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2." Si á partir de la fecha de creación se cree conve
niente sea obligatorio para todo el personal que se con
trate y admita á trabajo eventual el deber formar parte
de la Asociación.
3.° Si se creen convenientes como bases restantes
para el reglamento las adoptadas por la Marina, amplia
das en sentido de que los beneficios de la Sociedad alcan
cen á los operarios que resulten inválidos para el traba
jo á consecuencia de accidentes desgraciados del mismo.
4.° Además de los citados extremos, debe ampliarse
el informe en todo aquello que se conceptúe conducente
al bien del servicio y del justo y humanitario deseo que
el Gobierno de S. M. siente en favor del personal consa
grado á la industria oficial del Estado.
Cumplimentando las antecedentes prescripciones, se
efectuó el necesario y detenido estudio del asunto, que,
para mayor esclarecimiento, presentó el Director desig
nado á la Junta facultativa de nuestra Maestranza, ma
nifestando había encontrado desde luego motivos para
suponer que la llamada Maestranza eventual de la Mari
na á que el decreto citado se contrae, debía diferir esen
cialmente en organización de nuestro personal obrero
eventual, fundándose para ello en que el artículo 2.° del
Reglamento inserto en la Gaceta de 22 de septiembre de
1890 hace referencia á la Maestranza embarcada, lo mis
mo que á la de arsenales, y no era lógico suponer se em
barcase en buques de guerra personal completamente
eventual desligado de todo compromiso que fijase tiem
po determinado de servicio.
En consecuencia de tal duda, había visto el Regla
mento de arsenales de la Marina de 1885, y pudo con
vencerse de que en efecto hay gran diferencia entre la
organización del personal eventual de éstos y el de las
Fábricas de Artillería. Aquéllos, si bien son paisanos que
pueden despedirse ó ser despedidos cuando sea de su vo
luntad propia ó por alguna falta que se justifique por ex
expediente ó por reducción de trabajo, tienen filiación
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abierta, se les lleva verdadero historial, ingresan por la
clase de meritorios, ascendiendo ó pasando por aptitud á
desempeñar los puestos ó servicios diversos que señala el
Reglamento.
Del mismo personal se forman relaciones de voluntarios para embarque y se les va destinando por antigüedad
con la obligación de hacer campaña de dos años, durante
los que tienen uniforme, cargos de á bordo, etcétera,
como tales obreros militares.
Los operarios eventuales de nuestras fábricas, exceptuando los contratados durante el tiempo que dure el contrato, son meros paisanos que se someten al régimen de
la Fábrica mientras quieren trabajar en ella y nada más.
Se despiden cuando lo tienen por conveniente y son
despedidos cuando no gustan sus servicios ó por reducción de trabajos, resultando de ahí una gran variación y
movilidad de personal en la masa general, y siendo bastante reducido el número de ios que continúan con constancia sirviendo sin interrupción, por más que de la masa movible haya algunos que son readmitidos cuando
hacen falta, si las diversas salidas se debieron únicamente á escasez de trabajos.
Esta Maestranza tiene constituida la mayoría de esos
constantes por los obreros cumplidos de la compañía tal
como estaba organizada antes de ser trasladada al Parque de Cádiz con la plantilla actual.
Desde luego se comprende lo difícil que sería, y hasta"
parece imposible á primera vista, el poder aplicar en
nuestros establecimientos, con un personal tan variable,
el sistema de fondos para inválidos planteado en la Marina, y á fin de que el estudio é informe subsiguiente
reúna las mayores garantías de acierto, encomendaba á
los vocales de la Junta que individualmente se enterasen bien del Reglamento citado para ia Caja de la Marina,
inserto en la Gaceta, y pensasen en la mejor manera de
plantearlo en nuestras Fábricas.
Como la base esencial de la dificultad estriba en que
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la frecuente salida de operarios y la consiguiente retira
da de sus correspondientes cuotas de descuento tendrían
probablemente á la Caja con escasez de fondos para aten
der á las pensiones, conceptuaba indispensable formar
un estado comparativo del número de eventuales que
existen en el Establecimiento por antigüedad y el de
sexagenarios ó imposibilitados para los trabajos de su
oficio, con lo cual se logrará una medida de la recauda
ción probable anual y de las datas por pensiones, como
primer dato que demuestra si es ó no factible el proble
ma que se persigue.
Conviene tener presente que aun la misma Caja de la
Marina, á pesar de las distintas circunstancias de su
Maestranza eventual, habrá desde luego tropezado con
dificultades análogas cuando se apela por Real orden de
13 de diciembre de 1890 á los sentimientos filantrópicos
del personal todo de la Armada para que contribuyan con
donativos voluntarios á la formación del fondo de parti
da ó principio.
Sería muy interesante poder conocer en detalle el al
cance y efecto útil de los consejos de obreros creados en
las fábricas militares alemanas desde 1." de abril próximo
pasado, y cuyas bases principales, tomadas de la Augemeine Militür-Zeitung, publica la Eevue d'Artillerie cor
respondiente á mayo, de las cuales la tercera, ó sea discu
sión (por el consejo) de las proposiciones del Director del
' Establecimiento, concernientes al bienestar de los obre
ros y sus familias, tanto en el Establecimiento como fue
ra de él, indudablemente ha de comprender algún siste
ma de socorros á los enfermos ó inválidos, ya sea por edad
ó por accidentes.
Débese hacer constar que en nuestros Establecimien
tos, y aparte del medio jornal que se abona á los heridos
ó lastimados en faenas del servicio mientras dura la cu
ración, según Real orden de 20 de octubre de 1860, hay
en una forma ú otra reglas para atender en lo posible á
los envejecidos en largos y buenos servicios.
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En esta Maestranza se sigue desde antiguos tiempos
la norma de colocar en ciertos puestos ó destinos sedentarios que exigen honradez acrisolada y poca energía física para trabajo corporal, á los antiguos operarios que
por su edad ó padecimientos no pueden ya ejercer su oficio y tienen acreditada conducta.
Tales puestos son: vigilantes de almacén, encargados del arreglo, limpieza y buen orden en aquéllos que
deben permanecer abiertos durante los horas laborales,
como auxiliares del peón de confianza que no puede permanecer en ellos. Engrasadores y limpiadores que actúan
continuamente en los almacenes de atalajes y efectos de
cuero. Engrasadores de armamento y , en una palabra,
todo el servicio de limpieza y conservación del material
almacenado que no exige fuerzas ó energías juveniles.
La experiencia ha hecho ver que cuando estos veteranos contraen una enfermedad ó pasan á un estado de
sus achaques que les impide salir de casa para asistir á
su cometido, tardan ya pocos días en morir y dar plaza
á otro de su clase.
El jornal que por tales faenas devengan ciertamente
resulta inferior al que disfrutaban como operarios, pero
siempre mayor que la mitad de aquél, y si bien es frecuente que por sus mismos achaques falten algunos días
al trabajo, nunca, por lo general, llegan á perder por esa
causa la mitad de los jornales y, por tanto, estañen mejores condiciones que con el medio jornal que intenta
abonar á los sedentarios la Caja de Inválidos de la Marina.
Respecto á las incidencias concernientes al. trabajo
que está llamado á dilucidar el consejo de reciente creación en Alemania, se encuentran de hecho atendidas en
esta Maestranza con la participación ó intervención de la
clase obrera.
En efecto, el capitán jefe del grupo de talleres distribuye el trabajo, oyendo y atendiendo las observaciones
de los cabos ú operarios cabezas de grupos de obreros;
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distribuye el personal entre éstos según el trabajo eneoraendado á cada agrupación j las aptitudes del individuo, siempre escuchando cuanto expongan los referidos
cabezas. Procura la nivelación de tales aptitudes y , por
tanto, de los jornales respectivos para que exista proporcionalidad entre los grupos, á fia de que en el trabajo á
destajo se distribuya el importe en partes proporcionales
al jornal de cada uno y al tiempo invertido.
Como la base de la justicia y equidad para ese reparto estriba en que el jornal individual respectivo esté bien
avalorado, el comandante jefe de talleres, después de
bien enterado por sí y por las observaciones del respectivo capitán, que ha oído también á los cabezas de grupo, según se lleva dicho, propone en Junta facultativa
las variaciones de jornal que se crean precisas, presentando las razones y después de una observación de seis
meses.
El maestro de taller es un auxiliar del capitán que
secunda sus esfuerzos y ayuda también con sus observaciones, y produce así una nueva vía de la participación
obrera en las relaciones entre la parte trabajadora y la
directora.
Con los antecedentes expuestos, y vistos los historiales del personal existente en 1.° de junio, puede la Junta, después de un detenido examen, analizar lo siguiente:
Incluyendo en el personal eventual los 16, entre cabos y obreros filiados, que pertenecientes á la compañía
del Parque de Cádiz prestan servicio en la Maestranza,
puesto que tales individuos sólo disfrutan jornal cuando
trabajan.y al estar enfermos ó faltos de trabajo quedan
reducidos al simple haber y pan para sostener la familia,
siendo casados, y como, por otra parte, son de pocos años
de servicio por dárseles el retiro por edad, no influye su
número para las conclusiones que han de exponerse, y
conviene hacer presente tal situación para remediarla en
lo posible.
Resulta, que los 221 eventuales existentes á la fecha
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indicada, número que puede considerarse como el medio
normal, se clasifican por años de antigüedad en el Establecimiento como sigue en agrupaciones:
1."
2."
3."
4."
5."

De l á 10 años
De 10 á 20 »
De 20 á 30 »
De 30 á 40 »
De 40 á 50 »
Total

'.

146
42
17
15
1
221

La masa movible, ese personal variable que se despide cuando hay necesidad de reducir trabajos, y cuando se les vuelve á llamar están ya colocados en su mayoría en otra parte ó se van porque les acomoda ó porque
les toca servir como soldados, etc., etc., son los 146 de
la 1.* agrupación. Con los fondos que ellos proporcionen á la Caja de Inválidos no es posible contar en absoluto , pues retirándolos al salir, sólo servirían para dar
trabajo y complicación de contabilidad, ya que no fuesen
también un aliciente para irse á trabajar á otra parte, recogiendo ese ahorro que emplean en alguna diversión de
temporada.
Rigorosamente, sólo debieran considerarse con garantías de no retirar sus fondos de la Caja (salvo el caso
de muerte) los grupos 3.", 4,° y 5.", pero aun suponiendo
que también la ofrezca el 2." resultan en total 75 individuos para contribuir con sus descuentos al fondo.
Siendo 2 '60 pesetas el jornal medio que disfrutan importará al día el de los 75 contribuyentes 195 pesetas, y
el ingreso en caja al 1 por 100, 1 '95.
Pero entre el personal que pasa de los treinta años de
servicio y tienen, por tanto, derecho á pensión, según el
Reglamento citado de la Marina, al cumplir 60 de edad,
existen dos y uno que los cumplirá dentro de pocos días,
ó sean tres.
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El medio jornal de pensión, supuesto al menos á tenor del tipo medio 2'60 pesetas, será de 1 '30, y el de lo»
tres sexagenarios importará al día 3'90 pesetas, cuando
sólo ingresan 1 '95.
Se ve, por tanto, la completa imposibilidad de aplicar el sistema, aún habiendo prescindido de las retiradas
de cuotas por mortalidad media probable, y á pesar de incluir como personal no variable toda la agrupación 2.*
Naturalmente que con unos fondos tan exiguos y de
retirada voluntaria ó posible, al menos de parte de ellos
en cualquier momento, no es dable negociar para que
con sus réditos aumentasen el capital, y si se agregan
los gastos de contabilidad por reducidos que faeran en
libros, escritura, etc., etc., la imposibilidades cada vez
más insuperable.
Verdaderamente, tal sistema no viene á ser otra cosa
que una forma especial de imponer al obrero un ahorro,
y bien reconocida está la dificultad del ahorro con reducidos jornales en cantidad que dé resultado.
Basta ver, en efecto, que siendo el jornal medio 2'60
pesetas, el 1 por 100 compone tres céntimos escasos al
día, y en veinticinco laborales compondría 75 céntimos
de peseta al mes y 9 pesetas al año, cantidad insignificante para poderla conceptuar ahorro y, sin embargo,
enojosa para el acto del descuento é imposible de elevar
á más sin perjuicio de las indispensables atenciones de
la vida.
Si se busca decididamente el medio de conseguir las
pensiones de inválidos en una forma segura y práctica,
no puede pensarse, según acabamos de ver, en imponer
al obrero un ahorro de retirada forzosa ó voluntaria y menos en aumentar tales fondos por negocios que renten
sobre capital tan exiguo y tan movible.
No queda otro camino que el de la Cooperación en su
forma de unión entre el capital y el trabajo, buscando un
medio adoptable en la industria militar, siendo capitalista el Estado, para lograr que dentro de las leyes y regla-
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mentos participe el trabajo en la proporción debida de
los progresos (como forma de ganancia cuando no se trafica) del capital. En una palabra, aplicar la forma de
Asociación Industrial propuesta por el economista Babbage al empezar el segundo tercio de este siglo y seguida
en diversas industrias de Inglaterra y otros países.
No corresponde.explanar aquí la proporcionalidad establecida por aquél para fijar la parte de ganancias correspondiente al obrero, bastando sólo fijarse en la base
esencial de conceptuar el salario constituido en dos
partes.
La primera, como remuneración del trabajo personal;
la segunda, como devengado por su cooperación en las
ganancias, productos ó progreso del capital.
Veamos en cuánto podría evaluarse esta última en las
fábricas del Estado, y bajo qué forma ó carácter sería
factible acreditarlas para que constituyese un devengo
de la entidad obrera y no de la individualidad, con destino á la Caja de Inválidos perteneciente á toda esa entidad, pero disfrutada como socorro por las individualidades que la necesiten según reglamentación.
Claro as que si sólo se pretende que alcance á cubrir
el fondo de inválidos esa participación de los obreros,
bastará, según hemos visto, que en la Maestranza produzca ó dé por ingreso 3'90 pesetas diarias, ó sean en
completo 4 pesetas.
Si los 221 operarios actuales contribuyesen á ello, correspondería dar á cada uno O'018 ó sean 2 céntimos de
peseta al día, que es lo mismo que el O'77 por 100 del
jornal medio 2'60.
De manera que con dar al obrero las 77 centésimas
por 100 de plus en su jornal como parte de cooperación,
y destinar ese plus á la Caja de Inválidos, estaba resuelto el problema para atender á los sexagenarios con más
de treinta años de servicio.
Los 221 operarios, en el año, poniendo como máximun veintiséis días laborales al mes y jornal de 2'60,
SERIE III—TOMO XXVII
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devengan en total 1.792'75 pesetas y los O'77 por 100 de
este total componen 1.380 pesetas.
Procede averiguar qué parte del producto ó progreso del capital representan estas pesetas y ello dará la
medida de la cooperación obrera.
Para esto basta saber la cantidad á que ascienden
todos los créditos correspondientes al Establecimiento en
el ejercicio que termina.
Estos suben á 122.493 pesetas por el capítulo 11 y
293.930 por el 19, ó sea un total de 416.423 pesetas, medida del progreso efectuado por el capital, y las 1.380
pesetas que necesitaría la Caja de Inválidos representan
el 3'314 por 1.000 de dicho progreso.
Puede, por tanto, deducirse que la Caja de Inválidos,
tal como se encuentra planteada por la Marina, ó más
precisamente, para satisfacer las cuotas de inválidos que
aquélla señala, debiera nutrirse por la cooperación obrera de cantidad evaluada en el 3 '314 por 1.000 del progreso del capital en el año.
Resta ver cómo se puede hacer prático este medio de
recurso.
Si la obra construida y servicios satisfechos se recarga en ese 3'3 por 1.000, sería preciso separar esas cantidades de ingreso en una caja especial distinta de la del
material, puesto que el Reglamento de Contabilidad, basado en la marcha complementaria recíprocamente de
caudales y efectos, no permite existencias resultantes de
aquéllos por fin de ejercicio sin reintegrarlas al Tesoro,
y de ahí la complicación y dificultades que surgiría
para que el Tesoro abonase en el nuevo ejercicio las existencias reintegradas por inválidos.
Por otra parte, la masa general de obreros desconfiaría seguramente de que todo lo recargado á la producción por tal fin se abonase á la cuenta de su Caja de socorros por esa tendencia natural á creer siempre que el
Estado procura restringir los abonos al personal.
Y si á estas consideraciones se agregan las del traba-
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jo y gastos, por cortos que fuesen, que originaría la contabilidad de semejantes fondos, no puede menos de deducirse que lo práctico, sencillo y claro sería el cargar
de hecho á las atenciones generales de fabricación y por
ello á la obra ó producción los jornales de los sexagenarios con más de treinta años de servicio, ya evaluados en
la cuota media 2'60 pesetas ó en su mitad, y hacerlo extensivo si procede á los inutilizados en faena del mismo
servicio, siempre que á juicio de la Junta facultativa del
Establecimiento no pudieran absolutamente prestar ninguno en las faenas sedentarias de conservación del material.
Para ello bastaría una autorización de Real orden
análoga á la citada al principio y en vigor, fecha 20 de
octubre de 1860, para la curación de los lesionados. Pero
con el fin de que no cayese en olvido, y constase siempre que el Estado atendía en esa forma indirecta á la
cooperación por su parte entre el capital y el trabajo, parece debería basarse y quedar sentado en la autorización
que lo sancionase ese principio como móvil originario.
Resumiendo lo expuesto concluye la Junta:
1.° Que no es posible, al menos en la Maestranza,
aplicar el Reglamento de la Marina para atender al socorro de los sexagenarios.
2." Que los procedimientos hasta ahora seguidos de
darles colocación en las faenas sedentarias, satisfacen
bastante al socorro de esa clase en la mayoría de casos.
3.° Que el sistema de comités de obreros recientemente creado en Alemania, se sigue de hecho en la Maestranza sin el peligro que parece presentar aquél de convertirse en una forma gremial, y de ahí todas las consecuencias de intervención legal en la evaluación del salario y
de las horas de trabajo, dado el carácter español que llevaría por lo menos al sistema de arbitraje y demás consecuencias inadmisibles en el régimen militar.
4.° Que el único medio de contar con fondos de inválidos, librándose déla desconfianza y la maledicencia á
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que se presta entre la ignorancia el crear fondos y cajas
especiales no manejadas por los interesados, al par que
sencillo y económico, es dar la participación cooperativa
á la clase obrera en forma de jornales de inválidos autorizados por Real orden.
5." Que ya se adopte el jornal medio ó la mitad de
éste, se proporcione también á los,inutilizados por servicio, aunque no lleven los treinta años de ellos ni sean
sexagenarios, siempre que estén en la imposibilidad de
desempeñar funciones de conservación del material unos
y otros ó inutilizados completamente para todo trabajo
conveniente en el Establecimiento ajeno al de su primitiva profesión ú oficio.
El estudio que antecede fué elevado á la Superioridad
como cumplimiento de la orden recibida.
FRANCISCO PARRA.

Sevilla 4 de marzo de 1893.
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DON FRANCISCO MACHADO
Eebuscando papeles viejos hemos tropezado con una
Gaceta de Madrid del 7 de enero de 1817, en la cual se
habla de un distinguido oficial de artillería que sacrificó
su vida, al ser atacada por un buque insurrecto la fragata San Juan Bautista, donde navegaba con rumbo á la
Península para curarse de grave dolencia, adquirida en
servicio de España en una de sus remotas posesiones.
Los términos laudatorios y honrosos con que se relata el comportamiento de D. Francisco Machado, que así
se llamaba el jefe de que nos ocupamos, y el creer que
no será de muchos conocido tal documento nos impele á
copiar la noticia, que dice así:
«El Capitán General de Andalucía, con fecha 23 de junio último, dio cuenta al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, para conocimiento de S. M., de que dos días antes había entrado, procedente
de la Habana, la fragata española nombrada San Juan, cuyo capitán D. Josef Murrieta había declarado que á la distancia de cinco ó seis leguas de dicho puerto fué atacado por un bergantía corsario de los insurgentes de Buenos-Aires, fuertemente armado,
que intentó con el más decidido empeño abordar y apresar su fra-
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gata, pero que después de un reñido combate, que duró dos horas
y media, tuvo que retirarse con alguna averia en el aparejo, ignorándose la pérdida que tendría en la tripulación, consistiendo la
suya en tres muertos y cuatro heridos, siendo de los primeros el
teniente coronel D. Francisco Machado, capitán del sexto escuadrón del Eeal Cuerpo de Artillería, y de ios segundos el capitán
de granaderos D. Antonio Aspret, ambos pasajeros.
Posteriormente el Director general del expresado Cuerpo de
Artillería, dando parte al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra del fallecimiento de Machado, hizo presente los méritos de este digno
oficial, que sobresalió desde el principio de su carrera por sus talentos y aplicación, se adquirió la más distinguida reputación durante la guerra con Francia, perdió su salud de resultas de las
penalidades que sufrió en el ejército expedicionario de Costa-Firme, en que fué empleado, y dio la última prueba de sus pundonorosos y delicados sentimientos en el sacrificio que hizo de su
vida, pues á pesar de hallarse como pasajero en la fragata, y gravemente enfermo cuando principió el combate, se presentó y permaneció sobre cubierta contribuyendo á la defensa hasta que fué
mortalmente herido, y no hallándose aún satisfecho con perder la
vida tan gloriosamente, dejó en su testamento, á beneficio del escuadrón en que servía, la montura, sable y pistola de su uso, más
6.0C0 reales; y habiendo sido informado de todo ello el Rey Nuestro Señor, se ha dignado mandar que se publique en la Gaceta para
que sean notorios los méritos de este oficial, y tenga su familia
este consuelo en su aflicción.»

Laudable determinación por parte de los altos poderes, y que vino á otorgar al heroico Machado el premio
que más halaga al militar, el aplauso de sus conciudadanos y un recuerdo honroso y duradero de su abnegación y patriotismo, virtudes que valieron á aquél el figurar en la lista de insigues artilleros muertos en funcione»
de guerra ó de sus resultas, lista sangrienta, pero gloriosa para el Cuerpo, que nunca debe olvidar tan hermosos ejemplos.
Ya que tantos motivos de desaliento tenemos actualmente, 3'a que tantas venerandas tradiciones que formaban el núcleo de nuestra fuerza han caído por el suelo, tratemos de conservar nuestros sentimientos de lealtad y patriotismo trayendo á la memoria los nombres de
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cuantos en el transcurso de los siglos han abrillantado
los timbres de la artillería, que nada consuela más en
las tristezas de la decadencia que recrearse en las glorias
del pasado, y trabajar con fé para emularlas en el porvenir.
Y antes de dejar la pluma haré notar una omisión
que, á mi juicio, se hace en la lista de los artilleros muertos en campaña á que antes hago referencia.
El Blasón de España ó Libro de oro de la nobleza (*)
cita á un D. Gonzalo Fernández de Córdova, caballero de
la Orden de Santiago y Maestre de Campo de Artillería,
que falleció á consecuencia de las heridas que le fueron
causadas en la sangrienta batalla de Évora, el día 7 de
junio de 1653, y también hablan de él Salazar y Castro,
Vilar, Piferrer y otros varios nobiliarios que se ocupan
de la casa ducal de Baena á que pertenecía dicho personaje, del cual no sería difícil procurarse mayores datos.
EDUARDO DE OLIVER-COPÓNS.

