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prescindir de ellas si se repiten estas prácticas en años
sucesivos.
Aprovisionamientos.—Carecemos de datos para juzgar
con acierto este punto; pero si lo hemos de efectuar por
los resultados obtenidos no podemos menos de decir que
dejaron mucho que desear. El ejército pasó hambre y
sed, siendo la causa originaria de ello la misma que ya
citamos al ocuparnos del material de campamento, es
decir, la falta absoluta de medios. Si, pues, las maniobras han producido evidentes frutos, no es ciertamente
el menos importante el haber evidenciado estos defectos,
que de otro modo no se hubieran remediado nunca y
ahora es muy probable que lo sean, mucho más, habiéndose consignado en el presupuesto un crédito para la adquisición de material para Administración y Sanidad,
crédito que es la primera vez que figura en presupuesto,
debido á la iniciativa del Excmo. Sr. General Azcárraga,
atento siempre á cuanto se relaciona con las necesidades
que se notan en el ejército.
Desde luego nos parece, dados los pocos recursos que
ofrecía el país teatro de las operaciones, la escasez
de medios con que contaba la Administración y la inseguridad del curso de las operaciones, que las tropas
debieron salir de Lérida racionadas de pan y víveres
para dos días; así lo efectuó en cuanto á éstos la artillería de montaña, una de cuyas baterías, la 3.*, no dejó de
comer rancho más que la tarde del combate de Pomar,
no obstante llevarlo dispuesto; pero como conducía los
víveres en el único carro que llevaban las baterías, el
cual permaneció en Santa Lecina con toda la impedimenta durante el fuego y al terminar éste aquéllas acantonaron en punto distinto y el vehículo se incorporó á la
2.", acantonada a» Estiche, la otra, que se hallaba en
Pomar, se quedó sin provisiones á pesar de la previsión
del capitán.
El indicado incidente, que es de los que con frecuencia ocurrirían en una campaña, en que los acontecimien-
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tos son más inesperados y más lo son las resoluciones
que éstos obligan á adoptar, es causa de que se deba
pensar seriamente en arbitrar un medio apropiado para
que semejante contrariedad no pueda tener lugar, porque es altamente conveniente atender á la subsistencia
del soldado para que su salud no se resienta y conserve
sus fuerzas para las fatigas que debe soportar. Dejarla
en absoluto á su propia iniciativa, dándole sus haberes
en metálico, sería exponerse á que, unos por imprevisión, otros por abandono, y muchos porque las atenciones del servicio les tendrían retenidos sin dejarles tiempo para comprar lo necesario y confeccionarlo, se quedarían sin comer, como ha ocurrido en los cuerpos que
se han visto precisados á adoptar este sistema, al que
solo se debe apelar cuando sea de todo punto imposible
recurrir á otro mejor.
El bello ideal sería, sin duda alguna, adoptar carruajes ligeros que acompañaran á las baterías, y que en
ellos, por un sistema de suspensión adecuado, fuera confeccionándose el rancho durante la marcha. Mas es lógico y natural que los carros vayan con la impedimenta;
ésta no siempre acantonará ó acampará en los mismos
puntos que la fuerza á que pertenece, pues si es fácil
conseguirlo en maniobras, en que los efectivos no son
crecidos y los acontecimientos son más ó menos previstos para los jefes inferiores y completamente conocidos
por los que llevan la alta dirección, en cambio, en la
guerra, en que son más numerosas las fuerzas que constituyen las diferentes unidades, más inciertas, incluso
para el jefe, las eventualidades, el sistema indicado
como mejor para adoptarlo en grandes maniobras podría
tropezar con serias dificultades, porque siempre sería
problemático que los ranchos estuvie*n con oportunidad
en el punto conveniente. En este caso, el medio que consideramos más adecuado y menos expuesto á contratiempos en la artillería de montaña—pues la montada dispone de los suficientes—es dotar ácada batería de un carro
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ligero por el estilo de los usados en la montaña de Cataluña para extraer provisiones y llevar repuesto de víveres, y á cada sección de una olla de dimensiones convenientes, y aumentando dos mulos por batería, podrían
llevar consigo cada una, no solo dichas ollas, sino también en sacos sujetos con francaletes á ambos costados
del baste los víveres para confeccionar el rancho de tres
días, prescindiendo de los que se condujeran en el carro
y de los del día que llevarían los individuos. Al llegar á
la etapa, destinados á este servicio uno ó dos artilleros
de cada sección, que estarían exentos de todo otro cometido, se dedicarían á confeccionarlo en la forma que
lo ejecutó la ya mencionada batería con muy buen éxito, esto es, mientras se alojaba la fuerza, se hacíala
cura, daba agua y distribuía el pienso, vino, pan y el
socorro del rancho de la mañana siguiente en especie
ó metálico, según las circunstancias, se condimentaba el rancho, porque los elementos que lo constituían
(arroz, tocino y chorizo) eran de fácil coción. Las indicadas substancias tienen, además de la expuesta, la
ventaja de su fácil conservación, reducido volumen y
poco peso, y como las cantidades necesarias para un
rancho de 100 plazas, ó sea de una sección al pié de
guerra, no excede de 25 kg. si lo constituyen los alimentos indicados, un solo mulo puede llevar, además
de las ollas y una sartén, lo preciso para tres ranchos,
que pueden mejorarse con algo de carne si se encuentra en la etapa.
