonar edad ni condición, hiriendo á los que menos pudieran esperarlo por su robustez y circunstancias, mientras
respeta á los ancianos y enfermizos; irregularidad que, aunque parece injusta y perjudicial para algunos, sostiene el espíritu de todos y sirve de despertador de las conciencias, que
aún creemos que las hay. ¡ Cuántos discípulos nuestros, que
parecían llenos de vida y dueños del porvenir, hemos visto
desaparecer prematuramente llenándonos de pesadumbre!
Uno de ellos fué D. Joaquín Cabanyes, merecedor dignísimo
del aprecio que le profesábamos, y que nunca pudimos imaginar que habíamos de sobrevivirle y hacer su necrología. Esta
será breve como fué sencilla y metódica su honrada existencia.
Nació el 14 de Enero de 1838 en Palma de Mallorca, ciudad en que se reorganizó el Colegio de Artillería, lo mismo
que la Fundición de Bronces y otras dependencias del Cuerpo
durante la dominación francesa en la Península, y que nos ha
dado varios oficiales distinguidos, y también obreros y soldados, que todavía hemos tenido ocasión de ver en Segovia viejos, retirados ó dependientes del Colegio, porque en la época
citada fué aquella región domicilio del 5." Departamento de
Artillería y con él se trasladaron á Segovia en 1814 bastan-
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tes mallorquines de la clase indicada. Del apellido Cabanyes
hemos tenido algunos oficiales, todos ellos notables: recordamos á D.Joaquín Cabanyes, profesor que fué de la Academia,
}' los tres hermanos D. Joaquín (de quien tratamos), D. Manuel y D. Isidoro Cabanyes y Olcinellas, los tres discípulos
nuestros muy aprovechados, y el segundo de los cuales hace
tiempo fallecido. A estos van reemplazando en la escala sus
respectivos hijos D. Cayetano Cabanyes y Vivanco (nieto y
sucesor en el segundo apellido de otra pléyade de artilleros
Vivancos que no ha alcanzado la generación actual), y don
Jorge Cabanyes y Mata, cuyos descendientes deseamos vistan
á su tiempo el uniforme artillero, porque nos complace ver
perpetuarse las familias y reproducirse los apellicJos primeros
ó segundos en la Corporación, que esto contribuye en gran
manera á mantener el espíritu y las honrosas tradiciones, enlazándonos como en una vasta tribu compacta é indisoluble.
Ingresó en el Alcázar de Segovia en clase de cadete interno el 28 de Julio de 1855, fué subrigadier de cadetes, luego
subrigadier de alumnos con el grado de subteniente, }' por
fin, subteniente-alumno hasta su salida á teniente de Artillería el 12 de Julio de 1859, habiendo hecho brillantemente sus
estudios con ejemplar conducta en cuatro años. La clase híbrida de Alumnosj sin graduación de oficiales, y que ha pasado casi desapercibida (menos para los que la sufrieron),
estaba constituida por los alumnos del primer año de la Escuela de Aplicación, y no se pudo sostener más que un año
por la general desaprobación que mereció.
Desde su promoción á teniente sirvió en el primer Regimiento de á pié en Cataluña , hasta fin de 1861; en el 4.° Montado en Zaragoza desde esta fecha hasta Febrero de 1863, y
en el Colegio de ayudante de profesor hasta su ascenso á capitán en 16 de Agosto de 1866.
Entonces quedó de profesor efectivo hasta Abril de 1870,
luego estuvo destinado un año en el primer Regimiento á
pié, y á continuación en el 1.° de Montaña en Barcelona y
Palma de Mallorca, volviendo de profesor á Segovia en Enero de 1874. Durante este tiempo obtuvo el grado de Coman-
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dante por gracia general en 1868, la cruz blanca de 1.* clase
del Mérito Militar por servicios del profesorado en 1869, el
empleo de comandante de Ejército reglamentariamente por
la misma clase de servicios en 1870 y el grado de teniente
coronel por la conclusión de la guerra civil en 1876.
Al ascender á comandante del Cuerpo en 6 de Agosto de
1877 continuó su mérito de profesor hasta fin de Junio de
1879, que pasó otra vez al primer Regimiento á pié, el que
dejó en Noviembre del mismo año para encargarse de la subdirección del Parque de Barcelona, en el que se mantuvo á
su ascenso á teniente coronel del Cuerpo el 11 de Agosto
de 1884 y conservó hasta fin de 1888. Las recompensas que
recibió en este período fueron: cruz blanca de 2.^ clase del
Mérito Militar por el profesorado en 1879; significado para
la cruz de Carlos III por su Geometría descriptiva en 1880, }•
mención honorífica por sus Elementos de topografía en 1884;
porque D. Joaquín Cabanyes, por carácter propio y por
precepto de la Ordenanza, no se contentaba con sólo lo preciso de su deber sin que su voluntad adelantase cosa alguna,
máxima que alcanza al ejercicio del profesorado lo mismo que
á todos los servicios militares, pues el que enseña no debe
limitarse á ser ejemplo de saber, aplicación, puntualidad y
conducta, sino que todavía ha de ir más allá en cuanto le sugieren sus buenos deseos y facultades. Así, escribió las obras
susodichas, unas lecciones sobre el tren de sitio y unos apuntes sobre estadías para suplir deficiencias de los textos de las
asignaturas que desempeñó.
Desde Enero de 1888 ejerció el cargo de secretario del
Comandante General Subinspector de Cataluña, y al salir á
coronel en 9 de Agosto de 1890 fué nombrado director del
Parque de Mahón y Comandante de Artillería de dicha plaza , en cuyos destinos estuvo hasta Septiembre de 1893 en que
fué trasladado á los análogos de Zaragoza.
En 28 de Agosto de 1899 ascendió á General de Brigada,
quedando en situación de cuartel en la misma plaza hasta su
fallecimiento, ocurrido en la noche del 22 al 23 de Marzo
de 1900.
ScuB IV—TOMO XIV
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Fuera de lo expresado, desempeñó Cabanyes la comisión
de habilitado en el primer Regimiento de á pié y en el 2.°
Montado, la de cajero en el primer Regimiento de montaña y
en la Academia y la de bibliotecario en este último establecimiento. En 1861 levantó el plano del campo de escuela práctica de Barcelona , y en 1." de Abril de 1871 defendió muy lucidamente en consejo de guerra en Palma de Mallorca al Teniente General Conde de Puftonrrostro, procesado con otros
Generales y Brigadieres por negativa á prestar juramento de
fidelidad y obediencia á D. Amadeo de Saboya. En sus hojas
de servicio está calificado de mucha aplicación y capacidad,
mucha instrucción, mucha puntualidad y excelente conducta,
y acreditó el compañerismo con su retiro del servicio de Mar
zo á Septiembre de 1873 en Barcelona. Sus años de servicio
son de cuarenta y cuatro y medio. Era casado.
Excusado es decir después de los expresados antecedentes, que había merecido todas las condecoraciones de San
Hermenegildo.
Tal ha sido la vida militar que la suerte deparó á Cabanyes: Segovia, Barcelona y Baleares; secciones de tropa de
las tres clases, secretarías, parques, comandancias y academia; carácter, bondad y reputación irreprensibles, y una carrera regular y exenta de vicisitudes extraordinarias, pero
con prudencia , serenidad y ánimo para haber salido bien de
todas las empresas imaginables. Su muerte nos ha afectado
profundamente. Dios le tenga en su gloria.
A. C. Y S.
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P a s o s d e g i g a n t e . — En nuestra crónica anterior hicimos
un ligero bosquejo de las indudables ventajas que se obtienen en la
instrucción de tiro de nuestras baterías, llevándolas á campos desconocidos, para que en ellos realicen sus escuelas prácticas.
Firmes en nuestro propósito de señalar terrenos nuevos que ex
plorar, cuando se vislumbran ventajas positivas en bien de la instrucción artillera, hablaremos hoy de ciertas reformas que se impo
nen por su indiscutible importancia, si no queremos marcar el paso
en época en que debemos marchar al compás, por lo menos, del
paso ordinario.
Recordarán nuestros lectores artilleros, pues hace pocos meses
que el asunto fué objeto de una Real orden, que á los oficiales que
en este año han asistido al curso de la Escuela Central de Tiro, se
les impuso la obligación de redactar una Memoria al terminar el
curso, la cual han de remitir al Ministerio de la Guerra por conducto de sus jefes naturales.
Tal disposición, beneficiosa desde luego por sí misma, ha dado
en la ocasión presente el fruto que era de esperar. Quien esto escribe lleva al presente diez años consecutivos tomando parte en los
cursos de tiro de la líscuela, y en ellos no ha notado, como en el
de este año, tanto celo y tan buenas disposiciones como han mostrado los oficiales para enterarse al detalle de cuanto la P^scuela
hace y recomienda en los asuntos del tiro que le están encomendados.
Todos los años hemos visto á nuestro lado oficiales entusiastas
decididos por la verdadera instrucción del tiro, pero nunca como
este año se ha puesto tan de manifiesto el vehemente deseo, el constante afán del estudio teórico y práctico del manejo de la artillería
moderna y efecto de sus fuegos.
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No podemos pensar, pues tenemos razones para ello, que en
este año haya dado la casualidad de reunirse en el curso de tiro
mayor suma de oficiales de reconocida laboriosidad que en años
anteriores, pues nunca han faltado en éstos unas cuantas buenas
voluntades, de esas que siempre cumplen á satisfacción en cuantas
comisiones llevan á cabo.
Pero sí pensamos, y hasta creemos, que haya influido mucho
en el pundonor nunca desmentido de nuestros oficiales, el detalle
de obligarles á dar cuenta á la Superioridad de cuanto vieran y estudiaran en el curso de tiro, para que ellos, llevados de su buen
celo y mejor deseo, hayan sacado de dicho curso mayor cantidad
de enseñanzas.
Tampoco es detalle despreciable, sino al contrario de mucha
monta, el que hayan sido voluntarios (dentro de algunas restricciones) para asistir al curso de tiro, pues de ese modo queda ipso facto
excitado el celo de esos oficiales, que por deseo propio abandonan
su ordinaria residencia para acudir á la Escuela Central, y se ponen
ellos mismos en circunstancias de aprovechar lo más posible lo mucho que en un curso de tiro puede aprenderse.
Sigamos, pues, por ese camino que á tan buen fin nos ha conducido, y vengan aún cuantas reformas puedan perfeccionar ese
actual estado de cosas.
Desde que existen de una manera normal los cursos anuales de
la Escuela, varias son las reformas felices que paulatinamente llevó
ese Centro á la organización de sus cursos de tiro. En un principio
fueron capitanes y tenientes los oficiales que asistían al curso, pero
el año 1889 fueron sólo tenientes los que asistieron á aquél.
Así siguieron las cosas durante cuatro ó cinco años, pero, dígase lo que se quiera, y con no ser pequeña la difusión de las modernas teorías del tiro que por ese medio se conseguía entre las secciones armadas del Cuerpo, no es la categoría de teniente la que, por
sus especiales condiciones y ordinario servicio, puede influir de
modo más rápido y decisivo en la marcha progresiva que las teorías
del tiro deben tener en nuestros batallones y regimientos montados.
Comprendiéndolo así la Escuela de Tiro, acordó y propuso á la
Superioridad que fueran sólo capitanes los oficiales que asistieran
al curso, y puede asegurarse que desde luego se notó diferencia favorable, pues claro es que el capitán que deja su batería para asistir
á un curso de tiro, ha de poner gran empeño y mayor cuidado en
no perder detalle alguno en todo aquello cjue para él presente al-
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guna novedad, por la sencilla razón de que luego ha de tener en su
batería ocasión inmediata de poner de relieve ante sus subalternos
las enseñanzas adquiridas, y hacer valer su voto en las Juntas facultativas de su regimiento.
Por otra parte, la mayor práctica del servicio que el capitán tiene sobre el teniente, le pone en condiciones de asimilarse mejor
todo aquello que harmonice las doctrinas teóricas con las de la realidad, contribuyendo todo á que sean más provechosas para la
enseñanza general las aprendidas en la Escuela.
Ese es, pues, otro detalle que no debe abandonarse en lo sucesivo, si no se quiere retroceder en el progreso emprendido.
Se nos dirá tal vez que pensando de ese modo, no hay razón
de peso para detenerse en los capitanes, y no subir en la escala jerárquica hasta el último escalón de nuestra carrera, hasta los coroneles, y, si tal se nos dijera, aceptaríamos gustosos toda la fuerza
del razonamiento, y lo haríamos nuestro. A él queríamos venir á
parar, mejor dicho, ni en él queríamos detenernos, pues queremos
pasar de la escala de coronel, y llegar hasta el último escalón de la
milicia.
Nos hacemos perfecto cargo de lo que supone cuanto acabamos
de decir, pues no acostumbramos á verter conceptos en el papel á
tontas y á locas.
Reciente, muy reciente es la noticia que el MEMORIAL dio en la
crónica exterior del mes pasado (pág. 263, líneas 3 y siguientes)
respecto á la creación en Alemania de cursos de tiro de Artillería é
Infantería, para Comandantes de Brigada y División de las tres armas de combate, innovación cuya grandísima importancia no puede
ocultarse al más refractario por los asuntos extranjeros.
Por lo que respecta á nuestra exigua personalidad, no podemos
ser sospechosos de entregarnos con frecuencia á la admiración de
cuanto se hace más allá de los Pirineos. Con frecuencia hemos publicado en el MEMORIAL trabajos técnicos de muy variada índole, y
en ninguno de ellos hemos copiado lo más mínimo de lo mucho
que sobre nuestra profesión se hace y escribe en el extranjero: nuestra idiosincrasia nos lleva de ordinario á dudar del valor efectivo de
gran parte de lo que leemos en las revistas extranjeras acerca de
asuntos de artillería, y nuestra práctica del polígono nos ha desarrollado la firme convicción, de que en lo mucho que á nuestro
campo de experiencias llega del otro lado de la frontera, no suele
ser oro todo lo que reluce.
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Pues bien, en el asunto concreto de que á los cursos de tiro deben acudir hasta las más altas jerarquías de la milicia, votamos
desde luego con los alemanes.
¿Qué cosa más natural que los llamados á disponer en el campo
de batalla de masas de combatientes, tengan conocimiento pleno
de los distintos efectos de las armas de aquéllos, para aplicar cada
una de éstas en la medida y modo más adecuados á la índole espe
cial de ellas?
Si el General, á cuyo cargo se halla una masa de artillería, estuviera penetrado, siquiera en conjunto, de los efectos que de ella
se pueden esperar, ¿sería ese arma manejada del modo ineficaz, improcedente, como lo ha sido en algunas ocasiones que registra
nuestra historia militar?
Ese ideal á que han llegado los alemanes, debe ser nuestra constante aspiración, siquiera al presente nos veamos precisados á quedarnos muy por bajo de él.
Sin embargo, es innegable que en nuestro Cuerpo va cundiendo
mucho la afición á todo lo que concierne al tiro, y cundiría mucho
más, si á los cursos de la Escuela Central se les diera la extensión
que ya deben tener, dada la buena disposición que hacia ellos
muestran nuestros oficiales, y no pequeña parte de los jefes.
¿Qué inconveniente habría en que, hoy por hoy, y para no forzar la máquina demasiado, tuviera la Escuela dos cursos de tiro
anuales, uno para capitanes y otro para jefes?
Si capitanes son los que en escuela práctica ejecutan el tiro con
sus baterías, jefes son los que presiden las discusiones de tiro, cometido éste de más, mucha más importancia que el de los capitanes , y para el cual son necesarios profundos conocimientos de la
técnica y práctica del manejo de la artillería.
Si la discusión del tiro ha de concretarse simplemente á ver si
durante el fuego el capitán cumplió mejor ó peor con lo que recomiendan las instrucciones y reglas de tiro, el cometido no es de los
más lucidos, ni con él avanzará gran cosa el estímulo y afición que
debe perseguirse en los ejercicios de fuego, para que éstos no degeneren en un servicio más de los que figuren en el horario del
cuartel.
La discusión del tiro es mucho más que eso, así lo entendemos
nosotros, y en ella hay siempre ocasión de estudiar y pensar sobre
los mil incidentes (jue surgen durante el fuego, incidentes que la
mayor parte no están ni pueden estar previstos en las instrucciones
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para el tiro, dado que éstas no contienen más que una doctrina general, la suficiente para tener una base segura con quien comparar
y contrastar aquellos incidentes.
•
Hace falta, pues, que los jefes á cuyo cargo se halle la discusión
del tiro, se hallen profundamente penetrados de él, no solo para
ilustrar con su saber y su práctica á sus inferiores, sino para que, al
hacer cumplir á éstos cuanto les compete, no den órdenes que harmonicen mal con el servicio que se trata de realizar, cayendo con
ellas en demérito ante sus inferiores.
En resumen, si muy conveniente es que los capitanes asistan á
los cursos de la Escuela de tiro, lo es mucho más que los jefes acudan también á ellos, quedando así en perfecto engranaje esas ruedas
que en los regimientos y batallones tienen que permanecer en contacto, para que nuestras escuelas prácticas de hoy den todo el rendimiento que deben dar, pues no es pequeño el sacrificio que con
ellas se impone á la nación.
Comprendemos que los alemanes, con sus cursos de tiro de Artillería é Infantería para Generales, han dado/>asos de gigante para
que en su ejército llegue á conocerse bien el efecto de los fuegos del
fusil y del cañón, y el uso que de ambas armas puede hacerse en el
combate.
Persigamos en nuestro Ejército tan hermoso ideal, procediendo
sin dilación á poner la primera piedra sobre los cimientos que hemos fabricado en el transcurso de algunos años. Vengan, pues, desde luego esos cursos de tiro para jefes, y vayamos, aunque poco á
poco, dando pasos hacia el progreso iniciado, que no tardaremos
en llegar adonde los demás lleguen.
La dificultad estriba solo en empezar, que lo demás lo hará la
buena voluntad de todos.
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Alemania.
Noticias relativas d su artillería. — En las maniobras de ataque
de las posiciones fortificadas que se ejecutaron en el mes de Agosto
último en los alrededores de Metz por las tropas del XVI cuerpo
de ejército, los tiros se dirigieron sobre blancos: lo mismo sucedió
en los tiros realizados en ejercicios análogos en el campo de Lobourg por las tropas del IV cuerpo. Por el contrario, en las maniobras organizadas en el campo de Munster, en la provincia de Hannover, por el X cuerpo, donde se han practicado fuegos reales.
Según se dice, se formó en esta ocasión un concurso de tiro, un
Wetísckiessen contra blancos ocultos, entre la artillería de campaña
y la artillería á pie, la primera armada con el obús de campaña de
10'5 cm., la segunda con el obús de 15 cm. Resultó de este concurso, que los resultados obtenidos por el obús de campaña fueron
escasos ó por mejor decir nulos, mientras que los de la artillería á
pie fueron excelentes. La consecuencia de todo esto se traduce por
una modificación introducida en la artillería á pie, y por una orden
del gabinete fecha 6 de Septiembre, que empieza como sigue: «Las
»maniobras de Munster han demostrado que la artillería á pie es
» muy á propósito para ser agregada á las tropas de los ejércitos de
«campaña, el Emperador ordena por consiguiente: El obús de
»i5 cm. se llamará en lo sucesivo. Obús pesado de campaña. Los
«cuerpos de tropa que los tengan de dotación, se designarán bajo
»el nombre de Regimiento de Artillería á pie núm
(obuses pe»sados de campaña).» Los obuses de 10*5 cm. sé denominarán
Obuses ligeros de campaña.
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La artillería de campaña sufre con este motivo un golpe bastante serio, que no dejará de deplorar su antiguo Inspector, el General Hoffbauer. Estamos convencidos de que en el caso actual, la
artillería de campaña ha pecado por falta de práctica. También es
probable que hayan influido algo las dificultades de tiro, y la resistencia de los abrigos. Tal vez los comandantes de las baterías hayan
escogido en los tiros del obús de campaña una carga que no correspondiese exactamente á la situación y género del objetivo. Por
lo regular, los obuses tienen diferentes cargas (el suizo 7 ), y es muy
raro que un jefe de batería encuentre ocasiones para ejecutar tiros
reales con proyectiles cargados para el tiro de guerra, á causa de
los peligros que pueden ocasionar en las distancias cortas los cascos
proyectados muy lejos en todos sentidos y susceptibles de dañar á
la misma batería que los tira. Las instrucciones previenen que en
estas circunstancias se construyan abrigos para los sirvientes. En los
tiros de polígono no se emplean más que proyectiles llamados de
ejercicios, es decir, sin carga explosiva. Como se vé, este género de
tiro exige ciertas precauciones y un conocimiento perfecto del material y de su empleo, y tendrán que hacerse bastantes experiencias
para familiarizarse con el obús y librarle de la desgracia que le
aqueja momentáneamente.
En Alemania continúase prestando gran atención á todo lo concerniente á la artillería. La Escuela de tiro de la artillería de cam])aña de Juterbog acaba de constituir un grupo de obuses ligeros,
tercer grupo de instrucción y una plana mayor de regimiento. La
artillería á pie cuenta siempre con sus tres compañías en la Escuela.
Juterbog es probable que llegue á ser una extensa plaza de armas,
Kl campo de instrucción estará desde el i.° de Abril reunido al po
lígono donde se han levantado nuevos cuarteles y otras construccio
nes importantes. El nuevo campo toma el nombre de Neu-Juterbog
El i.° de Octubre se ha terminado la organización de la artille
ría de campaña en Prusia: se han organizado 19 baterías montadas
nuevas. La reorganización, á excepción de dos brigadas y dos regi
niientos, también se ha terminado en Sajonia. En Baviera la trans
formación avanza: parte de la artillería del nuevo tercer cuerpo de
ejército se ha constituido ya. Al lado de la artillería de campaña, se
acaba de introducir un género de artillería nuevo en Alemania: la
artillería de montaña. Se han comprado dos baterías, una de las
cuales se encuentra ya en Tsingtau; una tercera batería de montafia, se está ensayando en la Escuela de Tiro de Juterbog. Se han
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organizado igualmente secciones de ametralladoras. Éstas tienen un
armón con cuatro caballos, un afuste con dos asientos, y cinco cazadores por pieza como sirvientes y un jefe de pieza. La sección de
cuatro ó seis ametralladoras está mandada por un teniente. El uniforme de estas tropas es parecido al del ejército colonial. — (Crónica alemana de la Revue Militaire Suisse.)
La artillería pesada de campaña. — Del nuevo reglamento alemán para el servicio en guerra, puesto en vigor en r.° de Enero del
presente año, se desprende que en Alemania, aun después de la
adopción del obús de campaña modelo 1898, se continúa atribuyendo gran importancia á la artillería pesada de campaña, precedentemente denominada artillería á pie con atalajes.
Acerca de la organización, material y empleo de esta artillería,
nuestra REVISTA ha publicado noticias bastante extensas, á las cuales añadiremos algunas más tornadas del citado reglamento, del
último volumen del L'óbeWs Jahresherichte y de los periódicos militares extranjeros, que recientemente se han ocupado del asunto.
Estas publicaciones confirman, que á las baterías pesadas de
campaña se han asignado tres clases de bocas de fuego, á saber:
obuses de 15 cm., morteros de 21 cm. y cañones de 12 cm.
El obús es de acero, pesa 1.075 '^S- Y ^^^^ provisto de obturador
de cuña prismática. Dispara dos clases de granada, arabas cargadas
de fuertes explosivos; una granada de ruptura con paredes gruesas
y pequeña carga explosiva ( i ' y kg.), y granada-torpedo con paredes delgadas y fuerte carga interna (6'5 kg.); tanto una como otra
pesan 40 kg.
La granada de ruptura está provista de espoleta de doble efecto ,
y la granada-torpedo de espoleta á percusión retardada: la primera
tiene gran eficacia contra blancos colocados detrás de abrigos y las
segundas son á propósito para destruir todo género de cubriciones
de las fortificaciones campales; tanto por su gran potencia explosiva
como por su fuerza viva, son muy eficaces contra cualesquiera otra
clase de blancos.
El obús está dotado de cuatro cargas, que pesan respectivamente 400, 200, 100 y 50 g., con las cuales, añadiéndolas 10 g. de pólvora de fusil para facilitar la toma de fuego, se componen los distintos cartuchos.
La carga máxima de que se hace uso pesa 750 g.: la pólvora sin
humo es de dados de 2 mm. de lado.
El peso del avantrén es de 377 kg., el del afuste de plancha de
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acero es de 1.113'5 kg. y el carruaje enganchado, con la carga completa pesa, 2.650 kg.
El sector vertical de tiro varía de o° á 65°.
El mortero de 21 cni. pesa 3.078'5 kg., es de bronce endurecido
y tiene un tubo de ánima de acero. Dispara la granada de ruptura
de 78*83 kg. y la granada-torpedo de 145*4 kg.: ambos proyectiles
están provistos de espoleta de percusión de efecto retardado, y
contienen carga de poderoso explosivo, siendo el peso correspondiente para la granada de ruptura de 5*5 kg. y para la granada torpedo de 23 kg. La carga elemental de pólvora sin humo de dados
de 2 mm. que concurren á formar las distintas cargas del mortero,
son cinco, de 800, 500, 400, 200 y joo g. La carga máxima es de
2*400 kg.; todas llevan 10 g. de pólvora de fusil.
El afuste de esta boca de fuego pesa poco más de 2.000 kg., y
está provisto de rodillos, que para la marcha son substituidos por
ruedas. El mortero no se transporta sobre su propio afuste, sino
sobre un carromato, que cargado pesa 1.300 kg.
El afuste en el transporte va unido á un avantrén; el sector vertical se extiende desde — 2*8° á 66*2°.
El cañón de 12 cm. tiene el peso de 1.300 kg., es de bronce endurecido con tubo de ánima de acero al niquel, y está provisto de
obturador de cuña cilindro prismática. Con esta pieza se emplean
dos clases de proyectiles, la granada de ruptura del peso de 16 kilogramos con una carga de poderoso explosivo de i kg., y el
shrapnel de 19 kg. de peso, que contiene 592 balines de plomo endurecido de 13 g. La carga de la pieza es de 1*400 kg. de pólvora
sin humo.
El montaje pesa cerca de i.ioo kg., permite seguir el tiro entre
— 5° y + 40° i el peso del carruaje enganchado es de 2.800 kg.
Para el arrastre de la artillería pesada de campaña existen en la
actualidad nueve grupos de parejas para la artillería á pie (ocho en
Prusia y uno en Baviera), los cuales comprenden además un cierto
número de parejas pesadas, un personal propio y algunos caballos
de silla.
La ración alimenticia, normal en tiempo de guerra para los caballos de tiro pesados, es de 12 kg. de cebada, 7*5 de heno y
3 de paja. Parece que se tiene el proyecto de constituir en tiempo
de paz en cada cuerpo de ejército uno de estos grupos de parejas.
El personal para el servicio de la artillería pesada es sacado de
la artillería á pie: en tiempo de guerra, la fuerza total de una bate-
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ría de obuses, debe ser de ocho oficiales, 340 hombres de tropa y
155 caballos.
Las baterías están agrupadas en batallones, y éstos para la parte
administrativa en regimientos.
Un batallón está constituido por cuatro baterías de obuses y dos
de morteros.
Cada batería de obuses está formada de seis piezas, diez carros
para municiones, un carro-observatorio, un carro de batería, un
carro para víveres, un carro para bagajes y una fragua. P-1 carro
observatorio comprende en su carga, entre otras cosas, un poderoso
anteojo y el material necesario para establecer la línea telefónica
de campaña.
La batería de morteros está formada de cuatro piezas, con tres
carros cada uno é iguales carros de respetos que las baterías de
obuses.
En circunstancias normales, la artillería pesada de campaña
depende del Comandante del cuerpo de ejército al que esté asignada : en algunos casos se les agrega á las divisiones, á las brigadas
mixtas y excepcionalmente á las unidades inferiores.
A cada batallón de artillería pesada se le asigna un batallón de
infantería, encargado de ayudar á los artilleros para superar las
dificultades en las marchas y en la construcción de las baterías de
uiorteros.
La artillería pesada de campaña está destinada á apoyar la
acción de los ejércitos en campaña en aquellas ocasiones en que es
necesario el empleo de bocas de fuego de grueso calibre. Su concurso será muy conveniente en el ataque y defensa de posiciones
campales que sean muy resistentes.
Por sus condiciones, la artillería pesada permanece más que las
otras armas vinculada á las posiciones que ocupa. En el empleo de
esta clase de artillería se deberá tener presente, que mientras para
los obuses de 15 cm. no hay que preocuparse mucho de la naturaleza del terreno que deben recorrer, ó sobre el cual deben instalarse
|)ara el fuego, los morteros, por el contrario, para poder avanzar
necesitan buenos caminos, y para ponerse en batería, posiciones
convenientemente preparadas provistas de parapetos.
El obús de 15 cm. tiene suficiente eficacia contra obras de fortificación de campaña muy resistentes, pero para demoler los revestimientos de obras permanentes hay que recurrir al mortero de 21
centímetros, .'\mbas bocas de fuego tienen eficacia hasta 6.000 m.
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Kl principal papel de la artillería pesada es reducir á la impo
tencia las baterías pesadas adversarias. Las baterías de obuses de
15 cm., estando dotadas de suficiente movilidad y lanzando granadas que tienen gran eficacia contra blancos animados, deberán tomar parte en la lucha contra la artillería de campaña y contra la
infantería: en la ofensiva deberán preparar el asalto, haciendo
fuego contra las trincheras y defensas del punto escogido para el
ataque.
Los alemanes dedican gran atención á la artillería pesada de
campaña, y la consideran necesaria, no sólo para el ataque de las
obras permanentes, sino que también para batir sobre el campo de
batalla posiciones campales fortificadas, preveyendo que en la
guerra futura, por el desarrollo que tiende á darse á la fortificación
campal, serán muy frecuentes los ataques de posiciones.
]-a artillería pesada de campaña no está organizada en tiempo
de paz: de cuando en cuando se reúnen los distintos elementos de
personal, ganado y material para construcción. De uno de estos
ejercicios, que se han practicado en condiciones semejantes á los de
la guerra, da algunas noticias La Allgemeine schweizerische Military.eitung.
Los ejercicios se desarrollaron el 25 de Septiembre, en el territorio al Este de Kempen, en los confines de las provincias de Silesia
y Posen, cerca de la frontera rusa.
Tomaron parte, un batallón de cuatro baterías de obuses de
T5 cm. con sus correspondientes escalones de municiones, formado
con el personal del 6.° regimiento de artillería á pie, y las siguientes tropas de la 11.* división; la 22." brigada de infantería (11." y
51.° regimientos), la 78."* brigada de infantería (156 y 157 regimientos), el 6.° regimiento de cazadores y el 8." de dragones.
Los ejercicios tenían por objeto hacer ulteriores experimentos
sobre el arrastre de las baterías pesadas de campaña y sobre su
empleo en el ataque de las posiciones fortificadas, así como por
hacer ver prácticamente á los comandantes y á la tropa los efectos
f|ue contra tales posiciones se pueden obtener en brevísimo tiempo
con el tiro de las bocas de fuego pesadas.
Para el arrastre de la batería de obuses, se habían reunido los
seis grupos de parejas de la artillería á pie de Magderburgo, (llogau, Colonia, Strasbourg, Metz y Thorn.
Como objetivo, el 6.° batallón de ingenieros, había preparado
al Ueste de la obra avanzada de Schonfeld, cerca de los confines
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rusos, una posición fortificada que constituía una batería para cañones pesados y bocas de fuego de tiro curvo y una trinchera para
infantería.
El ofensor, habiendo encontrado la posición enemiga muy reforzada, reconoce la necesidad de hacer entrar en acción la artillería
pesada, á la que se ordena avanzar sobre el frente de ataque.
Los obuses de 15 cm., arrastrados por gigantescos caballos, no
tomaron naturalmente posiciones al galope, como suelen hacerlo
las ligeras y ágiles baterías de campaña, ni al trote; pero sin salir
del paso pudieron finalmente reunirse. Las baterías ocuparon sin
dificultad las posiciones que les habían asignado, y al poco tiempo
estaban dispuestas para romper el fuego.
Los obuses de 15 cm. presentan la ventaja de poderse poner en
batería sobre el terreno natural sin necesidad de explanada. Si el
terreno es muy blando, para impedir que se entierren las piezas,
basta poner debajo de las ruedas y de la contera unas chapas ligeras; en los ejercicios de Kempen esto no fué necesario.
El objetivo contra el cual la batería pesada debía tirar era perfectamente ignorado y poco visible desde la posición, con objeto de
hacer las condiciones de las maniobras todo lo posible semejantes
á las de la guerra; la posición que debía atacarse, estaba trazada
de manera que la mayor parte estaba oculta por una ondulación del
terreno.
El reconocimiento del blanco tuvo que hacerse desde un punto
elevado, colocado delante del frente de la batería.
Las observaciones de los resultados eran hechas por oficiales
colocados en puntos convenientemente escogidos delante de las
baterías, y por las favorables condiciones atmosféricas resultaba
bastante fácil.
La transmisión de estos resultados se hacía por medio de una
línea telefónica de campaña, y también mediante señales con pequeñas banderas triangulares; de este modo, la batería podía seguir
sin pérdida de tiempo la corrección, sea en dirección, sea en alcance, y terminar prontamente la corrección del tiro.
Comenzó entonces un fuego bien nutrido de todos los 24 obuses contra el frente de la posición enemiga.
Por medida de precaución, las granadas no tenían la potente,
carga reglamentaria de ácido pícrico: estaban cargadas con pólvora
negra.
Los resultados del tiro á la distancia de 4.000 m. fueron mag-
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níficos: casi todos los proyectiles caían sobre la posición enemiga
ó muy poco delante ó detrás; penetraban profundamente y después
explotaban produciendo extensos embudos, lanzando á gran altura
tierra, arena y piedras. A poco más de una hora de fuego, los efectos del tiro eran tales, que fundadamente se podía deducir, que si
se hubiesen empleado granadas de ruptura, hubiese sido absolutamente imposible que los defensores se sostuviesen en la posición.
Cuando se preparó suficientemente el ataque para la infantería
las baterías de obuses cesaron el fuego.
Se debía proceder inmediatamente al asalto, pero se retrasó
para hacer explotar con algodón pólvora los proyectiles que no habían reventado. — ( Miscelánea de la Rivista di Artigliería é
Genio.}
La composición de la batería. — No es solamente en Francia
donde se discute la composición que debe tener la batería de artillería. En Alemania, la cuestión ha sido tratada por la prensa militar.
El General von Rhone, muy apreciado en la literatura alemana
y muy conocido por su competencia en lo concerniente á la artillería , había tocado incidentalmente la cuestión de la batería de cuatro
piezas, ocupándose de la ventaja de ocupar un frente menor. En
efecto, había obser%'ado que 30 baterías de cuatro piezas nuevas,
representando 120 cañones, tendrían una potencia manifiestamente
superior á la de 24 baterías de seis piezas (144 cañones) del cuerpo
de ejército alemán actual, y que sin embargo, la substitución de las
primeras á las segundas, tenían la ventaja de disminuir en una
quinta parte la extensión del frente ocupado por la artillería.
Esta opinión es la que ataca un escritor militar en el Militar
Wochenblatt, que conservando el anónimo, da pruebas de una competencia indiscutible y de una rara lógica en la discusión de las opiniones del General Rhone.
La ventaja que hace valer el General, dice es bien tentadora. El
colaborador del Militar IVochenblatt, empieza por citar ejemplos de
casoSj que tanto sobre un terreno arenisco como sobre un terreno
arcilloso, el servicio de las piezas eran tan difícil, que aun las baterías de seis piezas no podían hacer un fuego continuo de una á otra
ala. Casos excepcionales sin duda, dice, pero que hay que tenerlos
en cuenta, para no perder de vista ninguna de las circunstancias
que pueden presentarse en la guerra.
En tanto que por experiencias suficientemente extensas, y (jue
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comprenden todas las hipótesis de guerra posibles, no se obtenga
una base sólida de discusión, todas las afirmaciones relativas á las
ventajas de la batería de cuatro piezas, no tendrán más que un valor puramente académico.
Por otra parte, el General Rohne no puede menos de señalar
un inconveniente serio de las pequeñas baterías: el que la artillería
así constituida, se resiente mucho más de las pérdidas sufridas en
el curso de un combate; de suerte, que á igualdad de circunstan
cias, será forzosamente vencida en el duelo de artillería. Sin embar
go, concluye el escritor del Militar Wochmblatt, nosotros no queremos ser vencidos.
En cuanto á los ejemplos tomados de las guerras pasadas por el
(leneral von Rohne, para establecer la imposibilidad en que se encuentra la artillería algunas veces para desarrollarse completamente,
están muy lejos de ser concluyentes. El caso se presentó en oravelotte, donde tres baterías del VII cuerpo no pudieron encontrar
colocación sobre la línea de fuego, y tuvieron que permanecer detrás del pueblo prestas á combatir. Y el autor se descubre casi para
hablar con más autoridad. Yo conozco perfectamente el terreno,
dice, y afirmo, que si se hubiese trazado de antemano un plan de
repartición de las baterías, de acuerdo con el estado del campo de
batalla, se hubiesen podido instalar todas las baterías.
Como segundo ejemplo, el General von Rohne, cita la batalla
de Sedán, donde 19 baterías de los cuerpos empeñados en el combate, de los IV y XII cuerpos y del I bávaro, no encontraron sitio.
¿Pero esto qué es lo que prueba: ;Es que las circunstancias eran
normales? J Podía preverse que los franceses se dejasep encerrar en
tan estrecha posición? ;Y se debe concluir que los cuerpos de ejército alemanes tenían demasiada artillería?
¿Es que quince días antes en Saint-Privat y Gravelotte, se había
creído que estos mismos cuerpos tenían demasiada artillería? ;No
fueron entonces obligados á tomar una posición extensa que les
permitió desplegar esta artillería y no habían lamentado vivamente
su reducción?
Y concluye muy juiciosamente el colaborador del Militar Wochenblatt, cuando un ejército tiene más artillería que la que puede
desplegar, esto es un inconveniente sin duda, pero no es grave.
Por el contrario, la insuficiencia eventual del número de piezas
puede tener, como en algunas batallas del pasado, consecuencias
muy graves.
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El autor del artículo hace observar que en la próxima guerra,
Alemania tendrá que hacer cara á dos frentes á la vez, y no pudiendo contar con la superioridad en infantería que tenía en 1870, tendrá necesidad de establecer divisiones de reserva sobre su línea de
batalla, y por consecuencia la obligación de tener mucha artillería
para sostenerla.
No se trata, pues, concluye finalmente el escritor del otro lado
del Rhin, de estudiar los medios de disminuir numéricamente
nuestra artillería de campaña.
El oficial alemán termina con una observación, que parece bastante juiciosa. Todo esto no se refiere evidentemente más que á la
artillería de campaña propiamente dicha. Para las baterías á caballo
constituidas para casos especiales, las circunstancias pueden exigir
otra composición.
Por ejemplo, las 12 piezas destinadas á una división de caballería de tres brigadas, estarán repartidas más lógicamente en tres baterías de cuatro piezas, que en dos de seis.
Esta discusión sobre la composición de la batería pone de manifiesto hasta qué punto están encariñados nuestros vecinos con la
batería de seis piezas. Nos alegraremos que la expedición de China
nos dé ocasión para hacer constar, que las 2?- y 6.* baterías del 38
que llevan cuatro piezas de 75 mm. habrían dado mejores resultados con la antigua organización.—(_Le Progiés Militaire.)

