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DE

Y MEDIOS PARA EVITARLAS (*)

Habiéndose notado recientemente en algunos regimientos montados prematuro deterioro de determinados
•elementos de piel en los atalajes Md. 1879, particularmente en resquebrajamiento de la epidermis ó flor, el entonces Jefe superior del material, General Subsecretario
de Guerra, dispuso que, por la Junta Facultativa de la
Maestranza, se informara respecto á las causas que pudiesen motivarlos y propusiera el remedio.
Hecho el estudio por el coronel Director de la Maestranza D. Francisco Parra, y aprobado en todas sus partes
por la Junta Facultativa de dicho Establecimiento, se ha
elevado á conocimiento del Excelentísimo señor Inspector
General, analizando el asunto bajo los puntos de vista
siguientes:
1." Naturaleza de los materiales empleados en la fabricación.
2.° Procedimientos seguidos en la misma.
(') Documento inserto de orden superior.
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3.° Conservación en la Maestranza y transporte á lo»
Parques.
4." Empleo ó servicio en los regimientos.
Y respecto á cada uno de estos puntos ó fases, se
emite el siguiente informe, que la Superioridad considera de la mayor importancia llegue á conocimiento de todos los jefes y oficiales del Cuerpo.

Respecto á la naturaleza y calidad de los cueros y
demás curtidos empleados, únicos elementos que han resultado al parecer deficientes ó deteriorados, no cabe en
absoluto la menor duda de que son de lo mejor que en
sus especies pueden adquirirse.
Este convencimiento lo tienen todos los individuos de
la Junta, y además de las detenidas pruebas de recepción á que se someten, es proverbial el concepto muy
alto que en este particular ha merecido la Maestranza á
personas inteligentes, nacionales y extranjeras, que lo»
han observado.
Tendrán los materiales de referencia las cualidades
influyentes al deterioro, propias de los elementos orgánicos animales curtidos para luchar con el tiempo y el
trabajo, pero, seguramente, en la menor escala posible.
Por tanto, no se encuentra motivo para dilucidar sobre este particular.

n
Los procedimientos de fabricación vigentes son el
fruto de la experiencia de muchos años, durante los cuales se procuró siempre mejorar lo que de mejora fuese
-susceptible.
Pero teniendo en cuenta que los prematuros deterio-
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ros notados son principalmente en los calzones de collerones y alguna que otra parte de correas, etc., y consistentes en resquebrajamiento de la flor ó epidermis, ya
parece más factible darse cuenta de la causa que pueden
tener influencia por las operaciones de fabricación.
No puede ser otra que el teñido en negro de las pieles
que deben amoldarse en blanco.
Las piernas del collerón, por la forma especial que
tienen de fuertes curvaturas en reducidas extensiones,
exigen ser revestidas por una piel delgada, flexible, que
amoldarse pueda á esos violentos cambios de curvatura
longitudinal al par que transversalmente.
Esa envuelta ó calzón debe, por tanto ser, y es, de
piel de macho cabrío, como la que, reuniendo aquellas
condiciones, presenta entre todas la mayor resistencia.
Como además deben los calzones, según modelo, ser
negros, habrá de emplearse esa especie de piel ya negra
ó en blanco, y teñirse después de amoldada y completamente fijada á las piernas.
Tal clase de piel en negro no es otra cosa que el cordobán ; pero el de calidad más superior que pueda lograrse (y el de Andalucía la alcanza) no soporta sin resquebrajarse el amolde en las circunstancias descritas.
De ahí la necesidad de vestir el collerón con la piel en
blanco y teñir ésta después de vestido ó adaptada.
Las fórmulas tintóreas que emplearse suelen para el
efecto, son numerosas, y se dividen en dos clases principales.
Unas, que constituyen en sí mismas el color, y al extenderlas sobre la piel se adhieren superficialmente sin
combinarse con ella.
Estas no sirven para los atalajes, porque se desprenden por la humedad ó el uso.
El otro grupo lo constituyen compuestos que no llevan en sí mismos el color negro, sino que lo producen al
obrar como mordientes, combinándose con los elementos
de la piel.
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Esta especie debe emplearse para teñir los atalajes.
El elemento principal de ellas para ennegrecer, lo
constituye una sal de hierro, que al penetrar la epidermis de la piel á que se aplica se descompone, combinándose el hierro con el tanino del curtido para constituir el
negro y quedando libre el ácido.
Si este ácido no se separa bien y pronto, atácalos
tejidos de la piel, la afloja ó hincha en parte y destruye ó resquebraja la tez ó flor de la epidermis, sino
desde luego, cuando por el uso ó trabajo concurren
otras causas á aumentar la acción acida y el resquebraje iniciado.
Para prevenir ó atenuar tal efecto ó predisposición
existen dos medios. El uno, .emplear fórmulas en que la
sal de hierro esté constituida por ácido débil y de origen
vegetal. El otro, lavar bien la piel con agua natural primero y después con agua amoniacal, tras de cada mano
ó teñido del tinte que se emplee.
Pero si bien la sal de hierro con ácido vegetal y débil
ataca menos la piel, también es cierto que exige mucho
mayor número de manos ó teñidos, y por tanto, de lavados, siendo mayor, por lo mismo, la cantidad de ácido
libre que se produce y por ello alcanzando por cantidad
el daño que no producía la calidad.
Además, mientras mayor sea el número de lavados,
más peligro hay de que, atravesando el agua la piel del
calzón, arrastre hasta la dermis la materia tintórea y
moje la paja que constituye las piernas, predisponiéndola á la putrefacción.
De aquí que la experiencia nos haya hecho adoptar
un término medio, consistente en emplear fórmula tintórea cuya sal mordiente sea sulfato de hierro, no débil ni
vegetal, pero entrando en pequeña dosis, con lo cual se
logra excelente negro en sólo tres manos; pero no se empleaba el lavado por temor al humedecimiento de la paja,
dado lo delgada que es la piel del calzón.
La fórmula hasta ahora usada es la siguiente:
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Agua
Campeche
Zumaque en polvo
Caparrosa

10
1
2
0'500

9
litros.
kg.
»
»

En la que bien se ve la débil proporción en que entra
la sal de hierro, hasta el punto de apelar al campeche y
al zumaque para ayudar al ennegrecimiento.
Esta fórmula venía empleándose desde larga fecha en
la Maestranza, y puede decirse ha servido para todos los
atalajes usados por las secciones desde el Md. 1858 hasta
el actual Md. 1879, sin que hasta fecha reciente se hayan
notado los deterioros que ahora analizamos.
Parece, por tanto, que las causas nuevas deban radicar y encontrarse en el cuarto punto de vista. Pero tratando de corregir por todos los medios el mal, ó al menos descartar hasta donde posible sea la influencia del
entintado, se están efectuando detenidas experiencias
con el fin de obtener la fórmula más conveniente.
La que parece más exenta de defectos , al par que, según modernos autores, produce el más bello negro azulado, es la de yanadato de amoniaco, en proporción de 10
gramos por litro de agua; pero, además de ser caro, no
ha podido encontrarse en el comercio de esta ciudad para
experimentarlo.
Se ha ensayado ya el citrato de hierro sin resultado
aceptable. Después el acetato, obtenido en el mismo taller
por la acción del vinagre ordinario sobre virutas de hierro, bien limpias y desengrasadas, variando la proporción
de la sal respecto al agua hasta conseguir que, con el líquido menos ácido posible, se logre el buen negro en tres
manos como máximun, á fin de que no se incurra en el
escollo antes señalado de alcanzar por cantidad el daño
que evitaría la calidad, y también para reducir á sólo
tres lavados de agua clara y tres de la amoniacal, disminuyendo las contingencias del calado y humedecimiento
de la paja interior.
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Como resultado de las numerosas experiencias que
acabamos de efectuar, podemos deducir que la mejor fórmula tintórea es la de acetato de hierro, obtenida como
sigue.
Un litro de vinagre se hace actuar sobre 300 g. de
limaduras de hierro, bien limpias, durante tres días.
Retiradas ó decantado el líquido resultante ó acetato
de hierro, se mezclan:
Acetato obtenido
Agua cotnün
Agalla de alepo en polvo

1
litro.
3
»
O'IOO kg.

Para aplicarla en tres manos y lavados, según se lleva
dicho. Debe hacerse constar que, cualquiera que ella sea
la fórmula, ha de producir por lo menos predisposición á
que la piel se altere, porque debiendo penetrar la epidermis y reaccionar químicamente con el tanino de curtido
y fibras en que éste se aloja, claro es que resulta una
aunque débil dislaceración ó alteración físico-mecánica
que cambia la disposición resultante del curtido.
Por tanto, el verdadero eficaz remedio para este mal
sería suprimir el teñido de los calzones.
El contraste" de su color avellanado con el negro de
los demás elementos del collerón, no parecería mal á la
vista, pues haría el mismo efecto que las entremantas ó
mejor aún.
Por otra parte, el uso y el sudor del ganado pronto
los obscurecerían, haciendo menos notable el contraste,
y así lo hemos visto en collerones á la inglesa en carruajes de lujo.

III
Pasando al tercer punto de vista, debe hacerse constar que los almacenes de la Maestranza destinados á la
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custodia y conservación de los atalajes, reúnen, en cuan
to es posible alcanzar, las condiciones apetecidas para el
objeto. Ventilados, secos, preservados del polvo y con
temperatura bastante fresca en el tiempo extremadamen
te caluroso de este clima, hasta el punto de presentar
sólo una diferencia de un grado y cuarto ó un grado y
medio sobre la de los muy frescos de planta baja en las
más altas de días caniculares, deben considerarse como
inmejorables, dentro de los recursos prácticos conoci
dos hasta el día.
El cuidado de conservación en limpieza y engrase,
así como la colocación en los caballetes y amplitud de
espacio para tales maniobras, son de toda prolijidad.
Pero nada basta á que los cueros engrasados, y negros
en particular, dejen de sufrir, por lenta y tenue que sea,
la acción del tiempo, cuando se prolonga demasiado sobre
substancias orgánicas de origen animal, predispuestas
por naturaleza á los agentes de fermento y descomposi
ción.
Y aquí llegamos á otra dificultad, en que los remedios
son á su vez origen de otros males, entre los que sólo
cabe optar por el menor.
En efecto, si no se engrasara periódicamente el ata
laje en almacenes como en el uso, el calor, por muy fres
cos que los almacenes se conserven en verano, hace per
der lentamente, sacándola á la superficie, la grasa pro
pia de curtido, y hasta llega á arrastrar también la tinta,
resecándose los cueros y poniéndose quebradizos, parti
cularmente la epidermis ó flor, que sufre un efecto pare
cido al que le produce el ácido de los tintes tratado en el
punto anterior. Además, esa grasa en la superficie se
acidifica y obra como nuevo ácido, que debe desaparecer
por el lavado.
Es, pues, indispensable el lavado y engrasado perió
dico, y á veces el entintado, para devolverles el perdido
color negro.
Empléase, al efecto, la mejor grasa para estos climas
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y estas circunstancias económicas, formada por partes
iguales de sebo y aceite de oliva, al suficiente calor para
su fluidez, pero sin que pueda quemar el cuero.
Creemos que es bastante buena, por más que algo
mejor sería la grasa Dubling, que emplea la artillería
francesa para aquellas condiciones climatológicas; pero
en nuestro país resulta excesivamente cara, y más con
las actuales tarifas arancelarias, sin que consideremos
fuera bastante sensible la ventaja , pues toda la diferencia con nuestra fórmula estriba en sustituir el aceite de
oliva por el de pezuña de buey.
Pero sea cualquiera la grasa que se emplee, claro
está que al embeberse y suavizar la piel la afloja, y los
repetidos engrases concluyen por desconcertar las costuras y mermar las condiciones de resistencia.
Además, las mismas grasas llevan en sí elementos
ácidos que, al descomponerse, dañan la piel. El sebo, por
ejemplo, fundido á 40°, se compone de :
Acido esteárico
ídem oléico
Glicerina
Impurezas

35'15
59'85
4'00
1 '00
100'00

Debe, pues, buscarse el medio más conveniente para
no incurrir en los defectos de ningunos de los extremos
en el engrase, y la experiencia tiene ya demostrado que
el engrase debe ser anual, y así se efectúa.
Bien se comprende que, por muchas que sean las precauciones tomadas y el cuidado y prolijidad que se empleen , este mismo engrase anual concluirá por debilitar
sensiblemente la resistencia al cabo de muchos años de
conservación, y para esto el único remedio es no conservar demasiado los atalajes en almacenes, construyendo
solamente el preciso para surtir los regimientos á medi-
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da que cumplan los que tengan en uso, cuya sustitución
deberá hacerse con los del pié de guerra, que custodiarán los Parques respectivos, y los cuales, á su vez. serán
reemplazados por los de nueva construcción.
Ahora bien, al entregar á las baterías esos del segundo escalón y pié de guerra, creemos debe descontárseles de duración un año por cada tres ó cuatro que hayan permanecido en almacenes, perdiendo resistencia,
según se lleva dicho; y al rebajar el avalúo de duración,
deberá en igual proporción rebajarse el de valoración.
Pasando ahora á considerar las contingencias de embalaje y transporte desde los establecimientos productores á los diversos Parques, se presentan nuevas causas
de deterioro, hijas también del engrase, como son los fermentos.
Sabido es que las substancias animales, separadas de
sus organismos vivos y expuestas al aire, pueden sufrir
dos especies de fermentación. La butírica ó de podredumbre y la de oxidación ó combustión leuta.
El preservativo principal consiste en conservarlas
herméticamente en aire calcinado ó atmósfera desoxigenada, también cubiertas por cuerpos porosos é impermeables al aire, como arena, salvado, aserrín ó grasas, siempre á bajas temperaturas.
Encajonados los atalajes en época de aire húmedo,
llevan ya en los cajones el germen favorable de la primera especie de fermentación. Transportados en trenes
de pequeña velocidad, permanecen muchos días expuestos á la humedad que penetra en los envases y al calor
de las horas centrales del día.
Llegan á los Parques en número de 200 ó más cajones, y como se carece de local á propósito y de caballetes
en la mayoría de ellos, deben permanecer empacados
hasta irlos entregando á las baterías, resultando que
transcurre un mes ó dos hasta que los atalajes vuelven á
ventilarse, y precisamente la fermentación butírica se
inicia lo bastante á determinar un principio de alteración
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en la epidermis, que después se desarrolla en el servicio
de los regimientos.
Ciertametite que la grasa debía ser un preservativo,
pero para ello debía formar capa continua y espesa ó
gruesa, como en las conservas alimenticias; pero en la
tenue y de imbibición que en los de atalajes forman, no
contraría la primera especie de fermentación y favorece
en cambio á la segunda.
En efecto, y sin entrar en el desarrollo teórico-químico del fenómeno, diremos que las dos especies de seres
cuya vitalidad produce esta clase de fermentación, ó sean
los vibriones y los bacteriuras, obran los primeros por el
oxígeno del aire transformando las materias azoadas, y
los segundos por la combustión insensible de estos productos, transformándolos en agua, amoniaco y ácido
carbónico.
Pero si bien los ácidos grasos fijos son los compuestos que mejor resisten á esa combustión, el ácido oléico
es por el contrario el que menos, hasta el punto de desaparecer por completo.
Y como vimos más arriba que el sebo de engrase contiene á 40" un 59'85 por 100 de ese ácido, fácilmente se
deduce la consecuencia.
Si, además de todo lo expuesto, los atalajes, una vez
desempacados, no se lavan inmediatamente en todas sus
partes engrasadas, primero con agua clara y enseguida
con la amoniacal, para quitar toda la grasa ya descompuesta y engrasar de nuevo, los daños de la fermentación
iniciada seguirán su transcendencia.
Por consiguiente, el remedio contra los males de
esta tercera parte de la cuestión consistirá en procurar
tener empacados los atalajes el menos tiempo posible y
el lavado y nuevo engrasado inmediatamente al desempaque.
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IV
Sobradamente conocidas son las múltiples causas de
deterioro á que están expuestos los atalajes en el servicio de las baterías, aun contando con antiguos é inteligentes artilleros conductores y en épocas en que la instrucción de picadero, parejas, carreteo y batería están
normalizados, sin aglomeraciones y precipitación, dejando tiempo para que los referidos conductores puedan
dedicarse con conocimiento y esmero al cuidado y conservación de los atalajes y ganado exclusivamente.
En las actuales circunstancias de organización, los
conductores apenas sirven el tiempo preciso para tenerse
á caballo y conducir el carruaje, siendo tan constante el
período de instrucción, que los atalajes casi más están
en poder de los diversos reclutas que los emplean para la
suya respectiva que en el de los propios conductores responsables, quienes difícilmente alcanzarán el momento
de cuidarlos como es debido.
De manera, que tales atalajes trabajan ahora mucho
más y se cuidan necesariamente mucho menos.
Analicemos las causas de deterioro por el servicio, y
prescindiendo del consumo de resistencia por el esfuerzo
en el trabajo que siempre ha de existir y no evitarse, pasemos á las secundarias ó concurrentes que cabe atenuar.
Hemos visto al tratar del entintado la acción nociva
de los ácidos libres sobre las pieles curtidas, y debemos
ahora anotar que en el trabajo ordinario están casi continuamente expuestas á una acción acida las partes de
cuero en contacto con el animal, sobre todo los calzones
de collerón.
Desde que nos dedicamos á estas investigaciones, supusimos que el sudor de los caballos y muías, y muy especialmente el desarrollado por el ejercicio corporal, debía
ser ácido, y tanto más, cuanto mayor fuese la violencia
del ejercicio en salud normal.
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Nos fundábamos para ello ea lo que sabíamos ocurre
con la especie humana; pero para asegurar la deducción,
solicitamos del Excelentísimo señor General Subinspector
ordenase que los profesores Veterinarios disponibles ó
presentes en loa regimientos 1." y 12." Montados concurriesen para consulta á esta Maestranza, y así se verificó.
Nuestro plan inquisitivo consistía, como medio rápido
y factible, en someter á la acción del sudor de diversos
animales sanos, en distintas partes de sus cuerpos y en
los momentos de terminar la instrucción, suficiente número de tiras ó bandas de papel de tornasol rojo y azul,
para confrontar las reacciones acidas ó básicas que se
produjeran.
Después, y con el fin de poder determinar relativamente el grado de acidez, sumergir otras tiras del mismo
pliego de papel en soluciones acidas conocidas á distintos grados de concentración y durante un mismo espacio
de tiempo, para comparar la intensidad del color de reacción obtenido con el del sudor de las muías y deducir por
similitud el grado de acidez de éste.
Conformes con el plan, los Veterinarios efectuaron las
experiencias en distintos animales, dando las reacciones
acidas en las tiras de papel que los Vocales de la Junta
tienen á la vista.
Para el contraste de comparación se prepararon disoluciones acuosas de ácido acético á distintas concentraciones, desde ^/^ss por 100 hasta 3 por 100, y hecha la
comparación, como igualmente ven los referidos Vocales,
resulta que las diversas reacciones obtenidas con el sudor varían entre las de disoluciones al '/las poí" 1^^ y ^^
1 por 100.
Por consecuencia, puede deducirse que el sudor de las
muías tiene una acidez bastante intensa para atacar los
curtidos que estén en contacto, y hé ahí una causa de
deterioro de los calzones de collerón, ya por sí predispuestos, si no se evita debidamente.
Además, el sudor segrega, según opinión de los pro-
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fesores citados, materias sebáceas, detritus de epitelio y
ciertas sales hidratadas, que al perder el agua por evaporacióa, dejan residuos sólidos en cristales diminutos ó
arenillas, cuyos residuos, unidos al polvo exterior, es lo
que la almohaza arranca en la limpieza del ganado.
Por muy limpio que ese ganado esté cuando sale á
ejercicios, como empieza de nuevo á sudar y producir esos
residuos que se unen al polvo levantado del terreno, deposítase sobre los húmedos acidulados calzones del collellerón materia en arenillas, que con la frotación del
movimiento constituye especie de lija que tiende á descascarillar la epidermis.
Por consiguiente, sufren acción acida y raspado mecánico.
El remedio contra estos males consiste en limpiar perfectamente el collerón, inmediatamente después de haber servido, con más cuidado que el resto del atalaje.
El Reglamento de Instrucción de los regimientos, en el
tomo iií de la segunda edición (no conocemos aún el de la
tercera) dice en el art. 439, cap. iv: «El atalaje que tienen los regimientos debe secarse y limpiarse cada vez
que se use, quitando el sudor y el polvo á todas sus partes y ewcerarZo al menos una vez por semana, estando
terminantemente prohibido que en el betún entre vitriolo
ni otra alguna materia corrosiva.»
Después prohibe sacar brillo al betún. Más adelante:
«Tanto los collerones como las demás partes del atalaje,
no deben encerarse por el lado que tocan al caballo ó
muía y sí engrasarse con frecuencia, etc.»
Por el estilo en que están redactados esos párrafos,
entendemos que la frase encerar quiere significar embetunar; pues que si bien sigue analogía con el reglamento
de la artillería francesa, corrige enseguida la inconveniencia del betún, prohibiendo tenga vitriolo, mientras
esta última, en el cap. ix, pág. 93 de la cuarta edición de
su Aide-Mémoire, fija la fórmula de su cirage ó betún, en
la que entran para 1 kg. de pasta 53 g. de ácido sulfúrico.
SERIE ni—TOMO XXVII
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Pero ni la una ni la otra prefijan el lavado al efectuar
el referido secado y limpieza, sino únicamente cuando
deba engrasarse, operación que nuestro reglamento ordena una vez por semana y el francés cada dos meses.
Aquél con el aceite de pezuña de buey únicamente, y éste
con la mezcla del mismo y sebo, ó sea la grasa Dubling
ya citada, y sólo el aceite cada tres meses.
Lavado.—Nosotros creemos debe prefijarse el lavado
en todas las limpiezas subsiguientes al uso de los atalajes para todas las partes en contacto con el animal, en la
forma siguiente:
A Limpieza con paños ó cepillos destinados á ese
objeto, y nunca raspando con cuchillas, maderas ni otros
cuerpos.
B Terminar con otro trapo.
C Lavar ligeramente con trapos mojados en agua
clara, ó mejor agua amoniacal á Vic P^ro superficialmente , sin atravesar el cuero, á ñn de eliminar el ácido
del sudor.
D Secado á la sombra.
E Suavizar con paño ligeramente engrasado.
Para contrarrestar la inexperiencia y escasez de tiempo de los actuales conductores, apliqúese la mayor asiduidad de los oficiales de servicio en vigilar y enseñar.
Además, siempre que los cuarteles lo permitan y no
se oponga á las contingencias de tener que atalajar rápidamente, consérvense los atalajes fuera de las cuadras y
de la acción continua de los vapores de orines y polvo del
barrido de éstas.
Engrase.—Con atalajes así atendidos, bastará el engrase general cada dos meses, en la forma siguiente:
a, b, c, d Las mismas faenas marcadas anteriormente para la limpieza ordinaria.
e Entintar ó dar negro cuando sea preciso á los elementos que se hayan desteñido, de la manera y con el
líquido expresados al tratar del teñido en talleres.
f Lavado con el agua amoniacal para destruir el ácido
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libre del tinte tan pronto se haya secado la parte entintada.
g Secado al aire y á la sombra, pero no completamente.
h Engrasar, untando con brocha ó lana la grasa que
se emplee, algo caliente para su mayor fluidez, pero no
tanto que pueda recalentar el cuero ó pieles.
La grasa empleada puede ser cualquiera de las dos
expuestas á continuación, muy diferentes en precio,
«orno sigue:
Primera.
Pesetas.

