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cer odiosos á los españoles de entouces y á los que les
sucedieron en aquellos dominios para que resulte más
grandiosa y sobrenatural la figura de Colón. Bien seguro
es que no sería éste tan ensalzado si se llamase Pérez ó
Domínguez y no hubiera nacido fuera de España. Entonces sería el decir que el descubrimiento había sido tan
casual como otros muchos que salieron al paso á los que
buscaban cosas muy diferentes; que aun después de hecho no llegó á saber nunca el protagonista lo que había
hallado; que pronto ó tarde se hubiera tropezado con un
continente tan extenso, que no podía estar perdurablemente oculto con los adelantos científicos sucesivos, y
otra porción de cosas que desvirtuasen el mérito del navegante.
Nosotros no negamos á Colón nada de lo que le es
debido de justicia, y confesamos que así como sin el concurso de España hubiera muerto ignorado el navegante,
á España no cabría la gloria de que se enorgullece sin el
genio de Colón; pero nos duele que para honrar á éste se
deprima á aquélla y á los españoles, que se tomen como
artículos de fé las falsas é interesadas aseveraciones de
los extranjeros, que se celebre sólo al descubridor y nada
se quiera otorgar á los que después del primer hallazgo
prosiguieron los descubrimientos, tomaron posesión de
ellos é implantaron la civilización á costa de saírificios
que jamás realizó nación ninguna, y que para todo eísto
se invoquen sólo (por los que hablan de buena fé) los resortes del sentimiento, haciendo caso omiso de los fueros de la razón, porque era más poético, más artístico
un Colón ideal y fantástico, como los héroes sobrenaturales que satirizó Cervantes en su obra magna, que un
Colón al natural, sujeto á las debilidades humanas. No
nos avenimos con que sojuzguen como cosa trasnochada
las investigaciones de la historia, porque si fuesen inviolables las noticias admitidas de larga fecha sin má3
averiguación, no habría ciencias históricas y estarían
demás los archivos, los monumentos, las sociedades sasERiE ni—TOMO xxvn
16
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bias y todo cuanto conduce al .esclarecimiento de la verdad, y en tal caso no nos hubieran venido á desilusionar
los eruditos destruyendo una porción de creencias tradicionales que servían para entretener el amor patrio en
nuestro pueblo. Y finalmente, tampoco aceptamos que
la pasada conmemoración fuera sólo relativa á Colón,
porque Colón no puede separarse de España, y el separarle hubiera sido dar la razón á los antiespañoles, quienes habrían dicho que nosotros mismos estábamos convencidos de nuestra nulidad en el asunto, puesto que
hacíamos la apoteosis del héroe desentendiéndonos de
nosotros mismos, como sucedería si la celebración del
Centenario se hubiera reducido á festejos de espectáculo,
sin la transcendental labor del Ateneo y las discusiones á
que ha dado lugar.
Por último, no acusamos á Colón ni defendemos á
Bobadilla (que sería hacer el oficio de abogado de pobres, pues de pobre le hacen cargos en estos tiempos
igualitarios); sólo defendemos á España, que, después
de la verdad histórica, nos parece preferible á todo, y
extrañamos, quizá por ignorancia y candor, que haya españoles que no depongan sus divergencias ante ese hermoso nombre, prenda de unión y de gloria, á lo menos
mientras no se extingan y refundan en una las diversas
nacionalidades, lo que ya conocen nuestros lectores que
está para suceder un día de estos, tal vez por virtud de
la dinamita y otros explosivos.
El P . F r . Bartolomé de las Casas, por D. Luis Vidart. (Artículo inserto en el Almanaque de la Ilustración
para el año de 1893).
Después de haber estudiado el Sr. Vidart las vidas del
P. las Casas, escritas por autores tan opuestos en ideas
como el ascético P. Remesal y ü. Manuel José Quintana,
con presencia de la biografía del llamado Protector de los
indios, publicada á la luz de la razón por D. Antonio
María Fabié, y apoyándose en las opiniones serenas é
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imparciales de pensadores tan eminentes bajo sus respectivos puntos de vista como el R. P. Ricardo Cappa y
D. Emilio Castelar, desarrolla el primero su noticia histórica, explicando los hechos por medio de las consideraciones que ha engendrado el tiempo, ha sugerido la
ciencia y reclama la imparcialidad; resultando de este
concienzudo y útil trabajo que el famoso obispo de Chiapa era, no ya sólo un verdadero apóstol cristiano, sino un
• ángel de caridad, digno de veneración y respeto sin límites y acreedor á imperecedera memoria; pero que vivía
fuera de su siglo y aun de este mundo, carecía de práctica social, y así como el común de los hombres no sujeta sus pasiones, él se dejaba dominar por su enardecida
imaginación, que á veces le extraviaba por el campo de
la exageración hasta los abismos de la inexactitud. Las
ideas, leídas y trasladadas parcialmente, unas veces sin
examen y otras con refinada malicia, han sido copioso
arsenal en donde se han provisto de armas de todas clases los enemigos de España para maltratar á los conquistadores y civilizadores del Nuevo Mundo.
Excusado es decir que el asunto está tratado con la
claridad, lógica é inteligencia que son peculiares al señor Vidart.
Del ostracismo. Triste aniversario de la democracia
chilena. Barcelona, 1892.—Folleto en 4.° con retrato. Es
un lamento panegírico en loor del Presidente de la República de Chile, derribado por la revolución de 1891, y
que se dio la muerte el 28 de agosto de dicho año, escrito
elegantemente por D. Nicanor de la Sotta, teniente coronel de Artillería del ejército leal de Chile.
El asunto esencialmente político de este opúsculo le
saca de nuestro dominio; pero las circunstancias de haber
discurrido nosotros sobre Chile en el Ateneo científico y
literario de Madrid, y de pertenecer el autor á nuestra profesión, nos han inducido á consignar estas breves líneas,
correspondiendo así á la galantería del Sr. De la Sotta.
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Guerre de la succession d'Autriclie (1742 -1748).
—Mémoire extrait de la correspondance de la cour et des
Généraux, par F. E. de Vault, lieutenant general, directeur du Dépót de le Querré (1763-1790). Revu, annoté et
accompagné d'un Resume et d'Observations, par P. Arvers,
colonel d'infanterie sous-directeur au Ministére de la Guer^
re. París, Berger-Levrault, 1892.—Dos tomos en 8.° de
xxi-740 y 876 páginas con 15 láminas y tres grandes mapas aparte. Precio de los dos volúmenes en Francia 30 fr. •
Esta interesante obra, que forma parte de la serie titulada Les guerres des Alpes, en publicación por los editores
Berger-Levra.ult, &. C.«, se compone de dos secciones
distintas, aunque paralelamente correspondientes entre
sí, y cada una ocupando uno de los tomos.
La primera, que constituye la materia dei primer
tomo, es la labor de M. de Vault, sacada de la colección
de 117 tomos en folio existentes en los archivos del Ministerio de la Guerra de Francia con el título de Correspondance de la Cour et des Généraux, de los cuales sólo se
habían publicado, no hace mucho, los 42 relativos á la
Sucesión de España. El asunto son las campañas que desde 1742 á 1748 hicieron mancomunadamente España y
Francia contra Austria y Piamonte, ayudadas por las escuadras y subsidios de Inglaterra, á causa de las pretensiones á la sucesión del difunto Emperador Carlos VI de
Alemania contra su heredera la Reina de Hungría, campañas que, dígase lo que se quiera y sean cualesquiera
sus errores, han adquirido celebridad entre las pasadas
guerras de montaña, y que, prescindiendo de las miras
políticas á que obedecieron, encierran enseñanza utilizable, aun en sus mismos desaciertos y desproporcionado
desenlace, si así puede llamarse el fin que tuvieron.
Las circunstancias de aquellas operaciones son muy
poco conocidas, á pesar de haber algunas dignas de estudio, si no de imitación, y M. de Vault hace su extracto é introduce sus narraciones propias sobriamente y con
toda la imparcialidad apetecible en persona pertenecien-
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te á uno de los partidos beligerantes, nada sobrado de
harmonía entre las dos naciones que lo componían, y sirviéndose de noticias y reflexiones de personas ó entida-_
des interesadas y propensas á atribuir las culpas á sus
aliados. Pero con todo esto careció el compilador de otros
datos descubiertos posteriormente, en particular los publicados en obras de origen piamontés relativas á aquellos hechos, que no dejan de ser numerosas, y contrabalancean, digámoslo así, las opiniones puramente francesas. Lástima que los españoles, desidiosos en esto como
en otros ramos literarios, no hayamos contribuido, por
nuestra parte, al esclarecimiento de este período de nuestra historia militar en la proporción debida al papel principal que nos correspondió, pues lo poco que se refiere en
las Máximas para la guerra, sacadas del Diario del Marqués de la Mina, apenas entraña importancia.
La tarea del coronel Arvers consiste en haber estudiado estos trabajos, y , con arreglo á ellos, formado una
nueva relación compuesta de una serie de discretos y
claros estudios, correspondientes á los capítulos de la
obra de M. de Vault, y que titula Resúmenes y observaciones, á los cuales agrega con el nombre de piezas relativas
y anexos una porción de curiosos documentos justificantes , que disipan todas las dudas, y entre ellos lo que queda dicho del Marqués de la Mina, que tan importante lugar ocupó en aquellos acontecimientos. Todo esto compone el segundo volumen, y así debe de ser; pero á nosotros
nos parece que conviene leer primero los Resúmenes y observaciones de este tomo para formar idea precisa de aquellas enmarañadas campañas.
Tal es la obra que recomendamos, tanto á los militares como á los aficionados y cultivadores de nuestra historia, en la seguridad de que ha de complacerles una
lectura tan curiosa como instructiva, y tan perfectamente presentada por los autores.
Elementos de Geometría analítica, por D. Anto-

246

MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

nio Valcarce Quiñones, comandante graduado capitán de
Artillería y profesor de la Academia General Militar. Obra
premiada y elegida de texto por Real orden de 3 de enero de 1891, en el concurso celebrado por la Dirección de
Instrucción Militar en 30 de marzo de 1889. Toledo 1892,
— Un tomo de 441 páginas en 8.° con 132 figuras intercaladas en el texto.
Acabada de imprimir la obra, ya no existe la Dirección de Instrucción Militar que la premió y señaló de texto, y cuando estas líneas salgan á luz quizá la enseñanza
militar haya sufrido una transformación, por virtud de la
cual puede que ya no sirva ni éste ni otros textos aprobados. La instabilidad en la enseñanza es enemiga declarada
del progreso, al que sólo se llega mediante reformas paulatinas prudentes y bien meditadas, y que en nuestro humilde concepto, no debieran estar al arbitrio de personalidad ninguna, por elevada que fuese, sino aconsejadas por
corporaciones verdaderamente competentes, y en esa materia hay pocas entidades que le sean, pues ios asuntos
que se relacionan con la enseñanza constituyen una especialidad exquisita dentro de las respectivas profesiones.
En cuanto á la aplicación del álgebra á la geometría,
ideada por Descartes y elevada á toda su plenitud con el
descubrimiento del cálculo infinitesimal simultáneamente por Newton y Leibnitz, ha contribuido de un modo prodigioso al desarrollo y aplicaciones de las ciencias matemáticas. Hombres tan eminentes como Biot, Lacrois, Lefabure de Fourcy, Cirodde, Sonnet, Comberousse y Sansón
han empleado sus talentos en perfeccionarla, y nosotros
los artilleros, desde muy poco después de la creación de
nuestro antiguo y famoso Colegio de Segovia, la dimos
lugar en los planes de estudios y nos dedicamos á escribir
sobre ella. Hay fundados motivos para admitir que ya el
P. Eximeho la dictó en sus lecciones orales hasta su expatriación en 1767; pero es un hecho positivo que D. Cipriano Vimercati, profesor primero después que Eximeno,
explicaba dicha materia á los cadetes, como se vé por una
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copia del curso matemático de Vimercati, hecha en las
clases por los años de 1775 y siguientes, por el entonces
alumno D. Martín García Loygorri (con el tiempo Director general de Artillería). También figura en el tratado
de matemáticas que D. Pedro Gianini escribió para nuestro Colegio, y se imprimió desde 1779 con el fin de evitar
á los discípulos la copia de las explicaciones de los maestros. En este siglo formaba la materia en cuestión parte
del curso de matemáticas del sabio D. José Odriozola, que
en 1851 fué sustituida por el Tratado de geometría analítica, del no menos ilustrado D. Francisco Sanchíz. En
1872, el malogrado D. Cándido Sebastián tradujo los elementos de la misma ciencia por Comberousse, el mejor
libro de su clase en aquella época, y que fué adoptado
para texto en Segovia,
Con estos antecedentes nadie extrañará que haya entre nosotros quien cultive y trate esta rama de las ciencias matemáticas con la lucidez y dominio que demuestra en su obra el Sr. Valcarce y que le ha valido la preferencia en el concurso de la extinguida Dirección de
Instrucción Militar.
No nos detendremos mucho en la descripción, pues
basta decir que contiene todo cuanto puede ser necesario para las aplicaciones en los Cuerpos de Artillería é Ingenieros, y muchísimo más de lo que, á nuestro modo
de ver, hace falta en las armas llamadas generales, sin
que esto sea rebajarlas lo más mínimo, pues cada corporación tiene sus necesidades y atenciones privativas.
Se divide el tratado, como es natural, en las dos obligadas partes de geometría de dos y de tres dimensiones.
En la primera dedica tres capítulos á la exposición de los
sistemas de coordenadas en el plano de la representación
de los lugares geométricos por medio de ecuaciones, á la
teoría de la homogeneidad y Construcción de expresiones
algebraicas, y á la transformación de las coordenadas,
clasificación de las líneas planas y determinación de los
lugares geométricos. En los otros siete capítulos va gra-
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dualmente desarrollando la materia: teoría de la línea
recta, tangentes, asíntomas, normales, centros y diámetros; estudio general de las curvas de segundo grado
y teorías de la elipse y de la circunferencia, de la hipérbole y de la parábola, y secciones cónicas y cilindricas;
todo con ejemplos, ejercicios y aplicaciones, que, además de dar expedición á los discípulos, les hacen ver la
utilidad y usos de que es susceptible en las profesiones
técnicas la geometría analítica,_ método que nos parece
indispensable para disimular la aridez de estos estudios
cuando todavía no se vislumbra á dónde pueden conducir.
La segunda parte enseña los sistemas de coordenadas
en el espacio, la representación de las superficies y de las
líneas, la transformación de coordenadas, clasificación
de las superficies y líneas, y superficies determinadas;
teoría de la línea recta y del plano, de centros y superficies diametrales y clasificación de las superficies de segundo grado, formas de las superficies de segundo orden
y generatrices rectilíneas del mismo, y superficies cilindricas, cónicas, y de revolución.
Esta sucinta reseña da bastante á conocer el contenido del libro, el orden de la exposición y la indisputable
competencia del autor. Y aquí se nos ocurre una observación á ciertas ideas erróneas que han prevalecido en
algunas disposiciones oficiales sobre recompensas por libros. ¿Se puede decir que un tratado cualquiera de-geometría analítica es original en su esencia? Y, por otra
parte, ¿se puede negar que el que tenemos á la vista sea
digno de premio? Entonces, ¿qué quería decir aquello de
que sólo podrían ser recompensadas las obras enteramente originales?
Nosotros nos congratulamos de que la Analítica preferida en el concurso haya sido producto de la laboriosidad
é inteligencia de un oficial de Artillería, y damos la enhorabuena al Sr. Valcarce por tan apreciable distinción.
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La írtillfipía en la
Según costumbre, vamos á dar una noticia de los
artículos relativos á artillería que han publicado las revistas profesionales de España durante el año de 1892,
haciendo abstracción por abreviar de los diarios políticomilitares , que también abundan en escritos de la clase á
que nos referimos.
Memorial de Ingenieros.
Año XLVli, 4.' época, tomo ix.
En primer lugar es de notar la mejora material que
ha recibido esta antigua y acreditada publicación, con
la que, en nuestro concepto, ha mejorado considerablemente.
Experiencias hechas en Rusia con el mortero de campaña.
(J.M.L.).-I. O
Algunos detalles sobre organización, pruebas y ejercicios
de tiro en una de nuestras baterías de costa. (D. Francisco Ramos).—L
(•) I significa ingeniero y A artillero.
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En los sumarios de las publicaciones militares se copian los índices de los números del MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

Revista Científico-Militar.
Año XVlll, serie 5.", tomo lil.
El mortero de campaña ruso.
Los progresos recientes de la balística. (D. Joaquín de la Llave).—I.
¿Reglas de tiro ó reglas de fuego?
Generalidades sobre los emplazamientos á barbeta. (D. Luis
Andrade).—I.
Las experiencias de tiro de Carabanchel contra atrincheramientos de campaña. (D. Joaquín de la Llave).—I.
Escuela práctica de una batería de montaña. (Rodríguez Carril).—A.
El nuevo reglamento táctico de la artillería. (F. R.).—A.
Mas sobre el nuevo reglamento táctico de la artillería. (Vicente Rodríguez Carril).—A.
índice del servicio de itinerario y del régimen en la etapa de
las fuerzas de artillería. (D, Vicente Rodríguez Carril).—A.
Memoria sobre un baste para los institutos á lomo. (D. Román
Aguirre). —A.
Solución para el armamento de nuestra infantería. (El Patriotismo).
Armamento de nuestro ejército, Md. de 1871-89. (D. S. Bojerull).
Fusil Mausser Md. de 1890. (D. .Tose Boado).—A.
El fusil de seis milímetros y medio. (D. Joaquín de la Llave).—I.
El fusil de siete milímetros. (D. Joaquín de la Llave).—I.
Necrología. El teniente general D. Juan de Dios de Córdova y
Govantes. (Sin firma, pero parece de un oficial de Artillería).
Puente de barcas. (Ejemplos tomados de la obra del capitán de
Artillería D. León Martín Peinador, titulada Tratado de puentes militares y operaciones tácticas en el paso de los ríos.)
•En la sección de Crónica, además, se habla de las
Experiencias en Trubia con el cañón de montaña, proyec-

REVISTA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

251

to del capitán Aguirre, y de la Adopción de los cañones y
obús de 30^50 cm. de Ordoñez.

Estudios Militares.
Año XI.—2.* época.
Balística.—Método de Braccialini. (D. Luis Fernández España)
Adopción del fusil Mausser de 7 mm. (Copia del R. D.).

E n la Revista de la prensa se extractan los índices de

los números del MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

R e v i s t a técnica de Infantería y Caballería.
Tomo IIL
Las observaciones meteorológicas en los experimentos balísticos. (D. Mariano Gallardo).
Fusiles modernos. Fusil Krag-Jorgensen, Md. de 1889, reglamentario en Alemania. (D. Mariano Gallardo).
Algunas consideraciones á propósito de la adopción del nuevo
armamento. (D. Máximo Rodríguez deVelasco).
Tomo IV.
Aparato de puntería de Roksandic. (D. Mariano Gallardo).
Aparato de puntería de Benz.
Experiencias de tiro con el fusil Mausser. (D. José íbáñez
Marín).
Propagación del sonido producido por los proyectiles animados
de grandes velocidades. (D. Mariano Gallardo).
Fotografía de los proyectiles y del aire que los acompaña en su
movimiento. (D. Mariano Gallardo).
Algunas aplicaciones de la electricidad. (D. Mariano Gallardo).
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Revista general de Marina.
Tomo XXX.
Condiciones balísticas comparativas entre los cañones de 10,
12y 14 cm. de tiro rápido, modelos español, ylosKrappde 10'50,
13, 15 y 16 cm. de tiro rápido. (D. J. R. Montojo).
Montaje de marina y para cosía de giro central con freno hidráulico y retroceso, sistema Schneider, para cañón de 15 cm. de
tiro rápido. (D. Gabriel Escribano).—A. de Marina.
En la sección de Noticias

varias:

Cañón de 15 cm. de tiro rápido de Elswick.
El nuevo fusil de la infantería inglesa.
El fusil venidero de reducido calibre.
Pruebas de planchas de blindaje (de varias clases).
Adelantos en la construcción de planchas de blindaje.
Blindaje de acero niquelado en los Estados Unidos.
El regalo de Krupp (copia de la noticia que dio el MEMORIAL
DE ARTILLERÍA acerca del modelo del cañón de 30'50 cm. regalado
por dicho fabricante al Museo de Artillería).
Tomo XXXI.
Condiciones comparativas de los cañones de tiro rápido. (Don
José González).—A. de Marina.
El aviso-mortero ó torpedero-cañón. (Reveillóre).
Panclastita. (Reveillóre).
En la sección de Noticias

varias:

Cañones de tiro rápido Krupp.
Cañones de tiro rápido para la marina.
El cañón Schneider de tiro rápido de 15 cm.
Pruebas de cañones Krupp.
Pruebas del fusil Marga.
La apyrita, pólvora sueca sin humo.
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En la parte de Bibliografía, cita y elogia el número extraordinario que hemos publicado con el título de
El Memorial de Artillería en él Cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, (lo que agradecemos sinceramente). También da cuenta mensual esta revista de
los números de nuestra publicación.