Bélgica.
El cañón Cockerill-Nordenfelt. — Los belgas han sido de los últimos que han transformado su material de artillería, y parece que no
deben deplorar la lentitud de sus ensayos. En las últimas maniobras,
la 26.'^ batería montada ha sido dotada de un nuevo material de campaña de 75 mm. sobre montaje rígido, sistema Nordenfelt (de París),
construido en Seraing, por la sociedad anónima Jhon Cokerill.
Las experiencias han sido concluyentes, leemos en la Belgique
Militaire. El material ha respondido más allá de lo que se esperaba
de él. Como las otras baterías, la rápida ha recorrido los campos
franqueando zanjas y malos pasos al paso, trote y galope, saltando
los fosos y descendiendo las pendientes.
A esta batería ninguna pendiente la detiene. Las otras no intentan seguirla siempre, porque no poseen como ella un buen freno de
camino. Estos frenos de marcha de la batería de fuego rápido han
3 t u ( IV—TOMO XIV
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sido bien experimentados. Desde la salida de Hinche, aunque la
pendiente no era muy fuerte, se apretaron ya. Durante todo el tiempo de las maniobras continuaron así. Se fatigaba algo más el material , pero se aliviaban los caballos, lo que es una gran ventaja.
Se hicieron varios tiros rápidos, todos ellos con maestría. Naturalmente, el tiro al blanco no puede dar una imagen exacta del
tiro de guerra; la pieza sufre menos, el esfuerzo del retroceso es
débil, el servicio más cómodo y, como consecuencia, la rapidez del
fuego mayor que la que sería en realidad.
Lo que admira es la sencillez de la carga. El proyectil y la carga están reunidos, este último en una vaina metálica, y forman un
cartucho absolutamente semejante á los de la Infantería. La extracción de la vaina se hace, como en el fusil, por el movimiento de
abrir la culata.
La Bdgique MiUtaire censura violentamente á.los adversarios de
la vaina metálica, que debe hacer el servicio y las maniobras de la
pieza muy difíciles; tanto, que gran número de hombres y caballos
resbalarían y avanzarían con dificultad en un terreno cubierto de
estos obstáculos de nuevo género. ¡Los que tal aseguran se engañan!
El sirviente abre y cierra la culata con la mano derecha, recibe la
vaina en la izquierda, y sin volverla la arroja violentamente detrás
de él sobre el terreno que separa las piezas. El espacio necesario para
el servicio y las maniobras de las piezas queda completamente libre.
En el diapasón á que ha subido el órgano del ejército belga debe
celebrar con lirismo la consagración dada por el Militar Wochenblatt al material Cockerill-Nordenfelt. El Militar Wochenblatt ha
insistido sobre esta particularidad del sistema « que, á pesar de ser
un cañón de fuego rápido, está montado sobre un montaje rígido,
sin freno neumático hidráulico ni arado de contera». Muy modestamente, el gran periódico alemán, afirma « que este cañón es el úni
co que realmente puede entrar en competencia con el de Krupp, del
último modelo».
Los oficiales de Artillería del ejército belga deben estar satisfechos con este certificado. — (Le Progrés Militairc.)

Francia.
Carruaje militar con proyector eléctrico. — Los proyectores ordinariamente empleados en el ejército exigen un material pesado,
instalado sobre un furgón, y comprenden una máquina de vapor, una
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dinamo y un pequeño carro que soporta el proyector; el conjunto se
transporta por medio de caballos. En las últimas maniobras de noche, verificadas en Beauce, se han experimentado unos proyectores
dignos de mencionarse á causa de su feliz combinación. Existe un
carruaje de petróleo cuyo motor puede accionar en un momento,
dado á la dinamo que alimenta el proyector; éste se halla montado
sobre una especie de pedestal elevado sobre el carruaje. Se concibe,
desde luego, las ventajas desemejante sistema: rápidamente transportado al lugar á propósito para las observaciones, el carruaje se
detiene; se embraga el motor sobre la dinamo y se examinan las
posiciones enemigas con el haz eléctrico. Después se apaga, y en
pocos minutos el carruaje de petróleo se desvía varias centenas de
metros. Una comisión militar ha sido encargada de examinar este
conjunto, que es debido al ingenio de Mr. Luis Renault, y la Memoria que se redacte determinar á las ventajas de su empleo.—
( Cosmos.)
Permanencia de los oficiales en otras Armas distintas á la que
pertenecen. — El Boletín Oficial publica la circular ministerial siguiente, fecha 12 de Septiembre de IQOO:
«Mi querido General: Una circular de 12 de Junio de 1899, ha
» fijado las condiciones en las cuales los tenientes coroneles de todas
» Armas podrán ser autorizados para realizar prácticas en otra Arma
» que aquélla á que pertenezcan.
»He decidido que estas disposiciones puedan extenderse á los
»jefes de batallón ó escuadrones, y á los capitanes que hayan ejerci»do durante cuatro años el mando correspondiende á su empleo.
»Siempre, y en contra de lo que previene la circular de 19 de
» Abril de 1900, el oficial agregado tomará el mando de la unidad
» si el propietario se ausenta.
»Los Comandantes de cuerpo de ejército harán los nombra» mientes en los cuerpos de tropa á sus órdenes, tantos como sea
»posible para cambios entre los regimientos, de manera de multipli»car para los oficiales de que se trata las ocasiones de mandar uni»dades diferentes de su Arma». — (Revue du CercleMilitaire.],

Inglaterra.
Trenes blindados para el Sur de África.— El 16 de Mayo del
presente año tuvo lugar en Leeds una revista y pruebas de las máquinas blindadas y carruajes de la Compañía Fowler. Como recor-
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darán algunos de nuestros lectores, esta casa ha enviado más de 34
trenes al Sur de África para ser usados en la guerra. También recordarán que hemos hablado de las máquinas y material de los
ferrocarriles, á los que se han aplicado chapas de blindaje, y de
los cuales hemos tenido buenas noticias, tanto en la guerra de Egipto, como en la presente del Transvaal. Las máquinas y trenes de
J. Fowler y Compañía se usan en las carreteras y están dispuestos
para marchar fácilmente sobre terrenos duros. Como decimos anteriormente, algunos de éstos fueron enviados al Sur de África á primeros de este año y han prestado servicios admirables. Algunos de
ellos (siete creemos) fueron enviados con Sir R. BuUer. Hace veinte años J. Fowler y Compañía vendieron á Herr Joepffer, de Hamburgo, algunas máquinas, más pesadas que las actuales, destinadas
para la labranza. Los propietarios, que eran hombres de negocios,
concibieron la idea de ciue podrían llenar importantes servicios en
la guerra, y habiéndolo sabido von Moltke, envió un oficial que
las reconociese y probase su potencia y condiciones. Terminado
el estudio, se las hizo entrar en servicio, llegando una de ellas á
París. La importancia de los trabajos realizados puede medirse por
el siguiente hecho: Los alemanes encontraron que cerca de 50 millas de una vía férrea francesa habían sido destruidas y se habían le •
yantado los rails. En este caso, las máquinas de tracción no podían
arrastrar carruajes hasta que se colocaran los rails nuevamente. En
el otro lado no había máquinas, pues, como es natural, los franceses
no las habían dejado. Herr Joepffer, que estaba iniciado en esta
clase de trabajos, manifestó que si hubiese un truck capaz de conducir una locomotora, sus máquinas podrían conducirlas á través
de las 50 millas. Se encontraron dos trucks susceptibles de transportar locomotoras, y éstas fueron transportadas hasta el otro lado
de la línea francesa. La importancia de esto es bien visible, y no
necesita comentarios; lo citado es un caso excepcional, porque generalmente los rails no se llevan muy lejos, y la vía puede ser fácilmente reparada. La mayor aplicación de las máquinas Fowler es
caminar por terrenos donde no hay ferrocarriles, y esto trae grandes ventajas. También se vio que las máquinas podían trabajar por
terrenos abruptos si se manejaban bien. Sobre terrenos duros, la
máquina puede arrastrar su carga de la manera normal, pero deben
evitarse los grandes baches y sembrados. Por ejemplo, podemos encontrar lodo blando de poca profundidad donde las ruedas giren
sin avanzar. Para evitar esto, las yantas de las ruedas están taladra-

CRÓNICA EXTERIOR

453

das para recibir unas cortas piezas rebordeadas que las atraviesan á
manera de paletas; uno de los extremos se apoya sobre el eje de las
ruedas y el otro está asegurado sobre la yanta de la rueda. Sobre
fondos sin arena, es necesario emplear planchas y, amenudo es necesario que la máquina pase sola, y desde una posición fija arrastre
la carga valiéndose de un cable que se arrolla al eje de las ruedas.
También pueden emplearse dos máquinas para ayudarse mutuamente en las dificultades. Un ejemplo notable de esto ocurrió en
España hace algunos años, cuando á los representantes de mister
Fowler se les prohibió usar un puente. Fijaron un bloque de madera
á un árbol de la otra orilla, y emplearon una máquina para arrastrar la otra á través del río. Como bahía más de seis pies de profundidad de agua, si se hubiese querido aprovechar su propia potencia, se habrían apagado las calderas y las máquinas quedarían dentro del río. En realidad, estas máquinas pueden compararse con los
elefantes, cuya misión es llevar cargas por terrenos descubiertos, y
empleándolos convenientemente pueden allanarse serias dificultades. Los elefantes, sin embargo, tienen la peculiar característica de
no poder ser llevados bajo el fuego, circunstancia que se ha mantenido desde la derrota de Pyrro por las balas de fuego empleadas
por Curio Dentado. Este símil es más apropósito para el caso de
las máquinas antes mencionadas, empleadas por los alemanes, que
para los trenes blindados usados en la actualidad. Aunque no se
trate de llevar estos trenes bajo el fuego enemigo más que en los
casos necesarios, es claro que es muy difícil defender una línea de
comunicaciones próxima á un enemigo de una manera tan completa que no pueda realizar un repentino ataque, especialmente por la
Infantería, que puede ocultarse y operar á cubierto más fácilmente
que la Artillería. Por consecuencia, es muy favorable tener una
protección contra el fuego de la Infantería. Hasta qué punto es nenecesario sacrificar la movilidad, aumentando el peso, depende de
las circunstancias. Preguntamos: ¿un tren que marcha sobre rails,
debe ser blindado? La proteccicn es únicamente necesaria cuando
el enemigo se aproxima al ferrocarril, y nosotros creemos que si
esto es asequible, el enemigo puede colocar explosivos en la vía y
destrozar el tren más fácilmente que con los fuegos de las pequeñas
armas. Las líneas de comunicación deben estar bien vigiladas para
asegurar las vías férreas, de cuya buena conservación dependen los
aprovisionamientos de las tropas. Las máquinas de las carreteras
están bajo condiciones diferentes: pueden emplearse más cerca del
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enemigo que las de las vías férreas, y marchando á través de los
campos, es más difícil que puedan ser destrozadas por un explosivo.
Creemos también que no estarán, por lo regular, expuestas al riesgo
de un ataque por el fuego de la Infantería. Los blindajes están
construidos con chapas de acero Krupp de ' 'j de pulgada de espesor cuando se ponen verticales, y •" „ cuando inclinadas.
La siguiente descripción nos ha sido proporcionada por los
constructores:
Cada tren se compone de una locomotora especial para las carreteras y tres ó cuatro vagones, todos blindados, con planchas á
prueba de balas de fusil, probadas para resistir el fuego de dicha
arma á 20 yardas de distancia ó los cascos de los proyectiles. Cada
vehículo está dispuesto para montar un obiis de 5 ó 6 pulgadas sobre
su montaje y un cañón naval de 4*7 pulgadas montado sobre igual
cureña que los obuses; también pueden ser empleados para transportar municiones, útiles y hombres. El tren está dispuesto para
marchar á varias velocidades de dos á seis millas por hora.
Es muy esencial que todas las máquinas tengan sus partes vitales protegidas, y que al mismo tiempo no se entorpezcan las fáciles
manipulaciones de la máquina. Hay que dedicar atención especial á
la caldera, á la limpieza y lubrificación de las distintas partes de la
máquina, etc. Estas distintas partes necesitan una construcción especial. El problema de soportar el blindaje de la caldera, y al mismo tiempo hacerle fácilmente desmcwitable, era una dificultad que
se ha orillado sin inconveniente.
La caldera está construida para trabajar á la presión de 180 libras por pulgada cuadrada. La potencia es transmitida desde el eje
motor al eje posterior por un sistema de engranajes. Los depósitos
de agua tienen suficiente cabida para un recorrido de 10 á 17 millas,
según el peso y las condiciones de los caminos. Todas las partes de
la máquina, excepto las yantas de las ruedas, están protegidas por
blindajes que las resguardan del fuego de fusilería. Las planchas de
blindaje á prueba de bala, han sido construidas por C. Cammell y
Compañía de Sheffield, y han sido probadas por oficiales del ejército; las pruebas se han hecho á 20 yardas de distancia con fusiles
Mauser y Lee-Metford. En la máquina hay practicados agujeros convenientemente dispuestos para el conductor, y aquéllos van provistos de persianas especiales proyectadas por el capitán Nugent.
Los vagones están proyectados para emplear dos ó cuatro en un
tren. Tanto la disposición general de aquéllos como los detalles para
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protegerlos de las balas, fueron propuestos por el Ministerio de la
Guerra. Los vagones están montados sobre muelles, que les dan suficiente elasticidad para marchar cómodamente cuando transitan
por terrenos desiguales. Las ruedas son de acero, y el tren posterior
tiene un carril bastante ancho para dar gran estabilidad al vehículo;
el tren anterior tiene un carril más estrecho para permitir fácilmente
los cambios de dirección. Cada vagón está provisto de un freno que
puede funcionar desde el interior ó desde el exterior; también tienen
dos rampas, destinadas á formar un plano inclinado para facilitar la
carga de cañones, etc. Los cuerpos de los vagones están construidos
de chapas de acero á prueba de bala, por Charles Cammel y Compañía, con persianas con agujeros para mirar y troneras para los fusiles.
Estos trenes pueden marchar 30 ó 40 millas por día sobre buen
camino; aunque la máquina es de 10 caballos, en realidad tiene
mayor potencia. Gasta siete cwts. ( i ) de carbón por cada 30 millas. Lleva 430 gallones de agua y generalmente necesita reponerse
cada 12 millas. Las chapas de blindaje forman un ángulo de 20° con
la vertical. Sería muy molesto para los hombres que van sentados
que aquella inclinación fuese mayor. Cuando se conducen municiones ú otros objetos de pequeño volumen, respecto á su peso, las
planchas colocadas en los extremos paralelamente á los ejes de las
ruedas, se rebaten formando una cubierta que aumenta considerablemente la protección.
Después de ensayos satisfactorios, el Ministerio de la Guerra
envió dos trenes al África del Sur, y no dudamos que tuvieran un
éxito muy satisfactorio. El tren consistía en una máquina, tres trucks
y dos obuses de 6 pulgadas, y fué destinado al camino de Methley.
Los movimientos de rodar y de cambiar la dirección se hacían con
facilidad. En una palabra, Jhon Fowler y Compañía pueden vanagloriarse de haber construido satisfactoriamente una máquina de guerra
especial, la que creemos tendrá un gran porvenir. También merece
elogio el capitán Nugent, al que son debidos importantes detalles
de estas máquinas.—(Journal of the United States Artillery.)
Aumento de la artillería de campaña. — El número de las baterías
montadas del ejército inglés, que era de 55 en 1898 y de 94 en el mes
de Junio de 1899, ha aumentado considerablemente desde esta época y acaba de ser aumentado á 148, es decir, un aumento de 54 baterías.
(1) I cwt. =: 50 kg, próxiiDWnwiu.
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En el mismo período el efectivo de la artillería á caballo ha pasado de 21 á 28 baterías.
Las tres últimas baterías de campaña creadas, las 146, 147 y
148, están armadas con obuses de 5 pulgadas, con granadas de lyddita, lo que ha aumentado hasta nueve el número de las baterías
de obuses.— (Jievue d'Attillerie.)
Ejercicios de voluntarios ciclistas. — Acaban de empezar en Al
dershot las maniobras por los ciclistas voluntarios, divididos en un
cierto número de secciones. Los ciclistas del primer Royal Lancaster Regiment y los del segundo Higland Light Infantry han operado
un reconocimiento de 65 millas en el país comprendido entre Alderhsot y Winchester. Los hombres, en orden de marcha, llevaban
un fusil cada uno sobre su máquina. Recorrieron las 65 millas en
ocho horas, comprendidos los descansos. Las Memorias enviadas
por los comandantes de sección sobre el estado de los caminos, el
aspecto general del país, la posibilidad para las tropas de permanecer ó de moverse, la cifra probable de los caballos que se podrán
requisar, fueron muy completas y detalladas. El tiempo fué muy favorable , lo que no sucedió en las maniobras precedentes de voluntarios.— (Revue Militaire Suisse.)

Rusia.
Formación de ocho baterías de ametralladoras. — Por prikase de
31 de Julio de 1900, se crearán ocho baterías de cuatro ametralladoras Maxim de tres líneas (7'62 mm. calibre del fusil ruso^, que
se agregarán á medida que se creen: Al i . " cuerpo de Siberia, al
2.° cuerpo de Siberia, al cuerpcj de desembarque y al 3."^ cuerpo de
Siberia.
Las dos baterías destinadas á cada uno de estos cuerpos de ejército no formarán grupo y se administrarán como unidades destacadas. — (Revue d'Artillerie.)
Cañones de fuego rápido de campaña. — Por un decreto imperial
del 2 de Junio del presente año se ha organizado una comisión para
substituir el material de la artillería de campaña por otro de tiro rápido de 75 mm. de calibre.
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BREVES NOTICIAS
ACERCA DE

LA ARTILLERÍA FRANCESA
en las grandes maniobras de Septiembre.