Va litro aceite de pió de buey
Va kg. sebo en pan
Total

3'50
0'38
3'

Segunda.
Pesetas.

Vt litro aceite de oliva
Vi kg. sebo en pan

0'50
0'19

Total

0'69

j Frotación con lana hasta que las partes engrasadas
no unten los dedos.
Si por circunstancias especiales fuera necesario, se
engrasará sin esperar el plazo de dos meses antes fijado.
Embetunado.—Este ha sido el panto de lucha entre
nuestras prescripciones reglamentarias y las necesidades
prácticas en las secciones montadas de presentar sus atalajes con lucimiento en las formaciones. Aquéllas han
prohibido siempre terminantemente el uso de betunes que
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contengan ácidos, y con mucha razón, según se ha demostrado en todo lo expuesto; pero como la necesidad del
betún se impone y no se le encuentra sin ácido, resultaba,
difícil el cumplimiento reglamentario y cedía el rigor al
ver que la artillería francesa lo admite.
Tratóse de sustituir el betún por la grasa mezclada
con el negro vegetal ó animal, dando así un negro mate
y sacrificando el brillo en el atalaje; mas no se conseguía
el objeto sino por poco tiempo y á costa de manchar los
pantalones de los conductores.
En efecto, nos hemos convencido plenamente de que
esa especie de grasa no se adhiere al cuero, sino que permanece superpuesta, hasta que el más ligero roce con
cualquier objeto la arrastra.
En vista de ello, y ante la necesidad de emplear el
betún, nos hemos dedicado á buscar y ensayar aquéllos
que, libres de ácidos en su composición, pudieran satisfacer al objeto.
Creemos haberlo logrado con el de la siguiente fórmula :
Betún.
Cera amarilla
.'
Esencia de trementina
Vaselina
Barniz negro de muebles

25
20
40
15

g.
»
»
»

El cual se puede preparar fácilmente por los guarnicioneros de los regimientos, comprando el barniz ya
hecho y los otros tres componentes eu las droguerías,
para proceder á la mezcla y empaste, como sigue:
Se funde al baño María la cera, y una vez liquida, sin
retirarla del baño, se agrega removiendo el barniz, enseguida la trementina y después la vaselina. Se retira la
mezcla del baño y se continúa removiendo hasta el completo enfriamiento.
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Para usarla ó embetunar deben lavarse las partes de
atalaje con esponja y agua de jabón templada ligeramente; secarlas bien al sol ó en paraje caliente, y untando capa delgada del betún con una brocha, se frota enseguida con cepillo.
La fórmula expuesta la hemos tomado del libro de
Gastón Tissandier, Eecettes et procedes útiles, y se ha ensayado con éxito en viejos y muchas veces engrasados
atalajes, notándole las cualidades siguientes:
Ser impermeable.—Secar con rapidez.—No se endurece ni descompone en vasija cerrada, conservando la suficiente blandura para untarlo con uniformidad de espesor.—Produce brillo al frotarlo con cepillo y mucho mayor
después de una segunda mano al siguiente día de la primera.—Es barato y fácil de preparar.
La única duda que podía quedar respecto á la ausencia ó presencia de ácidos en la composición, estribaba en
la naturaleza del barniz negro de muebles, que, como dijimos, se compra preparado, y hemos podido averiguar
que su fórmula es la siguiente:
Barniz negro de muebles.
Betün de Judea
Esencia de trementina
Anilina negra
Aceite secante
Negro de humo
Barniz Flatin

50 g.
150 »
10 »
25 »
20 »
10 »

Y la de este último:
Aceite secante
Goma copal
Brea blanca
Esencia de trementina

100 »
50 »
25 »
25 »

De modo que en ninguno de los elementos entran
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ácidos libres, que es la circunstancia capital á que se
aspira.
Períodos de embetunado.—Tanto nuestro reglamento
como el francés fijan el embetunado semanal, pero creemos que si reciben la tinta negra, según llevamos expueMo y el engrase, convendría evitar más lavados y
frotaciones para embetunar, mientras no sea preciso, dejando ajuicio de los capitanes de batería el dar betún
cuando sea indispensable, por formaciones, revistas,
etcétera, etc.
RESUMEN

Concretando ahora la enumeración de defectos y remedios que se han ido notando, resulta, respecto á los
puntos de vista tratados:
1.° No hay nada que señalar.
2.° El defecto estriba en la acidez de la tinta empleada en talleres y el remedio en sustituirla por la que se
propone, de acetato de hierro y lavados, ó conservando
en blanco los calzones del collerón, si se quiere hacer
más radical.
3.° El mal proviene de los muchos engrases que necesariamente han de sufrir los atalajes largo tiempo almacenados en la fábrica y en los fermentos originados
por conservarlos muchos días en los cajones cuando se
transportan á los Parques.
El remedio, en no retener en los almacenes de fábrica
más que los atalajes de reciente fabricación, ir remitiendo
para los regimientos los antiguos y que los Parques receptores los desempaquen con prontitud, lavándolos inmediatamente y dándoles tiempo de duración proporcional á la fecha de construcción.
4.° Las deficiencias provienen de falta del preciso
cuidado de los atalajes por la índole de la actual organización , y el remedio en extremar la vigilancia para que
se cumplan, respecto á limpieza, lavado, entintado, en-
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grase y embetunado, las prácticas desarrolladas al tratar
ese punto, y en cuanto puedan alcanzarse, sin desatender las múltiples atenciones que la actual artillería de
campaña debe satisfacer para que los irremediables males
no vayan á concurrir en una sola de ellas, por alivio ó
ventaja de otras.

Hasta aquí el escrito de la Maestranza, pero conviene
hacer constar que los deterioros notados no revisten gravedad ni gran transcendencia para que los atalajes que
los presentaron dejen de prestar perfectamente su servicio, aunque reducida la duración de los calzones, que no
alcanzará los 12 años del atalaje completo. En una palabra , el deterioro consiste por el pronto en deslucimiento
á la vista y después disminución de vida de calzones, que
se irán reponiendo con los recursos que para el efecto se
abona á los regimientos.
Naturalmente, el celo por la prosperidad de los fondos en las secciones, sin dejar de tener flamante el material, y la estrechez pecuniaria de los Parques, hace que
en las entregas recíprocas de atalajes y carruajes miren
las brigadas de reconocimiento los efectos, como vulgarmente se dice, con lentes. Y en ese honroso pugilato de
rectitud y buen deseo, se exagera la importancia del menor defecto, que, en conciencia, no pueden atribuir el uno
al otro, y tácitamente lo hacen recaer ambas entidades
sobre el Establecimiento productor, atribuyéndolo á mala
calidad de los materiales por exceso de economía en la
fabricación, cuando en ello jugaría su crédito industrial
y artillero.
FRANCISCO PARRA.

Sevilla 30 de diciembre de 1892.
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EXPERIENCIAS CON PÓLVORAS SIN HUMO
EN LA

FÁBRICA DE GRANADA"
La tardanza en presentar esta Memoria se ha debido,
primero, al deseo de incluir en ella los resultados de las
laboriosas y delicadas operaciones de análisis de las numerosas muestras de pólvoras sin humo que aquí se han
recibido, y después, á que habiendo ofrecido ciertas dudas las presiones medidas en el primer fusil con crusher
que aquí se recibió, hubo de esperarse á repetir las pruebas con otro que ya estaba anunciado y que tiene dicho
crusher más cerca de la recámara, es decir, á 65 milímetros de ella.
Así y todo, no puede concederse completa confianza
á los resultados que á continuación se incluyen. Siempre
es expuesta á dudas la determinación de presiones, mucho más cuando, como aquí nos ha ocurrido, tienen que
hacerse numerosos disparos con una misma arma. Si al
menos se tratara de pólvoras similares ó de un mismo
sistema, sería más fácil advertir las irregularidades, y el
razonamiento teórico que debe acompañar siempre á todo
(*) Inserto de orden superior.
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género de experiencias habría podido conducir á darse
cuenta y explicación más ó menos aproximada de diclias
irregularidades; pero teniendo que operar con tantas pólvoras tan diferentes y haciendo disparos con cargas
también diferentes, eso es punto menos que imposible,
al menos en los cortos alcances del que suscribe. Para
que pueda juzgarse de la situación, diré solamente que
una vez se ha encontrado en la chimenea del aparato
crusher un trozo desprendido de un proyectil con parte
de la envuelta de latón, y otra vez, parte de la superficie exterior de la cápsula obturatriz ha aparecido estañada, digámoslo así, es decir, cubierta de una ligera
capa de plomo que había logrado introducirse entre ella
y las paredes de la chimenea. Si en estas ocasiones se ha
podido reconocer una causa de irregularidad, ¿cuántas
otras no habrán dejado rastro ninguno?
Esto no obstante, se ha tratado de sacar todo el partido posible de las pruebas, y para ello, no sólo se han
alternado los disparos de las diferentes pólvoras que se
probaban cada día, sino que todos los días, y siempre
que ha ocurrido alguna duda, se han hecho algunos disparos con una pólvora tomada como término de comparación, que ha sido la de la Smockeless powder C", por
la circunstancia de haber sido estudiada minuciosamentepor la Escuela Central de Tiro en un luminoso informe
publicado en el MEMORIAL del Cuerpo en junio de 1890.
Por las razones expuestas, confiesa el que suscribe
que no sin cierto disgusto presenta estas noticias, haciéndolo tan solo por dar cumplimiento á una orden superior. En adelante, desligado ya del compromiso de informar de una vez sobre tantas pólvoras diferentes, podré
concentrar la atención cada vez en una sola, haciendo
de ella un estudio minucioso y todo lo concienzudo que
esté á mi alcance y en mis medios para llegar á resultados que puedan ofrecer alguna confianza y utilidad.
No han ofrecido menos dificultades los análisis en un
laboratorio de tan modestos recursos y donde hasta el
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espacio falta para desarrollar sin confusión varias opera
ciones al mismo tiempo.'Estos análisis han sido hechos
bajo mi dirección por el joven doctor en farmacia don
Juan Nacle, preparador químico de este Establecimiento.
El procedimiento seguido consiste en principio en ex
traer la nitroglicerina por medio de un disolvente que no
lo sea de la nitrocelulosa, renovando el disolvente repe
tidas veces; dejando secar después y pesando el residuo,
se obtiene la nitroglicerina por diferencia. Este procedir
miento está expuesto á un error, cuya entidad no se
puede precisar, puesto que por una parte alguna porción
de la nitroglicerina quedará adherida al residuo de nitrocelulosa, por más que los lavados se han repetido en
cada análisis dos ó tres veces, hasta que el disolvente
vertido en agua no daba precipitado alguno ni irrisación
en la superficie; y por otra parte, como la nitroglicerina
por sí sola disuelve un 8 ó 9 por 100 de nitrocelulosa,
parece que al disolverse la primera ha de arrastrar dicha
proporción de la segunda. El disolvente que se ha em
pleado ha sido éter sulfárico de 65°. El procedimiento
más seguro consistiría en hallar la composición elemen
tal de la pólvora dada, con lo cual, y habiendo averi
guado por un análisis cualitativo previo las especies quí
micas que la constituyen, como la composición elemen
tal de estas especies es conocida, un sistema de varias
ecuaciones en las Cuales las incógnitas sean las propor
ciones de cada uno de los ingredientes, nos daría los va
lores de dichas incógnitas. Las ecuaciones serán una por
cada uno de los cuerpos simples que entren en la compo
sición de la pólvora; por consiguiente, si estos elemen
tos son en mayor número que el de las referidas especies
químicas, que son en general la nitroglicerina, la trinitrocelulosa y la dinitrocelulosa, habiendo más ecuacio
nes que incógnitas se podrá aplicar el método de los mí
nimos cuadrados á la determinación de los valores más
probables de dichas incógnitas.
Este procedimiento del análisis elemental es suma-
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mente laborioso, y ofrecerá dificultades en este labora
torio, dados los escasos medios con que cuenta; esto no
obstante, lo intentaré despacio.
Hó aquí ahora los resultados de los análisis llevados
á cabo con las diferentes muestras recibidas.
BaUstitas.
Las muestras que aquí tenemos de ellas se presentan
en barritas de sección cuadrada, cuyo lado es diferente
en cada una de ellas, variando de O'75 á 5 mm., excep
tuando una que está cortada en cubos de 3 mm. de lado.
Su color es negro, con viso y traslucidez de color rojizo
cafó; su densidad media está representada por 1 '626 en
las seis clases ensayadas.
El agua no ejerce acción sobre ellas. El alcohol ordi
nario, puesto en contacto de estas pólvoras, separa su
nitroglicerina, quedando el grano con la forma primitiva.
El éter sulfúrico de 65° tiene la misma propiedad, no
sucediendo igual con el éter que marca 56; pues en estas
condiciones las disuelve perfectamente, debido á que el
éter de esta concentración tiene gran cantidad de alco
hol. No sucede igual con el alcohol metílico que con el
etílico; pues aquél comienza por disolver la nitrogliceri
na y disgregar la nitrocelulosa, interponiéndola en el
líquido si se agita, mientras que, como ya hemos dicho,
el etílico ú ordinario no deforma los granos. La acetona
ó metilketona también las disuelve con más ó menos di
ficultad, debido á su relativa pureza y al tiempo que
permanece en su contacto. La nitrobencina posee análo
ga propiedad. El ácido acético cristalizable también las
disuelve.
Las soluciones en los vehículos expresados tienen un
color rojo vinoso, debido á una materia colorante espe
cial, la que aún no he podido aislar ni determinar su
característica físico-química, y sobre la que me inclino á
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creer que sea formada tal vez por la acción que ejercen
los disolveates que empleen sobre la nitrocelulosa.
Si las soluciones alcohólica-etéreas de las balistitas
las vertemos sobre agua destilada, ésta se pone opales
cente, de aspecto lechoso, con viso rojo amarillento, ob
servándose á poco rato, y sobre todo pasadas 24 horas,
que el agua adquiere su diafanidad primitiva, que en el
fondo del vaso de precipitar hay un líquido denso de as
pecto oleoso algo rojizo, no soluble en agua y recubierto
por una especie de polvillo farináceo, el que desaparece
transcurrido un tiempo mayor, y en la superficie del
agua se notan unos copos filamentosos blancos ligera
mente rojizos constituidos por nitrocelulosa.
Las soluciones alcalinas de potasa y sosa con la in
tervención del calor las disuelven en caliente saponifi
cando la nitroglicerina, esto es, desdoblando este éter
glicérico, formándose nitrato de potasio ó de sodio y re
generando la glicerina en la forma siguiente:

/0-NO,

K\

\ O — NO.,
Nitroglicerina.

^,{-0.1 o)
Nitrato de potasio.

Hidrato de potasio.

/OH
C,H,-OH
\0H
Glicerina.

Igual reacción pudiéramos suponer con el hidrato só
dico, dando entonces por resultado la formación del ni
trato sódico. Ahora bien; como las soluciones de los hi
dratos alcalinos se ponen en exceso, éstos actúan sobre
las nitrocelulosas, desdoblándolas por mecanismo análo
go que la nitroglicerina, puesto que son éteres semejan
tes á éste, y como todos, obedecen á la constante ley del
desdoblamiento, habiendo por consiguiente formación de
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nitratos alcalinos y regeneración del polisacárido celulosa; pero este encontrándose en presencia de los álcalis y
favorecida su acción por el calor, se hidrata en parte,
formándose glucosa, que forma compuesto de color rojo
obscuro con las bases, y por enfriamiento se deposita toda
la celulosa no modificada bajo la forma puj^erulenta y
blanca, quedando el líquido de color rojizo.
Si se someten á la acción del calor en cápsulas de
porcelana colocadas en baño de María, se observa que
pasada la temperatura de 30" comienza á reblandecerse
la masa, llegando á ponerse plástica.
La balistita arde de un modo lento y progresivo al
aire libre, con llama larga, de color algo verdoso (característico de la nitroglicerina) y con algunos puntitos rojos, no dejando residuo.
A continuación voy á exponer de una manera esgremática el resultado analítico de las seis muestras de balistitas remitidas á este laboratorio, porque si fuese á
enumerar el proceso seguido, resultaría demasiado molesto; pues he de tratar en esta Memoria, no sólo de las
balistitas, sino de las pólvoras belgas, de la de Maxius,
las de Wolff y la cúbica de la Unión Reehnana Wesphaliana; así, que la parte expositiva de esta Memoria se
reducirá á resultados finales, dejando aplazado para otra
ocasión el estudio monográfico especial de cada una de
ellas cuando ya conozca mayor número de propiedades.
1.*—BALISTITA DE O'75 DE SECCIÓN PARA FUSIL.
Densidad

r64
Composición.

Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

54 '55
45'45
100'00
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2.'—BALISTITA DE 1 '5 MILÍMETROS CUADRADOS
PARA CAÑÓN.

Densidad
leas

1'62

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

;

53
47
100

3 . ' — B A L I S U T A DE 2 MILÍMETROS CUADRADOS

PARA CAÑÓN.
Densidad

1 '63

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

51 '60
48'40
100'00

4.*—BALISTITA DE 3 MILÍMETROS CÚBICA PARA CAÑÓN.
Densidad

1 '63

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

57'05
42*95
^ lOO'OO
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5.'—BALISTITA DE 3 MILÍMETROS CUADRADOS
PARA CAÑÓN.

Densidad

1'62

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

55
45
100

6.*—BALISTITA DE 5 MILÍMETROS CUADRADOS
PARA CAÑÓN.
Densidad

1 '62

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

49'50
50'50
100'00

Puede, por consiguiente, representarse por término
medio la composición de estas pólvoras en las proporciones siguientes:
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

53'62
46'38
,

lOO'OO

Pólvoras belgas.
Estas pólvoras se presentan más consistentes que las
balistitas y su estructura no es tan uniforme como en
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éstas, pues presentan oquedades y de algunos granos fácilmente se pueden separar capas. Estas pólvoras están
teñidas de negro por una substancia que es insoluble en
la mezcla de alcohol y éter sulfúrico y lo mismo en el alcohol ó en el éter solos, á cuyos cuerpos comunica sin
embargo un ligero tinte verdoso, y que por los caracteres que presenta parece ser negro de humo ó un producto
muy análogo á él.
Estas pólvoras se comportan con los reactivos de un
modo muy semejante á las balistitas, por lo que no repetimos la característica de ellas.
Su densidad media está representada por 1 '572 y
su composición química por 70'01 de binitrocelusa y
29'99 de trinitroglicerina, incluyendo en el peso de la
binitrocelulosa la materia colorante negra de que están
teñidas.
1."—PÓLVORA BKLQA, MARCA L. P . , PARA. FUSIL.
Densidad

1*56

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

68' 10
Sl'QO
100'00

2.'—PÓLVORA BELGA, MARCA L . , PARA FUSIL.
Densidad

1 '55

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

72'25
2T'75
100'00

PÓLVORAS SIN HUMO

33

3.'—PÓLVORA BELGA, GRANO CHATO, PARA CAÑÓN.
Densidad

1'57
Composición.

Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

69'30
30'70
100'00

4.'—PÓLVORA BELGA DE ^4 MILÍMETROS PARA CAÑÓN.
Densidad

1 '59
Composición.

Binitrocelulosa

70'20

Trinitroglicerina

29'80
100'00

5.'—PÓLVORA BELGA DE 3 MILÍMETROS PARA CAÑÓN.
Densidad

1 '59

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

70'20
29'80
100'00

PÓLVORAS DS WOLFF DE LA FÁBRICA DE W A L S R O D E .

Se han analizado dos muestras de pólvoras para fusil
y una para cañón de la citada fábrica, encontrándose que
están elaboradas solo por la trinitrocelulosa empastada
á beneficio del éter acético ó de la acetona, pues su olor
característico así lo manifiesta.
SERIE III—TOMO XXVII

3
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PÓLVORA W A L S R O D E GRANULAR PARA FUSIL
DE 11 MILÍMETROS.
Densidad

1 '36
Composición.

Trinitrocelulosa, cuyos granitos están pavonados por
la plombagina.
PÓLVORA W A L S R O D E EN LAMINITAS PARA FUSIL
DE 8 MILÍMETROS.
Densidad

1 '59

Composición.
Trinitrocelulosa, empastada y comprimida.
PÓLVORA WALSRODE EN LAMINITAS PARA CAÑÓN
DE 8 Y 9 CENTÍMETROS.
Densidad

1 '58
Composición.

Trinitrocelulosa, empastada y comprimida.
PÓLVORA R E E H N A N A

WESPHALIANA.

Esta pólvora se presenta en cubitos muy regulares de
1 '4 mm. de sección, de aspecto céreo traslúcido y con
un viso de coloración ligeramente amarillento pálido.
Está formada por mezcla de binitrocelulosa y trinitroglicerina en las proporciones que después se dirá; así
que el alcohol, el éter, la mezcla de los dos, los demás
alcoholes y éteres, así como los álcalis, se conducen de
igual manera que con las balistitas.
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PÓLVORA R E E H N A N A W E S P H A L I A N A PARA FUSIL
DE 11 MILÍMETROS.
DenBÍdad

1 '61

Composición.
Binitrocelulosa
Trinitroglicerina

52'20
4T80
100'00

PÓLVORA M A X I U S P A R A FUSIL.

Esta pólvora preséntase bajo la forma de cilindritos
<ie 1 mm. de grueso por 6'5 de longitud, es traslúcida
y parecida por su color y aspecto á la goma arábiga. Se
comporta con los reactivos de la misma manera que las
balistitas, y que por no molestar no repito; sin embargo,
debo señalar que cuando se trata por los álcalis da un
olor característico y especial de enantol, debido á cierta
cantidad de aceite de ricino que entra en su preparación,
y cuya cantidad, que es pequeña, no expreso, incluyéndola en la cantidad de la nitroglicerina.
Densidad

1 '63
Composición.

Trinitrocelulosa
Trinitroglicerina

53
47
100

Terminada la parte de análisis químico, voy á pasar
al resultado balístico; pero antes debo llamar la atención
sobre que incluyo en éste, el resultado de algunas muestras de pólvoras que he elaborado en el laboratorio con
binitrocelulosa, empastada con la mezcla de alcohol y
éter, y en cuyo procedimiento de elaboración no me detengo, por ser ya bien detallado en mi Memoria anterior.

Dia 25 de septiembre de 1891.

Estado núm. 1.

g

imitado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con él fusil Bemington reglamentario, dotado
de aparato CRUSHER, distante del fondo de la recámara O' 95 mm., con pólvora Walsrode en laminitas.
te.
Disparos.

Carga.

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Fresiones.

OBSERVACIONES

O

w
>•

f

„.

1

2

2

2'5

Trinitrocelulosa en lami-

g.
»

»

n
406'4
492

854
1.212

>•

I
f
f

Estado n ú m . 2.

£>ia 2 8 de s e p t i e m b r e de 1 8 9 Í .

BesuUado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el ftisil Itemington, dotado de aparato
CRUSHEE, distante del fondo de la recámara O' 95 mm., con pólvoras Maxius y G. S. {*)

Disparos.

Carga.

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

O-

2'5g.

G. H. en laminitas
Binitrocelulosa.

c<!