El ejército austríaco, convenientemente organizado
para la guerra de montaña, donde los recursos son menos abundantes que en el llano, ha prestado á este asunto un interés preferente, como puede verse en el Manual
para la dirección de los ejércitos y redacción de órdenes,
por Cardinal von Widern, y el nuestro, que tiene muchos más motivos para preocuparse de materia tan transcendental, debiera estudiarlo con predilección, máxime
cuando, á juzgar por el estado de la Hacienda, es posible
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que nunca veamos á la Administración dotada de lo necesario.
Expuestas las anteriores consideraciones, si bien,
como hemos dicho, no con la extensión que el asunto
requiere y hubiéramos deseado, fáltanos hacer otras también ligerísimas sobre puntos no menos importantes,
respecto de los cuales conviene llamar la atención por si
es posible corregir algunas de las deficiencias observadas.
El material de las baterías montadas, excepción hecha de los cañones cuyas condiciones balísticas no es
esta ocasión de analizar, porque el fuego de salvas que
se hizo con ellos no es el apropiado para juzgarlos, satisfizo por completo las exigencias del servicio á que está
destinado. Los carruajes llenaron cumplidamente en las
marchas y maniobras las de movilidad, estabilidad y resistencia que necesita la artillería de batalla, demostrándose la primera, entre otras ocasiones, en la rápida marcha efectuada por la 4.* batería del 9." Montado desde
. Lérida á Almacellas acompañando á la caballería en el
recorrido de un trayecto de 23 km. en hora y media próximamente, y las otras dos en los diferentes cambios de
posición que tuvieron lugar durante los combates, maniobrando á aires violentos por terrenos de labor, accidentados y frecuentemente surcados por zanjas, sin que
ocurriera accidente alguno, rotura ó desperfecto que detuviera ó entorpeciera las operaciones. Si algunas modificaciones necesita el material de estas baterías son de
pequeña importancia, como, por ejemplo, el cierre de
la tapa de los cubos de lubricante, para evitar, cuando los movimientos del carruaje en que van colocados
son algo bruscos, la salida del agua de jabón que llevan para el servicio de las piezas en fuego; la colocación
de los útiles en los carruajes, que con arreglo á la disposición marcada en las láminas del material, no es
la más conveniente; las cajas-cartucheras de zinc, que
fácilmente se deterioran y exigen continuas recompo-
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siciones, y otras de detalle relativamente secundarias.
El atalaje de las mismas baterías responde igualmente al servicio que ha de prestar: conviene, sin embargo,
que se estudie si es posible aligerar algunas de sus partes, sin que pierdan sus condiciones de resistencia.
Las monturas de las muías de mano no las consideramos absolutamente indispensables y creemos pueden
suprimirse, buscando colocación en el carruaje para las
mochilas de los conductores, con lo cual se conseguiría
una disminución importante en el peso del atalaje y no
pequeña economía en el coste de los mismos.
Las monturas, tanto de las plazas montadas como
del atalaje, pueden ser de dimensiones más reducidas,
con lo que se ganaría en ligereza y visualidad: debajo
de ellas debe llevarse siempre para instrucciones, marchas y maniobras la manta de equipo, como creemos
está ordenado en el arma de caballería, y bien colocadas,
evitarían muchas rozaduras y levantes.