Las grandes maniobras ejecutadas por dos ejércitos en
el NO. de la Francia, fueron precedidas de otras de briga
da , división y cuerpo de ejército, llevadas á cabo en la pri
mera quincena del mismo mes de Septiembre, cuyos ejerci
cios, á la vez que tenían el carácter de preliminares, en el
lógico escalonamiento de esa gran instrucción militar, eran
también maniobras preparatorias de concentración, en las
que se reunían las diversas unidades.
Verificábanse estos enlaces, combatiendo, unas contra
otras, las unidades que después habían de componer otra del
orden superior: así se formaron el día 6 las brigadas 14 y 15,
maniobrando respectivamente los regimientos 103 y 104 en
Rémalard (región \\d,vn-áá?i Perche auxbons chevaux), y el
130 contra el 124 en Chevreuse (Seine et Oise) ; así se consti
tuyó la y.'* división, después de las maniobras de la 13 y 14
brigadas que combatieron el día 7, á 10 km. al N. de La
Loupe (Eure et Loir), y el día 8 cerca de Chateauneuf-enThimerais; y la %.^ división, después del encuentro de las
brigadas 15y 16, cerca de Maintenon. Con igual objeto libra
ron batalla el día 9 cerca de Maintenon las divisiones 7 y 8,
que formaron el 4.° cuerpo de ejército, y el día 10 comenzó
sus operaciones el 10.° cuerpo, por un combate hacia BesoSK»K IV—TOMO XIV
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lies, con las divisiones 19 y 20. Y asimismo los días 11, 12
y 13 fueron dedicados á las maniobras de un cuerpo de ejército contra otro.
Terminadas las maniobras de cuerpo de ejército, así
como las de brigada y división de caballería, unas y otras,
como es de rigor, con el número de baterías de campaña que
les correspondía, se organizaron dos ejércitos, cada uno con
dos cuerpos y una división independiente de caballería; ejércitos que se llamaron del Norte y del Sud.
Se supuso que París estaba sitiado y que un ejército (el
del N . ) , compuesto del IV y X cuerpos con la 1.'' división
de caballería, cubría el acordonamiento en la región del
Oeste.
El ejército del Sud, compuesto del V y IX cuerpos y
de la 5.* división de caballería, tenía la misión de dirigirse
hacia París para obligar á levantar el sitio.
Las tropas del ejército del S., que por su alejamiento de
la zona de concentración para las grandes maniobras tuvieron necesidad de hacer mayores recorridos por carreteras y
vías férreas, no pudieron aprovechar tanto tiempo en las
preliminares de división y cuerpo.
Los diferentes elementos de este ejército de socorro se
concentraron el 14 de Septiembre al N. de La Loire, en la región Chateaudun-Courtelainj bajo la protección de una división de infantería y la de caballería independiente, para tomar, como dirección general de avance, la línea férrea de
Tours á París por Vendóme.
El ejército de observación colocó sus fuerzas el 14 al SO.
de Chartres sobre el valle del Eure desde Courville á Thivars
y emprendió la marcha, con frente al S E . , al encuentro del
ejército de socorro para rechazarlo sobre La Loire.
El día 15 se verificó el encuentro de parte de las fuerzas
de ambos ejércitos, y los días 16 y 17 continuaron las operaciones con la misma composición de los combatientes.
Á consecuencia de los combates de estos tres días, el ejército de socorro se posesionó de la llanura situada al N. del
Loir, suponiéndose que recibía importantes refuerzos. Desde
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el punto de vista de ser dos los cuerpos de refuerzo que llegaban de Tours, la maniobra del 18 consistió en el combate
de un ejército de cuatro cuerpos contra un enemigo figurado,
representando una fuerte retaguardia (compuesta de un
cuerpo de ejército }' dos divisiones de caballería), que el
General Comandante del Ejército del N. dejó al S. del Eure
para retardar la persecución del contrario.
El ejército de socorro se formó de los IV, V , IX y X
cuerpos (menos las tropas designadas para figurar el enemigo) , y la I." división de caballería.
Después de la maniobra del día 18, los cuerpos de ejército y la caballería fueron á los cantones que se les había designado para la revista del 20.
Esta gran revista, que pasó el Presidente de la República
á todas las fuerzas que tomaron parte en las maniobras, tuvo
lugar á las nueve de la mañana, en los campos de Aniilly, á
9 km. al O. de Chartres.
Después de la revista se verificó el desfile, en el que los
cuatro cuerpos de ejército y las dos divisiones independientes de caballería marcharon en orden admirable, no obstante
las fatigas de quince días de maniobras.
El automovilismo ha desempeñado importante papel en
esta gran agrupación de soldados, ya como rápido medio de
locomoción para los Generales Comandantes y Estados Mayores, ya para transmisión de órdenes, ya para conducir á
los puntos de etapa los furgones de municiones y víveres.
Las bicicletas funcionaban como dotación de los institutos á
pié, á razón de tres por batallón.
Las voces de mando han sido substituidas por los agudos
sonidos del silbato y las indicaciones con el sable ó con la
mano.
El plano del territorio de La Beauce y del antiguo condado de Perche, donde se realizaron las maniobras, era el inseparable de los oficiales y sub-oficiales de todas las Armas é
Institutos, y estaba también en manos de muchísimos soldados.
Por circunstancias especiales, tuvimos ocasión de asistir
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alas grandes maniobras de ejércitos, y ver muy de cerca las
diversas unidades que han entrado en juego, lo cual nos ha
servido para conocer ciertos detalles y tomar algunas notas
sobre organización y servicios, que en lo concerniente á Artillería son más interesantes por referirse al material de tiro
rápido.
En tal concepto, y con el deseo de comunicar las impresiones que hemos recibido acerca de la Artillería, no vacilamos en recopilarlas en las siguientes páginas, á manera de
simples notas de taurista, las cuales no contendrán, quizá,
ninguna novedad, dada la ilustración de los lectores; pero
son recogidas sobre el mismo terreno en que se efectuaron
aquellos interesantes ejercicios militares, y consideramos un
deber transmitirlas á nuestros compañeros, en la plena seguridad de que han de acogerlas con benevolencia por el espíritu y buen deseo que las informa, y que subsanarán los defectos ú omisiones que encuentren en apuntes tan ligeros como
son los que pueden tomarse por simple inspección ocular.

ARTILLERÍA DE TIRO RÁPIDO.

Material. ^l^a. artillería de campaña montada, así como
la de á caballo de dotación en los cuerpos de ejército, está
armada con cañones de tiro rápido de 75 mm., y la batería
de combate que ha operado en las maniobras, estaba formada de cuatro piezas y cuatro carros, más otro carro de
municiones que muchas baterías tenían como de reserva.
El cierre de culata es el de tornillo excéntrico del sistema
que Nordenfelt aplicó en 1896 á su cañón de campaña. El Gobierno francés adquirió por aquella época el derecho para
construir dicho cierre excéntrico de Nordenfelt, y lo ha aplicado á la artillería de campaña, quizá con algunas reformas,
pues desde luego se observa que el movimiento para abrir y
cerrar la recámara es, al parecer, de 90° (menor que el de
aquél, que era */,„ de vuelta), y es posible se haya dotado de
aparato de seguridad para impedir que se abra prematura-
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mente la culata en caso de retardo en la toma de fuego, ó
alguna otra modificación conveniente.
Ninguna parte del cierre sobresale, por lo tanto, del plano
de culata, y únicamente un pequeño mango cilindrico paralelo
al eje de la pieza, aparece al costado derecho de la culata
cuando la recámara está cerrada.
Los elementos para la puntería en dirección van colocados al costado izquierdo de la pieza; la línea de mira está algo
adelantada para que la operación de carga no moleste al
apuntador, y hay un asiento para que el artillero permanezca
sentado durante el fuego rápido para hacer la puntería. En
el costado derecho hay una manivela y volante graduado en
alcances, con objeto de dar al cañón la inclinación correspondiente á la distancia á que se va á tirar.
Consérvase en Francia gran secreto sobre el freno de la
artillería de campaña de tiro rápido. Como en las maniobras
se tiraba con cartucho de ejercicio, no ha podido verse el
verdadero funcionamiento del freno ni cómo se comporta el
montaje en el tiro de guerra; sin embargo, hemos podido observar que, bajo la pequeña presión desarrollada con el empleo del cartucho con pólvora y taco, el cañón retrocede unos
5 ó 6 cm., retroceso que tiene lugar mediante dos costillas
laterales que resbalan en los encastres labrados en la cuna.
El montaje no se movía. La cureña tiene freno de ruedas para
aumentar el rozamiento contra el suelo durante el fuego, y
un fuerte arado pentagonal, terminado en punta, colocado
verticalmente en el extremo de la contera. Dos escudos metálicos, no muy grandes, colocados sobre el eje entre el cañón y las ruedas, sirven de protección á los sirvientes. El
escudo de la izquierda está recortado por el borde interior
para no impedir la puntería.
El mástil de la cureña es cerrado, con la cara superior
ligeramente acanalada, quizá para no impedir el retroceso
del cañón cuando tire por los mayores ángulos.
El argollón de contera es giratorio dentro del collar de su
vastago.
Los cartuchos son de latón, de una pieza y con el cebo fijo.
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La caja del carro es de forma casi cuadrada, con tapas
lisas en la parte superior. Contiene 72 cartuchos colocados
verticalmente con el proyectil abajo y repartidos en cuatro
compartimentos, los dos anteriores de 20 cartuchos cada uno
y de 16 los otros dos. En la parte central hay un espacio, del
que próximamente la mitad está ocupada por el aparato de
graduar las espoletas de los shrapnels y la otra debe ser para
respetos.
La caja tiene en la trasera dos salientes ó pies que sirven
para apoyar en el suelo cuando el carro se inclina hacia atrás
hasta que el mástil queda casi vertical.
El mástil es partido y gira á charnela por el arranque del
carro para doblarse y formar trípode del modo representado en \dL figura 1.^ (Idm. 14.^), que es la disposición adoptada
para el municionamiento en fuego.
La caja que contiene el aparato para graduar las espoletas de doble efecto se abre girando á charnela, hasta quedar
horizontal, según está indicado en A B. Es de acero y contiene un mecanismo para transformar el movimiento horizontal de rotación de una manivela en movimiento helicoidal de
la espoleta alrededor de su eje y otro para mover la cuchilla que perfora el mixto de la espoleta. La manivela está
montada sobre un disco graduado de 50 en 50, desde 500 á
5.600, cuyas graduaciones corresponden á los alcances en
metros. En contacto con el perímetro del disco hay un registrador montado sobre un sector graduado, y las graduaciones de éste quedan señaladas por otro índice de corrección.
Un tornillo de presión fija el índice de corrección al arco. Dos
vasos de forma ojival sirven para recibir las granadas con la
espoleta hacia abajo, las cuales quedan sujetas á aquéllos mediante la entrada del botón que lleva la espoleta en su parte
inferior en una muesca del vaso. Las cuchillas están montadas sobre barras que tienen movimiento de translación, mediante palancas con pequeñas levas.
Como se vé, el aparato es doble para operar sobre dos
proyectiles á la vez.
Indicada la distancia á que se va á tirar, se hace girar el
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disco graduado por medio de la manivela hasta que el regis
trador marque la graduación que corresponde; con este mo
vimiento se habrá colocado convenientemente la espoleta, y
no hay más que mover la palanca para que avance la cuchilla
y taladre el mixto.
Cuando se ordena la corrección de la espoleta, se hace
funcionar el arco graduado para que el índice determine la
variación que se busca, se aprieta el tornillo de presión y se
maneja la manivela y palanca como antes.
El fondo de la caja del carro tendrá, quizá, espesor nece
sario para resistir los cascos de granada y balas de shrapnel
y fusil, pues siendo la parte que en combate queda expuesta
al fuego enemigo, necesita esa condición si ha de resguar
dar á los sirvientes colocados detrás, y también, y muy prin
cipalmente, para poner las municiones al abrigo de fácil ex
plosión.
Los armones de pieza y carro son iguales á la vista. Tie
nen asiento con respaldo para tres sirvientes.
Del extremo de la lanza cuelgan dos cadenas como de
50 cm. de longitud, y á unos 60 cm. más atrás va colocado un
balancín de acero que puede girar alrededor de la lanza.
No podemos decir qué municiones llevan los armones, por
que no se vio utilizar nada de los elementos que conducen;
pero las condiciones de peso del carruaje entero y la misma
forma del armón hacen presumir que el número de cargas
será reducido.
En efecto; el peso de las municiones colocadas en el retrotrén será seguramente mayor de 550 kg., desde el supues
to que el proyectil sea de 6'5 kg. que es lo menos que pesará.
El peso de dicho carro vacío no podrá ser mucho menor, da
das sus dimensiones y los espesores que necesita el fondo para
resistir el peso y penetración; de modo que no es aventurado
suponer que el peso total del retrotrén cargado quizá sea su
perior á I.IOO kg. Si el tren completo de armón y carro ha
de pesar 1.800 kg., como ha sido propuesto para nuestra ar
tillería de tiro rápido, quedan escasamente 700 kg. para el ar
món, ó sea 200 kg. menos que el propuesto por la Comisión
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de Experiencias. Debiendo conducir el armón, los respetos y
accesorios y tres sirvientes armados de carabina y las mochilas , bien se echa de ver que pocas serán las cargas que puedan llevar. Todos los armones son iguales, y por lo tanto, el
conjunto de cureña, cañón y accesorios será de más peso que
el de otras artillerías de este género, si el de armón y pieza
ha de ser equivalente al de armón y carro.
Dedúcese de lo anteriormente expuesto, que en el proyecto del material de campaña francés, ha presidido la idea de
aligerar el peso de los armones para disponer de mayor rendimiento en las piezas y llevar á la línea de éstas mayor número de cargas, circunstancias ambas muj' dignas de tomar
en consideración.
El anteojo de batería es muy sencillo, estable y fácil de
armar, á la vez que tiene varias aplicaciones. Se compone de
un anteojo terrestre a (fig. 2.^) que se introduce en un collar c, dentro del cual puede girar alrededor de su eje para
colocar, vertical ú horizontal, la graduación del micrómetro
que contiene.
La horizontalidad del anteojo se consigue por medio de
un pequeño nivel fijo al collar y el movimiento de ambos alrededor de un eje horizontal.
El montante del aparato es un tubo b que sirve de estuche al anteojo cuando se retira del collar para guardarlo.
Este tubo, cuya tapa d se abre á charnela, puede girar sobre
su eje y lleva un índice en la parte inferior, destinado á marcar los ángulos de dirección sobre el contorno del disco graduado w. Al plato m van unidos con bisagras los tres pies de
madera p con puntas herradas.
Todas las partes del aparato, á excepción de los pies, son
metálicas (en su mayoría niqueladas).
Para transportarlo se retira el anteojo del collar, se introduce en el tubo-estuche 6 levantando la tapa de y se doblan
los pies sobre el tubo, que luego se hebillan con una correa.
Puede llevarse á lomo en un caballo ó en la tabla de concha
de un armón.
Este anteojo tiene varias aplicaciones, además de las del
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goniómetro m. Sirve para medir la desviación lateral del impacto, haciendo uso de la escala del micrómetro colocada horizontalmente. Puede apreciarse la altura de explosión de los
shrapnels por medio de dos trazos horizontales que lleva encima de la escala del micrómetro y cuyas distancias á la línea
de ésta corresponden, respectivamente, á una ó dos alturas
normales de explosión. Se puede determinar también el ángulo de situación colocando verticalmente la escala del micrómetro. Cada división del micrómetro corresponde á 5 minutos
y como tiene 18 divisiones á uno y otro lado del centro, puede medirse hasta el ángulo de 1° SCy.
El material de piezas y carros está pintado de color gris
claro, todo por igual, incluso el cañón.
En campamento y en marcha llevan los cañones completamente cubiertos con una funda de color claro (de tela impermeable al parecer).
Personal.—Por cada boca de fuego van seis sirvientes,
jefes de pieza y carro y conductores correspondientes. Los
sirvientes están distribuidos en los dos armones: en el de pieza van sentados el sirviente de la derecha y los dos de la izquierda; en el armón de carro el artificiero y dos proveedores. Todos van armados de carabina y sable-bayoneta. La
carabina la llevan colgada en bandolera á la espalda cuando
marchan pie á tierra, y la colocan entre las piernas cuando
están sentados en los armones. El sable-bayoneta es delgado
como un espadín y su empuñadura está dispuesta para armario sobre la carabina. Es igual al que lleva la infantería.
Los oficiales (lo mismo que los de otras Armas) llevan un
porta-pliegos de charol de vaca bastante capaz (de 28 cm. de
largo por 20 de ancho), suspendido por descorreas con hebillas que se pasan por el cinturón del sable. Igualmente llevan
pendiente del hombro por un cordón un porta-planos de 24
centímetros de largo por 16 de ancho, con armadura de cuero
y de talco cuadriculado las dos caras. Muchos de estos portaplanos tienen una pequeña brújula embutida en la tapa.
Ganado y atalaje.—l^as piezas iban arrastradas en las maniobras por tiros de seis caballos y los carros de municiones
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por tiros de cuatro. Es de suponer que llevasen dos parejas
solamente en los carros por no necesitar mayor fuerza de
tracción á causa de conducir municiones de fogueo.
Ningún caballo llevaba collerón ni baticola.
Los tirantes son de cuerda de cáñamo sin forro y van desde la pechera á los balancines de la vara de guardia ó á los
otros tirantes de la pareja de atrás.
Los caballos de tronco llevan collares, de los que cuelga
una correa ancha con hebilla para suspender el balancín de
la lanza.
Las cadenas del extremo de la lanza se sujetan á las pecheras haciendo el efecto de cejaderos cortos.
Ordenes de formación.—Como regla general, los carros
van siempre delante de las piezas; cada carro va constantemente junto á la pieza á que está afecto; los sirvientes que
conduce el carro no se separan de él, y los que conduce el
armón de pieza están siempre junto á ésta.
En el orden de columna de piezas, éstas están colocadas
alternativamente con los carros, yendo cada carro delante de
la pieza correspondiente.
En la columna doble, las piezas forman la columna de la
derecha y los carros la de la izquierda, estando por lo tanto,
cada pieza á la derecha de su carro.
En el orden de línea, los carros forman á vanguardia y
detrás la línea de las piezas.
En la formación en batería, los carros sin armones se colocan en la línea de las bocas de fuego, cada uno á la izquierda de su pieza y á 1 m. ó menos de intervalo con ella. Los
armones de piezas y carros se sitúan á retaguardia en columna doble al costado menos expuesto de la batería. El quinto
carro se colocaba en las maniobras de Septiembre á retaguardia de la línea de fuego y á barlovento, y solía utilizarse algunas veces como observatorio.
Despliegues y entrada en batería.—Fácil es comprender
la manera sencilla de pasar de las columnas de piezas y doble
á las formaciones en línea.
Para entrar en batería desde la columna doble, cada carro
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marcha al lado de su pieza, ya de frente ó por oblicuo, según
le corresponda, hasta entrar en la línea, en cuyo momento
hacen alto ambos carruajes y se desenganchan los armones,
que se retiran á retaguardia por derecha é izquierda.
A la pieza se le da la vuelta á brazo y el carro se echa hacia
atrás hasta que apoyen los pies en el suelo y se dobla el mástil para formar caballete del modo ya indicado anteriormente.
La maniobra de dar la vuelta á la pieza es ejecutada por
los tres sirvientes que conduce su armón, y la de preparar el
carro para el fuego se hace por los tres sirvientes que lleva
el armón correspondiente.
El jefe de pieza echa pie á tierra en el momento de hacer
alto el carruaje y entrega el caballo al conductor de cuartas.
Para formar en batería desde línea, los carros hacen alto
al llegar al sitio elegido y cada pieza se coloca por oblicuo á
la derecha del carro correspondiente.
Para dejar la formación en batería, los armones de carro
entran por la izquierda y enganchan á vanguardia, y los de
pieza entran por la derecha y dando media vuelta enganchan
á retaguardia. Después de puestos todos los armones, dan
media vuelta las piezas si el movimiento es para avanzar ó la
dan los carros si se va á retroceder.
La batería en fuego.—Al entrar en batería piezas y carros
quedan en la disposición ya indicada: en la pieza se baja el
freno de ruedas, cuya operación se ejecuta levantando el
mástil de la cureña hasta rebasar la horizontal del eje y bajándolo después rápidamente hasta clavar el arado en el suelo
con un golpe; en el carro se abren las tapas y aparecen á la
vista los 72 culotes de los cartuchos, y en seguida se hace
girar el aparato de graduar las espoletas de tiempos.
Los tres sirvientes del armón de la pieza se colocan: uno
á la derecha de la culata, otro á la izquierda y otro á retaguardia de éste. Los tres sirvientes conducidos en el otro
armón se establecen en una línea á retaguardia del carro. El
jefe de pieza á retaguardia del de la derecha. En la figura 2.^
se han representado por círculos los sirvientes, y por círculo
con aspas el jefe de pieza.
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Los sirvientes colocan las carabinas en el suelo apoyadas
en los cubos de las ruedas del carro, en la de la izquierda
las armas de los sirvientes del carro, y á la derecha las de
los otros tres.
La disposición de piezas, carros, sirvientes, anteojo y quinto carro es la marcada en la figura 3.^
Los sirvientes del carro hacen el servicio de pie ó de rodillas, según conviene. En la disposición de rodillas quedan
completamente protegidos de los fuegos de frente. Los dos
sirvientes primeros de la pieza también están algo cubiertos
con los escudos, aunque no es mucho, sobre todo el de la
izquierda.
El sirviente de la derecha maneja el cierre de culata, da
elevación á la pieza y dispara. El primero de la izquierda corrige la deriva y da puntería en dirección, auxiliado por el
segundo cuando haya necesidad de mover la cola de pato. El
segundo de la izquierda es el que carga y coloca la cureña
en dirección, al principiar y cuando sea preciso moverla.
De los tres sirvientes del carro, el del centro gradúa las
espoletas, los otros dos sacan los cartuchos de los alojamientos; el de la derecha los entrega al sirviente de pieza. Todos
estos servicios se ejecutan sin moverse de sus puestos los
sirvientes. El jefe de pieza vigila el servicio; para indicar que
el cañón está cargado levanta el brazo derecho, que baja
cuando el capitán manda fuego.
Durante el fuego rápido, el primero de la izquierda permanece sentado (con frente á vanguardia) en el asiento unido
al costado izquierdo de la cureña. El sirviente de la derecha
se sienta también (en el mismo caso) dando frente á la pieza,
á caballo sobre el asiento dispuesto en el mismo costado.
Todos los servicios de carga y puntería son rápidos y muy
poco fatigosos para los sirvientes.
La rapidez del fuego resulta grande.
La extracción del casco del cartucho se hace muy bien, y
éste va á caer, próximamente, á medio metro detrás del extremo del mástil.
Nada podemos decir de lo que sucedería en el verdadero
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tiro de guerra, ni tampoco respecto al retroceso y reacciones
del sistema en aquel caso. Solamente lo que se ha indicado:
que la pieza retrocedía unos 5 ó 6 cm. sobre la cuna, y el
montaje no se movía.
En el momento de una carga de caballería contra la batería, cuando los jinetes están próximos, los sirvientes toman
las carabinas y reciben la carga con bayoneta armada. Es de
suponer que esto lo harán todos los sirvientes cuando ya no
quede tiempo para disparar, y que la bayoneta la tengan armada desde el principio; pero los que vimos ejecutando esta
defensa , fueron solamente los tres del carro, que armaron la
bayoneta en aquel momento.
Durante las maniobras no ha habido servicio de municionamiento llevado á la primera línea desde las reservas. No
se han visto tampoco columnas de municiones.
La Artillería conducía en su batería de combate las municiones necesarias.
Es de suponer que la batería al pie de guerra coloque su
primer escalón de municionamiento á 300 m., como previene
la Instrucción del 28 de Febrero de 1884 sobre el reemplaso
de municiones en campaña, vigente todavía (según noticias),
y este escalón se compondrá, probablemente, de cuatro carros. Si existe segundo escalón de municionamiento para situarlo á distancia de 500 á 800 m. detrás del primero, como
dispone la expresada Instrucción del 84, habrá de ser de otros
cuatro carros. Según este supuesto, resultan 12 carros de
municiones para la batería al pie de guerra. De tener ocho
carros en vez de 12, habría que abastecer el primer escalón
con las columnas de municiones, siendo entonces difícil ejecutarlo como marcan las antedichas instrucciones «toujours
par transbordement et non par échange de voituresy, ó exigiendo de otro modo que los carros de la columna de municiones fuesen intercambiables con los de las baterías, lo cual
no parece probable tratándose de material tan costoso.
Grupo de baterías.— Los grupos estaban constituidos por
tres baterías, que en general maniobran reunidas; pero en
algunas ocasiones se veían dos baterías en acción, quizá fuese
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cuando alguna del grupo se habría separado para ejecutar
operación de menor importancia. Vióse, en efecto, en algún
caso una sola batería tomando parte en el ataque de una localidad.
Proporción de Artillería.— Las divisiones de infantería
estaban formadas por dos brigadas de á dos regimientos, teniendo éstos cuatro batallones, ó sea con un total de 16 batallones.
Cada batallón con cuatro compañías, cuya fuerza variaba
entre 100 y 120 hombres.
La división tendría 8.000 hombres y estaba dotada de dos
grupos de baterías, ó sean 24 piezas.
Los cuerpos de ejército, formados por dos divisiones de
infantería y una brigada de caballería de á dos regimientos
de cuatro escuadrones; tenían como Artillería de cuerpo un
grupo de tres baterías montadas y otro de dos baterías á caballo, es decir 20 cañones.
El cuerpo de ejército con sus servicios auxiliares de las
compañías de Ingenieros, secciones de tesorería, correos,
telégrafos y pontoneros, tendría en junto de 18 á 20.000
hombres, con 68 piezas.
En las maniobras del 15 al 19 de Septiembre entraron en
acción cuatro cuerpos de ejército del tipo indicado, con los que
maniobraron 272 piezas de tiro rápido, todas de igual calibre.
ARTILLERÍA CON LA CABALLERÍA.

La Artillería á caballo que acompañaba á las divisiones
independientes de caballería era de material antiguo con baterías de seis piezas.
Cada división de caballería estaba formada por tres brigadas de á dos regimientos, teniendo afectas dos baterías de
esta Artillería.
La primera división de caballería que pertenecía al ejército del N. llevaba las baterías de la Escuela militar: con la
quinta división, perteneciente al ejército del S., iban las baterías del campo de Chalons.
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PESADA.

Operó también en las maniobras una batería de cuatro cañones cortos de 155 mm., que no eran de tiro rápido y hacían
fuego con la pólvora antigua. En la disposición para el fuego,
la testera del montaje apoyaba en el suelo por una gran basa,
y la contera por un fuerte arado dispuesto en el extremo de
un mástil angular.
Para el arrastre se bajaban las ruedas montadas en un eje
dos veces acodado. Esta operación, así como la inversa y la
de levantar la contera para enganchar en el avantrén, se ejecutaba con el auxilio del crik. El eje recodado se sujetaba en
la posición de marcha por medio de dos sobremuñoneras que
lo abarcaban en las partes verticales.
Como á medio metro del extremo del mástil salía una cola
horizontal con un taladro para el enganche en el perno-pinzote del avantrén.
El número de caballos para el arrastre de esta artillería
estaba en ensayo. Unos carruajes eran arrastrados por siete
y otros por nueve caballos. En la disposición primera iban
tres en tronco, dos en cuartas y dos en guías; en la otra en
grupos de á tres. En ambos casos el tronco era guiado desde
el pescante, y en las cuartas y guías de á tres el conductor
iba montado en el caballo del centro.
El observatorio de la batería, dispuesto á unos 20 m. de
altura, estaba colocado en el extremo de una escala de tres
cuerpos, que se enchufan unos en otros, como las que se emplean en el servicio de incendios. Cada una de esas tres partes tendría próximamente 7 m. de longitud. El conjunto, después de reducido á esa longitud, giraba sobre un eje horizontal y caía sobre el carro que le servía de apoyo y lo transportaba. En el observatorio había un asiento y disposición
para colocar el anteojo.
La circunstancia de no haber más que una batería de esta
clase asignada á uno de los dos ejércitos que operaron en las
maniobras del 15 al 18 de Septiembre, hace presumir que la
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intervención de la batería sería solamente con carácter experimental, 3-a en lo que se relaciona con el arrastre, ya también en lo relativo á detalles del servicio en los ejércitos de
operaciones.
LA ARTILLERÍA EN LAS MARCHAS Y COMBATE.

Hubiésemos deseado seguir á las baterías desde sus cantones hasta la primera posición de combate para ver de cerca
las disposiciones y pormenores de marcha, pero la distancia
de nuestro alojamiento al lugar en que se empeñaba la lucha
y la hora en que se ponían en movimiento las fuerzas, relacionadas con los medios de locomoción que pudimos conseguir, nos impidieron satisfacer aquel deseo, y aunque en los
días 16 y 17 no habría presentado interés quizá, por la proximidad en que se encontraban los dos ejércitos combatientes y
ser las maniobras de estos días la continuación del anterior,
es muy posible que hubiese sido interesante el día 15, en que
los dos ejércitos estaban muy distantes, y el 18, que varió
la composición del ejército del S,
Como el terreno en que se ejecutaban estas maniobras era
tan poco accidentado que podía tomarse como una gran llanura con los desniveles y accidentes propios de una zona regada por los ríos Loir, Osanne y Eure, surcada por muchas
carreteras, no revestía gran importancia la elección de posición para la artillería.
El no dar desmesurado vuelo á los movimientos de las
fuerzas, quizá para disminuir la fatiga del soldado después de
tantos días de ejercicio, quizá también para que los Generales Comandantes de Ejército pudiesen inspeccionar mejor los
movimientos de sus tropas, fueron sin duda causa de que se
estrechasen los intervalos y acortasen las distancias, pues
unos y otros nos parecieron muy reducidos en relación á las
condiciones del fusil y cañón con que estaban armadas las
tropas.
Estos dos factores influirían acaso, en el ánimo de los comandantes de batería y de grupo para dar poca importancia
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á la elección de las posiciones, que parecía estar siempre subordinada á la brevedad de ponerse en batería.
En general, la Artillería se colocaba muy cerca de la línea
de guerrillas, resultando pequeñas también las distancias á
las baterías contrarias.
Los movimientos para los cambios de posición, más bien
adolecían de lentos que de precipitados.
No vimos ningún trabajo de remoción de tierras para protección de las baterías; únicamente vimos algunas trincheras
para infantería, en situación de poder enfilar caminos ó cruzar los fuegos en determinados puntos.