455'2
455'2
442'2

2

MaxiuB

Trinitroglicerina y trinitrocelulosa

2'5

366'4
444
44T2
452

1.181

Las laminitas eran muy delgadas
1.256 > y estaban cortadas en cuadra\ dos de 0'75 mm. de lado. '
1.148
766

O
SO

>

o

1.032
983
1.044

^
(*) o . H. se refiere á pólvora preparada según mi fórmula con binitrocelulosa.

Día 29 de septiembre de 1891.

Estado núm. 3.

Besultado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil Bemington, dotado de aparato
CRUSHEB, distante del fondo de la recámara O'95 mm., con pólvoras Nobel. (Balistita de O'75 mm. de.
sección).

Disparos.

Carga.

1

2'5g.

2

»

3

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

SJ

K
K
O

S

Binitrocelulosa y trinitro-

Nobel

»
»

»

362'4

»

Hilos del largo del cartucho.

370'4

»

Hilos de 7 á 10 mm.

405'6

»

Hilos de 2 á 2 Va inm.

P
>

Dia 30 de septiembre de 1891.

Estado núm. 4.

Resultado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil Hemington, dotado de aparato
CRUSHEB, distante del fondo de la recámara 0*95 mm., con pólvora Nobel (balistita de O'73 mm. cúbica)
y belgas de las marcas L. y L. P.
•ti

oDisparos.

Carga.

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSEEVACIONKS

f
O

>
02

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2'5

Binitrocelulosa y trinitro-

Nobel

»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
Belga L. P . . .
»
»

»
»
Binitrocelulosa y trinitro»
»
»
»
»

460
473'6
486'4

1.194
1.163
1.143

476
473
476
396'8
404'8
404

1.328
1,297
1.251
905
941
910

ce
Quedan algunos granos sin que
marse.

a
a
o

^

Estado núm. 5.

Día 1.° de octubre'Jde 1891.
é

BesuUado de las experiencias de velocidades y presiones verificadas con pólvora Wcsphaliana con y sin humo,
SmocJceless decapa y G. C. en cilindros comprimidos, en el fusil ya citado.

Dlaparoi.

Carga.

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

K
O

w
1

2'5g.

2
3
4

»
»
»

5
6
7
8
9
10

»
»
5
»
»
»

Wesphaliana
sin humo... Binitrocelulosa y trinitro»
»
Smockeless de

»
»
Binitrocelulosa, ácido pícrico y nitratos de bario

»
»
»
»
Wesphaliana
con humo.. Azufre, nitro y carbón...
»
»
»
»
»
»

O
413'6
460
460

998
1.075
1.080

430'4
444'8
432

1.046
1.112
1.163

472
462'4
462'4
472

1.194
1.267
1.292
1.312

Quedan algunos cubitos sin que
mar.

H

r"
f
M

Se conservó el cilindro puesto en
el crusher para ver la presión
máxima.

Estado núm. 6.

Día 20 de noviembre de 1891.

Resultado de las expeñencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil Eemington reglamentario, dotado
de aparato CRUSHER (*), con pólvora Reehnana Wesphaliana sin humo y balistita de O'95 mm. de lado.

Dlaparog.

Caiga.

Oloie.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

O-

o
2'5g.
2
3
4
5

Wesphaliana. Binitrocelulosa y trinitro
glicerina
,
»
Balistita.

6
7

»
Binitrocelulosa y trinitro
glicerina
»

424'8
454'4
440
430'4
454'4
476'8
443'2

959 j
1.054 (Nótase que siempre quedan sin
995 I quemar cubitos de pólvora.
931
279
299
119

Algunas veces se encontraron
pequeños granos sin quemar.
I

Smockeless.

Trinitrocelulosa y nitratos de bario

404

(La cápsula obtnratriz del crusher
se aplastó por un lado y hubo
1.537
necesidad de poner la de otro
fusil.

(*) Distante del foodo de la recámara 0'6S mm,; con éste se han valorado las presiones en los demás días que se exponen.

W

o

Día 21 de noviembre de 1891.

Estado núm. 7.

BesuUado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil Bemington, con aparato CRUSHER,
con pólvoras belgas marca L. y L. P. y de Walsrode en laminitas y SmocJceless.

Disparos.

Carga.

1

2'5g.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

»
»
»
»
»
»
»
»
»

11

»

Clase.

Belga L.
Belga L. P.
»
»
"Walsrode..
Smockeless.

COMPOSICIÓN

Binitrocelulosa y trinitro
glicerina
,
»
»
»
»
s>
Trinitrocelulosa
»
»
Trinitrocelulosa y nitra
tos metálicos

Velocidades Presiones.

4Ai
4A2'i
380
384
380
404
464
424
464'8

1.124
1.353
1.212
925
890
1.057
1.362
1.189
1.367

419'2
434'4

1.390
1.382

OBSERVACIONES

o
>

f

Quedan laminitas sin quemar.

Dia 27 de noviembre de 1891.

Estado núm. 8.

BesuÜado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil Bemington, con aparato CRUSHER,
con las pólvoras Smockéless, Maxius y Walsrode granular.

Disparos.

Carga.

Clase.

COMPOSICIÓN

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

O
O

2'5g.

Maxius.

Smockéless.
Walsrode.

Trinitrocelulosa y trini'
troglicerina
»
»
Trinitrocelulosa y nitra^
tos metálicos
»
»
Trinitrocelulosa
»

w
40T2
374
395'2

828
846
843

39r2
416'8
412
369'6
368

1.388
1.304
1.408
1.292
1.315

09

Quedan cilindritos sin quemar.

a
a
o

£5

Estado núm. 9.

Día 15 de diciembre de 1891.

Resultado de las experiencias de velocidades y presiones obtenidas con el fusil reglamentario, dotado de aparato
CRUSHER, con pólvoras Smocheless y G. H.

Ditparoa.

Carga.

1

2'5g.

2
3
4
5
6
7
8
9

»

dase.

Velocidades Presiones.

OBSERVACIONES

Smockeless... Trínitrocelulosa y nitra»

»
»
»
»
»
»

COMPOSICIÓN

»

G. H
»
»
»
»
»

»
»
»
»

374'4
396
400
342'4
344
368
392
406'4
409'6

1.124
1.046
972
665
673
704
776
814
802

K
O

n
>
Laminitas de 6 mm. de lado.
Laminitas de 3 mm. de lado.
Laminitas de 1 mm. de lado.

f

PÓLVORAS SIN HUMO

45

Expuesta queda ya la composición química de las diferentes muestras de pólvoras, y en los anteriores cuadros el resultado de velocidades y presiones, notándose
que existen irregularidades aparentes entre las velocidades y las presiones, puesto que en repetidos casos se
observa que la presión aumenta á pesar de no crecer en
velocidad, y aun á veces bajando; esto no parece tener
más explicación satisfactoria que por una diferente densidad de carga en los diferentes disparos y que hace también diferente la inflamación, dando origen á distinto
equilibrio químico, produciendo, por consiguiente, distinta reacción, que producen cuerpos distintos ó mezclas
en diferentes proporciones en cada explosión de los productos de ella (anhídrido carbónico, óxido de carbono,
nitrógeno, bióxido de nitrógeno, vapor de agua, formeno, etc.)
Asunto es éste que merece un detenido estudio y que,
para establecer conclusiones concretas, debe hacerse con
cada pólvora una detallada monografía que precise las
condiciones más favorables en que debe usarse el explosivo para que produzca el máximun de velocidad por el
mínimun de presión. En la imposibilidad de extenderme
en esta Memoria en las consideraciones que dejo ligeramente apuntadas, paso á reasumir en los siguientes cuadros el estudio químico y balístico de las pólvoras ensayadas, colocando también el de las pólvoras de cañón,
refiriéndome solamente en ellas á la parte química; creo
de bastante utilidad este resumen esquemático, porque
á golpe de vista se notan las densidades, composición,
velocidades y presiones.

Pólvoras de fusil.
Dlaparos.

Carga.

Clase.

Densidad (•)

1

2'5g.

Wesphaliana.

1'61

2
3
4
5
6
7

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

1

2
2'5
»
»
»
»
»

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

2'5
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
B a l i s t i t a de
0'75 mm . .
»
»
»
»
»

(*) Obtenidaa con el densímetro Blanchl.

1'63
»
»
»
»
»
»
1-64
»
»
»
»
»

Velocidad
inicial.

COMPOSICIÓN

Binitrocelulosa....
Trinitroglicerina...
»

52'2
47'8

»
»
»
»
.,
..
»
»
»
»
»
»
Binitrocelulosa...
i Trinitroglicerina.
»
»
»
»
»

53
47

54'55
45'45

424'8

OBSERVACIONES

Presiones.

959 \

454'4
440
430'4
473'6
460
460

1.054
995 Quedan algunos gra931 ,> nos sin quemar en
todos los disparos.
998
1.075 1
1.080 //

366'4
444
447'2
452
407'2
374
395'2

1.033
983
1.044
828
846
843

454'4
476'8
443 "2
460
473'6
486'4

1.279
1.299 / Algunas veces se en1.119
contraron pequeños
1.194 I granos sin quemar.
1.163 1
1.143 ,

766 \
i
1 Se nota que algunos
granos se q u e d a n
1 sin quemar.
'
/

Densidad.

COMPOSICIÓN

Velocidad
iuiclal.

Presiones.

1'59
»
»
»
»

»
»
»

464
424
464'8
406'4
492

1.362
1.189
1.367
&54
1.212

»

1'36
»

»

369'6
368

1.292
1.315

Binitrocelulosa...
Trinitroglicerina.

'72'25
2T75

»

1'55
»
»

444
442'4
380

1.124
1.353
1.212

1'56
»

Binitrocelulosa...
Trinitroglicerina.
»
»

68'10
3 1 ' 90

384
380
404

925
890
1.057

DlaparoB.

Carga.

Clase.

1

2'5g.

2
3
4
5

»
»

W a l s r o d e en
laminitas...
»
»

2
2'5

»

1

2'5

Walsrode gra-

2

»

1
2
3

2'5
»

1
2
3

2'5
»
»

Belga L. P . . . .
»
»

» •

»

OBSERVAaONES

Disparos.

Carga.

Clase.

1

2'5g.

2
3
4

»
»
»

Herrera, en lam i n i t a s de
0"75 m m . . .
»

5
6
1
8
9

»
»
»
»
»

De 1 mm. de

»
De 6 mm . . . .
»

Densidad.

ri9
»
»
»
»
»
»

COMPOSICIÓN

Velocidad
inicial.

Presiones.

»
»

455'2
455'2
442'4

1.181
1.256
1.148

»
»
»
»
»
»

406
409
368
392
342
344

814
802
704
776
665
673

OBSERVACIONES

K

K
O
w
t—t

f

>
a

pólvoras de cañón.
CLASE

X

<

Densidad.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

r62

Trinitroglicerina.,

2.*—Balistita de 2 mm.2

r63

Trinitroglicerina..

3.«_Balistita de 3 mm.2

i'62

Trinitroglicerina.

4 * Balistita de 'A mni

r63

Trinitroglicerina.

r62

Trinitroglicerina.

6."—Wolff de Walsrode para ca7,*—Belga, grano chato

1'58
r57
r59
r59

Trinitrocelulosa..
Binitrocelulosa...
Trinitroglicerina.
Trinitroglicerina.
Binitrocelulosa...
Trinitroglicerina.

OBSERVACIONES

53
47
51'6
48'4 i
Estas pólvoras tienen una materia
55
colorante pardo rojiza que les
45
comunica un color obscuro.
57'05
42'95
49'5
50'5

69'3 jLas pólvoras belgas presentan co30'7 1 lor negro, debido á negro de
humo que tienen interpuesto, y
30'7 ' cuya cantidad, que es insigni70'2 1 ficante, se encuentra sumada
29'8
El Capitán,

Granada, 4 de marzo de 1892.

MANUEL HERRERA.

•ti

o
f

<
o
ce

a
s
o
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MANIOBRAS MILITARES EN ESPAÑA
(Continuación.)

n
(Lámina i.'j
La 5.* División orgánica, formada por las brigadas
9.^ y 10.% al mando de los Generales D. Julián Azañóny
Tudela y D. Higinio Rivera y Sampere, no tiene en Barcelona más que parte de las fuerzas afectas al cuartel
general y al regimiento de Asia núm. 59, de la segunda
de aquéllas. El de lanceros del Príncipe, 3.° de caballería,
está de guarnición en Villafranca del Panados; el de infantería de Navarra núm. 25 en Tarragona; el de Albuera núm. 26 tiene un batallón en la última plaza citada
y otro en la de Tortosa, y el de Aragón núm. 21 en Figueras.
Esta diseminación de fuerzas en pequeños destacamentos, impuestos por circunstancias locales y añejas
costumbres muy difíciles de desarraigar, no obstante
ser tan contraria á las ideas de pocas y grandes guarniciones que hoy dominan en el mundo militar, es en extremo perjudicialísima para la buena instrucción táctica
de las tropas en su último período; pues no estando reunida la División, ni aún los cuerpos que forman las
brigadas, necesariamente ha de resentirse la unidad de

MANIOBRAS MILITARES
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mando, tanto en éstas como en aquélla, y el estudio de la
acción combinada de las tres armas de combate se hace
imposible, así como el de otros problemas de la instrucción militar, en los que juegan papel importante elementos distintos, cuyo servicio es preciso conocer y harmonizar.
Por esta causa el período de preparación para las maniobras de la División del Este fué muy penoso y poco
lucido: los cuerpos que constituyen las brigadas se reunieron pocos días antes de la concentración y la División
no estuvo al completo de su fuerza y elementos auxiliares sino pocas horas antes de emprenderse las operaciones ; á pesar de lo cual, debido al celo de los jefes superiores y de cuerpo, eficazmente secundados por todos sus
subordinados, se presentó en los campos de Almacellas
tan perfectamente organizada, cual pudiera estarlo otra
que llevara muchos meses reunida maniobrando uno y
otro día á las órdenes de un jefe.
Para subsanar en parte aquellas deficiencias y al
mismo tiempo facilitar la concentración, se dieron las
órdenes oportunas para que el regimiento de Aragón se
trasladara á esta capital, verificándolo en ferrocarril el
día 3 de octubre, quedando de este modo formada la 10/
brigada. De igual modo se dispuso la reunión en Tarragona de la 9.', marchando á dicho punto el primer batallón de Albuera el 21 de septiembre.
Durante el raes de septiembre y primeros días de
•octubre la infantería se dedicó á ultimar y perfeccionar
su instrucción con arreglo á los preceptos de su reglamento táctico, dando preferente atención á los ejercicios
en orden abierto y de combate, los de fuego, municionándose para ello los batallones con 6.000 cartuchos de
fogueo, y las prácticas de castramentación y construcción de trincheras y abrigos rápidos, para las cuales
recibieron algunas tiendas de campaña y los útiles correspondientes.
En la segunda decena de octubre los mismos cuerpos

52
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de infantería hicieron ejercicios de brigada y diferentes
marchas y paseos militares, algunos en combinación
con otras armas, como previene el artículo 116 del Reglamento de Maniobras; instrucciones todas debidamente dirigidas ó inspeccionadas por el Comandante general
de la División, que diferentes veces se trasladó á Tarragona con este objeto, á cuyo punto acudió también el
Excelentísimo señor Capitán general Director de las maniobras para apreciar por sí la marcha y adelantos de
aquéllas.
Uno de dichos paseos militares tuvo lugar en virtud
de lo dispuesto en orden general de la División de 16 de
octubre y en él tomó parte la 10." brigada con las dos
baterías de montaña, formando dos columnas independientes que, marchando por caminos distintos, fueron á
reunirse en las alturas de Vallvidrera y Tibidabo, inmediatas á esta plaza.
Ambas columnas efectuaron durante la marcha ejercios de concentración y de despliegue en orden de combate y elección de posiciones, en cuanto lo permitía el
terreno que recorrieron; simulóse por una de ellas el ataque á las expresadas alturas de Vallvidrera con enemigo
supuesto, y una vez posesionados de ella, fué defendida
contra la otra columna que desde la cima del Tibidabo
simulaba atacarla.
Las fuerzas que concurrieron á este paseo militar
iban con las mismas prendas de vestuario y equipo que
habían de llevar á las maniobras.
Mientras las tropas de combate se ejercitaban en toda
clase de instrucciones, por el Estado Mayor de la División
se iban organizando los demás servicios, y en la orden
general del día 12 de octubre se dictaban, entre otras,
prevenciones muy precisas y acertadas referentes al orden de las marchas y en los acantonamientos ó campamentos, recordando artículos importantes de los reglamentos de campaña y de grandes maniobras, que eran
pertinentes para las que se estaban preparando.