C) Por A. de Burgos, Madrid, 1853.
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CATÁLOGO ALFABÉTICO-BIOGRÁFICO
DE LOS
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EN

MADRID

(Continuación).
57 D. Francisco H u e r t a s de Valleáo, de 18 años, natural de Segovia, fué herido en el Parque de Artillería de una bala fría
de fusil, pero pudo evadirse al concluir el combate. Vivía con
su tío D. Francisco Lorrio, en cuya casa escondió el fusil que
le había tocado en el reparto de las armas del Parque y con
que se había batido durante la refriega. Cuando el 3 se verificaban los registros domiciliarios para recoger las armas, tuvo
que descubrir á su tío su ocultación. Ante semejante conflicto, D. Rafael Modenés, secretario de la Condesa de la Coruña y alcalde segundo del barrio de San Ildefonso, fué h a ciendo la entretenida, mientras enviaba á casa de Lorrio
cuatro soldados españoles, uno de ellos sin fusil, que sacó el
que allí había. (Archivo Municipal de Madrid, 2-327-44.)
58 D. Francisco J a v i e r A g u i r r e y Ángulo, de 33 años, natural
de Anzola, cirujano del Hospital General. Herido de un balazo por un centinela francés, mientras ejercía el ministerio de
su profesión con los heridos abandonados en la calle de Atocha después de la refriega. (Hospital General, Comiea.TÍa. de
entradas, 1808, tomo j , folio 215.)
59 Francisco de Labra Cegó, de 19 años, natural de Arenas de
Parras, mozo de cocina del Hospital General, herido en la defensa de dicho establecimiento contra la tropa francesa. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 265
vuelto.)
60 Francisco Lavafia E r r i e r a , de 26 años, natural de Navillas
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(AragÓQ), casado, soldado de Voluntarios de Estado, segundo batallón, tercera compañía. [Hospilalgeneral, Eegistro m i litar de entradas, folio 168 vuelto.)
61 D. Francisco M a t a s , fué de loa más resueltos defensores del
Parque, acaudillando un grupo de paisanos animosos. D e s pués del combate, fué declarado prisionero y conducido con
los demás de su clase al cuartel de los Polacos con amenaza
de que iban á ser fusilados. Diezmados en la madrugada del 3
y favorecido por la suerte, fué de los que se llevaron p r i mero á Chamartín y luego á los sótanos del Monasterio de San
Jerónimo, en el Buen Retiro. Allí se le tuvo hasta que en la
mañana del día 5 se le sacó y llevó en medio de escolta, paseándole por las calles más principales de Madrid «como en
» vergüenza por haber tomado las armas en defensa de su p a »tria.» En el Testimonio de la justificación recibida á pedimento de D. Francisco Matas, de los servicios personales que
hizo en el Parque Artillería de esta heroica villa de Madrid el
día memorable ¿ de Mayo de 1808, hace relación de los que vio
prestar á los capitanes de Artillería D. Luis Daoiz y D. Pedro
Velarde, al exento de Guardias de Corps D. José Pecheco y al
capitán y teniente de Voluntarios de Estado D. Rafael Goicoechea é Irisarri y D. Jacinto Ruíz de Mendoza. Entre los testigos de su justificación se contaron el mismo capitán don
Rafael Goicoecheay su asistente Francisco Alverá, que t a m bién se halló en el Parque sirviendo á su amo. {Archioo Municipal de Madrid, 2-426-8.)
62 Francisco Rodríguez Dorado, de 36 años, natural de Madrid,
soltero, jornalero, herido junto á la iglesia de San Lorenzo.
(Hospital General, Comisaría de entradas , 1808, tomo j , folio 209.)
63 Francisco Rosón Garnelo, de 28 años, natural de Sorribas,
(León), soltero, sirviente. [Hospital General, Comisaría de
entradas, folio 203.)
64 Francisco Sá.nchez Rodríguez, cerrajero, herido en la defensa
del Parque. (Lista del cuartel de Maravillas, núm. 150.—Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 209.)
65 Francisco W e l l e r , de 19 años, de Strasburgo, soldado de
Reales Guardias Walonas. [Hospital General, Registro militar de entradas, núm. 2625, folio 574 vuelto.)
66 Gregorio Alberto de F r a n z m a n n , de 27 años, natural de
Hungría, soldado de Reales Guardias ^^z\on&s. [Hospital
General, Registro militar de entradas, 1808, núm. 2624, folio 574 vuelto.)
67 Guillermo Degrener Derber, de 30 años, panadero de la tahona
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de las MarayillaB, calle de San José. Herido en el Parque de
Artillería. [Hospital General, Comisaría de entradas. 1808,
tomo i, folio 266 vuelto.)
68 D. Joaquín María Mártola, á quien el Duque de San Carlos
designó en 1808 para la servidumbre de S. M. la Keina de
Etruria, estaba á las órdenes del Conde Selvático, mayordomo mayor que había acompañado desde Florencia á sus señores. Hallábase en el coche apostado en la puerta de palacio,
esperando la resolución del Infante D. Antonio y de los Ministros de la Junta de Gobierno sobre la salida del Infante
D. Francisco de Paula, cuando vinieron los granaderos de la
Guardia Imperial á proteger áM. Lagrange, edecán del Gran
Duque de Berg, y estalló el alboroto «que hizo vagar la
»muerte por todas las calles de Madrid». En la descarga de
fusilería y metralla que hicieron cerca de la puerta de Palacio,
alcanzóle una bala que le hirió en el hombro derecho. Después
del regreso de Fernando VII se le premió con el cargo de
Aposentador mayor honorario de S. M. y Contador de Eentas
Eeales en la Puerta del Mar de Cádiz. [Archivo Municipal ie
Madrid,'¿-2,2Q-^2.—Archivo de la Real Casa, expediente de
personal.)
69 José Abad y Leu, de 38 años, natural de Valencia, soldado de
Voluntarios de Estado, tercer batallón, segunda compañía.
[Hospital General, Registro militar de entradas, folio 168
vuelto.)
70 José A c h a , de 26 años, soldado de Voluntarios de Estado.
[Hospital General, Registro militar de entradas, folio 168
vuelto.)
71 D. J o s é Albarrán, médico de la Real Familia; formó un gran
grupc^de paisanos armados, coa quienes se dirigía al Parque
por la calle ancha de San Bernardo. Detenidos por el fuego
de metralla que los franceses les hicieron con los dos cañones que apostaron frente á la casa del Duque de Montemar,
al entrar por la calle de San Benito, sostuvieron doblemente
la refriega por otra tropa que llegó por la plaza de Santo Domingo que los cogió entre dos fuegos. El grupo quedó deshecho y disperso y Albarrán herido: en esta disposición algunos soldados franceses lo maltrataron y después de desarmarlo , en el registro que le hicieron en las ropas, le robaron un
reloj de oro y doce onzas de oro que llevaba en los bolsillos.
Viéronle desarmar, registrar y robar D. Agustín Esteve, pintor de Cámara de S. M. y su discípulo D. José Martínez. Curóle las heridas el cirujano del Real Cuerpo de Artillería don
Dámaso Puertas. El Alcalde de Casa y Corte D. Manuel P é -
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rez -de Rozas, el día 18 de mayo, le devolvió el dinero que le
habían robado, aunque no el reloj, de orden del Gran Duque
de Berg, que entendió en el asunto. También de parte de
Murat se le dieron las gracias por no haber querido denunciar á los que le atropellaron y robaron, aunque sí el hecho.
(Archivo Municipal de Madrid,, 2-421-19.—ArcMüo de la Real
Casa, Expedientes de personal.)
"72 José Antonio López Regidor, de 30 años , recibió una herida
de bala á bocajarro en el momento en que, habiéndose encaramado en la grupa de un mameluco de la guardia imperial
en el combate de la Puerta del Sol, le traspasaba el pecho de
una puñalada, arrojándolo muerto del caballo. (Archivo Municipal de Madrid, 2-2,29,-22.)
"73 José Domingo Caño, herido en el Parque. (Hospital General,
Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 268.)
74 José Fuertes, de 26 años, natural de Santiago, licenciado del
ejército, sirviente del oficial D. Joaquín Hernández. (Hospital Getieral, Comisaría de entradas, 1808, tomo j", folio 204.)
75 José García Caballero, de 15 años, natural de Pedro Muñoz,
soltero, aguador, habitante en la calle del Águila, herido en
el combate de la Puerta de Toledo. (Lista del cxiartel de San
Francisco, núm. 164.—Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 204.)
76 D. José Gutiérrez, natural de Covadonga (Asturias), estudiant e , fué herido en el Parque de Artillería de un metrallazo del
cañón que los franceses habían emplazado en la fuente de
Matalobos, recibió en el cuerpo 43 heridas, de ellas tres g r a ves. Vino acaudillando grupo y Velarde le designó para dirigir una de las partidas que formó de paisanos que habían sido
militares ó sabían manejar armas, á los cuales empleó en los
servicios más arriesgados y en los puntos más peligrosos,
sobre todo para proteger la carga y manejo de la artillería.
Gutiérrez hizo con la partida descubiertas y fuego contra los
franceses, conteniéndolos en su marcha de frente, A Gutiérrez se le curó en el hospital de sangre que se improvisó en la
iglesia de las Maravillas, y desde allí se le condujo á su casa
el día 5. (Archivo Municipal de Madrid, 2-327-18.)
77 José Liueco, fabricante de chocolate, formaba parte del grupo
que se formó junto á Palacio por Juan Velázquez, Silvestre
Alvarez y Toribio Rodríguez, el primero mozo de muías y el
segundo de caballos del Conde de Altamira, y el tercero mozo
también de caballos del Embajador de Portugal. Cuando ibaa
recogiendo gente para dirigirse al Parque fueron alcanzados
por una columna de cazadores de la Guardia Imperial en la
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calle de la Bola, en donde, parapetados con las esquinas,
sostuvieron un porfiado y sangriento combate, «que costó
muchas vidas á los franceses.» Herido Lueco , fué retirado y
escondido, y más tarde se le condujo á su casa. [Archivo Municipal de Madrid ,2-2,T¡-\S.)
'78 D. José Manue) de Barrenechea y L a p a z a , fué herido de un
sablazo en un hombro á las doce y media de la mañana, cuando más reñido era el combate en la Puerta del Sol, por un
granadero francés de á caballo. Era natural de Tolosa, en
Guipúzcoa, perteneciente á una familia noble y bien acomodada. (Archioo 31unicipal de Madrid, 2-327-27.)
79 José Muñiz Cueto, de 28 años, natural de Villalain, Obispado
de Oviedo, soltero, mozo de la hostería de la plazuela de Matute, de que era dueño José Fernández Villaamil. Éste, con
los cinco camareros que tenía José y Miguel Muñíz y Cueto,
hermanos, Salvador Martínez, Antonio Arango y Luis López,
salió acaudillando un grupo numeroso, .al que alentaba para
que imitasen su patriotismo contra los franceses. Por la calle
de Atocha y Plaza Mayor tomaron la dirección á Palacio, a r mándose al paso en las Casas Consistoriales con los fusiles
que en el retén tenía la Guardia de Inválidos. VJTL la calle
Mayor echóseles encima el escuadrón de los mamelucos de la
Guardia Imperial; pero, retirándose éstos á los soportales de
la Plaza Mayor, trabaron el combate, y Muñiz Cueto derribó
de un tiro al jefe que mandaba la fuerza enemiga. De allí volvieron á Palacio y como la refriega había concluido por esta
parte, se dirigieron al Parque. Velarde los distribuyó entre
las fuerzas auxiliares que formó con paisanos para proteger
la maniobra con los cañones, y esta partida fué la que, después del primer combate, hostilizó por la espalda á los franceses fugitivos de la columna westfallana, persiguiéndola
hasta la misma calle Ancha de San Bernardo. Reforzada la
columna con nuevas tropas y haciendo otra acometida, los
paisanos comenzaron á retroceder y se batían á cortísima distancia, hasta que á la voz de üaoíz se pusieron á espalda de
los cañones y éstos continuaron su fuego mortífero. Este
grupo, en los últimos momentos del combate, también se
dispersó y entonces José Muñíz fué herido. De los hermanos
de Muñíz, Miguel se alistó en el mismo año voluntariamente
en el regimiento de caballería de Voluntarios de Madrid, que
entonces se creó; se portó con valor en diversas acciones de
guerra y murió sobre el campo de batalla en las inmediaciones de Orihuela. Otro hermano, Francisco Muñíz, se alistó
en el primer regimiento de infantería de Fernando VII en A s -
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turias, siendo gravemente herido en la villa de Potes. José
Muñíz Cueto, antes de salir con su amo, había presenciado
por la mañana la escena de la plaza de Palacio y la primera
agresión francesa, y coincide en su relación de aquellos s u cesos con la que en 1816 hizo al Rey Fernando VII Molina
Soriano. Testifica que, al tiempo que iban á bajar al Infante
D. Francisco de Paula, un gentil-hombre salió á un balcón de
Palacio gritando: / Vasallos, á ¿ornar las armas, que acaban de
lleDarnos los Infantes! Y dice que el pueblo amotinado corrió
tras los coches, que iban ya por la cuesta de Santo Domingo,
se les pusieron delante porque no siguieran y les cortaron los
tirantes. (Archivo 3/unicipal de Madrid, 2-327-18. — Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 208
y 236.)
80 José Pereira Méndez, de 27 años, mozo del Hospital General,
herido en la defensa del mismo. {Hospital General, Comisaría de entradas 1808 , tomo j , folio 245 vuelto.)
81 D. José Quiroga Valle, de 28 años, natural de Curulloz (Astorga), soltero, cirujano, herido en la defensa del Hospital
General contra la tropa ír&nceaa. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 207 vuelto.)
82 D. José Rodrigo de Porras, portero más antiguo de cadena
del Real Palacio de S. M. Presenció las primeras descargas
de la tropa francesa contra el paisanaje y vio caer heridos ó
muertos unos 10 españoles de los del tumulto. A él también
le infirieron dos heridas, una en el rostro y otra en la cabeza,
de bala, de rebote. (Archico Municipal de Madrid, 2-327-18.
—Archivo de la Real Casa, Expediente de personal.)
83 José Romero, soldado de Voluntarios de Estado, segundo batallón , tercera compañía. (Hospital General, Registro militar
de entradas, 1808, folio 168.)
84 José Suárez, vecino de Leyguardia, perdió un brazo el 2 de
mayo de 1808. (Archivo del Corregimiento de Madrid, 1-19218 y 20.)
85 D. José Tadeo Soriano . [Lista del cuartel de San Francisco,
niímero 163.)
86 José Torreo Andrade, de 23 anos, natural de Santiago, soltero, jornalero, herido en la calle del Espejo. [Hospital Militar, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 265.)
87 D. José Ugarte, cirujano de la Real Casa y Familia. Fué h e rido en la refriega de la calle Ancha de San Bernardo. En
el expediente justificativo que formó en 1816 habla de un
sobrino suyo que fué fusilado en la Montaña del Príncipe Pío,
mas cuyo nombre no cita. [Archivo Municipal de Madrid,
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2-328-4.—Archii'o de la Real Casa, Expediente de personal.)
88 Doña Josefa Méndez. [Lista del cuartel de Maravillas, n ú mero 139.)
89 J u a n Antonio Cebrián y R u i z , de 30 años, natural de Murcia, granadero de Marina. {^Hospital General, Registro militar de entradas, 1808, folio 170.)
90 J u a n de Cueto P i l a r , de 26 años, labrador, vecino de la Arganzuela. {Hospital General, Comisaría de entradas, 1808,
tomo i, folio 203 vuelto.)
91 J u a n Domingo Serrano, uno de los gloriosos artilleros del
Parque, soldado del tercer regimiento, primera batería, primera compañía. Entró el 2 de mayo, salió el 4 de julio. (Hospital General, Registro militar de entradas, folio 1"5.)
92 J u a n Donet, de 28 años, soldado del regimiento suizo de
Preux; entró el 2, salió el 9. (Hospital General, Registro m i litar de entradas, folio ViO.)
93 J u a n Gómez G a r c í a , de 26 años, natural de Madrid , soltero,
herido en la calle de San Bernardino en la refriega con los
marinos de la Guardia Imperial. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 209.)
94 J u a n Montoya Gómez, de 39 años, natural de Madrid , casado,
habitante calle de la Esperanza, herido en Avapiés. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 203
vuelto.)
95 J u a n Patino Felipe, de 26 años, natural de Huete, jornalero,
soltero, herido en la Puerta de Toledo. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 208.)
96 J u a n Sillar y Rico, de 40 años, natural de Madrid, casado, albañil, herido en Puerta Cerrada. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 206.)
97 J u a n Suárez, «abandonando una madre sexagenaria, mujer y
»tres hijos, corrió al Parque, ayudó á sacar los cañones y se
abatió bien. Los Baygorrianos le prendieron cuando corría á
» esconderse después de concluido el combate. Le aporrearon
»con los fusiles y le llevaron al palacio de Murat, de allí al
» cuartel de los Polacos y de allí á la Montaña para ser fusi»lado. Ya de rodillas para recibir las descargas, pudo des»hacerse de sus ligaduras, y tendiéndose en el suelo antes
»de disparar, echóse á rodar por la hondonada. Viéndose
»perseguido de nuevo, pudo ganar y saltar la tapia, yendo á
» refugiarse á la iglesia de San Antonio de la Florida.» (Ar~
chico Municipal de Madrid, 2-426-8.)
98 D. J u a n Valcárcel, herido de sable en la mano derecha en la
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calle del Duque de Alba, donde se batió, no lejos de su casa.
[Archivo Municipal de Madrid, 2-327-29.)
99 Juan Vié Ángel, de 14 años, natural de Madrid, herido junto
á la Puerta del Sol, detrás de la Casa de Correos, donde su
padre y él se batían. (Hospital Getieral, Comisaría de entradas , 1808, tomo j , folio 204.)
100 Juan Vié del Carmen, soldado inválido de Reales Guardias
"Walonas, en cuyo cuerpo sirvió 19 años, habiéndose hallado
en cuatro campañas, tomó las armas el día 2 y se batió en
compañía de su hijo en la Puerta del Sol, de donde, siempre
defendiéndose, se retiraban por detrás de la Casa de Correos.
Acorralados en aquel punto, los dos cayeron heridos y fueron
maltratados por los franceses. Conducidos al Hospital General, curóles el catedrático del Real Colegio de Medicina don
José Rivas. {Archivo Municipal de Madrid, 2-328-4 y 18.—
Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 204.)
101 Juana Calderón Infante, de 44 años, natural del Romeral,
casada con José Begué, fué herida en el VaT(\ut. (Hospital
de la Pasión, Comisaría de entradas, folio 132.)
102 Juana García Alfonso, de 50 años, natural de Málaga, habitante calle de San José á las Maravillas, herida de la metralla
francesa. (Lista del cuartel de Maravillas, núm. 145.—Hospital de la Pasión, Comisaría de entradas, 1808, folio 132.)
103 Julián Campuzano, niño de 12 años, natural de Madrid, herido en la calle del Barquillo. (Lista del cuartel del Barquillo,
número 98.—Hospital General, Comisaría de entradas, 1808,
tomo j , folio 218.)
104 D. Julián Manuel P e ñ a s , vivía en la calle Real del Conde
Duque y salió al primer eco del tumulto. «A las doce de la
» mañana fué herido en la calle del Limón Alta por los sol»dados de la Guardia francesa de marina, por estarse defen»diendo en favor de Fernando VII.» [Archivo Municipal de
Madrid, 2-32n--[8.)
105 Julián Martin Ximénez, de 30 años, vecino de Aranjuez, soltero, herido junto álos Consejos. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 103.)
106 Julián Velasco Sánchez, de 22 años, natural de Ciudad R o drigo , soltero , lapidario, herido en la calle de Jacometrezo,
junto á la de la Salud. [Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 105 vuelto.)
107 Ignacio Levando Forkoy, de 32 años, soldado del regimiento
suizo de Preux, primer batallón, tercera compañía. [Hospital
General, Registro militar de entradas, folio 169 vuelto.)
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108 D. Ignacio Pórez Hernández, presbítero, residente en Fuencarral , de donde era natural, y de donde llegó acaudillando el
paisanaje que el día 1." vino para prevenir los alborotos del
día 2. Era joven, pues no tenía más que 27 años, y fué de los
que más sangre hicieron en los combates de los Consejos y de
la Puerta del Sol. (ArcMoo Municipal de Madrid, 2-327-16.—
Hospital General, comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 231 vuelto.)
109 Doña Isabel de Navas. (ArcAiioi/ítw'cí^jaZ de Madrid,2-ffí8-2.)
l i o Isidoro Rondaro Rodriguez, de 42 años, natural de Carcabuey
(Córdoba), palafranero de la Real Veterinarja, se batió y
fué herido junto á la Iglesia de Santa María. [Hospital Gene~
ral, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 305.)
111 Lázaro Canranillo y Diego, de 30 años, natural de Torija,
soldado de Voluntarios de Estado, tercer batallón, cuarta
compañía. (Hospital General, Registro militar de entradas,
folio 170.)
112 D. León Ortega y Villa, pintor, discípulo de Goya, de 18 años,
natural de Madrid, habitante en la calle de Cantarranas, herido
en la refriega de la Puerta del Sol. (Hospital General, Comisaría de entradas, 1808, tomo j , folio 269 vuelto.)
(Se continuará).

La Guardia c i v i l .
(Revista quincenal.)
En la reseña de nuestro número anterior titulada La
Artillería en la prensa militar española en 1892, omitimos involuntariamente la noticia de que la expresada
revista inserta en su número de 30 de enero una Historia
de la espada, j en los de 30 de septiembre y 15 de octubre respectivamente reproduce de este periódico los artículos siguientes: Acerca de la artillería en las Baleares,
por J. P. M., y El Parque de Badajoz, por D. Nicolás
Díaz y Pérez.
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ESTUDIO SOBRE UN PROYECTO DE BASTE
PARA

ARTILLERÍA DE MONTAÑA
por el capitin de ArUlleria

DON R O M Á N A G U I R R E (*)

(Lámina

8.")

Se compone de una albardilla, sobre la cual va montado el armazón.
La albardilla está formada por un encañonado de paja,
sobre la cual, y fuertemente sujetos por medio de hilo
grueso y á la distancia de O'505 m., van colocados dos
fustes, de los cuales el delantero, cuya curva es más
pronunciada, lleva en la parte superior una planchuela
de acero de 5 mm. de espesor, y el trasero, que tiene una
curva próximamente igual á la del costillar del mulo, lleva dos planchuelas del mismo espesor. Estas planchuelas, y á la altura que indican las figuras, tienen unos
O

Creyendo digna de ser conocida por los lectores del MEMOla Descripción y estudio sobre un proyecto de baste para artillería
de montaña, hecha por el capitán del Cuerpo D. Román Aguirre,
y por cuyo notable trabajo ha merecido ser recompensado con una
cruz blanca del Mérito Militar, á continuación se inserta el escrito
de nuestro compañero juntamente con una lámina de su proyecto
de baste.
RIAL
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ojales para atravesar unas chavetas, que son las que forman la unión por la parte superior de la albardilla con el
armazón. Los fustes tienen 12 mm. de altura por 8 de
espesor. Por encima del encañonado de paja, y á la altura de 20 mm., está relleno de paja y cubierto de lienzo,
dando de esta manera forma á la albardilla por la parte
superior y evitando que la badana, que viene á cubrir
toda esta parte de la albardilla, llegue á rozarse con el
hierro de los fustes; esta badana forma cuerpo con el encañonado y el relleno de paja por medio de un recosido
que tiene á todo lo largo del encañonado. Cubriendo á la
albardilla por la parte superior y formando cuerpo completamente independiente, va colocada una cubierta de
cuero de 4 mm. Las planchuelas de los fustes atraviesan
al relleno de paja, á la badana y á la cubierta, para lo
cual, tanto la badana como la cubierta, tienen abiertas
unas heridas. La cubierta de cuero, por la parte donde se
apoyan los camones del armazón, llevan como refuerzo
dos fajuelas de cuero y del mismo espesor que éstas. La
parte inferior de la albardilla está formada por unos bastos muy semejantes á los de las sillas de montar, con sus
heridas abiertas en .el centro de éstos para meter el relleno y rellenar, en primer término, de crin vegetal y luego de cerda rizada. Las cantidades en que entran son dos
terceras partes de crin vegetal y una tercera de cerda
rizada. Esta cerda, por ser más fina y más fresca, es la
que va en contacto con el cuerpo del mulo. La tela de los
bastos es de estameña, cuya resistencia es bastante grande y, además, no se pone nunca dura por el sudor del
ganado, condición que hay que tener presente para evitar las rozaduras que podrían originarse.
La longitud de la albardilla es de 714 mm. y su altura de 490 mm.
El armazón constituye todo él una pieza y está formado por dos chapas laterales, sobre las cuales vienen á
unirse tres chapas curvas, de las cuales las dos extremas
son los camones corridos y sirven de apoyo á los camo-
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nes cortos, y la del centro á un soporte central. Estas
tres chapas se unen á las laterales por medio de remaches. Sujetos á los apoyos extremos y descansando sobre
ellos se hallan los camones cortos, los cuales están formados por unas chapas que tienen en la parte superior una
parte curva, con un recercado angular para que el cañón
y la cureña tengan más punto de apoyo; en el centro del
camón delantero lleva una punta de francalete con dos
hebillas para sujetar las riendas del bridón, y en el centro del posterior una punta de francalete con una grapa
para sujetar las caídas de la tarria. Tanto el camón delantero como el trasero llevan á los costados, y por las
partes exteriores del baste, los ganchos para cargar las
cajas, palancas y útiles.
Unidos á estos camones están los gualderines, los
cuales tienen la misma forma que los del baste actual
para que puedan ser intercambiables, con la diferencia de
«'Star formados por una sola chapa y tener un recercado
angular en todo su contorno para que puedan descansar
mejor en él las cargas de ruedas y cureña. Los gualderines tienen en la parte superior tres pernos capuchinos
con sus orejetas, donde se introducen las chavetas de las
cadenillas, que sirven para sujetar la sobremuñonera;
éstas tienen la misma forma que las antiguas: en la parte exterior ds los gualderines van unas grapas que sujetan las de un costado á los francaletes de sobrecarga, y
las del otro á unas puntas de francaletes con sus hebillas. En la parte interior van unidas dos muñoneras formadas por un angular, que tiene en la parte superior la
forma de los muñones del cañón.
Los camones corridos y el apoyo central tienen la
misma forma que la albardilla y son los que verdaderamente sostienen todo el peso de la carga.
Por la parte inferior del camón, y unidas á los camo •
nes corridos por medio de remaches, van colocadas dos
chapas dobladas en escuadra, las cuales dan más sujeción á la albardilla por medio de unos tornillos que la
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atraviesan y sujetan á las grapas de caja; además, evitan que las albardillas se apoyen sobre el suelo y lleguen
á rozarse.
Las grapas de sujeción del pecho-pretal, de la tarria y
los calderos, van sujetos á los camones corridos y á la distancia que indican las figuras por medio de remaches.
Para que la albardilla esté más sujeta á las espaldas
del mulo y tengan más sujeción las cargas conservando
el equilibrio de éstas, lleva una cincha reforzada de cuero, y para evitar que se corra hacia adelante ó hacia
atrás un pecho-pretal y una tarria con su baticola.
El haber puesto la baticola como parte integrante del
atalaje ha obedecido á la idea de limitar el movimiento
del baste en las grandes bajadas, pues esto no es posible evitarlo con el ataharre, y además, es una parte de
la montura que ni aumenta el peso ni molesta, sirviendo
siempre de utilidad y de ayuda del ataharre. Podrá objetarse que hay mulos muy cosquillosos y que no le resistan, pero esto no es una razón seria, pues viendo actualmente todo el ganado que tiene la artillería de montaña
procedente de compra, nada cuesta el comprarlo con las
condiciones que la admita. Por mi parte puedo asegurar
que, en todas las experiencias que he efectuado, ha dado
muy buen resultado en las bajadas, impidiendo que el
baste se abocinara y no dañando lo más mínimo al mulo,
habiendo sido varios los que las'han llevado puestas, por
no haber venido siempre los mismos mulos para efectuar
las experiencias.
Las figuras de la lámina ponen de manifiesto cuanto
acabamos de decir en la descripción, y en cuanto al peso
del baste, es el que se pone á continuación:
Armazón
Albardilla con cubierta de cuero
Atalaje