La Ilustración Nacional.
Como y a hemos dicho otras veces, incluímos este periódico en nuestra r e s e ñ a , por su abolengo militar y aficiones que conserva á la honrosa profesión de las armas.
Cañón de 15 cm. de tiro rápido, sistema Schneider.
Fusil único de repetición. (I). Nemesio Lagarde).
De nuestro compañero D. José Cusachs reproduce los cuadros
titulados Seo de Urgel y Marcha del Baztán; también da un retrato
del Sr. Cusachs y una vista del estudio de este acreditado pintor
militar.
Del General D. Mario de la Sala hay algunas poesías.
Don Luis Vidart continúa sus sabrosos y vivos Diálogos bibliográficos , que interrumpe para publicar doce artículos con el titulo
de Cuarto Centenario del descubrimiento de América.— Crónica dialogada, en uno de los cuales encomia nuestro número extraordinario dedicado al Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo,
atención que agradecemos al ilustrado cronista.
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VARIEDADES
CATÁLOGO ALFABÉTICO-BIOGRÁFICO
DE LOS

illiT(IS í lERIDOS EL DOS DE 1 1 DE \ m
EN

MADRID

(Gonlinuación).
40 Domingo Alvarez Hodriguez, sirviente del Marqués de Campollano, de 20 años, natural de Parrado. Herido junto á la
iglesia de los Italianos. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo i, folio 258.)
41 D. Domingo de Lama, aguador del retrete de la Reina María
Luisa. Herido de bala en la sangrienta refriega de la calle del
Tesoro, á las once de la mañana, al salir de Palacio. (Archivo Municipal de Madrid, 2-329-46.—ArcAioo de la Real Casa,
expediente de personal.)
42 Domingo Rodríguez Carvajal, sirviente del secretario-intérprete de la embajada francesa, Mr. Bellocq. Al oir los gritos
de la conmoción y presenciar los asesinatos que dos mamelucos fugitivos iban haciendo por la calle de la Montera, salió de la casa de su amo, que habitaba en esta misma calle,
número 32, y fué á batirse á la Puerta del Sol, donde fué h e rido. Recogido casi exánime por orden del Alcalde de Casa y
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Corte Gil Fernández, á las cuatro de la tarde , se le conSujo á
casa de su amo, donde se encargó de su curación el cirujano
de la Diputación del Barrio del Carmen Calzado D. Gregorio
de la Presa; tenía una herida de bala, que no se le pudo e x traer , otra de sable en un hombro y otra, de sable también,
que le había llevado las tres falanges de la mano izquierda.
En el expediente de 1816 depuso en su favor el mismo Mr. Fierre Bellocq, agente de Francia. (Archico Municipal de Madrid,
2-327-15.—Lista del cuartel de San Martin, núm. 120.)
43 Domingo Hodrlguez González, de 50 años, natural de Falencia, soltero, jornalero. Herido en la calle de Atocha. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 235.)
44 Domingo Rodríguez M a c o r r a , de 42 años, natural de Castiendas, viudo, jornalero. Herido en Avapiés. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 236.)
45 y 46 Dos heridos sin filiación ninguna, ni nota marginal de
muerte ó de salida. (Hospital General, Comisaría de entradas,
1808, folio 169.)
47 Esteban Sobóla, luchó toda la mañana en la Puerta del Sol;
hecho prisionero á la entrada de la Carrera de San Jerónimo,
fué. conducido á la subida del Buen Retiro para fusilarlo. Pero
habiéndole hablado en francés á un centinela, á cuyo cuidado quedó con otros, interesó su piedad y dejó que se escapara, teniendo la fortuna de poderse esconder. (Archivo Municipal de Madrid, 2-328-22.)
48 Esteban Villmendas y Quilez, de 19 años, natural de Ovón,
soldado de Voluntarios de Estado, primer batallón, cuarta
compañía. {Hospital General, Registro de militares, 1808,
folio 170, vuelto.)
49 Eugenio Rodríguez, estuvo con su hijo Antonio Rodríguez
López sirviendo la artillería del Parque, donde fué hecho prisionero, después del combate. Fué de los que, conducidos á
Chamartín y luego al Retiro, sufrieron dos días de continuo
maltrato y sobresalto, hasta que el 5 lo pusieron en libertad.
Se apoderó de él un pavor tan grande que á los ocho días
murió. (Archiio Municipal de Madrid, 2-327-4.)
50 Felipe Osorio Gómez, de 50 años, natural de la Coruña, casado, marinero licenciado. Herido en la Concepción Jerónima
en la refriega. [Hospital General, Comisaría de entradas,
1808, tomo j , folio 204.)
51 Felipe Rigol Rincón, de 52 años, natural de Madrid , soltero,
oficial de zapatero. Herido en la calle de Santa María del Arco.
[Lista del cuartel del Barquillo, núm. 90.—Hospital General,
Comisaría de entradas , 1808.)
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52 F'ernando Castro. {Lisia del cuartel de San Francisco, número 169.)
53 Francisca Moreno, de 73 años, herida de un balazo que le atravesó la boca en la calle de Toledo. (Archivo Municipal de Madrid, 2-327-15 y 328-22.)
54 Francisco Blanco Escalada, de 16 años, natural de Cangas de
Onís, mozo de cocina en el Hospital General; fué herido en el
mismo cuando los franceses vinieron á apoderarse de él. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 226
vuelto.)
55 Francisco Fernández Gómez, de 24 años, natural de Río Castillo (Oviedo), sirviente, en la refriega de la calle de Atocha,
junto á la plazuela de Antón Martín, herido en el brazo derecho, le fué amputado. [Archivo Municipal de Madrid, 2-32822.—Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j ,
folio 221.)
56 Francisco García, herido en el Parque. {Lista del cuartel de
Maravillas, núm. U9.—Archivo Municipal de Madrid, 2-329l.—Hospital General, Comisaría de entradas, entró el 5.)
(Se

continuará.)
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(•)

pro)ectiifi8
(Continuación).
IV
Aplicación de la teoría general á casos
particulares.
CONO

Supongamos que AB(fig. 6.^, lám. 6.") sea la genera
triz de la superficie cónica interior ó exterior del sólido.
Si referimos aquélla al sistema coordenado xoy, siendo
ct y 6 las coordenadas en el origen, la ecuación que la
representa será

í-- =u
b

(O

a

^

y nos permitirá conocer en la ecuación (7) las expresio
nes generales que se refieren á la ordenada Y. En efecto;
de la relación (c') se deduce
(•) Véase el tomo xxv de esta serie, páginas 561 y 694.
SERIE III—TOMO XXVII

17
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Y = — ia-hx)
a

dx

\
\

a

I

valores que sustituidos en la ecuación (7) la convierten en
L
a ; * — 2a- í\ l — —
) a ; —fe^fl
d
y í _ 4«2
am)
\ ——)ie-™^.
am f)

X

2
e-'^^y . dy = o.

{d')

Para aplicar á esta ecuación la fórmula (8), es necesario hacer uso de la expresión general
íc" e-"»'^ .dx = — ^^-~
«(« — ! ) ( » - 2 )
í » ' ¡s*

1

«
mx

«•'
»
trr X«"

é integrando ahora entre los límites

«(n — 1)
nfi x^
C.'»;

de la variable

independiente, y los H' de la función y, correspondientes á los anteriores, fácilmente se llega á los resultados
siguientes:
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¿»
«2

/ •

y'^e — mx' dx =

— (1
a \

1/
am / , / o

\

^)
am /

3— mx

1 \
am f

m.

f'\-^^dx=

2

1

g— mx

2í«
a^ w ' '

|1
am \
2J2 / ,
am' \

m \
1

I xe'
am f
1 \
am f

—)e
am /

);
am J

m \
py

2í«
a^m* xe'

— —(l

,JD

H
2
m

m^

^*

£ce-™^íííc=

2¿2 /
a«' V

¿2(1

g— mx •

m^

x^ e--mx dx = —
2í«
a* m"
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1

Sumando todas estas integrales (con los signos que
según {d') les corresponden), teniendo además en cuenta
el valor de F* que figura en (c") y despejando la función
desconocida y, resulta en definitiva
y

= ±JY^-{h-'-y,^)¿^'

(9)

ecuación de la curva meridiana que se trataba de encontrar y que, como debía suceder, es simétrica con relación
al eje de las xx. Así lo denuncia el doble signo del segundo miembro.
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Habiendo limitado las integrales entre los límites que
en ellas figuran, ha resultado la ecuación (9) con una sola
constante arbitraria y^, circunstancia que permite some
ter la curva á una condición, según nos convenga en cada
caso. No se olvide, sin embargo, que podemos disponer
de tres constantes, como ya dijimos en la página 702
(tomo xxv), constantes que nos permitirían hacer pasar
la curva, en general, por tres puntos fijados de antema
no. Para un caso tal no presenta el análisis más compli
cación que una gran prolijidad en los cálculos. Esa cons
tante y^ es real por necesidad.
Para investigar cuál será la forma y posición de la
curva (9), con respecto á los ejes coordenados, suponga
mos, en primer término, que se dé á la constante y^ un
valor inferior al del parámetro 6, es decir, que
y, < *•

Cuando esto suceda, la curva (9) estará toda ella com
prendida en el ángulo de las generatrices que contiene
al eje de las ÍCÍC; y el punto (ó puntos) en que corte á este
eje, quedará fijado por el valor de x que anule el de y en
la ecuación (9), ó bien la raíz ó raíces de esta otra
5

(a + x)=±^{b'-y,')e"''

.

(f)

Como esta ecuación es trascendente, hay que recur
rir, para resolverla, á la intersección de los lugares geo
métricos representados por cada uno de sus miembros;
mas como el primero es precisamente la generatriz AF
del cono, bastará construir la logarítmica representada
por el segundo, ó sea por la ecuación

=±V/(Í'^-

•yo')e''' .

(f)
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Para trazar con acierto esta nueva curva, que llamaremos auxiliar, obsérvese que consta de dos ramas simétricas con relación al eje de abscisas, y que su ordenada
crece constantemente desde cero hasta -+- =0, cuando x
-crece desde — oo á 4- =0, Esta circunstancia indica que
el eje de las xx es asíntota de lacurva, y como la segunda
"derivada

= ~r-y
•conserva siempre el mismo signo que tenga la ordenada y, esa curva será además convexa con relación al ya
citado eje de las xx, adoptando necesariamente la forma
PQRST, P'Q'R'S'T' (fig. 7.*)
Por otra parte, la curva que se cita cortará, desde
luego, en un solo punto á la generatriz A'B', dada la
posición relativa de ambas líneas; y como además ha de
cortar al eje de las i/^ en un punto situado entre O j C,
pues la constante y^ es precisamente cantidad real (*) y
menor que b, según hemos supuesto, cortará también á
la generatriz AB, y lo hará en dos puntos R y S; en
efecto, el coeficiente angular de la recta A B tiene el valor constante —, mientras que el de la tangente á la
curva está representado por la función
Í | = ^t/(6^_.V«^)e'»^

que crece de una manera continua desde cero á + =>o,
pasando, por esa razón, por el valor particular —, y resultando que la curva auxiliar sólo tendrá una tangente
(•) No se olvide que y,¡ es uno de los limites de la integración
en la ecuación general de equilibrio (8).
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paralela á la recta AB, correspondiendo el punto de tangencia á la abscisa
1

4í*

de signo positivo. A partir de este valor de x hacia la
derecha, crecerá la inclinación de la tangente á la curva
hasta el límite 90°, por lo que esa tangente, y por ello la
curva, cortará por dicha región en un punto á la generatriz AB. Por la región de la izquierda, á partir siempre
del valor (g'), la tangente á la curva estará cada vez menos inclinada sobre el eje de abscisas, hasta llegar al límite cero: esa tangente cortará en un punto á la recta.
AB por esta segunda región, dando con ello lugar á que
la curva auxiliar corte en un segundo punto á esa recta.
No habrá más puntos de intersección que los dos ya mencionados, pues una recta no puede cortar á una curva
convexa en más de dos puntos.
Resultando de todo esto que la curva (/") cortará en
general en tres puntos Q, R, S á las generatrices AB^
A'B', la ecuación (/") tendrá, á lo más, tres raíces, y la
curva de igual resistencia (9) cortará en tres puntos al
eje de las xx, haciéndolo además en ellos normalmente y
toda vez que su primera derivada
dy
d¡B

\ I2
^¿"¡^^«^'"^-"^(^'-^«'^^'"l
^^"^

se hace infinita para y = o. Esos tres puntos serán m^
m' y m", correspondientes á las ordenadas de los S, B, Q,
pues que en éstos se igualan los dos miembros de la
ecuación (/").
La curva (9) no tendrá ningún punto comprendido
entre los m' y m\ ni desde m hacia la derecha, pues resulta imaginario el valor de y por ser el término sustractivo del binomio subradical mayor en valor absoluto que
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el otro término. Así, pues, la citada curva constará de
dos ramas comprendidas en el ángulo del cono que contiene el eje de las xx, situadas respectivamente á derecha é izquierda del vértice.
La rama de la izquierda se aproximará constantemente á las generatrices, quienes serán asíntotas de
aquélla. La de la derecha estará comprendida entre las
rectas 88', BR', será también continua y cerrada, resultando ambas ramas de las formas my^ fny\-, Drrí'F'.
Para fijar el punto máximo n de la rama de la derecha, acudiremos á la primera derivada de la función (9).
cuyo valor es {g"), y será preciso determinar la raíz ó raíces de la ecuación

^{a

+ x) =

m[h''-y,')¿''

lo que se conseguirá trazando la recta O'H y la curva
GKL, representación cada una de los miembros de esta
igualdad. Esas líneas se cortarán, en general, en dos
puntos r j n que fijarán las dos raíces or', on, de las
cuales desecharemos la primera por inservible en la cuestión que nos ocupa, utilizando la segunda para obtener
el punto máximo n', cuando sea sustituido en (9) el valor
orí' en vez de x.
Supongamos que la constante ^^ haya de ser mayor
que el parámetro h, esto es

En este caso la ecuación (9) se transforma en esta otra
y^±.S^Y'-\-{y,^-l')¿''

,

(9')

que desde luego pone de manifiesto la imposibilidad de
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que esta curva corte al eje de abscisas, pues la ordenada
y no puede ser nula con ningún valor de x.
Si se hace crecer á la variable x desde — =» hasta
+ =w, el término F^ decrece desde -f- =o hasta cero, para
crecer luego desde cero á + =«. Al propio tiempo crece el
término {y^"^ — b^) e™'^ desde cero á -h =», para la total
variación que hemos supuesto á la variable x. Todo esto
hace pensar que la función (9') pasará por un mínimo,
para el valor de la variable que anule la función

valor que será la raíz de la ecuación
2 ¿2
fl'

{a-hx)-^m

{y,^ — b^) e™^ = o .

ó bien la abscisa del punto de intersección de los lugares
geométricos
y=

~(a-]-x)

y = m{y^^ — V)e'^'^.
Trazando, pues, la recta HKy la logarítmica LMN
(fíg. 8.°), se cortarán en un punto m, cuya abscisa — om',
sustituida que sea en la ecuación (9') en vez de x, dará
para y el valor mínimo m'M que buscábamos; pues siendo
iguales para esa abscisa las ordenadas de la recta y de la
curva, será nula la cantidad entre llaves de la función
(h'), condición necesaria para que exista un punto de
aquella naturaleza.
Para indagar fácilmente cuál será la posición de la
curva (9') con respecto á las generatrices, veamos cómo
varía la diferencia entre la ordenada y de la primera y
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la general Y de las segundas. Esa diferencia puede ser
puesta en la forma

y — Y^

en la que se vé que (y — Y) tiende constantemente á
cero, á medida que x se acerca á — ^o, mientras que lo
hace hacia -+- oo si o; se acerca también á este límite. Por
estas razones puede asegurarse que la curva se aproxi
mará incesantemente á las generatrices O'A', O'B, en
esa región, teniéndolas por asíntotas, y se separará más
y más de O'A y O'B'.- su forma será la PMQ, P'M'Q'.
Terminado el análisis que acabamos de exponer, con
viene hacer algunas

CONSIDERACIONES

Analizando las ecuaciones (9) y (9') hemos llegado á
descubrir las formas que, según las figuras 7." y 8.', pue
de tener el sólido. Claro es que en la fig. 7.* es necesario
considerar por separado las dos formas que en ella han
resultado, pues en la región comprendida entre los pun
tos m y m" no puede existir parte alguna del sólido, en
el mero hecho de no rebasar la curva de igual resistencia
ninguno de los planos BE', QQ' perpendiculares al eje
de revolución; así, pues, y sirviéndonos tan sólo de la
ecuación (9), en ella tenemos el medio de trazar dos for
mas para el sólido, una, la de la izquierda de la figura,
para cuando el cuerpo haya de ser abierto en la dirección
F del movimiento, y otra, la de la derecha, cuando haya
de ser cerrado en dicha dirección.
Cuando quiera utilizarse la primera de las dos formas
expresadas, no debe olvidarse que es indefinida hacia la
dirección F, pues sólo en el infinito se tocan la curva de
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igual resistencia y las generatrices del cono. En tal con
cepto, y sea cualquiera la sección recta a que baya de
limitar el sólido, es necesario suponer en ella una sobre
carga, correspondiente á la parte que no se toma en con
sideración , sobrecarga cuyo esfuerzo de inercia sea equili
brado por la resistencia de la sección recta elegida: esta
condición basta para fijar la constante y^ que figura en
la fórmula, quedando con ello perfectamente definida la
curva (9).
Al hacer uso de la forma indicada en la derecha de la
figura, forma que comienza en el plano ER' j termina
en el SS', ha de contarse con que el primero de ellos,
marcando una superficie que no puede ser nula, sino de
un valor mayor ó menor, podrá ésta equilibrar con su
resistencia el esfuerzo de inercia de otra sobrecarga, de
la que no puede prescindirse en las aplicaciones á un caso
práctico.
La fig. 8." pone de manifiesto la tercera forma que
puede tener el sólido. Esta resulta ilimitada, tanto en la
dirección F del movimiento como en la contraria, ha
ciendo á ella extensivas algunas de las consideraciones
que van expuestas, respecto á la limitación del sólido en
uno ú otro sentido.
Investiguemos ya cuál será el
Peso de un segmento del sólido.
Supongamos que «„ y x sean las abscisas de dos
planos perpendiculares al eje de revolución (fig. 8.V. y
Pf, el peso del segmento de sólido comprendido entre
ellos. Según la fórmula de cubatura de los sólidos de re
volución, aplicada á nuestro caso, puede establecerse la
igualdad

P,=±nZ

f"-{Y^-y')dx;

{?')

PROYECTILES HUECOS

267

en la que corresponde el signo positivo al caso
Y'^y
(fig. 7."), y el negativo cuando sea Y<y (fig. 8.";.
Haciendo uso de la ecuación general (9) é integrando
luego, resulta finalmente
P , = ± ^ ^ (6^ — ^0*) (e'"'" — e™^-),

(10)

fórmula que puede utilizarse para fijar la constante y^,
cuando así convenga.
Antes de pasar más adelante, concretaremos al detalle cómo puede llegarse á la
Determinación de la constante y,.
Cuando sólo se trate de que la curva (9) pase por un
punto {x , y') que no sea el vértice del cono, bastará sustituir estas coordenadas en la ecuación de la curva, para
que pueda deducirse el valor particular que debe tener
la constante ?/(,. Pero supongamos, para fijar las ideas,
que se trata de que la sección recta a (fig. 7.") resista el
esfuerzo de inercia de una sobrecarga, de peso p: en semejante caso, y para que el equilibrio subsista, habrá de
ser cierta la igualdad
Eesistencia\
^Esfuerzo dej
SfónrecI - ( V - 2 / . ^ ) ^ = f JP inerciadel , (A")
taa.
;
\ peso i». !
en la que Fj é y¡ son las ordenadas de la generatriz del
cono y de la curva, cuando en sus ecuaciones se sustituya en vez de x la abscisa particular — ÍC, de la sección a. Hecho esto podrá deducirse el valor particular que
corresponde á y^, mediante la necesaria eliminación de
la ecuación resultante.
La parte de sólido situada á la derecha de la fig. 7.*, es
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la Única que puede ser utilizable para terminar un proyectil por su parte anterior; mas como la sobrecarga que
es necesario suponer en la sección recta HK (fig. 9.') puede afectar cualquier forma, por no depender de ésta el
esfuerzo de inercia, y sí de la intensidad del peso que
aquélla suponga, veamos de darle á esa sobrecarga, á
ese peso, la forma del cono Ho'K, con lo que las ventajas que así se obtengan son bien manifiestas.
Dicho en otros términos: veamos de conseguir que la
curva my^ fi^y'a pase por un punto m tal, que el esfuerzo
de inercia desarrollado por el cono Ho'K sea equilibrado
jpor la resistencia de la sección recta HK.
Para que esa condición pueda ser cumplida, es necesario que sea cierta la igualdad Qi') para este nuevo caso,
igualdad que se transforma en

TiY^E=^TzYK

om. - ^
ir

O

j como o'm:= a — ¿Cj deduciremos en seguida
'

3PE
üF

3
m

(V)

valor de x que debe ser necesariamente positivo ó cero, pero
nunca negativo, para que la condición anterior pueda ser
cumplida; pues si el valor de x fuese negativo, circunstancia que traería el punto m ala derecha del origen o,
la curva no cortaría al eje de las yy, y la constante y^
sería imaginaria, contra lo dicho en la página 260, línea
10 y nota. Así, pues, para que la cuestión tenga solución posible, es necesario que sea

a>-^.

(O

—m
Cuando el parámetro a esté ó pueda estar en conso-
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nancia con estas dos condiciones, deberá sustituirse el
valor (V) en la ecuación (9) en vez de x, pero con signo
negativo, por hallarse m á la izquierda del punto O, y
como entonces debe ser y = o, habrá de verificarse la
igualdad
— (& — y o) e

' = o;

de la que se deducirá el valor particular

con el que la ecuación general (9) quedará definida del
siguiente modo:

y será representación algebraica de la curva que cumpla
la condición impuesta.
Antes de pasar más adelante, conviene hacer algunas
advertencias acerca del valor (c').
Anteriormente hemos dicho y repetido que la cons
tante arbitraria y^ es cantidad real, sin lo cual no fuera
posible la integración de la ecuación (8), ni tampoco ha
ber llegado á la fórmula (9). Por tales razones, y aten
diendo á la forma del valor (c"), es necesario que el pará
metro a, independientemente de lo que valga b, cumpla
con la condición siguiente:
^2—em(a—|-),

mas para ver cuáles serán los valores de a que cumplan
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con esas dos relaciones, será menester construir las dos
curvas
^

9

(j)
y=:é

•"("-D

La primera representa la parábola AOB (fig. 10.'), y
la segunda la logarítmica CDE: ambas se cortarán en
los puntos n, n , cuyas abscisas oq, oq indicarán los
valores de a que anulan el (c'). Los comprendidos entre
los puntos q y q' harán imaginaria la constante y^, pero
será real para todos los demás desde q hasta + =o y de
q' á — =». Ya sabemos por este análisis entre qué límites
puede oscilar el valor del parámetro a, cualquiera que
sea el de b.
Esto que acabamos de decir, no sólo corrobora la ne
cesidad de las relaciones (f), sino que las amplía. Esas
relaciones se refieren á valores absolutos, en la idea siem
pre de que a es negativo, como se supone en las figu
ras 6.', 7.', 8 / y 9.'; mas como en todo el análisis des
arrollado se toma ya en consideración el signo de a, por
lo cual esta variable figura en (j) como positiva, los va
lores desde q hasta -h =0 de la fig. 10.' se supondrán ne
gativos en las aplicaciones, esto es, que el vértice del
cono deberá estar á la izquierda del eje de las ^ y , mien
tras que serán considerados como valores positivos de a
los comprendidos desde q' á — c», ó sea para cuando el
cono tenga el vértice á la derecha de aquel eje. Esto nos
releva de repetir el análisis para cuando el cono tuviera
esta posición, es decir, cuando el parámetro a sea posi
tivo, pero mayor que la magnitud oq'.
Ocupémonos ahora de resolver la cuestión siguiente,
para completar debidamente la que antecede.
Para la parte anterior de un proyectil se quiere em
plear una cantidad de materia de peso P j , que tenga for-
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ma cónica exteriormente, y que, durante un momento
cualquiera del movimiento (que debe ser el instante de
máxima aceleración, de máximas reacciones), presente
las condiciones de sólido de igual resistencia á la com
presión.
Según queda demostrado por el análisis anterior, la
forma del sólido debe terminar en su extremo anterior
en un plano, en el que ha de actuar una cierta sobrecar
ga, que se fijará por las circunstancias de cada caso.
Descompongamos, por tanto, el peso P , en dos partes,
p y Pi, de las que la primera constituya la sobrecarga:
ésta puede terminar la forma cónica (fig. 9.'^), constitu
yendo el cono macizo Ho'K, según se ha visto al resol
ver la cuestión de la página 268, línea 10, obteniendo en
tonces para ecuación de la curva y^my\ la función (a"),
página 269.
Quedando el peso P^ para ser distribuido en la forma
hHKcy\my^,
y siendo fija la magnitud oh, por ser el
radio exterior del proyectil, veamos qué longitud debe
tener el parámetro a, único variable que queda en la
ecuación {a"), para que pueda ser posible lo que de
seamos.
Si en la fórmula (10), página 267, se sustituyen en vez
^^ y<,> ^D7 ^ los valores particulares (c"), (Z') (con signo
negativo) y cero, que son los correspondientes al caso
que nos ocupa, podremos establecer la ecuación

^« = ^ ^ ( « ^ " " ' " ' - l ) -

í'^)

Si se cubica el cono Ho K se obtiene también
1
^ — 2
^ = : — •Jtó Hm
. {a — íCj)

pero siendo Hm la ordenada de la generatriz o' A que res-

2^2
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ponde á la abscisa — ce,, su valor será, según (c"), págigina 258,
HTn = — (a — íc,)
3

y como por {V) es (a — a;,) = —, resultará tinalmente

lo que permite establecer con (d") la condición

de la que se desprende el valor buscado
3

(D
a=— •-.zfi+-^).
m
Este valor de a resulta conforme con las condiciones
{!!'), sin lo cual no tendría el problema solución posible,
como anteriormente hemos anunciado.
Para fijar completamente el valor (/""), bastará dar el
que ha de tener P^ ó p, toda vez que es P, = P.¡, -\r-p.
De este modo no queda más que una cantidad al arbitrio
del calculista, cantidad que bien puede ser la sobrecarga de que ya hemos hablado.
Claro es que debiendo el peso total P, ejercer su esfuerzo de inercia sobre el extremo anterior de la parte
cilindrica del proyectil, no puede ser enteramente caprichoso, pues en esa parte en que descansa P, ha de
existir equilibrio, formulado por la ecuación
^{h''-y,^)E=y.P,
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que produce el valor particular
«2^52

^

p

de donde resulta la condición de que sea
Pi<-

m

Una vez que Pj esté en consonancia con esta relación,
podremos emprender los cálculos que anteceden: eso su
cederá casi siempre en las aplicaciones, por lo que no se
ha mencionado antes.

CILINDRO.