DESPUÉS DE LAS MANIOBRAS.

Formación de la Artillería en la revista.—En la gran revista que el Presidente de la República pasó á las tropas el
20 de Septiembre en los campos de Antilly, á pocos kilómetros de Chartres, la Artillería de cada cuerpo de ejército formaba entre las dos divisiones, detrás de la primera y delante
de la segunda.
Las divisiones de infantería ocupaban un frente de 200
metros, con sus cuatro regimientos en cuatro columnas cerradas de compañía.
A 60 m. detrás de la división de cabeza estaba la Artillería
formada en tres líneas: en la primera los dos grupos de la
primera división, en línea en intervalos cerrados y normal
entre los dos grupos; en la segunda, distante dos intervalos
de la anterior, las 24 piezas de la otra división, colocadas de
igual manera, y en la tercera la artillería de cuerpo, igualmente dispuesta y á igual distancia.
En \a. figura 5.^ se ha representado la expresada formación , marcando las distancias é intervalos y la colocación de
trompetas y General y jefes.
Toda la Artillería del cuerpo de ejército estaba mandada
por un General de Brigada, la divisionaria por tenientes coroneles y la de cuerpo por coronel.
ScuB IV—TOMO XIV
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La artillería á caballo que acompañaba á las divisiones de
caballería independiente formó á retaguardia de sus respectivas divisiones, á 40 m. detrás del regimiento de la derecha,
y ocupando un frente de 70 m. próximamente.
Con las divisiones de caballería independiente formaban
las brigadas de los cuerpos de ejército.
Cada brigada con sus dos regimientos en columna de escuadrones, uno detrás de otro.
La batería de 155 mm. á la izquierda del X cuerpo que
pertenecía al ejército del Norte.
La Artillería en el desfile.—'E\ orden de formación de la
Artillería de cada cuerpo de ejército era, en el desfile, semejante al de la revista, y colocada igualmente entre las dos
divisiones del cuerpo. A 50 m., detrás del centro de la última
fila de la primera división, marchaban en este orden: el General Comandante, el Jefe de E. M., el Estado Mayor, la escolta, la banda de trompetas, el Comandante de Artillería de
la primera división y los Comandantes de los dos grupos, ocupando todos estos elementos una profundidad de 80 m. Detrás
de los grupos correspondientes á la primera división marchaban los de la segunda, á 40 m., con el Comandante de Artillería de la segunda división y los jefes de grupo en cabeza.
Detrás, y en la misma forma, los grupos de la artillería de
cuerpo. Cien metros detrás los zapadores de los regimientos
de la segunda división.
El desfile se ejecutó al paso y de un modo admirable, y
la Artillería iba alineada de tal manera, que desde las tribunas, situadas á unos 100 m. del costado derecho de las unidades, era difícil contar el número de piezas de cada línea, no
obstante haber detrás de las bocas de los cañones el espacio
e.\presado de 40 m.
La batería de 155 mm. desfiló detrás del X cuerpo, que
era el último, y alineada con la compañía de aerostación.
La artillería á caballo de las divisiones independientes de
caballería desfiló detrás de la división correspondiente, á
80 m. de la última fila, con los trompetas y jefe de grupo en
cabeza.
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Después del desfile.— El desfile se ejecutó en dirección
de SO. á NE. próximamente, estando las tribunas instaladas al SE. La artillería de uno de los cuerpos de ejército
(probablemente la del 5.°, que desfiló el primero), por un movimiento envolvente del NE. al NO., fué á colocarse en línea
frente á las tribunas, á unos 1.500 m., y tan pronto como pasaron las últimas unidades de este ejército, avanzó al trote
en el mismo orden y se colocó en batería á unos 900 m. de
las tribunas, rompiendo el fuego acto seguido.
Las baterías á caballo de una de las divisiones, por otro
movimiento semejante , se colocaron oblicuamente al flanco
izquierdo de la gran batería y rompieron á su vez el fuego.
La línea de fuego ocuparía una extensión de 1.200 m.
¡ El espectáculo fué sorprendente!
El tiempo transcurrido en el avance, colocación en batería y fuego no llegó á doce minutos, porque á las once 3'
veintisiete minutos terminó el desfile, y á las once 3' treinta
y nueve había cesado el fuego.

CONCLUSIÓN.

No terminaremos estas noticias sin hacer algunas observaciones acerca de los conceptos que entrañan las anteriores notas, pues aunque casi todo lo que se lleva indicado
es y'A conocido, conviene, sin embargo, meditar sobre algunos puntos, por si la utilidad que reportan en el servicio
hace frente ventajosamente á los inconvenientes que les acompañan.
En este orden de ideas, es de oportunidad fijar la atención en lo siguiente:
1.° La repartición de pesos en los avantrenes y retrotrenes de los dos carruajes de pieza y de carro en la Artillería
francesa permite llevar á la línea de fuego una gran potencia
ofensiva, tanto por el rendimiento que puede sacarse á la pieza, cuanto por la cantidad grande de municiones colocada
tan cerca.
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2.° La disposición adoptada para la puntería permite ejecutar ésta con la mayor rapidez y precisión, puesto que el
apuntador no tiene que combinar los dos movimientos lateral y vertical, ocupándose únicamente del movimiento en dirección.
3.° ¿Es más conveniente la pechera que el collerón para
el arrastre de la Artillería?
Sabido es que los artilleros franceses dieron preferencia
á las pecheras sobre los colletones, sin llegar á determinar
qué clase de éstos era la más conveniente, porque consideraron de extraordinaria importancia el lapso de tiempo necesario para movilizar toda la Artillería al pasar al pie de
guerra.
4.° Está muy bien entendida la división de los sirvientes
de la Artillería francesa en dos grupos iguales para pieza y
carro, y la colocación próxima de estos elementos simplifica
extraordinariamente el servicio, con ahorro de fatiga para
los proveedores.
5.° ¿Qué armamento es el más conveniente para los sirvientes?
6.° La entrada en batería parece más rápida cuando se
da la vuelta á las piezas á brazo, y los armones están también menos tiempo expuestos al fuego.
7.° Los'sirvientes de la Artillería francesa quedan protegidos, y , por lo tanto, la batería se encuentra en condiciones de permanecer más tiempo en la posi¿ión y ejecutar mejor los servicios.
8.° Todos los elementos que no son necesarios en el tiro
están separados de la línea de fuego, porque el exponer los
conductores y ganado es completamente infructuoso.
9.° Los inconvenientes que presentan el anteojo y estuche de nuestras baterías de campaña hacen pensar en su reemplazo por otro mejor y más sencillo. La disposición del
trípode del anteojo francés está bien entendida para reducir
á un mínimum el volumen del anteojo con su estuche, y tiene
muchas aplicaciones.
10. Los portapliegos y portaplanos que llevan los oficia-
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les franceses son efectos de gran utilidad para el oficial de
Artillería, y
11. La necesidad de la más perfecta observación en las
baterías, tanto en lo relativo al tiro, cuanto á las incidencias
del combate, justifican los observatorios transportables en
las baterías de sitio y posición. En este concepto, llevaba la
batería de 155 mm. el observatorio descripto, que nos parece
sencillo y bien organizado.
CASIMIRO LANAJA.
Teniente Coronel de Artillería.

Zaragoza y Octubre, 1900.
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Sobre las maíi olipas del [jército \múi eo 1900
Entre un General de División procedente del Cuerpo, y
un oficial del mismo que ha asistido á las últimas maniobras
del Ejército francés, ha mediado una correspondencia referente á aquéllas con pormenores muy interesantes. Obedeciendo
á indicaciones, que son para el autor de este artículo órdenes
inexcusables, los hemos recopilado para los lectores del M E MORIAL.

Cien mil hombres han tomado parte en estas maniobras,
dividiéndose en dos ejércitos contendientes, que han concurrido á un solo objetivo en sentido contrapuesto. Cada uno
de estos dos ejércitos tenía la misma composición é idéntica
fuerza: 50.000 hombres.
El ejército del Norte estaba formado del modo siguiente:
EJÉRCITO DEL N O R T E .
4." Cuerpo de Ejército.
Elementos no divisionarios.

7."

división.

cf." liivisión.

( 13.^ brigada de Infantería.
I 14.* brigada de Infantería.
' 15." brigada de Infantería.
I 16.* brigada de Infantería.
) Artillería divisionaria.
Compañía divisionaria de Ingenieros.
Escuadrón divisionario.

Í

4.* brigada de Caballería.
Artillería de cuerpo.
Compañía de reserva de
Ingenieros.
Dos hospitales de campaña.
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10.° Cuerpo de Ejército,
Elementos no divisionarios.

lí)." división.

37," brigada de Infantería.
38.* brigada de Infantería.
I Artillería divisionaria.
I Compañía divisionaria de Ingenieros.
Escuadrón divisionario.

20.'^ división.

39.* brigada de Infantería.
40.* brigada de Infantería.
Artillería divisionaria.
Compañía divisionaria de Ingenieros.
Escuadrón divisionario.

10.* brigada de Caballería.
Artillería de cuerpo.
Compañía de Ingenieros.
4.* brigada, cazadores.
I.* divi5.*
brigada, drasión de
Cabagones.
llería.
2.^ brigada, co• raceros.
Artillería de división.

La dirección de las maniobras estuvo á cargo del General
de División Brugére, Vicepresidente del Consejo Supremo de
Guerra.
En estas maniobras — dice VArmée et Marine^e\ mando
superior ha presentado una gran amplitud de ideas al mismo
tiempo que un gran sentido práctico, desdeñando vastas elucubraciones estratégicas y complicaciones alambicadas que
son la muerte de las maniobras, al decir de un General muy
conocido que, ocultando su nombre tras un pseudónimo ruso,
conserva toda la claridad y todo el aticismo de una imaginación muy francesa, al mismo tiempo que la juiciosa comprensión de las cosas en la guerra. Las maniobras han ofrecido
este año las particularidades de un tema general muy sencillo: haber dejado gran iniciativa á los dos comandantes de
los ejércitos contendientes, haber quedado ancha margen
para lo imprevisto á fin de permitir á cada cual el que ejercitara sus facultades de reflexión y de decisión, y de modo
que las circunstancias fueran lo más aproximadas posible á
la realidad.
La hipótesis general parece calcada en los sucesos del
año 70; París está sitiado; un ejército, el llamado del Norte,
es enviado hacia el O. para protección de las fuerzas sitiado-

48o

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

ras. En el Mediodía se organiza un ejército enemigo — el del
Sur —detrás del río Loira en la región Orleans-Tours, para
acudir en auxilio de la plaza sitiada.
Teniendo noticia el Comandante General del Ejército del
Norte de la formación de este ejército de socorro, decide
marchar contra él para arrojarlo más allá de su base de operaciones, el río Loira. Conociendo esta decisión el Comandante General del ejército del Sur, y que en consecuencia de
ella el contrario tiene )'a fuerzas avanzadas en Chartres y
región del NO., resuelve á su vez el avance inmediato para
contener al anemigo, dejando el río Eure á su espalda.
Con esta sola hipótesis general, empezaron á moverse los
ejércitos que en las primeras horas de la mañana del 15 tuvieron ya algunos ligeros encuentros de caballería. Para
ajustarse estrictamente á la realidad, cada contendiente no
tenía de su contrario más noticias que las recogidas por sus
propios exploradores, y como en su virtud fueron dadas las
órdenes de marcha, y por ellas los ejércitos en busca el uno
del otro, hubieran pasado sin encontrarse ó á lo sumo el encuentro se hubiera verificado en los flancos izquierdos; intervino la Dirección de las maniobras, dando cuenta al Comandante General del ejército del Norte de algunos movimientos
de su contrario, con lo cual se hizo un cambio de frente, llegándose al choque de las fuerzas y desarrollándose las peripecias del combate. Este tuvo efecto en un terreno tan poco
accidentado como nuestras llanuras de la Mancha. No habiendo programa acordado previamente, decidían los movimientos la superioridad de fuerza ó los ataques de flanco que obligaran á evacuar posiciones, pudiéndose citar en corroboración de ello, que yendo el agregado militar ruso y el oficial
de Artillería espailol aludido en busca del punto probable de
la acción, se encontraron al General director que les indicó
la dirección y sitio en que probablemente ocurriría el combate principal, al que asistieron efectivamente, pero en punto opuestopor completo al indicado, habiendo llegado casualmente á él siguiendo las peripecias de los pequeños combates
que en su camino se fueron desarrollando.
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Se vé por esto, que las maniobras no son únicamente prácticas de movilización y de servicios inherentes á las tropas en
campaña, sino que tienen verdadero efecto para promover
las iniciativas en los mandos superiores; pues para éstos, al
ejercitarlas, salvo las responsabilidades, se aproximan en un
todo á la realidad y hasta llegan á dar reputación á los Generales que en ellas toman parte, como ha sucedido con el
General
que la ha ganado por sus marchas de sorpresa,
su movilidad y su enérgica acometividad, siempre con el resultado favorable que en estos simulacros determina la superioridad del número sobre el enemigo sorprendido; oyéndose
decir unánimemente, cuando algo notable ocurría, <
' sí, habrá
que contar con esto siendo
el que lo mandaba» ó también
«si esto lo hubiera dispuesto el General
etc.»
En cambio creen algunos que para los inferiores más bien
que beneficiosas son perniciosas: el servicio de campaña se
resiente de lo falso del temor del enemigo, asimismo los cambios de posición durante el combate, los reconocimientos previos, las distancias de combate, las apreciaciones de distancias para el fuego de la infantería, en fin, el cúmulo de detalles á que da lugar la verdadera acción son necesariamente
vistos á tal distancia de la realidad que no cabe se precisen
como al frente del enemigo, con lo cual quizás se acostumbren
los mandos inferiores á no apreciar debidamente ventajas ó
peligros que pudieran ser decisivos en el combate formal.
Particularizando ahora lo relativo á cada Arma, se ha observado en la Infantería una verdadera manía de envolver
las posiciones (1); líneas extensas de fuego, muy compactas
( I ) Procedimiento táctico favorito de nuestras tropas'en las dos campañas de Cuba, y empleado también con éxito por los ingleses en el Transvaal cuando han tenido u n a superioridad
considerable de fuerza; mas entendemos que es muy expuesto á un descalabro, de no concurrir esta circunstancia, cuando el que lo dirige no tíene metido el terreno en la caóeza. Siempre ha sido condición muy necesaria para el mando la rápida y justa percepción del terreno
en que se combate ; mas en la actualidad ha aumentado sumamente en importancia esta condición con el alcance de las armas , que ensancha su esfera de actividad, y con su perfección , que
produce efectos decisivos en cortísimo tiempo, siempre que acertadamente se empleen. La aptitud natural se desarrolla hasta un gi^do increíble con el estudio y la práctica , habiendo visto
el que estas líneas escribe, en la líltima campaña de C u b a , á un coronel á cuyas órdenes estábamos y que reunía las tres, señalar al práctico d e la columna que mandaba diversos puntos
que á lo lejos se distinguían, que aquel hombre designaba equivocadamente, teniendo por til-
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á veces, en los movimientos de avance; poco cuidado en la
apreciación de distancias dando los oficiales rara vez el alza
correspondiente; una exagerada disciplina en el mando, haciéndose todo por señas, lo cual será con frecuencia imposible
en la realidad, y cansando la atención del soldado, acaso dé
resultados contraproducentes de los que con ello se pretende alcanzar.
Las fuerzas que no están en fuego, una vez situadas á las
distancias debidas, se sientan ó echan en tierra; disposición
que se toma siempre que no estén en marcha.
Los días de maniobras fueron de bastante calor, y la tropa y oficiales ponían sus pañuelos debajo de las gorras y de
las cogoteras; las gorras en tiempo de lluvia son depósitos
de agua, resultando así molestas en invierno é inaguantables
en verano. Al parecer, la opinión de los 33 oficiales extranjeros que han asistido á estas maniobras, en cuanto á este detalle se refiere, ha sido que el ros de nuestro Ejército es el
cubre-cabezas más práctico, especialmente el fingido de hule,
con funda blanca y cogotera.
La Caballería está muy bien montada, lujosamente equipada y espléndidamente remontada. El costo de cada caballo
cuando empieza á prestar servicio se juzgaría entre nosotros
exorbitante. La remonta paga á los particulares por animales de 3 á 4 años de L500 á 2.000 francos. El Estado los recría 5^ vienen á los regimientos de 5 á 6 años para educarse;
en ellos continúan sin prestar servicio completo hasta los
7 años ó más, según sus aptitudes particulares. Se vé, pues,
que el costo de cada animal excederá de 2.000 francos.
La tropa monta bien, los oficiales muy bien; habiéndose
generalizado la afición de modo que hasta los de Infantería
lo hacen, dejando ver claramente que saben hacerlo. Puede
timo que confesar su error y resultando luego que fueron los que el jefe decía. La práctica de
recorrer terrenos, á pie mejor que á caballo, y el estudio antes y después de planos del terreno,
acostumbran á los que tienen medianas aptitudes y hasta suple la carencia de ellas para hacerse cargo d e las posiciones. P o r esto, sería m u y conveniente el promover y facilitar la afición á
la caza, la formación de sociedades de excursionistas, las pequeñas maniobras ó reconocimientos de una ó dos compañías, por fuera de carreteras, destacando pelotones, explorando, flanqueando, envolviendo, etc.
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asegurarse que es el Ejército en que se monta mejor y con
más conocimiento.
A propósito de caballos, escribe el oficial de Artillería,
autor de estas noticias que recopilamos, que habiendo visitado un cuartel de Caballería vio animales curados del tétano
con el suero anti-tetánico de Pasteur; procedimiento curativo hace poco tiempo puesto en práctica, y que ha de interesar á nuestros regimientos, por lo frecuente que en ellos son
las punturas con consecuencias tetánicas.
La nueva pieza de la artillería de campaña es del calibre
de 7'5 cm. de tiro rápido; está representada en la lámina 15.^
En cuanto estos dibujos lo permiten, notarán los oficiales que
conozcan el modelo Schneider-Canet, que fué probada á principios de este año en el campamento de Carabanchel — que
representan las láminas 16.^ y 17.^—los muchos puntos de semejanza que ambas presentan. Una y otra tienen, al parecer,
lo que hemos convenido en llamar cuna (herceau) — que es
una colisa ó corredera en la que se mueve la pieza; presumiéndose que este movimiento será absorbido como en la
Schneider-Canet por un freno hidráulico ó de otro líquido
en el retroceso, y que un recuperador de aire comprimido la
empujará terminado éste para volverla á su posición inicial,
quedando siempre la cureña inmóvil. El herceau ó cuna gira
alrededor de un eje ó pivote, y así se da la necesaria elevación á la pieza. Se apunta en dirección dirigiendo la visual
por los puntos de mira fijos á la cuna en su costado izquierdo,
dando los movimientos transversales un engranaje, con su
volante también en este costado de la cureña, que maneja el
apuntador sentado en un estribo dispuesto al efecto, y en él
se mantiene sentado apuntando constantemente haciendo al
mismo tiempo fuego, sin perder de vista al blanco, no ocupándose para nada de la carga, pues el disparo únicamente
puede efectuarse cuando está cerrada la pieza, por una disposición adecuada.
Los cambios de elevación se dan también por un sistema
de engranajes, por el costado derecho, en el que hay un índice para marcar sobre un arco graduado los valores que co-
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rresponden A los diferentes alcances, fijándolo en cada momento en la graduación que corresponde á la distancia que dé
el capitán de la batería. Se conoce que una pieza se encuentra
debidamente apuntada cuando está en el fiel un nivel situado
en la parte izquierda de la cuna á la vista del apuntador. Éste
puede efectuar las pequeñas correcciones necesarias para llegar á la coincidencia exacta del ñel, empleando una manivela
que está situada en la parte izquierda.
De modo, que según esto, la puntería en dirección y las
pequeñas correcciones de elevación las hace el apuntador
sentado á la izquierda de la cureña, guiándose por la línea
de mira y por el fiel de un nivel que tiene á su vista, y las
elevaciones correspondientes á las diversas distancias y regulación del tiro se dan por la derecha. Esta división é independencia de cometidos producen una gran rapidez en la puntería , indispensable para efectuar los 25 disparos por minuto
que, según dicen, ha dado esta pieza en Chálons.
Aunque esta cualidad del cañón de campaña francés no
sea empleada sino en casos extraordinarios y muy oportunamente , las ordinarias velocidades de fuego en él y en general en todos los que se clasifiquen de tiro rápido, que será de
más de 10 disparos por minuto, ha planteado los problemas
del aprovisionamiento de la pieza de fuego y del municionamiento de la batería en combate.
Para lo primero se ha llevado á la práctica una idea que
emitió por vez primera hace años el entonces coronel de Artillería D. Fernando A. de Sotomayor, muy original y práctica, consignada hace tiempo entre nosotros en los proyectos
para el servicio de las nuevas piezas de tiro rápido, cuya adquisición se propuso, que consiste en desenganchar el retrotren del carro dejándolo próximoá su respectiva pieza, detrás, retrasado á un costado ó en línea con ellas como aparece
en la lámina 18.^
En el retrotrén del carro francés van dos cajas de municiones con su lado mayor perpendicular al eje de las ruedas,
habiendo en el intervalo que queda entre ellas una tableta
que lleva el graduador automático para espoletas.
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En el movimiento táctico de ponerse en batería, se desengancha el retrotrén, dejando la vigueta á vanguardia; se
eleva después la vigueta hasta que el reborde opuesto de las
cajas descanse en el suelo por unas escuadras ó conteras que
lleva al efecto. La vigueta es partida á charnela, para doblarla apoyando el argollen en el terreno, sirviendo de este
modo de tercer punto de apoyo. El plano inferior del retrotrén , que al ponerse las piezas y retrotrenes en batería dará
frente al enemigo, está recubierto de una chapa á prueba de
balas de fusil y cascos de granadas. Las tapas de las cajas se
abren á modo de una alacena, y los artificieros se arrodillan
para quedar á cubierto por el blindaje, y en posición cómoda
para la extracción de cartuchos y graduación de espoletas.
Cada caja de municiones del retrotrén tiene alojamientos
para 36 disparos, ó sea, entre las dos, 72 en las proporciones
que se estime más conveniente según la clase de campaña.
El graduador automático de espoletas es muy ingenioso, pero
para nosotros carece de interés por no corresponder á las
nuestras reglamentarias, siendo sólo necesario indicar la necesidad de resolver de modo análogo ó por otro procedimiento la rápida y segura graduación de este artificio. Cuando
se agoten las municiones de los retrotrenes, serán substituidos
por los armones, ó vueltos á llenar con el contenido de éstos.
Las ventajas del sistema de aprovisionamiento indicado
son manifiestas. Pudiera parecer grave inconveniente á primera vista el que se aumenta el frente de la batería; mas
ha de tenerse en cuenta, que á la distancia de combate, esta
unidad se ofrecerá al enemigo bajo el mismo aspecto, estén
desenganchados ios retrotrenes ó no, y como para él no es
blanco una pieza, sino todo el conjunto, del mismo modo repartirá sus fuegos. Por otra parte, si bien es cierto que hay
más puntos vulnerables al frente, los nuevamente introducidos están blindados y han hecho que desaparezcan los del
fondo, pues los avantrenes se situarán en posiciones próximas
á cubierto, siendo más interesante conservarlos y más fácil
de ser batidos, por constituirlos en mucha parte hombres y
ganado.
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No tenemos noticias del municionamiento de la batería en
combate, pues en las maniobras no se ha visto que se haya
simulado el que se necesitara más municiones que las que lle
vaban los carros.
El cartucho continúa siendo de vaina metálica, no habien
do indicios de que se trate de substituirlo por otro que fuera
combustible y rígido, que llevase su cebo y estuviese unido
al proyectil, lo cual eliminaría uno de los inconvenientes más
graves que se reprochan al cartucho metálico, fundadamente:
el de obstruir el emplazamiento de la batería. Con objeto de
recoger las vainas vacías, se coloca á un costado de ella un
carro, que sirve á la vez de observatorio, estando dotadas
las unidades de toda clase de aparatos de observación.
En el atalaje es de notar la suspensión de la lanza, para lo
cual ésta lleva atravesado, en la parte próxima á su termi
nación, un arco de hierro cuyas extremidades vienen á que
dar enfrente del pecho de cada uno de los caballos de tronco,
las cuales se suspenden por un corto correón y gancho al
cuello del animal. No se juzga ventajosa esta disposición.
Las baterías han quedado reducidas á cuatro piezas y
cuatro carros, que forman la unidad de maniobra.
Se ha observado en las que nos ocupa, que la Artillería
ha sido el Arma que mejor ha elegido posiciones, lo que si en
general es de difícil realización, lo es mucho más en terreno
tan poco accidentado como en el que han tenido lugar los
supuestos combates, impHcando un estudio y práctica cons
tantes.
Por regla general se ha agrupado la Artillería en grandes
masas, habiéndose llegado á reunir 35 unidades que formaron
una gran batería, la cual naturalmente decidió en poco tiem
po la suerte de aquel combate.
Las bicicletas y automóviles han hecho un gran papel, las
primeras como estafetas y en secciones de tiradores, y los
segundos como medio rápido de traslación de los jefes supe
riores. Puede asegurarse que disponiéndose de buenas carre
teras , como las que existen en Francia, prestan muy buenos
servicios, especialmente en arrastre de material de Artillería,
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municiones, convoyes, etc., que tan penosos y lentos son con
la tracción animal.
Terminaron las maniobras con una revista de los cuatro
cuerpos de ejército, siendo pocos todos los elogios que puedan prodigarse al lujo de detalles, bien ordenados, que dieron por resultado un desfile brillantísimo, un verdadero éxito.
Se han movido los 100.000 hombres (naturalmente donde había sitio para ello) con la regularidad que pudiera haberlo
hecho una sola compañía. El paso constantemente igual, sin
precipitaciones para cubrir distancias, que fueron siempre las
debidas, los caminos en todo momento libres para las fuerzas
á que estaban destinados, sin embrollos ni contraórdenes;
en fin , un verdadero colmo de organizada previsión. Se han
visto desfilar 15.000 jinetes, sin que uno sólo dejara de ir al
paso, siendo imponente la impresión causada por el reposo y
dominio con que avanzaba tal masa, y sabemos por experiencia lo difícil que es y lo que representa. Lo mismo puede
decirse de la Artillería: su desfile ha sido igualmente brillante.
Al comentar las maniobras los que de un modo ó de otro
han tenido ocasión de presenciar los supuestos combates, han
coincidido en observar que en ellos faltaba la siempre ansiada
unión y acción común de las tres Armas para un fin determinado ; se veía claramente que cada una de ellas obraba casi
con independencia completa, por lo menos en el momento
inicial y durante el primer desarrollo de la acción, no entrando al principio en la proporción necesaria, aun cuando al conseguir el objetivo ya estuvieran en las relaciones debidas, lo
que daba la victoria generalmente al contendiente que ofrecía
entonces superioridad numérica, por ser condición que casi
siempre la determina en estos simulacros.
Esta misma crítica fué presentada por el General Director
de las maniobras, con objeto de que se investigara las causas
que lo produce y el modo de remediarlo.
Como siempre no han faltado las disculpas ni los cargos,
los artilleros lo achacan á los Comandantes de división, por
no cuidarse de manejar desembarazadamente su Artillería;
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las otras Armas acusan á los artilleros de encerrarse en su
técnica especial sin preocuparse de la táctica general. Como
indudablemente algo hay de cierto en estas afirmaciones, la
razón ha de buscarse en una causa primordial ajena á una
y á otra, y en el sentir general reside en que la unión de las
Armas que tanto se preconiza en tiempo de guerra, no viene en forma alguna preparada ni ejercitada desde el tiempo
de paz.
La reunión de las tres Armas se verifica al formarse las
divisiones; una división, no es por lo tanto, una unidad de
combate simple, clasificada únicamente por su magnitud, ó
sea por el mayor número de combatientes que la componen
sino que es, por el contrario, una unidad compleja caracteri
zada precisamente por esta misma complexidad, que reunien
do elementos diversos, en mayor ó menor número, mas pro
porcionados al fin A que estén destinados, constituye un con
junto completo harmonizado para la acción. Por esto, las
divisiones se constituyen y han de constituirse con las tres
Armas, siéndolo en Francia de cuatro regimientos de Infantería, dos grupos de Artillería, un escuadrón de Caballería,
compañía de Ingenieros, etc. Como en esta agrupación el
núcleo principal es la Infantería, y como los Generales de
División en su mayoría proceden de esta Arma, la emplean,
como es natural, por ser el instrumento que tienen más á
mano y que mejor conocen y dominan. La organización en
tiempo de paz contribuye además á ello, se carece de campos de instrucción en donde reunir las tres Armas, por lo
cual, acostumbrándose cada una á maniobrar aisladamente,
llegan á contraer el hábito de no contar con las demás.
La Artillería ha ido constantemente progresando; su acometividad, en un tiempo discutida, ha aumentado extraurdi.nariamente; su acción siempre grande es al presente poderosa y rápida, mas ha de emplearse conociéndola debidamente;
y cuando no se tiene el hábito de manejarla y no se posee su
conocimiento en la medida necesaria, esas mismas propiedades son causas para prescindir de ella. Acontece lo que en
otro orden de ideas estamos cansados de ver en nuestra épo-
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ca con las máquinas vulgares que han ido substituyendo á las
operaciones manuales; la máquina de escribir, la de coser, et
cétera , etc., son recibidas al principio con recelo, se encuen
tran tardas y enojosas, más cuando nos habituamos á su
manejo, nos resultan tan fáciles y cómodas, que constante
mente las usamos y abandonamos nuestros antiguos hábitos
casi por completo. Análogamente, la Artillería empieza por
considerarse casi como un estorbo, hasta ser en ocasiones
sacrificada infructuosamente, mas á medida que se va em
pleando , y con los resultados que se obtienen , se va aprecian
do lo que de ella puede alcanzarse, se concluye por declararla
eficaz, indispensable y de fácil manejo. Todos los esfuerzos
han de tender á llegar á lo segundo sin pasar por lo primero,
reflejándose este criterio en la organización de tiempo de paz,
llevando al mando de divisiones á algún General procedente
del Arma de Artillería, de los contados que haya en disposi
ción , por ser los indicados para vulgarizar entre los de su
clase la solución del problema de que se trata.
F . C. Y C.