18'100 kg.
19'800 »
3'900 »
41'800

,
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La albardilla es completamente independiente del armazón, por lo cual puede hacerse intercambiable para
todos los institutos á lomo, bastando para esto el colocarla encima el armazón correspondiente, según la clase
de carga que se tenga que transportar.
La unión de la albardilla al armazón se consigue por
la parte superior por medio de las planchuelas de la albardilla, que atraviesan á los camones del armazón y se
sujetan por unas chavetas, y por la parte inferior está
hecha esta sujeción por medio de unos tornillos que, sujetos á la albardilla, atraviesan á las chapas dobladas en
escuadra (cantoneras) que llevan los camones corridos
por la parte interior.
Esta disposición es muy conveniente, no sólo para
separar las albardillas del armazón cuando se quiera hacer alguna compostura, sino para acostumbrar á los mulos á dejarse embastar, colocándolos sólo la albardilla.
La falta de materiales á propósito, la escasez de elementos con que cuenta este Parque para su trabajo y el
ser una obra completamente nueva, han sido motivos
para que no se haya podido obtener una verdadera perfección en su construcción y que adolezca, por lo*tanto,
de defectos propios de una mala fabricación, así como
que su peso sea mayor del que en realidad debe tener
con arreglo á la descripción que se acaba de hacer y al
plano que se acompaña, pero si las experiencias que se
van á ejecutar con los bastes dieran buen resultado y se
declararan reglamentarios, es evidente que, al ponerlos
en fabricación corriente y trabajados con materiales á propósito y buenos operarios, y conociendo además el trabajo que se tenía que ejecutar, por no ser una obra nueva, se conseguiría una perfección completa en la ejecución y una disminución de peso que no bajaría de 2 kilogramos, pudiendo asegurarse que el peso del baste no
ha de pasar nunca de 40 kg.
En la Memoria que presenté á la Superioridad en el
mes de abril del año pasado, exponía las condiciones que
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creía debía satisfacer un buen baste, cuyas condiciones
eran las siguientes: primera, que su altura esté en harmonía con la estatura media de los artilleros (sirvientes)
para que éstos puedan elevar sin gran esfuerzo las cargas; segunda, que el centro de gravedad esté muy poco
elevado del dorso del mulo para que éste pueda trabajar
en buenas condiciones, y más principalmente para que
la carga no pierda el equilibrio; tercera, que su peso,
sumado con el de la carga que se tenga que transportar,
no llegue nunca á 180 kg., que es el término medio de lo
que un mulo puede transportar sobre el dorso, y cuarta,
que este peso esté en relación con las fuerzas del artillero (conductor) para que pueda por sí sólo embastar á su
mulo.
El baste, tal como en definitiva ha quedado construido, según la descripción que se acaba de hacer, cumple con todas ellas. Tomando en consideración la primera, se verifica que, siendo la altura del baste sobre el
dorso de O'200 m., los artilleros tienen que elevar las
cargas á una altura igual á 1 '700 m., altura que está en
harmonía con la estatura media (1 '710 m.) de los artilleros que sirven en estas secciones, y como el peso medio que un hombre puede elevar con los brazos durante
un intervalo de tiempo pequeño es de 40 kg., pueden
perfectamente tres artilleros, cuyo esfuerzo representa
120 kg., elevar la carga de cañón, cuyo peso es igual,
comprendiendo el de las palancas de carga, á 111 kg., verificándose, por lo tanto, la carga de material con más
rapidez y mayor uniformidad por poderse elevar toda»
las cargas á un tiempo.
Siendo la distancia de los camones de O'505 m., y
la superficie de contacto de la albardilla con las espaldas
del mulo bastante grandes (0'7l4 m. de longitud por
O'490 m. de altura), el centro de gravedad está muy
bien situado con respecto al polígono de apoyos, siendo
muy difícil que se salga fuera de él, con lo cual se favorece el equilibrio, propiedad que vimos era muy conve-
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niente satisfacer para evitar el que se tenga que estar
tocando las cargas amenudo á fin de que no se ladeen,
molestando con ello al ganado y ocasionando cincheras.
La tercera condición se satisface perfectamente, pues
tomando en consideración la carga más difícil de trans
portar, que es la del cañón, veremos más adelante que
esta es igual á 163 kg., mucho menor, por consiguiente,
que 180 kg., que es el peso medio que puede transportar
un mulo, por lo tanto, pueden dedicarse al transporte de
esta carga casi todos los mulos de la batería, mucho más
teniendo en cuenta que los de gran alzada pueden también emplearse por estar el centro de gravedad de la carga muy poco elevado del dorso del mulo.
La dificultad que con el baste reglamentario existe de
poder un conductor embastar por sí sólo á su mulo, está
salvada perfectamente con el baste que se propone, pues
siendo su peso de 40 kg., no es posible que haya ninguno que pueda dejar de elevar el baste y cumplir todo lo
que previene la táctica para embastar á su mulo.

VENTAJAS RESPECTO AL REGLAMENTARIO

Por muy poca que sea la práctica que se tenga en
hacer marchas con baterías de montaña, se observan
desde el primer momento las ventajas de este baste.
La rapidez con que se puede atalajar por la forma de
unión del pecho-pretal y el ataharre á las grapas de los
camones, el no tener más que una cincha y el poco peso
del baste, que estando en harmonía con las fuerzas del
conductor, hace que éste pueda perfectamente con él y
colocarlo sin gran esfuerzo y con suavidad sobre el dorso
del mulo, dejándolo bien colocado y evitando con ello
que los mulos se hagan recelosos. El no actuar nunca la
carga directamente sobre la cruz del mulo, impidiendo
que llegue á tener una herida sobre esta parte, heridas
que son muy peligrosas por el mucho tiempo que tardan
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en curarse, y el tener 18 kg. menos de peso con respecto al reglamentario, son condiciones muy dignas de tomarse en consideración, sobre todo en campaña, en la
cual hay que embastar muchas veces con gran precipitación y tener el ganado cargado uu gran número de
horas.
Observando los grandes esfuerzos que los conductores tienen que hacer para dejar mal sujeto el baste reglamentario á pesar de sus dos cinchas, se comprende
haya muchos mulos que, apenas han recorrido 1 ó 2 kilómetros, vayan hechos un baño de sudor, y fácilmente
se comprende que no es la carga lo que lo ocasiona, sino
la excesiva presión de las cinchas, que necesariamente
imposibilita los movimientos respiratorios. Nada de esto
se verifica con el baste que se propone. Por su manera
especial de adaptarse al mulo, con uua presión de cincha
muy moderada, se obtiene una completa sujeción, proporcionando grandes ventajas, como son: que el mulo
pueda marchar completamente desahogado, y la triple
ventaja de que no moviéndose el baste ni la carga, los
sirvientes no tienen necesidad de ir colgados á los pinzotes, unas veces con pretexto de enderezar el baste y
otras de descansar ellos dejándose llevar'del mulo, y
hay que tener en cuenta el aumento de peso que dichos
sirvientes representan en las diferentes actitudes que
toman apoyándose, aumento de peso que, viniendo á sumarse con el ya excesivo que tiene la carga, hace que
se necesiten mulos de hierro para que los puedan soportar.
Otras de las grandes ventajas consiste en dejar completamente libres la espina dorsal y hombros del mulo,
proporcionándole de esta manera una gran libertad para
todos los movimientos y , como es consiguiente, una
gran conservación de fuerzas, y al encontrarse con esa
libertad en terrenos muy accidentados, baches, etc., evitan gran número de caídas que en ocasiones tanto entorpecen la marcha de las columnas. Al no descansar el
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cortezón sobre el espinazo y hombros también obtenemos
otra ventaja de mucha consideración, y es el evitar las
contusiones, heridas, etc., en dichas regiones, las cuales las consideran los Profesores Veterinarios graves y de
difícil curación, y son las que en campaña dejan sin ganado á las baterías.
El ser menos voluminoso, de menos altura y adaptarse perfectamente los faldones del cortezón al cuerpo del
mulo, son condiciones muy buenas, sobre todo para alojarse en tiempo de campaña sin exposición para el ganado, pues sabido es que las cuadras de los pueblos son
por lo regular bajas de techo y de puertas pequeñas, y
con el baste reglamentario no es posible muchas veces
entrar en ellas con el ganado embastado, siendo preciso
desembastarlos en las calles con el riesgo de que cojan
una pulmonía en los días fríos y lluviosos.
Estando el centro de gravedad de la carga muy próximo al del mulo y trabajando éste con su tercio medio,
que es con el que verdaderamente debe trabajar todo
animal de carga, y no actuando ésta sobre los hombros,
que es lo que arruina en primer término al ganado, es
evidente que, construyendo con gran esmero los fustes
y el cortezón, se habrá conseguido, sobre todo, evitar
las heridas tan frecuentes en campaña, y lo que es más
principal, proporcionar al mulo una completa libertad
para todos los movimientos y con dicha libertad la conservación de fuerzas.

RECOMPOSICIONES

Aquí el autor hace ver que en el uso natural y ordinario es el baste proyectado menos susceptible de deterioros y éstos más fáciles de remediar y más baratos.
Sentimos que la falta de espacio nos obligue á suprimir
esta parte.
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COSTE DEL BASTE REGLAMENTARIO

Difícil me ha sido proporcionarme el precio corriente
de fabricación de estos bastes, pues en el Parque de esta
plaza, cuyos libros he examinado, no he podido deducir
un precio determinado y que pudiera tomarse como tipo;
sin embargo de esto, y con objeto de poder tener un precio que me sirviera como tipo y de comparación con el
del baste de mi invención, he examinado la tarifa de precios que para las recomposiciones de los reglamentarios
tiene el 2.° Regimiento de Montaña, deduciendo de ello el
precio correspondiente del armazón; en cuanto al cortezón y atalaje, he obtenido su precio con arreglo á los
materiales que entran en ellos y á los jornales necesarios para construirlos, habiendo salido como precio muy
aproximado del baste reglamentario el que se pone á continuación:
Armazón.
Parte de madera
ídem de hierro

18
132

Total

150

pesetas.
»

Cortezón.
Materiales
Jornales

80
pesetas.
12'50
»
Total

92'50
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Atalaje.
Materiales

40

Jornales

7'50
Total

pesetas.
»

47'50

Precio total del baste

290

COSTE DEL BASTE PROYECTO
Armazón.
Materiales
Jornales

40
110

pesetas.
»

Albardilla.
Materiales
Jornales

58'50 pesetas.
15
»
Atalaje,

Materiales
Jornales
Importan los materiales
ídem los jornales

19
pesetas.
T50
»
117*50 pesetas.
132'.S0
»

Precio del baste
250
Diferencia en favor de éste.. 40

Dejando aparte las economías de construcción y entretenimiento de que se deja hecho mérito, podrían introducirse otras muy considerables.
Basta fijarse en la forma de la albardilUa para comprender que su trabajo es obra exclusiva de silleros-guar-
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nicioneros, y como éstos entran ea los regimientos por
oposición y es un oficio de verdadera aplicación en la industria, siempre puede contarse con buenos operarios,
por lo que. sustituyendo los basteros por guarnicioneros, contarían los regimientos con un personal idóneo
desde el primer momento y sin necesidad de explorar voluntades y desprenderse de artilleros que, en estos tiempos de licénciamientos constantes, son de mucha utilidad para prestar servicio; además, el trabajo de una
albardilla no exige tanto esmero por parte del guarnicionero como lo exige una montura, y teniendo los regimientos montados un sillero-guarnicionero por cada dos
baterías, teniendo mayor número de monturas y correaje
para recomponer que bastes, monturas y correaje tiene
uno de montaña, es evidente que puede hacerse en éstos
lo que en los regimientos montados, y poner un silleroguarnicionero por cada dos baterías. La economía que
esto representa es muy grande y las ventajas que reporta también lo son.
El reducir el número de oficios y buscar la uniformidad de ellos para todos los cuerpos del ejército, es también de verdadera utilidad, sobre todo en campaña, en
la cual es necesario muchas veces suplirse unos cuerpos
á otros, y esto podría verificarse con mayor facilidad,
teniendo todos los institutos montados una misma clase
de obreros para la construcción y reposición de sus equipos, que no como sucede actualmente, en que la mayoría de los cuerpos tienen silleros-guarnicioneros, como
la caballería y nuestros regimientos montados, mientras
que los institutos á lomo no tienen más que basteros, con
gran perjuicio para los equipos de los caballos de los oficiales y plazas montadas, los cuales no siempre pueden
recomponerse con el esmero que exigen por no tener
ningún sillero-guarnicionero de dotación.
Como el armazón es todo de acero no se necesitan
para nada los obreros carpinteros, y si bien por ahora, y
hasta que el material de montaña sufra la transforma-
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ción necesaria para ponerse á la altura de las demás naciones, es imposible prescindir de la parte de madera de
que están formadas las cajas de municiones, limoneras,
juegos de armas y cubetas, no por eso son necesarios,
porque para hacer las recomposiciones que se ocasionen,
las cuales no son muy frecuentes, basta con el obrero
carpintero aventajado que tienen de dotación los regimientos de montaña.
Tomando en consideración lo que expongo anteriormente y teniendo presente que, sustituyendo los basteros por silleros-guarnicioneros no son necesarias las dos
escuelas de basteros, se podrían introducir las siguientes
economías:
Pesetas.

Supresión de dos maestros de taller de oficio bastero
con 1.500 pesetas de sueldo al año cada uno
ídem 24 basteros á 611 '64 pesetas id
ídem 10 obreros filiados de carpintero 411'84 pesetas
ídem
Creación de seis plazas de silleros á 1.020 pesetas una.
Importan las supresiones
ídem los aumentos
Economía

3.000
14.679'36
4.118'40
6.120
21.'797'76
6.120
15.677 "36

En estas economías no van incluidos nada más que
los haberes, sin tomar en cuenta las que se producirían
por gastos de entretenimiento de las escuelas, ni por la
ropa á que tienen derecho los basteros y carpinteros, ni
por los viajes que hay que abonar, por los aprendices
que van á la escuela, partidas que, si bien insignificantes al parecer, no por eso dejan de influir y aumentar las
economías que pueden introducirse.
Considerando que el baste reglamentario tiene nueve
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años de duración, importarían las expresadas economías
durante los nueve años la cantidad de 141.099'84 pesetas, con lo cual se podrían construir, sin gasto ninguno para el Estado, un número de bastes que no bajaría
de 564.

EMBASTAR

La operación de atalajar con el baste reglamentario,
si bien no ofrece dificultad, es muy incómoda y se emplea relativamente mucho tiempo en efectuarla; para convencerse de esto basta considerar que lo primero que hay
que colocar en los agujeros que tienen los camones son
las boteras, y una vez efectuado sujetar á ellas el pechopretal y la tarria; además, hay que colocar los mandiles
y poner encima del baste, según previene la táctica, la
cincha, sobrecincha, tarria y pecho-pretal.
Con el baste que se proyecta, la operación de atalajar se hace con más facilidad y se emplea mucho menos
tiempo, porque tanto la tarria como el pecho-pretal, se
hebillan directamente en las grapas que tienen los camones, sin necesidad de boteras, no tiene nada más que
una cincha y no hay que colocar los mandiles; respecto
á la colocación encima del baste de todo el atalaje, también es más cómodo, porque la cincha es más corta que
la del reglamentario y no se necesita colocar la sobrecincha.
Se puede ejecutar la operación de embastar siguiendo todas las prevenciones que indica la táctica, y el conductor, sin necesidad de que le ayude nadie, puede colocarlo dejándolo caer con suavidad sobre el dorso del
mulo, evitando que se hagan recelosos. La colocación de
la cincha es mucho más fácil, porque es más corta y los
faldones del cortezón se adaptan perfectamente al cuerpo del mulo, siendo menores los esfuerzos que hay que
hacer para ejecutar esta operación y pudiendo conseguir-
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se el que el baste quede desde uu principio bien cincha do y colocado. La única precaución que hay que tener es
cogerlo por los huecos que, con el objeto de embastar,
tienen hecho los bastos de la albardilla, y colocar la cincha por la parte superior entre el camón delantero y el
soporte central á 2 cm. de este soporte, y por la parte
inferior en el mismo sitio que previene la táctica, ó sea
á 15 cm. del codillo. La sobrecincha la he suprimido por
lo que expongo anteriormente, pero he construido la cincha con un refuerzo de cuero para darle mayor resistencia y suplir á la sobrecincha sin los movimientos que
creo tiene ésta.
Por lo que se manifiesta anteriormente se comprende,
desde luego, que, tanto la operación de atalajar como la
de embastar, se hacen con mucha más facilidad y mayor
rapidez que con el baste reglamentario, y con objeto de
confirmar esta opinión se efectuó por una batería del
2.° Regimiento de Montaña una experiencia preliminar
que dio el resultado que se pone á continuación:
HoTU.

Se tocó á embastar á las
Llegaron los conductores á la cuadra y
se empezó á atalajar á las
Estuvo embastado el primer mulo con
el baste proyecto á las
ídem id. el último id. alas
ídem id. el primero con el reglamentario á las
ídem id. último id. á las

MinQto8

11

7

11

10

11
11

21
26

11
11

56
33

Si se tiene en cuenta la poca práctica de los conductores en efectuar esta operación, por no haberlo hecho
con anterioridad nada más que dos veces, y el haber tenido que colocar al mismo tiempo de atalajar los francaletes de sobrecarga, que están siempre puestos en el
reglamentario, se puede, desde luego, asegurar que, con
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buenos conductores y que conozcan bien el baste, se
puede ejecutar esta operación en diez minutos.
En cuanto al entretenimiento y conservación del baste poco tenemos que decir por creerlo innecesario, pues
sabido es que la mejor manera de tener, tanto las cubiertas de cuero como las badanas, en el mejor estado de conservación es limpiarlas con grasa de caballo.
La estameña de los bastos no hay necesidad de limpiarla nada más que, cuando por efecto de una herida
llegara á mancharse de sangre y, en este caso, es suficiente lavarla con un poco de "agua y jabón hasta que
desaparezca la mancha.
La colocación de las palancas debe hacerse tal y
como actualmente se cargan, pues si bien yo creía conveniente colocarlas en los costados, esta disposición no
es práctica, porque ocupan mucho espacio é impiden que
el mulo pueda dar la media vuelta en poco terreno como
se necesita hacerlo muchas veces con la artillería de
Montaña, y además, porque saliendo mucho por la parte
anterior del baste llegan á tropezar con el cuello ó la cabeza del mulo á cualquier movimiento de éste, corriéndose el riesgo de que llegue á espantarse. Para que las
palancas puedan cargarse con facilidad, sobre todo la de
cureña, es necesario que la anilla de sujeción salga un
decímetro más de lo que actualmente tiene, reforma insignificante y de gran utilidad, no sólo para los bastes
que se van á experimentar, sino también para los reglamentarios, porque de esta manera se adaptan mejor al
cuerpo del mulo.
El no haber encontrado materiales de acero en forma
de T para la construcción de los camones corridos y la
disposición que tienen las cajas de municiones después
de cargadas, ocasionan rozaduras en estos camones que
con el tiempo llegarían á inutilizarlos; pero este inconveniente se salvó perfectamente poniendo unos rozaderos
de cuero á las cajas de municiones, para que sean estos
los que actúen sobre los camones y no los rompan. La
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colocación (le estos rozaderos durante el tiempo que tarden en efectuarse las experiencias no pueden ofrecer ninguna dificultad ni estropean nada las cajas. La carga de
éstas es también más conveniente, como actualmente se
hace, como tuve ocasión de comprobar en las experiencias preliminares que he efectuado, por lo cual en los
cuatro últimos bastes que he construido he colocado
los ganchos en los costados exteriores de los camones
cortos.
Los útiles deben cargarse en los costados, llevando el
mulo de ruedas al costado derecho la pala, con el mango hacia adelante y el zapapico al costado izquierdo con
el mango hacia atrás. El mulo de cureña debe llevar el
hacha con el mango hacia atrás, colocado al costado izquierdo , y los calderos que actualmente lleva el mulo de
cañón.
Los pesos de las cargas son los siguientes:

Carga de ruedas.
Baste y atalaje
Eje
Ruedas
Manta
Morral de trastes
Dos tirantes de maniobra
Un zapapico
Una pala
Atalaje de limonera

40
24'800
57
2
4
8
3
2
3

kg.
»
«
»
»
»
»
»
»

143'800

SKIÍlE 111—TOMO XWII

23
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Carga de

cureña.

Baste y atalaje
Cureña
Dos escobillones con funda
Palanca de cureña
Hacha
Alza
Esponjas, trapos, etc
Manta
Morral con trastes
Calderos

40
82
3
3'500
1'500
0'500
1'500
2
4
1

kg.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

145

Carga de

cañón.

Baste y atalaje
Cañón con tapabocas y cubre-cierre...
Dos palancas
Manta
Morral
Encerado

40
104
7
2
4
6

kg.
»
»
»
»
»

163
Carga de

cajas.

Baste y atalaje
Dos cajas de municiones cargadas.
Manta
Morral
Encerado de carga

40
124'006
2
4
6

kg.
»
»
»
»

176'006
ROMÁN AGDIRRE,
Capitán de Artillería.

Vitoria, 23 de mayo de 1890.
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MARCHAS Y EJERCICIOS DE FUEGO
EJECUTADOS POR LA TERCERA

COSPASIA

DEL

OIIITB BmLLON DE ÍRTILLERU lE PLÍZÍ
Por Real orden de 2 de agosto próximo pasado (Diario Oficial núm. 167) se dispuso que una compañía del
5.° Batallón de Plaza, de guarnición en Pamplona, marchara por jornadas ordinarias á Madrid con objeto de ponerse á las órdenes del Excmo. Sr. General Director de
la Escuela de Tiro. Siendo éste el primer año en que
fuerza de tal naturaleza abandona su residencia habitual
para hacer sus Escuelas prácticas en el polígono de Carabanchel, no creemos fuera de lugar el dar algunas noticias relativas á ellas, como asimismo de las marchas
que las precedieron.
El 9 de agosto á las once de la noche inició su movimiento la compañía, utilizando la carretera de Pamplona
á Madrid por Soria, debiendo seguir el itinerario que á
continuación se expresa (*):
O En el itinerario oficial, la 1." jornada era de 24 km., la 3.'
de 24, la 4.'' de 3 r 5 , la 5.» de 32'5, la 6.» de 25 y la 7.» de 21'5.
Sobre el terreno comprobamos que las distancias reales son las
que arriba consignamos. Acompañamos croquis del itinerario (lámina 9.*), por si algún lector desea consultarlo.
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Dtatancia

Jornada».

1.*
2/
3.'
4.'
5.'
6/
7."
8.*
9."
10.*
11."
12.'
Í3.'
14."
15.*
16.*

PUNTOS DE ETAPA

De Pamplona á Barasoain
De Barasoain á Tafalla
De Tafalla á Peralta
Do Peralta á Corella
De Corella á Agreda
De Agreda á Aldealpozo
De Aldealpozo á Soria
De Soria á Almazán
De Almazán á Baraona
'
De Baraona á Riofrío
De Riofrío á Jadraque
De Jadraque á Hita
De Hita á Guadalajara
De Guadalajara á Alcalá de Henares
De Alcalá á Torrejón de Ardoz
De Torrejón á Madrid

kilómetro,.