Si bien nos ocupamos ya en el capítulo lí del trazado
de la parte cilindrica del proyectil, lo hicimos allí con la
extensión estrictamente necesaria para resolver la cues
tión de que trata el capítulo I. Por esta razón nada men
cionamos entonces del caso en que la curva de igual
resistencia fuese exterior respecto de la generatriz del
cilindro, circunstancia que ahora debe ser tomada en
cuenta, para que esta parte del Estudio tenga la necesa
ria y conveniente generalidad. Además de esto, en aque
lla ocasión nos fué preciso apelar á un procedimiento
elemental para llegar á la ecuación (c), mientras que
ahora vendremos á parar á ella de un modo más general
y tan rigoroso como aquél.
Si en un cono de revolución en que permanezca cons
tante una cualquiera de las secciones rectas, se supone
que la distancia de ella al vértice vaya creciendo hasta
llegar al límite mayor que pueda imaginarse, la razón
admite que al hacerse aquella distancia infinitamente
grande, la generatriz del cono será paralela al eje del
SERIE lU—TOMO XXVU
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mismo, convirtiéndose aquél en un cilindro también de
revolución, cuyo radio será el de la sección recta que
permaneció constante.
Aplicando este razonamiento á la superficie cónica de
generatriz AB (flg. 11."), y suponiendo que el paráme
tro b permanezca constante y a crezca indefinidamente,
sucederá que, cuando este parámetro sea infinitamente
grande, el cono se habrá convertido en un cilindro de ra
dio b. Por tanto, si en las fórmulas obtenidas en el capí
tulo anterior respecto al cono, se hace la hipótesis de que
a tenga un valor infinito, los resultados corresponderán
al caso de un cilindro de radio R = b j generatriz A^B^.
La fórmula (9), página 259, se transformará en esta
otra
y = ±y/22^-(i?^-2/0^)6™^

(11)

precisamente la misma (c) del capítulo II, obtenida en
tonces por un procedimiento aplicado exclusivamente al
cilindro, mientras que ahora, y mediante consideracio
nes geométricas y algebraicas. ha sido deducida de la
correspondiente á la superficie cónica, que á su vez lo
fué déla ecuación diferencial (7), página701 (tomo xxv),
que resuelve el problema objeto de este Estudio para to
das las superficies de revolución que puedan existir. Hé
aquí la razón de por qué decíamos en la advertencia que
precede al capítulo III lo siguiente (línea 6 de la misma):
«Por fortuna nuestra, y por si acaso aquella tenta
ción se convertía en un hecho, la citada parte
que
bien puede vivir sola sin que se eche de menos su pri
mordial y verdadero origen.»
En el capítulo II vimos ya la forma del sólido á que
da lugar la ecuación últimamente hallada.
Para que la ordenada y de la curva (U) pueda ser
constantemente mayor que E, esto es, para que la su
perficie de igual resistencia sea exterior á la cilindrica.
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habrá de ser también y^'> R, condición que transforma
la fórmula anterior en esta otra

y-±\/

E'-hiy,'' — E')e"'''

(12)

con la que resulta para el sólido la forma de la figura
12.', ilimitada tanto en la dirección F del movimien
to como en la opuesta. Así, pues, cualquiera que sea la
sección recta en que por la parte anterior se quiera limi
tar el sólido, es menester suponer en ella la sobrecarga
que equilibre la resistencia de la sección recta elegida.
Si a representa la superficie de esa sección, como su va
lor es 7t (y^ — E^), si llamamos p la sobrecarga habrá de
verificarse la ecuación de equilibrio
^iy'-E')E

= ^.p.

Eliminando y entre esta ecuación y la (12) resulta

fórmula que nos dará el valor de la constante y^ para ca
da distancia x^ á que se halle la sección recta menciona
da, quedando entonces completamente definida la ecua
ción (12).
Si en la ecuación (12) se supone que el radio E de la
superficie cilindrica sea nulo, esto es E =o, se trans
formará en
m

y = ±yo.e'^'',

(13)

•ecuación de la curva que debe limitar el sólido macizo
representado en la figura 13.* Este resulta también ilimi-

2^6
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tado en la dirección i^ y en la opuesta, lo que obliga al
empleo de las sobrecargas de que tanto hemos hablado^
y hablaremos en todo cuanto queda aún por exponer.
Dado que sea el valor de la sobrecarga ó la distancia á
que se halle del origen una sección recta cualquiera, la
constante y„ tendrá en virtud de (f) el valor
__4 /

»IP

quedando definida con él la ecuación (13).
Peso de un segmento de sólido.
Llamando P„ el peso del segmento de sólido compren
dido entre las secciones rectas ÍC^, y a; de la figura 12\
la fórmula (/') de la página 266 juntamente con (12), per
mite deducir el valor
«
P. = ± ~ {R'-y^)
(«'"^-e'»^");
(14)
debiendo tenerse presente que el signo positivo corres
ponde al caso de ser R > y^, que es el estudiado en el
capítulo II, y el negativo á cuando sea y„> R (figu
ra 12.") (*)
C) La fórmula (3) del citado capítulo es errónea, pues al hacer
en la anterior la sustitución del valor de y en el segundo miem
bro, no se tuvieron en cuenta los limites de la integral que figura
en el primero. Dicha fórmula debe ser sustituida por esta otra
— o;

la que no altera la esencia de la forma y posición de la curva que
indica en largura 4.' la región de las secciones peligrosas del pro
yectil.
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Si en la fórmula (14) se supone que R sea cero, lo
<5ual sucede en la figura 13.', aquélla se convierte en la
siguiente
A=^^oMe'"^-^'"'°);

(15)

aplicable al caso en que el cuerpo de igual resistencia á
la compresión sea macizo.
(Se continuará.)
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CARTUCHOS DEL FUSIL LEE-METFORD
Los cartuchos del fusil Lee-Metford, reglamentario en
el ejército inglés, son de tres clases: de guerra, ó con
bala, de fogueo y para instrucción, y en las dos primeras
la carga es de pólvora negra ó de pólvora sin humo.
El cartucho con bala y carga de pólvora negra {figu
ra i.*, lámina 7."), se designa en la nomenclatura oficial
con la denominación Cartridge, S. A. Ball O'303 inch.
Powder, MarJc II, ó sea cartucho para armas portátiles
(small-arms) con bala, de O'303 pulgadas (7'70 mm.),
pólvora, modelo II; se compone de casco ó vaina (cas^),
cápsula fulminante y yunque (cap and anvil), carga
(charge), taco (wad) y bala (hullet).
El casco es de latón, de cabeza sólida, obtenido por
embuticiones y recocidos; el alojamiento de la cápsula
fulminante (cap chamber) tiene un taladro central en la
base para comunicar el fuego á la carga (central fire
hole). El interior del casco está barnizado.
La cápsula es de cobre, contiene 13 mg. de misto ful
minante, comprimido á 200 libras de presión (90 kg.) y
barnizado. El yunque es de latón y se adapta interior-
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mente á la cápsula,constituyendo las dos piezas una sola,
que se coloca á presión en el alojamiento correspondiente
de la vaina.
Así está descrito este elemento en el texto reglamen
tario inglés que tenemos á la vista; pero nosotros hemos
tenido ocasión de conocer otra disposición, que consiste
(fig^ i." lis) en la cápsula fulminante (a); el yunque (b),
que tiene un taladro central, y el cubre-cápsula (c), con
los bordes á bisel. Para armar el artificio se introduce la
cápsula cargada en el yunque, y las dos piezas asi re
unidas, en el cubre-cápsula, cuyos bordes biselados se
rebaten hacia adentro, quedando de este modo perfecta
mente aseguradas estas partes y formando un conjunto
muy sólido. Las pocas cápsulas de esta clase que hemos
probado, detonaron, colocadas sobre un plano, dándoles
un golpe, sin deformarse sensiblemente.
La carga del cartucho es de 4'65 g., con tolerancia
en más y menos de O'162 g. (71 ' 5 g . ± : 2'5). La forma
un conglomerado con canal central á todo lo largo. So
bre la carga se pone un disco ó taco de cartulina.
La bala se compone de núcleo de plomo (lead pellet)
y envuelta de níquel (nickel envelope), pesa 13'975 gra
mos, con tolerancia de dz O'195 g. (215 =b 3 g.). El
núcleo es de una aleación de 98 partes de plomo y dos de
antimonio.
La envuelta de la bala es de una aleación de 80 por 100
de cobre y 20 por 100 de níquel, con adición de 0'5 por 100
de hierro. La adherencia del núcleo á la envuelta se ob
tiene por el rebatido de los bordes de esta última sobre la
base del núcleo. El extremo posterior de la bala está en
grasado con cera. La bala queda unida fuertemente al
casco por la gran presión ó apriete que tiene en el go
llete.
El modelo I difiere del que se acaba de describir en
tener de menor grueso la envuelta de la bala, no reba
tiéndose tanto sobre la base del núcleo de plomo como en
el modelo IL Hemos de recordar que los primeros cartu-
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chos distribuidos á la tropa (modelo I) resultaron defec
tuosos, notándose que en los disparos se separaban con
frecuencia los núcleos de las envueltas.

El cartucho de guerra con carga de cordita, se deno
mina Cartridge S. A. Ball, Magazine Rifle, Cordite,
MarJc I, also Machine guns. Solid case O'303 inch, ó sea
cartucho de armas portátiles, con bala, para fusil de re
petición, cordita, modelo I, también para ametrallado
ras, casco sólido, de O'303 pulgadas (7'70 mm.). Se
compone de casco ó vaina, cápsula y yunque, carga,
taco y bala (fíg.' 2.")
El casco es idéntico al descrito, á excepción de tener
mayor el taladro para comunicar el fuego á la carga.
La cápsula y yunque son también semejantes á los
que se han mencionado anteriormente, pero el resto es
un poco diferente. Se compone de
•
Fulminato de mercurio
Clorato de potasa
Sulfuro de antimonio

6 partes.
6
»
6
»

La carga es de hilos de cordita y sobre ella se pone un
disco de cartulina.
La bala es parecida á la del modelo II de que antes
nos hemos ocupado, pero tiene una canal próxima á la
base. Se asegura la bala al casco por tres endentaciones
hechas en el gollete de éste, que entran en la canal de
aquélla.
El cartucho tiene una C estampada en el culote para
distinguirlos de los de carga de pólvora negra.

Los cartuchos de fogueo corresponden á los dos mo
delos anteriores.
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El cartucho de fogueo con carga de pólvora negra
(fig.* 3.') se denomina, Cartridge S. A. O'303 inch Solid
case, Black powder. MarTc I. El casco, la cápsula y el
yunque son los mismos que los correspondientes elementos del cartucho de guerra. La carga es de 2'925 g. de
pólvora de fusil en granos. La bala es de papel grueso,
hueca y pegada al casco con goma laca.
Para distinguir estos cartuchos de los de guerra, se
pinta de azul la bala.
El cartucho de fogueo con carga de cordita (fig.'^ 4.*),
cuya nomenclatura es Cartridge S. A. Blank O'303 inch.
Solid case. Cordite. MarJc I, no se diferencia del que acabamos de mencionar más que en ser la carga de O'975
gramos de cordita en raspaduras ó virutas, teniendo el
taladro para comunicar el fuego á la carga y la cápsula fulminante como en el cartucho correspondiente de
guerra.

El cartucho de instrucción (Cartridge S. A. Dummy,
Drill, Magazine Rifle. MarTc I) es una vaina sin cápsula
ni yunque, con bala figurada, que es de latón, hueca y
soldada al gollete del casco. Todo el cartucho se estaña
por el exterior para que no puedan confundirse con él en
ningún caso los de guerra ó fogueo.
Por la traducción y arreglo,
FEANCISCO CERÓN
Comandante de Ejército, capitán de Artilleria.

Toledo 23 febrero 1893.
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CUESTIÓN

PASADA

EL REGLAMENTO DE SERVICIO INTERIOR

Cuestión de actualidad era el título que encabezaba
estas líneas, empezadas á escribir allá por noviembre
del 91. Entonces, en efecto, era cuestión de actualidad;
había una Junta constituida para la reforma de dicho Re
glamento, y entonces se escribió tanto sobre ello, que la
redacción del MEMORIAL, con muy buen acuerdo por
cierto, se vio precisada á cerrar sus columnas á los mu
chos escritos que se le mandaban sobre el asunto.
Ha pasado mucho tiempo; se ha desvanecido esa Jun
ta ; suponemos que habrá caducado por prescripción de
largo tiempo la prohibición del MEMORIAL, y como nada
ha cambiado, y nos sirven las mismas ideas, creemos y
esperamos que hoy se les dé cabida, aunque sólo sea para
resucitar una cuestión que como tantas veces murió ésta,
y que no conviene que se la deje morir.
Reproduciremos, pues, lo que entonces pensábamos
decir, que ahora es de más oportunidad que nunca.
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Ya sabemos que, con seguridad, se considerará ridículo, fuera de lugar y censurable, que un subalterno
se ocupe de este asunto. Por eso empezamos por pedir que
no se nos condene sin oírnos; en primer lugar, nadie más
interesado que nosotros en una cuestión que tan de cerca
y casi exclusivamente nos afecta; en segundo, y contando
ya desde luego con la insuficiencia de nuestra opinión,
antes de aventurarnos á hablar hemos consultado el criterio de dignísimos jefes y queridos compañeros nuestros; de modo que las ideas que expongamos no son en
realidad nuestras, sino suyas, y estamos seguros de que
los aludidos nos apoyarán y sabrán perdonarnos las faltas ó errores en que involuntariamente incurramos al
hacer la traducción de sus opiniones.
No sabemos lo que piensa el resto del Ejército con
respecto á este asunto, que si al parecer es nimio, tiene
en su esencia importancia capital, pues sin resolverse
acertadamente es inútil pensar en una buena organización militar. Los inacabables, los funestos y los por nosotros tan sentidos antagonismos, cierran la boca en esto,
como en otras muchas cosas, á nuestros hermanos de las
otras Armas; pero en el Cuerpo las opiniones puede decirse que están divididas en tres grupos.
Uno que sostiene con calor las anticuadas ideas del
actual Reglamento.
Otro que, por el contrario, pretende hacer una radical transformación en sentido inverso, suprimiendo loinútil y lo útil, y haciendo de tal modo cómodo el servicio, que no es extraño los infinitos partidarios que en
poco tiempo se hizo, pero que para nosotros y para muchos tiene ya la mala base de partir de la depresiva idea
de que nada son los oficiales de una batería si falta en
ella el sargento primero (esa funesta herencia de la guerra
carlista.)
Por último, un grupo, cuyo núcleo es tan grande al
menos como el del anterior, y que capitaneado por ilustres jefes y fundado en las modernas y lógicas ideas mi-
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litares, está llamado, á nuestro modo de ver, á resolver
satisfactoriamente la cuestión. A éste nos unimos, y de
exponer sus bases tratamos.
Olvidando si el servicio resulta más ó menos cómodo
para el personal, factor que nunca debe entrar en la redacción de un Reglamento, se propone tan sólo que resulte más perfecto y más productivo, que sin necesidad
de reformarle, se pueda pasar del estado actual al de servicio obligatorio ya indicado, del de paz al de guerra, y
sobre todo, que sea, no un Reglamento de servicio interior, sino lo que debe ser, un Reglamento general aplicable sin dudas en todos los casos.
Para conseguirlo hace falta:
1." Hacer clases (jefes de pieza).
2.° Determinar y fijar el servicio de los oficiales.
3.° Igualar la organización de las secciones.
Estos tres propósitos están tan íntimamente ligados,
que sin conseguir uno es casi inútil haber resuelto los
otros, y son sucesivos en el orden inverso del enumerado.
Si se consiguen, se logrará con ellos la exactitud que
quiere el primer grupo, la comodidad á que aspira el segundo y la interior satisfacción que pide la Ordenanza.
Los regimientos constan de baterías de seis piezas,
pues los batallones deben constar de compañías que tengan asignadas seis piezas (servicio completo), aumentando, según ello, el número de batallones, que no deben
tener más de cuatro compañías, tanto como sea necesario para conseguir esto.
El servicio técnico de Fábricas y Parques no puede
nunca determinarse de antemano, y sólo puede normalizarse por su característica, que es la fabricación corriente.
Ya. tenemos igualmente organizadas las secciones.
Para determinar el servicio de oficiales empecemos
por su salida de la Academia.
Deben, como ampliación teórico-práctica, ser destinados un año á las Fábricas del Cuerpo, del mismo modo
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que h o j afortunadamente ya se hace, pero que aún no se
hacía cuando empezó á escribirse este artículo.
Después de esto, pasarían los oficiales á las secciones
montadas, en las cuales, como en todas, desapareciendo
en absoluto todo lo que hoy existe, se encargaría cada
uno de su sección, de tal modo que el jefe de ella tuviese
atribuciones análogas á las de un capitán en su batería.
Queda así la iniciativa libre; se obtiene una delicadísima
balanza del mérito de los oficiales, y sobre todo, se fomenta ese entusiasmo que nos hace pensar en ser capitanes para mandar nuestra batería, coroneles para mandar nuestro regimiento, y justa fama tienen de bien mandados unas y otros. Hágase lo mismo con los tenientes,
y sean ellos también responsables de su sección.
Cierto es que si con esto se consigue, á la vez que la
satisfacción del amor propio, el deseo de la emulación,
esto mismo puede tener un inconveniente, pero ahí están
los capitanes para corregir el excesivo espíritu de sección,
como los jefes para corregir el de batería y los Generales
el de regimiento.
Eslabonar, esta debe ser la aspiración, pero de tal
modo que cada eslabón pueda moverse por sí al mismo
tiempo que esté invariablemente sujeto á los movimientos generales de la cadena. Iniciativa y estrecha responsabilidad.
¿Que cómo va á hacerse el servicio que hoy se hace?
De ningún modo, porque no debe hacerse ni es necesario.
En cuanto los oficiales tengan así determinada una
misión digna y propia, ellos harán buenas clases, buenos
jefes de pieza, eligiéndolos con tiento, educándolos dentro de la misma sección, para que les sirvan de poderosos
auxiliares, y sin llegar á las pretensiones del sargento
primero, comprendan la importancia de su puesto y haya
espíritu de pieza, corregido á su vez por la igualdad de
las de la sección.
Así un regimiento marcha bajo la inspección de un
coronel, con la cooperación de los jefes y la ejecución de
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los capitanes; una batería, bajo la inspección del capitán,
con la cooperación de los tenientes y la ejecución de los
jefes de pieza; una sección, bajo la inspección de un teniente, con la cooperación de los jefes de pieza y la ejecución de los artilleros, cuyos diferentes servicios y cargos deberán precisamente ser previstos, preparados y
provistos por y en la batería y sección (Escuelas y Academias).
Inútil nos parece decir que cuanto decimos de las
secciones montadas es aplicable á las á pié, puesto que
hemos empezado por darlas igual organización, y á las
que deben pasar á servir los oficiales tan luego como lleven tres años en aquéllas, estando otro tanto tiempo en
éstas, pasado el cual pueden optar á las vacantes de
cualquiera de las dos clases de secciones, y así estarán
en condiciones de desempeñar bien cualquier destino de
capitanes ó jefes á los respectivos ascensos.
Vemos que así el conjunto es armónico, la organización análoga, todos están al tanto de su misión, y que
el servicio es cómodo, satisfactorio, digno é igual en
todas las circunstancias de paz ó guerra. Pero como esto,
llevado al límite (á que se puede y se debe aspirar), supone que todos trabajan porque sí y que no es necesario
obligar á nadie, suposición que no es del todo práctica,
es preciso contestar á la pregunta de los impugnadores
del sistema, ¿cómo marcha el cuartel?
Muy sencillamente: se nombra un oficial de servicio
(alternando todos los tenientes), que se releva cada veinticuatro horas, y que sustituye á todos los que hoy existen, teniendo á sus órdenes una guardia de prudencial
número de hombres para prevenir cualquier desorden de
fuera del cuartel (dentro no los debe haber nunca), á un
cabo de cuadras encargado de la vigilancia de los artilleros de igual servicio, ó de recintos, y á otro de locales
(dormitorios, escuelas, cocinas, etc.) Este oficial es el director, vigilante y único responsable de todos los acto»
interiores.
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Unan á esto una designación de horas fija para que
todos los oficiales pasen sus revistas, tengan sus instrucciones, academias, etc., con lo cual es obligatoria y diaria la estancia en el cuartel durante esas horas y se halla
ese encariñamiento y perfecto conocimiento de las secciones; désele forma á este esbozo de ideas, y se tendrá
un buen Reglamento y un ejército modelo y útil en cualquier instante, por lo mismo que está satisfecho.
FERNANDO RUÍZ Y FEDUCHY
Madrid 15 febrero 93.
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MANIOBRAS MILITARES EN ESPAÑA
(Continuación.)