MANIOBRA.S MILITARES
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Los cuerpos de infantería elevaron su fuerza efectiva
con la incorporación de los reservistas que se les había
señalado, siendo de notar el corto número de los que no
lo efectuaron, en su mayoría pertenecientes á las zonas
de esta capital, debido, más bien que á resistencia por
su parte á incorporarse á los cuerpos que se les asignaron, á no tenerse en las oficinas de las zonas noticia
ciertas de sus domicilios, por que no habiéndose presentado hasta ahora ocasión de ser llamados, no estaba
arraigada en ellos la obligación de dar conocimiento de
sus cambios de residencia. Mas es de suponer que, si en
la ocasión presente se deja sentir el peso de la ley sobre
los que delinquieron por abandono más que por malicia,
seguramente en lo sucesivo estarán más diligentes, y
este pequeño é incompleto ensayo habrá demostrado que
si llegara el caso de una movilización verdadera nuestros reservistas acudirían presurosos al punto que se les
designase, para compartir con sus antiguos camaradas
del ejército activo las fatigas de la vida militar y las glorias ó reveses de una campaña.
La infantería recibió de los parques de artillería correspondientes el armamento necesario para el completo
de su fuerza y la dotación señalada de cartuchos sin bala
para fusil (*), y , por último, se recogieron las municio(•) En el Parque de Barcelona, y en virtud de órdenes superiores, se había procedido á la transformación en cartuchos de foguea
de 1.500.000 de los metálicos para fusil Md. 1871, operación que
se hizo en poco más de mes y medio, trabajando diariamente
treinta y nueve hombres las horas laborables con tres máquinas
para arrancar balas modelo del coronel de Artillería D. Federico
Verdugo, hoy General de brigada, y siete de poner tacos de corcho, utilizándose para esto último, mediante una pequeña reforma, las de colocar balas de la colección de cargar y recargar
cartuchos. El importe de la transformación ascendió á 2.883'25
pesetas, incluso el valor de los tacos y otras primeras materias
para el empacado de los cartuchos y fundición de las balas en
lingotes, resultando la del millar de aquéllos á poco más de 1'92
pesetas, cantidad relativamente insigniñcante atendido al apro-
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nes de guerra y las baquetas de los fusiles que quedaron
depositadas en los almacenes de los regimientos.
Respecto de la caballería, poco hemos de decir, ent
atención á que el regimiento de lanceros del Príncipe
número 3, único que tomó parte en las maniobras con la
5 / División, en nada alteró su organización ordinaria, la
mismo que los escuadrones de cazadores de Mallorca número 26, que se destinaron para el servicio de escoltas,,
ordenanzas, etc.', de la División y cuartel general de la
Dirección.
El regimiento del Príncipe tuvo sus instruccionespreparatorias durante los meses de septiembre y octubre,
dedicándose con especialidad á preparar convenientemente al ganado para resistir marchas violentas y toda
clase de fatigas extraordinarias y la práctica del servicio de exploración, uno de los más importantes de losencomendados hoy al arma de caballería.
Las baterías de artillería del 9.° Montado y 1.° de
Montaña se organizaron según las instrucciones comunicadas por el Excelentísimo señor Director de las maniobras, que ya indicamos en nuestro artículo,anterior,
debiendo advertir, respecto á las montadas, que á la
fuerza y material que en dichas instrucciones se señalaba se añadió un carro catalán por batería, arrastrada
por tres muías, ascendiendo por lo tanto á 60 el numera
de las que cada una llevó.
Esta organización, puramente convencional, difiere
bastante de la decretada en 16 de diciembre de 1891 para
las baterías al pié de guerra; pero la falta de recursos na
permitió el aumento de personal y ganado en la proporción necesaria para alcanzar aquel efectivo.
vechamiento del plomo, que se ha remitido á la Pirotecnia de
Sevilla.
Apuntamos estas noticias por si se considera conveniente dar
la misma aplicación en ocasiones análogas á la cartuchería metálica del Md. 1871 que hay de existencia en todos los Parques del
Cuerpo.
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La organización de las dos baterías ( 2 / y 4.') del 9.°
Montado dio principio el 4 de octubre, facilitándoles las
restantes del regimiento cuantos elementos faltaban para
el completo de la dotación señalada, simulando que la
tropa de estas últimas eran reservistas que se incorporaban de las zonas de esta capital; el ganado procedía de
la Comisión Central de Remonta; el material, armamento y atalaje, del Parque de la plaza, y el vestuario y equipo, del almacén del regimiento; en una palabra, se simuló la movilización de dos baterías al pié de guerra en
igual forma que hizo un ensayo este mismo regimiento
en el mes de febrero último (*).
De este modo organizadas las dos baterías que se
mencionan, al mando de sus respectivos capitanes D. Camilo Eambaud y D. Francisco Salavera, tuvieron instrucción diferentes días y practicaron un paseo militar por los
alrededores de esta capital.
Las dos baterías de montaña no empezaron á organizarse para las maniobras hasta muy avanzado el mes de
octubre; pues no formando parte dicho regimiento de la
5.* División,, no se creyó en un principio que concurriera
á los precitados ejercicios.
Mas como la escasa dotación de personal y ganado
que en paz tienen los regimientos montados, únicamente
permite organizar con sus elementos propios dos baterías
al pié de guerra, y aun esto en malas condiciones, y además esta proporción de artillería (12 piezas) resultaba insuficiente para el efectivo á que ascendería la División y
menor también á la de la División contraria, que reunía
tres baterías (18 piezas), por haber contribuido á su movilización los dos regimientos montados que hay en el
distrito de Aragón, se sospechó desde luego la posibilidad de que á última hora se ordenara que parte del regimiento de Montaña se movilizase también.
Ante esta posibilidad y aprovechando la cireunstan(•) Véase el tomo xxvi del MEMORIAL, pág. 38.
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cia de estar las baterías terminando la instrucción táctica, como que pocos días después iban á dar principio las
Escuelas prácticas, se dispuso encaminar aquélla de manera que á la vez sirviera para preparar convenientemente al personal y ganado á las fatigas inherentes á las
marchas, por medio de frecuentes paseos militares gradualmente prolongados, viniendo á justificar lo acertado
de esta determinación la Real orden de 3 de octubre que
dispuso que dos baterías de montaña fueran afectas á la
5 / División.
En cumplimiento de cuanto disponía la citada Real
orden, se movilizaron las baterías 2," y 3 / , capitanes don
Luis Villalonga y D. Rafael RipoU, con elementos de la
1.° y 4." respectivamente, constituyendo un grupo al
mando del comandante D. Ramón Barnola, cuya Plana
Mayor la formaban un capitán ayudante, un teniente
porta, un médico y un veterinario.
Además, por Reales órdenes de 4 y 9 de octubre, este
regimiento facilitó personal y ganado para las secciones
de Sanidad Militar é Ingenieros de las dos divisiones que
concurrieronálas maniobras: en total, un sargento, dos
cabos, 31 artilleros y un herrador, con 31 mulos con
equipo, pero sin baste, y un caballo.
El parque móvil, á cargo del teniente del primer regi-,
miento de Montaña D. César de la Cueva, que tenía á sus
órdenes un oficial de Administración Militar encargado
de efectos, no se constituyó hasta el 20 de octubre en
Lérida, formándolo un obrero carpintero-carretero de la
compañía del Parque de Barcelona, 16 soldados de infantería, dos por cada batallón de línea, y siete carros catalanes contratados con 36 muías de arrastre, que conducían 210.000 cartuchos de fogueo, 30.000 en cada uno,
con un peso aproximado de 690 kg. Al parque móvil quedó afecta una sección de caballería del regimiento de
lanceros del Príncipe, al mando de un oficial, para el servicio de escolta y emplear el personal montado en el municionamiento durante los combates, valiéndose para esto
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de las alforjas propuestas (*) para las columnas de municiones, de las cuales recibió 54 en la citada plaza de
Lérida.
La fuerza de Ingenieros afecta á esta División estaba
constituida, según la adición á la orden general del 9 de
octubre, por una compañía (2.' del primer batallón) del
4.° regimiento de zapadores-minadores, cuyo efectivo
era de un capitán, tres subalternos y 89 individuos de
tropa, y llevaba siete cargas á lomo, á saber, dos primeras, dos segundas, una tercera, una cuarta de escuadra
y una de Plana Mayor, con las herramientas y efectos
que les correspondía según el reglamento de parques de
campaña. Para la conducción de las expresadas cargas
recibió del primer regimiento de Montaña el ganado correspondiente y un mulo de respeto con sus conductores, al cuidado de los cuales iba un cabo del mismo regimiento.
A esta compañía se le agregaron en Lérida 16 soldados del batallón de telégrafos, con el material correspondiente á cuatro estaciones, disponiendo cada una de éstas
de un aparato Mangin, un heliógrafo y un juego comple(*) La Junta Especial de Artillería, en un informe que en 14 de
mayo de 1886 elevó á la Superioridad sobre el servicio de municionamiento de las tropas de infantería en campaña, propuso la adopción de estas alforjas de lona, de coste muy reducido, que pueden
llevar dos fajos de cartuchos de guerra, uno en cada bolsa, con un
peso de 18'6 kg. y ser conducidas fácilmente por un soldado, ó
bien á lomo de las muías de mano de las cuartas y guías de los carruajes del parque móvil ó columna de municiones, en cuyo caso
se pueden conducir hasta seis, que pesan 111'6 kg. Los fajos están
formados por 21 paquetes (210 cartuchos) envueltos en papel y ceñidos con una faja de lona que tiene una lazada al extremo para
facilitar su manejo.
Para más detalles de este informe, uno de los muchos que honran á nuestra antigua Junta Especial, ó Facultativa, como antes se
la denominaba, y del importantísimo servicio á que nos referimos,
se puede ver en el tomo xvi de la 3." serie del MEMORIAL del Cuerpo el artículo El servicio de municionamiento de la infantería.
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to de banderas. El primer regimiento de Montaña facilitó
también cuatro mulos para la conducción de estas estaciones.
Los servicios de Administración y Sanidad Militar se
organizaron asimismo en la forma prevenida en las órdenes del Director de las maniobras. En cuanto al último,
quedó afecto á esta División uno de los carruajes ambulancias que, por la Real orden de 4 de octubre ya citada,
debía facilitar el Inspector general del Cuerpo; carruaje
que era arrastrado por seis muías con sus atalajes y conductores, facilitadas por el 13.° regimiento Montado. El
ganado y conductores para los dos botiquines de las brigadas los dio el 1.° de Montaña, como ya hemos indicado.
Así organizadas las fuerzas de la División del Este, se
señaló la plaza de Lérida como punto de concentración
de la misma y se dictaron las órdenes convenientes para
que la efectuasen todos los cuerpos en la forma siguiente:
El regimiento de infantería de Aragón (10." brigada)
se embarcó en Barcelona el 19 de octubre en un tren especial, que partiendo de dicho punto á las 10' 10 (*) de la
noche, llegó á su destino á las 6'15 de la mañana siguiente, efectuándose la expedición sin novedad.
El regimiento de Asia, de la misma brigada, hizo la
marcha el día 20, embarcando en Barcelona en el tren
número 3.250, establecido con el carácter de discrecional
entre Barcelona y Zaragoza, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de transportes militares por ferrocarril aprobado por Real decreto de 24 de marzo de
1891 (**). Dicho tren partió de la estación de salida á las
2'15 de la mañana, llegando sin novedad á Lérida á las
9'58 de la misma.
La 9." brigada, reunida en Tarragona, efectuó la concentración el día 20, haciendo la marcha por ferrocarril
en los trenes militares números 3.326 y 3.320, estableciC) Meridiano de Madrid.
('*) Capitulo 1, art. 3." de dicho Reglamento.
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dos en el trayecto de la plaza citada á la de Lérida. El
regimiento de Navarra salió á las 2 de la mañana, llegando á las 6 '35 de la misma, y el de Albuera á las 10 '25 de
la misma mañana, desembarcando en Lérida á las 3'37
de la tarde.
El batallón cazadores de Figueras, afecto al cuartel
general de la División, se embarcó en Barcelona á las
2'15 de la mañana del 19, en el tren militar núm. 3.250
antes citado, llegando á Lérida á las 9'58 de la misma.
Para las marchas de la infantería en ferrocarril y las
operaciones de embarque y desembarque en los trenes, se
tuvieron presentes las instrucciones aprobadas por Real
orden de 9 de agosto de 1886 (Colección Legislativa, número 347).
El regimiento de caballería del Príncipe, con un total
de Vé jefes y oficiales, 279 individuos de tropa y 281 caballos de silla y siete de arrastre, hizo la marcha por jornadas ordinarias: salió de Villafranca el 17 de octubre y fué
á pernoctar á Valls (50 km.), el 18 á las Borjas (49 km.) y
el 19 á Lérida (25 km.); esta marcha, que da un promedio de 41 km. por jornada de 7 horas, inclusos los descansos, perfectamente soportada por hombres y caballos,
da idea del excelente estado de instrucción de este regimiento.
El escuadrón de cazadores de Mallorca, destinado para
escoltas y ordenanzas del cuartel general de la Dirección
de las maniobras, salió de Barcolona el día 13 por jornadas ordinarias para llegar el 19 á Binefar.
El personal y ganado del primer regimiento de Montaña, destinado á la 8.° División (Oeste), fué conducido
por ferrocarril: el día 16 salieron para Monzón, á cargo
de un sargento y un cabo, los 15 mulos con sus conductores y un herrador montado, que habían de prestar servicio en las secciones telegráfica y de zapadores-minadores de dicha División; y al día siguiente, para Zaragoza, los de los botiquines de las brigadas de la misma.
La compañía de zapadores-minadores de la 5.° Divi-
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sión y los asistentes, ordenanzas y caballos de su cuartel general, se trasladaron á Lérida por ferrocarril en el
mismo tren que el batallón cazadores de Figueras.
Las baterías montadas recibieron el día 13 la orden
de salir el 15 por jornadas ordinarias, como la caballería.
En cumplimiento de esta disposición, rompieron la
marcha á las seis de la mañana del expresado día 15, á
las órdenes del comandante D. Ramón Tord, jefe del grupo, cuya Plana Mayor la constituían, además del expresado jefe, un capitán ayudante, un teniente jporía, un
médico y un profesor veterinario, siendo revistadas á la
salida por el Excelentísimo señor Comandante general
Subinspector de Artillería del Distrito.
El itinerario de marcha fué el siguiente:
1." jornada á Esparraguera
2.» id. á Igualada
3.' id. á Cervera
4." id. á Mollerusa
5.' id. á Lérida

37
29
35
35'5
22'5

km. •
»
»
»
»

Durante estas jornadas no ocurrió novedad alguna,
teniendo que vadear el río Noya, en Martorell, en la primera, y en la segunda hacer uso de las rastras para la
bajada del Bruch. En el ganado se observaron algunas
pequeñas rozaduras, motivadas en su mayoría por los
collerones y las cinchas de las monturas; pero de tan pequeña importancia, que ninguna muía dejó de prestar
servicio un solo día.
Las dos baterías de montaña salieron de Barcelona
por ferrocarril los días 19 y 20, haciendo uso de dos trenes especiales que, partiendo á las 8'35 de la mañana,
llegaron á Lérida á las 3' 15 de la tarde. La composición
de los trenes, así como el embarque y desembarque, se
ajustaron en lo posible á lo que previenen las Instrucciones para el transporte de tropas de Artillería por ferrocarril, aprobadas por Real orden de 7 de diciembre
de 1891 (Colección Legislativa, núm. 472) en la parte re-
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ferente á la artillería de montaña (cap. iv); dichas dos
operaciones se efectuaron con rapidez y orden, á pesar de
no haberse facilitado á las baterías los elementos que
para ello se marcan en el art. 2.° del cap. i de las mencionadas Instrucciones.
La 2.' batería, con la que embarcóla Plana Mayor del
grupo y el ganado destinado á Ingenieros y Sanidad Militar de la División, efectuó el embarque en 27 minutos,
por no estar organizado el tren á la llegada de aquélla á
la estación y dificultar la operación las muchas mercancías que obstruían el andén é imposibilitaban embarcar á
un tiempo toda la batería. La 3.*, que no tuvo estos entorpecimientos, invirtió 15 minutos en igual operación.
El embarque de la 2.* batería fué presenciado por el
Excelentísimo señor Gobernador Militar de la plaza y el
Subinspector del Cuerpo.
El desembarque en Lérida se hizo en 45 minutos, por
el poco»espacio de que se disponía en los andenes, siendo
éstos de tan reducidas dimensiones, que no pueden atracar á ellos más de dos ó tres vagones á la vez.
Por último, el cuartel general de la División se trasladó al punto de concentración el día 19 en el mismo tren
que condujo á la 2.* batería de montaña, y el Excelentísimo señor Capitán general del Distrito lo hizo también
al día siguiente.
Todas las fuerzas mencionadas fueron alojándose en
Lérida conforme llegaban, dirigiendo este servicio uno
de los oficiales de Estado Mayor de la División que, con
la anticipación suficiente, había marchado á la citada
plaza con los oficiales aposentadores.
El expresado día 20 la División del Este quedó constituida por la fuerza siguiente:
1 General de división, jefe.
2 ídem de brigada.
35 jefes y asimilados.
235 capitanes y subalternos y asimilados.
4.913 individuos de tropa.
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483 caballos de silla.
1 id. de arrastre.
134 muías de idem.
117 mulos de carga.
12 C. Be. 8 cm.
6 carros de municiones para ídem.
2 idem de sección.
12 C. Ac.Scm. Cr.
48 cargas de municiones para ídem, de ellas cuatro con do
tación de guerra.
18 cargas de respeto, equipajes, herramientas, botiquines
y herraje.

Ya reunidas en Lérida estas fuerzas, se dio una orden
general de la División con las últimas instrucciones para
la completa organización de los diferentes servicios y se
recordaba en ella, además, la del día 12 en Barcelona,
que, como al principio se dijo, sus principales artículos
se referían al orden de las marchas, acantonamientos ó
campamentos.
«
(Se continuará.J
ANTONIO MENACHO.
A.

DE

OLIVER-COPÓNS.
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APUNTES
SOBRE LA

ORCilIAGIOII MILIIAII D[ U mí UUñ

[l 1893

INTRODUCCIÓN

La Gran Bretaña es una nación que, por la manera
de estar constituida, por sus numerosas y vastas colonias y sistema político que las gobiernan, por el carácter especial de sus habitantes, por el respeto que conserva á la tradición y á las leyes, por el uso prudente que
hace de sus derechos y de la libertad, por su constancia
y amor al trabajo, que le proporciona una inmensa riqueza, y por su bien entendido patriotismo sin vanas jactancias, que formulan, siguiendo á Disraeli, diciendo
que el amor patrio es exclusivamente la expresión del
egoísmo nacional, la Gran Bretaña, decíamos, es un país
que se diferencia esencialmente de todos los demás del
continente europeo.
Pasto primeramente de las rapiñas y saqueo de los
sajones, sus vecinos de la costa oriental del mar del Norte, como lo fué más tarde del dominio de las legiones de
César y emperadores que le sucedieron y sucesivamen-
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te de los daneses y normandos, su civilización participó
de la influencia heterogénea de esas diversas razas, así
como su lengua, que primitivamente se componía de dia
lectos celtas, vino á nutrirse y reformarse con palabras
sajonas, latinas y galaicas, constituyéndose así este ra
rísimo idioma inglés, que presenta la particularidad,
quizás única en el mando, de no tener reglas de pronun
ciación, idioma en el que nadie osará pronunciar una
palabra que antes no haya oído, ni nadie puede estar se
guro, al verla por primera vez escrita, de darla la pronun
ciación correcta.
Esta rareza, peculiar á la lengua inglesa, parece ex
tenderse á todo lo que hace, piensa y crea este pueblo.
Su manera de ser, de obrar y de pensar, todo lo que de
él emana en una palabra, lleva un sello esencialísimo de
originalidad. No copia á nadie, antes por el contrario,
rechaza cuanto proviene de otras nacionalidades. No
aceptan el sistema métrico á pesar de sus recoaocidas
ventajas, por ser creación francesa, y denominan su ar
tillería generalmente, y con gran falta de lógica, por el
peso de la pieza en lugar de hacerlo por el calibre, sin
otra razón ni motivo que el gusto de diferenciarse de to
dos los demás países de Europa.
Hacía siglos que muchos de los pueblos del continen
te tenían una civilización completa, cuando Inglaterra
era todavía una región casi bárbara y , sin embargo de
esto, marchando á pasos de gigante por el camino del
progreso, de las reformas y de la unidad de la patria,
después de haber presenciado impasible toda clase de
horrores y crímenes cometidos por sus Monarcas, y de
haberse doblegado á toda especie de tiranías, este pue
blo, en el siglo xvi, es el primero en Europa que se atre
vió á hacer una revolución religiosa seguida de otra de
mocrática, que presenta todavía la rareza de conservar á
su aristocracia los antiguos derechos é inmunidades de
que gozaba, revolución política que sólo dos siglos más
tarde empieza á copiarse en el resto del continente.
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Su suelo no produce en abundancia sino hierro y carbón y, sin embargo, á sus mercados concurreu todos los
productos del mundo para encontrar salida, dándose el
caso de ser la cotización de sus precios iguales ó aún
más bajos que en los países de donde proceden.
Naturalmente que, una nación que presenta caracteres tan distintos de todas las demás naciones de Europa,
había también de diferenciarse de ellas por su organización militar.
Cuando todas las potencias que sostienen ejércitos
permanentes basan su reclutamiento en la conscripción ó
en el servicio obligatorio, la Gran Bretaña continúa con
el sistema de enganches voluntarios, abolidos desde hace
mucho tiempo en todas las naciones de Europa como contrario á toda buena organización y á todos los principios
de economía; pero cuyo sistema ha dado, hasta cierto
punto, buenos resultados en Inglaterra, y es el único posible y compatible con las ideas y educación social y política de este pueblo. Algún hombre eminente en la mili(?Ia, como el General Lord-VVolseley, que ha tratado estos
últimos años de combatir el sistema actual de reclutamientos voluntarios, abogando por el servicio forzoso, ó
por lo menos, por la instrucción militar obligatoria, no
ha conseguido ni aun ser oído, sus palabras han sido
ecos en el desierto y ni una voz se ha levantado en la
prensa ó en el Parlamento para apoyar las nuevas teorías
del veücedor de Tel-el-Kebir.
Puede, pues, asegurarse, sin temor á equivocación,
que el actual sistema de enganches voluntarios hoy en
uso para la formación del ejército inglés, bien sea activa
ó de reserva, regular ó auxiliar, seguirá rigiendo en la
Gran Bretaña, ya que con este sistema se ha contribuido
notablemente á la formación de un Imperio cuyo soberano, con tanta razón y fundamento como Felipe II, puede
decir que en los Estados que lo componen nunca se pone
el sol. Con este ejército de voluntarios vencieron varias
veces en la Península ibérica á principios de este siglo á
SERIE 111—TOMO XXVII

5
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las triunfantes armas francesas, sirviéndonos á los españoles de poderoso auxiliar, y poco más tarde, derrotan á
uno de los más grandes genios militares de la historia en
Waterloo. Con ejércitos formados de esa manera han podido escribir páginas tan brillantes como las de Balaklava, y han vencido en la India, en China, en Afghanistan, en Birmania, en Egipto, en el Sur de África, constituyéndose , tanto por la fuerza de las armas cuanto por
las ideas de progreso, civilización y libertad que les
acompañan, así como debido á la peculiar política británica, exenta de sentimentalismos y fanatismos religiosos, este dilatadísimo Imperio, el mayor conocido en la
historia, cinco veces más extenso que el Imperio de Alejandro y tres veces mayor que el antiguo Imperio romano
de los tiempos de Trajano y Marco Aurelio, y con un número de habitantes sólo superado por el grande Imperio
chino.
No puede abrigarse la menor duda de que, mientras
en la Gran Bretaña no cambien muy sensiblemente las
circunstancias, continuará el sistema de enganches voluntarios sirviendo de base para la formación de su ejército, ya que en este país tiene mucha fuerza la tradición y
que por su riqueza puede pagarlo, y ya también que, por
su posición geográfica y topográfica, no está obligada
esta nación á mantener en pié de guerra ese inmenso número de hombres armados que todas las potencias de primer orden del continente se ven precisadas á sostener.

II
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE LA GUERRA Y JUNTAS
FACULTATIVAS Y CONSULTIVAS.