25
9
26
33
35
27
23
33'5
25
26
28'5
ro
27
26
10
20

A estas distancias hay que agregar los 7 km. que
median entre Madrid y el campamento de Carabanchel;
obteniendo así un total de 401 km. recorridos en 16 jornadas, lo que da para la media de éstas una longitud de
25 km.
La compañía llevaba tres oficiales subalternos, tres
sargentos, siete cabos, cuatro artilleros primeros, dos
cornetas, dos educandos y 52 artilleros segundos, que
dan un total de tres oficiales y 70 individuos de tropa,
distribuidos en dos secciones.
Como quiera que el soldado había de vivir bastante
tiempo fuera de su cuartel, conducía sobre sí toda su
ropa, equipo y armamento, lo que constituye una carga
de 20 kg. que se aproxima mucho á les 22 marcados
como máximo en las Instrucciones para marchas recientemente publicadas por el Depósito de la Guerra. Este
hecho debe tenerse muy en cuenta: que no es lo mismo
hacer un paseo militar con la úiochila medio vacía que
recorrer 400 km. transportando un peso de consideración.
Debemos advertir, no obstante, que en aquellas ocasio-
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nes en que la marcha se hizo más penosa, el jefe de la
fuerza dispuso, valiéndose de sus atribuciones, se desembarazara al soldado de lo menos necesario, colocándolo en el carro de los equipajes; esto sucedió pocas veces y aquél jamás dejó de ir con mochila, ros, polainas,
correaje, municiones y armamento.
Teniendo en cuenta que la marcha efectuada ha comprendido una distancia grande, se pueden hacer multitud de consideraciones, pero nosotros sólo apuntaremos
aquellas que tengan alguna importancia desde el punto
de vista militar.
Régimen observado durante la marcha.—Comenzada
ésta en los primeros días de agosto, uno de los meses
más calurosos del año, se adoptó á^n'oH la resolución
de aprovechar para ella parte de la noche y las horas de
la mañana en que el sol tiene menos fuerza, de conformidad con lo que disponen las instrucciones ya citadas,
en las que se ordena que en verano no se marchará desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde, como
por otra parte, era de necesidad efectuar cada jornada
de una vez, se tuvo en cuenta la duración probable de
cada una, según su longitud y dificultades que presentara para fijar las horas de partida. Estas estuvieron
comprendidas entre las once de la noche y cuatro de la
mañana y de este modo se consiguió llegar á los puntos
de etapa entre siete y nueve de la misma. Tal medida
dio excelentes resultados hasta en aquellas regiones que,
como la provincia de Soria y los pasos de las cordilleras
Ibérica y Carpetana, tienen casi siempre temperatura
baja; tan es así, que en una sola excepción de esta regla
un día que se llegó al pueblo de etapa á las diez de la
mañana notóse el exceso de fatiga que tal retardo trajo
consigo (*).
(') De Corella á Agreda, según el itinerario, había 32'5 km., en
vista de lo cual, y teniendo en cuenta que el terreno asciende constantemente durante este trayecto, calculóse que se podría tardar
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EQ cuanto á la velocidad, tenemos la satisfacción de
consignar que se obtuvieron excelentes resultados,'al
principio y al final, que fué cuando menos abundaron las
causas retardatrices y el soldado estaba en mejores condiciones: aquélla osciló entre once y doce minutos por
kilómetro incluyendo en ellos los descansos, loque indica que el paso fué más veloz que el ordinario, ya que con
éste se emplean 12'81 minutos en recorrer dicha distancia. En aquellas ocasiones en que se acumularon los obstáculos, terreno ascendente, excesivo calor, camino desigual ó polvoriento, circunstancias que alguna vez se
presentaron todas juntas, tardóse como máximo 17 minutos por kilómetro comprendida en ellos la duración de
los descansos.
En cuanto á éstos, siendo para nosotros materia de
excepcional importancia, permítasenos expresar nuestra
modesta opinión, que hemos visto sancionada por los resultados de la práctica. No dejamos de comprender la
necesidad de sujetarlos á algunas reglas, mucho más
cuando se trate de uoa división, brigada ó columna de
cierta importancia, pero querer subordinarlos á términos
tan precisos como los consignados en las instrucciones
de marchas, que previenen se de en las ordinarias de día
uno de diez minutos cada dos horas y uno de una hora
á la mitad ó dos tercios y uno de cinco minutos cada
hora en las de noche, lo estimamos como medida que no
siempre será conveniente. ¿Qué duda cabe que el descanso, por ser un acto íntimamente relacionado con una
cuestión militar, depende de varios factores cuyo concurso no ha de presentarse siempre en las mismas condiciones de lugar y tiempo? En efecto; es indudable que
á lo sumo ocho horas en recorrerlo; no sucedió así, primero porque
hubo que andar más, y segundo, porque siendo jornada muy penosa, se dieron más descansos y más duraderos que en las anteriores, por todo lo cual llegase á Agreda muy cerca de la hora
citada.
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los descansos deben darse en sitios donde se encuentren
elementos de gran valor para estos casos: comestibles,
agua potable, sombra, abrigo contra el viento, etc., y
cuando sean oportunos, pues muchas veces lejos de ser
necesarios, producen resultados negativos, como sucede
generalmente durante la noche en que el soldado se enfría y hasta se duerme durante ellos y además del riesgo
que corre su salud por tales hechos, al reanudar la marcha se halla en peores condiciones que antes de interrumpirla. Su duración, está íntimamente ligada al objetivo que se pretenda; si se trata de recuperar nuevo esfuerzo, dependerá de las dificultades vencidas y délas
que hayan de presentarse, y podrá llegar hasta una hora
si se da tregua para que se satisfagan ciertas necesidades, el tiempo necesario para cumplirla; si se desea que
el soldado se arregle y asee por estar próximo al fin de
la marcha, con cinco minutos bastarán, y así sucesivamente. El número de ellos dependerá de la longitud
de la jornada y naturaleza del camino. En resumen,
creemos que en este importante asunto no debía prescribirse en absoluto que cada tantas horas ó hilómetros, se
descanse tanto tiempo, sino dejar en grraw^aríe tal resolución á la iniciativa del que mande y éste armonizará
hasta donde sea posible las circunstancias de hacerlos
cuando sean necesarios y en parajes que reúnan condiciones, de cuya existencia deberá hacer indagaciones
con antelación.
Ya se comprende que siendo tan variables en extensión y accidentes las jornadas efectuadas por la compañía, no era posible seguir una pauta fija para todos los
descansos, mucho más habiéndolos subordinado á las
circunstancias apuntadas; no obstante en la mayor parte
de aquéllas se siguió una regla general, que es la que
exponemos á continuación: al amanecer, en que próximamente se promedió siempre el recorrido, se daba el primero de una media hora y aprovechando para él algún
pueblo que estuviera en la carretera, circunstancia que
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casi nunca faltó, á los tres cuartos del camino se descansaba nuevamente un cuarto de hora, estos dos, en las
jornadas cortas y regulares fueron suficientes, en las largas se daba otro, generalmente á los siete octavos. Tal
sistema, que dio excelentes resultados, casi se imponía,
porque á medida que iba venciéndose la jornada, aumentaban el cansancio y el calor y los descansos hechos en
las condiciones citadas, servían para cobrar ánimos y
para calmar la sed (*).
No se nos oculta, que no se hallan en el mismo caso
la marcha de una columna y la de un grupo de 70 hombres, porque en este último están eliminadas una porción de causas retardatrices, alargamientos, gran número de despeados y otras que pueden imponer la necesidad de un descanso para la primera, como también que
un lugar y momento oportunos á este efecto, para el segundo no pueden convenir á aquélla, ya porque el lugar
sea insuficiente ó ya porque el momento de oportunidad
para una de sus unidades no lo es para las restantes,
que por estar constituidas por soldados más andadores
no sienten la necesidad de descansar tan pronto
Por
esto no pretendemos que la experiencia adquirida, pueda aplicarse á todas las situaciones, y por esto mismo
también, opinamos que tratándose de una compañía aislada, la cuestión de ios descansos debe dejarse por completo á la iniciativa de su capitán.
Régimen observado en los puntos de etapa.—Al llegar
á ellos se distribuía á la tropa el socorro, la ración de
pan y á cada dos individuos una boleta de alojamiento;
estos dos últimos elementos, se hallaban preparados dos
de antemano, por adelantarse el tiempo necesario, un
oficial, el cabo furriel y un ordenanza que desempeñaban
(•) En las jornadas 2.* y 15.' no se descansó. No consideramos
como descansos los altos de dos ó tres minutos que se hacían uno
ó 2 km. antes de llegar á los pueblos, para que la tropa se arreglara. En Corella se descansó un día y otro en Guadalajara.
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el servicio de itinerario. A las doce del día pasábase la
primera lista y revista de alguna prenda ó armamento y
acto seguido se daba lectura á la orden, á las seis de la
tarde se pasaba la segunda lista y se daba á conocer el
servicio para el día siguiente.
Refiriéndonos á las poblaciones de etapa, no podemos
pasar en silencio la generosidad y digna conducta con
que la mayor parte de ellas hicieron más llevaderas las
fatigas del camino, sobresaliendo Peralta, Corella, Jadraque. Hita y Alcalá; en cambio hubo otras que ya por
falta de medios (Riofrío y Baraona), ya por falta de voluntad (Agreda), desmintieron en esta ocasión la proverbial hospitalidad castellana.
Consideraciones.—En esta marcha se ha confirmado
una vez más la justa reputación del soldado español en
cuanto á su resistencia y sobriedad, pues aunque la compañía no estaba acostumbrada á marchar, ya que la misión de la artillería es otra, todos los individuos llegaron
á la etapa final en disposición de prestar el servicio que
se les exigiera, y si- nuestro soldado es frugal, lo dice
bien claro el hecho de haber vivido durante diez y ocho
días de marcha, en que por necesidad hay que tomar
más alimento que en circunstancias ordinarias, con la
ración de pan y los O'57 pesetas de socorro. Un detalle
de gran valor en este sentido: al salir de un pueblo para
el inmediato, el soldado preguntaba tan solo si en el camino había buena agua, si se le contestaba que sí, con
esto se daba por satisfecho.
En cuanto al calzado, la alpargata dio buen resultado en la mayor parte de los individuos, que por ser de
países donde se usa, estaban acostumbrados áella; unos
cuantos, nacidos'en Madrid, la estrañaron al principio,
pero se les hizo que la alternaran con el zapato y de este
modo, después la soportaron bien.
La carretera por la que se han hecho las marchas, es
la vía de comunicación más corta entre Pamplona y Madrid; atraviesa en su mayor parte un país sumamente
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montuoso, lo cual es causa de que abunden las pendien
tes, muchas de ellas bastante largas y empinadas; sobre
saliendo la subida del Carrascal á poco de salir de la ca
pital de Navarra, el paso de la cordillera Ibérica por el
puerto del Madero y el de la Carpetana por los altos de
Baraona (*). Su estado es en general bueno, salvo en al
gunos trozos donde por la gran circulación presenta sur
cos y desigualdades. En época ea que se marchó por ella,
había respetable cantidad de polvo debido á la sequedad
de la estación. Consignamos estas noticias por la in
fluencia que ejerce en las marchas militares la natura
leza del camino.
Como la temperatura es circunstancia que no debe
tampoco olvidarse, por la conexión que tiene con estas
operaciones, diremos de ella tan sólo que fué uno de los
principales obstáculos con que hubo que luchar. Nues
tros lectores recordarán quizás que durante el mes de
agosto el calor tuvo una intensidad excepcional; pues
bien, agregúese á esto el tener que soportarlo en condi
ciones desfavorables y se comprenderá la gran molestia
que ocasionó. Hasta tal punto llegó la exageración en
este sentido que sus efectos eran de consideración en la
provincia de Soria, país cuyo clima no es de ordinario
cálido ni aun en los meses de verano.
Terminaremos, expresando nuestra modesta opinión
acerca de la utilidad que reportan operaciones de la ín
dole de la que tratamos: es sabida por todos la gran in
fluencia que en los éxitos de los combates, ejercen las
condiciones en que se han hecho las marchas que les pre
ceden , hasta tal punto que la Historia militar registra
(*) La lámina 10.' representa un perfil aproximado de dicha car
retera; las altitudes que contiene están tomadas en su mayor par
te de las Memorias del Instituto Geográflco y Estadístico. Como no
hemos podido obtenerlas en el número que hubiéramos deseado,
hay grandes trozos que no tienen acotados sino uno ó dos puntos
intermedios, como ocurre entre Tafalla y Soria, que no hay más
cotas que las del Ebro y puerto del Madero y solo son aproximadas.
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muchos casos en que por entorpecimientos surgidos al
marchar se han malogrado al luchar planes bien concebidos, trocándose en derrotas lo que hubieran sido victorias si aquellos no hubieran existido. Unas veces, la división A llega al lugar de la acción tres horas después
del momento oportuno; otras, la columna B llega á su
debido tiempo, mas en tal estado que le es imposible
prestar ayuda porque salió tarde de sus campamentos y
recorrió la jornada en tiempo insuficiente, agotando en
ella sus fuerzas.
En ¡as marchas debe procurarse, como en todo, sacar
el mayor efecto útil, que consiste en recorrer una distancia
dada en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible,
lo que se consigue cuando el que manda sabe, tiene
acierto y es previsor, y el que obedece es disciplinado,
sufrido y fuerte. Y ¿cómo lograr todo esto? Haciendo que
durante la paz, la tropa marche mucho; así, el primero
amplía aquellas propiedades con la observación práctica
y constante y el segundo adquiere fortaleza y buenos
hábitos militares.
Con lo dicho, basta para que nuestros lectores entiendan que somos partidarios de las marchas largas y frecuentes, opinión de que seguramente participarán todos
ellos; aunque no dejamos de comprender que ofrecen el
grave inconveniente de resultar caras porque traen consigo el deterioro prematuro del vestuario y equipo y es
casi imprescindible aumentar durante ellas, en algo, el
socorro del soldado.

En la ejecución del programa completo de tiro de sitio y plaza debían turnar la fuerza de la Escuela de Tiro
y la del 5." Batallón; en su consecuencia, correspondieron á esta última los ejercicios siguientes: 1.", tiro de
enfilada con C. Ac. 15 cm. Krupp; 2.°, tiro de brecha con
O. Be. 15 cm. Mata; 3.°, tiro de bombardeo con M. Be.
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15 cm. Mata, y por último, un caso ríe tiro de noche (*).
Desde el día 27 de agosto, en que llegó la compañía
á Carabauchel hasta el 1." de octubre en que se practicó
el primer ejercicio de fuego, dedicóse á la tropa al conocimiento y servicio del material que había de emplear;
los artificieros y apuntadores completaron su instrucción, aplicándose los primeros á graduar espoletas, manejar pólvoras y proyectiles y á adquirir cuantos datos
son necesarios para el acertado desempeño de su misión,
y ios segundos á la pronta y exacta graduación de alzas
y derivas, la de la escuadra de nivel y á la práctica de
las punterías directa é indirecta, fijándose, de esta últim a , en todos sus variados casos, y en el manejo de las
diferentes miras y referencias que en ella se usan (**).
P r i m e r e j e r c i c i o ("*).
TIRO INDIRECTO Dií ENFILADA
Día 1." de octubre.—Una

batería armada con 4 C. Ac.

(•) El conjunto de los ejercicios lo constituyeron los siguientes:
1.°, tiro directo de demolición á 4.200 m. con 4 C. Ac. 15 cm.; 2.*,
tiro indirecto de enfilada á 2.200 m. con los mismos; 3.°, tiro directo de enfilada á 2.200 m. con 4 O. Be. 15 cm.; 4.°, tiro indirecto de
brecha á 1.400, también con 4 O. de 15 cm.; 5.*, tiro de bombardeo
á 2.200 m. con 4 M. Be. 15 cm.; 6.°, tiro directo de brecha con 4 C.
de 15 cm. (de noche), y 7.", tiro de plaza con 1 C. Be. 12 cm. haciendo uso de la plancheta y anexos.
(") En Pamplona existen C. B. R. 14 cm., C. B. R. 16 cm., O.
H. 21 cm. y morteros lisos sin que haya un solo ejemplar de las
piezas de sitio y plaza con que cuenta la Escuela de Tiro; de ahí
que la tropa desconociera su manejo. La compañía contaba con
cuatro apuntadores, cuatro artificieros y cuatro suplentes de cada
clase, que habían adquirido en aquella plaza la enseñanza compatible con los elementos de que en ella se dispone, pero como estos son pocos y deficientes, fué necesario ampliarla.
(*'*) Este ejercicio, como los demás que reseñaremos, fué dirigido por el comandante D. José Arántegui y ejecutado por la
3." compañía del 5.* Batallón al mando de sus oficiales.
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15 era. Ki'upp con montajes de sitio, Md. 1875, y monta
dos sobre explanadas, modelo de la Escuela de Tiro (Sec
ción de Madrid), debía batir la obra representada eu la
lámina 11.', figura 5.', distante 2.200 m. de la batería y
constituida por dos caras, una en dirección perpendicu
lar á la línea de tiro, con revestimiento de ladrillo y mampostería, artillada con 2 C. H. E. 15 era., y otra en di
rección de aquélla, que estaba defendida por 4 C. H. S.
15 cm. protegidos por traveses equidistantes 10 m. y de
2'80 de altura por 5 m. de espesor. El objetivo principal
del fuego debía ser batir de enfilada los 4 C. H. S., pro
curando desmontar á la vez los dos del frente de cabeza.
De antemano se fijó en 40 el número de granadas ordi
narias y en 20 el de shrapnels que habían de dispararse.
Con el conocimiento de la organización de la obra de
fensiva, su distancia á la batería y pieza cou que se ha
de batir, se tienen los elementos necesarios para llenar
el encabezamiento del listado núm. 1 y proceder á la eje
cución del fuego. De conformidad con lo prevenido en las
Instrucciones para él tiro de sitio y plaza, cuyas disposi
ciones se siguieron siempre, empezóse por averiguar qué
ángulo mínimo de caída y, por tanto, qué carga mí
nima era necesario emplear. El valor de w se dedujo de la
fórmula tang w = — z t
~—
, en la que h (lámi
na 11.^, figura i.% perfil AB), altura de la cresta del
parapeto sobre el interior de la obra es igual á 2'80 me
tros; a, distancia horizontal entre dicha cresta y el pié
del primer través, es de 10 m., í) = 2.200 m. y S, ángu
lo de situación, medido á priori, igual á cero; introduci
dos estos valores eu dicha fórmula y prescindiendo del
segundo término que resulta, por ser despreciable, se
2'80

halló que tang w = —— = 0'28 y w = 16°. Analizadas
las tablas de tiro del C. Krupp de 15 cm., se vio que la
que corresponde á la carga inferior de 4 kg. da á 2.200
metros un valor M = 8° 7', menor que el necesario; de
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aquí que fuera preciso calcular una carga que proporcionara para w un valor al menos igual á 16 grados.
Para ello se hizo uso del método de Braecialini, deduciendo de la fórmula sen 2 w = £ c que B = 0 '240 y como
a.=—

— 1000, se halló el valor de Fque corresponde á

los citados de a y i? que resultó 226 '6 m. Por la fórmula
V= a . p"'^ que relaciona velocidades con cargas, se dedujo que la correspondiente á V = 226 m. es P = 2 '337
kilogramos, muy pequeña y de poco efecto, por lo que se
hizo la hipótesis de que el primero y tercer través no exis2'80

tían, con lo cual tang w = — — = : O' 112 y w = 6° 30' salvándose de este modo la dificultad, pues con 5 kg. de carga, á 2.200 m. se obtiene para w un valor de 6" 49' que supera á aquél, no pudiendo emplear los de las cargas superiores que figuran en las tablas por ser menores de 6° 30'.
Los datos para la puntería inicial y las correcciones
específicas se tomaron de la tabla de tiro para fijarlos en
el estado núm. 1. En cuanto al número de divisiones de
alza que corrigen 4 zonas del 50 por 100, se dedujo dividiendo cuatro veces 24'30 m. (zona longitudinal á 2.200
metros) por 18 m., valor de la .variación de los alcances por una división de alza á dicha distancia, resultando igual á 5'4.
Fundándose las correcciones del tiro de sitio en la
observación del número de disparos cortos, precisábase
calcular qué tanto por ciento se obtendría en tiro rectificado, suponiendo que el blanco fuera la zona comprendida entre el parapeto y segundo través, ya que para el
tiro de enfilada está dispuesto se considere aquél dividido en partes y se batan éstas sucesivamente (*). Tal nd(•) Ya hemos dicho que se prescindió de los traveses primero
y tercero.
Se consideró al blanco indefinido en sentido de la anchura, ya
que 5 m., mitad de ésta, es mayor que 3'6i m., desvío máximo lateral á 2.200 m.
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mero depende del de impactos en el blanco y en los ca
sos de tiro centrado, no quedando, además, interceptada
por algún obstáculo ninguna de las trayectorias del haz
que corresponde á su extensión, se deduce de él por la
N

fórmula C = 50 — — en la que N representa el número de
proyectiles que caerán en el blanco. Dicha fórmula, no es
aplicable cuando no se cumple alguna de las condiciones
apuntadas, y aunque no existe otra de la que pueda ha
cerse uso, siempre hay medios de averiguar qué tanto
por ciento de cortos corresponde al tiro rectificado. El nú
mero de impactos que se obtendrán es consecuencia de
la situación y dimensiones del blanco y de la posición de
la trayectoria media; aquéllas se investigan por el exa
men de un plano de la obra ó por el de esta misma, y la
segunda se fija con la condición de que la mayor parte de
las trayectorias del centro del cono queden interceptadas
por el blanco, lo que se conseguirá haciendo que aquélla
pase por su punto medio, resultado que no siempre es
compatible con los elementos materiales de que se dispo
ne, como sucedió en esta ocasión. En efecto, fijada de an
temano la carga de 5 kg., á la que corresponde un ángulo
de caída u = 6° 49', la trayectoria media, caso de pasar
por la cresta del parapeto, ocuparía la posición CD (lá
mina 11.^, fig. 3.", perfil AB), distando el punto D del M
la magnitud

CM

= 23 m.; ya se observa que en estas

condiciones, los impactos del haz central no caerían en
la zona MN, primero por no coincidir su centro con el
punto D, y segundo, porque todas las trayectorias del
haz inferior quedarían interceptadas por el parapeto. El
primero de dichos inconvenientes no podía remediarse,
pues para acercar el punto D al H, se precisaba un án
gulo de caída mayor del disponible, pero el segundo se
salvaría haciendo que la trayectoria media se elevase so
bre C, así que se supuso pasara por Z^/distante de Cun
desvío probable, con lo que se obtuvo la ventaja de que
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el ¿5 por 100 de los impactos del haz inferior caverau
ea la zona MN, quedando solamente interceptados por
el parapeto otro 25 por 100 (*). p]u resumen, el número
do cortos que acusarían estar rectificado el tiro se fijó eu
25 por 100, número que se consiguió en el estado número 1.
La trayectoria elegida, que está represeutala poi- la
recta KL paralela á CD, por admitirse que la elevación
no supone más que un giro alrededor de la boca de la
pieza sin que haya cambio de forma, era la que ofrecía
más ventaja; compaginando mejor que otra alguna los
efectos del fuego con los relativamente pequeños ángulos de caída de que se disponía, satisfacía perfectamente
al objeto de tiro, pues tomando á partir de P, elevado
0'88 m. sobre N, un desvío vertical PQ== 1 '02 m. se ve
que queda toda la zona del 50 por 100 delante del través,
y en él, dentro de MN, una gran extensión es espacio pe •
ligroso, y por último, proporcionaba un número de cortos
DO excesivo y propio para la observación. Aparte de que
después de hechos algunos disparos, era de esper.ir que
mejoraran sus condiciones, pues los descrestamientos
que se produjeran en el parapeto y traveses, aminorarían
la protección de las piezas enemigas.
El número de cortos que en series de 10 y 20 justifican correcciones de media y un cuarto de zona, respectivamente, se dedujo de la tabla A, de las instrucciones
citadas, hallando que con uno ó menos en serie de lO debía disminuirse el alza que corrige media zona, que es
O'75 divisiones por exceso, y que con tres ó meaos debíau disminuirse O'40 divisiones, corrección correspondiente á un cuarto de zona, debiendo hacerse las mismas
correcciones en sentido contrario cuando aquellos i'ueran
cinco ó más y siete ó más respectivamente.
O Para conseguir que la trayectoria inedia pase por A' hay
que apuntar á Ccon el alza correspondiente, aumentada en O'5 divisiones, corrección para un desvio probable en altura.
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A la l'^y 50' de la tarde se entró en batería y acto seguido se ordenó la carga con granada ordinaria y puntería directa con 103 divisiones de alza (*) y 2 de deriva,
advirtiendo á los apuntadores que dirigieran la línea de
mira á la pieza de la izquierda por estar prevenido que
se empiece concentrando el fuego de toda la batería sobre una de las piezas enemigas, habiendo elegido la de
la izquierda porque así se aprovechaba el efecto de los
disparos en las piezas resguardadas por los traveses,
principal objeto del ejercicio.
Roto el fuego por el ala derecha (costado de sotavento), á las 2'^ r y 10", el primer disparo fué observado
no corto, por lo que se disminuyó el alza en cinco divisiones que corrigen cuatro zonas del 50 por 100; siendo
el segundo corto, se dio nueva alza, 100'5, promedio de
las anteriores, el tercero se apreció corto, con lo que se
dio por terminado el tiro de tanteo, por estar comprendido el blanco entre dos alzas que se diferenciaban la cantidad correspondiente á dos zonas del 50 por 100. Se mandó conservar el alza 101 '75, media entre la primera y tercera, y con ella empezó en el disparo cuatro la observación de la serie de 10, estableciendo á la vez referencias á
retaguardia para continuar el tiro con puntería inversa.
Al llegar al II se habían obtenido ya cinco cortos de
ocho observados, por lo que estaba justificado el aumento de O'75 divisiones que corrigen media zona, pasando
á nueva serie con el alza 102'50. Siendo cortos los tres
primeros del grupo, se aumentó desde luego el alza correspondiente á otra media zona y se pasó á otra con
103'25. Repitióse igual fenómeno en los tres disparos si
guientes, haciéndose á seguida la misma corrección, y
comenzando en el disparo 19 otra serie con 104 de alza.