Conseguido ya el objetivo de la División E. de establecer el día 22 parte de sus fuerzas al otro lado del Cinca, se dio la orden á las que al mando del General Rivera
habían ido á simular el paso por Pueyo de Santa Cruz,
para atraer al enemigo hacia este punto, de replegarse á
Albalate. Al efecto, á las cuatro de la madrugada emprendieron la marcha las acantonadas en aquel pueblo,
dirigiéndose á Alfántega, donde se detuvieron algún
tiempo, y una vez dispuestas las que aquí se hallaban,
para las que se tocó diana al avistarse las recién llegadas, la continuaron todas (*) por un mediano camino carretero, practicado sobre una rambla pedregosa inmediata al cauce del río, por cuya razón, y la de estar cortado
por numerosas acequias de riego que obligaban á marchar en desfilada y á prolongar la columna á cada instante, se hizo la marcha por demás pesada y fatigosa»
especialmente en las primeras horas por ser de noche.
A las nueve de la mañana llegó esta columna á Albalate, y sin detenerse, se trasladó por el puente militar
á la orilla derecha del río, incorporándose á la batería de
' montaña su segundo escalón, que en aquel momento lo
efectuaba; y después de racionarse en Alcolea, donde se
(') La sección de pontoneros se dirigió á Monzón.
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detuvieron lo preciso para ello, se puso de nuevo en movimiento para reunirse al resto de la División, que hacía
ya algún tiempo esperaba la inconporación de estas fuerzas formada en orden concentrado sobre una meseta al N.
de la villa, á ambos lados de la carretera de Candasnos
á Barbastro.
En esta meseta, la más elevada de todas las que se
designan con el nombre de Ripas de Alcolea, habían oído
una misa de campaña las tropas que acantonaron la víspera en dicha localidad, asistiendo al acto los Excelentísimos Señores Ministro de la Guerra y Director de las maniobras, los Jueces de campo, los cuarteles generales de
unos y otros, y los agregados militares extranjeros.
Un escuadrón de caballería, establecido al otro lado
del barranco de Alcolea, próximo á aquel lugar, prestó,
desde la madrugada hasta terminar la concentración, el
servicio de seguridad.
Antes de continuar la relación de las operaciones realizadas por el invasor, vamos á trasladarnos por breves
momentos al campo opuesto, para seguir, siquiera á
grandes pasos, los movimientos del enemigo.
Le dejamos, después del combate de Almacellas,
acampado en el llano de Altorricón, á poca distancia del
campo de batalla. Las condiciones en que pasó la noche,
fueron, sin duda alguna, más críticas que las de la División E., que al fin y al cabo, aunque de mala manera,
acantonó en parte, siendo esto preferible al mejor de los
campamentos, sobre todo en una noche de frío intenso
que el termómetro marcó algunos grados bajo cero.
A las dos y media de la madrugada siguiente tocó
diana la artillería, poco después lo efectuaron los demás
Cuerpos, y á las tres y media aquélla se puso en marcha,
iluminándose á través de los campos con faroles y hachas
de contraviento llevadas por los batidores y jefes de pieza, deteniéndose al llegar al campamento de la infantería inmediato al camino de Binefar. Por este, y entre
cuatro y media y cinco, emprendió la División la marcha
SERIE m—TOMO XXVII
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en retirada hacia Monzón llevando la artillería entre las
dos brigadas, siendo divisada varias veces por la del General Rivera cuando se 'dirigía á Pueyo; la vanguardia
llegó á Monzón antes de las dos de la tarde, y después de
permanecer todas las fuerzas en la carretera hasta casi
anochecido, sufriendo las molestias de un fuerte viento
que levantaba nubes de asfixiante polvo, acantonaron,
efectuándolo en Conchel una avanzada compuesta de dos
compañías de cazadores, la de zapadores divisionaria y
un escuadrón de caballería.
La marcha, como procedía por las circunstancias que
la motivaron, fué rapidísima, hasta el punto de que en
poco más de cinco horas la infantería anduvo cerca de
30 km., y si se tiene en consideración que no se hallaba
repuesta de las fatigas anteriores, bien puede decirse que •
acreditó de nuevo la justa fama de que goza.
Al día siguiente, 23, á las dos y media de la madrugada , los toques de diana y botasillas pusieron en movimiento á la artillería, que á las cuatro estaba ya dispuesta para emprender la marcha, más acto seguido la ordenaron desenganchar y retirarse á sus alojamientos,
permaneciendo en ellos hasta las siete en que volvió á
atalajar. A las ocho y cuarto la división se puso en marcha hacia la estación de Selgua, y desde aquí continuó
por la carretera de Alcolea, yendo en vanguardia las
otras dos compañías de Alfonso XII, y los tres escuadrones de Castillejos. A estas últimas fuerzas se agregaron,
al pasar por Conchel, las que allí habían quedado la noche anterior con la misión de inutilizar los vados hasta
Pomar, á donde se dirigieron después, llegando á las
once y media, y al poco rato se dispuso que desplegara
la División en orden de combate en las inmediaciones del
indicado pueblo, á vanguardia del barranco de su nombre y sobre las alturas que hay á la derecha de la carretera , cubriendo la línea de batalla la caballería, que se
situó á la altura de Estiche, llegando algunas parejas
en exploración hasta Santa Lecina.
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Esta inexplicable detención en sitio tan desventajoso
para un combate defensivo, nos hace suponer fué impuesta por indicaciones superiores, á fia de localizar el encuentro de este lugar, por su proximidad al en que estaba proyectada la gran revista militar para el siguiente
día, toda vez que la escasez de recursos no consentían
prolongar por más tiempo las maniobras. Confirma nuestra suposición la orden dada para demorar la salida de
Monzón, que con muy buen acuerdo tenía dispuesta el
Excmo. Sr. Comandante General de la División O. para
cuatro horas antes de la que se realizó, en la idea, sin
duda, de ocupar á Santa Lecina antes que la del E.
Mientras tanto, esta última se disponía, como dijimos, á salir al encuentro del enemigo, que inevitablemente debía tener lugar, y creyéndolo cerca, como era
natural aconteciese, pues no cabía suponer—dada la corta línea que debía vigilar—nos diera tanto tiempo para
trasladarüos definitivamente á la margen derecha del
Cinca y establecernos sobre ella sólidamente, mejorando
nuestra situación á medida que el tiempo transcurría, el
Comandante general comisionó á su jefe de Estado Mayor
para que efectuara un detenido reconocimiento agua arriba del río. Al efecto, antes de amanecer, salió dicho jefe
acompañado de una sección de caballería en la dirección
por donde era esperado el enemigo, llegando hasta Santa
Lecina, que halló completamente abandonado y sin que
se descubrieran indicios de su proximidad.
En vista de estos informes y de quedar simuladas las
obras para la defensa del puente tendido entre Albalate y
Alcolea, se dictaron las disposiciones de marcha mientras se racionaban las fuerzas del General Rivera acabadas de llegar. En su virtud, el grueso se dirigió por la
carretera de Barbastro yendo en vanguardia el segundo
batallón de Navarra y las dos baterías montadas; tras de
éstas el primer batallón de dicho regimiento, los segundos escalones de las baterías, la segunda de montaña,
los regimientos de Asia y Aragón, cazadores de Figue-
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ras y tren de combate custodiado por la Guardia civil.
La derecha de la columna iba protegida por el río, que
sigue próximo y paralelo á la carretera que continuamente lo domina; y la izquierda, único punto por donde
podía temerse el ataque del enemigo, por un fuerte flanqueo al mando del coronel de Albuera D. Enrique Cortés,
constituido por su regimiento, dos escuadrones de caballería del Príncipe y la 3.* batería de montaña. Esta fuerza siguió por la parte más elevada de las mesetas que
dominan la carretera, desde donde se descubre un extenso horizonte por la carencia absoluta de arbolado y na
presentar el terreno más accidentes que algunos barrancos que lo surcan en dirección perpendicular á nuestra
marcha, y alguna que otra colina de poca elevación un
tanto alejadas hacia el flanco izquierdo.
El frente de la División iba cubierto por el escuadrón
que había prestado el servicio de seguridad durante los
preparativos de marcha, practicando la exploración avanzada hasta cerca de 10 km., tan á conciencia y con una
escrupulosidad tal, que demostraba, como ya hicimos
notar en el artículo anterior, que en el regimiento del
Príncipe se había atendido cotí el interés que reclama su
excepcional importancia, á desarrollar entre oficiales y
tropa una instrucción que, á pesar de ser la más adecuada para que esta arma se coloque á la altura de su misión en la guerra moderna (*), no se la atiende en nuestro ejército con bastante predilección.
Extendió el escuadrón su cortina de exploradores des(*) Recomendamos la lectura del volumen xxxvii de la Billioteca económica de ciencias militares, que trata del servicio de la Caballeria en exploración, por el capitán del arma D. Afíustín de
Quinto Fernández: es un estudio critico muy completo sobre esta
misión de la caballería de tanta trascendencia en la guerra moderna, y su conocimiento interesa á los oficiales de todas las armas. Pueden verse también los artículos correspondientes del Reglamento para el ejercicio y maniobras de la caballería, y los del if#glamento para el serBÍCÍO de campaña cine tTSit&n del mismo asunto.
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de el río hasta los pequeños cerros ya dichos, que dominan las mesetas por donde marchaba la flancguardia,
efectuando la exploración á larga distancia dos oficiales
acompañados cada uno' de una pareja y provistos de partes de reconocimiento, que remitían, cuando era necesario , por uno de los soldados correos encargados del servicio de correspondencia y enlace. Estos partes llevan unas
pequeñas tiras de papel cuadriculado para hacer ligeros
croquis, y pegadas, á la manera que en los telegramas,
una hoja impresa, en que se hace constar la hora precisa de su despacho, y otra que el receptor firma inscribiendo la en que llega á su poder y devuelve al oficial
remitente para su satisfacción.
La columna encargada del flanqueo llevaba á vanguardia los dos escuadrones de caballería, de los que se
destacaron algunas parejas para cubrir la izquierda y
reconocer los cerros de este lado, y otras para conservar
•el enlace con el resto de la División: el grueso lo formaban dos compañías de Albuera, la batería y las demás
compañías del mencionado regimiento.
La serie de barrancos que cruzan el terreno, de los
que los más importantes son el Clamor de Alcolea y el
Val de Santa Lecina, este último conocido también por
los nombres de Val del Acampador y barranco de la Roya (*), hicieron la marcha por demás dificultosa para la
artillería, no solo por lo escarpado de sus bordes, sino
también porque el suelo, constituido por arenisca y depósitos de aluvión, cedía fácilmente á la pisada del ganado, exponiéndoleá despeñarse; pero gracias alas precauciones adoptadas no hubo que lamentar contratiempo
alguno.
A la artillería montada la hubiera sido imposible, á
no haber dado un gran rodeo y arreglado pasos para los
carruajes, en lo que se hubiera empleado bastante tiempo, atravesar aquellos incultos territorios, y como eu
(*) Nace cerca de Lagunarrota al O. de Selgua.
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ocasiones dadas, entre ellas la de que se trata, conviene
que las fuerzas encargadas de un flanqueo vayan sostenidas por la artillería, de ahí la indiscutible utilidad de
la de montaña aun en terrenos llanos, sobre todo en
nuestro país, cuyo suelo es tan accidentado y en el que
rara vez se encuentran tan dilatadas planicies como en
la Tierra Llana de Aragón.
Al llegar al Saso de Santa Lecina y después de salvar
el barranco de este nombre, hicieron alto el grueso de la
División y el flanqueo, aprovechándolo la artillería para
dar pienso á su ganado. A distarfcia de 2 ó 3 km. se divisaron algunas patrullas enemigas, que retrocedieron
al avistar á nuestros exploradores, los cuales siguieron
avanzando hasta Estiche, desde donde apercibieron á la
División del O., situada en las inmediaciones de Pomar.
Noticioso de ello el General González Muñoz, dispuso
permanecieran en Santa Lecina el General Rivera con el
regimiento de Aragón, la compañía de zapadores y una
batería de montaña, fortificando las alturas que lo dominan , así como los accesos del barranco y llanura subsiguiente (*), con el fin de proteger la retirada en el caso
de que las circunstancias la impusieran, y que las restantes fuerzas prosiguiesen la marcha en orden de combate, suprimiéndose el flanqueo, en atención á no ser ya
necesario, porque, á partir del Val del Acampador, la planicie va disminuyendo de elevación sobre la carretera,
la cual llega á discurrir por la parte superior de aquélla.
El orden de marcha, indicado en el croquis (lámina 4.') (**), relativo al simulacro de Pomar, fué el siguiente : En el ala derecha un batallón de Navarra en
orden desplegado; más á la izquierda, el otro batallón
en el de combate, y entre ambos, las dos baterías mon(') Estas obras fueron solamente simuladas.
(*') Consignamos con gusto nuestro agradecimiento al teniente
del primer regimiento de Montaña ü. Rafael Isasi por su eficaz
concurso en la ejecución de éste y los demás croquis.
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tadas, en línea con intervalos; á la izquierda de este
último batallón, la 3.* batería de montaña y seguidamente, constituyendo la extrema izquierda de la primera
línea, el regimiento' de Albuera. En segunda línea iban
los cazadores de Figueras en reserva del segundo de Navarra, y Asia en reserva de Albuera.
La importancia estratégica de Santa Lecina es de tal
naturaleza, dada la índole de las operaciones que se desarrollaban, que consideramos oportuna una ligera digresión acerca de este extremo.
Debiendo efectuarse el paso del río por entre Monzón
y Fraga, teniendo en cuenta que éstas se suponían plazas fuertes y que ejecutarlo por Zaidin obligaba al invasor á alejarse mucho de su objetivo y á recorrer una comarca por demás inhospitalaria, el trozo de río que las
fuerzas nacionales tenían que vigilar para sorprender el
paso era el comprendido entre Conchel y Bellver, trayecto que no excede de 25 km. De consiguiente, si en previsión de los acontecimientos, después del combate de
Almacellas y con la mayor urgencia, se hubiera trasladado á la otra orilla, anticipándose algunas horas á la del
General Rivera, una fuerte columna compuesta de caballería, la compañía de zapadores, una batería de artillería y dos ó tres batallones de infantería, valiéndose
del vado, barca de Pueyo y recursos de la localidad, la
sorpresa del paso podía contarse como segura si esta
fuerza, convenientemente fraccionada á lo largo de la
orilla derecha para vigilar los vados, hubiera situado dos
grandes reservas en Pomar y Santa Lecina y destacado
patrullas hasta Bellver y Conchel y puntos intermedios,
con la conveniente comunicación telegráfica entre los
más importantes; las probabilidades de obligar al enemigo á pasar, á viva fuerza, hubieran sido mayores; y las
de impedirle que lo efectuara con éxito, las que es dado
esperar en empresas de esta naturaleza. En efecto, necesitándose dos horas por lo menos para descargar y tender
un puente de las condiciones que en esta ocasión se re-
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quería, una de las dos grandes reservas podía muy bien
haber acudido á tiempo para sostener á las patrullas empeñadas y la otra hubiese llegado hora y media después,
pues los trayectos que debían recorrer lo consentían (*);
y habiendo salido muy de mañana de Conchel donde convenía hubiera pernoctado la reserva general, su intervención en la lucha era probable, y de realizarse, acaso
fuera decisiva, atendido á que obligar ala División E. á
pasar el río á viva fuerza y en condiciones por demás desventajosas por ser escarpada en muchos sitios la orilla
derecha y estar la izquierda continuamente dominada, y
á batirse, con fuerzas casi iguales, con un río á la espalda, era ponerla en un verdadero compromiso.
Pero adoptado por la División O., después de la retirada de Almacellas, el plan de defensa indirecta del río,
dejando que lo pasaran las fuerzas invasoras para librarlas batalla en la orilla derecha, debió llevarse á terreno
bien preparado y favorable y ninguno le ofrecía tan ventajosas condiciones como las alturas de Santa Lecina, á
las que podía haber llegado á las siete de la mañana después de convencerse, desde la víspera, que el alarde de
Pueyo era sólo una demostración.
Las indicadas alturas dominan el terreno en todos
sentidos; su acceso, si están atrincheradas, es muy expuesto, ya viniendo de Alcolea, ya de Pomar; su posición
central, facilita acudir á tiempo al punto amenazado, y
después de haber sorprendido que el paso se iba á realizar por Alcolea, había tiempo de llegar con oportunidad
para obligar al invasor á combatir con su frente de batatalla paralelo al Cinca.
Se objetará á lo expuesto, que la historia militar contemporánea demuestra que para un ejército victorioso el
paso de un río á viva fuerza tiene muchas probabilidades
(*) Conchel y Pomar distan 4 '/^ km., Pomar y Estiche 4; Estiche y Santa Lecina, otros 4; este último pueblo y Alcolea 6 ' / j , y
finalmente Alcolea y La Barca de Bellver 6.
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de éxito, pues la estadística da por fracasados un número bastante limitado, y aun alguno de los que se malograron lo fué por no haberse adoptado todas las precauciones necesarias, cual le aconteció á Napoleón I en 1809
al franquear el Danubio, pues se vio obligado á retirarse
porque el único puente de que disponía fué maltrecho por
los cuerpos flotantes lanzados á la corriente por los rusos y , además, habérsele agotado las municiones.
Se observará también, que el defensor tiene la desventaja de que, por su incertidumbre acerca del punto de
paso y el consiguiente temor de ser sorprendido, se ve
obligado á diseminar sus fuerzas tanto más cuanto mayor es la línea que debe vigilar, y es más débil en el
punto decisivo, si se logra,—como es muy posible—desorientarle , para que sus reservas no acudan con oportunidad á donde sea necesario su concurso.
Se dirá, por último, que el largo alcance del moderno
armamento obliga al defensor que acuda en el primer
momento á mantenerse bastante alejado de la orilla y
que, merced á ello, es factible que varios destacamentos
vayan pasando el río, sobre todo, si se procura elegir
para tender el puente un lugar inmediato á un vado, cual
sucedió en la campaña franco-prusiana en el paso del
Meuse por Monzón por los 5.° y 9." Cuerpos del ejército
francés, cuya circunstancia facilita en ocasiones dadas
el que la caballería los atraviese y caiga de improviso
sobre los flancos de los defensores, como aconteció en el
paso del Cinca por Berwyck en 1707, obligando á las patrullas de caballería que lo custodiaban á refugiarse en
Lérida.
Pero también es cierto que en otras ocasiones los sucesos se desarrollan de tal modo que el éxito es favorable á la defensa, y al efecto, recordaremos que en la
guerra de Crimea, los rusos, después de haber conseguido importantes ventajas sobre los ejércitos coaligados la
noche del 15 de agosto de 1855, se vieron obligados á
repasar el Tchernaia en completo desorden derrotados
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por el General Failly, porque no pudieron apoderarse de
las fuertes posiciones donde éste se había atrincherado;
y en el paso del Cinca de que nos venimos ocupando, era
muy posible que, adoptando el defensor las disposiciones
indicadas, hubiese sucedido otro tanto, porque, repetimos , el trayecto á vigilar era corto y los puntos de paso
presumibles y fácil evitar los dos escollos en que puede
caer la defensa: el de empeñar demasiado pronto sus reservas dejándose engañar por un amago, ó llevarlas adelante demasiado tarde dejando pasar la oportunidad por
temor á incurrir en el anterior defecto.
Empeñadas en Alcolea las reservas parciales de Santa
Lecina y Pomar, la llegada de la reserva general con numeroso contingente de refresco hubiera muy probablemente coronado el éxito de los defensores, sobre todo, repetimos, desviándose de la carretera después de pasar
Santa Lecina para obligar á la División E. á desplegar
con el río á su espalda.
Así sucedió el 30 de noviembre de 1870. El segundo
ejército francés, defensor de París, logró que cuatro de
sus divisiones pasaran el Marne, pero varias contrariedades sobrevenidas al reunir durante la noche y luchando con una impetuosa corriente el material necesario
para el paso, hicieron retardar la colocación de los dos
puentes de Bry que se construyeron bajo el fuego de los
sajones, que puestos sobre aviso, acudieron para oponerse. Por dichos puentes y los restantes por donde habían
pasado las cuatro divisiones volvieron á repasarlo en retirada la noche del 2 de diciembre replegando después su
material.
Terminemos esta digresión, que hemos alargado más
de lo debido, y volvamos á encontrar á la División E., que
dejamos marchando desde Santa Lecina en orden de combate. Al llegar á Estiche se empezó á descubrir á la del
Oeste que se hallaba desplegada en las inmediaciones de
Pomar, con su artillería en el centro y la mayor parte de
su infantería, incluso las reservas, completamente al
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descubierto. Todo el terreno que ocupaba era dominado
por el que marchábamos, que iba en suave descenso des
de el Val de Santa Lecina á Pomar; nuestra izquierda
quedaba oculta de su vista por una altura que domina
toda la meseta que pronto iba á convertirse en campo de
batalla; era preciso apoderarse de ella por las ventajas
innegables que reportaba y así se dispuso después de un
reconocimiento practicado por el jete de Estado Mayor.
Para lograrlo, la mayor parte de la División se inclinó á
la izquierda; solamente el batallón de Navarra de la ex
trema derecha siguió la primitiva dirección para simular
un ataque de frente, mientras que las otras fuerzas in
tentaban á su vez envolver la derecha enemiga. La caba
llería continuó cubriendo el frente de combate y cuando
las alturas se hallaban próximas se ordenó á la 4.^ bate
ría montada que se emplazara en ellas en el paraje más
apropiado.
Acto seguido avanzó al galope en columna doble,
oblicuando á la izquierda con el fin de remontar la colina;
dejó la reserva oculta por la ladera, y se estableció en
batería en la opuesta, perfectamente á cubierto por el ar
bolado y á 1.800 m. de las enemigas, á cuyo fuego con
testó con admirable rapidez y orden. Sin duda desde el
campo contrario era imposible descubrirla, toda vez que
los Jueces que en él se hallaban, ordenaron á uno de sus
ayudantes fuera á interrogar al capitán acerca del obje
tivo del tiro; objetivo que lo indicaba la mira.correspondiente levantada en el centro de la batería. Transcurridos
breves momentos, la 2." batería montada recibe á su vez
la orden de establecerse en posición, y adelantándose con
una rapidez que, como la anterior, acreditaba su perfecto
estado de instrucción, fué á colocarse á la izquierda de
aquélla, llamando ambas la atención de todos por su dis
ciplina en el fuego y sus buenas cualidades maniobreras,
no obstante las condiciones desfavorables en que evolu
cionaban.
El fuego se empezó con granada ordinaria contra ar-
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tillería, j confirmada la distancia se continuó con shrapnel contra las columnas de infantería situadas á retaguardia de aquella y fuego rápido por secciones después
de rectificado el tiro, adquiriendo desde los primeros momentos el mayor incremento.
La 3.' batería de montaña que, efecto de su menor
movilidad se había quedado rezagada á las montadas, siguió á paso largo para colocarse á la izquierda de ellas;
mas no bien llega á la cresta de la colina, antes de descargar su material, recibió orden de retirarse y permanecer en segunda línea (*), colocándose en batería sobre
otra colina á retaguardia de la anterior, desenfilada del
fuego enemigo. A su inmediación, fué posteriormente á
situarse el regimiento de Asia que quedó en reserva, y
Albuera y cazadores de Figueras, se adelantaron á paso
ligero desplegando sus guerrillas este último á la inmediación de las baterías montadas, y aquél más á la izquierda, constituyendo la extrema de nuestra línea, que
es cierto resultó como en Almacellas algún tanto dilatada; pero la fuerte posición en que se hallaba la izquierda
constituida por cuatro batallones, además los dos de Asia
en disposición de acudir con oportunidad á reforzarla
donde fuera preciso y el apoyo de la posición atrincherada de Santa Lecina, justifican en cierto modo esta determinación impuesta por la necesidad de simular un ataque al flanco izquierdo que llevó á cabo un batallón de
Navarra oon dos escuadrones de caballería, mientras se
procuraba envolver la opuesta para obligar al enemigo á
replegarse sobre el río.
La caballería, que había cubierto el despliegue y replegado sus fuerzas al romper el fuego la artillería, se
subdividió en dos grupos iguales que se colocaron á retaguardia de los flancos de la línea de batalla, mandando
los dos escuadrones de la derecha el teniente coronel,.
(*) Sin duda porque el resultado de la lucha estaba ya decidido
de antemano.
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y los de la izquierda, donde parecía concentrarse todo el
interés del combate, el primer jefe del regimiento. Por
este lado las ondulaciones del terreno facilitaban sobremanera los movimientos ofensivos de dicha arma. Bien
pronto, casi al principio del combate, presentóse una ocasión propicia, que hizo precisa la intervención de la caballería, que, al mando de su jefe, aprovechó la oportunidad. Dos compañías enemigas separáronse bastante de
lí^ línea de batalla para ocupar dos casas supuestas aspiUeradas, situadas sobre una pequeña altura; pero faltas
del conveniente enlace con el resto de su División, de la
que se hallaban completamente aisladas, fueron envueltas por la caballería, que llegó allí sin ser apercibida; y
cuando ya estaba poco distante, sin dar tiempo á que
adoptaran las disposiciones contra ella, se lanzó á la
carga con un escuadrón, llevando el otro en reserva,
y las envolvió por completo cortándolas la retirada, á la
que se vieron precisadas, porque el fuego de la sección
de artillería de la extrema izquierda, que se adelantó
para proteger á una compañía de Albuera que fué á coadyuvar al ataque de la caballería, hacía su situación insostenible. El regimiento de Castillejos, que se hallaba
en el extremo opuesto, se dirigió al galope al lugar del
suceso, pero no llegó á tiempo para sostenerlas. El Excelentísimo Sr. General D. Fernando Primo de Rivera, Juez
de campo, que tuvo ocasión de presenciarlo, dispuso que
dichas compañías se quitaran las fundas de los roses, en
señal de haber quedado prisioneras.
Mientras tanto, por la derecha, las guerrillas del segundo batallón de Navarra seguían avanzando, y reforzadas con sus sostenes rompen el fuego sobre las enemigas, que se hallan á 500 m. de distancia; la lucha por
este lado se desenvolvió con éxito alternativo, las peripecias del combate le obligaron unas veces á avanzar,
otras á retirarse, porque su situación era algo desventajosa á causa de su inferioridad numérica, así como por
faltarle el eficaz concurso de la artillería, pues, como di-
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jimos anteriormente, las dos baterías de montaña no tomaron parte en el fuego por estar ya prevenida la retirada de la División E. desde antes de que empezara el
combate.
El otro batallón de Navarra, algo distante del enemigo, no tuvo ocasión de entrar en fiíego.
No había transcurrido un cuarto de hora de la sorpresa de las dos compañías de la división O., después de la
cual se habían replegado á sus posiciones las fuerzas que
la llevaron á cabo, cuando un nuevo incidente vino á
ocurrir por nuestro flanco izquierdo, sin que hubiera motivo que lo justificara. Albuera, Figueras y la artillería
hallábanse sobre una posición fuertísima; el fuego había
adquirido toda la rapidez susceptible; era imposible atravesar el terreno que separaba á los combatientes sin exponerse , en caso de realidad, á una carnicería horrorosa;
no obstante, toda la caballería enemiga cargó en línea
sobre nuestra izquierda cou la evidente intención de caer
de flanco sobre la artillería y fuerzas que la apoyaban;
mas, apercibida á tiempo la del E., salió á su encuentro
á la carrera, efectuando un cambio de dirección á la derecha con un rápido movimiento de semi-columna sobre
la izquierda; ninguna de ellas llevaba reservas; el choque
hubiera sido terrible; pero era simulado y, por lo tanto,
se detuvieron á conveniente distancia, mandando sus jefes envainar sables y afianzar lanzas respectivamente.
En un combate real, la caballería del O. hubiera quedado anonadada por haber llegado á 80 m. de las dos baterías que la recibieron con fuego de metralla y de los tres
batallones que estaban á su inmediación. Las dos compañías de Albuera que, al mando del comandante D. Mariano Gasós estaban más avanzadas, adoptaron rápidamente y con pasmosa precisión las disposiciones contra
caballería.
La carga de las dos caballerías resultó brillante, y los
Jueces de campo Excmos. Sres. Generales Santelices y
Primo de Rivera, la declararon tablas; sin embargo, los
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lanceros del Príncipe hubieran conseguido su objeto de
quebrantar á los escuadrones contrarios, imposibilitándoles para ofender el flanco izquierdo de nuestra División.
Los mencionados Jueces de campo acordaron también
considerar rescatadas por la carga de la caballería del
Oeste las dos compañías de su División que los del Príncipe habían hecho prisioneras.
A las cuatro de la tarde, esto es, hora y media después de iniciado el combate, se vieron aparecer, en dirección á la izquierda de las fuerzas del E., dos compactos escuadrones que á toda carrera se dirigían á la carga.
No llevaban fundas en los chacos; eran, pues, tropas neutrales (cazadores de Tetuan (*) y Guardia civil), cuya
intervención en la lucha significaba la llegada de una
división de refuerzo, que obligaba á retirarse á aquélla
á quien atacase.
Llevada á cabo esta carga en línea y de frente en el
preciso momento en que la artillería hacía fuego rápido
por secciones y sin procurar evadir sus efectos, fué un
milagro no ocurriera alguna desgra&ia por haber pasado
á muy corta distancia de las piezas y penetrado algunos
jinetes por entre ellas.
Dos compañías de cazadores de Figueras que, al mando de un comandante, se encontraban á la inmediación de
la artillería montada, formaron el "cuadro para defenderse y rechazar el ataque de la caballería, que también fué
molestada por los dos escuadrones del Príncipe, que se
hallaban en nuestra ala derecha á las órdenes del teniente coronel, los cuales cargaron de flanco á la supuesta
División de refuerzo que decidió el combate.