La organización militar de Inglaterra la componen:
1." El ejército activo.
2.° La primera y segunda reserva.
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3." La Milicia,
4.° Los Voluntarios.
Hasta hace pocos meses las dos primeras se llamaban
fuerzas regulares y las dos segundas fuerzas auxiliares:
hoy se ha suprimido esta denominación.
La Reina es Jefe supremo del Ejército, teniendo á sus
órdenes, más bien con carácter honorario que efectivo,
un Estado Mayor de Ayudantes de Campo, entre los que
figuran con el carácter de personales los tres Príncipes,
que gozan de empleo en el ejército, y son: El Príncipe de
Gales, el Duque de Connaught y el Duque de Cambridge.
A estos Príncipes siguen en lista no menos de 40 Ge
nerales y jefes, que tienen el título de Ayudantes de la
Reina; unos pertenecen al ejército y otros á la Milicia ó
Voluntarios. Estos cargos son puramente honoríficos y
su número indeterminado.
El cuarto militar de la Reina, que ejerce realmente
funciones cerca de la persona del Monarca, se titula es
cudero» de la Reina, y se compone de ocho Generales y
seis coroneles de distintos cuerpos del Ejército.
Con carácter puramente honorario existe una facultad
de medicina y cirugía de la Real Cámara, que se compo
ne de más de 20 médicos y cirujanos, que pertenecen ó
han pertenecido al ejército.
El clero de la capilla Real está formado de tres Pas
tores, que sirven ó han servido en el ejército.
La Administración y Dirección general del Ejército
están encomendadas al Secretario de Estado para Guer
ra, ó sea el Ministro de este ramo, que es un personaje
civil con significación política, miembro del Gabinete y
de una de las Cámaras: su sueldo anual 5.000 libras.
Tiene á sus inmediatas órdenes un sólo Ayudante de
Campo; un secretario privado, con sueldo de 300 libras
anuales, y dos asistentes secretarios, con sueldos de 150
libras. Estos tres secretarios son hombres civiles.
La organización del Ministerio de la Guerra es como
sigue:
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El Subsecretario parlamentario, que es un miembro
de una de las Cámaras á que el Ministro no pertenece,
generalmente un personaje político: su sueldo 1.50O
libras.
El Subsecretario permanente, hombre civil, que con
serva su puesto á pesar de cambiar el Gabinete y la polí
tica del Gobierno: su sueldo 2.000 libras.
A sus órdenes «e hallan dos asistentes subsecretarios,
que pueden ser civiles ó militares, con sueldo anual de
1.500 libras cada uno.
El Ministerio se halla dividido en dos departamentos:
el financiero y el militar. Es jefe del primero el Secreta
rio financiero, hombre civil, con sueldo de 1.500 libras,
y un secretario privado, con sueldo de 150 libras.
Dependen directamente del Secretario financiero las
cuatro secciones siguientes:
1.* La Contaduría general, cuyo jefe, el Contador ge
neral, tiene de sueldo anual 1.500 libras. A su cargo está
la Administración general del Ejército y la formación de
los presupuestos. Tiene á sus órdenes dos diputados con
tadores generales, con sueldo de 1.200 libras cada uno, y
dos asistentes del Contador general, con sueldo de 1.000
libras.
2.' La Dirección de contratos, cuyo jefe tiene de suel
do 1.500 libras, y el asistente director 900 libras. A cargo
de esta sección se halla la celebración de contratos para
suministro general del Ejército.
3.' La Dirección de vestuario; su jefe tiene de sueldo
1.200 libras, y el asistente director 900 libras. A cargo de
esta sección se encuentra la confección de vestuario y
equipo para el ejército, dependiendo directamente de ella
la fábrica establecida en Chelsea para esta clase de pro
ductos.
4.' La Dirección general de Fábricas militares; su
jefe, que es una persona civil, como lo son todos los je
fes de las anteriores secciones, tiene á su cargo la ins
pección y dirección de todos los establecimientos y fá-
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bricas militares que están encomendadas al ramo de
Guerra.
El Departamento militar está dirigido por el Coman
dante general en jefe del Ejército, que es un Mariscal de
Campo (field marsMll) ó sea de la más elevada jerarquía
en la milicia: su sueldo 6.632 libras.
Tiene un secretario privado con 600 libras anuales, y
á sus inmediatas órdenes seis Ayudantes de Campo de la
clase de jefes.
Dependen del Comandante general en jefe:
l.*^ El Secretario militar, de la clase de Generales,
•con sueldo de 2.100 libras anuales, y dos asistentes se
cretarios de la clase de coroneles, con sueldo de 800 li
bras cada uno.
2." El Ayudante general, ó sea Jefe de Estado Mayor
general; su categoría la de General ó Teniente general,
y su sueldo 2.700 libras. A sus órdenes se hallan cuatro
Mayores generales ó Tenientes generales, que llevan el
título de diputados del Ayudante general y tienen res
pectivamente á su cargo las fuerzas de Artillería, Inge
nieros, Infantería y la Milicia y Voluntarios. Los dos pri
meros gozan sueldos de 1.500 libras anuales y los dos
segundos de 1.700 libras. Cada uno de estos Generales,
<jue son los Inspectores de las armas respectivas, tienen
á sus órdenes jefes de negociados de la clase de corone
les, con el título de asistentes del Ayudante general,
con sueldos de 800 libras anuales, y otros de las clases
de tenientes coroneles y comandantes, llamados diputa
dos asistentes del Ayudante general, con sueldos de 700
libras anuales.
Depende asimismo del Ayudante general el Inspec
tor general de reclutas, que es un Mayor general, con
sueldo de 1.500 libras, y un diputado asistente, que es un
jefe, con 700 libras.
3." El Cuartelmaestre general de las fuerzas: su ca
tegoría de Mayor general ó Teniente general. Tiene á su
cargo los servicios del Ejército, como raciones, utensi-
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lio, menaje, transportes, material de campamento, etcé
tera, etc. Su sueldo anual 2.100 libras, y á sus órdenesse hallan dos coroneles asistentes del Cuartelmaestre ge
neral, con sueldo de 800 libras, y tres tenientes corone
les, diputados asistentes, con sueldos de 700 libras.
4.° La Inspección general de Remonta, cuyo jefe es
un Mayor general, con sueldo de 1.500 libras: corre á
cargo de esta sección la Remonta general del Ejército j
el registro de caballos de tiro y silla del Reino Unido.
5.° La Inspección general de fortificaciones y de Iosservicios técnicos del Cuerpo de Ingenieros. El jefe de
esta importante sección es un General ó Teniente ge
neral perteneciente precisamente al Cuerpo de Ingenie
ros, con sueldo de 2.100 libras. Tiene á sus ordene»
tres coroneles jefes de negociados, con el título de dipu
tados del Inspector general; sus sueldos 1.200 libras, y
cuatro coroneles ó tenientes coroneles asistentes del Ins
pector, con sueldos de 850 libras, todos del Cuerpo de
Ingenieros.
A esta sección pertenece también el Inspector de de
fensas submarinas, que es un coronel, con sueldo de 500^
libras, y un asistente Inspector comandante del Cuerpo,
con sueldo de 400 libras.
6.° La Dirección de Artillería, á cuyo cargo están Iosservicios técnicos de este Cuerpo y la Dirección Facul
tativa de los establecimientos militares donde se cons
truye el material de este Arma. Su jefe es un Mayor ge
neral, precisamente del Cuerpo, con sueldo de 1.500 li
bras. A sus órdenes se hallan un coronel asistente direc
tor, con sueldo de 830 libras; otros dos jefes auxiliares,
con sueldo de 650 libras, y el Comisario general de Par
ques, cuyo sueldo es de 700 libras.
7.° La Dirección de Inteligencia militar que tiene en
comendadas funciones semejantes á las del Depósito de
la Guerra en nuestro país. Su jefe es un Teniente gene
ral, con sueldo de 1.500 libras. A. sus órdenes se hallan
seis jefes y capitanes diputados asistentes y seis capita-
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nes. Los sueldos de los primeros 700 libras anuales y los
de los segundos 500 libras.
Tanto el General como los oficiales de esta sección,
han de haber cursado precisamente los estudios de la Es
cuela superior de Guerra ó Estado Mayor.
8° La Dirección general de educación militar, cuyo
jefe es un Teniente general, con sueldo de 1.500 libras.
Tiene á sus órdenes dos tenientes coroneles, con sueldo
de 800 libras y 700 respectivamente.
La misión de esta sección es la dirección de las Aca
demias militares y de las Escuelas regimentales, de las
de guarnición y de distrito, teniendo también á su car
go las bibliotecas militares.
9.° La Inspección general de Caballería. Su jefe es un
Teniente general, con sueldo de 1.500 libras, y su secre
tario un comandante, con 500 libras.
10." La Capellanía general. Su jefe es el Capellán
principal, que tiene de sueldo 800 libras anuales.
11." La Dirección de Sanidad Militar, cuyo jefe es el
Cirujano general, con 1.500 libras, y un asistente, tam
bién cirujano del ejército, con sueldo de 1.300 libras.
12." La Dirección de Veterinaria, á cargo del Veteri
nario principal, con sueldo de 850 libras.
Dependen también del Ministerio de la Guerra, ha
llándose á las órdenes del Director de Artillería:
1.° La Comisión de inspección de Parques militares,
que la componen un General de Artillería, presidente; un
vicepresidente, capitán de navio de la Armada, y 10 je
fes y oficiales de Artillería del Ejército y Armada.
2.° El Comité de explosivos, compuesto de tres quí
micos notables.
3.° El Departamento del Director de Artillería, que
está formado por un jefe inspector y cuatro oficiales. Este
departamento ha sido creado para dirigir los trabajos y
establecer en las plazas de la costa las estaciones de pun
tería con el Encontrador de posiciones (Position finding).
Excepto el jefe, que es un comandante de Ingenieros in-
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ventor del aparato, los demás pertenecen al Cuerpo de
Artillería.
4." El Cuerpo de Inspectores de fábricas de material
de Guerra, en el que todos sus miembros son artilleros.
Hay una comisión de cinco inspectores para las fábricas
de armas portátiles; otra de dos miembros para la inspección de los trabajos y productos del laboratorio químico, una tercera de 12 miembros para las fábricas de
cañones y aceros, otra comisión para la inspección de
las fábricas de pólvora, y otra, finalmente, para la inspección de maquinaria, habiendo 12 jefes y oficiales de
Artillería, además de los presidentes, dedicados á estos
dos últimos servicios.
En la India y colonias hay también cierto número de
inspectores del material de guerra, todos pertenecientes
al Cuerpo de Artillería.
Depende del Inspector de fortificaciones el Comité de
Ingenieros ó Junta Facultativa, compuesta de un General, presidente, y 18 jefes y capitanes de ese Cuerpo, así
como el Inspector de Parques de Ingenieros y el oficial
experto del servicio de minas submarinas.
Del Director de vestuario depende el Comité de vestuario y equipo del Ejército, cuyo presidente es un coronel, y se compone de 10 miembros de todas las armas é
institutos, figurando entre ellos un cirujano. Este Comité es el que propone y estudia las reformas en el vestuario y equipo.
Depende del Director de contratos la Comisión de
compras para el ejército, que la componen tres miembros.
Del Comandante general en jefe depende el Departamento de Prisiones militares, que lo forma un Inspector
de la clase de Mayores generales y tres personas civiles.
Además de los expresados Generales, jefes y oficiales,
forman parte de las oficinas del Ministerio 378 dependientes y escribientes de diversas categorías, de la clase de
paisanos, con sueldos que varían entre 700 y 70 libras
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anuales; 55 topógrafos, dibujantes y grabadores, con
sueldos que varían entre 800 y 70 libras, y ¡08 escribientes militares. Estas últimas plazas están ocupadas por
sargentos, unos de plantilla y otros temporeros, cuyo
número es indeterminado y varía según las circunstancias. Los primeros tienen de haber 3 shillings y 6 peniques; después de 3 años 4 shillings; después de 6 años 4
shillings y 6 peniques; después de 9 años 5 shillings.
Los temporeros gozan de una gratificación diaria de
1 shilling, si son sargentos, y de 6 peniques si son cabos
ó soldados.
Los oficiales que por exigencia de las circunstancias
son destinados á prestar sus servicios en el Ministerio,
gozan de una gratificación de una libra esterlina diaria,
si son oficiales de Ingenieros, y 10 shillings si pertenecen á los otros cuerpos.

III
INGRESO EN EL EJÉRCITO Y SISTEMA DE ASCENSOS.

En el ejército inglés se distinguen cinco clases de
oficiales:
1.° Los Oficiales generales.
2° Los oficiales de campaña (field officers).
3° Los oficiales de comisión (commisioned officers).
4.° Los oficiales de nombramiento ó suboficiales (warrant officers).
5." Los oficiales sin comisión Cnon commissioned officers).
La escala de los primeros, de superior á inferior, comprende los grados siguientes:
Mariscal.
General.
Teniente general.
Mayor general.
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La de los segundos:
Coronel.
Teniente coronel.
Comandante.
La de los terceros comprende:
Capitán.
Teniente.
Segundo teniente.
Pertenecen á la cuarta clase los músicos mayores,
gUEirda almacenes de Parques y de la Administración Mi
litar, los sargentos brigadas ó mayores, los maestros de
las escuelas regimentales, los maestros picadores, sar
gentos maquinistas ó sobrestantes, los escribientes prin
cipales de las oficinas, sargentos mayores artificieros y
armeros, peones de confianza y maestros artilleros de 1 .*
y 2." clase.
A la quinta clase pertenecen los sargentos del Ejér
cito y la Milicia, cualquiera que sean los cargos que ejer
zan, tales como armeros, albéitares, artificieros, ins
tructores, silleros, músicos, talabarteros, pagadores, en
fermeros, maquinistas, etc., etc., y los cabos del Ejérci
to ó los equiparados que ejerzan oficio ó cargos como los
enumerados para los sargentos.
Las armas y cuerpos que forman el Ejército británico
son los siguientes:
Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Cuerpo
de servicios del Ejército, Sanidad Militar, Comisarios de
Parques, Pagadores del Ejército. Prisiones militares. Po
licía militar. Veterinaria militar y Clero castrense.
Los cuatro primeros se llaman Armas y Cuerpo de
combate y los restantes Cuerpos departamentales.
El ingreso como oficial en las armas de combate se
verifica por la clase de segundo teniente.
Para obtener este nombramiento, ó comisión, como
aquí se dice, en las armas de Infantería y Caballería, se
necesita haber sido cadete en el Colegio militar de Sandhurst y haber terminado con aprovechamianto las ma-
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terias que constituyen el plan de estudios, siendo aprobados en todos los exámenes semestrales.
Pueden asimismo ser nombrados segundos tenientes
los cadetes del Colegio militar de Kingston (Canadá) que
hayan cursado y sido aprobados de los estudios necesarios. Pueden también nombrarse segundos tenientes en
determinadas ocasiones los oficiales de las fuerzas auxiliares (Milicia y Voluntarios) ó de las fuerzas militares
de las colonias, bajo las bases y condiciones que tenga á
bien establecer el Ministro de la Guerra.
El número de oficiales procedentes de estas clases lo
determinarán las exigencias del servicio.
Los sargentos primeros y mayores, que son especialmente recomendados por el Comandante general en jefe
del Ejército y hayan sido aprobados en los exámenes de
suficiencia, pueden también ser promovidos á segundos
tenientes, con tal que ^u edad no exceda de 26 años y
tenga seis de servicios. Esta última condición hace muy
difícil conceder á los sargentos el nombramiento de oficiales. Dicho máximun de edad podrá ampliarse por servicios distinguidos en el campo de batalla.
Pueden también optar á ser nombrados segundos tenientes los alumnos de las Universidades que sean bachilleres, previo examen de las materias que se indiquen
por el Ministro de la Guerra. Los candidatos que sean
aprobados deben pasar á ser oficiales de Milicia ó Voluntarios durante un año, con objeto de instruirse en la
parte militar, debiendo también asistir á alguna de las
escuelas de instrucción militar establecidas en Londres,
Dublin y Aldershot.
Son nombrados segundos tenientes en los Cuerpos de
Artillería é Ingenieros los cadetes de la Academia militar de VVoolwich, y también en determinadas ocasiones
los cadetes del Colegio Real de Kingston (Canadá) que
hayan terminado sus estudios y llenen los requisitos que
establezca el Ministro de la Guerra.
Pueden también ser nombrados segundos tenientes
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de Artillería los oficiales de Artillería de la Milicia que
seau aprobados en los exámenes de suficiencia y llenen
las condiciones que establezca en ocasiones determinadas el Ministro de la Guerra.
El ingreso de los oficiales en los Cuerpos departamentales tendrá lugar de exponerse al tratar de cada uno en
particular.
El sistema de ascensos establecido en Inglaterra se
hace en la selección para todas las armas ó institutos en
todos y cada uno de los empleos del Ejército.
El tiempo de servicio se cuenta á los oficiales tan sólo
desde que obtienen el empleo de segundos tenientes.
No se permite continuar en el Ejército á ningún oficial que durante los tres primeros años de servicio muestre poco entusiasmo y amor á la carrera.
Para obtener el ascenso en Infantería y Caballería habrán de ser examinados y aprobajlos los tenientes y capitanes de las materias siguientes: tácticas, servicio en
campaña, escuela de señales, tiro al blanco, legislación
militar ó de otras materias referentes á la profesión que
tenga á bien fijar el Ministro de la Guerra.
Si al corresponder el ascenso á un oficial no se hubiese examinado, se le ascenderá, con la condición de examinarse á la primera oportunidad, y si no fuese aprobado,
se le concederá el ascenso, proponiéndole para el retiro.
Los oficiales que al ser examinados no sean aprobados, son separados del servicio, con el sueldo de retiro
que le corresponda, segdn el número de años que han
permanecido en el Ejército.
Cuando un oficial prestase un distinguido servicio en
función de guerra, puede ser ascendido, aunque no haya
sido examinado.
Todo oficial de empleo inferior á teniente coronel
puede ser promovido al empleo inmediato superior, á propuesta del Comandante general en jefe y aprobación del
Ministro de la Guerra, siempre que haya obtenido la calificación de apto para el ascenso y deba cubrir vacante en
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la plantilla de su regimiento ó cuerpo á que pertenezca
y con tal que ningún capitán sea ascendido, á menos que
no haya servido su empleo en activo durante seis años,
y ningún comandante puede ser ascendido sin haber servido en su empleo dos años por lo menos en un destino
activo.
En los Cuerpos de Artillería é Ingenieros y servicios
del Ejército, ósea, Administración Militar, los segundos
tenientes son ascendidos á primeros, aunque no haya
vacante, tan pronto como cumplan tres años de servicios.
En el cuerpo de Servicios del Ejército, los tenientes
con once años de servicios son elegibles para ascender á
capitanes aunque no haya vacante.
Los capitanes, después de seis años de servicios en
activo, y los comandantes y tenientes coroneles, en cualquiera época, pueden obtener el empleo personal inmediato superior (Brevet) para recompensarles distinguidos servicios, tanto en paz como en guerra.
Los capitanes de Artillería que tienen 20 años de
servicios activos son promovidos al empleo personal de
comandantes.
Los tenientes coroneles que son nombrados Ayudantes de Campo del Soberano, obtienen, por el mero hecho
del nombramiento, el empleo personal de coroneles.
Pueden ser promovidos á coroneles en sus cuerpos
respectivos los tenientes coroneles con tres años de servicio activo en su empleo, y los ayudantes del Soberano ó
Príncipe de Gales con siete años de servicios.
Además de los empleos personales (Brevet) existen en
el Ejército británico los empleos temporales (temporary
rank) y los empleos locales (local rank); los empleos temporales son los mandos ó destinos que accidentalmente
se confieren á un jefe ú Oficial general, y que corresponden á empleos superiores á los que gozan los agraciados.
Los empleos locales son los mandos ó destinos que
obtienen los Generales, jefes y oficiales del ejército de la
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India, correspondientes á enapleos superiores á los que
tienen los agraciados en el ejército británico. Los primeros jefes de los batallones indígenas son tan sólo comandantes, y aun capitanes muchas veces, los cuales, al obtener y ejercer el mando de un batallón, adquieren el empleo local, solamente en la India, de tenientes coroneles,
pero figurando en sus escalas con el empleo que gozan
en el ejército de la India ó en el ejército imperial británico.
Los empleos temporales no se tienen en cuenta para
el retiro, y los locales sólo cuando se han ejercido cierto
número de años.
Los jefes y oficiales del ejército de la Gran Bretaña,
bien pertenezcan á las armas de combate ó á los Cuerpos
departamentales, pueden obtener el reemplazo con media
paga á solicitud propia, ó cuando lo disponga el Ministro
de la Guerra, á propuesta del Comandante general en
jefe.
Los tenientes y capitanes no pueden pasar voluntariamente á la situación de reemplazo con media paga sino
después de contar seis años de servicios en su empleo, á
menos que sea motivado por falta de salud, debiendo preceder el correspondiente reconocimiento facultativo. Esta
situación no debe durar más de cinco años.
El pase á la situación de reemplazo es obligatorio para
los comandantes que hayan ejercido mando durante tres
años consecutivos, y para los tenientes coroneles y coroneles que lo hayan ejercido durante cinco. El tiempo
que han de permanecer en esta situación no está limitado, pudiendo el Ministro de la Guerra, á propuesta del
Comandante general en jefe, darles otro mando inmediatamente ó dejarlos indefinidamente en la expresada
situación hasta que adquieran la edad para el retiro
forzoso.
El número de Generales que por decreto de abril de
1891 se ñja para los ejércitos de la Gran Bretaña, sus colonias y la India, es el siguiente:
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Mariscales de Campo con sueldo, 6.
ídem honorarios, á voluntad de S. M.
Generales
Tenientes generales
Mayores generales

10
20
10

Total

Procedentes del Ejército de la
Generales
Tenientes generales
Mayores generales

19

100

India.
3
5
18

Total

26

En Inglaterra no existe lo que en España se hizo
hasta de moda hace algunos años, denominar proporción
al generalato, según el número de coroneles de cada
cuerpo, proporción tanto menos lógica, cuando todas las
armas no están en la relación debida.
En la Gran Bretaña, con un gran sentido práctico y
con sobra de lógica, se ha asignado cierto número de
Generales á cada arma, según las exigencias del servicio de eada una de ellas, número que no está en proporción con el de coroneles respectivos, sino que se ha tenido en cuenta las necesidades de cada instituto. Así, se
ha señalado un número de Generales para las armas de
Infantería y Caballería, tomadas en conjunto, y otro para
la Artillería é Ingenieros separadamente.
El número de Generales asignado á cada arma es
como se expresa en el siguiente cuadro:
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»9
EMPLEOS

>

•6
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Qi M

3."
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!

7
13
48

2
4
14

1
3
8

10
20
70

3
5
18

68

20

12

100

26

Los Generales de los cuerpos de la India son los procedentes de aquel ejército local ó Plana Mayor de la India,
cuyo escalafón está separado del del Ejército imperial ó
de la Metrópoli.
El número de Generales existentes en esta fecha es
muy superior al del cuadro expuesto más arriba, y hasta
tanto que se reduzca á lo que señalan las nuevas plantillas, la promoción á Mayor general tiene lugar por antigüedad, siempre que el jefe que haya de ser ascendido
esté considerado apto para el ascenso por el Comandante
general en jefe, y amortizándose una vacante de cada
dos. En los empleos superiores á Mayor general se amortiza una vacante de cada tres y el ascenso es también
por antigüedad, siempre que sea posible. Tan pronto
como las plantillas se reduzcan á lo marcado en el decreto de abril de 1891, el ascenso en la clase de,Generales
será exclusivamente por elección. Los servicios distinguidos en campaña pueden ser recompensados con el ascenso aunque no exista vacante.
La promoción á Mariscal de Campo es á voluntad del
Monarca, pudiendo ascender á esta dignidad los Generales que se hallen en activo ó los retirados.
Las vacantes que ocurran en las plantillas de Generales, se cubren precisamente por procedentes del mismo
cuerpo ó arma á que pertenezca el que cause la vacante.
Estas son, compendiadas, las disposiciones principa-
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les que rigen en la Gran Bretaña respecto á ingreso y ascensos de Generales, jefes y oficíales de su Ejército.
Existen todavía multitud de reglas especiales, según
que los oficiales pertenezcan á la Guardia Real ó á cuerpos determinados, procedan de la India ó colonias, ó sean
todavía de la época en que se vendían los empleos; pero
dichas reglas irán caducando con el tiempo, y copiarlas
en parte ó en un todo, no serviría sino para causar confusión; preferimos dejarlas ignoradas, ya que nada enseñarían, sino la poca conformidad é igualdad que hasta
hace poco existía en Inglaterra en las disposiciones por
que se regía cada arma ó cuerpo del Ejército.
(Se continuará.)
BRITANICUS.

SERIE III—TOMO XXVII
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LOS nmm M U WMM mu
(Continuación.)

m
Dirección natural por las corrientes aéreas.—Blanchard.—Potain.—^Pilátre.—Viaje de
Douruof y. G. Tissandier por encima del mar del Norte.—Tentativas de regreso á
París en globo durante la guerra franco-prusiana.—Año 1873, globo de Wyse.—
Globo de M. Jovis,—Ídem de Ansell.—M. FonvieUe—Empleo del gas amoniaco—
Aparato dirigible de J. Heatb.—M. Bouvet.—Globo dirigible de Bowdler.—M. Jobert.—Propulsor de M. Ardisson.—Globo de Hanlein.—Estudio de la resistencia
del aire.—Trabajos de Diiroy de Bruignac—Aeróstato español, sistema Rivera.—
Propulsor Debayeux.—Aparatos de los Sres. Baumgartner y Wolfert.—Año 1880,
aeróstato dirigible de Jon.—Globo en forma de cuña del profesor alemán AVelluer.