(•) El alza y deriva de estos cañones están graduadas en milésimas de la longitud de la línea de mira, y siendo ésta 1.300 metros aquéllas son algo mayores de 1 mm..
SERIE ni—TOMO XXVÜ
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de la que se prescindió después del 27 por tener cinco
cortos de ocho. Aumentada el alza en O'75 volvióse á
empezar, y no encontrando después de efectuados 10
motivo de corrección por haberse obtenido dos cortos,
siguióse con la misma hasta ver si en serie de_20 se ha
llaba justificada la de '/i de zona, no pudo terminarse
por haberse concluido las granadas ordinarias después
de efectuados 13 disparos. Es lo más probable que el tiro
estuviera ya rectificado, pues si en los 13 últimos se con
siguieron tres cortos y 10 largos, es de presumir que en
el grupo completo de 20 se hubiera llegado á obtener la
misma proporción, cinco cortos y 15 largos, con lo que
no se habría justificado corrección de ninguna clase.
En esta primera parte del ejercicio se observa una
anomalía, que no existe sino aparentemente: nos referi
mos al hecho de haber tenido disparos no cortos con
101 '75 de alza y en cambio ser cortos los de 104; esto se
explica porque la diferencia de alzas es de 2'25 que cor
rigen 40 m., número menor de dos zonas, y por tanto que
cuatro, extensión en la que está comprendido el total de
impactos de un grupo. Algo debió influir, no obstante,
en este resultado el viento, pues observamos en él un
cambio rápido en dirección é intensidad durante los pri
meros momentos del fuego.
Suspendido el ejercicio, reanudóse á la media hora,
ordenándose la carga con shrapnel por secciones con la
última alza y 7" de graduación, tiempo en que fué apre
ciada con un cronómetro la duración del trayecto. Ob
servados los dos primeros disparos se estimaron las ex
plosiones como muy cortas, por lo que se mandó cargar
á la 2.' sección con 7'4", debiendo la corrección de O'4'
alargarlas unos 112 m. por ser á 2.200 la velocidad re
manente igual á 286. Apreciando como buenas la 3." y
4.° se mandó conservar la graduación, observando una
serie de 10 disparos, cuyas explosiones parecieron aún
cortas por lo que se hizo un nuevo aumento de O '2", efec
tuándose con la graduación 7'6" ocho, de los que resul-
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taron dos choques cortos, lo que indica que fué excesivo
el aumento, bastando quizás el de O'l" para obtener el
punto de estallido en buenas condiciones.
En el estado núm. 2 llevado por un teniente del curso
de instrucción, se consigna la duración del fuego y de
más pormenores relativos á este asunto. El tiempo medio
correspondiente á cada disparo fué de 2' 24" por lo que
puede calificarse el tiro como bastante rápido.
Los estados núm. 3 en los que figuran las correccio
nes de derivas fueron llevados por los comandantes de
sección. En esta cuestión hemos tenido ocasión de com
probar los excelentes resultados de un método aconse
jado por el comandante Arántegui; consiste éste en hor
quillar, valga la frase, los primeros disparos hasta llegar
á un promedio de deriva conveniente, seguir con ésta y
corregir los desvíos que después se observen en la can
tidad que les corresponda; es decir, véase el estado cor
respondiente á la cuarta pieza; el primer disparo se hizo
con dos divisiones de deriva, que son las que correspon
den á 2.200 m., el punto de caída desvió á la derecha,
en rigor debía haberse aumentado aquélla en el número
que resultara de dividir el número de metros de desvia
ción por 2'2 m. corrección específica; de haber hecho
esto el segundo impacto podía haber resultado á la iz
quierda, á la derecha ó lo que es más difícil corregido,
mas como se deseaba obtener un desvío á la izquierda se
aumentó la deriva en un número mayor que aquél, con lo
que resultó lo que se buscaba. El tercer disparo se hizo
con el promedio de derivas y efectivamente el proyectil
cayó en la dirección exacta del blanco. La ventaja que
ofrece este sistema estriba en que como al principio los
desvíos pueden ser de consideración, no se pueden apre
ciar con mucha aproximación desde la batería, con lo
que se corre el riesgo de hacer una corrección errónea y
se tarde mucho en corregir la deriva, mientras que si se
empieza por tomar aquéllos con exceso, hay casi la se
guridad de que al llegar al tercero ó cuarto disparo se

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

420

habrá encontrado, promediando las anteriores, la gra
duación que conviene.
El estado núm. 4, á cargo de un teniente del curso,
corresponde á la observación en el blanco; como puede
verse, está conforme con el núm. 1, lo que indica que la
observación desde la batería fué exacta.
Los efectos causados en el blanco fueron de conside
ración; quedaron desmontadas dos piezas, deterioradas
las restantes y varios sirvientes, demolido en parte el
muro de revestimiento y con grandes embudos el para
peto y traveses. Creemos que en los buenos resultados
del tiro de shrapnel debió influir el hecho de comenzar
lo con la distancia ya rectificada, bastando para que el
punto de estallido estuviera bien situado hacer variacio
nes en la graduación de la espoleta. Se emplearon las de
percusión Md. 1882 Rf. de 10 kg. y las de tiempo siste
ma Krupp-Rubin de 13" que funcionaron bien y estopines
de fricción Md. 1857 de los que fallaron tan solo dos. El
material no sufrió ningún desperfecto.
Los datos meteorológicos correspondientes á la hora
media, fueron los que se expresan á continuación:
Temperatura y
humedad del aire
Altara
Horas.

barométrica.

3 t.

70r20mm.

Dirección
y clase del
Seco. Hámedo.
viento.
Termómetro

19'1

12'5

OSO.

Velocidad

Estado

por 1"

del cielo.

5m.

Ca8Í

cubierto.

Estando orientada la línea de tiro como se indica en la
figura 4." y soplando el viento del OSO, la componente
perpendicular á aquélla resulta w = 5 sen a = 1*5 ra., va
lor que introducido en la fórmula 1 = w ( T
—^ )
^
\
F eos«/
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da 1 =: 1'15 m.; esto es, el viento tendía á desviar el
proyectil á la derecha dicha cantidad, lo cual se vé confirmado al haber tenido que emplear derivas mayores que
la normal.
El estado de la atmósfera, aunque algo cubierto, no
dificultó la visión para los efectos de puntería, pues ya
hemos dicho que desde que comenzó la serie se empleó
la inversa sobre blancos auxiliares situados á unos 30
metros á retaguardia de las piezas.
El haber tomado parte directa en este ejercicio nos
ha surgido, aparte de una gran enseñanza, una serie de
consideraciones que expondremos sucintamente. El C. de
Ac. de 15 cm. Krupp, á nuestro juicio satisface, á pesar
de su relativa antigüedad, á las condiciones de una buena pieza de sitio, es muy preciso, bastante potente, sólido y de fácil manejo sus mecanismos (*), siendo de lamentar que haya circunstancias que, aunque ajenas en
cierto modo á la pieza, hagan más penoso su servicio y
aminoren algún tanto sus buenas cualidades. El primer
efecto es debido á que careciendo el montaje de freno hidráulico , el retroceso alcanza aun con el freno de zapatas en acción y á pesar de la rampa ascendente de la
parte posterior de la explanada, una longitud de unos 7
ilietros con la carga máxima y algo menor pero siempre
considerable con las cargas menores; esto es causa de
que la operación de entrar el cañón en batería resulte
sumamente penosa y se invierta en ella bastante tiempo.
El segundo es motivado por la imperfección de los aparatos de puntería; el alza entra á rozamiento en su cajera , de modo que para colocarla en la graduación que se
ordene y antes de apretar el tornillo que la sujeta á aquélla, hay que moverla en sentido descendente y ascen(•) El C. Be. 15 cm. Verdes, llamado á sustituirle, le supera no
obstante, pues tirando con 8'8 kg. de carga y disparando un proyectil del mismo peso, 35 kg., da una velocidad de 500 m. y presiones de 1.881 kg. por cm.*
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dente varias veces, porque algunas de ellas se introduce
demasiado y al querer sacarla se descubre mayor cantidad de la precisa, con lo que se tarda bastante en esta
operación sin que ofrezca el resultado muchas garantías
de exactitud. Lo mismo acontece con las reglas de las derivas. Estos inconvenientes desaparecerían con la adición de cremalleras y tornillos sin fin ú otros mecanismos
sencillos y por ende poco costosos. Además el alza adolece del defecto de que su división más pequeña es la milésima de la línea de mira, ó sea I '3 mm., y como hace falta apreciar hasta O '40 y O '75 de división (véase el estado
número 1) esto hay que hacerlo á ojo y es dado errores,
error que en cuanto alcance á '/j de división, corresponde á medio desvío probable, con lo que no hay medio de
poder llegar á rectificar el tiro.
La puntería inversa, usada en este ejercicio, la estimamos de grandísima utilidad y aplicación en el tiro de
sitio, aunque no dejamos de comprender que para que
no resulte una causa más de inexactitud son necesarios
apuntadores que por su gran práctica lleguen á familiarizarse con ella y elementos de puntería en los que por
su perfección quede bien determinada la línea de mira
dirigiendo la visual desde el punto. Para que resulte más
eficaz se precisan también las reglas de testera y contera (que no tienen los montajes de los cañones Krupp).
Según tenemos entendido, el motivo principal de haber elegido el C. de 15 cm. para ejecutar este ejercicio,
fué el de poder apreciar prácticamente los efectos que
producen estas piezas cuando se emplean con tiro indirecto y de poder comparar sus resultados con los obtenidos por el O. Be. 15 cm. Mata, con que tiró á los pocos
días el personal afectó á la Escuela sobre el mismo blanco, con idéntico supuesto de batirlo de enfilada, disparando igual clase y número de proyectiles y empleando
la carga máxima de 3'5 kg. de pólvora también prismática de 7 canales. Como no contamos con los datos relativos al obús, por no estar aún publicada su tabla de tiro.
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no podemos entrar en pormenores acerca de esta comparación; solo diremos de ella que los efectos del tiro de
cañón con la granada ordinaria fueron superiores á los
del obús y que en cambio el tiro de shrapnel de éste resultó más eficaz que el de aquél. Por lo demás el C. de
15 con 5 kg. de carga da un ángulo w = 6° 49' y en el
obús con 3'5 kg. se tiene (» = 8' Í30' más favorable para
batir objetos protegidos por masas cubridoras, pero en
cambio la fuerza viva á 2.200 m. es bastante menor en el
segundo, por variar directamente con v y ser ésta unos
50 m. más pequeña que en aquél.
De lo dicho no debe desprenderse que por nuestra
parte prefiramos el C. de 15 Krupp al obús del mismo calibre , pues aparte de que en la comparación hecha la
carga del segundo era 1 '5 kg. inferior á la del primero,
entendemos que no pueden estimarse como exactos los
resultados de tales comparaciones, sino después de haber repetido éstas suficiente número de veces y de haber
equiparado las condiciones en que se hacen. Además estamos convencidos que tanto el obús como el cañón no
pueden sustituirse uno por otro por tener cada .uno perfectamente determinado su objetivo. Para terminar, si
nosotros nos viéramos obligados á efectuar un ejercicio
análogo al reseñado y dispusiéramos de obuses de 15 centímetros Mata y de cañones Krupp del rnismo calibre, elegiríamos desde luego los primeros para su ejecución.

ESTADO NÜM. 1.

Artillería.

Escuela Central de Tiro.

4 cañones Ac. 15 cm. Krupp.

Carga, 6 kg. pólvora prismática 7 canales.

Clase y objeto del tiro, indirecto de enfilada.
Tj,
i Distancia, 2.200 m.
I Naturaleza y dimensiones cara con traveses equidistantes á 25 m.
Puntería inicial á la pieza de la izquierda.
1 mm. de deriva corrige 2^2 m.
Alza, 103. Deriva, 2. Elevación, 5"57'.
5 divisiones de alza corrigen 4 Z. 50 por 100.
En tiro rectificado 50por 100 en el blanco, 25por 100 cortos
^ .
• , \ 10 disparos 1 ó menos disminuir, 5 ó más aumentar O'75 mm
Cortos en sene de _ . ,.
„ ,
, . . . ' , ,
. ^,y^
( 20 disparos 3 o menos disminuir, 7 o mas aumentar O 40 mm
1." P I E Z A

2."

PIEZA.

Observación.
oS

o

1

Alza.

Batería.

00

5
1
6
9
13

103
101'75
lOl'TS
102'50

+

í

3.^

PIEZA
Observación.

Observación.
té
O

Alza.

5
2 98
6 101'75
10 ior75
14 102'50

Batería.

V

í

4.»

1

Alza.

3
7
11
15

100*50
101'75
101'75
102'50

PIEZA
Observación.

ID

Buterla.

—)

í

O
M
s3
O,
03

Alza.

Batería.

O
(4 101'75
8 101'75
(12 102'50
103'25

+

1

OBSERVACIONES

Al entrar en serie se
hizo la puntería por
referencia á r e t a a - n a n l i a íinvfirsa>.

o
2
>
a
>
H

P3

21
25
29
33
37

41
46

104
104
104'75
104'75
104'76

104
104
104'75
104'75
]04'75

104'75 — 300

7"

25

104'75 — 86

15

104'76 — 70
49
14
7'4"
(63
67

42
46

7'4"

104'75
60
7'4"

104'75 — 60
7'6"
10

54

104*75 — 50
7'6"
10

68

50
10
-90
16

104'75
7'6"

— 20

104'75

— 40
8

7'6"

104
104'75
104'75
104'75
104'75

44

104'76 — 180
7'4"
20

-100
20

48

104'75 — 50
7'4"
10

104'75
61
7'4"

-100
20

104'75 — 50
62
7'4"
16

104'75
7'6"

— 10

104'76

— 80
12

+

104'75 — 260
7"
22
104'75

24
(28
32
36
40

104
104
104'75
104'75
104'75

(43
47

55

c
69

-)

+

104'75 — 100
7'4"
11
104'76
7'4"

7'6"

4

66
60

104'76
7'6"
104'75
7'6"

Con granada ordinaria.

f
EO
O

m
>

Con shrapnel.

K!

m
E-l

— 5

to

o
o

100^

B

12

w
Campamento, 1." de octubre de 1892.
El primer Teniente,

Fulgencio Huarte.

a

K
Q

o
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ESTADO NÚM. 2.

Artillería.

E s c u e l a Central de Tiro.
DURACIÓN DEL FUEGO

Formación en hatería, ala 1 '50 horas.

Disparos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hora.

2li

1'
3
6
12
13
13
16
20
20
22
24
26
28
29
32
36
38
40
44
46
48
49
51
63
56
66
58
3
1
1
2

10"
30
6
6
10
50
46
5
25
30
6
5
30
60
5
55
30
10
10
30
10
50
50
10
10
20
5
0
50
45

Tiempo
empleado en Disparos.
cada disparo
11'
2
2
6
1
0
2
3
1
1
1
2
2
1
2
4
1
1
4
2
1
1
2
1
1
2
0
0
2
1

10"
20
35
0
5
40
65
20
20
5
85
0
25
20
15
60
35
40
0
20
40
40
0
10
45
55
60
55
16
10

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
66
66
67
58
69
60

Hors .

3b

4

5'
6
9
10
11
14
16
16
18
19
44
45
48
49
53
54
66
56
0
0
1
2
6
5
6
9
10
11
12
12

0"
10
10
20
30
56
50
50
0
15
5
0
50
20
50
10
0
46
10
80
10
0
0
40
35
0
6
0
0
30

Tiempo 1
empleado en 1
cada disparo
3'
0'
1 10
1 10
3 26
0 55
1
0
1 10
1
0
1 10
1 15
24 50
0 55
3 50
0 30
4 30
0 20
0 50
0 46
0 26
0 20
0 40
0 50
3
0
0 40
0 55
3 25
1
6
0 66
1
0
0 30

Campamento, 1.° de octubre de 1892.
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ESTADO IVÜM. 3.

Artillería.

E s c u e l a Central de Tiro.

1 mm. de deriva corrige
Zona lateral del 50 por 100.. .
1. » PIEZA
Dispa
ros.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. ' PIEZA

Deriva Obser
ción. vación.

+
+
+
+

2
2
2
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
6
6
6
6
8
8
6
6

4-5

-h6

2'2 m.
2 »

+ 2
-H2

+ 4
+ 6
+ 6
—4
+ 2
•+-2

4-2
4-4
4-2
—4
4-2
-1-2
4-2

DispalOS.

1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
18
14
15

Deriva Obser
ción.
vación .

-1-2
-1-2
4-2
4-6
4-4
4-4
4-4
-h4
-1-4
4-4

+&
4-6
-1-6
4-8
4-6

OBSERVACIONES

4-2
4-2
-1-8
—4
+ 2
4-2
+ 2
-1-2
-1-2
4-4 Con shrapnel.
-1-2
+ 2
4-4
—4
4-2

Campamento, 1." de octubre de 1892.
El primer Teniente,

José

Labrador.
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3.» PIEZA

Dlsparos.

1
2
3
4
6
6
7
*8
9
10
11
12
13
14
16

4. » PIEZA

Deriva Obser Dispa
ción. vación . ros.

+ 2
+ 3
+ 4
4-3'5
+ 3'5
+ 3'5
+ 3'5
+ 3'5
+ 3'5
+ 3'5
+ 4
+ 4
+ 3'5
+ 3
+ 1

+
4—
0
0
0
0
0
0

+

0
—
—
0
0

1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deriva Obser
ción
vación.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
6
4
4
5
4'5
3
3
3'5
3
2
2
3
3
3

OBSERVACIONES

+
—
0

+
—
—
0

+

—
—
0

Con shrapnel.

+0
0
0

Fallaron dos estopines.

Campamento, 1,° de octubre de 1892.
El primer Teniente,

Patricio

Prieto.
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ESTADO A'Ú.M. 4.

Artillería.

E s c u e l a C e n t r a l de Tiro.
OBSERVACIÓN EN EL BLANCO

El blanco representa

Distancia

un parapeto
de enfilada.

real

2.200

DESVÍO
Disparos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Longitu
dinal.

+
+
— 10
—
—
4—

+4+
+
4- 50
+

y otro

m.

PARTICULAEIDADES
de los disparos.

Lateral. En altura.

+

— 30
—
+ 60
+ 60
»
— 200
— 60
— 20
+ 20
— 100
—
—
—
—
—
— 30
—
— 60
— 50

de frente

Dio en el primer través.
Dio en el parapeto.

— 6

+ 10
+ 20

— 10
+ 20

Dio en el parapeto.
No reventó.

En
En
Rn
En
En
No
En

la escarpa.
el foso.
el parapeto.
el parapeto (no reventó).
la escarpa.
reventó.
el parapeto.

No reventó.
En el primer través.
En el tercer través.
En la escarpa.
En el parapeto.
En el cuarto través.
En el parapeto.
En el cuarto través.
Desmontó la 4." pieza.
'En el segundo través.
En el primer través.
En el primer través.

1

1

1
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DESVIO
Disparos.

34
35
36
37
38
39
40

Longitu
dinal.

+

Lateral. E n altura

de los dlRparot.

No reventó.
En la escarpa.

100

— 80
— 60
+ 200

PARTICULARIDADES

•20
-20
En el tercer través.
En la escarpa.

41

— 200
50

42

— 300
60

43

— 400
50

44

— 20
10

Balines en el blanco.

45

— 60
20

ídem id.

46

— 60
20

ídem id.

47

— 40
12

ídem id.

48

— 80
20

ídem id.

49

— 40
12

ídem id.

50

— 20
6

ídem id.

61

— 200
50

ídem id.

52

— 60
30

ídem id.

53

— 300
60

ídem id.

MARCHAS Y EJERCICIOS DE FUEGO
DESVÍO

PAETICULARIDADES

1 Disparos.
Longitu
dinal.

54

— 60

Lateral.

En altura.

de los disparos.

Balines en el blanco,

C

55

— 300
60

56

— 100
c

57

— 300
50

ídem id.

58

— 100
60

ídem id.

59

— 200
20

ídem id.

60

— 100
6

ídem id.

ídem id.

Campamento, I." de octubre de 1892.
(Continuará,).
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APUNTBS
SOBRE LA

ORGíiíCION ilLITÍR BE U GMi BREHU EN 1833
(Continuación.)

VI
ORGANIZACIÓN DE LA INFANTERÍA

La Infantería del Ejército británico se compone de 67
regimientos de línea, el Cuerpo Real de tiradores del Rey,
la brigada de tiradores y tres regimientos de la Guardia
Real. Los regimientos de linea constan cada uno de dos
batallones á ocho compañías, excepto el regimiento número 79, que tiene un solo batallón. El Cuerpo de tiradores del Rey y la Brigada de tiradores tienen cuatro batallones cada uno. El regimiento de la Guardia, llamado de
Granaderos, se compone de tres batallones; los otros dos
regimientos de la Guardia tienen sólo dos batallones cada
uno, todo lo que hace un total de 148 batallones para la
infantería regular del Reino Unido. Cada regimiento de
línea y los dos cuerpos de tiradores corresponden respectivamente á un Depósito, habiendo, por consiguiente, 69
de éstos, ó sea uno por cada Distrito regimental. El coronel jefe de cada uno de estos Distritos lo es asíoiismo del
regimiento de línea, en el que los dos primeros batallones
pertenecen á las fuerzas regulares y los terceros, cuartos.
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y á veces quintos, son de milicia. Los regimientos de la
Guardia tienen sus tres depósitos en Londres (Whitehall),
y no constan más que de tuerzas regulares. Como í-e vé,
algunos de los Cuerpos de infantería son muy desiguales
en fuerza, ya que los hay con uno, con dos, con tres y
con cuatro batallones. Tampoco tienen los regimientos
números correlativos; hay sólo 67 regimientos, y sin embargo, en la numeración aparece hasta el regimiento
número 102.
El coronel del regimiento, además de ser jefe del Distrito regimental, lo es del depósito y almacenes y del
regimiento territorial, que lo compouen los batallones de
milicia que corresponden á su Distrito, y cuyo número
varía de uno á tres.
El coronel del regimiento no tiene mando directo sobre los batallones de línea regulares, ya que rara vez
guarnecen el Distrito regimental á que pertenecen. En
los depósitos de estos Distritos regimentales se verifica la
recluta ó instrucción, reciben el vestuario y se envían á
los batallones del regimiento respectivo para cubrir las
bajas. Los batallones son completamente independientes
uno de otro; generalmente, cuando un batallón de un
regimiento se halla en la Metrópoli, el otro sirve en Ultramar, y á veces un batallón de un mismo regimiento
se halla en el Sur de África y otro en la India.
Los batallones de infantería se hallan mandados por
tenientes coroneles, y las relaciones de estos jefes con los
coroneles del regimiento, que, como se ha dicho, reúnen
los cargos de jefes del depósito, del Distrito regimental,
del regimiento territorial y de los voluntarios, se reducen
solamente al pedido de reclutas para cubrir bajas y re' mitirles mensualmeute estados de fuerza. La instrucción
de los reclutas se verifica por los oficiales y sargentos
afectos al Depósito.
Cada batallón de infantería, como se ha dicho, consta
de ocho compañías; la fuerza que lo compone es como á
continuación se expresa :
SERIE ni—TOMO XXVII

28
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FUERZA DE UN BATALLÓN EN TIEMPO DE PAZ

Plana

Mayor.

1 Teniente coronel primer jefe.
1 Comandante segundo ídem.
1 Capitán ayudante.
1 Teniente cuartel-maestre (Quaríermasíer).
Oficiales de

nombramiento.

1 Sargento mayor.
1 Másico mayor.
. 1 Escribiente mayor.
Oficiales sin comisión.
1 Sargento cuartel-maestre á las órdenes del oficial cuartelmaestre.
1 ídem instructor de tiro al blanco.
1 ídem de órdenes.
1 ídem de tambores.
1 ídem de gastadores.
1 ídem jefe de cocinas.
16 Tambores.
1 Escribiente de órdenes.

2 Comandantes con mando de compañías.
6 Capitanes con ídem.
12 Primeros Tenientes.
4 Segundos ídem.
8 Sargentos primeros, uno por compañía.
24 ídem segundos, tres por compañía (').
40 Cabos, cinco por ídem (*).
(*) Los llamados lance-sergeants y lance-corporals son cabos ó

soldados que prestan respectivamente servicios de sargentos ó cabos, pero sin tener el haber de esas clases.
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Seiscientos ochenta individuos como mínimo y 880 como máximo, ó sean de 80 á 81 hombres por compañía en el primer caso y de
110 en el segundo. Todo lo cual hace un total de 28 jefes y oficiales,
tres oficiales de nombramiento, 38 sargentos, 16 tambores y "721 individuos de tropa, ó sean 801 hombres de todos grados en los batallones, con el mínimo de fuerza y 1.009 en los que tienen el máximo. Kn los batallones de los regimientos de la Guardia, la fuerza
es de 837 hombres de todos grados.