(•) Al ocuparnos de la organización de la División del Este, no
hicinaos mención de la fuerza de este regimiento, aun cuando está
de guarnición en el Distrito de Cataluña, por no pertenecer á dicha División y haber tomado parte en las maniobras con el carácter de tropas neutrales independientes, á las inmediatas órdenes
del Excmo. Sr. General Director de las mismas.
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En SU virtud se ordenó la retirada general de la División E., efectuándola por escalones. La artillería de montaña, que estaba, como es sabido, á retaguardia, fué
sostenida por una compañía de Asia, reuniéndose, por
fin, ambas baterías á la inmediación de la carretera,
frente al pueblo de Estiche. El resto de Asia, el segundo
batallón de Navarra y la 2.° batería montada fueron los
encargados de cubrir la línea de retirada, conteniendo
con sus fuegos el avance del enemigo hasta elegir la segunda posición, y en el preciso instante que la 4.° batería montada lo efectuaba y se disponía á romper el fuego,
el toque de alto lo hizo cesar, terminando el combate, y
las fuerzas se diseminaron en distintas direcciones para
pernoctar.
Las que habían quedado en Santa Lecina encargadas
de proteger la retirada, pernoctaron en dicho pueblo; en
el inmediato, ó sea en Estiche, la segunda batería de
montaña, cazadores de Figueras y los pontoneros, que
después de replegar el puente de Alcolea, llegaron á las
ocho y media de la noche; en Pomar, los cazadores de
caballería de Tetuán y la 3." batería de montaña; en los
llanos comprendidos desde Conchel á la estación de Selgua, y la derecha de la carretera, donde acamparon, los
cuarteles generales de la División y de la 1." brigada (*), así como los regimientos de Navarra, Albuera y
Asia y el tren de combate, que, por haber quedado á retaguardia de Santa Lecina durante la batalla, llegó á las
nueve y media de la noche; por último, en Monzón, la
caballería y la artillería montada, adelantándose campo
atraviesa á la infantería que ocupaba la carretera. En
resumen: la jornada resultó de prueba para las fuerzas
montadas, especialmente para la caballería, que estuvo
doce horas á caballo en continua movilidad sin da.r agua
ni pienso á su ganado (**).
(*) 9.' orgánica.
(") La administración militar había trasladado sus depósitos
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Al día siguiente, 24, desde las primeras horas de la
mañana una inusitada animación reinaba en el campamento. Las fuerzas que lo constituían, así como las que,
procedentes de los distintos cantones, llegaban sucesivamente, se iban situando en el punto que con antelación
se les había señalado para la gran revista que, como coronamiento de las maniobras, previene el artículo 279 del
Reglamento.
La organización de las tropas para este acto, fué la
misma que tuvieron durante aquéllas, como puede verse
por el croquis (lámina 5.') que se acompaña. A las diez
de la mañana pasó la revista el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, acompañado del Director de las Maniobras, Capitanes Generales de los Distritos de Cataluña y Aragón,
Jueces de campo y oficiales extranjeros, y acto seguido
se verificó el desfile en columna de honor, marchando la
infantería con el frente de compañía y la caballería y artillería al trote, esta última en columna de baterías á mitad de intervalo.
Todos se presentaron con el mayor lucimiento, y en
el aspecto del soldado nada revelaba el cansancio y la
fatiga consiguientes á las penosas jornadas délos días
anteriores, mereciendo justas alabanzas su característica
marcialidad.
Después de la revista, el Excmo. Sr. Capitán General
D. Arsenio Martínez Campos, festejó en Monzón la terminación de las maniobras con un sencillo almuerzo, al
que asistieron los Generales y primeros jefes de cuerpo
que habían tomado parte en ellas y los agregados militares extranjeros. Con este motivo, el mencionado Gene-

ai campamento de Selgua, en la inteligencia de que en él acamparían todas las fuerzas, por cuyo motivo en Monzón no había raciones , que hubo que comprar al día siguiente con mil apuros,
teniendo que salir algunas fuerzas sin pan, que les fué entregado
en el campamento.
SERIE lU—TOMO XXVII

20
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ral pronunció un sentido discurso, en el que, palpitando
en todas sus frases su acendrado patriotismo y amor á
las Augustas personas que hoy ocupan el Trono, demostró su satisfacción por el brillante comportamiento de
cuantos habían operado á sus órdenes, cuya celo y entusiasmo hizo resaltar. Felicitó al Sr. General Azcárraga
por haber sido el primer Ministro de la Guerra que, con
su persistencia y su tacto, había vencido los obstáculos
que se presentaban para la ejecución de estas grandes
maniobras, é hizo presente que si las del año 1892 han
sido un «tímido ensayo», deben considerarse como preparatorias de otras en mayor escala que tendrán lugar en
los sucesivos.
Otros párrafos no menos sentidos de este discurso vamos á copiar que, por su elevación de miras y el verdadero interés que demuestran por el Ejército, bien merecen quedar consignados en las páginas del MEMORIAL.
Dicen así:
«
,
Voy á ocuparme del motivo que ha dado lugar para que se veriñque esta reunión.
En todos tiempos, los Ejércitos, para ser útiles en los combates
y poder conseguir la victoria, han considerado como condición
esencial la instrucción militar, y han adaptado ésta á su composición y armamento; mientras los combatientes eran en número no
excesivo y los alcances de las armas eran cortos, bastaban á la generalidad conocimientos limitados; pero á medida que los primeros crecían y que los segundos aumentaban, tomaban mayor desarrollo los ejercicios en los campos de instrucción. Hoy que los
progresos de las ciencias y de la industria se han aplicado al Ejército ; que los sabios descubren cada dia nuevos medios poderosos
de ofensa y defensa; que Europa parece un campamento armado,
y que se ha visto en guerras recientes que el valor y el patriotismo no son los dueños del éxito, sino que además es necesario tener una instrucción muy sólida y mucha práctica en logística,
administración, conocimiento del país, elección de terrenos, efecto útil de cada arma y de todos los medios que en la guerra se emplean , necesario es ejercitarse en maniobras militares, que, aunque ensayo sumamente atenuado de la guerra, al ñn nos ense&an
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á todos, y más principalmente á los que tenemos que mandar las
diversas unidades tácticas.
Y no es sólo la enseñanza la única ventaja que sacamos de estas prácticas; con ellas alcanzamos una emulación ventajosísima,
no ya entre los individuos, sino hasta entre los mismos cuerpos,
que estimula á estudiar más, á despreciar la fatiga y á demostrar
celo para conseguir el aplauso de sus compañeros y la satisfacción
del deber cumplido; se estrechan los lazos del compañerismo, se
aprecia perfectamente el servicio que cada Arma presta, se comprende que cada una no se basta á si sola, que es necesario el concurso de las otras dos para que la victoria sea completa, y que en
frente de un enemigo que poseyera las tres, una sola sería poco
eficaz por muy numerosa que fuese, y como en la guerra el combate es el fln, pero para llegar á él se necesita ir preparado, son
indispensables los servicios de los cuerpos especiales y auxiliares
¡Cuántas acciones no se han perdido por estar mal redactadas las
órdenes, por no llegar á tiempo los convoyes de municiones y aprovisionamiento , por no componerse los malos pasos, por carecer de
trenes, de puentes, por no llegar los avisos á tiempo!
Todas las Armas, todos los Cuerpos forman un todo; si falta algún elemento, la deficiencia se hace sentir en seguida; aproximémonos, pues, unos á otros, considéremenos como lo que somos;
como compañeros, unidos todos para el fln á que la patria nos consagra, y todos nuestros pensamientos estén encaminados al mayor
esplendor del Ejército, que sólo se consigue con la unión y disciplina, con el estudio.
No podríamos responder á nuestra misión con la división, con
las rencillas, con comparaciones apasionadas, con pretensiones de
mejoras materiales. Levantemos nuestro espíritu é inspirémonos
en los preceptos que contienen nuestras sabias Ordenanzas

Este discurso fué contestado por el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que manifestó su complacencia por haber presenciado estos ejercicios, «acabado testimonio de
la pericia, la subordinación y el buen deseo de cuantos
habían concurrido á ellos.»
Ambos Generales terminaron brindando por Sus Majestades, por la Patria y por el Ejército.
Terminado este acto, y conforme previene el art. 280
del ya citado Reglamento, se publicó la orden general
siguiente:
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«Señores Generales, jefes, oficiales y soldados: Al terminar hoy
las operaciones y volver todos á su respectiva guarnición, cumplo
con un grato deber de justicia de daros las gracias, porque habéis
demostrado una vez más las condiciones del soldado español, sufriendo las inclemencias de las noches, las fatigas de largas marchas por malos caminos y la escasez de comidas por haberse terminado muy de noche las jornadas.=También habéis demostrado
un adelanto muy notable en la instrucción táctica en los dos simulacros que han tenido lugar en Almacellas y cerca de Pomar.=
Muy poco tiempo he tenido la honra de teneros á mis órdenes, pero
en él he podido apreciar que si llegase por desgracia algún día en
que la Patria necesitara del Ejército, éste respondería dignamente
á su misión, siendo un ejemplo de disciplina, sufrimiento, entusiasmo y valor, condiciones con las cuales se está siempre seguro
del éxito.^Campamento de la estación de Selgua 24 de octubrede lSQ2.^Arsenio Martínez de Campos.»

Seguidamente, por el Estado Mayor del Cuartel general de las maniobras, se comunicaron las órdenes para
la dislocación de las fuerzas, ó sea su regreso á las guarniciones y cantones de donde procedían, verificándolo en
igual forma que pocos días antes la concentración, empleando los mismos elementos de transporte, como es
consiguiente, con menores dificultades por la práctica ya
adquirida.
La caballería y la artillería montada de la división
del Este, lo efectuaron por jornadas ordinarias, y por
ferrocarril la infantería, artillería de montaña, ingenieros
y demás servicios complementarios.
El regimiento de caballería del Príncipe regresó á su
cantón de Villafranca del Panados en cinco jornadas por
Binefar, Lérida, Borjasy Valls, recorriendo 165 km., que
dan un promedio de 33 km. para cada una de aquéllas.
El escuadrón del regimiento de cazadores de Mallorca
hizo la marcha á Barcelona en siete jornadas, siguiendo
el mismo itinerario de la artillería montada.
Las dos baterías del 9.° regimiento montado pernoctaron el día 24 en Monzón.
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El 25 en Almacenas
El 26 en Lérida
El 27 en Mollemsa
El 28 en Cervera
El 29 en Igualada
El 30 en Esparraguera
El 31 en Barcelona
Total

309
28 km.
20 »
22'5 »
23'5 »
25 »
29 »
37 »
185

»

Término medio de cada jornada 26'43 km., no ocurriendo novedad alguna durante esta marcha, que se hizo
en igual forma que la de concentración en Lérida (*).
Toda la infantería de la División efectuó el embarque
en el ferrocarril en la estación de Monzón entre los
días 24, 25 y 26, regresando á sus respectivas guarniciones de Barcelona y Tarragona en los mismos trenes especiales y militares empleados para la concentración,
motivo por el cual no los detallamos de nuevo. El primer
batallón del regimiento de Albuera, desde Tarragona se
trasladó á Tortosa el día 26; y el de Aragón, después de
haber descansado en Barcelona dicho día 26, salió el 27
para Figueras, haciendo la marcha por ferrocarril, y llegó
á la citada plaza á las nueve de la noche del mismo día.
La 2.' batería de montaña embarcó el día 24 en la estación de Selgua en el tren militar núm. 3.251, que partiendo á las 12'31 de la tarde, llegó á Barcelona á las 9'54
de la noche. La Z." batería lo efectuó en Monzón el día 25
en el mismo tren y las mismas horas de salida y llegada.
El cuartel general de la División se trasladó á Barce(*) El comandante jefe del grupo, D. Ramón Tord, no hizo esta
marcha de regreso, pues á consecuencia de haber caldo del caballo al atravesar con la 4.* batería el vado de Albalate la tarde del
día 22, lastimándose una mano, con dislocación grave de un dedo,
hubo de retirarse á Monzón en el carruaje de la ambulancia, y de
allí regresó á Barcelona por ferrocarril.
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lona el día 25 en el tren correo, y la noche anterior lO'
había verificado el Excmo. Sr. Capitán General del Distrito.
Los cuerpos de infantería licenciaron sus reservistas
tan pronto como llegaron á sus respectivas guarniciones;
y devolvieron á los parques de artillería el armamento
que para ellos habían extraído, así como el sobrante de
las municiones de fogueo.
El consumo de éstas en los dos combates que tuvieron*
lugar, fué el siguiente:
I o • hriírnd»
í •'• °"&aia

I Regimiento de Navarra...
\ ídem de Albuera

l.OOO
17.194

ftfpptft'íalí Cazadores de Figueras...
( Fupr7as
cuMtelleneral Compañía de ingenieros..
cuartel general..| caballería del Principe...

2.120
«

i>^.2i...¡ 10.abrigada

j ^j^¿-1^-;:;;::;: ^r

Total
'QaK-:„„j„
1 ^- origaaa

23.314

i Regimiento de Navarra..
j ^^^^ ^^ Albuera

18.600
6.500

Fuerzas afectas al Cazadores de Figueras...
puartpV^pneTarí Compañía de ingenieros..
cuartej generai..( caballería del Principe...

1.100
»
»

2>..23...io.a brigada

1 S J| S-;:;::;;: »»

Total
Total cartuchos de fogueo consumidos por la infantería.

26.200
49.514

La artillería hizo los siguientes disparos:
ma2\..
J)ia23..

Baterías del 9.° Montado
ídem del 1.° de Montaña
ídem del 9." Montado
ídem del 1.° de Montaña
Total disparos de artillería

650
514
700
»
1.864
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Como se puede observar, el consumo de municiones,
tanto de la infantería como de la artillería, está en perfecta harmonía con la parte más ó menos activa que cada
uno de los cuerpos de las dos armas tomó en los combates, demostrando con ello haber observado la más rigurosa y estricta disciplina en el fuego, según las diferentes fases de la lucha,
Al parque de Barcelona se devolvieron 388.730 cartuchos de fogueo como sobrantes de los parques móviles.
El Excmo. Sr. Capitán General del Distrito de Cataluña, que tanta parte había tomado en las maniobras,
primero en los preparativos de organización de la División del Este, y después asistiendo á las operaciones
practicadas por la misma, quiso demostrar también su
satisfacción por los resultados obtenidos, y exponer algunas consideraciones generales sobre lo que debe ser
la instrucción teórico-práctica de los ejércitos, consideraciones atinadísimas que justifican una vez más el
prestigio de que goza la primera autoridad militar del
Principado. Al efecto, con fecha 3 de noviembre, dirigió
la siguiente comunicación al Excmo. Sr. General Gobernador militar de la plaza de Barcelona, que fué publicada
eu la orden general de la misma:
«Kxcmo. Sr.: Satisfactorio por demás ha sido el resultado de
las grandes maniobras que, bajo la dirección del Excmo. Sr. Capitán General D. Arsenio Martínez Campos, acaban de verificarse
del Segre al Cinca por las divisiones 5.' y B.", que han sido objeto
de merecidos elogios por parte de las elevadas autoridades militares que las han presidido y del distinguido concurso que ha
acudido á presenciarlas.
Tan lisongero éxito débese, en primer término, á la aplicación,
á la inteligencia, al buen deseo de los Sres. Generales, jefes y oficiales que tanto se han desvelado para conseguirlo, y á las especiales condiciones luego de nuestro soldado, sin rival en el mundo,
que además de las pruebas de resistencia de que ha hecho alarde,
ha demostrado la más sólida disciplina y un espíritu militar, un
espíritu de cuerpo, que al par que lo enaltece, honra y acredita á
los jefes y oficiales que han sabido inspirárselo.
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Pero por mucho que tales resultados deban halagarnos, no pueden envanecernos haste el punto de desconocer que aún nos falta
bastante, no ya para igualar á los ejércitos extranjeros, en los
cuales encuentran los críticos muchas deficiencias que señalar, y
con los que no hay para qué establecer comparaciones, sino para
llegar, en cuanto á instrucción teórico-práctica se refiere, á aquel
grado de perfección á que nosotros mismos debemos aspirar sin
necesidad de ajenos estímulos para corresponder dignamente á los
sacrificios que la Patria se impone en favor nuestro y cumplir la
sagrada misión que nos está encomendada de defender su honra,
su integridad y su independencia. Además, el Ejército de Cataluña, á quien, con sus bizarros compañeros del de Aragón, se ha
dispensado el honor de ser el primero que inicie en España la
práctica de las grandes maniobras modernas, viene por esa misma
razón más obligado que los demás á conquistar un ventajoso concepto en la práctica de aquellos ejercicios, pues sólo así justificaría semejante distinción; y todo nos obliga á trabajar con fé y con
entusiasmo para lograr el fin al que deben dirigirse nuestros esfuerzos, como buenos y honrados militares, amantes de su Patria.
No hay, pues, que desmayar en la tarea con tanto lucimiento
comenzada: hemos llegado en la primera etapa á donde otros han
tardado en llegar algunos años; lo mucho que hasta hoy se ha
conseguido, nos da la medida de lo muchísimo que puede conseguirse en un porvenir no remoto, con aplicación y laboriosidad.
El primer paso está dado, y ha sido largo y seguro; no nos falta
entendimiento; aptitudes militares nos sobran; tengamos, pues,
perseverancia, y sepamos utilizar esas cualidades en provecho
propio y del Ejército, que será tanto más útil á la Nación y tanto
más temible á sus enemigos, cuanto mayor sea la suma de conocimientos profesionales de los que han de dirigirlo en el combate.
Para ello recomiendo á todos el estudio, no sólo de los textos
reglamentarios, sino de las obras que más crédito alcancen en la
opinión militar; y encargo á los jefes y á los Generales que, además
de las academias reglamentarías, organicen conferencias sobre
arte militar en sus diversas aplicaciones, y especialmente sobre
servicio de campaña y maniobras, procurando que esos actos se
verifiquen con cierta expansión familiar, que sin excluir la observancia de las más estrictas reglas de la disciplina, permita alguna
latitud en las discusiones y autorice una moderada controversia
que facilite la mejor comprensión de las materias que se traten y
desarrollen entre los oficiales el amor al estudio, hoy más que
nunca necesario para que estén á la altura de su misión, cada día
más importante cualquiera que sea el arma ó instituto á que pertenezcan; que si la instrucción ha sido en todos los tiempos y en
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todos los ejércitos la mejor compañera del valor para lograr los
fines de la guerra, hoy tiene que ser su guía inseparable para
alcanzar la victoria.
Recomiendo igualmente á los Sres. Generales y jefes de cuerpo,
como medio el más adecuado de familiarizar á las tropas en el
mecanismo del combate, que procuren siempre en las evoluciones
que practiquen establecer un supuesto táctico, por sencillo que
sea, que las explique y razone, y que llevando al ánimo de los que
las ejecuten el convencimiento de su oportunidad, les sirva de
útil enseñanza para casos ó situaciones análogas en la guerra; y
asimismo les recomiendo dediquen á la enseñanza de los fuegos y
al tiro al blanco una atención especialísima, pues de su buena ejecución depende principalmente hoy el éxito de los combates,
siendo por lo tanto indispensable procurar en ellos mucha precisión y oportunidad, al mismo tiempo que una gran disciplina para
evitar los gravísimos inconvenientes de un consumo excesivo de
municiones. Los reglamentos tácticos de las tres armas contienen
cuantas reglas son necesarias para la aplicación de estos principios, expuestos con más orden y claridad de lo que yo pudiera
hacerlo. Me limito, pues, á recordarlos, y á recomendar á todos
que no se descuide un momento el estudio y la práctica razonada
y metódica de todos sus preceptos, como base fundamental de la
instrucción de las tropas.
No creo necesario fijar imperativamente y con detalles de
tiempo ni lugar las reglas á que deban sujetarse los-cuerpos, materialmente para su instrucción teórico-práctica, que dejo como
hasta aquí, á la prudente discreción de los respectivos jefes y Generales, quienes pueden apreciar mejor y en cada caso las circunstancias de localidad, para que se verifique siempre en las
mejores condiciones y sin perjuicio de otros servicios.
No se me ocultan las dificultades con que ha de tropezarse en
todas las guarniciones del Distrito para llevar á cabo la instrucción
de las tropas por la carencia casi absoluta de campos de instrucción y de tiro al blanco; pero tengo tal confianza en el celo, aplicación ó inteligencia de todos, que me prometo han de vencer
esta dificultad capital, como han sabido vencerla hasta aquí, con
su buena voluntad y sus inteligentes esfuerzos, seguros de que
por mi parte he de esforzarme también en superarla y que cuento
para ello con el apoyo del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que
•penetrado de la necesidad de atender á tan urgente servicio se
preocupa de remediarlo en la mejor forma posible.
Lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de las tropas
de esta guarnición.—Blanco.»
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Terminada la reseña de las grandes maniobras verificadas en 1892 por las divisiones orgánicas 5/ y 8/ de
guarnición en los Distritos militares de Cataluña y Aragón, fáltanos hacer algunas consideraciones sobre las
mismas, y esto será objeto de nuestro próximo y último
artículo, con el cual daremos fin á este trabajo.
(Se concluirá.)
ANTONIO MENACHO,
A.

DE

OLIVER-COPÓNS.
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APUNTES
SOBRE LA

ORGÍilCION IlUÍÍI! DE U GMN BITÍÍS EN 1833
[Continuación.)

SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y DISCIPLINA DEL EJERCITO

Antes de pasar á exponer la organización de cada
arma, cuerpo ó instituto en particular, conviene presentar el sistema de recluta que hay establecido.
Como ya se ha manifestado, en Inglaterra no existe
otro medio de cubrir las bajas del ejército que por enganches voluntarios.
En cada uno de los depósitos de los regimientos de
infantería, caballería ó de las baterías de artillería y compañías de ingenieros, ó de las compañías sanitarias y de
servicios del ejército, existen uno ó dos sargentos reclutadores encargados de buscar jóvenes para el ejército. Las
dificultades con que en estos últimos años se viene luchando para encontrar reclutas, ha hecho establecer cierto número de subdepósitos de reclutamiento y que se haya
rebajado la talla, las condiciones de robustez, la amplitud de la cavidad torácica, el tiempo de servicio y hasta
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la edad. Por disposición reciente se autoriza también á
las baterías de artillería y compañías de ingenieros para
buscar reclutas, así como á los regimientos de caballería
y cuerpos de milicia y voluntarios pertenecientes á artillería, debiendo nombrarse reclutadores á los sargentos
que formen parte de los expresados cuerpos.
El trabajo de los sargentos reclutadores se reduce á
recorrer las poblaciones rurales del Distrito y visitar los
sitios donde suelen reunirse los jóvenes que no tienen
colocación, hacer conocimiento con ellos y pintarles las
delicias de la vida militar, ponderándoles las riquezas
relativas que pueden adquirir en la India, lo bien vestidos y elegantes que estarán con el uniforme y lo fácil
que es cautivar el corazón de una bella con una levita
encarnada, el comfort que gozan en el cuartel, lo excelente de la comida y otra porción de ventajas, reales ó
imaginarias, que seducen al fin al imberbe mozo y , si
necesario fuese, se lleva el convencimiento al ánimo del
futuro recluta con una copa de wMskey, que se bebe en
la taberna más próxima, establecimiento que, en toda
Inglaterra, siempre se encuentra oportunamente aun en
las más modestas aldeas.
En un país tan rico como el Reino Unido, con tan inmensas y dilatadas colonias, que sirven de expansión á
su creciente población, es muy difícil encontrar jóvenes
que á los veinte años no tengan una colocación que les
sirva de punto de partida para continuar la lucha por la
existencia en mejores condiciones que ingresando en el
ejército, en el que pierden, hasta cierto punto, la libertad individual. Todavía los que tienen un espíritu de
aventuras encuentran ancho campo donde ejercerlo en
las incipientes y ricas colonias de la Occeanía, con mayores y más positivas ventajas que enganchándose en un
regimiento. Consecuencia natural de todo esto es la falta
de reclutas y el difícil problema que es para el Gobierno,
cada día de más complicada resolución, el encontrar suficiente número de mozos para cubrir las bajas anuales.

ORGANIZACIÓN MILITAR BRITÁNICA

Sil

La comisión constituida el año anterior bajo la presidencia de lord Wantage con objeto de estudiar los medios de
aumentar la recluta en las fuerzas regulares y auxiliares,
después de examinar y obtener las opiniones de muchos
personajes importantes en la milicia y hasta de los príncipes de la sangre que forman parte del ejército, no propone en su extenso informe nada verdaderamente práctico, concretándose solamente á pedir que se eleve el haber del soldado de infantería á I shilling diario sin descuento de ninguna especie, ni aun para la comida, siendo dignas de citarse las declaraciones de lord Wolseley,
Comandante general de Irlanda, que manifestó á la Comisión que los actuales regimientos que guarnecen las
islas británicas parecen limones después de esprimido el
jugo, de tal manera se hallan en cuadro á ñu de poder
sostener con el completo de fuerza los cuerpos que sirven
en la India y colonias. También es digna de citarse la declaración del Duque de Connaught, Comandante general
en jefe que fué en la India hasta hace dos años. Este Príncipe expuso ante la Comisión lo faltos de condiciones para
resistir aquel clima, que pasan á la India muchos soldados, habiendo citado el caso de un regimiento, cuya mayoría la componían mozos de veinte años que, después de
un año de guarnición, la mitad del regimiento había desaparecido víctima de los rigores del clima tropical.
El único aliciente que tienen los mozos que se enganchan, es la protección que les da el Estado, una vez cumplido su tiempo de servicio activo, para encontrar una colocación, bien en sus diferentes dependencias ó en otras
particulares, colocación que suele durarles hasta la vejez.
Los sargentos reclutadores, además de su haber, tienen un premio de 5 shillings por cada joven que presentan para el enganche, caso que tenga condiciones para
servir en la infantería de la Guardia, en artillería é ingenieros, y 2 shillings y 6 peniques si es para las otras armas é institutos del ejército, excepto para la caballería
de la Guardia.
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Si el reclutador es un particular, recibe 4 shillings
por cada joven que presente y sea aprobado.
Los sargentos retirados que ejercen de reclutadores
reciben un haber de 2 shillings además de las gratificaciones señaladas por cada joven que presentan.
Por cada recluta que reúna condiciones para la caballería de la Guardia se paga una gratificación de 3 libras
esterlinas; de esta cantidad 10 shillings son para el reclutador, 5 shillings para el que lo presenta y el resto
para el recluta.
A los reclutas admitidos se les abona el viaje desde el
punto de donde proceden al Depósito donde hayan sido
presentados. Los gastos de recluta para el año económico
de 189¿ á 1893 se presupuestan en 22.000 libras.
Fácil es comprender por este sistema de obtener enganches el crecido número de deserciones que se verifican anualmente. El termino medio anual de enganchados es de 32.000 hombres, y el de desertores ha llegado
á pasar de 5.000 al año en algunas ocasiones. En el año
1890, según datos oficiales, el número de enganchados
fué de 31.407 y el total de desertores de 4.153, de los que
1.565 fueron encontrados y 2.391 causaron baja por no
haber sido recuperados, á pesar de pagarse 1 libra esterlina á todo el que descubre á un desertor, cantidad
que puede aumentarse hasta 5, según el caso. Para
considerarse consumada la deserción, el soldado ha de
faltar del cuartel durante veintiún días consecutivos.
Hasta el año 1872 la deserción no se consideraba consumada sino dos meses después de haber desaparecido el
individuo.
Son bastante frecuentes los casos de soldados que desertan y se presentan como reclutas para servir en otro
regimiento.
Una vez aceptado el recluta ingresa en el Depósito y
se le enseña la instrucción, siendo después destinado á
un regimiento donde concluye de aprender el servicio que
ha de prestar.
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Cuando un soldado pasa voluntariamente de un regimiento á otro, en el que hay que cubrir bajas ó completarlo de fuerza para un servicio especial, recibe como
premio 1 libra y 1 shilling.
El recluta, desde que es aceptado, tiene derecho á la
ración y paga del regimiento.
Los enganches son por tres ó por doce años.
Los primeros sirven tres años en las filas, pasando
después á la reserva durante nueve años.
Los que se enganchan por doce años permanecen en
activo siete ú ocho, según las exigencias del servicio,
pasando después á la reserva., ó sirven doce años en activo sin ingresar en la reserva al terminar este plazo.
En la primera clase recibe el soldado al cumplir su
servicio activo una gratificación de 1 libra esterlina,
y en la segunda gozan los individuos, además de su paga
del regimiento, una cantidad anual que se llama paga diferida. Esta se compone de 3 libras esterlinas cada año
durante los doce del empeño. Dicha cantidad no se entrega al individuo, sino que se acumula más los intereses al
2 '/a por 100 y se le entrega al terminar los doce años.
Los individuos cumplidos pueden reengancharse si no
han llegado á 40 años de edad.
Los soldados pertenecientes á la reserva, cualesquiera
que sea el arma ó instituto en que hayan servido, gozan
de un haber de 4 peniques, pudiendo ser llamados á las
filas cuando el Gobierno lo juzgue necesario.
A los individuos que sirven en Ultramar puede prolongárseles su tiempo de servicio en activo un año más,
sirviendo en la reserva uno de menos. Ninguno que no
tenga 20 años puede ser enviado á servir en Ultramar.
Aunque está mandado que sólo se permitan enganchados por tres años en la infantería de la Guardia, cuerpo
de servicios del Ejército, sanidad militar y guarda-almacenes, hay veces, sin embargo, en que la falta de reclutas obliga á aceptar este servicio de corta duración en
las otras armas, sobre todo en estos últimos años en que
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ha habido una dificultad grande para cubrir las bajas,
dificultad que aumenta todos los años.
Las tallas que deben tener los reclutas, según los
cuerpos, son las siguientes:
Artillería, Ingenieros y Dragones, no inferior á 5 pies
y 6 pulgadas.
Los conductores de la artillería de campaña pueden
tener 5 pi¿s y 3 pulgadas.
La caballería pesada, de 5 pies y 8 pulgadas á 5 pies
y 11 pulgadas.
Cuerpos de servicios del Ejército y Sanidad militar, de
5 pies y 3 pulgadas á 5 pies y 5 pulgadas.
Infantería de la Guardia, no inferior á 5 pies y 7 pulgadas.
Infantería y caballería no inferior á 5 pies y 5 pulgadas.
Los soldados que, hallándose en las filas, quieran redimirse del servicio, pueden hacerlo mediante el pago al
Estado de la suma de 18 libras esterlinas.
Todo recluta al ingresar en el Depósito recibe, sin
cargo alguno, dos levitas, una chaqueta, dos pares de
pantalones, un par de pantalones de servicio, dos pares
de botas, dos de guantes y dos gorras, además de toda la
ropa interior. Las prendas de uniforme tienen de duración
dos años.
Al cabo de este tiempo se recogen las prendas viejas,
que se venden en pública subasta por el Director general
de vestuario, y se entregan otras nuevas. Las espuelas
de los soldados de caballería é institutos montados, tienen cinco años de duración; el capote de abrigo en todas
las armas, cinco años; el capacete de fieltro, cuatro años;
la gorra de pelo de la Guardia y artillería á caballo seis
años; el correaje, cartucheras y mochila, doce años.
El coste por vestuario de un soldado de infantería es
de 3 libras, 6 shillings y 8 peniques al año; en la artillería y caballería 4 libras, 17 shillings y 4 peniques, y
en la Guardia Real 5 libras, 2 shillings y 8 peniques.
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Los haberes de los individuos de tropa ea las diversas
armas, son los siguientes:
Infantería de línea, 1 shilling; caballería de línea,
1 shilling y 2 peniques; infantería de la Guardia, 1 shilling y 1 penique; caballería de la Guardia, 1 shilling y
9 peniques; artillería á caballo, 1 shilling y 4 peniques,
sirviente, y 1 shilling y 3 peniques, conductor; artillería montada y de plaza, 1 shilling y 2 ^/j peniques; ingenieros, 1 shilling y 1 '/2 peniques; Cuerpo de servicios
y guarda-almacenes, 1 shilling y 2 peniques.
Los haberes de las demás clases se especificarán al
tratar de la organización de cada arma ó instituto en
particular.
Del haber del soldado se destina 6^2 peniques para su
rancho, recibiendo además del Estado, sin cargo alguno,
su ración diaria de tres cuartos de libra de carne, cuyo
valor está calculado en 5 '/^ peniques y una libra de pan.
Con los otros 5 ^/^ peniques diarios que quedan al soldado atiende al pago de la lavandera y á sus gastos personales. Si contrajera deudas ó tuviera cargos por ropa
deteriorada ú otras causas, puede descontárseles de sus
sobras, excepto 1 penique diario que tiene siempre derecho á recibir.
El soldado inglés hace tres comidas diarias. La primera, ó almuerzo, tiene lugar por la mañana á las siete, y
se compone de te ó café y pan, azúcar, leche, manteca,
tocino ó pescado y un dulce en compota. La comida es á
las doce, componiéndose de pan, carne, patatas, legumbres y algunas veces un puding. La cena es á las siete
de la noche y la forma la carne fría que queda de la comida, te, pan, leche y generalmente dulce en compota,
pudiendo los individuos agregar de su peculio particular
la cerveza que se vende en la cantina.
Creyendo ser éste el lugar más á propósito para tratar
de la disciplina del ejército británico, vamos á presentar
algunas consideraciones sobre este punto y dar á conocer varias de las leyes penales.
SERIE III—TOMO XXVII

21
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Fácilmente se corapreode que en ua ejército compuesto de enganchados voluntarios la disciplina no puede ser
muy estrecha. Si los castigos fuesen muy duros y no hubiese mucha tolerancia, algunas veces excesiva, el número de enganchados disminuiría y hasta se daría el caso
de no ingresar de soldados en el Ejército sino aquellos
que absolutamente no encontrasen otro medio de subsistencia. Con frecuencia ocurren casos de insubordinación
y sedición en masa, que en nuestro ejército no se castigarían con menos de la pena de muerte á los motores del
motín y que en Inglaterra dan todo lo más lugar á trasladar el batallón culpable á prestar guarnición durante
varios meses á algunas de las islas de Ultramar. Y para
que no se crea exagerado lo que acaba de expresarse conviene precisar los hechos.
Hace poco más de un año que un batallón de granaderos de la Guardia acuartelada en Wellington Barracks,
Saint-James Park, Londres, se negó á bajar á formar á
los patios para ir á la instrucción. Los soldados cerraron
las puertas de los dormitorios para impedir que entraran
los oficiales; cuantas consideraciones les hicieron éstos á
través de las puertas fueron inútiles: los soldados se quejaban de que tenían demasiada instrucción y se hallaban
cansados.
Se dio parte de la ocurrencia al Comandante general
en jefe, y el Duque de Cambridge acudió al cuartel al
mismo tiempo que de Portsmouth se trajo á toda prisa
otro batallón de infantería. Después de no pocas negociaciones, los soldados abrieron las puertas y dejaron entrar á los oficiales. El castigo impuesto al batallón fué
ser enviado á las islas Bermudas, especie de paraíso situado eumedio del Atlántico, se nombró otro primer jefe
para el batallón en vista de que el anterior los hacía trabajar mucho con continuas instrucciones, y los dos soldados más antiguos de cada compañía fueron condenados
á un año de prisión. Diez meses después de esta ocurrencia el batallón ha vuelto á Londres. ¿Habrá primer jefe de
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•este cuerpo que, en vista de lo ocurrido, se atreva á tener muciías horas de instrucción? No lo creemos.
Los casos de sedición y motines de tropa como el que
se deja apuntado, se registran con frecuencia en Inglaterra, y la disciplina no sale mejor librada que en la ocasión referente á los granaderos de la Guardia.
Recientemente acaba de ocurrir otro motín en un regimiento de caballería de la Guardia. Un capitán fué silbado , y en la i-evista de monturas 29 de ellas aparecieron
destrozadas, sin haberse podido encontrar á los autores
del desmán.
Para que pueda formarse idea de la lenidad de los castigos , vamos á copiar algunos artículos de las leyes penales.
El jefe de un cuerpo puede castigar á un soldado
hasta con siete días de prisión en caso de ausentarse sin
permiso. Si la ausencia fuese mayor de siete días puede
imponerle tantos días de prisión como estuvo ausente,
<5on tal que no excedan de veintiuno.
Un soldado puede ser arrestado en el cuartel por un
período que no exceda de veintiocho días; durante el
arresto podrá imponérsele el servicio de fatiga ó ejercicios de castigo. Estos ejercicios no excederán de una
hora, pero pueden repetirse cuatro veces al día, y consisten en hacer marchar al soldado en el patio del cuartel. El número de días que, como máximum, este castigo puede imponerse, es de catorce.
Los oficiales, cuando se hallen destacados con tropas,
pueden imponer hasta siete días de arresto en el cuartel
sin consultarlo con el jefe del cuerpo; los oficiales que
no lleven tres años de servicios no pueden imponer una
corrección superior á tres días de arresto en el cuartel.
La embriaguez no se castiga ni la primera ni la segunda vez; pero si el soldado se emborrachase una tercera vez antes de tres meses desde que tuvo lugar la segunda, se impondrá una multa de 7 '/j shillings. Si la
embriaguez fuese después de tres meses y antes de seis
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pagará 5 shillings; si tiene lugar la embriaguez despué»
de los seis meses y antes de los nueve, la multa es sola
de 2 Va shillings. Cuando el soldado se emborracha después de nueve meses, no tiene pena alguna: esto es, que
el soldado inglés puede emborracharse impunemente diez
veces durante los siete años de su servicio en activo.
Los soldados y clases de tropa son juzgados en consejo de guerra del batallón por los delitos siguientes, que
se castigan con prisión que varía de veintiocho á cincuenta y seis días, según las circunstancias del caso:
Abandono de guardia ó puesto.
Ofensa á centinelas.
Palabras insubordinadas ó amenazadoras.
Desobediencia de naturaleza leve.
Escalamiento del cuartel.
Negligencia en obedecer las órdenes.
Ausencia.
No presentarse en la parada.
Embriaguez repetida.
Soltar un preso ó permitirle que se escape.
Escaparse de la prisión.
Pérdida de su vestuario ó equipo.
Declaraciones falsas.
Conducta perjudicial á otros.

Un castigo de tres meses á seis se impone en casos
de reincidencias en los delitos anteriores, y por primera
vez en los siguientes:
Pegar 4 un superior.
Desobedecer una orden (caso grave).
Deserción.
Enganche fraudulento.
Acusaciones falsas.
Robo ordinario.
Fraude.

La reincidencia en estos delitos puede castigarse con
más de seis meses de prisión, y puede imponerse un año
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Ó más de prisión ea casos de conducta evidentemente
desordenada, groseros insultos ó maltrato á un superior,
deserción repetida, ó á aquellos que no se hayan enmendado después de haber sido castigados por faltas graves.
El consejo de guerra del batallón lo compone el jefe
del cuerpo y dos capitanes, y juzgan en los delitos leves;
los que se pueden conceptuar graves se juzgan por el
Consejo de guerra del Distrito militar, y en ambos la sentencia tiene que ser confirmada por el General Comandante del Distrito militar en el primer caso, y por el Juez
abogado general en el segundo.
Los delitos ó faltas que cometen los individuos del
Ejército, cualquiera que sea su clase ó empleo, que no
afecten á la disciplina militar, se juzgan por los Tribunales ordinarios de justicia.
Antes de terminar este capítulo vamos á presentar
algunos datos estadísticos interesantes sobre delitos ó
faltas en el Ejército durante el año 1891, tomados de los
estados oficiales que el Ministro de la Guerra envía anualmente á las Cámaras.
El número de multas impuestas á los individuos de
tropa por embriaguez fué de 28.073, y como la multa no
se impone sino desde la tercera vez, se puede calcular
que, por lo menos, un doble número de veces se cometió
esta falta.
Los desertores fueron 4.753. El número de hombres
juzgados en Consejo de guerra, aunque ha disminuido
mucho en estos últimos años, ascendió á 16.500; los casos
de violencia y desobediencia á superiores fueron 1.891:
abandono ó negligencia en la guardia, 396. En 1.073casos los delincuentes se hallaban ebrios. Ausencia sin
permiso tuvo lugar en 1.706 casos, y marcharse con el
vestuario en 2.755. Se impusieron castigos á 10.201 individuos, de los que 8.632 fueron condenados á prisión
con ó sin trabajo forzado. Hay un caso de pena capital y
cinco enviados á presidio.
En 1.371 casos se impuso á las clases de tropa la per-
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dida del empleo. El número de arrestados y multados de
orden de los jefes de los cuerpos, fué de 212.150, correspondiendo á la Infantería 157.000 arrestos: la proporción
de arrestos al año es 106 arrestos por cada 100 hombres.
Los casos de motines en la tropa han sido siete, et
mismo número que el año anterior.
A pesar de lo excesivas que son algunas de estas cifras, las faltas y delitos en el Ejército han disminuido
mucho en estos últimos años, sobre todo la embriaguez,,
que en 1871 se impusieron multas en 35.267 casos.
fContiituaráj.
BEITANICUS.
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DE
por el T. C. de Ejército Capitán de Artillería

D. JOSÉ BRULL Y SEOANE
[Continuación.)

En vista de todo lo expuesto, y teniendo muy presente, no sólo el estado financiero, si también las vacilantes soluciones dadas en el extranjero al problema y
dudas sobre las ventajas prácticas de los actuales fusiles
de repetición, que no podían menos que existir después
de conocer^los resultados que en los ensayos obtuvieron,
se dedicó esta nación á plantear el problema bajo el
punto de vista eminentemente práctico de reformar su
armamento Remington, Md. 1867, de 12' 17 mm. á 8 milímetros (*), límite mínimo aceptable, con lo que también
se atendía á la conveniencia de que las tropas de las reservas conozcan sin nueva instrucción el manejo del cierre.
No aceptando tener dos armamentos con diferentes
cartuchos, opinaron como preferible dotar al Ejército permanente ó movilizado con un nuevo armamento y destinar el transformado á las reservas. Si bien consideraron
(') Esta reforma se inició y empezó á estudiar en España, como
hemos indicado, antes que en Suecia en 1884.
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debía empezarse por la reforma, á fin de dar tiempo á ver
cómo se acababa de desarrollar la cuestión de repetición
en los demás países.
En apoyo de este prudente criterio, en la excelente
obra sobre armamentos modernos de nuestro amigo el
capitán de la artillería austríaca, señor de Holzner, existe
el siguiente parecer de un oficial superior noruego, que
merece ser conocido en España:
«Suecia necesita 300.000 fusiles nuevos: 100.000
wpara el ejército de primera línea y 200.000 para las de»más tropas activas y de primera reserva. Los primeros
»100.000 debían ser los mejores repetidores modernos y el
«resto podrían conservar los de carga sucesiva. El mo))delo elegido debe ser, aparte de todas las demás buenas
«condiciones, en extremo sencillo, á causa del poco tiempo
«que está la tropa en el servicio activo. Hoy en día no
«existe tal arma; pero de existir, su construcción costa«ría 5 millones de coronas, y teniendo el Estado sola«mente una fábrica de fusiles, se necesitaría siete años
«para su construcción, durante cuyo tiempo se encon«trarían sólo con el modelo 1867. Al contrario de otras
«naciones, Suecia ha empezado por obtener un fusil para
«las reservas, que dotaría al ejército de primera línea
«ínterin se determine para ésta el mejor fusil de repeti«eión que hoy todavía no se conoce. Para las dos últi«mas reservas se necesitan 200.000 fusiles; el querer
«conservar para ellas, como en el extranjero, el siste«ma antiguo, ó sea Md. 1867, implicaría dos males: pri«mero, el ser este fusil de los más malos de los de la prinmera época de á cargar por la culata (*); segundo, exi»gir 40 millones de cartuchos con su correspondiente fa«bricación, lo que, en vista de no poder durar éstos en
«buenas condiciones más de diez años, ocasionaría un
(*) Se refiere á sus condiciones balísticas; pues no debe olvidarse que tiene de calibre 12'17 mm. y 386 m. de velocidad el
proyectil.
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«gasto anual de 4 millones, excesivo para los ejercicios;
»y tercero, la gran diferencia de municiones que existi»ría en campaña.»
Esta reforma, que de variar el cañón hace al fusil más
corto y más ligero, se efectuaría, como hemos dicho, por
el precio de unas 16 pesetas cada arma, pudiendo transformar la fábrica del Estado 30.000 en un año, necesitándose por lo tanto cuatro años para las necesidades del
ejército de primera línea, durante cuyo tiempo la cuestión
de armamento, por estudios más extensos en paz ó guerra, podría estar decidida.
El Gobierno pidió un crédito de 3.396.000 coronas para
transformar 200.000 fusiles y 20.000 carabinas, pero las
Cortes sólo aprobaron la transformación de 100.000, concediendo para el pronto 300.000 coronas.