La dirección y sentido en que marchan las corrientes
aéreas es muy variable, según la altura á que se encuentran de la superficie terrestre. Proporcionando un globo
cualquiera el medio de elevarse á las regiones superiores de la atmósfera, arrojando lastre, se comprende la
facilidad de dirigirse en todos sentidos con sólo buscar
la corriente que lleva el camino que deseamos seguir.
Este principio, conocido hace tiempo, ha dado excelentes resultados á varios aeronautas, llamándose dirección
natural la obtenida con su auxilio.
Blanchard y el Dr. Jeffries, á final del año 1784,
partieron de Douvres (Inglaterra), y después de un peligroso viaje por encima de las olas, aprovechando una
corriente aérea que se dirigía á las costas francesas, descendieron en las cercanías de Calais.
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El Dr. Potain, en Inglaterra, se elevó á grandes
alturas y fué quien primero comprobó la existencia de
corrientes aéreas superpuestas y moviéndose en diferen
tes sentidos. La empresa de Blanchard, aunque corona
da de éxito, no tiene otro mérito que el de una audacia
extraordinaria; los tripulantes no habían calculado los
medios de que disponían y su procedimiento no obedecía
á la aplicación racional de ningún sistema.
Pilatre, en Francia, anunció que efectuaría el paso del
estrecho de Calais de Francia á Inglaterra, ó sea en sen
tido contrario al de Blanchard, por medio de una combi
nación nueva que le permitiría sostenerse largo tiempo
•en el aire y subir ó descender á voluntad sin perder gas
ni proyectar lastre. El sistema consistía en la reunión
de un globo principal lleno de hidrógeno y de una montgolfiera situada debajo de aquél, cuyo hogar, encendido
ó apagado á voluntad del aeronauta, produciría un au
mento ó disminución de fuerza ascensional al conjunto.
Llegó el día de la experiencia, que á causa de acci
dentes imprevistos se había retrasado considerablemen
te; un joven físico, llamado Romain, unió su suerte ala
de Pilatre, y ambos se elevaron en Boulogne el día 5 de
junio de 1785. El globo ascendió 400 m. de altura, y se
gún cuentan los testigos que presenciaron la escena, se
vio entonces deshincharse rápidamente el globo de hidró
geno y caer sobre la montgolfiera, que este aumento de
peso obligó á descender con mayor rapidez. Los desgra
ciados aeronautas fueron sepultados bajo los pliegues de
la envuelta, muriendo en el acto por la violencia del cho
que. La causa del desastre no fué la colocación del fuego
debajo de un gas inflamable (peligro inminente en esta
experiencia por no haberse aislado convenientemente
ambas máquinas), sino debida al mal estado del globo,
á consecuencia del gran número de ensayos efectuados
anteriormente. Se cree que, habiéndose encontrado Pila
tre y Romain con una corriente que los conducía al in
terior, probarían descender, para lo cual tirarían de la
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cuerda destinada á abrir la válvula, que entonces se produjo la desgarradura de la envuelta por el mal funcionamiento de aquélla, saliendo el gas instantáneamente y
produciendo el rápido descenso. La montgolfiera no llega
á encenderse.
La dirección natural fué puesta en evidencia, durante el viaje que M. Duruof y G. Tissandier llevaron á cabo
el 16 de agosto de 1868 por encima del mar del Norte y
en las proximidades de Calais. Hasta 600 m. del suelo el
viento se dirigía del NO. al SO. Por encima de 600 metros existía otra corriente, cuya dirección era inversa,
del SO. al NE. Entre ambas había una capa de nubes.
En dos ascensiones, en que llegaron hasta 27 km. de la
costa, pudieron regresar á tierra utilizando el procedimiento de hacer subir el globo por encima de las nubes
ó dejarle descender perdiendo gas. Por medio de bordadas á diferentes alturas, análogamente á lo que verifica»
los barcos de vela, hubiera sido posible alcanzar la costa
inglesa por formar ambas direcciones del viento un pequeño ángulo. (Véase lámina 2.^, figuras 1.' y 2.'). Posteriormente han efectuado una maniobra análoga, entre
otros, Duruof en Cherbourgo, Jovis en Niza, 'etc.
Durante el memorable sitio de París por los prusianos, se organizó en Tours una comisión científica encargada de examinar los proyectos que se presentasen, proponiendo medios de establecer una correspondencia regular con el Gobierno de París. Los globos fueron el principal medio propuesto por los inventores. Uno de ésto»
quería enviar á París un convoy de 10.000 montgolfieras,
que podrían llevar 10.000 bueyes. Otro, quería enganchar 10.000 palomas á un aeróstato. Varios emitieron la
idea de dotar con velas análogas á las de los barcos los
navios aéreos, ignorando el hecho tan conocido de que
no existe viento yendo en globo.
Por fin, después de bien meditado el asunto, se enunció un procedimiento sencillo y que consistía en enviar
globos y aeronautas á Orleans, Chartres, Evreux, Dreux,
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Rúan, Amiens y demás ciudades no ocupadas por los
prusianos y próximas á París. (Fig. 3.') Cada aeronauta estaría provisto de una brújula para marcar el camino
de París; tendría, además, un espejo colocado horizoutalmente y en el que se trazaría una línea dirigida hacia
el centro de París. El aeronauta observaría las nubes todas las mañanas, hasta el día que viese que su dirección
coincidía con dicha línea; entonces debía hinchar el globo , pedir instrucciones telegráficamente al Gobierno de
Tours y partir. Debiendo verificarse el descenso en una
ciudad que comprendía varias leguas dentro de su recinto, había grandes probabilidades de alcanzar el resultado apetecido. Dado caso que el viento se desviase algún
tanto de la dirección primitiva y el globo pasase á mucha distancia de la capital sitiada, el aeronauta proseguiría su camino, bajando fuera del alcance de los prusianos. Estando las plazas situadas concéntricamente
respecto al punto de arribo, se comprende que, cuando
el viento del N. soplase, podría partir el globo de Amiens;
si el viento soplase del S., serían los de Orleans y Dreux
los que intentarían el viaje. El distinguido aeronauta
O. Tissandier fué enviado á Tours, desde cuyo punto debía ensayar la entrada en París. Los preparativos del
viaje se efectuaron sin interrupción. La aparición en las
oficinas telegráficas de la inscripción Lettres pour Paris
par balón monté llamó poderosamente la atención pública , creyendo se trataba de la construcción de un globo
dirigible, que con seguridad realizaría lo propuesto. Los
hermanos Tissandier recibían sin cesar ovaciones del
pueblo, que admitía como cierto lo que sólo era un proyecto realizable, pero no seguro. Según los datos proporcionados por el Observatorio, había grandes esperanzas de que el viento SO. reinase durante algún tiempo,
correspondiendo al aeronauta de Chartres efectuar la primera tentativa. La comisión de defensa rogó á G. Tissandier se trasladase á dicha población, donde M. Revilliod
debía realizar la ascensión; M. Marié Davy comunicó el
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ángulo de camino de París á Chartres y se prepararon
varios globos de papel, que debían ser lanzados periódicamente, para reconocer la dirección del viento. El globode Revilliod no llegó á elevarse, pues un viento borrascoso rompió las válvulas y produjo la evacuación del gas,
cuando aquél estaba dispuesto para el viaje. Al propia
tiempo que sucedía este percance, los prusianos, victoriosos, se encontraban en las cercanías de Chartres, cuya
ciudad sitiarían de un momento á otro; se ordenó retirarse á otra población con el material aeronáutico y probar mejor suerte. Chartres cayó sin resistir en poder del
enemigo, ¡con una guarnición de 12.000 hombres!
Al cabo de algunos días se encontraban reunidos en,
Mans los aeronautas Tissandier, Revilliod y Mangin, con
dos globos, el Oeorge Sand y el Jean Bart, prontos á
partir cuando el viento fuese favorable. Durante varios
días reinó viento NO., y según todas las previsiones, no
cambiaría en algún tiempo. Los aeronautas adoptaron el
partido de ir en busca del viento que debía conducirlos á
París. Al efecto, los hermanos Tissandier salieron para
Rúan con el material necesario, y llegados á esta ciudad»
aguardaron, con el globo dispuesto á la partida, que soplase el tan deseado viento NO. G. Tissandier observaba
con cuidado las nubes, teniendo cerca el mapa de Francia y la brújula. Conociendo el ángulo que forma Rúan
con el meridiano astronómico y la declinación, trazó una.
línea que seguía la dirección de París; el día que los globos de ensayo y las nubes tomasen aquella dirección, sería propicio para el viaje.
Por fin llegó el momento deseado: un globo decaoutchouc, lanzado á las corrientes aéreas, describió en el,espacio una línea paralela á la trazada en tierra y que seguía el camino de París. A las once de la mañana se elevó el Jean Bart, tripulado por los hermanos Tissandier,
tomando la dirección de París; el globo se cernió pronto
á una altura de 1.800 m. sobre el Sena, que una niebla
muy espesa ocultaba. La humedad aumentó el peso de la
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envuelta, obligando á descender al globo, teniendo que
arrojar sacos de lastre para mantenerse á buena altura.
El cielo se cubrió rápidamente de una inmensa cortina de
vapores, que impedía reconocer el camino que seguían,
desapareciendo bajo la barquilla las sinuosidades del
Sena, que indicaban la vía de París. Después de tres ho
ras de viaje, el Jean Bart se aproximó á la superficie ter
restre, con objeto de reconocer el sitio donde se cernía.
El viento había cambiado de dirección, el Sena estaba
muy separado á la izquierda, debiendo quedar siempre á
la derecha en el caso de dirigirse á París. Se desistió del
viaje, para no ser arrastrados hacia el S.
El descenso se verificó felizmente; los aeronautas
abrigaban el propósito de efectuar un segundo viaje, si
el viento volvía á marchar en la primitiva dirección. (Fi
gura 4.^).
El mismo día, á las cuatro de la tarde, se dispuso lo
necesario para la partida, esperando encontrar en las re
giones superiores un viento propicio; desgraciadamente
esta corriente superior que se buscaba no se encontró,
teniendo que proceder á verificar el descenso después de
una permanencia de cinco horas en las regiones atmos
féricas. (Fig. 5.*) ElJeaw 5 a r í y sus tripulantes regresa
ron á Rúan en un barco de los que hacen la travesía del
Sena, sin haber obtenido el resultado que era de esperar.
El plan propuesto al principio, de disponer varios glo
bos en puntos concéntricos á la capital, no llegó á reali
zarse; tenemos el convencimiento que, de haberse segui
do el camino trazado, se hubiera conseguido establecer
un medio de comunicación suficiente para concurrir á
la defensa del último baluarte que resistía sin caer en
pftder de los prusianos. Los hermanos Tissandier, que fue
ron los únicos que intentaron la entrada en París, se vie
ron obligados á formar parte del ejército de la Loire en
concepto de aeronautas militares, para servir de van
guardia exploradora que comunicara íil General en jefe
desde lo alto de la barquilla de un globo cautivo cuan-
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tos datos pudieran proporcionar relativos á la disposición, número y posiciones del enemigo.
Prosiguiendo con la dirección de los aeróstatos por
medio de las corrientes aéreas, menciotiaremos el globo
que en el año 1873 construyó M. Wyse; tenía una capacidad de 15.000 m.', era esférico, de algodón y estaba
barnizado al exterior con un compuesto de linaza, cera
y bencina. Su inventor trataba de verificar la travesía
del Atlántico partiendo de las costas de los Estados Unidos, para lo cual aprovecharía las corrientes favorables,
subiendo ó bajando en la atmósfera hasta encontrar la
conveniente. No llegó á realizar el viaje.
Posteriormente el aeronauta francés M. Jovis ha vuelto á enunciar la idea de realizar el viaje entre América
y Europa partiendo de New-York, para lo cual emplearía
tres ó cuatro días. El medio propuesto consistía en utilizar las corrientes que parten de aquellas costas en dirección á Europa, por considerar el autor que es el único
medio práctico hoy día de aplicar la uavegación aérea á
empresas formales. M. Jovis pensaba construir un globq
esférico de 25.000 m.*, de seda doble y barnizado con una
substancia de su invención, que debía proporcionarle impermeabilidad completa y aumentar su resistencia. Su
peso sería de 2.000 kg. La barquilla tendría 4 m, de longitud y 3'5 de ancho, dispuesta convenientemente para
suministrar suficiente fuerza de flotación en el caso de
caer en el mar, á los lados estaría provista de dos grandes aletas natatorias de corcho, cubiertas con tela impermeable. En la parte posterior habría dos camarotes, que
descansarían sobre cajones impermeables. Tampoco olvidaba la estufa para guisar, que rodeaba de tela metálica,
para preservar el globo del peligro del fuego. La fuerza
ascensional del globo sería de 27.000 k g . , lleno de hidrógeno; no pesando aquél sino 10.000 kg. con todos sus
accesorios, quedaban disponibles para lastre 17.000. A
pesar de tantos preparativos, este viaje tampoco llegó á
realizarse.
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El sistema de dirección por las corrientes aéreas, aunque sencillo, ofrece el inconveniente de que está ligado
íntimamente á las variaciones atmosféricas, ó.por mejor
decir, es su esclavo. Si alguna vez existen estos ríos
aéreos superpuestos y marchando en varios sentidos, de
ordinario el aire se mueve en un mismo sentido desde la
superñcie terrestre hasta las alturas superiores (7.000 y
8.000 m.); no marchan siempre en la dirección deseada
y constituyen un estado anormal. Este procedimiento es
un medio imperfecto de dirección, que sólo hemos mencionado porque en algunas circunstancias será de fácil y
ventajoso empleo y no requiere ningún aparato complicado, bastando sencillas maniobras de ascenso y descenso , en que se puede reemplazar el uso del lastre y de la
válvula por otros medios más perfectos, que ligeramente vamos á reseñar.
M. Georges Ansell aumentaba á facultad el peso de
un globo con el auxilio de una bomba de aire que condensaba en la barquilla el gas extraído de la capacidad interior del aeróstato. Si se trataba de aligerarlo, se restituía
el gas abriendo una llave.
La idea enunciada por Meusnier de inyectar el aire
exterior en un depósito cuando se quisiera descender, y
dejarlo salir, cuando por el contrario se desease subir,
tampoco parece realizable prácticamente; pues exigiría
el empleo de pesados mecanismos, que aumentarían de
una manera considerable el peso muerto, sin grandes
beneficios á causa de la poca densidad del aire. Si se quisiera comprimir éste, aparte del gran espesor que necesitarían los depósitos, el aumento de peso sólo sería de
10 kg. por metro cúbico á la presión de 10 atmósferas.
Sería, además, indispensable el empleo de una bomba
de vapor para comprimir el aire, lo cual complicaría excesivamente el sistema, aparte de que sería más ventajoso utilizar aquella fuerza en efectuar otro trabajo.
El conocido aeronauta y publicista francés M. Fonvielle, expuso tiempo atrás un procedimiento, que ha tenido
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eco estos últimos años, dando nacimiento á un nuevo sistema de dirección. Consistía aquél en practicar el vacío
en la parte superior de la barquilla valiéndose de una
bomba, con la cual la diferencia de presiones daría lugar
á un movimiento vertical que impulsaría al globo. Para
el descenso funcionaría inversamente la bomba.
El mismo autor insiste también en el empleo del gas
amoniaco, cuya densidad, de 0*596 con respecto al aire,
le constituye en condiciones adecuadas para llenar el interior de los globos. El gas amoniaco es muy soluble en
el agua, que disuelve 1.000 veces su volumen á 0° y 740
á 15". Se obtiene con mucha facilidad la liquefacción y
vaporización instantánea de un pequeño número de metros cúbicos. El aparato Carré (iig. 7.'), destinado á producir grandes fríos, está fundado en esta última propiedad. Consiste en un cilindro, lleno en sus tres cuartas
partes de una solución saturada de amoniaco y comunicando por un tubo con un recipiente vacío y cerrado. Si se
calienta moderadamente, la solución amoniacal pierde su
•gas, que se condensa en el recipiente bajo forma líquida.
Se sumerge entonces el cilindro en agua fría y se pone
en el interior del recipiente un vaso lleno de agua y sumergido en un poco de alcohol. El amoniaco liquidado se
evapora entonces rápidamente y vuelvo al cilindro, donde
se disuelve de nuevo en el agua. Si se dispone un globo
accesorio puesto en comunicación con un depósito lleno
de agua amoniacal (fig. 6."), al calentar ésta moderadamente se desprendería el amoniaco, que llenaría accidentalmente el globo, produciendo un aumento de fuerza ascensional. Dando una vuelta á la llave a, se condensaría
el amoniaco por la notable avidez que el agua tiene por
este gas.
La aplicación razonada de los principios de la física
y de la química pone en manos del aeronauta mil medios
que, estudiados detenidamente, producirán excelentes
resultados, cuando se dirija la vista hacia estos terrenos
inexplorados que encierran en su seno, en estado laten-
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te, la solución de problemas que hoy día se consideran
imposibles.
El sistema de Pilátre, de combinar un globo de hidrógeno con una montgolfiera, es también realizable, á condición de poner ésta convenientemente situada y estudiar una nueva parrilla completamente cerrada al exterior. En esta montgolfiera se podría quemar carbón, petróleo ó cualquiera otro combustible, que se elevaría en
vez del lastre que hasta ahora se arroja inútilmente á
tierra siempre que se desea ascender.
Hablaremos ahora del aparato dirigible propuesto por
J. Heath á la Sociedad aeronáutica de la Gran Bretaña.
Alrededor de un globo hay un cilindro de tela, cuyo eje,
en el estado normal, adopta una dirección vertical, el
cual va provisto de una abertura destinada á dar paso al
aire que el globo desplace en sus oscilaciones verticales.
Este cilindro puede recibir una inclinación de derecha á
izquierda, ó inversamente, bajo la impulsión que el aeronauta le comunica desde la barquilla. El mecanismo, mediante el cual trata de alcanzar el inventor los movimientos de ascenso y descenso, consiste (fig. 8.") en una plataforma que descansa sobre el fondo de la barquilla y en
la que va colocado un aparejo que hace girar un árbol
vertical; existe un carrillo atravesado por dicho árbol y
que lleva ocho cuerdas que pasan por la garganta de ocho
poleas situadas sobre una chapa; las cuerdas convergen
todas en un punto, donde se sujetan. El Carrillo se eleva
ó baja á lo largo de unas guías de movimiento, según el
sentido de la rotación del árbol. Si se eleva, ejerce una
presión sobre las cuerdas que se trasmite al soporte y á
la barquilla, dándole un aumento de peso que obliga al
globo á descender.
La manera de funcionar el aparato sería la siguiente:
Si el globo sube cuando la corona ó cilindro que le rodea
tiene una inclinación determinada, la corriente de aire
ejercerá sobre las paredes de aquélla una presión que
obligará al globo á marchar en una dirección oblicua. Ha-
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ciendo descender el globo y dando al cilindro una incli
nación contraria de la anterior, se producirá una presión
sobre las paredes que determinará un descenso oblicuo.
El mecanismo de M. Heath está plagado de errores,
que saltan desde luego á la vista. El medio que propone
para hacer subir ó bajar el globo es absurdo, porque sin
punto de apoyo exterior no se puede destruir ó crear la
fuerza de la pesantez. Aun admitiendo la existencia de
esta fuerza, la pequenez de su valor produciría un redu
cido número de kilográmetros, insuficiente á todas luces
para alcanzar el resultado apetecido. También exigiría
que el movimiento de ascenso fuese más rápido que el del
aire; pues de lo contrario, el globo sería arrastrado, sin
producir tan complicado mecanismo el menor efecto.
M. Bouvet, sacando del olvido la teoría de Pilatre so
bre el ascenso y descenso de un globo por medio de la
calefacción y enfriamiento del gas, ha inventado un
nuevo aparato en que pone en juego los más recientes
progresos de la ciencia. M. Bouvet coloca un foco calorí
fico en el interior de un globo esférico, dotado además
de un ballonet ó saco de aire análogo al de Meusnier. Su
procedimiento consiste en elevar la temperatura del gas
inflamable y aumentar, por consiguiente, la fuerza ascensional. Al efecto, dispone una lámpara de Davy per
feccionada, que se alimenta con el mismo gas del globo,
en la parte inferior de un amplio cilindro de cobre rojo,
provisto de aletas huecas para aumentar la superficie de
calefacción. El cilindro va suspendido en el centro del
aeróstato, y en virtud del principio del equilibrio móvil
de temperatura, cede al gas que le rodea una porción de
su calórico. El gas, al dilatarse, ejerce presión sobre el
saco de aire, que vaciándose por medio de una válvula
automática, obliga á subir al globo en virtud del aumen
to de fuerza ascensional. Para descender basta apagar la
lámpara, pues lá contracción del gas determinará un au
mento de peso, aparte del aire que se podría inyectar por
medio de un ventilador en el interior de la vejiga ó saco.
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El aparato se pone en marcha mediante el empleo de
un conmutador que cierra ó pone en comunicación una
corriente eléctrica, con el hilo de platino destinado á en
cender la lámpara. Todo peligro de incendio se encuen
tra evitado mediante el uso de telas metálicas dobles,
manteniéndose el gas á una presión suficiente para que
no se produzca absorción. Un metro cúbico de gas es su
ficiente para dar origen á una fuerza ascensional consi
derable , que se puede emplear siempre ^ue se desee, lo
cual aumenta en gran manera la duración de los viajes
aéreos, aun con globos de reducidas dimensiones; pues
según los cálculos del autor, un globo de 1.200 m.' po
dría permanecer cinco días en las regiones atmosféricas
sin necesidad de bajar al suelo para restablecer las pér
didas que ordinariamente ocasiona el uso de la válvula.
Aunque el sistema de Gouvet no haya sufrido la
sanción de la práctica, según la opinión de personas com
petentes constituye uu perfeccionamiento notable en
aerostación. Con su empleo sería cosa resuelta la trave
sía de mares y grandes desiertos que obligan al aeronau
ta á permanecer en la atmósfera largo tiempo aguardan
do un lugar adecuado para el descenso. Al propio tiempo,
la supresión del lastre, que absorbe la mayor parte del
peso en las construcciones aeronáuticas, permitiría des
tinar mayor cantidad de fuerza ascensional para el em
pleo de máquinas destinadas á la propulsión horizontal.
El globo de Bowdler, experimentado en el arsenal de
Voolwich, era esférico y tenía una capacidad de 2.000 me
tros cúbicos. El inventor le había dotado de dos hélices,
una horizontal para propulsarle y otra vertical destinada
á producir el ascenso ó descenso, según el sentido del mo vimiento. Estas hélices debían ser movidas á mano por
dos aeronautas. Tenía además un timón que, según el
sentido en que se inclinase, producía un movimiento cor
respondiente de rotación al globo. La insuficiencia del
motor fué demostrada palpablemente, pues el aeróstato
no obedeció á la ináuencia de la hélice horizontal; la
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otra, encargada de los movimieatos verticales, parece
que dio resultado conforme podía preverse, conociendo
la facilidad con que un globo equilibrado en el aire obedece á la menor influencia que tiende á imprimirle uu
movimiento en dicho sentido.
<)tros inventores han propuesto para la maniobra del
ascenso y descenso el empleo de uu paracaídas, unido al
globo mediante una cuerda, cuyo paracaídas, equilibrando un peso dadí), proporcionaría al globo un aumento de
fuerza ascensional, determinando la subida. Para el descenso bastaría tirar de la cuerda hasta ponerla en tensión, con lo cual se aumentaría momentáneamente el
peso del globo.
Las ideas emitidas para resolver el problema del ascenso y descenso á voluntad, varían al infinito, siendo
algunas de ellas tan extrañas como ingeniosas.
M. .lobert proponía un globo cuya mitad derecha fuese
blanca y negra la otra mitad, pudiendo presentar, con el
auxilio de una pequeña hélice, ya una parte, ya la contraria, á la acción del sol; según el hemisferio blanco ó
negro estuviese expuesto á los rayos solares, en virtud
de la diferencia de absorción calorífica, el gas interior
se dilataría ó contraería, obligando á subir ó bajar el
aeróstato.
Convencido M. Ardisson del escaso rendimiento de la
hélice aérea, trata de reemplazarla por una rueda de paletas (fíg. 9.^), que va encerrada en un tambor móvil
alrededor de su eje, el cual tiene una abertura en su perímetro. Las paletas son de lienzo y llevan un armazón
interior de hierro; se unen al eje de rotación por un extremo y por el otro á un aro de hierro, con objeto de proporcionarles mayor solidez. M. Ardisson aplica su mecanismo á un globo esférico ordinario, y espera, como otros
muchos ilusos, proporcionarle con la fuerza humana el
movimiento de rotación. El principio en que se funda el
aparato es la reacción originada en el aire cuando la rueda gira con gran rapidez; éste es arrojado al exterior por
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la abertura del tambor, chocando con la masa que le rodea, la cual opone cierta resistencia al movimiento, viéndose obligado el tambor á avanzar en sentido contrario
á la corriente artificial creada. El inventor hizo las experiencias con un globo de reducidas dimensiones, dotado con dos propulsores movidos por un mecanismo de
relojería, obteniendo el más lisonjero éxito, según aseguran testigos presenciales; el aparato obedecía con
rigurosa exactitud, según las distintas orientaciones
dadas á los tambores móviles, evolucionando en todos
sentidos.
El globo de Hanlein, experimentado en Briinn (Alemania) durante el año 1875, era de forma parecida al de Giffard; la propulsión se obtenía mediante el empleo de una
máquina de gas, sistema Lenoir, de 3 y '/^ caballos, que
consumían 7 m.' por hora. Los ensayos se verificaron
manteniendo el globo en estado cautivo, dejándole un espacio libre de 600 m. próximamente. Según los periódicos de aquella época, los resultados fueron bastante satisfactorios, pues el globo alcanzó una velocidad relativa
á la del viento de & m., habiendo maniobrado en todas
direcciones.
Posteriormente se ha vuelto á emitir la idea de disponer los globos cautivos como dirigibles, dotándolos de
hélice, timón y máquina motora (dinamo). El manantial
generador de la energía eléctrica se sitúa en el suelo,
dirigiendo la corriente á la barquilla por medio de un cable conductor. De este modo se dispondrá de una gran
potencia, bajo peso reducido, puesto que el que gravitará
sobre la barquilla será únicamente el de los aeronautas,
hélice, timón y dinamo, quedando en tierra las pilas ó
acumuladores, que son aparatos muy embarazosos; con
este sistema, la obtención de velocidades de 15 y 20 metros sería cosa resuelta, pudiendo el globo en estas condiciones, y provisto de un cable de 800 á 1.000 metros,
evolucionar en un círculo de más de 1 km. de diámetro. La aplicación de un globo de este sistema á los usos
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de la guerra, proporcionaría grandes resultados. El General en jefe de un ejército'dispondría de un elevado observatorio , desde donde podría seguir paso á paso las distintas fases de una batalla, contarlas fuerzas del contrario, reconocer detenidamente las posiciones fortificadas y los sitios donde aquél se concentra, y en vista de
los anteriores datos disponer sus tropas para el combate.
Según tenemos entendido, durante el curso de este
año se han efectuado en Francia ensayos coronados de
lisonjero éxito con un globo cautivo, provisto de hélice
propulsora, situando en el suelo las pilas generadoras de
electricidad. El globo tenía forma alargada, parecida al
de Renard y Krebs.
Un distinguido capitán, que ha dado á luz algunos
trabajos acerca de la navegación aérea en la Revista
científico-militar, expone en un artículo publicado en esta
revista las ventajas que reportarían los globos cautivos
dispuestos convenientemente para el estudio de la dirección. Excepto los trabajos de Renard acerca de la resistencia del aire, al presente se carece de fórmulas que
nos digan de una manera exacta qué trabajo motriz se
necesita desarrollar para vencer cada clase de viento, así
como otras varias cuestiones de alto interés, que sólo se
resolverán el día que un globo pueda luchar con los vientos que reinan de ordinario en la parte superior de la
atmósfera. Con un globo cautivo dispuesto al igual que
los dirigibles, en que la fuerza motriz permanezca en el
suelo, llegarían á resolverse todos estos problemas sobre
que se asienta la aeronáutica científica, y se adelantaría
más que con varios viajes libres, en que la fuerza es insuficiente para contrarrestar la resistencia del aire.
(Continuará.)