Los haberes de los oficiales de nombramiento, oficiales sin comisión y soldados es como se expone en el cuadro adjunto:
Infantería de línea.
ShilllDgs.

Sargento mayor
Músico mayor
Escribiente mayor
Sargento e n c a r g a d o del
cuartel
ídem instructor de tiro al
blanco
ídem de órdenes
ídem primeros
ídem de tambores
ídem de gastadores
ídem jefe de cocinas
ídem segundos
Tambores
Escribientes
Cabos
Soldados

Peuce.

Infantería de IÍi Guardia
ShiUlngs.

Pence.

5
5
5

»
»
6

5
5
5

2
»
6

4

»

4

»

3
2
3
2
2
8
2
1
1
1
1

3
6
»
4
4
4
4
1
8
8
»

3
2
3
2
2
2
2
1
I
I
1

3
6
2
6
6
6
6
2
9
9
1

De los Depósitos regimentales, 61 tienen un coronel
ó teniente coronel primer jefe, un comandante segundo
jefe, un capitán, dos tenientes, 10 sargentos y 50 individuos de tropa cada uno.
Existen otros siete Depósitos con dos capitanes, cuatro tenientes, 15 sargentos y 240 individuos de la clase
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de tropa cada uno. Los sueldos de los oficiales de los Depósitos sou iguales á los de los batallones en activo.
Estos sueldos se expondrán más adelante al presentar
los que cobra cada clase en cada cuerpo é instituto del
Ejército, así como las gratificaciones que gozan.
El coste anual de un batallón de infantería en la Metrópoli, por sueldo, haberes y gratificaciones, exclusión
hecha del valor de las raciones, utensilio, menaje, vestuario y equipo, es por término medio 22.000 libras esterlinas.
De los 148 batallones de que consta la infantería inglesa hay en la Metrópoli 65, más siete de la Guardia:
total, 72; en la India, 53; en las Antillas, uno; en el Canadá, uno; en Bermudas, uno; en Malta, siete; en Egipto, tres; en Chipre, cuatro compañías destacadas de Malta; en Gibraltar, cuatro; en el S. de África: Natal, dos;
Mauricio y Santa Elena, uno; Ceilán, uno; Hong-Kong,
uno; establecimientos del estrecho de Malaca, uno.
La fuerza de los 65 batallones que guarnecen
la Metrópoli es
53.765
La de los batallones de la Guardia
5.037
Total de todos grados para las islas Británicas. 5S.802
La de los 23 batallones que guarnecen las colonias
22.522
La de los 53 batallones de la India
53.648

Agregando á estas cifras 6.620 hombres de todos grados que figuran en los Depósitos regimentales, 3.869
para la Plana Mayor de la milicia y 1.383 para la de los
voluntarios, resultan 146.844 hombres de todos grados
para la Infantería, de los que solo 58.802 se hallan en los
batallones activos de la Metrópoli, y como la guarnición
de Irlanda es de 26 batallones con 20.820 hombres, de los
cuales se pueden distraer muy pocos ó ninguno dado el
estado del país, no quedan disponibles más que 37.982
hombres para cualquiera eventualidad en que hubieran
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de enviarse tropas fuera de las Islas formando un cuerpo
expedicionario, y esto suponiendo que se dejaran desguarnecidas completamente las playas de Inglaterra y
Escocia al cuidado de los voluntarios y milicia. No es,
pues, extraño que la Gran Bretaña haga toda clase de esfuerzos porque no se altere la paz de Europa, pues si las
circunstancias hicieran que esta nación tuviese de pronto que tomar parte en una complicación, un cuerpo británico, por su número, pesaría poquísimo en la balanza.
Los tiempos en que un cuerpo de tropas inglesas decidía
la suerte de toda una campaña, como sucedió en la Península y en Bélgica á principios de este siglo, han pasado quizás para siempre. Sin quitar á las tropas británicas el valor que puedan tener, hoy, por lo escaso
del número que pueden presentar, constituyen cantidad
importante tan solo cuando se trate de naciones como
el Egipto ó Abisinia, y aun para estas campañas tuvieron que llevar tropas indígenas de las que forman la
guarnición de la India y hubo que llamar parte de las reservas. Aun contando con estas reservas y dejando desguarnecidas totalmente las islas, incluso las del Canal,
no exceptuando sino Irlanda, el mayor número de infantes que la Gran Bretaña puede enviar á una expedición
no llega á 50.000 hombres. Lo que acaba de exponerse
no es un secreto ni mucho menos: la prensa habla de
esto casi todos los días.
La fuerza de los batallones que guarnecen las colonias salen de la Metrópoli y se conservan con un efectivo de 892 hombres, de los que 28 son jefes y oliciales y
45 sargentos, la de los batallones que pasan á la India
su efectivo es de 1.012 hombres, de los que 29 son jefes
y oficiales y 44 sargentos.
El tiempo que los batallones por riguroso turno prestan sus servicios en Ultramar es doce años. Suelen ir
primeramente destinados á Gibraltar, Malta ó Egipto y
de aquí pasan al Cabo, Antillas, la India ó China.
El armamento de la infantería es el fusil sistema Lee-
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Metford del calibre 303 milésimas de pulgada, ó sea 7'69
milímetros al que se adapta para hacerlo repetidor un depósito que contiene ocho cartuchos. Cada soldado lleva
dos de estos depósitos. La bayoneta es corta y de forma
de cuchillo á fin de que sirva para cortar ramaje.
Se están ensayando para ser entregados á los cuerpos en caso de encontrarlos eficientes, los útiles necesarios para la construcción de trincheras. Estos útiles se
componen de una pala y un zapapico que puede llevar
colocado el soldado á lo largo de la vaina de la bayoneta
á la que se ajusta el mango. Esta disposición incomoda
poco al individuo, ya que su peso es en extremo ligero,
estando fabricados estos útiles del mejor acero.
El correaje se compone del cinturón, del que se suspenden tres cartucheras, una detrás y dos á los costados,
pudiendo llevar el soldado 100 cartuchos; del cinturón
pende la vaina de la bayoneta.
El uniforme en toda la infantería es la tradicional levita encarnada y el pantalón gris oscuro, los vivos varían en cada regimiento; en la cabeza llevan un capacete de fieltro negro, usándose funda blanca en las colonias. En la India y costa de África el capacete tiene una
forma más amplia en las alas para preservar el rostro de
los rayos del sol.
La Guardia Real usa todavía la antigua y vistosa,
pero inútil, gorra de pelo ó sea de piel de oso.
No puede menos de confesarse que la infantería inglesa es excelente; sirviendo los hombres siete años generalmente, es fácil darles una instrucción muy completa, sobre todo en el tiro al blanco, no escaseándose los
medios de obtener muy buenos tiradores, para cuyo objeto no se repara en gastos ni sacrificios. Todos los batallones tienen al año una ó dos temporadas de instrucción de tiro y se pagan altos premios á los que más se
distinguen en este ejercicio. Si bien á los que estamos
acostumbrados á ver marchar nuestros batallones de cazadores y á admirar la ligereza, la soltura y lo gracioso
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de sus movimientos, no puede menos de chocarnos la tiesura de estos soldados y lo pausado de su marcha, llevando todavía, como antiguamente los nuestros, el dedo
meñique pegado á la costura del pantalón y el tacto de
codos; hay que declarar, sin embargo, que evolucionan
con mucha precisión, y se adivina en estas masas esa
admirable y proverbial calma británica que hizo tantas
veces la desesperación de los Generales franceses del primer Imperio y del Gran Capitán del siglo en Waterlóo.
La causa principal de la excelente instrucción del soldado inglés , cualquiera que sea el arma á que pertenezca, no es tan solo esta brillante oficialidad que reúne
grandes conocimientos militares técnicos y prácticos y
que tiene un envidiable espíritu de cuerpo y de regimiento, todo cimentado en principios del más acrisolado
honor, sino también las condiciones especiales de la clase de sargentos. Generalmente los individuos de esta clase sirven doce años en activo y á veces hasta veintiún
años, pudiendo todavía seguir sirviendo hasta cumplir
45 ó oO años de edad, según los casos. Los soldados que
después de un año de servicio se examinan y son aprobados de ciertas materias pueden ser nombrados cabos y
más tarde sargentos, generalmente después de cuatro
años de servicios, aunque hay quien asciende en dos
años, si son aprobados de los exámenes de suficiencia.
Estos exámenes tienen lugar ante un tribunal compuesto
del segundo jefe del batallón, el ayudante y un oficial.
Las materias de que son examinados los soldados para ascender á cabo son: disciplina militar, servicio interior del
cuartel, servicio en las guardias, acampar y marchar,
tácticas, servicio de centinelas y patrullas, ejercicio de
fuego, conocimiento y limpieza del arma, etc., etc. Para
ascender á sargentos se requieren estas mismas materias además de las peculiares al servicio que deben prestar en su clase, nociones de defensas de campaña y servicio al frente del enemigo.
Permaneciendo la generalidad de los sargentos un ter-
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CÍO de la vida en el servicio militar, hacen ya una profesión de esta situación, y de aquí que tengan verdadero
entusiasmo y amor á la carrera y sean modelos dignos
de ser imitados por los reclutas, de los que son excelentes instructores en todos los detalles de la vida militar.
El elevado haber que gozan, las facilidades que se le
conceden para crearse una familia y tenerla á su lado en
el cuartel, así como la provisión que hace el Estado para
las necesidades de esta familia en lo que respecta á la educación gratuita de los hijos y cambios de guarnición, y
sobre todo, la pensión que se les señala en caso de retiro,
heridas ó inutilidad hace que el sargento sea mirado con
envidia por los demás individuos de su clase social. Estos
veteranos llegan á considerar el regimiento como su familia, y por su honradez y vasta instrucción práctica
adquirida en muchos años de servicio son dignos de la
confianza que en ellos depositan los jefes y oficiales del
regimiento.
En el ejército inglés no existe, como entre nosotros,
la caja del regimiento ni del batallón y , por consiguiente, están exentos de esa complicadísima contabilidad que
hace algunas veces la verdadera desesperación de tanto
jefe de detall y de muchos cajeros y habilitados. A pesar
de que al tratar de la organización del Cuerpo de Pagadores del Ejército se expondrá con detención la manera
de llevarse la contabilidad de los Cuerpos, vamos á dar
ahora algunas ligeras ideas sobre este asunto.
Las listas de revista se forman por el Ayudante del
batallón con el V.°B.° del primer jefe y según los datos
que remiten los capitanes de compañías. Dichas listas
pasan al pagador del regimiento, que lo es también generalmente de todas las fuerzas que guarnecen aquel
punto, á menos que no sean muy numerosas. El Pagador del regimiento tramita las listas de revista con el
importe de las nóminas al Pagador del Distrito militar y
éste al Pagador general que hace el pedido de fondos al
Tesoro. El Tesoro consigua en un Banco de la localidad
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la cantidad pedida y el Pagador del regimiento gira cheques ó talones contra el Banco á favor de cada oficial, en
particular para los sueldos y gratificaciones personales
que se pagan mensualmente, y semanalmente entrega
un cheque al capitán de cada compañía por los haberes
de su gente. Este cheque se endosa al sargento pagador,
que es el que lo cobra y da los haberes á la compañía.
Si los individuos tienen cargos por hospitalidades, deterioros de ropa, menaje, edificio ú otras causas, los capitanes pasan la relación á los pagadores y éstos hacen la
deducción del valor de ellos, no entregándose de sobras
á los soldados sino la diferencia que resulta después
de deducido también* lo que ponen diariamente para la
comida.
Con este sistema tan sencillo no hay libro de caja, ni
los diferentes fondos que existen en nuestros regimientos, ni existe habilitado ni desfalcos de consignaciones
en que se pone á descuento á todos los oficiales de un
regimiento durante muchos años, que no han cometido
más delito sino haber dado ó no su voto al que hizo el
desfalco, y sobre todo se evita esa complicadísima contabilidad que ha hecho tantas veces aparecer como morosos y poco cuidadosos á muchos jefes de detall que no
eran papelistas por naturaleza, aunque por eso no dejaban de ser bravos y pundonorosos militares que sabían
cumplir con sus deberes.
Cuando un ejército permanente se compone de enganchados voluntarios, como sucede en Inglaterra, hay
naturalmente que proporcionar al soldado mucho bienestar y muchas comodidades en el cuartel, á fin de que encuentre en su vivienda militar más ventajas que puede
encontrar en su casa, pues de otro modo sería muy difícil cubrir las bajas anuales en el ejército.
Los cuarteles en Inglaterra son generalmente edificios de planta en que se han tenido presentes todas las
reglas de la higiene y de la comodidad para el soldado.
Grandes dormitorios con ventilación perfecta, espaciosos
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patios, letrinas inodoras con agua corriente ó con tierra, abundancia de agua para todos los usos del cuartel,
grandes chimeneas y caloríferos para conservar una temperatura agradable durante el invierno, alumbrado de
gas, departamento separado para los casados, escuelas
por cuenta del Estado para los soldados que deseen instruirse y para los hijos de éstos, salas de recreo con periódicos y publicaciones interesantes y juegos permitidos, biblioteca, comedor, sala-café, billares, cantina,
salón para lecturas y conferencias por la noche sobre
asuntos instructivos ó agradables ó exposición de linterna mágica, etc., etc., todo esto con objeto de distraer al
soldado y evitar así q ue salga del cuartel para terminar
en la taberna.
Cada soldado tiene su cama particular, compuesta
de un catre de hierro, un jergón y una almohada. Para
llenar éstos se entregan al soldado 24 libras de paja, que
se cambian cada 90 días; además recibe el soldado dos
sábanas y dos mantas. Las sábanas se mudan cada mes,
las mantas cada año para ser lavadas y los lienzos del
jergón y cabezal cada tres meses con el mismo objeto.
Cuando acampan las fuerzas para maniobras ó con
otro objeto cualquiera se entregan 72 libras de paja por
cada cinco hombres á fin de que cubran el piso de la
tienda de campaña. Cada ocho días se entregan 36 libras
de paja nueva y si el campamento dura más de veinticuatro días se cambia toda la paja al terminar este período de tiempo. Si en el campo ó maniobras se entregan
al soldado sábanas de gutapercha, no se le da paja para
su cama sino en circunstancias excepcionales.
En el cuartel el soldado coloca su fusil horizontalmente sobre su cama suspendido de dos estaquillas; encima del fusil hay una tabla sobre palomillas para colocar la ropa.
Cada individuo de la clase de tropa, los sargentos inclusive, reciben semanalmente 120 libras de carbón para
la cocina y calefacción del cuartel en los meses de in-
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"vierno y 80 libras en los de verano, desde 1." de junio á
30 de septiembre.
Los desinfectantes que puedan necesitarse en el cuartel para letrinas y zambullos se dan á cambio de cierta
cantidad de carbón que se entrega de menos y cuyo precio es equivalente al de aquéllos.
Las mesas de los juegos de billar y bagatela, así
como las bolas, son proporcionadas por el Estado; pero
un cargo de 7'50 libras se pasa anualmente al f^uerpo
por cada mesa de billar y 1 '50 libras por cada mesa de
bagatela que usen.
El Gobierno británico ha prestado últimamente tanta
atención á la construcción de cuarteles, que en el presupuesto del año corriente se consigna la cantidad de
82.000 libras para pago de intereses y amortización de
un crédito de 4.152.100 libras (103.802.500 pesetas) que
concedieron las Cámaras hace dos años para dedicarlo á
la edificación de edificios militares. Dicho crédito se obtuvo haciendo una emisión de consolidado por valor de la
expresada cantidad. Solo para la construcción de cuarteles en el campo militar de Aldershot se destinan 1.500.000
libras. Por las cifras anotadas se comprenderá la importancia de las construcciones que se están llevando á cabo
para alojar convenientemente al soldado, álos sargentos
y á los oficiales y jefes y familias de éstos, y todas las
comodidades y bienestar que el Estado proporciona á los
defensores del honor patrio y conservadores del orden
interior del país.
Alargaríamos considerablemente este escrito si fueran á enumerarse todas las dependencias que constituyen un cuartel: sin detenernos más que en las principales, pueden citarse oficinas, gimnasio, sala de armas,
escuela, capilla, patio para jugar á la raqueta, salas de
recreo, salón de lectura y librería, jardines que cultivan
los soldados, cocinas, cuadras, guadarnés, farmacia,
cuartos de aseo y baños, despenga para el pan, ídem
para la carne, ídem para el petróleo y velas, taller de
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sastre, ídem del armero, ídem del talabartero, cantina,
almacén para la bomba de incendios, lavaderos, carbonera, etc., etc., todo levantado de planta y todo limpio
y con los muebles y enseres ó útiles necesarios, proporporciouado por el Estado, que entrega á los cuerpos hasta pesa-leches á fin de asegurarse de la pureza de este
líquido alimenticio, y que da también escobas y cepillos
para fregar los suelos, estampas para marcar la ropa,
básculas para pesar los comestibles y juego de hierros
para todas las chimeneas, cuchillos para cortar carne y
pan, aparatos y máquinas para apagar incendios, etcétera, etc., todo, en fin, cuanto considera necesario para
la limpieza del edificio y confort del individuo y todo con
la abundancia y el lujo que permite un país tan rico
como el Reino Unido, que consigna en su presupuesto
la cifra de 2.087.000 libras solamente para la Metrópoli
destinada al surtido de provisiones, carbón y luz, agua,
alojamientos para oficiales y camas para tropa, y 142.000
libras para conservación del utensilio y menaje de los
cuarteles y hospitales.
Para terminar el capítulo referente á la infantería
vamos á exponer la organización de un cuerpo especial
creado en Inglaterra hace tan solo cuatro años y del que
todavía no ha tenido ocasión de juzgarse sus ventajas y
utilidad. Este cuerpo es el regimiento de infantería montada. Dio motivo á su creación la manera de hacer la
guerra que tienen los boers en el Sur de África. Estos
colonos, de origen holandés, en su última guerra con los
ingleses, hace pocos años, emprendieron sus hostilidades y verificaron la defensa de su territorio invadido
presentándose montados y armados de un fusil, y para
combatirlos hubo necesidad de oponerle fuerzas inglesas
en las mismas condiciones en que los boers emprendían
sus operaciones; de otra manera no era posible la persecución ni evitar el cansancio que producían incesantemente aquellos jinetes. Aunque la citada campaña puede
decirse que terminó dando el triunfo á los boers, ya que
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hubo de capitular con ellos el Gobierno británico, sin
embarg'o las partidas de infantes montados que se organizaron para combatirlos no dejaron de obtener algunos
éxitos y de aquí la idea de la creación de un cuerpo de
infantería montada. Mucho se ha discutido en la prensa
j círculos militares sobre la conveniencia y utilidad de
esta clase de cuerpos: ha habido sobre el asunto conferencias, discursos y artículos en pro y en contra de la
nueva creación. Los que opinaban que esta organización
era inútil, generalmente oñciales de caballería, aducían
como razón que con dotar al soldado de caballería ligera
con un fusil en lugar de la tercerola ya se tenía la infantería montada, añadiendo otros que dicha infantería no
era otra cosa que los dragones. Los que eran partidarios
de esta nueva infantería, naturalmente oficiales de esta
arma, alegaban que la misión de este nuevo cuerpo y su
servicio es muy distinto del que presta la caballería. A
los soldados de infantería montada, más que enseñarles
á montar, se les enseña solamente á tenerse á caballo;
cuando deban hacer fuego estarán pió á tierra, debiendo
ser todos excelentes tiradores; más que evoluciones tácticas han de aprender el servicio en campaña, como reconocimientos, avanzadas y persecuciones; nada de cargar en línea ni por escuadrones. Como Inglaterra es un
país bastante rico para pagarse cualquier clase de experiencias y aun cualquier excentricidad en la organización de su ejército ó en su material de guerra, no es extraño que el Gobierno se haya decidido por la creación
de la infantería montada como ensayo siguiendo el consejo de Lord Wolseley, que tuvo ocasión de emplearla
contra los boers y los sudaneses.
El regimiento de infantería montada consta de 1.100
oficiales, clases y soldados y 1.099 caballos. El personal
se compone de 48 jefes y oficiales, 58 sargentos y cabos
16 trompetas 42 obreros y artificieros y 936 soldados con
un oficial médico y dos veterinarios.
El regimiento se divide en ocho compañías, cada una
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con 133 oficiales y soldados. Los almacenes, provisiones,
equipaje de campaña, municiones, etc., se llevan en 28
carros. Cada hombre, además del fusil, está dotado de un
sable-bayoneta. El fusil se coloca al costado derecho en
la forma que la caballería lleva la tercerola ó en bandolera por medio del portafusil. La dotación de municiones
en campaña es de 150 cartuchos, ya que este soldado ha
de alejarse bastante del carro de municiones, no debiendo hacer fuego sino en caso necesario.
En las instrucciones se hace constar que la infantería montada no es sino la perfección de la infantería, á
la que se añade el conocimiento práctico de lo que se requiere para la instrucción del hombre á caballo que ha de
cubrir los avances ó retiradas de las fuerzas de infantería. A este fin, además del manejo del caballo, debe existir una organización completa. Solo pueden formar parte
de este cuerpo los soldados que voluntariamente lo soliciten procedentes de los regimientos de infantería que
se hayan distinguido en el tiro al blanco y tengan excelente conducta y condiciones y aptitudes especiales para
el servicio que han de prestar. Cada compañía se divide
en dos secciones y cada sección en grupos de á cuatro
que deben ser siempre los mismos, hombres y caballos,
á fin de crear un sistema de perfecto compañerismo para
evitar pánicos y confusiones en momentos difíciles. El
Reglamento, que es bastante extenso, da instrucciones
sobre la manera de hacer reconocimientos, efectuar sorpresas, perseguir retiradas y otras operaciones que el
soldado de infantería no puede llevar á cabo sin gran
cansancio y sin poder llenar por completo el objetivo
deseado.
De las ocho compañías de infantería montada una se
halla en Egipto y dos en el Cabo.
Otra reforma reciente en la infantería es la dotación
que se ha hecho de un cañón de tiro rápido Gardner ó
Maxim por Batallón. Esta arma será servida por una sección de un sargento y nueve hombres si se emplea el pri-
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mero y un sargento y cinco hombres para el servicio del
segundo. Los calibres de estas armas son los del fusil
Martini-Henry, cuyo,cartucho usa. Todos los años hay escuelas prácticas con estas armas, empleándose 600 cartuchos con bala y 600 sin ella.
Cuando se forman brigadas los cañones de tiro rápido
se reúnen al mando de un oficial.
También tienen los batallones de infantería secciones
de ciclistas compuestas de un sargento, un cabo y 12
hombres. Su servicio es el de reconocimientos, avanzadas
y flanqueos. En el Reglamento de estas secciones se hallan todas las instrucciones para el servicio que han de
prestar y sobre el cual no nos extendemos, porque creemos que en nuestra patria, fuera de las llanuras de la
Mancha, no tendrán mucha aplicación, ya que se requiere un país llano ó casi llano y unido, además de buenas
carreteras y caminos vecinales.
Respecto al servicio interior de los cuerpos, alojamientos de oficiales, premios á los soldados, casamientos
de éstos-, etc., etc., tendrá lugar de exponerse en un capítulo especial después que hayamos tratado de la organización de cada cuerpo é instituto en particular.

vn
ORGANIZACIÓN DE LA CABALLERÍA

La caballería británica se compone de tres regimientos de la Guardia Real, coraceros, 10 regimientos de
dragones, 13 de húsares y cinco de lanceros, total 31 regimientos, existiendo además un depósito para instrucción de reclutas y doma de potros y un establecimiento
para la Remonta.
Los regimientos de caballería, á excepción de los lanceros, no se diferencian absolutamente por su armamento , ya que todos están dotados con la tercerola Martini-
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Henry y el sable; la diferencia entre ellos no consiste
pues sino en el uniforme y en la alzada de los caballos.
Los regimientos de lanceros están dotados también ade
más de la lanza, con la tercerola Martini-Henry, esto
es, que dicha arma de fuego es común á todos los regi
mientos de caballería cualquiera que sea su denomi
nación.
En la actualidad se tiene en estudio la sustitución
del arma Martini-Henry por otro sistema, Lee-Metford,
la que se dotará con dos depósitos repetidores contenien
do cada uno 10 cartuchos.
Los regimientos de caballería están mandados por te
nientes coroneles, aunque en cada uno figura como co
ronel un Oficial general ó un Príncipe de la casa reinan
te, pero este cargo, aunque remunerado, es puramente
honorífico.
Cada regimiento tiene cuatro escuadrones, siendo
su plantilla, en tiempo de paz, en la Metrópoli la si
guiente:
1 Teniente coronel primer jefe.
3 Comandantes: el más antiguo es segundo jefe y los otros
mandan escuadrón.
6 Capitanes: los dos más antiguos son jefes de escuadrón y
los cuatro más modernos son segundos jefes de estas uni
dades.
8 Primeros tenientes.
3 Segundos ídem.
1 Ayudante de la clase de capitanes.
1 Profesor picador.
1 Cuartel-maestre de la clase de tenientes.
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Haberes de los oficiales de

nombramiento.