Snux IV—TOMO XIV
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LA TÁCTICA Y LA INSTRUCCIÓN
DE LAS

BÍIEIIÍIIS BE CUIPIU COI EL tílÓi OE lllli BlPIDO
(Conclusión.)
IV.
MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN.

El detalle y las tendencias de los métodos de enseñanza
de las baterías alemanas tal como se aperciben en los folletos
y revistas que de este asunto se ocupan, así en Francia como
en Alemania, con ser interesante no tendría importancia si
nos limitáramos á una exposición de hechos sin hacer comparaciones y deducir consecuencias, y en este terreno es donde
se advierten tan interesantes cuestiones de organización como
de táctica, problemas al parecer sencillos y en realidad transcendentales , novedades tan prácticas, que por necesidad es
el punto donde más hay que fijar la atención.
Libros interesantes como el del teniente coronel Loyriz,
La A rtilleria de campaña en el combate futuro y su instrucción bajo el punto de vista de la guerra, del coronel Von
Reichenau sobre este último extremo, del capitán Stroebel
sobre el Régimen de la itistrucción de una batería montada
con el servicio de dos años, el Manual para Artillería de
campaña del capitán Wernigk y notables artículos de las
revistas alemanas, presentan puntos de vista de indudable
importancia, que vamos á condensar para los lectores del
MEMORIAL , procurando en las comparaciones huir del pesimismo exagerado que es el principal peligro cuando se compara la casa del rico con la del pebre, y teniendo muy en
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cuenta varias máximas populares que encajan perfectamente
en estos conceptos de relación para disculpar las faltas que se
observan, sin dejar de mencionarlas, de cuyas máximas hacemos gracia al lector por demasiado conocidas y por lo gráficas y expresivas que son.
La índole de este escrito nos permite emplear un método
libre esencialmente. Dibujar una idea de las que encontramos
en los trabajos citados, discurrir luego sobre ella, parafrasearla á nuestro modo con la vista fija en lo que aquí sucede,
este será el sistema que sigamos, cual corresponde á un artículo lleno de opiniones puramente personales y de un carácter impresionista únicamente.
Durante mucho tiempo hemos creído que la constitución
de la batería tenía por incógnita el número de piezas de que
debía constar, y su mejor agrupación en dos secciones de
tres ó en tres secciones de á dos. Alrededor de este punto
interesante, giraban nuestras imaginaciones, como si de ello
dependiera la perfecta constitución de esa unidad principal
de nuestro sistema de numeración artillera.
Pero hay que ahondar más, porque el nuevo material exige ante y sobre todo una perfecta instrucción, y de nada servirá la sección ideal ni la batería de cuatro ó de seis piezas,
si otros defectos de organización impiden que el contingente
sea suficiente y tenga toda la instrucción que es precisa. En
el efectivo del contingente encontramos, pues, el primer problema de la constitución de la batería.
El capitán Stroebel, después de examinar los efectivos de
las distintas clases de baterías alemanas (1), y fijándose en
las que tienen el término medio, las divide en 20 hombres de
cuadro ó plana mayor, 96 artilleros, 60 caballos }• seis cañones. Entra en el examen de cómo se disminu)'e esta cifra así
por los servicios diarios, como por los destinos que no asisten
á instrucción, fijando en dos clases y 16 individuos, ó sea Vo ¿^
lo que llamamos fuerza en revista.
( I ) Sabido es que las baterías de efectivo máximo son la décima parte del total, y las del
reducido la mitad del total, quedando con su efectivo medio dos quintas partes de la artillería
d e campaña.
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Partiendo, pues, de este contingente y de una disminución
de '/,, del total, se comprende que los efectivos pueden ser
instruidos en su totalidad.
Pero si, amén de tener mucha menos fuerza, los destinos
y servicios, obedeciendo á principios todos racionales si se
quiere, y á necesidades algunas muy discutibles, absorben
de un contingente muy mermado la mitad de la fuerza total,
se comprende la desigual situación en que se hallan para instruirse las baterías así constituidas. Nadie extrañará, conociendo nuestras costumbres, esta cifra tan elevada de gente
que no forma á la instrucción diaria. Así, pues, entre las primeras cuestiones á resolver, está el problema siguiente: Determinar los medios para que la cifra de los que no asisten á
instrucción se reduzca á un mínimo.
Disminuyendo todo lo posible el servicio, evitando los
destinos por todos los medios, eligiendo la hora en que menos gente se halle ocupada, sin alterar el contingente, se
puede duplicar el grado de instrucción de nuestras baterías.
Hay algo que también influye de modo notable en que la
instrucción de las baterías sea perfecta, y es la selección del
personal según las aptitudes. Si, por ejemplo, las necesidades
de los cuerpos se anteponen á la íntima constitución de las
baterías, puede suceder que el personal resulte castigado
con exceso por los destinos, los que tienen oficios sean elegidos para practicarlos, los que escriben para oficinistas, los
listos para asistentes y ordenanzas, los limpios para batidores, el que cae bien á caballo para desbravador, las dependencias exigen á su vez gente hábil, se eligen por fin los conductores y todo lo que nadie quiere, aquello que no sirve
para la banda, el herradero, la enfermería, las oficinas, el
almacén, eso es lo que queda para la constante instrucción,
para el manejo de los cañones, y no atreviéndose á llamarlo
artillero, se le llama suelto ú otro nombre por el estilo.
Pero, si por el contrario, se modera el natural deseo de
que las dependencias tengan lo mejor, si se antepone á todo
la consideración de que lo principal es tener baterías organizadas, si se subordinan los actos á la instrucción, cerrando
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locales á esa hora, no teniendo oficinas, exigiendo que asistan á instrucción cuantos constituyen la batería, si en una
palabra , se impide esa selección que se hace por todos en perjuicio de la unidad de combate, puede ésta constituirse en
buenas condiciones, aunque se resientan ciertos servicios, incluso el doméstico.
Hé aquí un nuevo punto de vista, del cual pueden esperarse notables mejoras en la instrucción de las unidades.
Desconocemos íntimamente las baterías alemanas, pero
es lo probable que ante las exigencias del material moderno
y con el corto tiempo de servicio, hayan dictado disposiciones
para evitar que las baterías se constituyan con toda la parte
menos apta de un contingente, porque no es posible que gente
tan práctica en todo, admita convencionalismos, ni creíble
que las unidades superiores absorban lo mejor de la batería,
porque de otro modo, lejos de prestarse auxilio y tener cohesión las unidades pequeñas al reunirse, se llenarán de necesidades, se crearán egoísmos y parecerá que éstos existen tan
sólo para crear la unidad superior, no siendo sino al revés, que
la superior se crea para facilitar el manejo de las inferiores.
Todas estas hipótesis tienen verosimilitud, y es indudable
que la constitución de la batería sólo puede estudiarse descendiendo á estos detalles y á otros muchos que se omiten por
prolijos, y que ni la subdivisión orgánica, ni el método de
instrucción son por sí solos nada, si desconocemos el ánimo en
que se hace el experimento.
El mejor método, la más sabia organización aplicados á
gente que carezca de aptitud, no pueden producir efectos
útiles: las tropas de cometido especial, como son las de Artillería, tienen, pues, que regirse por disposiciones originales,
porque si se les aplica la legislación corriente, se hace imposible instruirlas. Parecerá violento privar al artillero de ciertos derechos, difícil el que deje de prestar determinados servicios, extraño que no asista á señalados actos, pero si se
quieren tener baterías para la guerra no basta solo comprar
aparatos perfeccionados, sino que hay que dar facihdades
para que la tropa se instruya, dar más organización de cam-
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pafla, prescindir de formulismos, porque el material tiene
exigencias cada vez mayores y hace falta cada día gente más
diestra, y además, curtida en marchas y operaciones preparatorias para campaña.
Buena organización, buena instrucción, excelente método, aptitud en la gente instruida, y que instruye, éstas son
las bases de la constitución de las unidades; si falta una, las
demás no sirven; sólo en la harmonía de las cuatro estriba la
perfección del conjunto.
Tales principios no se acaban de descubrir, pero han adquirido un relieve importantísimo estos últimos años, y así
como nuestra Arma tiende á una preponderancia cada día
mayor en la guerra moderna, así también las necesidades de
tener personal apto para ella se presenta con caracteres más
apremiantes.
Entre las cuestiones por resolver del método de instrucción se halla en primer término el objetivo y alcance que
se debe admitir para ella, teniendo en cuenta la duración del
servicio y la necesidad de crear el artillero y el conductor.
Por estas razones es larga la instrucción del artillero, y
como el tiempo de su servicio en filas es corto, se hace necesario sentar bien el objetivo principal que puede proponerse
la instrucción metódica de las tropas.
Todos los reclutas que nutren los cuadros de las baterías
de campaña, ¿pueden adquirir la instrucción total del sirviente y el conductor? Bajo este primer punto de vista no se necesita gran esfuerzo para demostrar que es absolutamente
imposible en las baterías montadas el lograr que el sirviente
y el conductor sean intercambiables.
No se puede conseguir en el primer año de servicio un
conductor regular, éste sólo lo es después de dos años de
práctica constante y metódica. Además, si por la desigualdad
de los reemplazos no se mantiene la debida proporción , ó por
incidencias de todo género una batería resulta un año castigada con exceso en bajas de conductores, se da el caso por
demás frecuente de perder más de la mitad de los instruidos,
y aquella batería desmerece notablemente de otra que los
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posea buenos. Siendo práctica elegir los más hábiles conductores para tronquistas, ocurre á veces que por exenciones,
inutilidades y otras mil causas, una batería los pierde casi
todos, y ocioso es decir la deplorable situación en que se encuentra. Empeñarse en conseguir que todos sean conductores es proponerse un imposible, porque se necesitan aptitudes; creer que el conductor no necesita gran destreza y vigor
físico, es desconocer los esfuerzos que en las modernas guerras se e.KÍgen á la Artillería que realiza marchas extraordinarias sostenidas y veloces, y por otra parte, cifrar toda la
instrucción de los regimientos en un constante carreteo, es
un absurdo evidente en perjuicio de la verdadera instrucción
artillera y de campaña.
Queda un solo aspecto de la cuestión, del cual nada diremos porque forma parte de un problema que no entra en el
cuadro que estudiamos: el conductor reenganchado.
Un cierto número de ellos proporcionaría evidente beneficio, no sólo en la instrucción, sino en el régimen interior, y
la economía en caballos sería apreciable, así como el mejor
estado de éstos muy sensible. Pero ante soluciones caras,
más vale callar.
Aun con los elementos de que se dispone bien regidos, se
debía venir en ayuda del arduo problema, porque si el oficio
del mozo que entra en caja, sin examen de aptitud, basta
para enviarlo á determinado Cuerpo, la costumbre de cuidar
ganado y el hábito de manejarlo deben bastar para que los
que posean estas cualidades sean conductores de las baterías
de campaña.
Mas dejando aparte los recursos que una buena organización puede proporcionar, lo evidente es que empeñarse en
lograr el conductor bueno con el servicio de tres años, sólo
puede hacerse á expensas de la instrucción artillera, agobiando al personal de oficiales y clases, }• lo que es peor, destrozando el material. Ocurre en esta cuestión, el caso por demás
extraordinario, de que siendo el conductor el origen del
exceso de trabajo que las baterías de campaña padecen, sin
embargo no se adoptan medidas para disponer de un buen
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contingente, no se estimula al que vale con premios, no se
repara en el trabajo y en la fatiga que se les impone, están
todos dedicados á crearlo, y cuando van á alcanzarlo, desaparece y vuelta á empezar. El cuidado de un hermoso tronco de caballos se halla confiado, á veces, á un conductor que
carece de todas las condiciones. Los regimientos carretean
sin cesar y jamás se consigue tener buenos conductores.
Hay que convencerse de que todo contingente debe dar
una proporción de conductores, que ha de acercarse á '¡.^ de
los conductores que la batería necesite al pié de guerra, y
que este límite es mínimo porque las bajas de todo género le
han de reducir. Admitiendo la batería de cuatro piezas, nunca
debe bajar de 24 el número de conductores disponibles para
ellas y los carros con tiros de tres parejas. En pié de paz una
batería de cuatro piezas, si ha de estar en disponibilidad de
pasar al de guerra, precisa, pues, 36 conductores bien instruidos. Y es, sin embargo, rara la batería que tiene 12.
No ocurre lo mismo en las baterías de montaña. La instrucción del conductor es en ellas sencilla, y lo es más, si
reúne en su contingente soldados de regiones montañosas,
conocedores del mulo, llegando entonces á un grado de perfección que jamás se logra en las montadas.
En conclusión, el conductor es y debe ser cuenta aparte
del método de instrucción, conviene que exista en proporción
elevada para pasar rápidamente de las balerías de cuadro
reducido á las de efectivo máximo; por necesidad es más
cuestión de organización que de táctica, y para su enseñansa indispensabletnente hay que utilizar material viejo.
Estas conclusiones deben mantenerse íntegramente si se
ha de lograr una buena y sólida instrucción de los regimientos, y su estudio detallado sería conveniente. Admitida la
proporción de 36 conductores por batería , ó sean 12 por reemplazo, quizá fuera conveniente encomendar, luego de una
instrucción previa de picadero, de uno ó dos meses, un oficial
en cada grupo con los 12 mejores de las^tandas de cada batería , y seguir con ellos un plan metódico de picadero, parejas y carreteo completamente independiente de la instrucción
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de las baterías, usando material viejo, y de este modo, dándoles únicamente las precisas lecciones teóricas, comunes á
todo soldado , lograr en un año lo que hoy apenas se consigue
en tres. Algo es preciso hacer, puesto que la instrucción de
la batería con el cañón moderno requiere todo el tiempo que
antes se dedicaba á medias vueltas perfeccionadas.
El artillero, ya que el nombre de sirviente es tan impropio y tan feo, ha de adquirir en principio la instrucción pie á
tierra 3' el manejo de las armas que use; la gimnasia le es
indispensable por la gran soltura que le da; las instrucciones
teóricas absorben gran parte de su tiempo; cierta instrucción
á caballo es conveniente que la posea, entre otras razones,
porque ella sirve para poner de manifiesto si tiene aptitudes
para conductor, y para que en un momento de apuro pueda
montar á caballo por lo menos, salvando así el caballo ó el
carruaje; ha de saber atalajar, porque se aprende pronto y
puede ayudar al conductor, y todas estas instrucciones, llamémoslas generales, puede recibirlas un reemplazo siempre
que el reglamento para su enseñanza no pierda de vista que
se trata de lo accesorio.
Lo principal es el cañón. Obtener de un contingente un
buen plantel de apuntadores, de artificieros que sepan bien
dónde se encuentra un efecto que puede faltar, cómo se manejan todos, que funcionen con regularidad de operarios, que
tengan práctica, destreza, habihdad, que se entiendan con
sus oficiales con media palabra, hacer, en suma, artilleros
para un cañón moderno; esta es la base, el fundamento, la
instrucción esencial propia y característica que requiere toda
nuestra atención , todo nuestro esfuerzo.
Bosquejado así el cuadro general de todo lo que á la instrucción elemental se refiere, inútil es decir que á las instrucciones de batería de grupo, etc., que completan todo el
sistema sin negarles toda su importancia, reconocemos que
deben decrecer en extensión, simphficarse en procedimientos, no absorber el tiempo necesario para las elementales, y
sobre todo, acercarse <i la realidad, aproximarse al servicio
de campaña, huir de lo antiguo, modernizarse, en fin, que
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siempre ha sido el mayor error táctico no seguir al armamento con la táctica.
Mejorada la constitución de las baterías con firme resolución )' separada como especial del cuadro general la prepa ración del conductor, que debe existir en tiempo de paz en
suficiente número para la dotación de guerra, la instrucción
de las baterías puede hacerse con los conductores que lleven
más de un año de aprendizaje, no teniendo el capitán que dedicarse sino incidentalmente á ellos y pudiendo emplear todo
el tiempo en su batería, con lo que ganaría notablemente la
instrucción de ésta. Así también la escuela metódica del conductor con un año por delante, podía ser tan perfecta como
se quisiera, graduando el trabajo del ganado, que no necesitaría dar paseos enmantados, ya que debía servir á dos fines,
y como las baterías practican muchos ejercicios de campo
para los cuales basta con los troncos, se puede conseguir el
tan beneficioso trabajo diario del ganado sin necesidad del
ruinoso trabajo diario de todo el personal.
La fórmula en la instrucción es el todo; una desproporción en ella conduce á malgastar todas las fuerzas, al destrozo de todos los equipos, sin aumentar por eso el grado de
instrucción de las tropas. Esta es una verdad que no admite
vuelta de hoja.
INSTRUCCIÓN DE CAÑÓN.

Todo mejora y progresa; no hace muchos años se daba
importancia á detalles del servicio, con menosprecio de las
punterías y de la carga; simplificada ésta de manera notable,
queda como base esencial del servicio del cañón la puntería
hecha por personal competente.
Los sirvientes antes nombrados, 1.° y 2° de la derecha,
L° y 2° de la izquierda, cambian su nombre en el reglamento alemán, siendo artilleros números 1, 2, 3, 4 y 5, sin distinguir de qué lado, 3' aun esto se mejora en los reglamentos
franceses, llamándolos proveedor, apuntador, auxiliar, artificiero , con lo que se recuerda toda su misión en fuego, y se
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acaba con una nomenclatura vieja, impropia de una máquina
como el cañón moderno.
El servicio que antes se prestaba por señas, pues se simulaba únicamente la carga, adoptado el proyectil de ejercicio,
de madera, permite la carga, la graduación de la espoleta,
poner estopines, el cambio de municiones, en suma, regulariza el servicio y f)ermite la instrucción simulando las operaciones del municionamiento, realizándose así el ideal que
definía la instrucción perfecta, aquélla en que sólo falta el
estampido del cañonazo.
Esta instrucción tiene un carácter particular, parece á
primera vista reducida á cuatro movimientos de entrada en
batería, poner y quitar fundas, revista de piezas, alto la carga, alto el fuego y la instrucción de cargar y hacer fuego.
Pero dentro de ella encaja como detalle la puntería, la graduación de espoletas, la colocación de estopines, etc. Es una
enseñanza que, expuesta de modo tan escueto, parece que
apenas se contrae á las pocas páginas que en los reglamentos
ocupa, singularmente en los nuestros, y aquí está el error
Todo cuanto se refiere al fuego en campaña, voces de man
do, variaciones de alza, derivas, punterías de distintas cía
ses, que nosotros mantenemos en la instrucción de batería
otras naciones lo incluyen en la de sección: todo eso es ins
trucción elemental de cañón.
Resulta, pues, que por una diferencia de apreciación que
ha seguido en nuestros reglamentos, se ha menospreciado la
instrucción verdadera, dejando como final de la instrucción
de batería, todo lo que es el principio, y un método defectuoso atrajo durante mucho tiempo sobre la instrucción de
cañón, con el pretexto de estudiarlo como servicio de una
pieza aislada, ó todo lo más, como manejo de varias piezas
en la instrucción elemental de reclutas, un carácter que no
le conviene jamás, ya que nunca se sirven así las piezas.
En el servicio del cañón entra el manejo en fuego de la
sección y de la batería, y no hay ni debe haber más que una
sola manera de servir las piezas, aquélla que se emplea al
frente del enemigo, por consiguiente la carga de la batería
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correspondiente al método de tiro, entra en la instrucción
elemental.
Estudiada así la instrucción de cañón, arrebatada á la
instrucción de batería esa parte tan esencial, no sólo adquiere robustez y vida la instrucción elemental, sino que permite
á la de baterías ocuparse de todos los detalles que la entrada
en posición, servicio de municionamiento, heridos, observación, etc., la imponen, y que hoy en nuestros Reglamentos
no parecen por ninguna parte. En este concepto, el nuevo
Reglamento .del cañón de 7'5 t. r. de montaña, se ha calcado
en los viejos y adolece de los mismos defectos.
A los reglamentos franceses que tienen la instrucción de
sección como nervio de la elemental, y á los alemanes que
en el servicio de la pieza incluyen todas las voces de mando
del fuego real, no se les ha escapado esta necesidad de aprender de una vez el servicio en fuego tal como se ejecuta siempre con carácter de unidad , y hasta la designación de blancos
se aprende desde el primer día; esas voces que entre nosotros
se oyen bien rara vez, las escucha el recluta desde el primer
día que se acerca al cañón. Pero aún no han realizado del
todo el ideal de unidad, porque también conservan la división
de maniobra ó servicio de la pieza aislada', que se reduce á
unos cuantos movimientos, cuya importancia no es que haya
disminuido, sino que ha quedado como una parte esencial,
pero elemental de otra escuela mucho más amplia, que es el
servicio de la batería en fuego.
Por otra parte la maniobra, el servicio propiamente dicho
del cañón, se aprende en muy corto número de días; para
que merezca constituir una escuela especial, sería preciso
que otras atenciones no solicitasen el tiempo, y no sucede así,
pues la instrucción de apuntadores y la instrucción de fuego,
que reúne las punterías , la graduación de espoletas, la colocación de estopines, el municionamiento, hoy mucho más importante que nunca, las correcciones de alza, deriva, graduación , las voces de mando, el mecanismo, en fin, acorde
y sin rozamientos de varias piezas reunidas en batería, ofrece un vasto campo que debe recorrerse antes de llegar á la
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maniobra en terreno variado, en la que la escuela de batería
presenta los verdaderos ejercicios de combate.
En la instrucción de cañón precede á la práctica una enseñanza teórica, cuya sencillez es necesaria, si se han de obtener resultados prontos. La nomenclatura breve, la explicación concisa de para qué sirven los objetos, dónde se hallan,
etcétera, constituye un aprendizaje de que no es posible prescindir , pero que es indispensable abreviar.
El reemplazo de municiones es otro mecanismo al parecer
fácil, pero que requiere atención: se cree sencillo conducir á
la pieza cajas con cartuchos, pero en las Escuelas prácticas
se advierten lentitudes, embarazos. En el fuego vivo que de
las modernas piezas se ha de esperar, es necesario suprimir
toda causa de retraso, y esto requiere instrucción y costumbre del personal. Así no bastará que en la batería se simule
un fuego rápido cargando con proyectil simulado, sino que
además convendrá para estos ejercicios reunir en una batería
la dotación completa de municiones de campaña, y suponer
toda la velocidad de fuego para que se asemeje á la realidad
el arduo esfuerzo de atender al municionamiento. Y ocioso
es decir que de esta manera se podrá reglamentar el servicio, llevar á la táctica las observaciones que se deduzcan y
lograr una instrucción real y sólida.
Aunque á ciertos espíritus parezca exagerada esta Escuela,
y la táctica modernista y aventurada, la reflexión de lo mucho
que varía nuestro modo de combatir con el nuevo material,
debe hacerles mella suficiente para comprender con qué poca
imparcialidad y justicia mantienen sus anticuados puntos de
vista. No somos responsables del cambio de ideas; posible es
que lo pasado fuera más práctico , y que la sensatez se halle
de parte de los pasados de moda, pero la realidad no permite
alardear de recalcitrante, el cañón está ahí con todos los defectos que se quieran, es el cañón de nuestros días, y la manera de combatir á que nos obliga, exige que reformemos
nuestro criterio. Ordinariamente se empleará con lentitud,
con normalidad; pero tiene condiciones para obrar con velocidad; ellas son nuestra defensa, hay que aprovecharlas.

502

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Antes una batería con 200 disparos era una batería espléndidamente dotada, hoy esa cifra resultaría tan mezquina
que si las circunstancias aprietan á la media hora de combate,
al cuarto de hora hay que enmudecer. Las instrucciones de
aquel tiempo no tenían para nada en cuenta el municionamiento, hoy éste es esencial. Los contingentes de paz exigirán para estas enseñanzas formar con cuatro baterías una
sola, ó dos á lo sumo; preferible es llevar dos baterías con
municiones que cuatro mal dotadas; un solo punto queda por
tocar en esta rápida ojeada que dedicamos al método de instrucción de cañón.
Los conductores deben saber instrucción de cañón, ¿toda
ó parte? La conveniencia no es lo que se discute, sino la posibilidad de ello, sin perjudicar sus trabajos propios. Varias
son las opiniones que sobre este asunto se emiten, pero la
tendencia que nos parece más inspirada, es la de enseñarles
las obligaciones más sencillas, hacerlos proveedores, sirvientes del cierre, y á lo sumo, si los métodos de puntería
son fáciles, auxiliares de apuntador y nada más.
Realmente, las piezas servidas por conductores, no irán
bi^n nunca.
Y por otra parte, tanto se pedirá en instrucción, que si
ésta se exagera, corremos el riesgo de pasar el límite de lo
posible, y aquél que tanto abarca
INSTRUCCIÓN DE APUNTADORES.