F. G. O.
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EL GENERAL DE DIVISIÓN

DON JOSÉ CARVAJAL Y PIZARRO
Sentidos recuerdos evoca en nosotros el fallecimiento
de este antiguo militar, recuerdos de la pasada juventud
y de la perdida constitución del Cuerpo de Artillería,
ambas arrebatadas por el tiempo, inexorable en sus procedimientos naturales y sociales.
El Cuerpo estaba dividido en cinco departamentos, y
Segovia era la capital del más moderno de ellos, hallándose en el histórico y pintoresco alcázar el Colegio del
Arma, decano de los colegios militares nacionales, como
lo fueron las escuelas artilleras entre todas las del Ejército español, y como lo han sido muchas de nuestras
instituciones, á menudo combatidas ó criticadas y muchas veces traducidas más ó menos libremente hasta el
8 de diciembre de 1892 (*). También estaba la Maestran(•) Es tan cierto esto, que los modernistas se llevan un solemne
chasco si creen que ha sido necesario su advenimiento para idear
las evoluciones de que está siendo objeto hace algunos años nuestro centro superior. En efecto, en cuanto á la dignidad de Capitán
SERIE III—TOMO XXVII
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za del departamento, pues cada uno de éstos tenía entonces la suya, y así mismo residían en dicha población el
quinto regimiento (á pié, como todos los regimientos entonces) , y una de las tres brigadas de montaña á la sazón existente; con cuyos elementos, bajo la dirección
reglamentada del Brigadier Jefe de Escuela, podían los
alumnos adquirir la instrucción militar práctica, que
nunca han recibido ni podrán recibir jamás en los establecimientos de enseñanza científicos, para lo cual los
subtenientes alumnos de la Escuela de Aplicación eran
destinados á hacer el servicio de subalternos en las baterías de las expresadas secciones, acostumbrándose así á
la vez al trato con los jefes y con la tropa, y aliviando
en su trabajo á los tenientes, que entonces nunca estaban
al completo y regularmente no pasaban de uno por batería en los regimientos; bien es verdad que era muy
otro el servicio y disponíamos de muy buenos sargentos
general de la Artillería, equivalente á la más nueva de Director
general, fué suprimida en noviembre de 1*713, disponiéndose que
los asuntos « que corrían por su mano se dirigieran en lo sucesivo
por la vía reservada de Guerra, pasando los Ministros y oficios de
la Capitanía General á depender directamente del Secretario de
Estado y del Despacho de la Guerra.» En febrero de 1732 se creó el
cargo de Inspector general de Artillería, en sustitución del antiguo y abolido de Capitán general de la misma. En 1737 se refundió nuevamente esta jefatura superior en el Ministro de la Guerra. En agosto de 1758 se creó la dignidad de Director general de
Árlilleria é Ingenieros en conjunto. En noviembre de 1761 se reservó el Rej' para sí dichQ mando, teniendo á sus inmediatas órdenes
un Inspector general de Artillería y otro de Ingenieros. En septiembre de 1763 quedaron separados é independientes uno de otro
los dos cuerpos citados. En marzo de 1803, á pesar de estar creado
por la Ordenanza de 1802 el Director general de Artillería, se constituyó Jefe superior del Cuerpo el Generalísimo Príncipe de la Paz,
con un jefe de Estado Mayor de Artillería, que lo fué el Mariscal
de Campo D. José Navarro Sangran, teniente coronel del Cuerpo.
En Marzo de 1808 se nombró el primer Director general de Artillería. Véase cómo puede haber muchas novedades muy viejas, por
más que se vistan al uso de los tiempos que corran.
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primeros, que tenían el porvenir de la escala práctica (*).
El año de 1850 se hizo extensivo el sistema á la maestranza, y fuimos elegidos para la vigilancia y cuidado de los
talleres, comisión que desempeñamos hasta el ascenso á
teniente á fines de aquel año, y que fortificó nacstra afición á la industria militar y á los estudios técnicos, y
decidió quizá de nuestro porvenir profesional, dirigiéndonos por una vía honrosísima, pero que ha podido sernos muy perjudicial en las innovaciones modernas, no
siempre conformes á nuestro parecer, con las condiciones de los cuerpos facultativos. El caso es que allí conocimos y tratamos por vez primera á D. José Carvajal,
que era teniente único de aquélla compañía de obreros,
y no pudiendo por sí solo hacer todo el servicio, él lo
desempeñaba por la mañana y nosotros por la tarde, desC) Esto de nuestra antigua escala práctica, las imitaciones á
que hemos aludido y la frase de los moldes nuevos y viejos que
ahora se ha hecho de rigor, nos recuerdan las causas de la supresión de nuestros antiguos oficiales prácticos, que tan útiles fueron
y tan huenos servicios prestaron hasta que las influencias políticas vinieron á soliviantarlos. Kstos oficiales, que ascendían tras de
muchos años en las filas y previos exámenes de aptitud, solo llegaban hasta capitanes en el Cuerpo, con lo que los interésalos estaban muy conformes, pues como podían obtener retiros de más
consideración, según los años de servicio, tenían un porvenir decoroso arreglado á las pruebas á que se les sometía. Pues en los
periódicos militares (exceptuando, por supuesto los Memoriales de
ARTiLt.ERÍA y de Ingenieros) y en algunos de los políticos se levantó
una violenta cruzada contra el Cuerpo de Artillería porque no dejaba ascender á jefes á aquellos oficiales, sosteniendo en substancia que lo que les faltaba de estudios lo compensaba con creces
la práctica adquirida, como si los facultativos no reuniesen la
misma y más racional práctica á sus conocimientos científicos.
Ahora hemos venido á parar á que en ninguna arma pueden servir
los sargentos ni para segundos tenientes, como no cursen y prueben los estudios de la Academia General Militar y de las de Aplicación respectivas, cosa que también podían hacer aquellos sargentos y oficiales prácticos, como en efecto lo realizaron algunos
que se hallaban en condiciones excepcionales, pues las generales
no lo permitían ni creemos que lo hayan permitido después.
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pues de asistir á las clases de la escuela. Por cierto que
era á la sazón Director de la Maestranza el Brigadier coronel D. Antonio Sequera, jefe que puso aquel establecimiento en un estado brillantísimo, á pesar de hallarse
de por vida en estado de casi completa afonía, á causa de
un catarro que adquirió en el puerto de Navacerrada conduciendo á Segovia en 1839 la Compañía de caballeros
cadetes, de que era capitán segundo. Otros varios lisiados
hemos conocido (sin recurrir al ciego Medrano, Director
de la Academia Militar de Bruselas) que han prestado
servicios valiosísimos, de los que solo citaremos al tullido Odriozola (á causa de heridas recibidas en el campo
del honor), que por muchos años fué el único autor matemático del Cuerpo y casi de toda España. No han de
ser los cuerpos seguramente depósitos de inválidos y ancianos decrépitos; pero no cabe duda que la ciencia de
gobernar bien y económicamente tiene por uno de sus
fundamentos saber sacar partido de los hombres y de las
cosas y tener carácter para eliminar al mismo tiempo lo
inútil por cualquier concepto que sea. Pero otros tiempos,
otras costumbres. Esta primera digresión, impertinente,
ha sido sugerida por el remoto origen de nuestra amistad
con Carvajal, que explica el profundo sentimiento que
su pérdida nos ha causado.
D. José Carvajal y Pizarro (cuyo segundo apellido ha
acabado de hacer popular nuestro General Reyna en su
excelente conferencia del Ateneo de Madrid sobre la conquista del Perú), nació en Plasencia, provincia de Cáceres, el 17 de marzo de 1824, habiendo sido sus padres
D. Gonzalo, militar retirado, y doña Manuela. En 1849,
casó con doña Carmen Garrido, hija del Brigadier de Infantería D. Juan Garrido, amigo íntimo y hombre de toda
la confianza del General D. Baldomcro Espartero. De este
matrimonio procedieron tres hijos, D. José, D. Antonio
y D. Gonzalo, todos oficiales de Artillería. El primero falleció después de una larga enfermedad en septiembre
de 1887, siendo capitán del Cuerpo, y el segundo, tenien-
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te del mismo, repeatiaamente el 22 de agosto de 1887,
en el preciso momento de llegar su padre de un viaje y
estando ausente su madre. D. Gonzalo es actualmente
comandante del Arma y ha asistido con el resto de la familia á los postreros momentos del General, cuyo trance
final ha sido por todos conceptos edificante y última
muestra de su entereza y ánimo sereno. Las expresadas
pérdidas, por ellas mismas y por el modo de verificarse,
habían labrado hondamente el corazón del finado, que
amaba entrañablemente á sus hijos y se había desvelado
siempre en extremo por ellos, según podemos testificar
los que siendo profesores de la Academia le veíamos acudir solícito y agitado en las épocas de exámenes y cada
vez que una enfermedad ó tribulación cualquiera reclamaba su presencia y cuidados. Otro pariente artillero es
6l capitán del Cuerpo D. Juan Garrido y Carvajal.
Ingresó Carvajal como cadete en el Colegio de Artillería el 1.° de febrero de 1838, hallándose dicho establecimiento en el edificio que fué Seminario de Nobles de
Madrid, hoy hospital militar, al que había venido desde
Alcalá de Henares en 1837 con motivo de la expedición
del Pretendiente á la Corte, y con el mismo se trasladó
á Segó vía en marcha militar el año de 1839 antes citado.
El 16 de octubre de 1841 fué promovido á subteniente
del Cuerpo, con destino al primer regimiento, ó sea el de
Barcelona; pues aun no se había creado la Escuela de
Aplicación del Arma, en la que desde poco después se
pasa, completando los estudios, todo el tiempo de subteniente (y ahora de segundo teniente).
De dicho regimiento pasó al quinto, y hallándose
destacado en Irún el año de 1843 le correspondió en gracia general, por el cambio político de aquel año, el grado
de teniente, que le fué conmutado por mención honorífica á causa de serlo ya efectivo del Cuerpo cuando se le
concedió. Ascendió á este empleo en la misma sección en
marzo de 1844, y habiéndose encontrado el año siguiente en los sucesos de Madrid, obtuvo por ellos el grado de
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capitán. En noviembre de 1848 fué trasladado á la compañía de obreros del quinto departamento, en la que le
tratamos por vez primera y sirvió hasta su ascenso á capitán del Cuerpo en diciembre de 1851. Ya conocía el interesado este servicio, pues había desempeñado interinamente el detall del Parque de Burgos.
TUYO la suerte de que al día siguiente á su última
promoción le tocase el grado de comandante de infantería en la gracia general por el natalicio de la Princesa de
Asturias, hoy Infanta Isabel. Vóse aquí, y se confirmará
en adelante, cómo en tiempo de paz, por sólo el efecto de
las viciosas gracias generales y de los fatales pronunciamientos, se obtenían grados y empleos que perturbaban
el orden de los ascensos y que han causado rápidas carreras con perjuicio del común de la oficialidad y daño de
la disciplina ó interior satisfacción. En los cuerpos de
escala cerrada era esto mucho menos transcendental, porque tales ventajas eran pronto anuladas por la marcha
natural del propio escalafón, y por eso se ha conseguido
en los mismos que, á pesar de tantas vicisitudes y trastornos , no hayan resultado esos sobrantes de oficialidad
que tanto han dado qué hacer y qué decir, si bien á costa de una uniforme, aunque segura lentitud, para subir
la cuesta de la vida profesional. Ahora que todos disfrutamos la suspirada igualdad para llegar al empleo de coronel, ya se levantan clamores contra ese sistema, que
no satisface las impaciencias y ambiciones modernas, y
con el que nosotros nos aveníamos tan bien. Si no se tomara como un sacrilegio orgánico, diríamos que cada
institución militar realiza diferentes objetos, por tanto se
halla en distintas condiciones, y sus tramitaciones han
de ser diversas, salvo sea el parecer, que respetamos, de
otras personas menos apegadas á las ranciedades, que al
fin vuelven bajo una ú otra forma.
Servía Carvajal en el quinto regimiento, que había
fijado su residencia en Madrid desde 1853, cuando estalló el levantamiento general de 1854, con su acompaña-
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miento obligado de gracias y reconipensas extraordinarias, y esto produjo á nuestro amigo la efectividad de
segundo comandante de infantería, que le fué conmutada por una cruz de San Fernando de 1.' clase.
En septiembre del mismo año pasó á la Dirección general del Arma, en la que se mantuvo hasta enero de
1864, habiéndole cogido en Madrid los acontecimientos
de 1856 y habiendo ascendido á comandante del Cuerpo
en 1861. También durante este período, en 1857, solicitó pasar de teniente coronel al nuevo Cuerpo de Artillería de la Armada, formado por jefes y oficiales del nuestro, que pasaron con el empleo inmediato, y de los cuales
aún se conservan en aquél los Generales Barrié, Salcedo
y Santaló. Igualmente se nutrió de oficiales de Artillería
el Cuerpo de Estado Mayor en 1847, entre los que se contaban personas tan aventajadas como los hoy Generales ü. Joaquín Sanchíz y D. José Gómez de Arteche. Sería muy larga la enumeración de las ilustres personalidades que nuestro Cuerpo ha producido y suministrado
á las demás corporaciones del Ejército y á las civiles,
prueba de la solidez de principios de nuestra Ordenanza
y de la sana educación del Alcázar de Segovia, cuyos espacios, según expresión del inolvidable General D. Ramón Salas (padre del actual del mismo nombre) estaban
llenos del espíritu del jesuíta P. Eximeno, primer Director facultativo del Colegio de Artillería, en el que se inspiraron, sin duda, los dos héroes del Parque de Monteleón en 1808.
En enero de 1864 ascendió á teniente coronel de Artillería y pasó á la Junta Superior Facultativa, en la que
continuó por espacio de seis años; habiendo obtenido en
1864 una encomienda de número de Isabel la Católica y
el grado de coronel en 12 de septiembre de 1868, actuado de Secretario en la revista de inspección que aquél
año se giró á las fábricas de Trubia y Oviedo, y formado en 1869 parte de la comisión encargada de proponer
el sistema de cartuchos más conveniente para el ejército.

104

MKMORIA.L DE ARTILLERÍA.

A principios de 1870 ascendió á coronel, y desde ese
año al de 71 desempeñó la dirección de la Fábrica de fusiles de Oviedo, y del 71 al 72 la Comandancia del Arma
en Pamplona. De ésta pasó á dirigir la fábrica de armas
blancas de Toledo, y en abril de 1876 volvió á la Junta
Superior Facultativa con el cargo de Director del Museo
del Arma, en cuyo establecimiento le volvimos á encontrar, así como más tarde en la expresada Junta. Durante
este tiempo desempeñó varias veces el Gobierno Militar
de la provincia de Toledo, y una de ellas, que duró de
septiembre de 1872 á febrero de 1873, tuvo ocasión de sofocar una insurrección carlista, por lo que se le dieron
las gracias de Real orden; y en el mismo espacio se le
concedió la cruz blanca de 2.' clase del Mérito Militar,
que más tarde se convirtió en de 3.* por reforma de esta
orden, y luego, por el decreto general de recompensas
de 14 de abril de 1876, se le asignó una encomienda de
Carlos III.
Con fecha 25 de octubre de 1880 ascendió á Brigadier
del Cuerpo, quedando de vocal en la Junta Superior Facultativa, que luego vino á ser Junta Especial de Artillería, una de las constitutivas de la segunda sección de
la Superior Consultiva de Guerra. En esta época fué nombrado vocal de la Comisión mixta permanente de Artillería é Ingenieros, y perteneció á la comisión creada para
determinar el punto más conveniente para establecer la
Escuela Central de Tiro. En noviembre de 1883 fué nombrado secretario de la Dirección General del Arma, en
cuyo destino suplió alguna vez el alto cargo de Jefe superior de la misma.
El 24 de octubre de 1888 ascendió á Mariscal de Campo, con el destino de Presidente de la Junta Especial de
Artillería, y extinguida ésta en agosto de 1889, á consecuencia de una de las reformas que en estos últimos años
han ido sucediéndose en las dependencias centrales de
Guerra, fué nombrado Fiscal Militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina, cuya plaza dejó en junio de 1890
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por la de Comandante general Subinspector del Arma en
el distrito de Barcelona, para volver á ocuparla nuevamente desde julio de 1891. Finalmente, en marzo de 1892
pasó á la sección de reserva del Estado Mayor General,
y falleció cristianamente el 22 de diciembre del mismo
año, rodeado de toda su familia y cuando menos se podía
esperar, pues era persona de buena salud habitual y de
constitución robusta.
Sería largo enumerar las comisiones facultativas que
se le confiaron durante su laboriosa carrera y dar cuenta
de los informes y otros escritos á que las mismas dieron
lugar; sólo mencionaremos una Memoria, favorablemente
calificada por la Junta Superior Facultativa, sobre armas
de fuego y proyecto de un nuevo rayado, y una Memoria sobre buques acorazados que publicó el MEMORIAL DE
ARTILLERÍA. Como prueba de su aplicación y aptitudes
naturales, recordaremos que poseía el francés y el inglés
y había sido un artista músico notable. Esto último, que
influyó poderosamente en el curso de su vida privada y
contribuyó en otros tiempos á ponernos en contacto con
él, aunque no tenga nada que ver con la facultad artillera, significa actividad intelectual y afición al trabajo,
y siempre da buena idea de sí el que, en lugar de circunscribirse estrictamente á su carrera, cuenta con otros
conocimientos, sin perjuicio de ella, y es, por ejemplo,
además de militar, ingeniero, arqueólogo ó naturalista,
ó bien poeta, pintor ó músico, como hemos tenido muchos compañeros, y entre ellos Elorza, Piñeiro y Lujan,
distinguidos respectivamente en los tres primeros ramos,
mientras ha habido otros que, aun siendo excelentes
artilleros, por no saber más tuvieron que reducirse en
épocas azarosas á humildes ocupaciones. En cuanto á
Carvajal, los especiales é importantes destinos que desempeñó durante casi toda su carrera y su excelente gestión en los mismos, ponen de manifiesto las brillantes
disposiciones que le adornaban; y si á esto se añade que
ya no hay Generales de división en nuestra escala acti-
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va, que los de reserva desaparecen más rápidamente de
lo que era menester, y que ya no ha de haber otros, se
gún las disposiciones vigentes, se comprenderá cuan
sensibles tienen que ser al Cuerpo las pérdidas de esta
clase, que concluirán por dejarle acéfalo. Es preciso su
plir lo que disminuye la cabeza por medio de la más es
trecha y cordial unión de los miembros y reanimación de
aquel espíritu vivificador que nos legaron nuestros an
tecesores y que tanta gloria ha dado al Cuerpo. Eso es el
alma, y sin alma no pueden existir los cuerpos.
A. C. Y S.
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Alemania.
El proyecto de ley militar.—En estos momentos todo
el interés de Alemania se preocupa exclusivamente de la
reforma militar, y puede añadirse que este asunto atrae
por completo la atención de Europa entera.
Hasta hace poco no se poseían más que vagas referencias del verdadero fin de esta reforma, creyéndose que
sólo se intentaba introducir en el ejército alemán el principio del servicio bienal en sustitución del de tres años;
pero'ahora parece ser que se trata de cosa muy distinta,
cual es un aumento muy considerable del efectivo en pié
de paz y, por tanto, petición de importantes créditos y
un incremento en los gastos anuales que se calcula en
80.000 marcos, ó sean 96.000 pesetas.
El Gran Canciller guardaba con la mayor reserva los
detalles del proyecto, que, según parece, han venido á
hacerse del dominio público, gracias auna indiscreción.
No se sabe cómo, pero la Gaceta de Colonia ha conseguido procurarse el texto precioso de aquellos datos,
que ha publicado en sus columnas con gran disgusto del
Emperador y del Canciller von Caprivi, según se dice,
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y es de suponer, porque se temen las discusiones vivas
á que ha de dar margen esta intempestiva publicación.
De todos modos, hé aquí á grandes rasgos la economía
del proyecto imperial:
Las fuerzas de las tropas para el período de 1893 al 99
se fija, como término medio, en 492.068 hombres, sin
comprender en esta cifra á los suboficiales. La infantería
se reorganizará bajo la base de 711 batallones; la caballería tendrá 477 escuadrones; la artillería de campaña contará con 494 baterías; la de á pié 37 batallones; los ingenieros sumarán 24 batallones de zapadores y siete de
ferrocarriles, y el tren de transportes contará con 21 batallones.
El principio del servicio de dos años no se aplicará
más que á la infantería.
En todos los regimientos de esta arma se creará un
cuarto batallón.
En el total del ejército el aumento de los cuadros,
con respecto á la actual organización, será de 2.138 oficiales, 234 médicos, 209 armeros, 23 veterinarios, 11.857
suboficiales y 6.130 caballos; en simples soldados el aumento de fuerza es de 72.073 hombres.
El reclutamiento, basado en los nuevos principios de
organización, producirá anualmente al ejército 236.000
hombres.
Contando con las reservas para calcular la cifra total
del ejército de campaña, y agregando á los respectivos
contingentes las clases de los voluntarios de un año, se
supone podrá alcanzar la cifra de 4.400.000 hombres, después de deducir el 25 por 100 como bajas probables.
Los gastos anuales con los nuevos estados de fuerza
se presuponen en el proyecto en 66.800.000 marcos, ó
sean 80.160.000 pesetas.
¿Aceptará el Reichstag este aumento en los gastos?
Se esperan vivos debates.—(Le Sjpectateur Militaire.)
Empleo de frenos contra él retroceso.—La prensa alemana dice que para contrarrestar el retroceso de las bo-
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cas de fuego, notablemente aumentado por efecto de la
gran potencia de las nuevas pólvoras, en los tálleres de
la fábrica de artillería de Spandau se están colocando
los convenientes frenos en las diversas cureñas. Los que
se aplican á las de batalla son de cuerda metálica, conforme al sistema inventado por el coronel Becher, director de los mencionados talleres; y los correspondientes á
las bocas de fuego de grueso calibre son frenos hidráulicos.—(Rivista di Artiglieria e Genio.)