FUSIL DE CARGA SUCESIVA, MODELO 1867-89

(Cierre Eemington.)
Como abrigamos la esperanza que ha de ser todavía
de alguna utilidad, ó por lo menos ha de interesar algo
á los que han defendido esta solución, el conocimiento de
un arma moderna dotada con nuestro sistema de cierre,
vamos á tratar de recopilar lo mejor posible todas las noticias referentes á la misma que por las publicaciones extranjeras conocemos.
Ha resultado el expresado modelo, variando el cañón
antiguo de 1867 por otro de 8 mm. y efectuando algunas
ligeras variaciones en el mecanismo de cierre. La impuesta aceptación de la pólvora de humo débil en el cartucho, es lo que tiene detenida esta reforma en lo que á
las municiones se refiere; pues empleada primero (al parecer con buen resultado) la gris patente Skoglund-Wallenberg en sustitución de la ordinaria que tenía el cartucho Md. 1889, parece ha sido sustituida con ventaja

330

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

por la apiryta (*), con la que se empezaron á efectuar ensayos á principios de 1891. De todo ello vamos á dar sucinta cuenta por orden cronológico y sujetándonos principalmente á las noticias del distinguido capitán austríaco ya nombrado Franz Holzner.
Datos sobre él arma.—El cañón nuevo tiene de calibre,
como hemos dicho, 8 + O '05 mm., seis rayas de O' 14 milímetros de profundidad y ÍÍ88 mm. de paso; lafiguracorrespondiente indica la sección del ánima, habiendo tenido que redondear los bordes, porque cortaban la envuelta
del proyectil. Su longitud es de 840 mm.
El mecanismo Remington se ha conservado el mismo, exceptuando el haber alargado el brazo del obturador, colocar en él un fiador para evitar que el punzón
obre sobre la cápsula del cartucho al cerrarlo y reforzar
el extractor, modificaciones todas que han sido realizadas ó propuestas en España.
Hasta la distancia de 1.500 m. se emplea el alza ordinaria, y para las superiores una supletoria colocada en
el lado derecho, análoga á la adoptada entre nosotros en
opuesto sitio.
El fusil, sin bayoneta (ésta se coloca en la parte inferior), pesa 4 á 4'1 kg.; su longitud es 1 '230 m.
Municiones.—Los primeros cartuchos los facilitó el
Sr. Rubin. Pero en vista de las grandes presiones que
desarrollaban, se procuró fabricar la pólvora en el país
con la dosificación siguiente:
76 por 100 salitre, 15 carbón y nueve azufre; humedad O '64 por 100. El tamaño del grano es tal, que entran
1.600 en un gramo (**). Últimamente se comprimía en el
(•) Este explosivo viene á ser una perfección de la pólvora gris
y los dos son fabricados por la Sociedad Grakrut.
(*') Para poder apreciar la pequeña dimensión que domina ea
los granos de formación de esta pólvora, téngase presente que en
la nuestra reglamentaria entran en gramo de 350 á 450, pareciendo
esta pólvora sueca similar á la rusa reglamentaria para el fusil
Berdan, núm. 2.
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cartucho en cantidad de 4'7 g., que es lo que constituía
la carga, produciendo una velocidad V^~ = 515 metros,
V^ = 535 m., con una presión de 1.920 atmósferas. Esta
pólvora fué sustituida después por la primera sin humo
indicada.
Proyectil.—Forma cónico-ojival, de 30'7 mm. de largo
y peso 15'5 g.; densidad de sección O'294 g. por milí
metro cuadrado. Está formado por un núcleo de plomo
al ^/j por 100 de antimonio y envuelta de un latón muy
maleable, formado con cobre y 8 por 100 de zinc, lubri
cado con vaselina.
Esta envuelta se adoptó provisionalmente por su más
fácil fabricación, á pesar de resultar más cara que la de
acero, que fué la que en el principio se ensayó y última
mente parece ha sido preferida.
El cartucho Md. 1889, con pólvora ordinaria, pesa
33'3 g. y tiene 76 mm. de longitud, de la cual corres
ponde á la vaina (con reborde saliente) 57'5 mm.
Los datos balísticos del fusil Md. 1867-89, con los
cartuchos Rubin que complementan los ya sentados en
la comparación con el Jarmann, son

Distancias.

Zonas peligrosas
para iin blanco
de 1'8 m. de altura.

m.

m.

410
500
600
700
800
900
1.000
1.200
1.500

Toda.
129
83
62
80
41
34
24
16
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Precisión.

Distancias.
Tanto por ciento de impactos en
blancos individuales

Metrog.

Metros.

600

900

26

28

A la mayor distancia los espacios peligrosos, con 20,
15 y 10 por 100 de blancos, fueron respectivamente 170,
225 y 280 m. A 2.000 m. se obtuvo en un blanco de
10 m. de alto y 12 de ancho 15 por 100 de blancos (*).
La primera pólvora de humo débil, que fué ensayada
en 1889-90, modificó las anteriores condiciones balísticas
del arma, teniéndose de ella las noticias siguientes:
La llamada pólvora gris, privilegiada por el Sr. Skoglund en unión del teniente de navio G. Wallemberg,
parece á primera vista formada de pequeños granos de
avena ó maíz, pero observándola más detenidamente, resultan ser pequeños cilindros de color gris, hasta marrón
claro. Según la patente, se compone de un nitrato (celuloide fuertemente nitrada), cuyo efecto destructor está
atenuado por la adición dé una sal de tal entidad, que al
descomponerse produce disminución de la temperatura y
del volumen inicial de gases, y con eilo modera la presión
en los primeros instantes. Con la adición de esta sal se
trata de corregir la violencia con que obra la pólvora, de
una manera análoga á como se consigue en la ordinaria,
aumentando la dimensión del grano. Suponiendo que esta
sal fuese el nitrato de amoniaco ó barita empleado ya en
otros explosivos para análogos fines, ofrece la duda de
cómo se corrige el defecto de hidroscopicidad que dichas
(') Con nuestro fusil reformado, Md. 1871-89, obtuvo la Junta
especial de Artillería á esta distancia de 2.000 m. 20 por 100 de
blancos.
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sales introducen y que ha motivado no sean aceptadas.
Se pasó á estudiar las condiciones de esta pólvora, así
como la carga, más propia para el fusil reglamentario,
modelo 1867-89, resultando ser la más adecuada la
de 3'15 g. para el proyectil de 15'5 g., con lo que
F„ = 600 m. F25 = 580'8, P = 2.242 atmósferas.
•Según estas noticias, son F^g = 586, P = 2.390 atmósferas.
Resultando un efecto útil á lo sumo de 9 por 100 (*),
superior al obtenido con la pólvora negra, habiéndose
disminuido la carga en un 34 por 100. Resultado que no
tiene nada de extraordinario.
Se comprobó también que el manejo de la pólvora no
ofrecía peligro.
Los ensayos para conocer en detalle la composición y
fabricación de esta pólvora no se han hecho públicos. Se
procedió á efectuar con la misma una prueba de precisión
á 600 m. con fusiles que habían efectuado de 20 á 30 disparos, midiendo antes la velocidad, que resultó ser
Fj¡5 = 589 m. ^ " , máxima diferencia de 20 m., á lo que
corresponde F„ = 608'4. Estas pruebas fueron comparativas, y se realizaron con las armas siguientes:
Número 1.—Fusil 8 mm., con pólvora gris.
Número 2.—ídem I2'17mm., Md. 1867.
Número 3.—Este, transformado, con pólvora negra,
modelo 1889.

(*) La publicación que venimos siguiendo pone próximamente
el doble (17 por 100). Pero como ocurre á menudo en estas comparaciones, se prescinde del aumento que pueda producir en las velocidades la pólvora ordinaria, aceptando las mayores presiones
que se admiten en las de humo débil, aumento que hemos tomado
algo en cuenta para efectuar la reducción que hemos hecho.
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ERROR

de f a s l l .

probable en
centímetros.

1

DISTANCIA EN METROS

50 100 200 300 40» 450 500 600

3

2'6 4 16'5 30 49 38 55 46
3'5 7 14 •¿Vá 29'5 34 39 49'5
2
4'5 9'3 14'3 19'6 20'5 29'9 38'1

1
2
3

8
0'5 1
7'5 5
1'7 4'5 4
3
5'5 12 ]8'5 26'5 30'5 35 45
0'8 2'1 3'5 6'6 8'2 8'5 13'1 I2'9

1
2
3

2'8 4'2 17 31 49 40'5 55'5 50'5
Radio del 50 5'5
11 23 35 49 56'5 65 82'5
por 100....
2'6 5'9 l l ' l IS'S 24'1 26'] 36 44'1

De este cuadro se desprende que en la pólvora gris
numero 1, si bien los errores laterales son en extremo
pequeños, los de altura resultan muy grandes.
Las alturas máximas de trayectorias á 600 m., resultan:
Námero 1
Número2
Número 3

3 metros.
6'3
»
3'5
»

En el tiro colectivo se observó que la disminución de
humo que produce la núm. 1 trajo consigo mayor número
de blancos que con la pólvora negra. Se notó también:
1." Que esta pólvora gris produce menor tormento en
el tirador, no produce llama (esto dicen ha sido comprobado en experiencias verificadas de noche), y un ruido
distinto en el disparo, más intenso y de menor duración
que el que ocasiona la pólvora negra.
2." El cañón se calienta menos y la fuerza con que
retrocede el arma es menor.
3.° El humo parece ser más perceptible en tiempo
húmedo que en seco y despejado. En el tiro individual no
se aprecia á 300 m., distinguiéndose á esta distancia
perfectamente los movimientos del tirador. En el colee-
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tivo. efectuado por un destacamento colocado á descubierto, el humo no resulta visible á 1.000 m. Con esta
pólvora, los tiradores pueden distinguir siempre el blanco, aunque ejecuten un tiro rápido y continuado.
Las penetraciones obtenidas con proyectiles de envuelta de acero fueron las siguientes:

PÓLVORAS
Distancia
en metros.

10
40
10
30
60
10
30

BLANCOS

GÉIS

NEGRA

Penetración
Penetración
en centímetros. en centímetros.

MaderE de pino
fi'/a mm. I
\ Chapa de ace-

9T5
94

,La atravesó.

72
67'5
Atravesado.
Mediana impresión.

Penetración
Profunda pe- pequeña.
netración. .

Estos resultados hablan en favor del fusil y de la pólvora gris, siendo casi iguales á los obtenidos con la
misma en el fusil Lehél.
Las condiciones de tiro en esta prueba fueron: carga
3'4 g., Fjj, = 625 m. P = 2.300 atmósferas. Ha sido, por
consiguiente, realizada en las condiciones más favorables.
A pesar de presentar esta pólvora gris bajo forma tan
seductora, no ha debido dar en la práctica resultados
completamente satisfactorios, cuando en lugar de aceptarla se abandona su estudio en fin de 1890 por la apirita, que consideran mejor, y por lo menos tan buena
como la de Nohel y Wetteren, á juzgar por el resultado de
las experiencias comparativas que con ellas han efectuado.
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Las noticias que se han publicado de esta nueva pól
vora, que aún continúa en ensayo en el ejército sueco,
así como sus resultados en las experiencias que hasta la
fecha se han realizado con ella en el fusil Md. 1867-89,
80Q las siguientes:
Los granos de la apirita tienen la forma de prismas
de un milímetro de altura y base triangular equilátera
de 2 ' 15 mm. de lado, color negro brillante, y aunque di
cen posee gran estabilidad química, se considera más
sensible á la influencia de la humedad que la pólvora ne
gra ordinaria. La humedad que adquiere se disminuye
con el calor y se quita por completo á la temperatura
de 30°, y entonces vuelve á recuperar sus primitivas pro
piedades.
Estando herméticamente encerrada en el cartucho ó
envase, no pierde sus condiciones.
En diciembre de 1890 y enero de 1891, la Escuela de
tiro de Rosersber experimentó esta pólvora en el fusil re
glamentario, Md. 1867 89, obteniéndose los resultados si
guientes:

Peso de la carga
i apyrita.

Peso
del
proyectil.

a-

a-

3'45

Velocidad
á 9o m. de la Presiones
boca.
máximas.
nt.

OBSERVACIONES

atm.

14'5

623

2.450

15'5

616

2.681

Este resultado, unido al que se ha obtenido en otras
pruebas, dejando constante el peso del proyectil y va
riando el de las cargas (*), demuestra la gran influencia
que tienen en la explosión de las nuevas pólvoras, las di(*} Véanse las inteligentes experiencias y estudios efectuados
con la balistita por el teniente coronel Mata. (MEMORIAI, de diciem
bre de 1891.)
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ferencias en el peso del proyectil ó carga, bastando en
ésta, en ciertas condiciones de peso, graneo y densidad
de carga un 5 ó 10 por 100 de aumento para elevar re
pentinamente las presiones máximas una mitad más de
las obtenidas. Cualidades que precisa tener muy presente
antes de decidirse por la aceptación de estas pólvoras tan
susceptibles de convertirse al menor descuido en violen
tos explosivos.
El proyectil elegido fué el más ligero, de 14'5 g. de
peso y menos de O'290 g. de densidad de sección recta,
por considerar que la presión de 2.450 atmósferas que
produce es la máxima aceptable. Con estos datos se ob
tuvieron en el potro con la apirita las siguientes alturas
de trayectorias y desvíos probables, después de la oportu
na corrección del alza que correspondía al cartucho mo
delo 1867-89 con pólvora ordinaria.

SERIE m—TOMe xxvii
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Según se manifiesta en el cuaderno de noviembre úl
timo de la Revue d'Artillerie, que también extracta estas
experiencias, las condiciones atmosféricas fueron muy
desfavorables en estos ensayos, en que las temperaturas
se mantuvieron entre 0° y 21°, por lo que las condiciones
balísticas del arma deben considerarse superiores á las
•anotadas.
Para poder juzgar á primera vista de los resultados
balísticos de las tres clases de pólvoras ensayadas. A,
pólvora ordinaria; B, idem de humo débil, llamada gris,
y C, de la misma clase apirita, los reunimos á conti
nuación:
Condiciones de tiro.
Pólvoras.

Carga.

Proyectil.

Velocidad.

Presión máxima

9-

9-

m.

aím.

A.

4'75

15'5

535

1.920

B.

3'15

15'5

608

2.400

C.

3'45

14'5

623

2.450

Precisión á 600 metros.
DESVÍOS PROBABLES EN CENTÍMETROS
PÓLVORAS
En altura.

Enancho.

A.

38

12'9

B.

46

8

C.

23'5

lO'l

En cuanto á la tensión de la trayectoria se comprobó
obtenerse con la apirita trayectorias bastante más ten
didas que con la pólvora ordinaria, habiéndose aprecia-
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do esta superioridad en el tiro, en el que con el alza de
800 m., correspondiente á la pólvora ordinaria, se obtuvo
con la apirita 1.000 ra. de alcance.
Todas estas ventajas resultan á nuestro juicio pequeñas, si se tiene en cuenta que para conseguirlas se necesita producir en el proyectil 88 m. más de velocidad; admitir sobre la ordinaria 530 atmósferas más de presión,
nociva en el arma, y una pólvora cuyas condiciones dejan
bastante que desear (*).
Desde el verano último tienen orden los regimientos
de la Guardia que están armados del fusil Md. 1867-89
de efectuar experiencias en gran escala con cartuchos
cargados con apirita y proyectil con envuelta de acero,
excepto 2.000 que poseen una pólvora extranjera marca L. P.
Hasta el presente sólo sabemos que, independientemente de la comprobación de las mejores condiciones balísticas que produce en el arma la expresada pólvora, no
SQ quema por completo, y sería posible por ello que se
presentase alguna dificultad en el manejo ó limpieza del
fusil, y sobre este punto tienen que informar los regimientos (**).
Se abriga la esperanza de que las faltas ó defectos
apuntados se han de corregir cuando se domine con el
tiempo la fabricación de estos explosivos.
Alza.—También se ha sometido á experiencias el
(•) En el cañón de campaña de 8'4 cm., Md. 1881, fué probada también la apirita, y resultó que, con una carga de
0'73 kg., proyectil de 6'72 kg., V^ = 470 m. y i* = 1.500 atmósferas.
La carga ordinaria de 1'5 kg. de 5 mm. dio la misma velocidad y 300 atmósferas más de presión.
(") El conseguir se queme toda la carga es cuestión en extremo sencilla, disponiendo de una dimensión de grano apropiado, etcIPero al realizarse esto, la carga se encuentra en condiciones de sensibilidad extremada, pudiendo por cualquier descuido
producirse un aumento de presión peligroso.
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nuevo modelo de alza, que regresentamos en las figuras 10.^, 11.^ y 12.^ (véase tomo xxv), muy parecido al
adoptado en nuestro fusil reglamentario, Md. 1871-89,
perteneciendo, como éste, al sistema de corredera y escalones, con su correspondiente mira lateral, estando,
por consiguiente, dotada de tres miras. La superior, plan•chuela ó puente tendido, se usa para las distancias de
200, 300, 400, 500 y 600 m., según en los escalones que
se coloque la corredera. La mira central de ésta sirve para
las de 700 á 1.600, á cuyo efecto se levanta la planchuela
•que lleva en el brazo izquierdo la graduación de 100 en
100 m. y en el derecho las intermedias correspondientes
á 50 m. Para las distancias de 1.700 á 2.500 m. se emplea
la mira lateral, sirviéndose de la graduación que en el revés lleva invertida el brazo derecho del puente ó plancha,
la que se rebate hacia detrás por la'operación de graduar,
volviéndola á dejar levantada para emplearla.
Las instrucciones que para el tiro acampanaban al
programa de las experiencias, fija las distancias para la
ejecución del tiro de guerra con la nueva arma y cartuchería, distancias que creemos oportuno dar á conocer.
Distancia máxima
Clasede fuego.

CLASES DE BLANCOS

1.°—Soldado acostado y parapetado.
2.''—ídem acostado y no protegido.
Individual. ¡ 3."—ídem arrodillado
4.°—ídem de pié
5.°—Grupo de dos ó tres soldados, ó
jinete parado
I Linea de tiradores acostados..
1."—j ídem de idem de rodillas
(ídem de Ídem de pié
, 2.°—Columna de compañía, artillecolectivo, i
ría ó caballería
3.*—Tropas en columna de marcha
ó formación á distancia co• nocida

(

^ debetacTr fuego.

150
'¿ü'd
300
400
600
500
750
1.000
1.500
2.000
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PROVISIÓN DE MUNICIONES DE GUERRA

La dotación de municiones, Md. 1889, que se fijó para
la nueva arma Remington de 8 mm. destinada á la infantería sueca, fué la siguiente:
DISTRIBUCIÓN
«

de'^^rtuchos.

Lleva el soldado
En cuatro carros de batallón con dos caballos (48.000
cartuchos)
En las dos columnas, de municiones de infantería, de
Cuerpo de ejército
Total que corresponde por fusil

100
50
15
225

Como el cartucho con pólvora ordinaria, Md. 1889,
pesa 33'3 g., los 100 que transporta el individuo pesan
3'330 kg. (*), ó sea 11 '8 por 100 de los 28'15 kg., peso
total de todo lo que lleva el soldado sueco, tanto por
ciento nada exagerado. Esto no obstante, será siempre
conveniente disminuir el peso de las municiones á igualdad de efecto, si con ello no se introducen inconvenientes
de importancia y se ha reducido antes en lo posible el
peso que por otros conceptos menos útiles transporta el
soldado.
(*) En España igual número de cartuchos pesan T
' OO g. más que
los suecos; pero el soldado, en lugar de los 28'15 kg., sólo transporta en total unos 24 kg.; no es, por consiguiente, imprescindible
tan pequeña reducción en el peso de las municiones.
(Se continuará).
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Alemania.
Concentración de tropas en la frontera francesa.—Se
habla mucho en estos momentos, dice Le Spectateur Militaire, de las medidas, casi secretas, adoptadas por el
Gobierno alemán con el fin de aumentar por modo considerable el efectivo de las tropas que tiene reconcentradas
en su frontera occidental. Parece ser que á las municipalidades de ciertas pequeñas poblaciones, que hoy no tienen guarnición, se les ha invitado para que la soliciten
del Ministerio de la Guerra, que desde luego accedería
inmediatamente á las demandas, con lo cual en breve
plazo se conseguiría que el efectivo de las fuerzas reunidas en la proximidad de la frontera se elevara á unos
100.000 hombres.
Aparato reglamentario para el tiro indirecto dé la artillería de campaña.—De la última edición del FeldKanonier, tomamos los siguientes datos relativos al aparato
para puntería indirecta adoptado por la artillería de campaña en Alemania.
El aparato designado con el nombre de placa de puntería, consta de tres partes: una base de latón, una alidada de acero y un tornillo de presión.
La base, destinada al apoyo del aparato sobre la culata del cañón, es un cuadrilátero mixtilíneo formado por
dos rectas paralelas y dos arcos del mismo círculo, cuyo
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diámetro es la mayor de las rectas, y que lateralmente
terminan la base: la parte anterior de ésta ó diámetro de
los arcos laterales está tallada en bisel, y los arcos divididos en grados, numerados de 10 en 10 y marcados con
trazo más largo los que corresponden á las divisiones de
cinco en cinco. El origen de los arcos tiene el núm. 90" y
se halla sobre el lado biselado, descendiendo la graduación en el arco de la izquierda y aumentando por el contrario en el de la derecha.
Perpendicularmente al plano de la base y en el centro
de los arcos ó punto medio del bisel, se eleva un eje, en
derredor del cual gira la alidada, que la constituye una
reglita, en cuyos extremos, y pudiendo doblarse á charnela, se hallan en el uno un ocular y en el otro una pínula de hilo. El extremo de la reglita correspondiente al
ocular tiene un trazo de referencia para las lecturas sobre los arcos graduados.
El tornillo de presión para fijar la alidada se encuentra situado sobre el eje de ésta.
El instrumento se emplea para apuntar aproximadamente los cañones cuando el apuntador no puede ver el
blanco, ni aun subiéndose sobre el armón ó en un punto
elevado del terreno situado á retaguardia de las piezas.
En este caso se empieza apuntando como se pueda y
con la mayor exactitud posible una de las piezas; conseguido esto se coloca sobre la cara superior de la culata la
placa de dirección, de modo que su lado biselado coincida con un trazo que aquélla tiene marcado perpendicularmente al eje del cañón; se dirige la alidada á un punto
de referencia bastante lejano, se aprieta el tornillo de presión y se lee la graduación que le corresponde. Puestas
las demás piezas de modo que sus placas de dirección
marquen la misma lectura que aquélla, y dirigiendo sus
alidadas entonces al punto de referencia elegido, resultarán los ejes de los cañones paralelos todos, y apuntados por tanto al mismo objeto si éste se halla distante.
Después de cada disparo se corrige la puntería por
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medio de la mencionada placa, admitiendo el dato de que
por cada grado de variación en el aparato, el punto de
caída del proyectil se desvía en ^so ¿6 la distancia.
Cuando una pieza tiene bien determinada su puntería, se fija exactamente su situación en el terreno, marcando el apoyo de sus ruedas para poder continuar el tiro,
si así se dispone, valiéndose de un jalón de referencia
colocado á retaguardia.
La puntería en altura se consigue por el nivel de arco,
teniendo en cuenta el ángulo de situación que debe medirse de antemano.—(Revue d'ArtiUerie.)
Grandes maniobras para el corriente año de 1893.—
El decreto imperial en que se disponen las maniobras que
en el próximo otoño ha de llevar á cabo el ejército alemán, dice así:
«Conformándome con lo propuesto, he venido en ordenar respecto á las grandes maniobras anuales lo que sigue:
1.° Los cuerpos de ejército 8.°, 14." y 16.°, ejecutarán sus maniobras á mi presencia. Cada uno de ellos separadamente tendrá
su gran revista.
a) El cuerpo de ejército núm. 8.° practicará las maniobras de
cuerpo contra un enemigo supuesto, de conformidad con la instrucción del servicio de campaña, parte 2.'', párrafo 12. El número 16.°, en vez de maniobrar contra un enemigo ügurado, se dividirá en dos partes, que operarán una contra otra. Terminadas estas
maniobras, estos dos cuerpos de ejército tendrán otros cuatro días
de operaciones como adversarios.
b) Con arreglo á lo prevenido en el párrafo antes citado de la
mencionada instrucción, practicará sus ejercicios contra un enemigo ideal el 14.° cuerpo de ejército. Después, y por espacio de
tres días, operará contra el 13.° (de Wurttemberg.)
2.° Me reservo para más adelante dar instrucciones para la ejecución de formaciones especiales.
3.° fl).—En cada uno de los cuerpos de ejército 8.° y 16.°, así
como en los 3.° y 10.° (en los primeros sólo durante el tiempo de
las maniobras á mi presencia) se formará una división de caballería cuya organización está de manifiesto en el estado adjunto. Yo
me reservo la designación de los Comandantes generales de las
divisiones y de los jefes de las brigadas que para estas maniobras
hayan de concentrarse de un modo especial. En todo cuanto yo no
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dispoDga respecto á la organización de estas divisiones y brigadas
compete su resolución á los Comandantes generales de los cuerpos de ejército.
b) Las divisiones de caballería organizadas en los cuerpos de
ejército 8." y 16.°, no efectuarán previas maniobras especiales de
su instituto. Kn los mencionados cuerpos y durante las maniobras
que se verificarán ante mí, se constituirá la caballería divisionaria con los quintos escuadrones de los regimientos afectos permanentemente á aquellos.
c) Las divisiones de caballería que se organicen para los c u e r pos de ejército 3." y 10.°, después de terminados los tres días que
se dedican á ejercicios especiales de caballería, tendrán otros tres
de maniobras operando una división contra la otra bajo la dirección del Inspector de la primera Inspección de caballería. Inmediatamente antes y después de estos tres días de maniobras habrá uno
de descanso. Además se faculta al director de éstas para que antes
de su comienzo pueda reunir las dos divisiones en el punto que
designe y practique una marcha de uno ó dos días. Después de
ejecutadas estas maniobras las tropas reunidas para el efecto t o marán parte en las que practiquen las divisiones ó cuerpos de ejer^ cito á que pertenezcan. El Ministro de la Guerra queda facultado
para conceder la oportuna autorización á fin de variar en parte las
disposiciones dictadas, por efecto de marchas más extensas. Al
concluir los tres días de maniobras de las divisiones de caballería,
se trasladarán las fuerzas por ferrocarril para participar en los
ejercicios de brigada de sus respectivos cuerpos de ejército.
4.° Al cuerpo de ejército núm. 16." se le asignará un destacamento del personal afecto al servicio de aerostación.
5.° Los cuerpos de ejército, cuyas maniobras no he de presenciar y o , las practicarán á tenor de lo dispuesto en las instrucciones para el servicio de campaña, y teniendo en cuenta, en lo posible, las circunstancias de la recolección.
6.° El regimiento de granaderos de la guardia núm. 4 , Reina
Augusta, tomará parte en las maniobras de otoño del 8.° cuerpo de
ejército.
1." Para elegir el terreno en que se hayan de verificar las m a niobras , así como para el desarrollo de éstas, se tendrá presente el
criterio de ocasionar el menor daño en los campos. En aquellos c a so?, en los cuales los perjuicios ocasionados sean extraordinarios,
el Ministro de la Guerra me dará cuenta de los informes de los comandantes de las divisiones, en que éstos indiquen las causas e s peciales á que hayan de atribuirse, y las medidas por ellos adoptadas para aminorarlos.
8." E Q el cuerpo de la Guardia y en los de ejército nümeros
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1.°, 2.°, 6.°, 7.", 8.", 11.°, 14.°, 15.° y 16." se practicarán marchas de Estado Mayor general, y en el 17 viajes de Estado Mayor
de artillería de plaza, con arreglo á las instrucciones redactadas
para estas comisiones en 29 de noviembre de 1888.
9.° En el transcurso del verano y bajo la dirección de los dos
Inspectores de caballería, se llevarán á cabo grandes marchas de
maniobra de caballería, por jefes de esta arma y comandantes de
los grupos de baterías á caballo. El Ministro de la Guerra dictará
las disposiciones convenientes al efecto.
10." En los cuerpos de ejército 1.", 2.°, 3.°, 5.°, 6.°, 8.°, 14." y
16.°, se practicarán marchas de maniobra de caballería, según lo
prevenido en la instrucción de 23 de enero de 1879.
11.° Acerca de la ejecución de unas maniobras de ataque y defensa de puntos fortificados, á las que concurran todas las armas,
así como de grandes maniobras de zapadores, yo daré las oportunas órdenes.
12.° El regreso á sus guarniciones respectivas para las tropas
á pió tendrá lugar, á lo sumo, el día 30 de septiembre de 1693.
Berlín, 14 de febrero de 1893.»
(Militar

Wochenblatt.)