En los últimos años, la necesidad de punterías precisas
hizo creer que el método de lograr buenos apuntadores era
exagerar los ejercicios de precisión, y los aparatos para la
instrucción de apuntadores, el alza de nonius, etc., se emplearon casi exclusivamente. Sin negar la utilidad de la precisión en las punterías, es al Reglamento alemán de 1893 al
que corresponde el mérito de señalar como la más alta importancia la uniformidad de las punterías en la batería y las
excelencias de los blancos naturales.
Un método harmónico, progresivo, fué empleado en el ca-

LA TÁCTICA Y LA INSTRUCCIÓN DE TIRO RÁPIDO

503

pítulo correspondiente de dichas instrucciones, en cuyo principio se sintetiza el sistema; dice así: «El objeto de estos ejercicios es familiarisar á los artilleros con las operaciones de
puntería, apreciar sus aptitudes y desarrollar su vista. Se deben hacer ejercicios diarios y deben ser de corta duración
para perfeccionar la vista y crear el golpe de vista. Dichas
instrucciones en nada retardan la marcha general de las demás instrucciones de la batería ».
Parece á primera vista que este preámbulo es una de tantas bases como aparecen en los reglamentos, á las que se
presta poca atención; pero el que se fija en la doctrina que
encierran descubre desde luego que se da importancia á los
ejercicios constantes no limitados á una época determinada,
que se hacen breves, que se crea la costumbre de apuntar y
que se persigue el ideal del golpe de vista, que constituye un
ejercicio especial de campo desconocido entre nosotros, que
no se implantará quizás en mucho tiempo, pero cuj-a utilidad
es evidente. Entenderse los apuntadores y los oficiales, buscar con rapidez blancos confusos, es algo semejante á la práctica de los gemelos, con los cuales cualquiera sabe mirar pero
no todos saben ver. A estas instrucciones nos referimos frecuentemente al decir que hay que pensar en la enseñanza del
artillero con preferencia á la del conductor, pues por lo que
se puede deducir de los métodos alemanes, la tendencia es á
buscar el secreto del buen régimen de la batería en un conjunto de hombres que posean destreza, fuerza, agilidad, golpe de vista, á servir las piezas con gran energía, á seleccionar el personal que ha de servir las piezas; todo lo contrario
de lo que ocurría antes, y aquí está la novedad del método
que un estudio crítico debe señalar.
Para proceder á esta selección se empiezan los ejercicios
con %\ mayor número posible de artilleros, todos los cuales
sufren la prueba y aprenden la puntería por la línea de mira
con alza y se eligen para la continuación los más aptos que
han de recibir la instrucción completa.
Medios sencillos de comprobación de punterías sirven para
el ensayo previo á que se alude.
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Los ejercicios que tienen por objeto la formación de apuntadores, se facilitan disponiendo que sólo se aparten de la batería, en caso de necesidad absoluta, los que asisten A esta
escuela. Nada hay que pueda perjudicar tanto á la enseñanza como la falta de asiduidad en los ejercicios, sea cualquiera
la razón en que se funde. Cada pieza tiene dos apuntadores
y dos suplentes.
El método es progresivo: se empieza por blancos cercanos, se sigue por blancos de guerra en escala Vioi los cuales
se colocan á distancias conformes á dicha escala. En esta forma , cualquier campo de tiro que disponga de 300 m. permite
las punterías á 3.000. Después se pasa al blanco natural. Los
blancos artificiales cercanos se abandonan en seguida; son los
primeros pasos, el andador que se suelta pronto para tomar
el blanco de guerra, secciones en línea, piezas, etc., cuya
ventaja es educar la vista á la puntería contra tropas.
De los blancos naturales á pequeña distancia se pasa á las
distancias grandes, de los fácilmente visibles á los difíciles.
Las condiciones de luz varían los ejercicios de un modo tan
interesante que en ellas hay que buscar la amenidad de tales
prácticas, y se observa que los ejercicios de rapidez de punterías despiertan una emulación muy grande y son poderoso
auxiliar para la enseñanza cuyo interés no debe decaer. En
toda instrucción, si el interés decrece, es el momento preciso
para suspenderla y pasar á otra, aun cuando luego se vuelva
á la primera.
En Alemania, para el difícil problema de la puntería indirecta , hay dos soluciones: una que podemos llamar aproximada y otra más exacta. Órganos de la primera son el nivel
y el jalón de referencia. Este, que es un simple bastón herrado, sirve para la puntería en dirección con uso igual al de
nuestra mira. La puntería en altura se da con el nivel. La
otra puntería es más completa, porque para establecer el jalón se hace preciso ver el blanco delante ó detrás de las piezas en la línea de tiro de cada una, y cuando esto no es posible, no se pueden relacionar unas con otras, lo que se logra
mediante un aparato conocido de los lectores.
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La placa de puntería que emplean los alemanes sirve para
dar á la pieza la primera dirección sobre un blanco auxiliar,
cuando el real no es visible para los artilleros y no hay en su
dirección uno conveniente para toda la batería. E s , pues, un
recurso, que da mayor latitud á la puntería indirecta, permitiendo relacionar todas las piezas mediante una orientación
sobre un blanco auxiliar, que puede no estar en la dirección
del real y hallarse á un costado ó al flanco de la batería. La
puntería previa de una pieza es necesaria para las demás.
El problema completo de la puntería indirecta, exige poder aprovechar todas las posiciones que cubren á la batería
del tiro enemigo y permitan hacer el tiro propio. Es decir,
herir sin sufrir daño. Pero para ello es preciso dar dirección.
El problema de dar elevación no afecta en nada, pues con el
nivel y la observación se corrige el ángulo de tiro; todo lo
más que produce es la necesidad de medir el ángulo de situación del obstáculo cuando por su cercanía á la pieza puede
impedir el tiro directo. Donde se halla el problema hondo
que ha de permitir el aprovechamiento de cualquier máscara
es en dar dirección á las piezas. Más bien: en dar la primera
dirección, porque para las sucesivas, la mira ó el jalón de referencia aseguran la constancia en la dirección.
Existen, pues, tres géneros de dificultades en la puntería
indirecta de campaña, á los cuales se debía añadir un cuarto
para lo futuro, toda vez que la disminución de altura de rodillera de los montajes modernos presenta una nueva dificultad.
Y son por este orden:
1.° La posición que se ocupa impide desde el emplazamiento de todas las piezas hacer la puntería previa en dirección sobre el blanco real.
2° Es posible apuntar previamente una pieza sobre el
blanco, pero no las demás.
3." Delante ó detrás de cada pieza se pueden marcar referencias de la línea de tiro.
4° Los blancos se ven colocado el apuntador de pie, pero
no se ven por la línea de mira.
En la necesidad de ordenar el asunto de las punterías inSiUB IV—TOMO XIV
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directas para proceder á una clasificación, hay que fijar un
argumento, y éste no debe ser otro que la puntería en dirección. La puntería en altura y la correspondiente corrección
del tiro en alcance, exige que el capitán vea. Y donde esto
no sea posible no hay corrección, puesto que el tiro de artillería se funda en la observación.
La substitución del nivel por el alza, tal como nosotros la
practicamos, es un ejercicio teórico. No se puede, en la mayor parte de los emplazamientos de campaña, con miras colocadas á distancias que son diferentes por necesidad, inclinadas por los golpes de un mazo, considerar iguales las punterías en elevación dadas á las piezas de una batería, hasta
el punto de servir para rectificar alzas á 50 y 25 m. Horquillas
de 200 m. tal vez se logren, pero rectificaciones de tiro es
imposible. Además, en cuanto el terreno es algo incHnado, se
hace muy difícil la utilización de las miras para punterías en
altura, y como conviene alejarlas algo de las piezas, si se separan un poco necesitan una altura considerable. Esto puede
verse en el campo efectuando muchos ejercicios, y de ellos
hemos deducido la opinión de que la puntería en altura sólo
puede hacerse con nivel como se practica en todas las naciones, y que nuestro ensayo de puntería en altura con alza sobre la mira debe considerarse como ineficaz.
El problema, como antes se indicó, está en la puntería en
dirección. Es claro, que si el capitán necesita ver para corregir el tiro en alcance, vé también si la dirección es buena y
que es condición indispensable.
En la Nota sobre puntería indirecta del capitán Perrache,
publicada en la Revue d'Artillerie, después de definir la desenfilada de las vistas de un modo que no deja duda, respecto
á lo impracticable que será en general la puntería con alza
sobre la mira, concluye su estudio determinando como solución general de la puntería indirecta la adopción de un aparato que permita al capitán orientarse con relación al blanco
y á las piezas, orientarse conforme á la dirección que el capitán designe.
Es claro que esto sería lo mejor, puesto que es base fun-
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damental que el capitán debe ver el blanco; pero no sabemos
que se haya resuelto el problema en ninguna parte conforme
á las ideas que expone el interesante trabajo antes citado.
Las soluciones aproximadas son varias, como la de disparar un shrapnel en la dirección probable y apuntar todas
las piezas al humo de su explosión; pero aparato que cumpla
las condiciones enumeradas no nos es conocido.
Desde el segundo caso el problema está resuelto en algunos países. Si una pieza se puede apuntar previamente, y se
dispone de aparatos para apuntar las demás paralelamente á
ella, la puntería es posible. Existen medios aproximados;
pero algunos son muy primitivos, y no tiene duda que, de
tratar en serio la puntería indirecta, hay que ir á cosa análoga á las placas de puntería, es decir, á los aparatos bien
construidos. Los rectángulos de cuerda y las reglas de albaflil no corresponden al material moderno y es preciso reconocerlo.
El tercer caso tiene fácil solución usando el jalón ó mira
para la dirección marcando el plano de tiro.
En cuanto al cuarto, si se reduce el tercero, nada hay que
decir; pero procede un estudio detenido porque ha de ser muy
frecuente, y si unas piezas emplean alza y otras nivel, porque
aquéllas ven el blanco por la línea de mira y las otras no, hay
que examinar la conveniencia de uniformar la puntería bajo
el punto de vista que presenta la corrección del alcance con
nivel.
Por sistema desterrar el nivel de la artillería de campaña,
es ser algo más que exclusivista y hay que respetar lo que
hacen todas las artillerías europeas, donde dan al alza todo
su valor y al nivel todo el suyo. La lentitud de la corrección
del tiro con nivel, la necesidad de corregir en décimas los alcances , todos esos inconvenientes compensan la ventaja táctica de hallarse cubierto, todo no se puede lograr; pero cuando hay desequilibrio de fuerzas artilleras, obligan á una batería á contender con tres, es mandar con violencia, y han
pasado los tiempos de los sacrificios estériles ó por lo menos
han debido pasar.

5o8

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Así ^ pues, la puntería indirecta es indispensable en ciertos casos, y aunque defectuosa, si ella es una defensa eficaz,
no hay que prescindir de su amparo.
Una complicación se presenta con los modernos aparatos
de puntería que conviene tener en cuenta. Sabido es, que el
cañón alemán tiene el alza inclinada para corregir la derivación debida al rayado y que el obús tiene alza oscilante para
corregir el desnivel del eje de muñones por consecuencia del
de las ruedas, muy importante en las piezas de tiro curvo. Al
variar el ángulo de tiro, las alzas inclinadas pierden la puntería en dirección, de manera que las referencias en dirección
se pierden cuando se varían los alcances. Ignoramos cómo
esto se habrá solucionado.
Volviendo después de esta digresión al método de educación de los apuntadores, se observa que los ejercicios con
alza de precisión sólo se hacen para asegurar el progreso y
la regularidad de las punterías individuales, y sobre esto razonan del siguiente modo: «La uniformidad de puntería y
conjunto de los apuntadores de la batería es tan interesante
como la de un solo apuntador. Para comprobarlo , se colocan
todas las piezas en un terreno horizontal y con pequeños intervalos, se las hace apuntar sobre un blanco muy visible y,
retirados los apuntadores, un subinstructor mide el ángulo
de todas las piezas; cuanto menos difieran estos ángulos, más
uniforme es la puntería de la batería, debiendo esforzarse en
que la diferencia máxima sea de media división. Más tarde se
enseñan estos ejercicios sobre blancos difíciles.»
Si al método perfeccionado que, lejos de teorizar con la
preparación del apuntador, se propone lograr los apuntadores
de una batería mediante un gran número de ejercicios de campo con sus oficiales, se añade una discreta disposición de buen
número de blancos á diferentes distancias, se comprende que
la batería obedecerá con rapidez, será mandada también con
prontitud y adquirirá, aun sin gastar municiones, esa facilidad de movimiento que tanto recomienda el Reglamento alemán cuando dispone que hay que tender á que desaparezca
todo rozamiento en el servicio de fuego de la batería.
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Con ser interesantes los blancos movibles, han adquirido
una importancia excepcional con la pólvora sin humo los blancos de eclipse, y los alemanes disponen de ingeniosos y sencillos aparatos para simularlos.
Terminamos la rápida ojeada sobre la instrucción de puntería , haciendo votos por que se la dé entre nosotros un impulso de que hoy carece, por desgracia, empezando por un
estudio detenido de ella.
Dicho estudio se impone de nuevo, en primer lugar por
la consideración de que la puntería indirecta es el único recurso para resolver el interesante problema que menciona
Loyriz en su obra, que puede enunciarse así: «De la conveniencia de emplear al iniciarse el combate las primeras baterías de que se dispone». Porque si el enemigo cuenta con baterías situadas, el uso de las propias es muj' expuesto y en
general todo combate de artillería con desproporción de
fuerzas es aventurado y puede producir un perjuicio irreparable con el cañón de tiro rápido.
Es también necesario el examen imparcial de los modernos métodos fundados en aparatos, como las alzas automáticas, placas de puntería, niveles perfeccionados, etc., porque
con el progreso del cañón han progresado los sistemas de
puntería, y como dice muy bien el notable coronel inglés
Clocke (1), aplicar á piezas modernas procedimientos de puntería viejos, equivale á hacer montar un favorito de carrera
por un jockey de 100 kg.
INSTRUCCIÓN DE BATERÍA Y DE GRUPO.

Si el servicio de cañón se hace bajo la base de una batería
y no una pieza aislada, es claro que la instrucción de batería
sólo tendrá dos partes, una correspondiente á la maniobra
que dicen los franceses, ó sea la táctica, y otra dedicada á
los ejercicios de combate y marchas, ó sea al servicio de campaña. Y si se crea la escuela de sección, entonces con muy
( I ) Artículo publicado en 1899 en Proceedings 0/ tke Royal AríilUry InstiiuiioH.
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pocos días basta para tener terminada la instrucción táctica,
toda vez que en ella nada tiene que aprender el soldado, bastando que el oficial y los jefes de pieza sepan perfectamente
su misión. En cuanto á los servicios de campaña y combate,
el cuadro de su desarrollo presenta la verdadera instrucción
de la batería para la guerra en la que, más que enseñar, lo
que se hace es acostumbrar. Se observa, en efecto, que en el
hábito de marchar, tomar posiciones, prepararse para combatir, está la preparación para la guerra, y que á ella dan inmensa importancia los ejércitos que tomamos por modelo,
porque realmente lo son. La revolución de la táctica, del método de instrucción, está pues en los ideales; antes se pretendía una escuela de batería perfecta, alineaciones, intervalos,
distancias, variaciones, todo esto se acabó 5'a; la uniformidad, la disciplina, no necesitan, como se aseguraba,.de esos
rigorismos: las baterías no son para formar, sino para combatir, sóHda instrucción elemental, mucha práctica de campo,
por aquí marchan las nuevas corrientes, á las que no interesan ciertos detalles que todavía son considerados como esenciales. Y no hablemos de la instrucción de batería de montaña , que aún tiene menos importancia.
En lo que se refiere á ejercicios de combate en terreno
variado nunca faltan campos eriales donde una batería pueda establecerse en posición, y si faltan sería preciso llevar
los regimientos, aunque fuera temporalmente, donde los hubiera. Allí aprenderían á vivaquear de veras, á ejecutar alguna marcha rápida, á tomar pronto una posición, aunque no
hicieran fuego desde ella, á municionarse, á acudir á un parque móvil ó columna de municiones, en suma, á conocer las
dificultades de la campaña, y sin exigir mucho se podría
aprender bastante.
Las baterías tendrán con esta práctica establecido un sistema regular para la entrada en batería, según los terrenos,
con preparación á cubierto ó sin ella, concentraciones sobre
la cabeza, descarga en las de montaña en columna, preparación de todos los servicios auxiHares, en suma, un reglamento de campaña de que estamos muy necesitados.
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Es claro, que siendo los grupos unidades constituidas por
baterías, la mayor aptitud de ellas produce la mejor cualidad
de éstos. Pero tienen además una condición esencial que en
los últimos tiempos ha dado á esta unidad una independencia
y una personalidad más saliente. El mando táctico del grupo
requiere la preparación de importantes elementos de exploración, de observación y de transmisión de órdenes. El cuadro,
la plana mayor del grupo, no está constituida con todos sus
elementos en paz, pero la guerra los necesita; debe, pues,
prepararlos. El explorador, el observador y la estafeta (1),
son los elementos necesarios para el mando del grupo. Las
clases montadas de las baterías deben prestar estos servicios
y por tanto recibir esta enseñanza. Aquí radica la verdadera
instrucción de grupo, no en movimientos aparatosos de táctica ni en centralizaciones de mando para el tiro cuya imposibilidad está demostrada.
Toda la marcha antigua que intentó dar personalidad al
grupo, conservando una táctica de orden cerrado de movimientos semejantes á los de otras Armas, olvidando que las
formaciones de artillería con la columna de marcha y la batería , todo el empeño de crear procedimientos de tiro para
corregir con 12 cañones ó 18 lo que se logra con igual rapidez con seis, todos esos esfuerzos han sido vanos. Sólo cuando la Artillería alemana en sus ejercicios y maniobras ha descubierto que el jefe de grupo es un observador del tiro, que
con su inteligencia y práctica aprecia la labor de cada batería,
por sus exploradores averigua la verdadera situación de los
blancos y descubre otros nuevos más importantes, y con sus
estafetas ejerce el mando de las baterías como si las tuviera
reunidas y estuviese al frente de ellas, es cuando se ha comprendido que la dirección de las masas de artillería se ejerce
desligándose de ellas y creando órganos de transmisión y de
exploración; que las unidades superiores de artillería tienen
su mecanismo especial y que las baterías son los peones que

(i) Uabieudo sido el MEMORIAL el que por primera vez tradujo al castellano en esta forma
el agente transmisor de órdenes, la nomenclatura está hecha desde entonces. {Crónica
exterior*)

512

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

avanzan y las estafetas los dedos que las manejan , y este ha
sido un importante paso de la táctica artillera contemporánea.
Inútil es decir que para organizar estos elementos se usan
todos los caballos de tropa, que éstos no pueden ser unos
malos arres y que la instrucción de grupo emplea los oficiales
que no son de batería y prepara las clases y plazas montadas,
eligiéndolas é instruyéndolas en escuelas donde se explica el
tiro, la táctica, y se adquieren conocimientos superiores á los
del agua destilada á la temperatura de 4°.
Y como creemos que no es un sueño de grandezas ni una
exagerada afición al oficio la que nos guía, sino un deseo de
ver copiado lo bueno de todas partes, vamos á dar fin aquí
al ligero extracto que emprendimos sin entrar en más detalles de lo mucho bueno que se advierte con la lectura de los
folletos y manuales alemanes, y haciendo para terminar una
manifestación que nos interesa.
Al leer lo que respecto á instrucción se hace en ejército
tan adelantado, se comprende que una parte de ello se hace
á fuerza de dinero. Por eso no hemos hablado de Escuelas
prácticas. Pero otra parte se hace á fuerza de buena voluntad y de criterio. ¿Creen nuestros lectores que lo que de la
voluntad depende se puede conseguir? Materia hay para razonar sobre los varios problemas que se apuntan; opiniones
valiosas tiene el Cuerpo que sobre ello pueden arrojar luz.
Nosotros sólo nos propusimos dar una impresión sobre lo que
se hace en otras partes y su relación con lo nuestro, y damos
fin sometiendo lo dicho al fallo de los demás.
VICENTE RODRÍGUEZ CARRIL.
CARLOS H U E L I N .
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de i íi siolo V m ú t t M si
Desde el siglo XIII, en el que se supone que por primera
vez aparecieron las bocas de fuego, hasta hoy que la Artillería se ha hecho el elemento esencial, principalísimo é ineludible de la guerra , el camino ha sido largo y penoso.
El efecto de lo nuevo y desconocido primero, la resistencia de lo existente después, y luego su elevado coste, hicieron
que, durante cuatro siglos, la Artillería apenas pudiese hacerse sitio en los ejércitos. Sólo á fines del siglo XVII y
principios del XVIII empezó A ocupar un lugar, aunque considerada más bien como auxiliar, y en realidad, hasta el
siglo que termina, no puede decirse que haya tenido existencia propia.
Pero, como todo lo indispensable, si sus primeros pasos
han sido lentos, después sus progresos han marchado con una
rapidez tal, especialmente desde la campaña de 1866, que le
dio un nuevo aspecto, que hoy, á despecho de todo y de todos los que la miran con
poco afecto, se impone una organización de los ejércitos, en la que se dé á la Artillería el
primero y principal papel que le corresponde.
Juzgamos inútil recordar las etapas de su historia en este
siglo, pues son de sobra conocidas de amigos y enemigos, de
propios y extraños, por lo que sólo indicamos su esbozo. Son
estas:
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Campañas de Napoleón (18001814).
ídem de Crimea é Italia (1854 1859).
ídem de Austria (1866).
ídem franco-alemana (1870 1871).
ídem turco-rusa (1877).
ídem turco-griega (18971898).
ídem españolas (¡campañas!) (1869-1878 y 18% 1898).
ídem anglo-transvaalense (1899-1900).
En esta sencilla enumeración destaca perfectamente la
progresiva importancia de la Artillería, marcada en especial
desde 1866, más aún en 1871 y 1877, cu3'0S éxitos fueron á
ella debidos; en nuestras guerras coloniales, en las que tanto
se notó la falta de Artillería, en la con los Estados-Unidos
que, por desgracia, nos hizo aprender en cabeza propia lo
absolutamente preciso que es tener mucha y buena, pues
sólo con Artillería (prescindiendo de la política y diplomacia,
que ya tenía todo previsto) nos han vencido, y por fin en la
actual campaña de ingleses y boers, en la que todas las acciones han sido comenzadas, sostenidas y terminadas por la
Artillería, á la que sólo han servido de auxiliares y complementarias (y eso en muy pequeña escala, pues la Caballería
casi siempre ha estado inmovilizada por falta de ganado, la
Infantería montada, además de esto mismo, es, como toda
cosa mixta, si no perjudicial, al menos inútil, y la Infantería,
propiamente dicha, apenas ha servido de nada, no siendo en
la retaguardia de las líneas de combate) las demás Armas.
Claro es que, como la luz brillante siempre deslumhra,
esto acabará por suceder con la Artillería, pero entretanto
parece (y nos tememos que de intento) querer conservarse
en nuestro Ejército aquélla, acaso un día lógica, pero hoy
absurda, proporción de una pieza por cada 1.000 hombres, y
esto es preciso que desaparezca cuanto antes y que, como
imprescindible necesidad de los ejércitos del futuro siglo, se
nos dé el lugar que nos corresponde, que es al menos igual
en número á la Infantería y Caballería. Es decir, que las
tres únicas Armas de combate han de estar igualadas en número efectivo, lo que supone, que en resultado final, dará.
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como es natural y necesario, la Artillería el exceso de eficacia preciso para que, obrando como deben las otras armas,
pueda mantenerse el hoy inestable equilibrio de las campañas.
Y sin eso no hay ejército posible en la actualidad; la mejor prueba de ello es que todos tratan de mejorar y aumentar su Artillería, y que no hay guerras más que de naciones
que se creen fuertes contra las que creen débiles y ¡ cuentan
todas sus cañones y no otra cosa!
Ya sabemos el constante argumento de oposición: lo cara
que es la Artillería.
Desgraciadamente en los archivos españoles constan las
cuentas del Estado desde 1895 á 1899 y allí está nuestra mejor objeción.
Más de la mitad de aquellos gastos, casi todos los trastornos, y lo que es más sensible, 200.000 vidas, se hubiesen ahorrado gastando á tiempo en Artillería y en organización.
Además de garantir la seguridad del porvenir, hoy muy dudosa, y más aún si tampoco esta vez se atiende á lo que los
artilleros (que han probado ser valientes , ilustrados y sufridos como el que más) piden y exigen como necesidad del siglo
que viene.
FERNANDO

Ruiz

Y FEDUCHV.

Capitán de Artillería,

Madrid, 1900,
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CRÓNICA INTERIOR
Carta abierta al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.
Perdone V. E. si desde estas páginas pretendo dirigirle la palabra. Nunca los superiores dejaron de oirá sus inferiores, cuando la
plática va acompañada de todos los respetos debidos.
Comienzo por manifestar, que soy de los que tienen fé en la
buena voluntad de los reformadores, y jamás culpo á esa voluntad
de los desaciertos que al reformar se cometan.
También es una verdad inconcusa, que las reformas en grande,
como tienen que serlo las que hayan de abarcar los múltiples y
complicados organismos de un ejército, siquiera sea éste del poco
fuste que el nuestro, no suelen ser labor de un solo cerebro, qtie al
fin y al cabo no es la omnisciencia fruto de este mundo.
Varios cerebros habrán sido los puestos en función para dar cima
á obra tan grande, como es el proyecto de reformas que V. E. ha
puesto sobre la mesa del Congreso. Si esa obra llega ó no á ser
amparada por las Cortes, habremos de verlo dentro de no largo
tiempo; mas sea de ello lo que quiera, preciso será que V. E., si ha
de ser consecuente con la idiosincrasia reformadora que hasta la
fecha ha puesto de manifiesto, preciso será, repito, que no ponga
en olvido la parte importantísima que de derecho corresponde á la
instrucción de las tropas, instrucción que, según mi modesto sentir,
no es función directa de que esas tropas sean muchas ó pocas, sino
de que el material dedicado á esa instrucción sea el más numeroso
y escogido posible.
Cuando veo un agricultor, por ejemplo, que se afana por formar
en terreno despejado un árbol de muchas ramas y por ende delgadas , no juzgo bien del criterio práctico de ese agricultor, pues ese
árbol tan vistoso es fácil víctima de un mediano viento, que lo desgajará y hará caer al más pequeño esfuerzo. En cambio juzgo bien
de aquél que en idénticas condiciones pusiera todo su empeño en
robustecer el tronco, en alimentar bien las raíces, para que la nu-
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trición de ese tronco fuera abundante, y después le viera organizar
pocas, pero robustas ramas, hasta que el árbol así dirigido pudiera
sostener con seguridad mucho y frondoso follaje.
Las raíces del árbol Ejército son: justicia, moralidad, disciplina,
instrucción. El que llegare á vigorizar esas raíces fundamentales,
ese será quien haga ejército, en el verdadero sentido de la palabra.
Aglomerar gentes bajo las banderas, si aquéllas no están poseídas
de esas cualidades, será reunir tropeles, pero no tropas, y éstas,
sólo éstas, están formadas por los hijos que la patria necesita para
su defensa.
No pienso ocuparme ahora más que de la instrucción, y, dentro
de ésta, sólo de la instrucción artillera en la parte que se refiere al
tiro, parte que viene á ser, si no la única, al menos la más importante finalidad de todas las instrucciones de nuestra Arma, como
elemento importantísimo del combate.
Repetidamente hemos roto aquí una caña (pues á lanza no ha
llegado nunca) en pro de que se resuelva, ó al menos se ponga decidida mano en ello, la cuestión capital de dotar nuestro presupuesto de Escuelas prácticas con la cantidad necesaria, para que nuestras baterías de campaña y de plaza puedan tirar en campos adecuados , pues sólo así será una verdad esa primordial instrucción, y
la nación obtendrá mayor rendimiento del cuantioso capital que
representa el gasto de esas Escuelas prácticas.
Dije antes que varios habrán sido los cerebros que hayan colaborado en la obra de V. E., y no creo que haya ofensa para nadie
en esa suposicón mía; pues, si la hubiese, de buen grado la suprimiría de estas líneas.
Tampoco se achaque á pretensión petulante, si en estos momentos deseo unir mis ideas á esas muchas, que con las muy lucidas
de V. E., han formado el consabido plan de reformas. Creo, y cada
vez rae afirmo más en ello, que cada cual es maestro en su oficio ó
profesión, siempre que el oficio ó profesión hayan penetrado en el
individuo, lo cual dista mucho de que el individuo trate de penetrar
en la profesión ú oficio.
Y tratándose de la instrucción en el tiro de las tropas de Artillería, no juzgo que sea impertinente que un oficial, que ya va envejeciendo en la Escuela de Tiro, emita su opinión, aunque no se
la pidan, siquiera sea para ayudar á las de los demás, y ver el modo
de que todos lleguen á penetrarse de la necesidad de no dejar un
momento de la mano esa instrucción á que vengo refiriéndome.
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No ignora V. E. que el Arma de Artillería cuenta con una Escuela Central de Tiro, que desde hace años viene estudiando todo
cuanto contribuye al progreso del tiro con cañón, problema de
bastantes más dificultades, de las que la gente profana puede suponer. Esa Escuela celebra anualmente una corta temporada de cursos
de tiro, á los cuales acuden un capitán de cada uno de nuestros
regimientos montados y batallones de plaza. Por este sistema de
instrucción eminentemente práctica, mezclada prudencialmente con
las consiguientes teorías que la Balística exige, y que no puede menos de exigir, si esa práctica ha de ser realmente provechosa, se ha
difundido grandemente la instrucción del tiro entre nuestros oficiales y tropa, y, lo que es aún más importante, ha logrado despertar
entre esos oficiales una grande afición al tiro, afición que es la más
segura prenda de verdadero é inmediato progreso.
¿ No vé V. E. en esa Escuela de Tiro el tronco del árbol á que
me referí? No es todavía muy robusto el tronco, y, sin embargo,
son abundantes y vigorosas las ramas que va dando. Robustecer las
raíces de ese tronco es ya caso de conciencia, si se quiere que las
ramas crezcan más y más, y no lleguen éstas á morir, ni siquiera á
languidecer, por falta de jugo que las nutra.
Pues bien, con ser, como decimos, el fomento de la Escuela de
Tiro un caso de conciencia nacional, son bien exiguas las cantidades que á la misma se libran para sus cursos de tiro, oponiendo así
una barrera infranqueable para que ese Centro de instrucción desarrolle debidamente sus iniciativas.
Y que estas iniciativas suelen ser muy racionales, atinadas y
sensatas, lo comprenderá V. E. por el detalle que voy á referir.
El Reglamento que hoy rige en la Escuela Central de Tiro, data,
si no recuerdo mal, del año 84. En aquel documento se preceptúa
que fueran tenientes los oficiales que asistieran á los cursos de tiro,
y así lo fueron durante unos cuantos años.
Firme la Escuela en su espíritu progresivo, como así debieran
serlo todos los centros de enseñanza, comprendió, andando el tiempo, que habría mayor rendimiento para la difusión de los progresos
en el tiro, si en vez de tenientes fueran capitanes los oficiales que
asistieran á los cursos. Se propuso así á la Superioridad, y fué aceptada la propuesta: las ventajas de tal reforma vienen notándose desde hace cinco afios, y es muy de ver la buena voluntad que en todos los oficiales se observa para facilitar el normal desarrollo de los
cursos de tiro á que asisten.
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En ese estado están las cosas, para bien de la enseñanza y del
servicio.
Mas no se crea que hemos llegado á la meta. Marchamos con
paso firme y seguro por un camino largo, del cual hemos recorrido
buena parte: no se olviden, pues, las-entidades directoras, que se
ha logrado, no sin grandes esfuerzos y sacrificios, robustecer un
tronco que podrá seguir dando muchas y fuertes ramas, si no se
priva á las raíces del jugo que tanto necesitan, jugo cuyo otro nombre no es más que recursos, recursos y recursos.
Ya se piensa, y con razón, que es menester preocuparse en que
anualmente sean dos, y no uno sólo, los cursos de tiro de la Escuela, uno para jefes y otro para capitanes, pues son muy varios y
complejos los servicios de ambas jerarquías en el manejo y dirección de la moderna artillería, ya sea en el campo de batalla, en los
combates entre sitiador y sitiado, ó en las costas.
¿Pero se halla ese Centro en disposición, y con elementos necesarios, para un desarrollo de alguna extensión en el funcionamiento de un grupo de baterías, organización y movilización de un
pequeño parque de sitio, establecimiento de líneas de comunicación
entre el jefe de un grupo y sus baterías, dirección y concentración
del fuego de éstas sobre tales ó cuales obras, y otra porción de
asuntos de índole superior que conciernen al jefe? No, no se halla
en ese estado, pero debemos trabajar sin descanso para que se halle
en él, y que el progreso en la enseñanza no sufra detenciones lamentables.
Por lo apuntado comprenderá V. E. que en el asunto de que
tratamos hay ancho campo para felices innovaciones, aprovechándose de los sólidos cimientos que ya se tienen construidos. Foméntese la instrucción por cuantos medios sea posible: démosle al país
un ejército modesto, pero sólidamente instruido en todo aquello que
debe dominar á la perfección, y tengamos fé en que ese país, cuando vea su ejército en buenas condiciones, no vacilará entonces en
aumentarlo hasta donde sus recursos se lo permitan.
Esto es algo de lo mucho que yo dijera á V. E., en cartas sucesivas, si no temiera molestar su atención éste que es su respetuoso
subordinado y le besa la mano,
U N REDACTOR.
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Ametralladoras Maxifn para el servicio de la Infantería.—La
Revue d'Artillerie, ha dado cuenta ya del ensayo de las ametralla
doras automáticas Maxim en los batallones de cazadores del Ejército
alemán.
Según el Post y L'Internationale Revue, los cuerpos provistos
de ametralladoras son los siguientes:
Los diez batallones de cazadores con los números i , 2, 3 , 4, 5,
6, 7, 8, 10 y 14 y el batallón de la Guardia, pertenecientes respec
tivamente á los cuerpos de ejército I, III, V, VI, XIV (cuatro
batallones) XVII, y á la Guardia.
El 45.° regimiento de Infantería en Lyck y el 146 regimiento en
Sensburg, estos dos regimientos forman la 3.* brigada de la 37.*
división del primer cuerpo.
Las ametralladoras están reunidas en baterías de cuatro piezas
arrastradas por tiros de la artillería destacados de sus cuerpos, pero
esta disposición es únicamente transitoria, y los tiros formarán más
adelante parte integrante de las citadas unidades. El presupuesto
de 1900 contiene ya caballos para los cuatro batallones, á razón de
ocho caballos por batallón.
Las ametralladoras son transportadas por lo regular sobre carros
enganchados con cuatro caballos. En el momento de romper el fuego
son conducidas á brazo ó arrastradas por los sirvientes á sus empla
zamientos.
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El montaje, de forma especial, estará provisto de un escudo.
La velocidad de fuego es de 600 disparos por minuto.
Los cartuchos son los mismos que los de la Infantería: fijos en
número de 250 sobre bandas de tela, uno de cuyos extremos se
engancha en el mecanismo.
Las baterías están mandadas por oficiales de cazadores ú oficiales de Infantería.
La electricidad en los barcos de guerra alemanes.—El comité del
círculo electrotécnico de Kiel, ha publicado sobre este asunto un
estudio que ha sido reproducido por el periódico Elektrotechnischen
Anzeiger. De este interesante estudio tomamos los datos siguientes:
Hasta 1895 se utilizaba la electricidad únicamente para el alumbrado de los barcos y el funcionamiento de los proyectores. En
dicha época se utilizó por primera vez para transportar la energía,
siendo en el acorazado de costa Aegir donde se empleó la electricidad en mayor escala. Con este objeto se instalaron nueve dinamos
de 120 volts de tensión, tres de los cuales tenían una potencia de
48.000 watts cada uno, estando movidas por máquinas de vapor.
Las otras seis estaban movidas de dos en dos por tres turbinas de
vapor. Además de emplearse la electricidad para el alumbrado interior, los aparatos telegráficos necesarios para la navegación, linternas de señales y proyectores, se utilizan en el Aegir para el funcionamiento de los ventiladores de los diversos locales y las salas de
máquinas, para el transporte de municiones, el movimiento de los
cañones, para las operaciones de echar al agua los botes y para levar
ó echar las anclas. Más adelante ha habido que emplear el vapor
para mover el cabrestante del ancla, porque el empleo de la electricidad ofrecía algunas dificultades para el desamarre. Basándose entonces en la experiencia adquirida se adoptó para los barcos de guerra el sistema de utilización de la electricidad empleado en el Aegir.
Como consecuencia del empleo de la electricidad, hubo que aumentar la tensión para los proyectores, que era de 65 á 75 volts en los
barcos de línea nuevos, y á 110 en los últimos cruceros. Los acorazados de la clase del Kaiser, actualmente en construcción, tendrán
cuatro máquinas de 60.000 watts cada una, y los cinco proyectores
de 45 á 50.000. La energía restante se utiliza para funcionamiento
de los ventiladores, el transporte de las municiones de los cañones
de 15 cni. y de 8 ' 8 , la rotación de las torres de 15 cm., el transporte del carbón, el aparato frigorífico, etc. Además de estas máquinas existen sobre estos barcos baterías de acumuladores que accioSBKIB I V _ T O M O XIV
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nan los aparatos de transmisión de órdenes. En el caso en que las
máquinas principales cesasen de funcionar, estas baterías pueden
utilizarse instantáneamente, y durante un tiempo bastante largo,
para los aparatos de transmisión de órdenes, el alumbrado de las
linternas y aparatos de señales necesarios para la navegación. Los
nuevos barcos están dotados igualmente de tres de estas baterías,
que constituyen una reserva, y de las cuales una se carga mientras
que otra se descarga, efecto de su utilización. Para la transmisión
de órdenes es para lo que la electricidad ha adquirido gran importancia á bordo de los navios de guerra, porque los aparatos mecánicos de transmisión son muy poco seguros, y han cedido su puesto
á los aparatos telefónicos y telegráficos. Estos sirven para comunicarse los comandantes con los maquinistas, timoneles, etc.
Por último, el servicio de las piezas y de los torpedos se facilita
grandemente con el empleo de la electricidad. La disposición eléctrica más extensa que se ha instalado en la marina alemana existe
sobre el nuevo crucero acorazado Jurst Bismarck, que lleva cinco
máquinas de 65.000 watts de n o volts cada uno.— iLa Corrispondenza.)
Las ametralladoras en las plazas fuertes.—Los alemanes, después
de haber experimentado el empleo de las ametralladoras en campaña durante las últimas maniobras, investigan ahora si podrán
utilizarse en las plazas fuertes. Según La Vedette, se experimentan
en estos momentos en Metz, con este objeto, 12 ametralladoras de
un modelo particular. Se diferencian de las ametralladoras de campaña en que el cañón puede desplazarse lateral y paralelamente á
su eje, con una gran velocidad, lo que permite aumentar el ancho
de la zona batida por los proyectiles. Estas ametralladoras son
experimentadas por una comisión de varios oficiales y suboficiales
de cazadores á pié.