REGIMIENTOS

REGIMIENTOS

DE U N 8 \

DB LA GUARDIA

ShilUngs.

1 Sargento mayor
1 Maestro de la banda....
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5
5

Fence.

4
6

ShllUngs.

Pence.

5
5

10
6

Haberes de los oficiales sin comisión.
1 Sargento cuartel-maes
tre
1 ídem albeitar mayor...
1 ídem maestro sillero...
1 ídem desbravador
1 ídem instructor de gim
nasia y esgrima
1 ídem de órdenes
8 ídem primeros
1 ídem de trompetas
1 ídem de cocinas
24 ídem segundos
8 ídem id. albóitares

4
4
3
3

2
»
8
10

4
4
4
4

6
3
»
»

3
2
3
2
2
2
2

3
8
10
8
8
8
10

3
3
4
3
3
3
3

3
»
»
2
»
»
4

1
2
2
2

10 .
8
3
4 7,

48

8
32
4
4

Trompetas
Cabos
Herradores
Silleros

1
2
1
1

4
»
8
Q'/j

Doscientos noventa y un soldados en los regimientos de línea
y 320 en los de la Guardia con haberes respectivamente de 1 shiUings 2 pence y 1 shillings 9 pence. Todo lo que hace un total de
333 hombres en los primeros y 343 en los segundos.

El número de caballos que, según los presupuestos
corrientes, deben tener los Regimientos de la Guardia es
275, y los de línea 270 como mínimo y 424 como máxiSERIE III—TOMO XXVII
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mo, en cuyo caso el número de soldados se aumentan
con 291 hombres. Esta fuerza en hombres y ese número
de caballos solo se completan cuando los regimientos están próximos ^ marchar á la ludia. Los que guarnecen
la Metrópoli están bastante desiguales en hombres y ganado, habiendo algunos en los que el número de caballos
no llega á 200.
Los regimientos que sirven en la India se aumentan
hasta tener 756 hombres.de todos grados, de los que 30
son jefes y oficiales, 51 sargentos, nueve trompetas y
6<54 de la clase de tropa, siendo 561 el total de caballos.
Los regimientos que se hallan en la India ó colonias
conservan sus depósitos en la Metrópoli los cuales están
encargados de hacer la recluta, dar al soldado la instrucción elemental y atender á las bajas que se ocasionen en el ganado.
De los 31 regimientos que componen toda la caballería regular se hallan en la Metrópoli 20 regimientos y
tres escuadrones, en la India nueve regimientos, en
Egipto un escuadrón, en el Cabo de Buena Esperanza un
regimiento.
Los regimientos que guarnecen las islas Británicas,
Egipto y la colonia del Cabo reúnen la fuerza siguiente:
555 oficiales, 47 oficiales de nombramiento, 1.136
sargentos, 186 trompetas, 11.392 de la clase de tropa.
Lo que hace un total de 13.316 hombres con 7.785 caballos.
Los nueve regimientos de guarnición en la India reunen de fuerza: 261 oficiales, 18 oficiales de nombramiento, 414 sargentos, 72 trompetas, 4.905 de la clase
de tropa. Total 5.670 hombres de todos grados con 4.725
caballos.
Los caballos de los jefes y oficiales de caballería son
propiedad particular de estas clases, pudiendo adquirirlos en los regimientos en que sirven de los destinados
al servicio de la tropa. Estos caballos comprados en el
regimiento no pueden ser enajenados por sus dueños sino
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después de cinco años desde la fecha que fueron adquiridos. El precio que pagan los oficiales por los caballos
tomados en los cuerpos es 63 libras en los regimientos
de la Guardia y 52 en los demás.
Ningún jefe ú oficial, á excepción del teniente coronel primer jefe, puede comprar más de dos caballos del
regimiento sino en el caso en que uno muera. El teniente coronel puede adquirir hasta tres caballos.
El caballo que antes de un año de ser comprado por
un jefe ú oficial se muestre vicioso, enfermo ó poco apto
para el servicio que debe prestar puede ser cambiado por
otro. Los caballos muertos en acción de guerra ó de enfermedades infecciosas adquiridas en el cuartel son pérdida para el Estado y no para el oficial que recibe una
indemnización de 70 á 80 libras esterlinas.
El número de caballos que deben poseer los jefes y
oficiales de caballería es como se expresa en el cuadro
siguiente recibiendo igual número de raciones de pienso:

Coronel jefe de depósito
Teniente coronel
Comandante
Capitán
Teniente primero 6 segundo.
Ayudante
Profesor de equitación
Cuartel-maestre

En tiempo
de paz.

En tiempo
degneira.

4
3
3
3
2
3
2
1

4
4
3
3
3
3
2
1

La ración de los caballos en guarnición se compone
de 10 libras de avena, 12 libras de heno y ocho de paja.
En campamentos, 12 libras de avena y 12 de heno;
los caballos de tiro reciben dos libras más de avena.
Los piensos son tres: en la mañana, á medio día y á
la noche.
Cuanto se ha dicho al tratar de la organización de la
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infantería respecto á acuartelamientos, raciones de pan
y carne puede aplicarse á la caballería.
En Inglaterra no existe en el Ejército un solo caballo
entero; todos, absolutamente todos, están castrados, lo
que permite que, en caso necesario, la remonta se haga
con caballos y yeguas. Las ventajas que por todos conceptos reúne el caballo castrado son bien patentes en las
marchas, alojamientos, reconocimientos, exploraciones,
avanzadas y descubiertas y sobre todo por permitir que,
á falta de caballos, la remonta pueda completarse con
yeguas.
La instrucción que recibe el soldado de caballería es
muy completa. El largo tiempo que sirve hace que se
consigan muy buenos jinetes y lleguen á hacerse conocedores del caballo, de sus necesidades y del cuidado que
necesitan, así como que adquieran con perfección el manejo de las armas; á esto se agrega un uniforme costoso
y hasta un lujoso equiqo, principalmente en los regimientos de coraceros y húsares que presentan una hermosa visualidad, siendo digno de citarse el hecho que
en los desfiles al trote largo de varios regimientos ningún caballo pasa á otro aire que al mandado, circunstancia que demuestra en el jinete una instrucción muy
perfecta y un dominio sobre el caballo que se hace más
patente en las cargas al galope tendido donde es una rareza ver un caballo que se descomponga ó salga de las
filas, cosas que nada tienen de extraño en el ardor de
una carga.
Los regimientos que pasan á servir á Ultramar durante doce años, salen de la Metrópoli con el completo
de hombres y ganado.
(Continuará.)
BRITANICUS.
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MANIOBRAS MILITARES EN ESPAÑA
(Conclusión.)
IV

Réstanos, para terminar, hacer algunas observaciones que nos ha sugerido el estudio detenido de las maniobras descritas, en la parte que nos permitió precisarlas el cargo que desempeñábamos, sin que se entienda por
esto que pretendemos emitir un juicio crítico completo
acerca de ellas, descendiendo á analizar los detalles con
la minuciosidad que requiere asunto de esta naturaleza.
Como es sabido, todos los jefes con mando de fuerzas de
las tres armas de combate y los que tuvieron á su cargo
los servicios especiales, cada uno dentro de su respectiva esfera, vinieron obligados á emitir su autorizada opinión ; todas radican en el cuartel general de la Dirección
de las maniobras, así como otra multitud de datos que
son necesarios para juzgar con conocimiento de causa,
y por lo tanto dicho Centro es quien únicamente se halla
en condiciones de llevar á cabo trabajo tan interesante.
Constituido, como está, por jefes y oficiales de reconocida aptitud; disponiendo, á la vez que de tan valiosos
elementos, de tiempo y competencia de que nosotros carecemos, su obra estará á la altura de su reputación. Por
este motivo sería á todas luces conveniente difundirla—
en la parte que pudiera hacerse pública—como medio de
provechosa enseñanza, en la seguridad de que se tocarían las consecuencias en las prácticas sucesivas de este
método racional de aprendizaje de la guerra, que debe-
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mos implantar de una vez en nuestras costumbres, pero
adaptándolo á la índole especial de nuestro Ejército, y
facilitándole de antemano, como es natural, cuantos medios sean necesarios para que pueda ejecutarlo en forma
que se asemeje en lo posible á la realidad, único modo
de que sea fecundo en resultados.
Tenemos el convencimiento de que nada se habrá
ocultado á la penetración del referido Centro, y por lo
tanto, que las deficiencias de la organización del Ejército bajo los múltiples aspectos que debe ser considerada,
su estado de preparación para la guerra, los medios con
que cuenta para asegurar su subsistencia en cuanto se
movilice, problemas que exigen profundo y detenido estudio, por la importancia inmensa que revisten, habrán
llamado en primer término su atención para deducir si
tal cual está constituido responde á las necesidades que
reclaman su existencia.
Entrando en otro orden de consideraciones, habrá
observado si el material reúne condiciones en harmonía
con los adelantos introducidos en las ciencias y la industria y si su dotación es la que exügen los crecidos contingentes que hoy se emplean; si la instrucción ha adquirido el desarrollo que requiere la manera de ser de los
Ejércitos modernos, constituidos por la masa de la población en disponibilidad de llevar las armas, de la que
solo se retiene en servicio activo una parte tan reducida,
que ha llegado á los límites de lo inverosímil; si todos
los servicios funcionan con precisión y regularidad; si
hay que desterrar prácticas añejas que pugnan con los
principios de toda buena organización, y meditando sobre todo lo expuesto, después de comparar el tiempo y
trabajo empleado para movilizar fuerzas que ascendían
á las dos terceras partes del efectivo de una división al
pié de guerra y las dificultades con que se ha luchado para dotarla deficientemente del material necesario,
con las que ocurrirían en el apurado caso de una movilización total, no hay duda habrá surgido la idea de
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que ya es hora de que marchemos por nuevos derroteros
que nos conduzcan á una regeneración verdad, asentando los cimientos de una reorganización racional que
repitiendo estas prácticas se iría perfeccionando, en vez
de reformarla profundamente á cada momento, desquiciando los elementos existentes sin obedecer á un criterio fijo, que debiera existir, dirigiéndose todos los esfuerzos á conseguirlo una vez decidido el más conveniente.
Si el ejército debe aprestarse en la paz para la guerra, las grandes maniobras constituyen, sin disputa, el
medio más adecuado de realizarlo; ellas permiten apreciar si la organización es susceptible de mejora; si las
disposiciones dictadas para la movilización y concentración tropiezan en la práctica con dificultades, así como
la manera de vencerlas para que dichas operaciones se
puedan ejecutar en plazo más breve que el calculado; si
los recursos con que se pretende contar son reales ó ficticios; se inicia á cada uno en el cometido que desempeñaría en campaña: á los jefes superiores, habituándoles
al mando de las enormes masas de combatientes que tendrían que dirigir; á las armas de combate, ejercitándolas en la movilización, en el servicio de campaña y en
las aplicaciones de la táctica combinada; á las tropas
auxiliares, en el mecanismo de sus variados é importantísimos servicios, que funcionan en la guerra de muy
distinta manera que en la paz; se aquilatan las aptitudes de todos; se someten á una prueba concluyente los
incesantes inventos de aplicación al arte de la guerra,
los reglamentos tácticos, los que rigen los transportes,
la requisición, etc.; se crea, en fin, esa solidaridad que
de superior á inferior debe existir para que haya mutua
confianza entre ellos, y las tropas adquieran cualidades
que no tendrían organizando las unidades en el preciso
momento de necesitarlas, porque (*) ues necesario que
(*) Ardaut du Picq.—Bstudios sobre el combale.
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una organización sabiamente ordenada, punto de partida importantísimo, coloque de una manera permanente
los mismos jefes y los mismos soldados en los mismos
grupos de combatientes, de tal modo, que los jefes y
compañeros en la paz ó en los campamentos, sean los jefes ó los compañeros en la guerra, á fin de que la costumbre de vivir juntos, de obedecer á los mismos jefes,
de mandar á los mismos hombres, de compartir fatigas
y recreos, de servir entre personas que se entienden con
facilidad para la ejecución de los movimientos y de las
evoluciones guerreras, nazcan la confraternidad, la unión
y el espíritu militar; en una palabra, la inteligencia de
la solidaridad, deber de someterse á ella, derecho de imponerla é imposibilidad de sustraerse á ella.» Lo dicho
demuestra de una manera evidente que las prácticas de
esta naturaleza son indispensables y necesarias para que
el ejército se halle siempre dispuesto á hacer frente á todas las contingencias que puedan sobrevenir, y siendo el
objeto principal de una buena organización permitir que
aquel fin se consiga, relacionándose con ella un sinnúmero de problemas á cuíil más complicados, se comprenderá que es un error funestísimo y de fatales consecuencias esperar con indiferencia á que sobrevengan los
acontecimientos para resolverlos creando apresuradamente lo que falta, ó reformando lo que existe por no
haberlo ejecutado con oportunidad.
Una organización perfecta no se puede conseguir en
un día, ni en un año: es el fruto de maduros estudios
que es preciso someter á la sanción de la experiencia
para ver si son aplicables en la práctica ó necesitan ser
modificados de modo que permitan llegar al fin con resultados satisfactorios; mas como los elementos constitutivos de ella, hombres, material, etc., á cada momento se renuevan, sucediendo lo propio al elemento más
permanente, que es la oficialidad, pues va adquiriendo
mandos cada vez más importantes, que no ha ejercido
en campaña porque las guerras son hoy poco frecuentes.
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se deduce, que además de ser las grandes maniobras necesarias é indispensables, han de repetirse con frecuencia, pues como dice (*) el General Lewal «la guerra es
más delicada en la época presente que antes; reclama
más habilidad en los que mandan, más costumbre en los
que obedecen; cada uno debe poseer perfectamente su
papel y haberlo antes practicado muchas veces, resultando de aquí la obligación de saber en qué consiste. Es
indispensable que cada individuo, durante la guerra, sea
llamado á concurrir al funcionamiento de un mecanismo
que se le habrá enseñado en tiempo de paz, y esto es indispensable para asegurar el orden y la regularidad.»
De lo anteriormente expuesto se deduce que sería
una verdadera locura, hoy que se ha mecanizado la
guerra, pretender entrar en campaña sin haber experimentado todos, absolutamente todos los resortes de tan
complicada máquina, pues que la consecuencia inmediata sería que no pudiera funcionar en condiciones convenientes en el momento que la necesidad lo reclamara;
además, llegado este caso, ya no es ocasión oportuna de
remediar los defectos que se notaran, porque sucediéndose los acontecimientos con vertiginosa rapidez, merced á los poderosos medios de comunicación que permiten á los ejércitos bien organizados movilizar enormes
contingentes y transportarlos á grandes distancias con
una prontitud inverosímil, claro es que lleva una indiscutible superioridad, difícil de serle arrebatada, aquel de
los beligerantes que por haber alcanzado mayor grado
de preparación para la guerra se halla, en cierto modo,
en condiciones de someter los acontecimientos á su voluntad.
Ya se sabe que las grandes maniobras vienen á ser el
ensayo de algunas de las fases de la guerra; por consiguiente, el fin que debe perseguirse al realizarlas, es el
(•) En su interesante libro titulado Introducción á la táctica positiva.
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de procurar, en cuanto sea dable, que la copia se parez
ca, al original, ya que la identidad perfecta entre una y
otro es materialmente imposible de conseguir. El hom
bre, en efecto, representa aquí el papel más importan
te, y aun cuando los medios materiales de que dispone
se han modificado y perfeccionado mucho, cambiando
por completo el aspecto de la guerra, él sigue siendo
como en el combate primitivo el ser dotado de corazón
igualmente impresionable, y dominado del mismo ins
tinto de conservación que en todo tiempo; no es, pues,
el mismo factor en las tranquilas experiencias de la paz
que en las agitadas operaciones de la guerra; en las
unas, es el autómata que se mueve, obediente, sin te
mor á los peligros ni á las privaciones, en quien la cabe
za domina al corazón, en una palabra, es un ser especu
lativo; en las otras, es por el contrario el ser en quien
hay que tener presentes las condiciones todas de su na
turaleza, esto es, que está dotado de cuerpo y alma, sobrescitado ante el peligro, en quien el instinto de con
servación lo absorbe todo en momentos dados, es el hom
bre de la realidad. Por otra parte, las causas que provo
can la guerra despiertan, no solo en los combatientes,
sino en el pueblo todo, sentimientos que enardecen su
corazón, interesándole» en la contienda de un modo muy
distinto que en la lucha simulada, y el temor á las con
secuencias, en caso de ser adversa la fortuna, ó la pers
pectiva de los beneficios consiguientes, si aquélla, por
el contrario, es favorable; no pueden, por último, influir
del mismo modo si se tocan estos resultados de cerca que
si se ven de lejos, cuando el que manda solo juega su
reputación que cuando además tiene en su mano la glo
ria ó la desventura de su patria.
Para conseguir el resultado que se persigue, es pre
ciso, por lo tanto, reglamentar la guerra simulada para
ordenar la marcha de los combates y corregir las invero
similitudes que forzosamente han de ocurrir en ellos por
las razones anteriormente mencionadas; deben ejecutar-
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se en las condiciones más parecidas á la realidad, haciendo intervenir circunstancias imprevistas, no rehuyendo
las dificultades, sino buscándolas, para aprender á vencerlas, dándose órdenes concisas que dejen á los jefes,
según sus jerarquías, una iniciativa^n harmonía con la
que tendrían en campaña, pues de otro modo, acostumbrados á la tutela, no sabrían cómo obrar con indepencia en los apurados trances de la guerra. A la realización
de estos grandes ejercicios, debe preceder una conveniente y bien estudiada preparación ejecutada en las
guarniciones, perfeccionando la instrucción individual y
colectiva, acostumbrando la gente á la fatiga con marchas gradualmente prolongadas, practicándose todo lo
relativo al servicio de campaña, racionamientos, embarque y desembarque en ferrocarril, así como combates de
brigada y de división con tropas de todas armas contra
enemigo supuesto ó figurado y de división contra división, únicamente en los cuerpos de ejército designados
para operar entre sí, y sería también muy provechoso
incluir en este período las escuelas prácticas combinadas de artillería ó ingenieros, las campañas logísticas
del Estado Mayor y las marchas de instrucción de la caballería.
Entre las diferentes clases de grandes maniobras, las
de más provechosa enseñanza son, sin duda alguna, las
llamadas de doble acción con plan libre. En ellas, los bandos opuestos están constituidos por unidades orgánicas
al completo de su fuerza reglamentaria, con efectivo de
paz ó de guerra, según convenga, y el desarrollo de las
operaciones al arbitrio de los jefes superiores de las fuerzas combatientes, á los que se pone en conocimiento de
algunos antecedentes del partido opuesto, arbitrio en
cierto modo limitado, porque las operaciones forman parte de un plan general forjado por el Director de las maniobras, que es el General en Jefe de ambos beligerantes, y , por lo tanto, se hallan ligadas á las que se supone ejecutadas por otros cuerpos de ejército imaginarios
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que contribuyen á la concepción estratégica, es decir, se
les señala el objetivo y se deja á su arbitrio adoptar las
medidas para conseguirlo.
La maniobras del Cinca fueron de este último género,
y para analizarlas,'siquiera sea someramente como nos
proponemos efectuarlo, conviene considerarlas divididas
en dos periodos: el 1.°, ó preparatorio, que comprenda
hasta la concentración de las divisiones en Lérida y Binéfar, y el 2.°, ó ejecutivo, desde que abandonan estos
acantonamientos hasta pasada la revista en los campos
inmediatos á la estación de Selgua.
Primer periodo.—En general se nota en él deficiencia
de preparación, pues opinamos que absorbieron exageradamente el tiempo los detalles elementales de la táctica,
ejecutada por todos á maravilla, en perjuicio de otras
enseñanzas no menos interesantes y de resultados muy
prácticos y positivos, cuales son: el empleo combinado de
las tres armas, la elección de posiciones, el servicio de
campaña, las marchas y los combates de brigada contra
enemigo supuesto á los cuales no pueden dedicarse la
mayoría de los regimientos de nuestro ejército por su diseminación en guarniciones que sostienen para satisfacer intereses de localidad. Precisa, pues, desterrar de
una vez esa costumbre añeja, y ya que se halla establecida la organización divisionaria (*) como base de la futura por cuerpos de ejército que urge establecer, por ser
la que predomina en la opinión del mundo militar, debe
prescindirse de consideraciones y conveniencias de todo
género y hacer que sea una verdad, situando la capitalidad de las brigadas y divisiones donde realmente la impongan la topografía y los medios de comunicación.
Aunque en pequeña escala, la infantería efectuó un
ensayo de movilización. Ciertamente que es el arma en
que menos dificultades ofrece una operación de esta ín(•) Posteriormente á la redacción de esta Memoria se decretó
la regional en siete cuerpos de ejército.
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dolé, pero al fin, como lo que cuesta es empezar, no dudamos que será practicada en condiciones más apropiadas cuando los recursos lo consientan por ser asunto que
reviste excepcional interés.
La buena voluntad demostrada por el reservista al
acudir al llamamiento, la prontitud con que volvió á adquirir la instrucción y hábitos militares, son pruebas evidentes de que España se halla en condiciones de tener,
si quiere, un buen ejército de reserva del que en realidad
carece, á pesar de disponer de una excesiva oficialidad
no gratuita y de cientos de miles de hombres instruidos
en el servicio de las armas, pero que por falta de una
buena reglamentación, que tardará en existir por las continuas reformas del organismo armado, que destruyen
radicalmente las anteriores en vez de perfeccionarlas,
ninguno de ellos sabría dónde acudir si inopinadamente
las circunstancias reclamaran su concurso.
El problema de la movilización es, sin disputa, el más
dificultoso de la organización; debe estar previsto hasta
el último detalle, y al practicarla no es sólo para que todos los que intervienen en ella directa ó indirectamente
se impongan en su respectivo cometido ejecutando lo que
deberían hacer si realmente se llevara á cabo, sino para ver
si es susceptible de mayor perfeccionamiento, simplificándola, y de verificarse con más rapidez.
Reorganizadas recientemente las zonas, hubiera sido
muy provechoso para todos, ya que las circunstancias
se prestaban á ello, organizar al pié de guerra siquiera la
infantería (*) de una de las divisiones, pero con reservistas de las zonas afectas á diferentes cuerpos de la misma,
esto es, de los que si la División se organizara al pié de
guerra tuvieran que incorporarse á ella. Razones poderosas que no se nos alcanzan, existirían para ensayar
(•) En la artillería y caballería hubiera sido imposible un ensayo de movilización por no estar organizada la requisa y por falta de material.
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una cosa distinta de la organizada, pero de todos modos,
lo hecho no carece de importancia y merece consignarse
como un gran paso en el paulatino progreso de nuestra
organización, dada la marcada indecisión que existe para
marchar por el camino de la enseñanza positiva.
La concentración la efectuó la infantería por ferrocarril, pero no tuvimos ocasión de presenciar si el reglamento de transportes presentaba algún inconveniente.
El regimiento de caballería divisionaria acantonado
en Villat'ranca del Panados, además de perfeccionar su
instrucción táctica, preparó convenientemente al ganado para la fatiga con marchas de resistencia, y dio un
desarrollo no conocido hasta ahora en nuestra caballería
y—sentimos decirlo—mirado con alguna indiferencia en
ella á los importantísimos cometidos que en la guerra
moderna la competen.
Es ya sabido en toda el Arma, que á la iniciativa del
actual coronel del citado regimiento se debe la creación
de las secciones de obreros, y la del suyo la hemos oído citar á oficiales de otros regimientos como modelo digno de
imitarse. Para poner de relieve su utilidad, preciso fuera
extendernos más de lo que consiente la índole de este trabajo, pero baste decir, que vienen á ser análogas, aunque
perfeccionadas, á las de zapadores de caballería del ejército italiano, cuya importancia todo el mundo reconoce.
Para su organización se requiere un especial cuidado
en la elección del personal y caballos; aquél ha de ser
inteligente y poseer algún oficio, y éstos de poder y resistencia por el penoso trabajo que tienen que soportar.
El mando de la sección se da á un oficial joven y entusiasta, que bien penetrado de la importancia de su cometido perfecciona la instrucción de sus obreros haciéndoles perfectos jinetes, buenos tiradores, hábiles en el
manejo de sus armas, y da á los caballos, á fuerza de
trabajo progresivo y de una educación esmerada, gran vigor y resistencia, terminado lo cual se pasa á la enseñanza técnica, que comprende el manejo del telégrafo, ,he-
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liógrafo y teléfono de campaña, montar, desmontar,
recomponer y destruir líneas; en lo referente á ferrocarriles, todo lo esencial, á excepción del manejo de máquinas porque naturalmente á ello se oponen las empresas, y, por último, se les impone en la construcción de
atrincheramientos de campaña y en la ejecución do pasos de circunstancias.
Para la práctica de sus funciones disponen del material reglamentario, que se lleva en cajas transportadas
á lomo por caballos, utilizando un baste especial, y todo
está dispuesto de modo que el carrete donde se enrolla
el cable puede ser manejado con facilidad desde su caballo por el soldado de la sección que en fila exterior conduce el que lleva el baste y aparatos, á la manera que el
conductor de artillería lo verifica con la muía de mano.
Respecto de la artillería, organizadas muy incompletamente las fuerzas que habían de concurrir á las maniobras, desorganizando, no sólo los regimientos divisionarios, sino también los afectos á otras divisiones, se vio,
particularmente en la montada, la deficiencia de la dotación de paz, apreciándose á la vez la dificultad extrema de llevar á cabo la organización al pié de guerra recientemente decretada por falta de oficialidad que habría
que duplicar por el mal sistema de reservas, pues no están convenientemente organizadas ni intervenidas por
oficiales del Cuerpo á pesar de ascender sólo para los regimientos montados al número de 26.549 hombres, lo
que obligaría á llamar de primera intención hasta las últimas reservas, ó sea los nueve reemplazos que las constituyen, y, por último, por falta de ganado en cuya requisa tampoco interviene la artillería, no obstante tener
que requisar en caso de guerra triple ganado que la caballería, pues necesita entre ganado de silla, tiro y carga nada menos que 23.992 animales f ) .
(*) Redactada ya esta Memoria se ha reorganizado la Artillería
en otra forma.
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Las dos baterías de montaña se trasladaron á Lérida
por ferrocarril, lo cual dio lugar á que se observaran
ciertas deficiencias en la Real orden-circular de 7 de diciembre de 1891, relativa á las instrucciones para el
transporte de estas tropas por ferrocarril, pues no están
redactadas con arreglo al criterio más práctico, toda vez
que mas bien se atiende á efectuar con más rapidez el
embarque que el desembarque, cuando lo más conveniente sería conseguir lo contrario, es decir, desembarcar prouto aun á costa de que el embarque se demorara
algún tanto, disponiendo los efectos de modo que aquéllo
se pueda lograr. Una sencilla observación justificará este
criterio: si una batería que marcha por ferrocarril, en
tiempo de guerra, se vé precisada á bajar en plena vía,
¿esperará para ponerse en marcha y dirigirse hacia donde convenga á que toda ella haya desembarcado? Por el
sistema actual no existe otro remedio que efectuarlo así,
aunque la razón y la prudencia aconsejan que el primer
escalón, ó sea el de combate, desembarque rápidamente
en primer término, si es preciso auxiliado por el personal del segundo, y que éste desembarque á la vez que el
anterior incorporándose, cuando haya terminado, al lugar correspondiente.
Los dos escalones que constituyen la batería al pié
de guerra conviene, pues, que sean completamente independientes uno de otro, cual si fueran dos unidades diferentes, y el tren dividirlo en dos fracciones separadas
por el vagón de oficiales, una de ellas para el primer escalón , y la otra para el segundo, organizándolo en la siguiente forma: 1.°, máquina y ténder; 2.", vagón-freno
donde irá el material para efectuar el embarque y desembarque; 3.°, plataforma para las piezas, las 18 palancas
de maniobra para su servicio, útiles, cubetas y calderos;
4.°, vagón para los 34 bastes del escalón de combate y
monturas de los caballos de oficial y plazas montadas que
vayan con él; 5.°, un vagón cerrado para las 24 cajas de
primeras y segundas cargas y las cuatro de respetos;
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6.°, cinco vagones para los 34 mulos y los caballos de
cuatro oficiales, dos trompetas y batidor; 7.", dos coches
de 3 / para tropa; 8.**, uno mixto para oficiales; 9.°, dos
ó tres coches de 3.^ para tropa; 10.°, seis vagones para el
garado restante; 11.". un furgón para cajas de municiones, respetos y otras; 12.°, otro para bastes y monturas,
y 13.°, el vagóu-freno y en él se llevarían las camillas,
cuerdas y piquetes de campaña, limoneras, palancas de
respeto, atalaje del carro, jábegas y demás equipaje de
la batería. Los bastes del escalón de combate convendría
disponerlos ocupando una mitad del vagón los de cada
seccióíi, y dentro de cada una de estas unidades por orden inverso al orgánico, es decir, fijándonos en la primera , los bastes de la tercera pieza adosados á lo largo
del lado menor del vagón, después, en otra fila, los de
la segunda y delante de éstos los de la primera en la forma que indica la figura a, porque la anchura de la mayoría de los vagones de la empresa del Norte es 2'40 y
2'60 m., lo que no consiente colocar aquéllos como previenen las instrucciones, pues se necesitaría que el ancho de éstos fuera de 2'80 m. por lo menos por tener el
baste 0'70 m. de altura.
Fijémonos para el embarque en el primer escalón. El
ganado, después de descargar el material, debe formar
de espaldas al tren en línea por orden invertido de piezas
y de cargas colocándose á la cabeza de la 1.*, 2 *, 4.^ y
5." pieza el mulo de respetos que pertenece á cada una
de ellas, y se irá conduciendo sucesivamente á la proximidad del vagón de bastes dentro del que habrá un sargento con dos individuos y fuera un oficial con otros
cuatro; éstos, al llegar cada conductor, le ayudarán á
desembastar, entregando después el baste, con las sobremuñoneras convenientemente dispuestas, á los que se
hallan en el vagón, retirándose los conductores con sus
mulos hacia los vagones destinados para el ganado, llevando consigo los morrales, manta y cinchuelo que pondrán si se ordena. (Lámina 12.^)
SERIE 11£—TOMO XXVII
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El segundo escalón procederá de un modo análogo
formando previamente donde mejor convenga.
Debe proscribirse en absoluto que se ponga paja para
separar los dos lechos de bastes, porque se adhiere á la
lana y perjudicaría al ganado si no se tiene la precaución de limpiar bien el emborrado antes de embastar, lo
cual no siempre habría tiempo de hacer, sobre todo en
campaña.
Cuando se deba desembarcar, se llevará con la máquina la primera mitad del tren á conveniente distancia
y el ganado formará en orden inverso al en que lo efectuó para embarcar, dirigiéndose sucesivamente al vagón
de bastes, donde los mismos individuos que colocaron
éstos en el vagón los irán entregando á los cuatro que
ayudaron á desembastar, que en este caso ejecutarán la
operación inversa, dirigiéndose los conductores á medida que hayan embastado á formar en batería donde se
halle el material.
Además del perfeccionamiento de la instrucción táctica, se habituó á tropa y ganado á la fatiga, por medio
de marchas progresivas, se practicó convenientemente
la apreciación de distancias, el tiro simulado y la elección de posiciones, mas no lo suficiente la combinación
de las distintas armas y nada los acantonamientos por
la de montaña y sí por la montada en su marcha á Lérida por jornadas, efectuándolo sin entorpecimientos de
ningún género porque los que se pudieran presentar no
ofrecían las dificultades que ocurren en campaña, ya por
la inseguridad del punto de etapa, ya por la aglomeración de fuerzas en pueblos de muy escasos recursos.
Los Ingenieros se dedicaron durante este período á
sus escuelas prácticas en nuestra antigua remonta de
Conanglell.
La Administración Militar-divisionaria no pudo practicar ninguno de sus interesantes servicios por falta de
material de campaña. En Lérida organizó un convoy de
carros contratados y otro de carricubas, y si bien en
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dicha plaza se estableció una masadería que producía
12.000 raciones diarias para atender á la subsistencia de
las dos divisiones, estuvo á cargo de la Intendencia de
la Dirección de las maniobras, y por causas que nos son
desconocidas también este racionamiento dejó mucho
que desear.
Segundo periodo.—En el curso de la descripción de
las maniobras, á medida que las circunstancias lo exigían, nos ocupamos de gran parte de lo conveniente á
este período, pues que comprende cuanto se refiere á
marchas tácticas, acantonamientos, combates, aprovisionamientos y servicios de comunicación, y recordando
lo que allí se expuso, especialmente lo relativo á la artillería , si se tiene en cuenta la diferencia esencial que
existe entre la guerra de verdad y la simulada y comparamos las maniobras actuales con las de Calaf, la impresión producida por las primeras es en extremo satisfactoria.
Respecto á las marchas, en general nada dejaron que
desear. La de Lérida á Almacellas fué modelo de aceleración y disciplina; las de este punto á Albalate y Pueyo,
de resistencia', y las desde dichos pueblos hasta Selgua y
Monzón, de resistencia y de acertada disposición para
un rápido despliegue.
En la primera jornada, es cierto que se señaló á cada
cuerpo la hora precisa en que su cabeza debía pasar por
el punto inicial para evitar fatigas á la tropa, pero los
efectos de esta acertada medida no se consiguieron porque el temor de no retrasarse, el completo desconocimiento de la localidad, el mal estado de los caminos, la
absoluta obscuridad, la falta de práctica en concentraciones pues era la primera vez que se efectuaban, todo
contribuyó á que se tocara diana con mucha más anticipación de lo que, á estar más prácticas las tropas, hubiera sido necesario. Además, nos parece que se hubiese
abreviado mucho la organización de la columna y evitado algunas confusiones originadas por penetrar en la car-