Los contrafuertes de las cinchas de las monturas los
consideramos perjudiciales, porque doblándose sobre
ellos la parte de lienzo de aquéllas, endurecida por el
sudor, su roce lastima al animal produciéndole cincheras.
Creemos que pueden suprimirse sacrificando algo la duración de las cinchas, y siendo éstas de lienzo, sin los
refuerzos de cuero, se facilita su lavado y se evita el inconveniente antes indicado.
Los sacos de grupa de lona deben sustituirse por los
de cuero: los defectos de aquéllos se han hecho tan palpables en marchas, maniobras ó campaña, que no comprendemos cómo subsisten todavía.
Para las plazas montadas debiera ser reglamentaria
la cabezada-brida; se aligeraría de peso al animal, que
marcharía con más desahogo y de trabajo y responsabilidad al soldado, que tendría un efecto menos que
cuidar.
El collerón es pesado y debe modificarse para evitar
en lo posible las heridas que produce al animal tanto en
SERIE m—TOMO xxva
31
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lá cerviz como en los encuentros, estas últimas producidas por el roce de los calzones que, efecto del tinte que
se emplea para teñirlos de negro, se deterioran prematuramente, y endurecidos también con el sudor y el polvo, son (?&usa de dichas heridas. En las maniobras pasadas se han atenuado un tanto haciendo uso de la entremanta.
Opinamos que si el atalaje y las partes de cuero del
equipo fueran de color avellana darían mejor resultado
en la práctica que el negro actualmente reglamentario,
fundándonos para esto en lo que sucede en el arma de
caballería con el equipo, en la cual la opinión es unánime en el sentido de preferir el de aquel color. El tinte
negro (*) resquebraja y quema el cuero, perjudicándole
extraordinariamente para su duración, en lo que influye
mucho también el uso del betún, que no obstante estar
repetida y terminantemente prohibido, se emplea con
frecuencia en la limpieza para los actos de revistas, formaciones, etc., por un celo mal entendido: si el atalaje
fuese como decimos, esta limpieza con betún no sería
nunca posible.
Los látigos de tralla deben sustituirse por el vergajo
que usan los conductores de las baterías á caballo: la
casi inutilidad de aquéllos está reconocida.
En cuanto al material de las baterías de montaña
tampQCo es mucho lo que hemos de decir.
El C. Ac. 8 cm. Cr. está suficientemente juzgado
como deficiente.

{") Después de escrito esto se ha publicado en el MEMORIAL del
Cuerpo un artículo, debido al ilustrado coronel Director de la
Maestranza D. Francisco Parra, sobre las Causas originarias de algunos deterioros prematuros en los atalajes de campaña, etc., que recomendamos á. nuestros lectores. Las atinadas consideraciones que
se hacen, con las cuales estamos conformes, merecen ser conocidas y sus consejos seguidos tanto por los que sirven en los Parques como en las secciones de campaña.
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Al aparecer en 1874 en el período más crítico de nuestra última guerra civil, en sustitución del antiguo C. B.
R. 8 cm. Cr., que escasamente tenía un alcance de 1.200
á 1.500 m., marcó un adelanto y una gloria para la artillería española que fué la primera en tener {)ieza3 de
acero de retrocarga para sus baterías de montaña; pero
el progresivo perfeccionamiento del armamento de la infantería, con sus fusiles de repetición y calibre reducido,
de gran alcance y trayectorias muy rasantes, ha anulado nuestro cañón Plasencia y obliga á pensar en sustituirlo por otro de mayor alcance y efecto útil que contrarreste el de las novísimas armas portátiles de fuego.
Este, como otros asuntos referentes al material de guerra, ha sido objeto de los desvelos y estudios de distinguidos compañeros nuestros; más entre tanto se alcanza
un resultado satisfactorio, tal vez fuera conveniente,
como compás de espera, introducir alguna modificación
en el trazado de la recámara y proyectil del cañón de
montaña reglamentario, reformando su cureña en consonancia con aquélla.