Austria-Hungria.
Nuevo armamento de la artillería de campaña.—Según la Militar
Zeitung del 8 de Septiembre, y el Militar Wochenblatt del 28 del
mismo mes, se ha decidido definitivamente que el metal para los
nuevos cañones de tiro rápido de campaña sea el acero fundido.
Tal decisión se ha tomado, porque las experiencias realizadas
en el mes de Mayo por orden del ministro de la Guerra, por el Comité técnico-militar, con objeto de obtener un bronce-acero que
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satisficiese á las condiciones requeridas por el nuevo cañón de tiro
rápido, no han dado resultados favorables.
El calibre de la nueva boca será de 7 cm.; en cuanto á las municiones , se conserva el sistema del cartucho metálico separado del
proyectil.
Para atender á los gastos ocasionados por las pruebas de los cañones se ponen á disposición del Ministerio de la Guerra para el
año 1901, 1.500.000 coronas.
El Militar Wochenblaü del 6 de Octubre, refiere que en el corriente mes se distribuyeron á la tropa, para experimentarlas, seis
baterías de seis piezas, y que éstas son de bronce-acero forjado.
Dicho periódico, añade, que encontrándose todavía en experiencias
las piezas de fuego rápido de metales y construcciones diversas, las
noticias relativas á las piezas de acero y á las opiniones del Inspector general de la Artillería, deben considerarse como prematuras.
También puede considerarse como probable que las tropas que
ahora experimentan las nuevas baterías, se pronunciarán en favor
del bronce-acero en vista de la preferencia que la Artillería austrohúngara demuestra por el bronce, á causa de su menor precio y de
sus buenas cualidades, como por la facilidad de su conservación y
seguridad contra las explosiones fortuitas de los cañones.—(Rivista
di Artiglieria e Genio.)

Bélgica.
Ametralladora Hotchkiss.—Ha sido aceptada por el Gobierno
belga, después de los ensayos realizados por la Escuela de Pirotecnia de Anvers, habiendo adquirido ocho de estas ametralladoras
automáticas.
Esta arma dispara el cartucho Mauser: se compone de un
cañón de fusil Mauser, debajo del cual hay un cilindro hueco provisto de un pistón, y que comunica con el cañón. La carga se hace
por bandas de 30 cartuchos, introducidos á mano, en un engranaje
de alimentación movido por el pistón. Desde que se oprime el disparador, el pistón es proyectado hacia adelante con el percutor.
Cuando se hace el disparo, el pistón retrocede por los gases de la
pólvora que se introducen en el cilindro cuando la bala ha pasado
del orificio de comunicación. En este movimiento, el pistón hace
maniobrar el extractor, el eyector y el engranaje de alimentación.
Si se mantiene la acción sobre el gatillo, el pistón y el percutor
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avanzan por la acción de un resorte, y el fuego es continuo con
una velocidad de 400 á 500 disparos por minuto. La ametralladora
pesa 24 kg., el trípode 18 y el montaje de ruedas igo.—CRevue Militaire Suisse.)

Estados-Unidos.
Proyecto de transformación del armamento de la artillería de
campaña.—El Gobierno de los Estados Unidos parece está resuelto
á seguir á las potencias europeas en el camino de la renovación del
material de artillería de campaña. Sin embargo, parece que no hay
nada en definitivo del pedido de 200 cañones anunciado por varios
órganos de la prensa militar.
Según The Army and Navy Journal, este pedido debió ser hecho por el Department de l'Ordnance (Artillería técnica) sin el consentimiento de la Commission de l'Ordnance et des Fortifieations, á la
que pertenece la iniciativa de las modificaciones del armamento.
Esta Comisión tenía que reclamar un suplemento de las experiencias ejecutadas en el polígono de Sandy-Hook á fines de Agosto, y que no dieron resultados concluyentes.
Por lo tanto, se ha decidido suspender la adopción de la nueva
pieza, y abrir un concurso más amplio. Todos los constructores de
material de artillería del mundo han sido invitados para someter
sus modelos al examen del Departamento de la Guerra en el mes
de Enero próximo.
Una comisión elabora en estos momentos el programa de las
condiciones de este concurso, al cual se espera van á acudir la mayor parte de las casas, tanto europeas como americanas. — (Revve
d' Artillerie.)
Cañones de tiro rápido. — La Marina americana ha introducido
en el servicio un nuevo caíión de tiro rápido, construido en los talleres de Wickers, Maxim y Compañía. El sistema de obturación
es de cuña, y hecho de manera que, por medio de un mecanismo
especial de leva, abre y cierra automáticamente el obturador y
arroja el cartucho de la boca de fuego.
El retroceso de la pieza hace obrar una leva de muelle que choca con la parte inferior del obturador y produce la expulsión del
cartucho.
En este momento basta colocar sobre la cufia el nuevo cartucho
completo, cuyo peso hace obrar nuevamente la leva, la cual levan-
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ta la cuña y el cartucho á la altura del ánima, empuja el proyectil
dentro de la recámara, cierra el obturador y arma el percutor.
Los sirvientes sólo tienen que conducir y colocar municiones
sobre la cuña, lo demás lo hace el cañón mismo. En las experiencias practicadas con granadas de i '360 kg., se han hecho 35 disparos por minuto.—(Rivista di Artiglieria e Genio.)

Francia.
Condiciones de adquisición de automóviles. — Hace algunos años,
cuando el empleo de los automóviles estaba en sus principios, pero
que ya se preveía que reemplazarían á los carruajes de caballos en
mil circunstancias, muchos periódicos se preocupaban diciendo: Si
los caballos desaparecen, ¿dónde se encontrarán los que el ejército
necesite en tiempo de guerra, y qué cuenta requisar en el momento
de la movilización?
La respuesta (que nadie dio), era muy sencilla; en lugar de caballos y de carruajes arrastrados por ellos, se requisarán los automóviles, que les habrán reemplazado para los transportes civiles del
tiempo de paz, y que por consiguiente, deberán reemplazarles también en los transportes militares del tiempo de guerra.
Porque es, sobre todo, como medios de transporte del material
más que para viajes ó paseos del personal, como es preciso prever
el empleo de los automóviles en la guerra. Por el momento, no se
ha visto en las últimas maniobras más que carruajes de lujo y de
velocidad en lugar de vehículos de fuerza y de utilidad. Este es el
verdadero papel que han de desempeñar y donde hay que esperar
sus servicios.
En otras ocasiones hemos señalado, y ahora insistimos nuevamente, las ventajas que presentará la substitución de los carruajes
automóviles á los carruajes de caballos en la constitución de los
trenes de los ejércitos. Ventajas de las cuales, las principales serán
acortar al menos en una mitad la longitud de estos trenes que ocupan kilómetros en los caminos seguidos por las tropas, y evitar el
deterioro de las carreteras, puesto que es bien sabido que los cascos
de los caballos destrozan más que las rodadas de los carruajes.
En la guerra no se utilizará la velocidad de los automóviles más
que en casos verdaderamente excepcionales, y cuando sea preciso
conducir un transporte con gran rapidez.
El principal empleo será para el transporte de material y baga-
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jes, y es preciso que tanto los Oficiales generales como los demás
del ejército, se convenzan de esto, y no se sirvan de ellos para conducir sus personas más que excepcionalmente. En la guerra, un General no debe presentarse delante de sus tropas más que á caballo
y nunca en carruaje, aunque éste sea de petróleo. Es preciso no deducir conclusiones tan falsas como prematuras de lo que ha pasado
en las últimas maniobras de Beauce.
El ejército encontrará los automóviles que necesite durante la
guerra por requisa, como encontraría los caballos que los automóviles hayan substituido.
No será necesario emprender la fabricación ó la compra de estas máquinas para acumularlas en almacenes hasta el día en que
la movilización permita utilizarlas.
Que el ejército fabrique en tiempo de paz, para acumularlas en
sus arsenales, armas de las cuales sólo se servirá en tiempo de guerra, es lógico y racional, porque estas armas sólo las puede él utilizar, y por consecuencia, no podrá pedirlas á nadie en el momento
de la guerra.
Pero máquinas como los carruajes automóviles, que son tanto
instrumentos de trabajos pacíficos como para las luchas guerreras, el
ejército no tiene para qué fabricarlos por su cuenta, puesto que en el
momento necesario los encontrará por todas partes por requisa.
Lo único que hay que hacer es preparar esta requisa, y asegurarse del buen resultado por un censo exacto y completo de los
carruajes automóviles, semejante al que existe desde hace algunos
años para los caballos y carruajes ordinarios. Había que completarlo con la inscripción anual de los maquinistas, y de todas las
máquinas que pudieran utilizarse para los ejércitos en campaña. Y
naturalmente, para familiarizarse con el empleo de estas máquinas
y con la práctica de la requisa eventual, se podría y se debería
practicarla en las épocas de las maniobras indemnizando á los propietarios de las máquinas.
Fuera de las maniobras, el ejército no necesita para nada los
automóviles de cualquiera clase que sean. No hay razones para
constituir por compra en la industria, ó por fabricación directa,
aprovisionamientos inútiles que representarían enormes capitales
improductivos. En lugar de tener en el momento de la movilización máquinas del último modelo que le proporcionaría la requisa,
el ejército correría el riesgo de no tener más que máquinas antiguas.
No hay, pues, que pedir créditos para la adquisición de auto-
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móviles, y vale más que se piense en utilizar el modesto crédito del
presupuesto de 1900 para la organización de compañías de ciclistas, que es preciso constituir en tiempo de paz, porque no se podrían improvisar en época de guerra. — (_Le Progrés Militaire.)

Holanda.
El nuevo fusil.—En este país se ha adoptado recientemente el
fusil Mannlicher, modificado, cuyos datos principales ponemos á
continuación:
Peso del arma con el cuchillo-bayoneta
.
Peso del arma sin el cuchillo-bayoneta
Longitud del arma con el cuchillo-bayoneta
Longitud del arma sin el cuchillg-bayonetu
Calibre
Longitud de la cafla
Número de rayas
Diámetro de la bala (de plomo endurecido con camisa de acero-niquelado)
Longitud de la bala
Peso de la bala
Longitud del cartucho
Peso del cartucho
Peso del cargador (para cinco cartuchos)
Alcance máximo

4'600 kg.
4*3°° •
I '643 m.
i '287 »
6*5 mm.
790
»
4
6'7 mm.
3 ' '4
•
10*150 g.
77*5 """•
22*55 &•
10
1
2 .000
m.

(Revue du Cercle Militaire.)

Inglaterra.
La instrucción de los oficiales de la artillería de plaza. — En la
revista Proceedings of the Roy al Artillery Institution, se han publicado algunos artículos ocupándose del asunto que encabeza estas
líneas, y del escrito por el mayor I. T. Fisher tomamos algunas
ideas que demuestran que en aquel país no están muy satisfechos
del estado actual de instrucción de los oficiales de Artillería que
prestan sus servicios en la artillería de plaza.
El mayor Fisher dice: « No voy á defender que los oficiales de
»artillería de plaza no tienen necesidad de saber nada; por el con»trario, yo deseo que sepan mucho más de lo que saben en la acstualidad, porque es necesario que en lo que sepan deben ser prosi fesores en su profesión.
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» La experiencia por mí adquirida en el servicio de plaza y los
» muchos destinos que he desempeñado, me han puesto en contacto
«con gran número de oficiales, y estoy convencido que, con pocas
«excepciones, salen de la Escuela ignorando mucho de lo que de» ben saber.
«Cuando un cadete abandona la Escuela, es indudable que tie» ne mayores conocimientos de las ciencias generales que sus com»pañeros de la vida civil, que han pasado directamente de la Es» cuela á los negocios ó que siguen en las universidades.
«Los que se dedican á las profesiones liberales, por lo regular
»especializan más sus conocimientos. Nuestros cadetes tienen que
«estudiar mayor número de asuntos, pues sus instructores desean
»adquieran todos los conocimientos necesarios para cumplir los
«variados servicios que exige su profesión.
» No es posible puntualizar lo que deben aprender en la Escuela,
» pero creo que á excepción de los idiomas, no deben estudiar nada
«que no tenga aplicación directa en su carrera.
» Creo que no es necesario que nuestros jóvenes oficiales tengan
« conocimientos muy superiores en las ciencias teóricas.
» Deseo que mis oficiales reúnan las siguientes condiciones.
»Lo primero de todo necesita inteligencia.
«Después, buen deseo para ayudarme en las instrucciones de la
» compañía.
»Tercero, que posean profundos conocimientos de régimen in«terior, disciplina é instrucción.
«Cuarto, con conocimiento del distrito, comunicaciones y los
» medios para la movilización, y la manera de rechazar los ataques
« por tierra ó por mar.
«Quinto, necesitamos para nuestros oficiales un profundo cono»cimiento de todo el material, del armamento á su cargo, de las
» prescripciones para su conservación y sus reparaciones.
« Y por último, es preciso que nuestros oficiales sean robustos y
« de condición propia para resistir las fatigas.
» En Matemáticas, no necesitan más que el conocimiento de la
«Trigonometría, y el uso de algunas tablas.
«En Física, basta qne conozcan la obra de Todhunter, ú otro
«libro sencillo.
»En Química necesitan muy poco, y afortunadamente en las
» prácticas regimentales sólo se requiere el conocimiento de los he» chos principales.
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»En Metalurgia no necesitamos nada. Nos basta conocer las
»diferencias más notables entre el acero, hierro forjado y metales
» más usados.
»De vapor nos hace falta muy poco; en hidráulica necesitamos
»el conocimiento de los montajes á que están aplicados .los proce»dimientos hidráulicos; en Mecánica tampoco es preciso más que
sel conocimiento de mecanismos» (i). — (.Proceedings of the Royal
Artillery Institution.)
El armamento en la guerra africana.—En el Sur de África, la
guerra propiamente dicha ha terminado; los pequeños destacamentos boers que luchan todavía no son más que los últimos esfuerzos
de una resistencia desesperada. El porvenir nos hará ver lo que será
de las dos repúblicas difuntas cuya anexión al imperio británico se
ha pronunciado ya, pero cuya pacificación no ha terminado aún.
Dejando á un lado los acontecimientos de estos últimos tiempos,
que no presentan un gran interés militar, vamos á volver sobre el
asunto de las armas y municiones que han empleado los beligerantes.
Empecemos por la Artillería. Si se examina en primer lugar la
cuestión de las cualidades del material, se deduce por testigos dignos de fé que los cañones suministrados á los boers por el Creusot
fueron inferiores á los cañones Krupp.
Haciendo, por ejemplo, el cálculo de los proyectiles lanzados en
el sitio de Ladysmith, se llega á la cifra aproximada de 12.000, pertenecientes la mayor parte al cañón de 155 mm., ó sea Long-Tom
del Creusot, y se sabe que el resultado ha estado muy distante de
ser brillante: 35 muertos y 198 heridos. Las municiones dejaron
mucho que desear. En cuanto á los famosos «pom-pom* de fabricación inglesa, ó cañones automáticos de 3'7 modelo Maxim, su
eficacia estuvo muy lejos de ser tan efectiva como se había supuesto
desde luego.
Pnieba de ello es la relación siguiente, según el Daily-Mail de
un oficial de la Marina inglesa.
« Habéis oido hablar sin duda de los cañones « pom-pom » de
»Maxim, que pueden hacer 10 disparos por segundo. El Gobierno
«inglés rechazó estas máquinas hace dos años, y fueron compradas
»por los boers. Cuando se declaró la guerra cada uno se jactó de
( I ) ¿Pues entonces, para qué no salen directamente de la clase de sargentos y se suprimen
las Academias?—(N, de la R j
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>sus terribles armas, y algunos suponen que gracias á ellas hemos
«perdido lo cañones en Colenso. Pues bien, estas armas son abso«lulamente ineficaces como voy á demostrar. Los boers hablan insstalado dos de estos cañones sobre las alturas que bordean el RietsRiver y habían dirigido su fuego sobre nosotros. Me encontraba
»cerca de nuestro jefe, cuando sucesivamente cuatro de sus prosyectiles penetraron en la arena á seis pies de mí. Todos explotaron,
«levantándose un poco de arena, pero la fuerza de la explosión era
»nula y no causaron ningún efecto: solamente el ruido terrible de
»los cañones causaba alguna sensación.»
Sin volver aquí sobre la insuficiencia numérica de la artillería
inglesa, recordaremos de qué se componía: En primer lugar de la
pieza de campaña de 15 libras, de calibre de 7*62 cm., que bajo el
punto de vista balístico no es de las peores, aparte de la fuerte desviación media á las grandes distancias (142 m. á 5 km.). Esta pieza
no dispara más que shrapnels de 200 balas, con espoleta de doble
efecto, y botes de metralla. Velocidad inicial de 471 m., graduación extrema de la espoleta de tiempos 3.650 m.; distancia de tiro
máxima para los proyectiles á percusión, 5.000 m. sobre un terreno
horizontal, con un ángulo de tiro de 15°. Los montajes están en
parte provistos de frenos hidráulicos, pero la maniobra de estas
piezas no es fácil, y su movilidad deja que desear. Para la artillería á caballo se ha adoptado un cañón del mismo calibre, llamado
«cañón de alambre de acero», mucho más ligero, 263 kg. de arrastre por caballo. La artillería de montaña tiene obuses de 7 libras
sin gran valor balístico. Vienen en seguida los obuses de campaña
del calibre de 12*7 cm. con shrapnels y granadas delyddita: parecen insuficientes como piezas de sitio, y un poco pesadas para la
guerra en campo abierto. Su peso total es de 2.300 kg. sin los sirvientes, ó sea 383 kg. por caballo, además los ángulos de giro de
la pieza y del arma son tan pequeños que no pueden moverse fácilmente más que sobre caminos en buen estado.
Mencionaremos todavía 30 piezas del parque de sitio, las cuales
en su mayoría tienen el calibre de 15*2 cm. al lado de algunos obuses de 12*5 cm. y de 10 cm., después los cañones de marina que
han sido montados sobre ruedas, que son piezas de fuego rápido de
i S ' a , i 2 ' 7 y 7*62 cm. El alcance de estas últimas piezas varía
entre 9.000 y 11.000 m.; estas eran las únicas que podían alcanzar á las piezas de posición enemigas.
Para no olvidar nada, es preciso hablar todavía de los cañones
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Maxim, que disparan generalmente cartuchos de infantería, sin contar los calibres superiores que dieron buenos resultados. Una sección
de Maxim mandada por un oficial se compone de dos piezas, y
está agregada á cada brigada de Infantería montada.
En la Infantería, las piezas tienen montajes especiales; en las
tropas montadas, la boca de fuego está fija sobre un avantrén.
Los ingleses habían contado mucho con el efecto prodigioso que
debían producir los proyectiles de lyddita, pero los hechos no han
respondido á sus esperanzas. Con este motivo me permitiré dos citas que ponen las cosas en su verdadero punto. En primer lugar
veamos lo que cuenta un corresponsal de la Deutsche medicinische
Wochenschrift.
«No he tenido hasta aquí ocasión de contrastar el efecto extra»ordinario de las granadas de lyddita, que deben, por la presión
»del aire, matar todos los seres vivientes que se encuentren en un
«radio de 20 m. alrededor del punto de explosión; por el contrario,
»he visto explotar una granada de esta clase sobre la cabeza de un
ssoldado inglés sin herirle.
»Durante diez horas después del suceso quedó atontado mo»viendo la cabeza automáticamente, con movimientos regulares
»corao un monigote chino.»
En el Broad Arrow se lee lo que sigue:
«Este explosivo nos ha descorazonado, sobre todo después de
»lo que se había contado de las campañas de Khartoum; debía ma»tar todo ser viviente en un radio de 200 yardas. Las granadas de
»lyddita, enviadas al campo de Cronje por las piezas de 12*7 cen»tímetros y los obuses de 15*2 cm., no han dado resultados muy
«brillantes según se dice. Parece que cuando la granada produce un
»humo negro es que la explosión ha sido regular, mientras que el
«tinte verdoso del humo indica que la combustión de la lyddita ha
«sido imperfecta.
»En el bombardeo violento de las trincheras boers por proyecti»les de lyddita se veía muy amenudo el humo verdoso que se ele«vaba sobre las trincheras, se puede concluir que el efecto obtenido
«no fué muy brillante.»
Resulta también de otras observaciones que estos proyectiles
eran inofensivos en un terreno blando, y por lo regular no explota
ban más que una cuarta parte, aunque el terreno no lo fuese.
Ocupémonos del armamento de la Infantería; en primer lugar
es incontestable que los ingleses se encontraban en un estado de
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manifiesta inferioridad en lo que concierne al armamento propiamente dicho, tal vez á causa de su instrucción inferior á la extraordinaria habilidad en el tiro de sus adversarios los boers.
El arma de la mayoría de los combatientes de las dos repúblicas era el fusil Mauser, aunque algunos millares de orangistas se
han servido del Henri-Martiny. Esta última arma es un fusil de un
solo tiro, del calibre de 11 '43 mm., que dispara balas de plomo sin
envuelta y con pólvora negra. El Mauser modelo 93/95 es de 7 milímetros de calibre, pesa 3 '900 kg., posee un depósito de cinco cartuchos y un alza de corredera graduada hasta 2.000 m.; la velocidad
inicial es de 710 m., y los cartuchos, con bala de envuelta de acero,
pesan 26'4 g. El fusil de los boers tiene el cañón 48 mm. más corto
que el Mauser ordinario, y el mango del cerrojo está ligeramente
inclinado para poderlo llevar cómodamente en bandolera. El depósito sufrió una modificación: al principio estaba construido de tal
modo que cuando estaba el depósito vacío no se podía cerrar la
culata, se evitaba así disparar sin tener cartuchos, lo que podía suceder á tiradores inexpertos en el fragor del combate. Los burghers
han juzgado que esta precaución era inútil, y han hecho limar en
bisel la parte anterior del transportador. Su fusil no tiene bayoneta.
Los fusiles empleados por los ingleses fueron el Lee-Metford
y el Lee-Enfield, ambos de calibre de 7 mm.; en esta última arma
el cañón de siete rayas del Lee-Metford ha sido reemplazado por
otro que no tiene más que cinco, pero más profundas y anchas con
objeto de evitar las erosiones producidas por la cordita. Se han hecho experiencias con el Lee-Metford á 300 m. utiUzando cartuchos
de aprovisionamientos ingleses y el resultado no fué muy famoso.
Hay que decir que la cordita tiene la reputación de ser algo variable en sus efectos y producir amenudo un tiro irregular. Se han
disparado sobre un caballete 10 cartuchos, y de nueve disparos
aprovechables, siete solamente tocaron en el blanco, representando
una dispersión vertical de 84 cm. y una lateral de 25 cm. Se ve, por
consiguiente, las irregularidades de un tiro con tal arma y semejante
pólvora.
Falta todavía la cuestión de los proyectiles ingleses y de las acusaciones que se han lanzado contra el empleo de las balas deformadas para hacerlas más peligrosas. Las famosas balas dum-dum, en las
que se ha limado el extremo de la camisa hasta quedar el plomo
descubierto, proviene su nombre de una localidad de los alrededores de Calcuta, donde empezaron á fabricarse.
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Contra los pueblos fronterizos á la India, cuando se utilizaban
los proyectiles ordinarios no producían efecto sobre los indígenas.
Razones balísticas, así como el emplomado del cañón, hicieron reemplazar este proyectil por el modelo IV con la parte anterior hueca, después por el modelo V, que es el anterior, con un poco de antimonio en el plomo para endurecerlo. Se enviaron á África algunos
millones de cartuchos del modelo V , después se dio orden de no
utilizar más que el modelo II (de camisa de níquel sin ametralladora), pero debe haber sido difícil cumplimentarla cuando no había suficiente. Los batallones ingleses de las Indias han llevado con
ellos proyectiles del modelo I I , pero como éstos hubiesen sido fabricados en Dum-Dum, esto hace creer que emplearon los dumdum
de punta limada. Por lo demás, es difícil saber exactamente á qué
atenerse.—('^í'zwí Militaire Suisse.)
Comunicaciones telefónicas en la guerra del Sur de África.—Durante la batalla de Elands-Laagte se estableció una comunicación
telefónica entre la columna exploradora del General French y el
Cuartel general. En toda la duración del combate el General French
pudo comunicarse con los jefes del Estado Mayor que se encontraban en Ladysmith mediante un aparato manejado por telegrafistas
del puesto oficial del Natal. Sobre el tren blindado que acompañaba
á la columna exploradora, había algunos empleados provistos de
aparatos telefónicos que se enlazaban á un punto cualquiera del hilo
telefónico de la línea férrea de modo de obtener comunicaciones
telefónicas entre Ladysmith y la columna exploradora.—(Sc/iweizerische Militarische Blátíer.)
Cañón de fuerza centrífuga.—En América propusieron un cañón de fuerza centrífuga, en el cual el proyectil, fijo á la periferia de
un disco, era abandonado y lanzado en el espacio en el momento
en que el disco giraba con velocidad suficiente. El Cosmos ha dado
cuenta de esta invención, á la que no hemos escaseado las críticas.
Ahora parece que ha renacido en Inglaterra en Newcastle-on-'l'yne
siendo el ingeniero Mr. James Judge el autor del nuevo proyecto.
Con su aparato se propone lanzar 3.000 proyectiles por minuto.
Para llegar á este fenomenal resultado, leemos en el Electricien que
el inventor se sirve de un disco de 1*50 m. de diámetro que pesa
226 kg.; los proyectiles son introducidos en una ranura practicada
en el interior de este disco, diametrahnente, y la máquina gira con
una velocidad de 12.000 vueltas por minuto bajo la acción de un
motor eléctrico, y lanza bajo la acción de la fuerza centrifuga pro-
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yectiles animados de 6io m. de velocidad. El Times, que anuncia
esta nueva máquina para destruir el género humana, hace notar
que el tiro es continuo, y que es supérflo obtener un disparo en
cada semirevolución, aunque esto sea posible, puesto que uno cada
cuatro vueltas, es decir, 3.000 disparos por minuto, aseguran suficiente eficacia. Los proyectiles miden 7'6 por 40'7 cm. Parece que
se han hecho experiencias y que se han lanzado 18.000 proyectiles
á razón de 3.000 por minuto sin ninguna dificultad. El inventor
destina su cañón á la marina de guerra, baterías de costa, etc.
¡Podía reservarlo para completar las fiestas públicas semejantes
á las dadas recientemente en Londres con motivo de la vuelta de
los voluntarios!—(Cosmos.)