Argentina.
Pruebas del barco (^Libertad-i).—El último barco con
que ha aumentado su marina la República Argentina es
el ariete acorazado Libertad, construido en Newcastle
(Inglaterra) en el astillero de Armstrong; ha salido de
esta casa completamente listo, habiéndose construido
en ella todo el barco y su artillería menos dos cañones
Krupp de 24 cm. Aun para estos dos cañones, construyó
la casa sus montajes y todo lo necesario para su manejo,
siendo una particularidad digna de mencionarse que todo
el servicio de estas piezas se hace á mano, á pesar de que
pesan 22 toneladas y de que con una carga de 85 kg. de
pólvora prismática parda, lanzan un proyectil de 160 kilogramos con velocidad de 650 m. El blindaje de la barbeta consta de una parte inferior vertical de 15 cm. de
grueso de acero, y una superior inclinada de 10 cm., en
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la cual apoyan las muñoneras, de suerte que la porta queda muy reducida como en los montajes de cañonera mínima. Este blindaje cubre sólo el frente de la pieza, 4
guisa de mantelete, y está montado sobre una plataforma que se mueve á mano con gran facilidad. El marco es
horizontal y por medio de unos muelles helicoidales vuelve á entrar la pieza en batería después del disparo, cuyo
retroceso ha sido, además, moderado por frenos hidráulicos.
Además de estos dos cañones lleva el Libertad cuatro
de 12 cm. de tiro rápido, del tipo Armstrong de 1889, y
cuyos principales datos son los siguientes:
Calibre
Longitud en calibres
Peso de la pieza
Peso del montaje y mantelete
Peso de la carga de pólvora cordita
Peso del proyectil
Velocidad inicial
Energía inicial
Penetración en hierro en la boca
Disparos por minuto

12
41
2'1
3'4
2'5
20
680
491
25
10

cm.
ton.
»
kg.
»
m.
tm.
cm.

Completan el armamento del Libertad cuatro cañones
Nordenfelt de 5'7 cm., dos de 2'5 cm. del mismo autor,
dos ametralladoras y otros tantos tubos lanza-torpedos
á proa.
Las pruebas se llevaron á cabo á presencia de numerosa concurrencia, compuesta de la Comisión naval argentina en pleno, varios oficiales de los barcos argentinos Independencia, Almirante Brown y 9 de Julio, en
cuyo bordo iba el conocido capitán Selstrom, autor de
algunas obras de artillería, y por último, los agregados
navales de Italia, Francia y Estados Unidos. Además de
los nombrados, por de contado se entiende, asistían los
representantes de la casa constructora, entre los cuales
destacaba Vavaseur, y algunos personajes ingleses como
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el profesor Biles de la Universidad de Glasgow, Little de
Liverpool, ete.
Todos quedaron muy satisfechos de las pruebas, que
consistieron en disparar sucesivamente con todas las piezas y con toda la carga por los ángulos de máxima y mínima elevación y por la horizontal, y por último, se tiraron tres andanadas, dos sucesivas cada banda y una
simultánea. En esta última se rompieron unos cristales
de la cámara, y en el primer disparo de los cañones de
24 fué arrancada de cuajo una puerta de hierro, mal cerrada, en la cubierta. Toda la maquinaria, las piezas y su
mecanismo funcionó con la mayor facilidad y sin más
percances que los mencionados. Después de reparados
éstos, salió el barco para su país.

Austria-Hungría.
Proyectos de reforma militar.—Del mismo modo que
Alemania, se preocupa también Austria con la idea de
aumentar los contingentes de su ejército, mediante la
adopción del servicio de dos años, y así como en Alemania el proyecto en cuestión es jnotivo de vivas discusiones, si bien en Austria la reforma no tiene todavía carácter oficial, en todos los círculos es el tema de las
conversaciones y ardientes controversias. La base de |la
futura modificación de la ley militar será la reducción á
dos años de los tres de permanencia actual en las filas,
pero aplicando extrictamente el principio del servicio militar obligatorio para todo el mundo.—(Le Spectateur Militaire.)
Estado y fuerza del ejército austro-húngaro.—Frente
á las aseveraciones que en estos últimos tiempos, sobre
todo en el extranjero, se han hecho de la distribución y
fuerzas del ejército austro-húngaro, al Armeeblatt publica los siguientes datos auténticos:
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Además, ea caso de guerra, la laudsturm representa
una fuerza de 430 batallones á 1.000 hombres cada uno,
y 20 escuadrones á 150 caballos ó sean 430.000 infantes
y 3.000 caballos. De estas fuerzas son austríacas 92 batallones móviles, de los que 72 están agrupados en nueve brigadas y 20 forman tropas de ocupación, y 142 batallones territoriales; y del contingente de Hungría son 92
batallones de operaciones, de los que 64 constituyen
ocho brigadas, y 102 destinados al servicio del interior
del país, y además 20 escuadrones de húsares.—(MilitarWochenblatt).

Estados -Unidos.
Ejes de acero-níquel.—En vista de los buenos resultados conseguidos en las planchas de blindaje construidas
por la Bethlehm iron company con acero niquelado, se
ha pensado utilizar la extremada dureza de ese metal en
la fabricación de los ejes para las hélices propulsoras de
los barcos de guerra. El comodoro Melville ha hecho el
pedido á la Compañía citada de los ejes que se colocarán en el crucero BrooJclyn y en el acorazado de línea
número 1.
La marina mercante seguirá con atención preferente
el curso de las experiencias que se verifiquen, y cuyo
buen resultado pudiera evitar desastres como el ocurrido
recientemente al gran vapor trasatlántico Citt/ of Paris,
el cual quedó á merced de las olas durante un furioso
temporal y sin gobierno alguno por causa de la rotura
de su eje.
Torpedo Whitehead automóvil.—Bastante número de
periódicos americanos se han ocupado con alguna extensión de las primeras pruebas á que se ha sometido el
jueves 1." de febrero último un nuevo torpedo del tipo
Whitehead, pero modificado de suerte que se espera marche 800 yardíis con una velocidad no menor de 28 nudos,
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por cuya extremada velocidad y gran alcance se le ha
llamado automóvil. En realidad lo que se probó fué, más
que el torpedo, el cañón que lo lanza, y que por medio
de unos dispositivos tan seucillos como seguros facilita
la operación con gran ventaja sobre los medios hoy empleados, bastando seis onzas de pólvora para disparar el
torpedo, haciéndolo caer á 15 pies de distancia del barco
y caminar en línea recta más de 300 pies, sin otro auxilio ni emplear el automotor. Estos datos se confirmaron
el día de la prueba con todos los torpedos que se dispararon. La experiencia tuvo lugar en Peconic Bay, á bordo del torpedero Cushing mandado por el teniente Cameron Winslow, y con asistencia de dos miembros de la
Junta de torpedos del Gobierno de Washington. Llegados á Greepoint Long Island, en la bahía de Nueva-York,
embarcaron allí los torpedos que fueron entregados por
la casa constructora E. W. Bliss de Brooklin. Cada torpedo mide 11 pies y 8 pulgadas de longitud por 18 pulgadas de diámetro. Son de plancha de acero de '/s pulgadas
de espesor en todo el cuerpo, menos en la cámara de aire
que tiene '/^ pulgadas de gruesa. Esta cámara contendrá
7.pies cúbicos de aire comprimido á 10 atmósferas, y la
carga explosiva es de 120 libras de algodón-pólvora.—
(Tñe Times.)

Francia.
El ascenso por elección.—De igual manera que las
concesiones de la cruz de la Legión de honor, las propuestas de ascenso por elección dan lugar á numerosas
críticas, que por desgracia están de sobra justificadas.
La designación de los elegidos presenta, aun entre
éstos, diferencias de antigüedad en sus empleos tan
enormes, que por más esfuerzos de imaginación que se
hagan no hay medio de justificarlas.
Así, y aun prescindiendo de los oficiales brevetes, que
naturalmente deben ser recompensados por sus especiaSERiE ni—TOMO xxvn
23
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les talentos, sucede que en infantería, entre los tenientes coroneles propuestos en 1892 para el empleo inmediato, el más antiguo lo es en su grado de 1885 y de 1890
el más moderno; de los comandantes indicados para el
ascenso es de 1881 el más antiguo y de 1887 el más moderno, y entre los capitanes elegidos para comandantes
la antigüedad varía de 1878 á 1887.
¡Catorce años de capitán para ascender por elección
al empleo inmediato! Nos figuramos que semejante cosa
no se verá en ningún otro ejército. Si poco más ó menos
la situación fuera la misma para todos se diría que esto
era bien triste, pero que nada podía hacerse; mas cuando
al lado de estos desheredados se ve figurar los nombres
de muchos jóvenes capitanes con siete años de antigüedad en su empleo, existe sobrado motivo para suponer
que hay algo en nuestro sistema de ascensos que necesita reformarse. Lo que desde luego se puede afirmar es
que los capitanes ascendidos hoy por elección á comandantes después de catorce y quince años en su empleo,
no habrían esperado tanto tiempo su cuarto galón si no
se hubiera hecho pasar por encima de ellos, sin más razón que el capricho, á una multitud de oficiales apadrinados, que sólo seis ó siete años han estado mandando
compañía. Por espacio de mucho tiempo, un año tras
otro se les ha dicho á aquéllos: ¡atrás!; el ascenso os
correspondería ahora, pero es necesario que pasen Fulano y Mengano, que son protegidos y recomendados. De
este modo han llegado á esa antigüedad exagerada y á
la edad que alcanzan, hasta el punto de que ha faltado
muy poco para que hoy no hubiera que decirles: ¡ya sois
demasiado viejos; estáis demás!
Es evidente que los veteranos capitanes de que hablamos, declarados aptos en 1892 para el mando de un
batallón, ya lo serían en 1891 y en el 90 y aun antes, es
decir, desde el punto en que hubieran ejercido el mando
de una compañía ocho ó diez años.
¿Hasta tal extremo, pues, les eran superiores sus
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«ontrincantes favorecidos por la elección, que no se
haya podido por menos de postergar á unos oficiales que
indudablemente hace cuatro ó cinco años eran tan aptos
j dignos como hoy para desempeñar las funciones de comandante?
i Y luego oimos á los Generales lamentarse de que los
oficiales no demuestran en todas las ocasiones y siempre
en el servicio de tiempo de paz todo el celo é interés que
fuese de desear! ¡Pues con semejante sistema de conducta sumamente difícil será que ocurra otra cosa!—(Le
•Spectateur Milüaire).
Grandes maniobras para 1893.—Este año no tendrán
lugar en Francia maniobras en gran escala por las fuerzas correspondientes al ejército de primera líuea, según
venía practicándose en los últimos otoños; pero eu cambio, conforme al pensamiento indicado, al terminar las
anteriores grandes maniobras, por el entonces Ministro
de la Guerra Mr. Freicinet, en el verano y otoño próximos se reunirán para practicarlas cuerpos de ejército de
la reserva con sus cuadros y elementos constitutivos y
propios. Las disposiciones dictadas con respecto al llamamiento de los reservistas son buena prueba de que se
ha llegado á la realización de aquel proyecto, puesto
que en ellas se ordena que sean llamados á prestar su
servicio en este año los reservistas de infantería de los
regimientos regionales y de reserva, mientras que hasta
el año 1894 no acudirán á las filas los individuos de la
reserva pertenecientes á los regimientos de infantería y á
las tropas del ejército activo. En adelante, según indica
La France Milüaire, se establecerá como regla general el
principio de que alternen periódicamente en la ejecución de las maniobras estas dos grandes divisiones del
ejército, de manera que cada dos años se reconcentren
todos los regimientos de reserva, y en los años en que
esto no suceda los regimientos del ejército de primera línea se dediquen á completar la instrucción de sus reservistas.
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Los regimientos de reserva que se concentren en el
año actual se dedicarán unos á practicar los servicios de
guarnición y otros á los ejercicios de brigada, de división ó de cuerpo de ejército. En los distritos militares
números 2 y 3, cuyas capitales son Amiens y Rouen, se
organizarán, conforme á lo que manifiesta el citado periódico, dos cuerpos de ejército de reserva, los que practicarán grandes maniobras combinadas bajo el mando
supremo del General de división Villot, vocal del Consejo
superior de Guerra.
Los cuerpos de ejército de primera línea se dedicarán
en este año á los ejercicios de guarnición con arreglo á
las prescripciones que respecto al orden y forma de ejecutarlos se previno en disposición de 16 de enero de 1891
por .orden del Ministerio de la Guerra, pero con la diferencia de que en vez de tres días solamente, como estaba
prevenido, se amplía más el tiempo que las tropas pueden estar separadas de sus guarniciones respectivas. El
conveniente uso de esta autorización viene en parte á
compensar el quebranto que el ejército activo pueda experimentar por la falta de las grandes maniobras para su
instrucción y enseñanza en condiciones semejantes á las
de la guerra.—(Militar-Wochenhlatt).
Holanda.
El nuevo fusil.—De nuestro corresponsal en Holanda
recibimos los siguientes datos relativos al fusil de pequeño calibre que en aquel país parece que va á adoptarse.
Hasta hoy Holanda se había contentado con transformar, y por cierto de una manera bastante defectuosa, en
fusil con depósito un determinado número de aquellas
armas del sistema Beaumont, de 11 mm., Md. 1870;
tal vez fuera el único país europeo que por sistema se
haya abstenido de seguir la corriente que impulsaba á
todas las potencias á adoptar con más ó menos premura
un arma repetidora de pequeño calibre.
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Al fin parece que la comisión encargada de estudiar
«ste asunto cree el tema bastante dilucidado, y elige un
fusil Mannlicher de 6'5 mm. de calibre, que tiene gran
semejanza con el fusil alemán modelo de 1888.
Los principales detalles del nuevo fusil son los que
siguen:
El cañón de acero se halla forrado por una cubierta
móvil de madera para evitar que la mano izquierda del
tirador se queme por el recalentamiento de aquél.
El alza está graduada de 400 á 2,100 m.
Peso del arma con sable-bayoneta
Ídem sin id
Longitud del arma con sable-bayoneta..
ídem sin id
Longitud del cañón
^
Ídem de la parte rayada

4'540 kg.
4'100 »
1 '65 m.
1'28 »
190 mm.
"727 »

Número de rayas 4, con una profundidad de O'15 milímetros y 20 cm. de paso.
El cartucho es de reborde, pesa 22'45 g. y tiene 77'63
milímetros de longitud. La bala es de plomo endurecido
-con envuelta de níquel, pesa 10'5 g., su diámetro es de
6'7 mm. y su longitud 31 '4 mm.
La carga es de 2'35 g. de pólvora sin humo de Troisdorf, que comunica al proyectil una velocidad inicial de
700 m. El cargador con cinco cartuchos pesa 122'35 g.
Las condiciones balísticas de este fusil son superiores
á las de su semejante el alemán. Experiencias comparativas entre ambos han demostrado que la bala del fusil
holandés á 12 m. de la boca atraviesa un trozo de haya
de 69 cm. de espesor, mientras que la del fusil alemán
sólo penetraba en él de 50 á 56 cm. Repetida la prueba
para el primero á 2.500 m. y á 1.800 para el segundo, tirando sobre un madero de abeto, las penetraciones respectivas fueron de 11 y de 5 cm.
El peso de la cartuchería ofrece también una ventaja
no despreciable, cual es la de que 170 cartuchos del fusil
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de 6'5 mm. pesan aproximadamente lo mismo, con los
cargadores en que se colocan, que 132 cartuchos del fusil alemán de 7'9 mm., ó sean 4*150 kg.—(Revue du
Cercle Militaire).

Inglaterra.
Grandes velocidades iniciales.—En algunos periódicos
profesionales ingleses ha visto la luz una carta del capitán Noble, director de artillería en la fábrica de Armstrong, dando cuenta del último experimento realizado en
Elswick bajo sus auspicios. Según la carta, aquel distinguido artillero había disparado con cañones de 15 cm. y
diferentes longitudes de ánima dos clases de proyectiles:
el reglamentario en Inglaterra de 100 libras (45 kg.) y
uno aligerado de 32 kg. Se empleó la pólvora cordita en
las cargas y las presiones en ningún caso fueron anormales. Las velocidades medidas con el cañón de 100 calibres de longitud de ánima fueron:" 985 m. con el proyectil de 45 kg., y con el de 32 kg. llegó á la enorme
cifra de 1.131 m., cien metros más esta última que la conseguida en Francia por Canet empleando una pieza y un
proyectil mucho menores. Con esa velocidad tiene una
fuerza de penetración en la boca de 68 Cm. de hierro
forjado si se emplea ia fórmula de Krupp, ó de 74 cm. si
se hace uso de la francesa de De Marre.
Disminuyendo la longitud del cañón á 75 calibres, la
velocidad también disminuía 7 por 100 y 22 por 100, ó
sea 15 menos que la última, con un cañón de 50 calibres.
En algún periódico se da cuenta de que los ensayos
se verificaron con una sola pieza, á cuya boca se atornillaban tubos rayados interiormente en prolongación
del ánima hasta alcanzar la longitud que se deseaba.
• Italia.
Aumento de créditos en él presupuesto de la Guerra.—

CRÓNICA EXTERIOR

359

Se tiene por cosa cierta, conforme á lo que cuenta Le
Spectateur Militaire, que el General Pelloux, Ministro de
la Guerra en Italia, tiene la idea de solicitar del Parlamento, á pesar del estado de penuria del país, nuevos
créditos suplementarios para el presupuesto de su departamento, destinados al aumento del efectivo del ejército,
y con especialidad á completar el contingente de dos
cuerpos de ejército, que hoy por hoy puede decirse que
sólo existen en el papel.
Rumania.
Reorganización de la Escuela especial de Artillería é
Ingenieros.—La Academia especial de Bucarest, organizada en 1881 para que completaran su enseñanza científica los oficiales que procedentes de la Escuela militar
aspiraban á serlo de los Cuerpos de Artillería é Ingenieros, acaba de sufrir una reorganización destinada á aumentar los conocimientos científicos que son necesarios
á estos oficiales.
Los que soliciten el ingreso en la Escuela de Bucarest habrán de proceder de las academias para hijos de
militares, en las que habrán terminado todo el plan de
estudios, ó de los liceos, después de aprobados con buenas notasen las seis clases inferiores, mediante un examen de Matemáticas para estos últimos.
Los estudios en la Escuela comprenden cuatro años
ahora en vez de dos que eran anteriormente. Aprobados
los dos primeros años de la Escuela los alumnos son promovidos á alféreces-alumnos y al terminar el cuarto año
ingresan en definitiva en el cuerpo con el empleo de teniente.—(Militar- Wochenblatt).
El fusil Mannlicher.—Nuestro corresponsal en Rumanía rectifica la noticia publicada por la Romanía Militar
referente á las pruebas ejecutadas en Bucarest con el fusil Mannlicher, que nosotros reprodujimos en nuestro numero de 15 de enero último.
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Efectivamente, á fines de 1891 se encargaron á la fábrica de Steyr aleunos fusiles de 6 '5 mtn. de calibre; pero
en las experiencias realizadas en el otoño último con estos fusiles, los resultados han sido malos, y en su vista
el Gobierno rumano lejos de hacer nuevos pedidos de esta
arma, y no obstante las activas gestiones hechas por la
fábrica, ha decidido suspender toda resolución referente
á este asunto, hasta que las pruebas comenzadas con diversos fusiles y distintas clases de pólvora no hayan
dado resultados satisfactorios, cosa que aún no ha sucedido.—(Revue du Cerde MiUtaire.)
Nuevo modelo de fusil.—La comisión de experiencias
para adoptar un nuevo fusil ha hecho las pruebas de un
nuevo modelo del francés Mr. Daudeteau. Este fusil, del
calibre de 6'5 mm., pesa 3'7 kg., y está armado con cuchillo-bayoneta. El peso del cartucho es de 21 g., y el
de su carga de pólvora sin humo, es de 2 g.; la bala es
de plomo endurecido y tiene envuelta de níquel. La velocidad inicial del proyectil alcanza el valor de 740 m., y el
retroceso del arma es muy pequeño. La penetración de
la bala es tal, que á 200 m. de distancia de la boca del
fusil atraviesa 40 tabletas de abeto de 25 mm. de grueso,
y á 72 m. una plancha de acero de 10 mm. de espesor.—
(Militar- Wochenhlatt.)
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INVESTIGACIÓN ÜE MEDIOS
PARA LA

GREiCION DE M CAJA DE INfiLIDOS
DEL

MATERIAL DE ARTILLERÍA
En 13 de mayo de 1891 se ordenó al Director de la
Maestranza, por el entonces Director del Material de Ar
tillería Excmo. Sr. General Subsecretario de Guerra don
Benigno Alvarez Bugallal, emitiese informe respecto á la
conveniencia de crear una Caja de Inválidos del Material
de Artillería análoga á la creada para la Marina por Real
decreto de 20 de septiembre de 1890. (Gaceta de Madrid
de 22 del mismo.)
El citado informe debía comprender los siguientes ex
tremos:
1." Si se considera conveniente que los beneficios de
la citada Caja puedan alcanzar al personal contratado y
eventual que exista el día que se publique el Real decre
to de creación, mediante suscripción voluntaria de los
interesados que deberán someterse á las obligaciones y
disfrutar las ventajas que en el mismo se estipulen.