468

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

retera varios cuerpos sin que estuvieran aún en ella los
que debían precederles, si antes del punto inicial se hubiera colocado un oficial de Estado Mayor con el fin de
impedir la entrada á los que se anticiparon obligando á
efectuarlo por el orden señalado en el cuadro logístico.
El servicio de exploración de la caballería resultó inmejorable y resultado lógico de su preparación para él.
La distribución de artillería en las columnas, también
fué la conveniente para el caso de una marcha ofensiva
en previsión de un combate inminente, y si bien en la
primera jornada una batería montada acompañó á la caballería de vanguardia en,su exploración, á pesar de reconocerse generalmente que dicha artillería no se halla
en condiciones de prestar esta clase de servicios, lo efectuó perfectamente por el buen estado de los caminos y su
esmerada instrucción.
Las reservas de las baterías fueron reunidas todas
detrás de la última del grupo, disposición que es la
más adecuada, como se vio en las maniobras tácticas de
grupos de artillería efectuadas en Chálons en el verano
de 1884.
Cuando se llega á la ejecución de las grandes maniobras , ya se supone á las tropas que en ellas toman
parte ejercitadas en marchas, servicio de campamento,
etcétera, y el fin principal que se persigue es el combate; por consiguiente, deben empezarlo en las mejores
condiciones para que la enseñanza resulte provechosa
huyendo de consumir inútilmente las energías de los
elementos animados. De aquí resulta que conviene reducir la longitud de las marchas á lo indispensable para
que los combates empiecen temprano á fin de que éstos
puedan desarrollarse sin precipitación y terminar de una
manera lógica en que se vea un fin demostrativo antes
de las tres de la tarde para que las tropas puedan cómodamente establecer sus campos, confeccionar los ranchos, aprovisionarse para el día siguiente y entregarse
al conveniente descanso, como se practica en los países
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donde las grandes maniobras han adquirido importante
desarrollo.
Tanto el personal como el ganado demostró una con
veniente preparación para la fatiga], pues no hubo reza
gados, á pesar del excesivo trabajo, de la falta de agua
y de la mala alimentación.
En cuanto á los combates, hay que tener en cuenta
que la falta de peligro modifica mucho sus fases. Fiján
donos solo en el de Almacellas—pues el de Pomar por
causas que en su lugar se mencionaron distó mucho de
la realidad recordando los antiguos simulacros—se vio,
como dijimos, una tendencia á extender demasiado el
frente de batalla; ya se mencionaron entonces las causas
que lo originaron, mas aquí debemos agregar que es
circunstancia que ocurre con mucha frecuencia, no sólo
en instrucciones de esta índole efectuadas por los ejérci
tos más avezados á ellas, sino en la guerra misma á cau
sa del efecto del fuego de los fusiles modernos que obli
ga á huir de los ataques de frente para envolver las alas.
En las últimas maniobras francesas sucedió lo propio en
el combate de Roussac, el movimiento envolvente del Ge
neral Michaud perfectamente preparado y dirigido, re
sultó al fin demasiado extenso.
El apoyo que mutuamente se prestaron las distintas
armas, á pesar de verse reunidas por primera vez, nada
dejó que desear.
La infantería demostró conocimiento perfecto de su
reglamento táctico, pues ejecutó el orden de combate en
harmonía con las exigencias de la guerra moderna, sin
precipitar los sucesos, dándoles una duración lógica;
hizo uso de sus armas á las distancias apropiadas sin que
los combatientes llegaran á acercarse hasta lo inverosí
mil, ni á mezclarse como muchas veces sucede, y al efec
to citaremos el combate de La Roche l'Abeille en las úl
timas maniobras francesas, en el que ambos bandos se
mezclaron por lo accidentado del suelo y espesos bosques
que lo cubrían; y en las de Italia de 1888 en Ricciane
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llegaron las cosas á un extremo mucho más inverosímil
efecto de la poca unidad de acción, pues cada jefe de batallón tenía objetivo distinto y hasta se dio el caso de
que algunas pequeñas fracciones se pasaran al enemigo '
sin darse cuenta, siendo causa de todo el que el ejército italiano había atendido más á perfeccionar su organización que su instrucción. Por último, aprovechó siempre todos los accidentes del terreno para ocultar sus tiradores y reservas; cosas, todas ellas, que en Calaf dejaron mucho que desear.
Sensible fué que, á pesar de llevarlo todo dispuesto,
no se ensayara el municionamiento durante el fuego para
reglamentar asunto tan interesante y no practicado todavía.
La caballería, después de ejecutar á conciencia el servicio de exploración, cuando hubo tomado posición la
artillería, se distribuyó de manera conveniente á retaguardia de la línea de batalla para proteger el avance de
las alas. Es cierto que en ocasiones se mantuvo algún
tanto al descubierto, sobre todo en Almacellas, cuando
por efecto del desmesurado frente de ataque tuvo que
ocupar el centro para servir de enlace á las dos alas,
pero fué obligada por las circunstancias, en el primer
período del combate y lejos por lo tanto de la acción del
fuego de infantería, pero no abusó—como ocurrió en Calaf—de su acción ofensiva, hoy algún tanto limitada, ni
cabalgó tampoco, como es frecuente ver en estas prácticas, por el terreno que separaba á los bandos combatientes.
Se ha objetado, y no lo negamos, que parte de la artillería abusó en Almacellas de los cambios de posición,
pero téngase presente que es achaque consiguiente á la
índole de estos ejercicios en que los sucesos se precipitan
y se desarrollan con más rapidez que en una guerra; los
combatientes por la falta de peligro, prescinden del efecto que realmente produciría el fuego; no se ocultan,
avanzan sin que éste los detenga, muchas veces no se
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preocupan de que vaya dirigido á ellos, acaso en lo que
influye no poco la imperfección de los medios ideados
para indicarlo, que no son los apropiados para el caso,
circunstancias todas que hacen variar á' cada momento
las fases del combate y que, como dice acertadamente la
Militar-Wochenblatt en un juicio crítico sobre el empleo
de la artillería en las maniobras y simulacros, «efecto de
ello la artillería se ve en la necesidad de cambiar más
frecuentemente de posición y objetivo que en campaña»,
por lo cual opina que sería conveniente moderar esta
tendencia, y al efecto propone que se obligue á los capitanes á tomar nota exacta de todos los objetos sobre que
ha hecho fuego, del modo cómo ha efectuado las punterías y de las hipótesis hechas con tal motivo, y que
durante los días siguientes á las maniobras hicieran una
relación sucinta acompañada de croquis, en la que se
enumerarían las diversas posiciones "ocupadas y los objetos batidos.
De todos modos, nos complacemos de semejante falta;
fué necesaria la habilidad demostrada por la artillería,
siquiera porque ha venido á destruir un prejuicio que
contra ella tenían los que desconocían su movilidad, y
ya en adelante no tendrán otro remedio que confesar,
mal que les pese, que solo es una impedimenta, un estorbo, para quienes no la saben manejar y que ante la
realidad todas las armas son igualmente principales.
La acertada elección de posiciones, su reconocimiento previo, la soltura para entrar en batería, la prontitud en romper el fuego, la dirección y disciplina de
éste, la colocación de los segundos escalones, el municionamiento, el orden y precisión en todo, demostraron patentemente que todos estaban impuestos en sus
deberes.
En la artillería de montaña se puso de manifiesto lo
deficiente de su sistema de recluta. Afecto el primer regimiento á la 4." división orgánica, le pertenece sacar
su contingente de la 14." circunscripción territorial, sien-
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do las zonas que con este fin se le asignaron las de Calatayud, Zaragoza, Belchite y Huesea. Semejante medio
de nutrir á un instituto que, como el indicado, necesita
de los hombres más robustos y de mayor estatura al mismo tiempo, no podía dar resultados satisfactorios; pues
cuatro zonas para facilitar unos 200 reclutas anuales de
condiciones apropiadas para servir en artillería de montaña á la edad de diez y nueve años, en que los hombres
están en pleno período de su desarrollo, sucediendo por
lo tanto, generalmente, que los altos no son robustos y
viceversa, se comprende que son excesivamente pocas
para satisfacer las exigencias que requiere el buen servicio.
Por otra parte, como cuando ingresan en filas los reclutas han sido ya licenciados los individuos de un re
emplazo y los destinos que dejan vacantes se cubren antes de ser aquéllos dados de alta para el servicio, resulta
—y ha de resultar forzosamente—que á excepción de algunos á quienes se les da el cargo de conductor, los restantes, es decir la mayoría, son sirvientes. Constituyen,
pues, el núcleo de sirvientes los hombres más jóvenes,
menos desarrollados y que todavía no han llegado á adquirir la destreza necesaria para cargar y descargar el
material con economía de fuerzas, destreza que se va
adquiriendo con la práctica y con ejercicios gimnásticos
adecuados, pero que se ha visto no bastan para convertir á gran parte de ellos en buenos artilleros de montaña.
Durante las maniobras, la tropa no transportaba el
peso que en campaña se acostumbra, pues en las mochilas no llevaba cada soldado más que una muda de ropa:
no se dieron tampoco víveres para varios días , como suele acontecer; en una palabra, se procuró aligerarle todo
lo posible, y no obstante se observó que algunos pelotones, especialmente los que cargan cureña , necesitaban
el auxilio del conductor ó del jefe de pieza y aún apoyar las palancas en la cabeza para acabar de elevar la
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carga. Este abuso de fuerzas produce sus naturales efectos: en el servicio, perjudicando su buen desempeño; en
el individuo, relajando su salud conduciéndole á la tuberculosis; en bien, pues, de uno y otro, urge remediar
tan grave inconveniente, asignando á cada regimiento
de montaña por lo menos triple número de zonas que en
la actualidad.
Los pontoneros, que en campaña no tienen que sufrir las fatigas de los soldados de montaña, que no necesitan ni tan elevada estatura ni tanta fuerza como éstos, sacan su contingente de todas las zonas (*); en
cambio nuestros regimientos, que al pié de guerra tienen señalado un efectivo exorbitante de hombres, solo
tienen, como se ha dicho, señaladas cuatro; ¿cómo es
posible que si en la paz no se pueden atender más que
medianamente las exigencias del servicio por este sistema, queden atendidas el día de una guerra en que las
fatigas son mayores y probablemente mayor sería también la proporción de hombres cortos de talla de que se
dispondría? Respetando la idea que ha presidido al detalle de organización que nos ocupa, entendemos que
no sería obstáculo para ella el que los regimientos de
montaña se nutrieran de todas las zonas enclavadas en
su demarcación territorial y en las inmediatas de las
contiguas, pues el adoptar el medio extremo establecido
para los pontoneros también tiene el grave inconveniente de dificultar la movilización.
La compañía divisionaria de Ingenieros no tuvo, que
sepamos, ocasión de prestar sus peculiares servicios, y
se vio la necesidad de dotarla de ganado propio, pues el
que llevó le fué facilitado por el primer regimiento de
Montaña. En cambio las tropas de dicho cuerpo afectas
á la Dirección general de las maniobras llevaron á cabo
trabajos por demás importantes, que ya citamos, y que
(•) Posteriormente se ha hecho extensiva á montaña esta medida.
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si los recordamos es para alabarlos de nuevo y hacer patente la deficiencia de la organización de las unidades
de puentes, pues carecen del ganado preciso para el
arrastre del material que tienen.
Por primera vez se ha hecho en España aplicación del
velocípedo á las operaciones militares. Prestaron este
servicio un sargento, un cabo y cinco soldados de la sección de velocipedistas del batallón de ferrocarriles, que
el 17 y 18 reconocieron varias carreteras, caminos y pueblos; del 18 al 24 desempeñaron el servicio postal, haciendo para ello marchas durante la noche, y se ocuparon en la conducción de pliegos con arreglo á las prescripciones dictadas por el Estado Mayor. El ensayo dio
buenos resultados, é hizo ver la importancia de este servicio, que va adquiriendo de día en día mayor desarrollo,
pues ya en la República vecina empiezan á considerar de
utilidad los exploradores velocipedistas de infantería, habiendo prestado buenos servicios los del 108.° de línea en
el combate de Roche l'Abeille en las últimas maniobras.
Ya que hablamos del servicio de comunicaciones, no
podemos menos de ocuparnos de la participación que en
él tomó una sociedad particular, la Colombófila de Cataluña, á la que felicitamos por su laudable empeño en difundir una afición que tanta utilidad puede reportar en
caso de guerra.
De las 120 palomas de que se disponía', solo 60 condujeron despachos, los cuales iban escritos en papel de
seda, y después de arrollados y envueltos en papel de
estaño, se ataban con un hilo encerado á la argolla de
la pata. El resultado fué satisfactorio, y las pequeñas
sueltas de cinco ó seis palomas acusaron mayores velocidades y menores pérdidas que las que constaron de 20
y 25, en las que hubo algunas bajas por heridas causadas por los cazadores y gavilanes.
Los despachos se remitieron triplicados, por cuya
circunstancia, á pesar de las bajas, ni un solo parte dejó
de llegar á su destino.
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La Sanidad Militar disponía de escasísimos elementos que no permitían ejercitar, no obstante el interés
que reviste, el servicio de evacuación de heridos.
Acantonamientos y campamentos.—El servicio de acantonamiento no carece de importancia y para efectuarlo
con orden, evitando fatigas inútiles, requiere prestarle
especial cuidado. La tropa que termina su jornada después de haber estado andando y combatiendo largas horas, sin disponer muchas veces de tiempo para comer,
necesita, si ha de estar apta para experimentar nuevas
fatigas al siguiente día, recuperar sus fuerzas, y para
ello evitarla molestias inútiles á su llegada á la etapa.
En Lérida este servicio se prestó ordenadamente; los
aposentadores esperaban la llegada de los cuerpos que
tenían ya señalada su demarcación, y aun cuando las
destinadas á la artillería dejaban algún tanto que desear
porque resultaron algo diseminados ios elementos constituyentes de las baterías, dificultando el servicio, y
poco convenientes bajo todos conceptos los lugares señalados á la de montaña para aparcar, mas al fin y al
cabo hubo una distribución previa que evitó confusiones;
pero en Almacellas, Albalate y Pomar los cuerpos que
tuvieron que acantonar se metieron donde y como pudieron. En el primero de dichos puntos no había medio humano de cobijarse, porque á la llegada de las fuerzas ya
las innumerables escoltas (*) y cuarteles generales ocupaban literalmente toda la localidad, y ni los aposentadores, ni los agentes del Municipio, que no parecieron,
hubieran podido remediar aquella situación. Como está
claramente determinado en el Reglamento de campaña
lo que debe efectuarse, basta cumplir lo que en él se previene; pero para ejecutarlo con orden debe practicarse
en el período preparatorio, pues no deja de ofrecer sus
dificultades.
(*) Creemos que las escoltas debieran reducirse á lo estrictamente indispensable.
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La instalación de campamentos tropezó con mayores
contrariedades, como indicamos en otro lugar, lo cual se
debe á la escasez de elementos de que dispone la Administración Militar en material de campamento, de transportes y en personal de tropa; á la muy deficiente organización de sus servicios y á la falta de una Intendencia
de campaña instruida más bien en el mecanismo práctico de su misión que en el expedienteo de oficinas. Urge,
pues, organizaría bajo bases convenientes, porque el
servicio administrativo, aunque de poco lucimiento aparente, reviste importancia y dificultad extremas, hasta
el punto que creemos no debieran ejecutarse grandes
maniobras sin que se contara con todo el material necesario, pues valdría más invertir en adquirirlo el dinero
presupuestado para aquéllas, y no puede exigirse que lo
cumpla á satisfacción sin elementos y sin efectuar prácticas convenientes durante la paz.
Para evitar las contingencias de que las tropas, por
falta de tiendas, hayan de vivaquear como aconteció en
Almacellas al regimiento de caballería del Príncipe y algunas fracciones de infantería, creemos sería conveniente ensayar la adopción de una tienda-abrigo que permita cobijar seis hombres por la reunión de varios lienzos.
Estas tiendas, sencillas y fácilmente transportables, podrían ser propiedad de los cuerpos, que cuidarían de su
conducción.
A pesar de lo prevenido en la orden general de la
Dirección de las maniobras del 10 de octubre en Madrid,
en el material de campamento se notó también la falta
de letreros, banderas, faroles-señales ó indicaciones de
cualquiera otra clase que marcasen en los campamentos, vivaquees ó alojamientos las situaciones de la Comandancia general de la División, Estado Mayor de la
misma, jefes de las brigadas. Comandancias de Artillería é Ingenieros y jefes de Administración y Sanidad Militar. Ignoramos la causa de esta omisión, y como dichas indicaciones son muy convenientes, no se debe