Italia.
El cañón Vermorel para el tiro contra el granizo.— La eficacia
de los tiros contra el granizo es admitida por muchas personas; reconocen, sin embargo, que no pueden dar resultados si no cooperan
todos, y si todos los huracanes que se presentan son atacados por
todas partes. Con este objeto se han formado numerosos sindicatos
(en Italia al menos), y para llegar á una acción común se reúnen
en congreso. El segundo de estos congresos se reunirá en Padua
los días 25, 26 y 27 de Noviembre. Se presentarán á un concurso
diferentes aparatos de tiro. Se espera que el tercer congreso se reunirá en Lyon en el otoño de igoi.
El Cosmos ha tenido á sus lectores al corriente de todo lo que
se ha intentado en este orden de ideas, tanto por el empleo de cañones especiales, como por medio de bombas explotando en el
seno de las nubes.
Se ha pasado revista en estas columnas á las primeras experiencias de M. Stiger, en Austria; á las seguidas en la Lombardía, el
Piamonte y la Venecia; también se ha expuesto el sistema de bombas explosivas de M. E. Vidal en Francia. Diremos hoy algunas palabras de los ensayos que acaban de realizarse en Francia en diferentes puntos, pero especialmente en Beaujolais y Denicé, donde
practicados en gran escala, han dado, según se afirma, excelentes
resultados.
Recordaremos en algunas palabras lo que se ha hecho en el extranjero , puesto que la Francia no ha sido la primera en ocuparse
de esta cuestión. Encontramos el resumen en la Memoria de mon-
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sieur Houdaille, profesor de la Escuela de Agricultura de Montpellier, y que ha sido enviado para estudiar la cuestión en Italia, donde se han instalado 10.000 estaciones.
Para que la protección sea eficaz, las estaciones de tiro no deben
estar distantes unas de otras más de 500 á 600 m. para cañones que
utiHcen cargas de 80 g. (pólvora del Gobierno italiano). Las piezas
más empleadas en Italia son los morteros. La explosión es provocada por medio de una mecha, y más ordinariamente por una cápsula con percutor. Los morteros, aunque de una construcción más
rudimentaria, son preferidos por la mayor seguridad que dan á los
artilleros poco expertos en el manejo de mecanismos complicados.
La parte técnica de los tiros y la construcción de los cañones
han sido objeto en Italia de numerosas experiencias. Los cañones
empleados derivan todos más ó menos directamente del tipo Stiger,
con pabellón cónico (trompa) de 2 ra. de alto; el tiro es vertical.
Las cualidades balísticas de estos cañones están apreciadas por la
duración é intensidad del silbido del proyectil aéreo, de los cuales
se trata en la actualidad de medir la velocidad ó potencia de proyección por medio de disposiciones especiales, cronógrafos, blancos, etc.
Algunas veces no han tenido éxito las experiencias en 1900 para
la protección de los viñedos italianos: esto parece que ha sido motivado por la mala ejecución de los tiros, estaciones muy alejadas,
cargas reducidas, materiales de tiro defectuosos y defectos de organización en la disciplina de los artilleros.
La confianza de los agricultores italianos permanece cimentada
en los métodos de tiro contra el granizo: el número de las estaciones
de tiro no ha cesado de aumentar; en 1899 pasaban de 446 y en
Julio de 1900 de 1.632, en la única provincia de Vicencio. Esta confianza en la eficacia de los tiros tiene por base principal la supresión de las granizadas sobre viñedos, que regularmente eran atacados por estas nubes dos ó tres veces al año; ha sido confirmado por
la cesación de las caídas de rayos en el perímetro defendido, por
modificaciones aparentes en la forma y el aspecto de las nubes de
granizo, y las frecuentes caídas de nieve ó granizo fundido que siguen inmediatamente á los tiros. Los gastos de protección ocasionados por los tiros no pasan, según cálculos muy aproximados de
las grandes asociaciones de tiro, de cinco francos por hectárea y
por año, comprendiendo la amortización del material, compra de
pólvora, salario y seguridad de los artilleros.
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En Francia se han seguido las experiencias bajo los mismos principios que los adoptados en Italia, pero el cañón empleado con
pabellón cónico de grandes dimensiones es el proyectado por M.
Vermorel de Villefranche (Rhone), más perfeccionado que los morteros; éstos, en mano de los paisanos italianos, artilleros poco experimentados , han causado bastantes accidentes.
El cañón Vermorel está montado en un trípode que pone su
culata á la altura del hombre encargado de la maniobra: la pieza
es un gran embudo en cuya parte inferior hay una culata movible,
en la que se coloca un cartucho metálico con 8o g. de pólvora y su
correspondiente cápsula; para efectuar la detonación se golpea sobre un percutor colocado en la culata.
En cuanto al precio á que resultaría esta protección, es próximamente de 3 á 3*50, francos contando 500 disparos por pieza, la
amortización del material y el seguro de los obreros destinados á su
manejo. El precio del primer establecimiento de un cañón no pasa
de 200 francos si se renuncia á edificar cerca de cada puesto una
cabana para el artillero, gasto inútil sin duda, pero indispensableLa solidez del cañón Vermorel hace que llene las condiciones
de un aparato que ha de ser manejado por obreros del campo.—
(Cosmos.)

Suiza.
Ensayos de cañones de campaña.—Durante el período especial
de instrucción de Septiembre y Octubre, los voluntarios de la Artillería federal han efectuado experiencias en Thun con dos baterías
de cañones de fuego rápido.
Las instrucciones han sido dirigidas por el Instructor en jefe de
la Artillería, el teniente coronel Schmid. La Gaceta de Zurich nos
da algunos detalles de las experiencias comparativas de las baterías alemanas Krupp y belga Cockerill-Nordenfelt, cuya adquisición
había autorizado el Consejo Federal.
Entre Thun y Zurich se realizó una marcha forzada para probar
la resistencia de los dos materiales.
En los alrededores de Zurich se practicaron los ejercicios de
fuego en terrenos movedizos. Se trataba de experimentar en el tiro
la potencia de las dos baterías, y al mismo tiempo compararlas con
las baterías de cañones actualmente reglamentarias.
El 17 de Octubre se practicó un ejercicio de fuego en el valle
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del Wehn; asistieron además la comisión militar técnica presidida
por el coronel Bleuler, comandante en jefe del cuerpo, los representantes de las fábricas que han proporcionado el material y los
miembros de la comisión de información nacional y de los Estados
que habían propuesto el crédito.
Desde una eminencia situada al O. de Steinraaur se tiró más allá
del valle del Wehn, sobre la vertiente de una montaña: las baterías
han tenido que resolver sucesivamente los problemas siguientes:
i.° Tirar sobre un blanco de artillería á 3.600 m. de distancia
durante cinco minutos después de la corrección del tiro.
2° Cambiar de posición, y tirar contra una línea de tiradores
á 1.600 m., durante dos minutos después de la corrección del tiro.
El fuego lo rompió la batería Krupp, que para absorber el retroceso, está provisto de un arado aplicado á la contera del montaje.
El tiro contra la Infantería se ejecutó con una rapidez de 71 disparos
en dos minutos.
La batería Cockerill-Nordenfelt, en la que la absorción del
retroceso es producida por dos zapatas, y vuelven el cañón á la
posición primitiva, tomó posición en seguida, y llegó igualmente á
•esta velocidad de tiro, es decir, á 71 disparos en dos minutos.
La batería reglamentaria de 8'4 cm. que siguió, sólo pudo hacer
32 disparos en el espacio de los dos minutos. Es preciso hacer notar
que las dos baterías experimentales no tienen más que cuatro cañones cada una, mientras que la batería reglamentaria está compuesta
de seis piezas.
Los cañones Krupp y Cockerill-Nordenfelt han hecho por consecuencia nueve disparos por minuto, mientras que los cañones
actualmente reglamentarios en Suiza no han hecho más que tres.
Nada se ha transpirado de las conclusiones que deducirá la comisión militar técnica. La Gaceta de Zurich observa que la velocidad
de tiro no será lo único que deba determinarse; sino que será preciso tener en cuenta la manera de conducirse los mecanismos de
cierre, y las distintas partes de los cañones y de los afustes, tanto
en las marchas como en el fuego.—(Le Progrés Militaire.)

S>tu IV—TOMO XIV
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BIBLIOGRAFÍA
Tablas de dohle entrada para el tiro del mortero de bronce de i¿ cm., por don
Darío Diez Marcilla,—Instrucciones para el tiro de las baterías de sitio y
plaza ^ por D. José Lossada y Canterac.—Instrucciones para el tiro de la
artillería de campaña, por D. José Lossada y Canterac.—Apuntes de arti- •
ficios de fuego, por D. José Lossada y Canterac.—El Comando, por D. Patricio de Antonio.—El traductor de francés t Santiago Gadea^.

Tablas de doble entrada para el tiro del morter o de b r o n c e de 1 5 c m . , por D. Darío Diez de Marcilla,
capitán de la Escuela Central de Tiro. Madrid, 1900. — Folleto de
38 páginas en 8.° menor. Precio i peseta.
Estas 14 tablas van precedidas de unas atinadas consideraciones
acerca de la conveniencia y utilidad de las mismas y de las excelentes condiciones del mortero cuando se emplea en explanada fija
y con freno hidráulico, según ha acreditado la experiencia. Como
este trabajo se publicó en el MEMORIAL en Marzo de 1898, y por
tanto lo conocen nuestros lectores, nada tenemos que decir acerca
de esta nueva edición, hecha á reiterada instancia de algunos compañeros ; únicamente Uamarenos una vez más la atención hacia los
méritos del muy instruido y laborioso autor, tan entusiasta por los
asuntos técnicos de la facultad.

Instrucciones para el tiro de las baterías de sitio
y plaza, recopilación de las reglamentarias, con algunas aclaraciones para su ejecución, por D. José Lossada y Canterac, Conde de
Casa-Canterac, comandante de Artillería. Segovia, 1900.— Folleto
de 87 páginas en 8.° menor con una lámina con 14 figuras.
El título dice todo: recopilación de las Instrucciones de la Escuela de Tiro aprobadas en 1890, cuyos ejemplares se agotaron, su
adaptación á la enseñanza de la Academia de Artillería, con intercalación de algunos ejemplos aclaratorios, y aditamento de lo concerniente á la granada de metralla, que no comprenden las expresadas Instrucciones oficiales. Esto es, convertir en didáctico un trabajo preceptivo, salvando el escollo del transcurso del tiempo, pues
las ideas y las cosas han variado de 1890 acá.
En siete capítulos están repartidas las materias, el último de los
cuales se refiere á las baterías de plaza exclusivamente y todos los
anteriores á las de sitio, de este modo: condiciones que debe reunir
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el marterial de artillería de sitio (en que el autor se reserva sus opiniones) y distintas clases de tiro; punterías; tiro con granada ordinaria; tiro con shrapnel y bote de metralla (añadido); tiros de desmonte, de demolición y vertical; tiros de enfilada y de brecha, y
por último, las instrucciones para el tiro de las baterías de plaza.
Acompañan diversos estados de tiro.
La práctica del tiro es el objetivo principal de la artillería, conduciendo á esta finalidad todos los estudios de la facultad, y cuanto
se gaste y trabaje en este sentido su oficialidad y tropa se puede
dar por bien empleado; porque á igualdad de elementos vencerá
siempre el que tire mejor, y aún podrá vencer con menos ó peores
medios si tiene sobresaliente instrucción y está poseído del espíritu
de Cuerpo que vence los imposibles. Tal es el punto de vista en que
se ha colocado el Sr. Lossada y el que todos deben adoptar para
que el crédito de la Artillería española se mantenga á la altura que
siempre ha logrado, según confesión de propios y extraños, aun enmedio de dificultades y contradicciones de diversos órdenes, que
sería patriótico allanar por parte de quienes puedan.

Instrucciones para el tiro de la artillería de
c a m p a ñ a . Recopilación de las reglamentarias, por D. José Lossada y Canterac, Conde de Casa-Canterac, comandante de Artillería. Segovia, 1899. — Folleto de 44 páginas en 16.° con hojas en
blanco para inscribir notas, y encuadernado en forma de cartera de
bolsillo con lapicero.
Es un extracto de las Instrucciones declaradas reglamentarias en
1896 y modificadas posteriormente por la Escuela Central de Tiro.
Se divide en tiro con granada ordinaria, tiro con granada de metralla, tiro escalonado, tiro contra blancos en movimiento, tiro indirecto, puntería indirecta, tiro con metralla, tiro de grupo y tiro de masa.
No hay para qué encomiar la oportunidad de este opúsculo, ni
necesidad de hablar de las Instrucciones dadas por la Escuela Central de Tiro, que son bien conocidas de nuestros lectores, así como
el celo y servicios de dicho Centro, cuyos trabajos son interminables
á causa de los adelantos de todos los días, y tanto más meritorios
cuanto que no suelen transcender mucho al mundo militar ni á regiones diferentes, quedando así ignorados muchos merecimientos de
tiempo de paz, preliminares indispensables para el de guerra, y de
ahí muchos juicios disparatados (aunque no por esto menos influyentes en ocasiones) de los que de todo hablan y en todo se me-
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ten, creyendo entender más sin antecedentes que los hartos de estudios y de experiencia.
A p u n t e s de artificios d e f u e g o , por D. José Lossada
y Canterac, Conde de Casa-Canterac, comandante de Artillería.
Segovia, 1900.—Folleto de 60 páginas en 4.° y atlas de ocho láminas en folio.
No dando para más el tiempo destinado en la Academia de Artillería, ha reducido este activo profesor á cuatro lecciones la materia importante de que se trata, tan diferente de lo que era antes,
cuando la artillería era de bronce, lisa y de antecarga, como se
puede ver en el clásico Moría y los sucesivos tratados de Bermejo,
Hermosa y Vidal. Bien es verdad que muchos de los antiguos artificios han ido á acompañar al fuego griego en los archivos históricos del arte de la guerra al lado de las catapultas y demás ingenios
anteriores á las piezas rayadas de retrocarga y tiro rápido: la electricidad ha suplido en general á los artificios de iluminación; los
mismos proyectiles substituyen á los incendiarios y de ruptura y por
el estilo los restantes. Así el autor contrae su enseñanza á los artificios de comunicación del fuego, ó sean mechas y cápsulas y estopines , dedicando á estas tres de dichas cuatro lecciones. \ Qué diferencia entre los rudimentarios estopines de carrizo y las no menos
sencillas espoletas de madera de que se ha servido la artillería durante siglos y los actuales complicados mecanismos que han reemplazado á unos y otras en los últimos tiempos! La presente generación apenas podrá darse cuenta de las analogías cuando contemple
aquéllos en los Museos.
Las 146figurasdel atlas representan con toda claridad sin dejar
lugar á dudas los objetos á que se refieren, ahorrando con su buena
disposición muchas palabras en el texto, lo que facilita considerablemente el estudio.
El autor termina recomendando la adquisición de la más extensa obra sobre el asunto de D. Gabriel Vidal.
La circunstancia de pertenecer el Sr. Lossada á la redacción del
MEMORIAL nos priva de hacer los elogios que se merece, aunque no
dejaremos por eso de encarecer su actividad intelectual y su interés
por los progresos de la enseñanza.
El C o m a n d o . Método gráfico para corregir el tiro de artillería, por el capitán del Cuerpo D. Patricio de Antonio. Madrid, 1800.
— Ocho láminas para cada clase de tiro.
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Copiaremos las palabras del autor para más segura inteligencia
de los lectores.
El objeto del Comando es dotar al comandante de una batería de un medio fácil y breve de representar gráficamente, y sin necesidad de instrumento
alguno, todas las clases de tiro que en la práctica pueden presentarse y la conducta que ha de seguir en cada caso el que dirige el fuego. Para ello representamos las descargas por curvas de forma arbitraria, enlazándose por sus
extremos las que corresponden á una misma serie, y expresamos sobre ellas la
clase de descarga que representa, según las notaciones que se indican más adelante. Sobre estas curvas podemos escribir también abreviadamente la conducta que ha de seguir el capitán y voz que ha de emplear para la descarga
siguiente, según las reglas de tiro actuales.
Con estos dibujos, que los oficiales pueden llevar impresos en las hojas
de un cuaderno que quepa fácilmente en el bolsillo, se puede seguir todas las
clases de tiro que en la práctica pueden presentarse , señalando con un lápiz
las curvas que representen las descargas que resulten en el tiro, y las voces
escritas sobre cada curva le indicarán la conducta que ha de seguir para la
descarga siguiente. Para que cada capitán pueda anotar sobre su cuaderno la
conducta que ha de seguir en cada caso, según su criterio personal, y usar
de la libertad que les concede el art. 7.° de las actuales reglas de tiro, damos
dibujos sin voces ni notación alguna, que cada oficial puede llenarlo como
estime más conveniente. Con este Comando los oficiales pueden saber en cada
momento todas las circunstancias del tiro ejecutado á la simple inspección de
las curvas, seguidas desde el primer disparo de la horquilla hasta el último de
todos. Cualquier oficial puede continuar inmediatamente un tiro interrumpido
por cualquier circunstancia, y la falta del capitán en un combate contra artillería moderna no tendrá la enorme importancia que tendría con los actuales
estados de tiro, porque á la simple inspección del Comando que llevare el
capitán puede continuarlo el que le suceda casi sin interrupción y sin vacilaciones, peligrosísimas en un combate. La facilidad que proporcionad Comando
permite al comandante de una batería prestar atención constante á todos los
incidentes que ocurran en el fuego de su batería, y seguir las peripecias en un
combate para intervenir oportunamente cómo y cuándo debe hacerlo. Le evita
la preocupación del mando y de la corrección, dando á ésta mayor seguridad
en los casos que puedan presentarse dudosos, y le permite vencer con relativa
facilidad la dificultad de ensayar las dos ó tres distancias del tiro escalonado,
según previenen las reglas de tiro.
El Comando presenta además ventajas de otra índole, y¡son las siguientes:
Los dibujos seguidos en un fuego serán la representación exacta del tiro hecho,
y la simple inspección de ellos nos dará las municiones consumidas en un combate ó escuela práctica y todas las circunstancias necesarias para que pueda
ser analizado y juzgado concienzudamente, y la bondad del tiro resultante
permitirá comprobar la bondad del criterio adoptado por el capitán en su
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Comando. Permite, además, analizar detalladamente (sin la confusión que fácilmente produce el análisis de las reglas de tiro, la multitud de casos que pueden presentarse y se presentan en las prácticas , y estudiar con tranquilidad la
conducta que se ha de seguir en cada caso y sin el forzoso apresuramiento con
que hay que proceder en la actualidad.
I,a última ventaja y la más principal que esperamos conseguir con el Comando consiste en que el mismo comandante de la batería lo lleve sin necesidad
de confiar en la exactitud de la clase que llevan los actuales estados de tiro.
A continuación exponemos las notaciones y conducta que seguirá en su
Comando el autor de este trabajo como ejemplo que explique con más claridad
nuestro pensamiento, y lo proponemos á los oficiales que estén conformes
con el criterio adoptado en él.

Precio de El Comando anotado por el autor, con 8 láminas para
cada clase de tiro, 2 pesetas. ídem sin anotar, 1*50 pesetas.
Los pedidos, almacén de papel de los Sres. García y Espinoso,
Concepción Jerónima, 16, Madrid.
El t r a d u c t o r de f r a n c é s «Santiago Gadea». 7.=" edición. Curso académico de 1900. Corufia, 1900.— En 8.°
Una cosa es el Traductor y otra el Prospecto del mismo.
El Traductor á que se refiere el prospecto contiene trozos escogidos y un tratado manuscrito de correspondencia usual y comercial, y viene á ser el complemento obligado de la Gramática francesa del coronel de Infantería D. Juan Ostenero, obras ambas las
más generalizadas en las academias de preparación. Ya le hemos
recomendado en esta Revista y desde entonces ha sido corregido y
aumentado por su autor el Comisario de Guerra, profesor de idiomas y escritor distinguido D. Augusto de Santiago Gadea. También
le han recomendado eficazmente otras publicaciones militares. Su
precio es de 4 pesetas en España y Portugal. El prospecto es un
cuadernito de 38 páginas en 8.° que se da gratis á todo el que
adquiera el Traductor, y contiene el programa de ingreso por papeletas en las academias militares. Noticia de los centros oficiales
de enseñanza y de las muchas academias preparatorias en que está
adoptado el Traductor, nota de los textos oficiales y obras especialmente recomendadas para el ingreso en dichos establecimientos,
la guía de los aspirantes á ingreso en dichas academias, la legislación vigente sobre el ingreso voluntario en el Ejército de los hijos
de militares y paisanos, lista nominal del profesorado de las academias militares y anuncios bibliográficos.
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VARIEDADES
Revista de la prensa periódica extranjera
Rivista di Artiglieria (Octubre).—Motociclo para cañones pequeños de campaña (experimentado en Noruega). Es un avantréntriciclo en que va sentado un sirviente, además del que maneja el
vehículo, al que va enganchado el cañoncito.
(Noviembre).—Las baterías de mediano calibre en la defensa
de montaña, por Rocchi.—Artillería y tren, por Forni.—Estudio
sobre un nuevo fusil de carga automática, por Freddi.
La Corrispondenza.—Probabilidad práctica de acertar en el tiro
contra las embarcaciones, por G. Ronca.—Norma y reglas prácticas del tiro en las naves, por G. Ronca.
Da cuenta favorablemente del Manual del artillero-ingeniero,
por La Torre. Puede estar satisfecho este autor del buen efecto que
su trabajo ha producido en las revistas militares extranjeras, no
siempre propicias á ensalzar las cosas de España.
Rexiue d'Artillerie (Octubre).—Estudio sobre la convergencia,
por V. Aubry.—Invención de la locomoción automóvil, por L. F.
El inventor fué M. Cugnot, que construyó su primer carruaje por
mandato del Ministro de la Guerra de Francia, y se ensayó en el
arsenal de París en 1770 bajo la inspección del célebre Gribeauval,
con relación al empleo en el transporte de artillería, orígenes que
honran la memoria del Arma en general.
(Noviembre).—La artillería Skoda en la Exposición Universal
de 1900, por C. Curey. — Caballos y carruajes de artillería, por
P. Machart.—Continuación en el número siguiente.—Los ejercicios
del servicio en campaña del grupo de baterías, por G. Aubrat.—
Continúa en el número siguiente.
(Diciembre).—Forma teórica de la ojiva de menor resistencia
según Newton (proyectiles), por S. B. V. Lefevre.—El fusil alemán,
con láminas, por V. Leleu.
¥JTÍ\& bibliografía dice del «Estudio de las bocas de fuego»,
por D. Fermín Trujillo: «Esta descripción comprende los modelos
más recientes usuales en todos los países, lo que hace del libro del
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teniente Trujillo y Fernández una de las obras más completas y preciosas de consulta entre las publicadas sobre este asunto.»
Revue du Cerck Militaire.—\a& remontas de la Artillería, por
Frocard.
Armée et Marine (9 Diciembre).—Artillería pesada de campaña
(grabados del obús de campaña alemán de 15 cm. y cañones cortos
franceses de 120 y 155 mm. en montajes de plataforma).
A propósito de reformas. Indica las que se proyectan en los
sueldos de los capitanes y sus asimilados en Francia (sin contar 15
francos mensuales por gratificación de montura ni otros emolumentos que disfrutan):
Actual.
Sueldo durante los cinco años primeros de empleo
3 000 francos.
Después de los cinco afios
3.420
>
Después de los ocho años
3.980
>
Después de los doce afios
4 .'40
>

En proyecto.
3 . 500 francos.
4 000
>
4-500
»
5-o°°
'

Proceedings of the Royal Artillery Institution (Septiembre y Octubre).— Bosquejo de algunas reformas en la parte montada del
Regimiento de Artillería, por J. L. Keir.—Ensayo de Duncan en
1900.— «;Ya que se han introducido los cañones de tiro rápido y
la pólvora sin humo, será menester un cambio en la táctica y en
las posiciones de la artillería?», por A. W. Pack.—Beresford.—Catorce días de servicio de una batería de obuses, por A. Hamilton. —
Gordon.—La escolta de la artillería, por W. B. Spender.—Comunicaciones nocturnas en las plazas de guerra, por W. B. Spender.—
Algunas reflexiones acerca de la instrucción técnica de los oficiales
de la Real Artillería de plaza, por F. T. Fisher.
Internationale Revue (Noviembre y Diciembre).—Cañón de
campaña de tiro rápido C/99 de Krupp (mecanismo de culata y
alza-nivel).
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RESUMEN
de las publicaciones insertas en el tomo XIV de la serie IV
del «Memorial de Artillería».
(JULIO A DICIEMBRE DE

1900).
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Artículos originales
Una sección de Crónica interior con noticias diferentes
en número de
Otra ídem de Crónica exterior que comprende naciones.
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Otra ídem de Variedades
Número de páginas del tomo
ídem de láminas litografiadas
ídem de fotograbados
Figuras intercaladas
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Además, el MEMORIAL ha repartido cinco pliegos de la
obra de Explosivos de D. Severo Gómez Núflez, y en los Su
plementos (destinados exclusivamente á la oficialidad del
Cuerpo) seis láminas del tomo 8.° del Material de Artillería,
un índice mensual de las disposiciones concernientes al Cuer
po publicadas en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
y la portada y cubierta para cerrar el tomo de 1899-19(X);
el estado mensual de la Situación del Personal de Generales,
jefes y oficiales de Artillería; cinco pliegos de la Relación de
los retratos existentes de Generales del Ejército y de la Ma
rina, dos pliegos del índice General del MEMORIAL DE ARTI
LLERÍA, una noticia estadística de la Asociación benéfica del
Cuerpo, y en las cubiertas cuentas de la Asociación benéfica
del Cuerpo, noticias bibliográficas, anuncios, etc.
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Errata importante.
Las cinco láminas que acompañan al artículo titulado Nuevo Tirógrafo, que fig"uran como i."*, 2 / ,
3.*, 4." y 5.% debe leerse 9.% io.% ii.% \2.^ y 13."