Austria-Hungría.
Nuevas reglas para el tiro de artillería de campaña.—
Austria, lo mismo que las demás naciones, ha reconocido la necesidad de variar las instrucciones actuales para
el tiro y maniobras tácticas de la artillería de campaña,
como consecuencia de la adopción de la pólvora sin
humo. Según refiere el Reichswéhr, en los ejercicios del
año que acaba de finalizar se pusieron en práctica por
toda la artillería de campaña nuevas reglas para el tiro
y algunas alteraciones introducidas en los reglamentos
tácticos, que se vieron coronadas por excelentes resultados.
Conforme á lo que indica la preinserta revista, las
nuevas instrucciones para el ejercicio del fuego constituyen un verdadero progreso con respecto á las que hasta
entonces regían: la corrección del tiro es más rápida y
sencilla; el tiro curvo se ha modificado, suprimiendo el
complicado aparato de puntería el cuadrante, el que se
reemplaza con el arco graduado; se ha abolido el tiro de
instrucción; se da notable importancia al fuego contra
posiciones cubiertas y blancos ocultos ó visibles con dificultad, y se simplifica por modo extraordinario el mando
de las baterías.
En resumen, estas nuevas instrucciones, al par que
suministran la norma para conseguir el máximo efecto
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Útil con el mínimo gasto de municiones, dejan al comandante de la batería la mayor libertad de acción necesaria.—(Rivista di Artiglieria e Genio.)
Estados Unidos.
Cureña de sitio para él ohús de 7 pulgadas (17'78 centímetros).—El periódico Engineering publica una sumaria
descripción de la cureña de sitio para el obús de acero
rayado, de retrocarga, de 7 pulgadas, reglamentario en
los Estados Unidos. Esta cureña, que difiere notablemente de todas las empleadas hasta ahora en aquel país,
consta de dos partes distintas: la cureña propiamente
dicha y su parte inferior.
La primera se halla constituida por las muñoneras de
combate, que pueden resbalar hacia atrás 152 mm. alo
largo de unas guías inclinadas. El retroceso queda limitado por la acción de un cilindro hidráulico, y la pieza
vuelve á avanzar á su posición de batería, merced á unos
resortes, sistema Bellcville, que apoyan en las muñoneras de camino y al comprimirse tienden á contrarrestar
el efecto del retroceso disminuyendo su curso.
Las muñoneras de camino corresponden á la situación
del centro de gravedad del sistema, de suerte que el
arrastre en las marchas resulta perfectamente estable.
Las gualderas son de plancha de acero, rebordeada
para mayor resistencia, y se hallan enlazadas por tres
escuadras sencillas y otra doble, en la que apoya el vastago del freno hidráulico, cuyo otro extremo insiste sobre
una zapata que á su vez se sujeta á la plataforma entre
las dos ruedas del montaje.
Efectuado el disparo, la pieza, juntamente con las
muñoneras en que apoya, marcha hacia atrás á lo largo de las guías inclinadas de que se ha hecho mérito,
y comprime los resortes indicados, y cuando ya ha vencido la tensión de éstos, entonces retrocede la cureña.
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pero al propio tiempo entra ea funciones el freno hidráulico de entre ruedas que limita el movimiento del conjunto, de modo que el retroceso total resulta por estas
combinaciones muy pequeño.
El ángulo de elevación máximo que puede darse á la
pieza es de 40° y el correspondiente de depresión es
de — 5°.
La coaveniente inclinación del obús se consigue por
medio de un arco dentado, en el que engrana un tornillo sin fin, al que se le hace girar valiéndose de un vastago, terminado en una manivela de volante. El arco
dentado forma cuerpo con la pieza y el vastago se halla
unido á la gualdera derecha. El tornillo sin fin puede
correr á todo el largo del vastago, pero gracias á un
diente, que se mueve dentro de una canal practicada en
éste, se ve obligado á girar con él. Después del disparo,
pieza, arco dentado y tornillo sin fin marchan hacia
atrás todo el curso del retroceso de la cureña.
El peso total del montaje es de 1.451*5 kg.; la presión que la contera ejerce sobre la explanada se eleva á
589'7 kg. y la altura de muñones es de 1 '83 m.—(Bivista di Artiglieria e Genio.)
Francia.
Tiro de guerra á grandes distandas.—Una orden del
Ministerio de la Guerra establece que en adelante turnen
periódicamente los diversos cuerpos de infantería, de
modo que cada dos años puedan ejercitarse en el tiro de
guerra á grandes distancias. En el presente año de 1893,
y después que se haya terminado por completo la instrucción de los reclutas y el tiro al blanco reglamentario,
se dedicarán al de guerra y á grandes distancias 80 re gimientos de infantería y los 30 batallones de cazadores,
de suerte que en él tomarán parte unos 4.880 oficiales y
145.000 individuos de tropa.
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Siendo muy difícil, según se comprende, poder disponer, como es necesario, de grandes extensiones de
terreno para el mencionado tiro en la proximidad de las
poblaciones en que se alojan las tropas, se ha dispuesto
que éstas abandonen sus acuartelamientos por un período de dos semanas, de cuyo tiempo se invertirán seis
días aproximadamente en las marchas de ida y retorno,
quedando para la práctica del tiro una semana poco más
ó menos.—(Militar Wochenblatt.)
Aparato para reconocer la estructura de los metales.—
El capitán De Place, del primer regimiento de coraceros,
ha ideado un instrumento que ha presentado á la Academia de Ciencias, y el cual instrumento sirve para reconocer si existen ó no fallas en el interior de las masas
metálicas. El aparato es la combinación de un micrófono,
al que se le ha provisto de un martillito mecánico, con
un sonómetro, y por su medio, el oído, qué no podría
apreciarlo directamente, se halla en condiciones para
deducir, por el sonido que el martíllete produce, si toda
la materia metálica tiene igual estructura interna ó si
hay en ella diferencias que alteren su uniformidad. La
utilidad del aparato es grande, pues múltiples serán sus
aplicaciones, y una entre otras, la de reconocer, por
ejemplo, si las granadas perforantes están ó no eu condiciones de uso, porque en el caso de no ser homogénea su
estructura no responden á su fin de atravesar planchas,
sino que en el choque se rompen sin conseguir el objeto
apetecido.
El aparato está en ensayo experimental dos años hace
y parece ser que con buen resultado, prestando excelentes servicios.—(Militar- Wochenblatt.)
Acero Michel.—Según indica L'Avenir Militaire, se
habla mucho en Francia de un nuevo acero preparado
por M. Michel, ingeniero en Provins.
Empleado este acero en la construcción de armas portátiles daría resultados verdaderamente extraordinarios,
pues que en una experiencia practicada delante de la
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oficialidad del regimiento de dragones núm. 22, se vio
que, aplicando á un fusil reglamentario una recámara
del citado acero, se obtuvo un alcance casi doble del ordinario; y en Saint-Etienne, cuyo Consejo municipal había concedido una subvención al inventor, se hizo un ensayo con un revólver reglamentario, y se vio que el proyectil alcanzó la distancia de unos 500 m.—(Rivista di
Artiglieria e Genio.)
El proyecto de modificación de la ley de cuadros.—El
presentado por M. Freycinet á la Cámara tiene por objeto « poner en harmonía las leyes análogas que se han
venido dictando desde 1873, y sobre todo, suministrar al
ejército activo los elementos necesarios para dotar más
ampliamente de cuadros nuestras fuerzas de segunda línea.» En resumen, el fin que se propone es el de mejorar las condiciones en que la movilización se lleva hoy á
cabo.
El Ministro pide la creación del empleo de General de
ejército, y en su virtud 10 Generales, vocales del Consejo Superior de la Guerra, serían promovidos al nuevo
grado. El cuadro de los Generales de división permanecería sin alteración, ó sea en el número de 100 que hoy
existe, mientras que el de los de brigada se elevaría, de
200 con que hoy cuenta el ejército francés, á 220 que
en el proyecto se propone.
La infantería tendrá un aumento de dos batallones de
cazadores, y los 32, que así resultan, contarán con seis
compañías cada uno.
A los regimientos de zuavos se les asignan dos compañías de depósito en vez de una que en la actualidad
tienen. A cada uno de los 145 regimientos subdivisionarios se les aumenta un comandante más en la plantilla
vigente y un segundo capitán por compañía, que serán:
los tres Ayudantes mayores, los cuatro del cuadro complementario, el cajero, el de almacén y tres que han de
crearse; el aumento efectivo, pues, sería de 145 comandantes y 435 capitanes.
SERIE m—TOMO XXVII

8
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A cambio de esto, el Ministro propone la supresión
de un subalterno (el cuarto) por cada una de las compañías, que tienen un estado de fuerza superior al de pié
de paz (las déla frontera del Este) y los ayudantes de
batallón; y en las oficinas de reclutamiento se deja únicamente como personal especial para la recluta, movilización y requisas, un jefe y un capitán, que no pertenezcan á cuadro ó á la clase de retirados, y para que
puedan las mencionadas oficinas llenar su cometido, los
regimientos divisionarios les facilitan en caso necesario
cierto número de oficiales, que vuelven á incorporarse á
sus cuerpos en el caso de movilización.
En los cuadros actuales de la caballería se proyecta
un aumento de seis entre coroneles y tenientes coroneles, siete comandantes y 53 capitanes, y se disminuyen
54 tenientes y se disuelve el sexto escuadrón en los regimientos dé spahis.
En el arma de artillería se crean dos batallones de
plaza de á seis baterías y dos regimientos de montaña
con igual número de baterías que aquéllos. Las 16 baterías afectas al servicio de guarnición en Argelia, Túnez,
y Córcega, constituirán cuatro batallones llamados de
artillería de África, que se compondrán de una batería á
pié, una montada y dos de montaña. Además de esto se
aumentan un comandante y tres capitanes, sobre la actual plantilla, en cada uno de los regimientos de campaña, suprimiéndose en compensación 120 tenientes y 40
guardas de parque.
Los cuatro regimientos de zapadores-minadores tendrán todos á cinco batallones de á cuatro compañías y,
además, otra de conductores; actualmente el primer regimiento contaba sólo con cuatro batallones. En África
se crea un batallón de ingenieros de cuatro compañías
mixtas de zapadores-minadores, telegrafistas y conductores , más una compañía de depósito. El regimiento de
ferrocarriles continúa con su organización actual, suprimiendo 40 auxiliares.
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En el tren de transportes se agrupan en cuatro escuadrones, uno para cada provincia y otro para Túnez, los
•destacamentos con que contaba en África.
En la oticialidad del Estado Mayor se altera la plantilla, creándose 15 plazas de tenientes coroneles en sustitución de otras 15 de comandante, y en adelante dejarán
•de figurar como de los cuadros de las armas en que prestan sus servicios los oficiales con mando en las diversas
armas y los alumnos de segundo año de la Escuela superior de Guerra.
En 66 años se fija la edad para el pase á la reserva de
los Generales de Ejército, y en 64, en vez de 65 que hoy
era lo vigente, para los de división, sin embargo de que
se les respetará el derecho adquirido á los Generales de
esta clase ascendidos á su empleo antes de la promulgación de la preseute ley. Para los jefes y oficiales continúan en vigor las edades señaladas para el pase á la situación de retiro.
Las economías presupuestas por el Mi,nistro de la
Ouerra se elevan á la cifra de 5.083.000 francos, y e.
aumento de gastos por la reorganización sólo alcanza el
valor de 2.557.000 francos.
En el proyecto de ley se prescinde por completo de
toda clase de cuestiones que pudiera dar lugar á dilaciones en la votación de la ley de cuadros, cuya urgencia
€3 del mayor interés bajo el punto de vista de la seguridad nacional —(Revue du Cercle Militaire.)
Experimentos con un cañón Canet de tiro rápido de
10 cm. y de 80 calibres de longitud.—Tomándolos del Genie Civil, extractamos los siguientes datos:
Ya antes hemos dado noticias de las pruebas hechas
con un cañón Canet de tiro rápido de 57 mm. de calibre
j 80 de estas unidades de longitud, y en las cuales se
alcanzó un», velocidad de más de 1-000 m. con un proyectil de 27 kg.
En el polígono de Hoc se practicaron después otras
experiencias con otro cañón Canet de 10 cm. y tambiéa
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de 80 calibres de longitud, cuyo proyectil pesaba 13 kilogramos.
Hiciéronse primeramente algunos disparos con pólvora chocolate, llegándose á la velocidad de 826 m., sin
que la presión excediera de la normal, lo que demuestra
que, cuando los cañones son suficientemente largos, pueden alcanzarse velocidades considerables con el uso de
las antiguas pólvoras lentas.
Empleando las pólvoras sin humo de la marina francesa las velocidades obtenidas han sido muy superiores.
Se han ensayado tres muestras de viveza diferente y se
ha llegado á una velocidad de 1.026 m., con sólo una presión de 2.980 kg. por cm.*
Tomando el tipo de pólvora más lenta se ha alcanzado la velocidad de 1.002 m. por una presión de 2.500 kilogramos; y esto patentiza que puede admitirse como
hecho probado que, con presiones admisibles y usando la
carga apropiada al calibre, puede llegarse con las pólvoras de la marina francesa á la velocidad de 1.000 m. por
segundo, si bien es evidente que para alcanzar esta cifra
necesita emplearse una pieza de gran longitud; pero ésta
es una necesidad con la que hay que conformarse.
La trayectoria obtenida con la velocidad de 1.000 metros es hasta tal punto tendida, que casi puede tirarse por
el raso de metales á la distancia de combate ordinaria.
No obstante su enorme longitud, el cañón de 10 centímetros, después de seis disparos, no acusó flexión alguna de importancia en su caña, como había ocurrido
con los ingleses.
El cierre de la culata es el mismo de los cañones de
10 cm. de tiro rápido de la marina francesa.
Dentro de poco tiempo se practicarán con este material ensayos de rapidez en el fuego y ejercicios de tiro
contra blancos.
Ahora hé aquí un estado en que se consignan los principales datos y resultados obtenidos:
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Presión
Peso
Peso
Velocidad inedia por
de
del
Clase de pólvora. Inicial. centímetro
cuadrado.
proyectil. la carga.
Hg.

13
•27 de agosto de 13
1892
13
12'8
13
12'9
13
13
12'8
13
13
20 de septiem- 13
bre de 1892./ 13
13
13
13
13
13
13
\
12'980

kg.

fcfl-

5
8
10'025
9'4
4'8
4'9
5
5'1
5'3
5'5
ñ'6
5'4
5'6
5'8
6
6'2
6'4
6'2
6'4
6'7

Prismática^
parda
>

'Sin humo, t i - |
I Po I

ISin humo, ti-/
poli
!sin humo, ti) poIII

(Revue

577
719
826
674
911
930
933
950
979
.008
.026
891
901
937
954
977
.002
864
892
921

052
946
437
497

117
259
276
372
2.512
2.789
2.979
,936
921
094
,195
,430
523
875
,984
2.052
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Italia.
Curso preparatorio para el ingreso en la Escuela de
'Guerra.—Por vía de ensayo se habrá abierto en primeros
de diciembre último, en Bolonia, un curso destinado á
facilitar la preparación para el examen de ingreso á los
aspirantes á la Escuela de Guerra. Este curso tendrá la
duración de tres meses, y en él se estudiarán, aunque
compendiadamente, las materias cuyo examen se exije
para obtener plaza en la Escuela de Guerra, examen de
que por otra parte no se eximen los que estudien el curso
de preparación, sino que han de someterse á él como los
aspirantes que directamente concurran al concurso.
A fin de limitar el número de los candidatos que so-
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liciten su admisión en el curso preparatorio, el Ministra
de la Guerra ha dispuesto que sólo se les reconozca est&
derecho á los oficiales que reúnan las condiciones necesarias para el ingreso en la Escuela de Guerra, buenas
notas de concepto y hayan alcanzado la conceptuación
general de muy bueno en el examen preliminar á que
deben someterse.
A fines de febrero se verificarán en Bolonia los ejercicios de prueba para la admisión en la Escuela de Guerra, á los que, como hemos dicho, han de presentarse Iosasistentes al curso preparatorio en idénticas condiciones
que cualesquiera otros aspirantesl
La citada academia de preparación se ha colocado
bajo la inspección del Comandante general del cuarto
cuerpo de Ejército.—(MüUar-WochenUatt.)
Rusia.
Piezas nuevas.—Recientemente se han adoptado coma
reglamentarios en Rusia dos nuevos tipos de piezas, destinado el uno á la artillería de campaña y con aplicación
el otro á la de plaza y costa. Los dibujos de ambos tipos
aparecieron en el Artillerie-Joumáls, en sus cuaderno*
números 5 y 6.
El primero de los indicados cañones es uno ligero de
campaña, con cierre de tornillo, llamado en Rusia de
Kolben, y con obturador del sistema Bange. La caña es
análoga á la del Md. de 1879 construida en la fábrica
Obuchow, y se compone del tubo interior, del manguito,
que alcanza hasta el plano de la boca, y del anillo de
muñones. En sustitución del prisma de sección cuadrada para la colocación del cierre empleado hasta ahora,
tiene una parte cilindrica con un chaflán plano en su
cara inferior; en lo demás no se ha variado la forma de
la pieza. La longitud total de la caña se ha disminuido
en unos 22 mm,; pero como no hay la parte de ésta que
antes se perdía para la colocación de la cuña, la porción
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rayada ha aumentado en 76 mm. y en 21 el alojamiento
del cartucho, sin alterar por lo demás las dimensiones
del emplazamiento del proyectil ni las del cono de enlace entre las dos diversas partes del ánima. El tubo interior llega hasta el aparato de cierre, y las roscas para
éste se hallan vaciadas en el manguito. Un anillo, atornillado á continuación en la parte posterior, forma como
una especie de prolongación de la caña y facilita la manipulación del cierre al abrirlo, y en aquél se encuentra
la charnela de éste. El peso total del cañón, incluyendo
el cierre, es de 439 kg., ó sean 20 menos que el Obuchow ó 3 menos que el antiguo Krupp.
Con este cañón, en el que se emplearán los proyectiles y cartuchos reglamentarios hasta ahora, se dotarán
las unidades que se creen en adelante y se reemplazarán
las piezas actuales á medida que sea preciso darlas de
baja.
El segundo modelo de piezas es un cañón de acero de
tiro rápido, sistema Nordenfeldt, y de 57 mm. de calibre. La pieza de plaza, destinada á flanqueo de fosos,
insiste, á la altura de rodillera, sobre un montaje de
chapa de hierro, que apoya, por medio de cuatro ruedas
llenas, sobre una plataforma de madera; la longitud del
ánima es de 26'4 calibres; su parte rayada es de 23'2,
y las 24 rayas tienen la inclinación correspondiente á 30
calibres.
La pieza de costa de este tipo se diferencia de la anterior en su, mayor longitud, que es de 48 calibres y
43'5 la parte rayada. El montaje es giratorio y se asegura en una columna de hierro sólidamente cimentada.
Los proyectiles asignados á estas dos piezas son:
1.° Una granada de fundición, de una sola pared, de
punta truncada, de cuatro calibres escasos de longitud,
con la cámara en forma de pesa y espoleta de percusión.
2.° Granada perforante (sólo para las piezas de costa)
con la misma espoleta é iguales dimensiones, pero con
punta aguda.
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3.* Shrapnell de acero con cámara en el fondo, cabeza de latón y espoleta de tiempo. Tiene tres calibres de
largo y encierra 49 balines de plomo de 14 mm. de diámetro.
Todos estos "proyectiles tienen banda conductriz de
cobre, pesan 27 kg. y se hallan formando cuerpo con el
cartucho por medio de una vaina de latón, en la que se
contiene la carga de O'8 kg. La ignición es central en
todos y la velocidad inicial en el cañón de flanqueo alcanza á 511'? m.
4.° Bote de metralla de chapa de hierro con culote y
una delgada envuelta de latón: contiene 196 balines análogos á los del shrapnell, es notablemente más largo que
los anteriores proyectiles, pesa 3'7 kg. y su carga es
de O'53 kg.—(MiUtar-Wochenblatt.)
Halcones mensajeros.—Parece ser que en Varoneje, el
teniente ruso Smo'iloff ha conseguido, después de penosos ensayos, adiestrar los halcones en el mismo servicio
que hasta ahora prestaban sólo las palomas mensajeras.
Sobre éstas tienen aquellas aves la ventaja de ser mucho
más fuertes y poder llevar sobre sí, según se dice, un
peso de 4 libras rusas (1 '640 k g . ) , sin que por ello su
vuelo sufra retraso perceptible. Además están libres del
peligro que corren las palomas de ser presa de las aves
de rapiña.—(Sevue du Cercle Militaire.)

Suiza.
El fusil Marga.—Con el mejor éxito se ha ensayado
en Suiza el fusil Marga, así llamado por el nombre del
ingeniero belga que es su inventor. Es este fusil un arma
repetidora sumamente sencilla, y cuyas diversas partes
funcionan con la mayor facilidad y precisión. El calibre
del fusil ensayado era de 6'5 mm., pues aun cuando de
este sistema se han construido de varios calibres, sólo de
aquél se sometieron á las experiencias; el peso del arma
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es de 3'5 kg.; posee ésta una velocidad inicial de 750
metros; el depósito contiene 5 cartuchos, y el alcance del
fusil, con trayectorias muy tensas, llega á 6.000 m. Lo
más notable del fusil es el cartucho, que tiene doble
vaina, merced á la cual el proyectil conserva una viva
energía y al propio tiempo se disminuye el retroceso del
arma. La France Militaire, al enumerar las ventajas de
este fusil, deduce de ellas que está por encima de todas
las armas repetidoras hoy reglamentarias en las diversas
naciones, pues que el Mannlicher, Mauser, Lebel y Vetterli, se han anticuado y no se hallan á la altura de los
progresos realizados en los dos años últimos.
La adopción del fusil Marga será un acontecimiento
militar de la mayor importancia, que ha de producir necesariamente una revolución completa en todos los ramos
de la ciencia de la guerra en general.—(MiUtar-Wochenblatt.)
Maniobras y fuegos de guerra.—En los instantes en
que en Francia serrata de dar mayor desarrollo y carácter de más utilidad práctica á la instrucción de los fuegos de guerra, creemos de interés mencionar la interesante maniobra de esta especie realizada no há mucho en
la Confederación helvética por un destacamento á las órdenes del coronel Gallati, formado por el batallón de
infantería núm. 87, una batería de campaña de la landwehr, una compañía de artillería de plaza y dos de zapadores.
El plan de la operación era como sigue: un destacamento enemigo marcha sobre Airólo, ocupando en determinado instante la línea Altanca, Piotta y Gioff, y trata
de apoderarse de las alturas de Brugnasco y Nante, desde
las cuales se domina el fuerte de Airólo. Las tropas nacionales, mandadas por el coronel Gallati, son las encargadas de oponerse á los designios del contrario, protegidas por la artillería del fuerte.
El enemigo se halla representado por medio de blancos establecidos convenientemente en todos los parajes