El baste actual que, con ligeras variaciones de detalle, es el mismo reglamentario para estas baterías desde
el año 1844, tiene entre otros defectos de menos importancia , el de su e.TCCsivo peso y la gran altura á que resulta el centro de gravedad de la carga. Esto ha hecho
que diferentes veces se haya intentado su reemplazo;
pero después de prolijos estudios y experiencias la práctica ha demostrado siempre que aquél, á pesar de todo,
es el mejor: algo, sin embargo, puede aligerarse si se
suprimen herrajes que no son indispensables, como los
pinzotes porta-ruedas que hoy no tienen objeto alguno, antes al contrario, son pretexto para que los sirvientes se cojan á ellos en las marchas y desequilibren
las cargas.
En el atalaje de los bastes pueden suprimirse las
sobrecinchas, que no son verdaderamente necesarias,
pues rara vez se rompen las cinchas; y en cambio, si por
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un descuido se embasta mal y se aprietan aquéllas más
que éstas, se producen cincheras que estropean el ganado.
De las monturas de plaza montada, equipo y color del
atalaje, decimos lo mismo que al hablar de las baterías
montadas.
Las grapas de las tapas de las cajas de municiones,
respetos ó equipajes, se deterioran fácilmente, como hubo
ocasión de observar en las últimas maniobras, siempre
que es necesario apilar unas sobre otras, ya sea en los
transportes por ferrocarril ó al aparcar en las etapas,
campamentos ó vivaques, razón por la cual deben disponerse dichas grapas en forma conveniente para evitar
este deterioro.
Lástima ha sido que por falta de personal y sobre todo
de ganado de arrastre y carga, no se llevaran á las maniobras los carruajes y cajas para las columnas de municiones de infantería de los regimientos de artillería
montados y de montaña (*), constituyendo con ellos los
parques móviles en mejores condiciones que fueron, y

{') En el Parque de artillería de Barcelona se conservan almacenados , y en perfecto estado de servicio, parte de los elementos
que constituyen las columnas de municiones de un regimiento
montado y otro de montaña. Dichos elementos son:
Carros de municiones para artillería con
armón
^
. . . 1 ídem de sección Md. 1891 Rf. para cartuPara regimiento
^^^^.^ ^^^.,.^^
montado
„
,
^
' Fraguas de campana
Atalajes completos Md. 1859 para tiros de
cuatro ó seis muías
Alforjas de lona para la conducción de
municiones
Para regi m i e n t o 1 Bastes Md. 1874 (sin emborrar)
de montaña—] Bridones
Cajas de municiones de artillería
ídem id. para infantería

10
^^
„
2
30
351
100
18
100
100
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ocasión muy oportuna hubiera sido para experimentar
unos y otras y si eu la práctica del servicio de municionamiento cumplían el objeto para que se destinan.
Respecto al material empleado en estas maniobras por'
las diferentes unidades del Cuerpo de Ingenieros, remitimos á nuestros lectores al Memorial del citado Cuerpo
que se ocupa de aquéllas.
Nada indicamos referente al material de la sección
de obreros organizada en el regimiento de caballería del
Príncipe, porque, como ya hemos dicho, no hubo ocasión de experimentarle.
En cuanto al de campamento, copiamos de un periódico local (*) las atinadas consideraciones que sobre el
asunto hace un testigo presencial y competentísimo, en
el cuarto de una serie de artículos consagrados á estudiar las maniobras.
«Si en las maniobras militares que han tenido lugar en los campos de Aragón ha quedado demostrado, sin género de duda, que
ha habido progreso, y no pequeño, en la instrucción táctica de
nuestro ejército, se ha visto, por desgracia, de un modo palmario
lo deficiente de la administración. El soldado, después de largas
y fatigosas jornadas, no ha podido reparar sus fuerzas, porque el
alimento ha escaseado y los campamentos no se hallaban oportunamente instalados. ¿Debe hacerse exclusivamente responsable de
tales deficiencias á la Administración Militar? Creemos que no.
En lo que se refiere al material de campamento hubo indudable negligencia por parte del servicio administrativo: no se comprende cómo tratándose de maniobras que hacía tiempo se venían
preparando y estando, como creemos que lo estaban, indicados
con anticipación suficiente los puntos en que debían levantarse las
tiendas, no se hallaran éstas convenientemente preparadas en el
momento de llegar las tropas. En Almacellas, á las cinco de la tarde, faltaban lonas; luego se vio que muchas de éstas no correspondían á los mástiles que forman el armazón de la tienda, y, por
consiguiente, que no todas podían montarse. La entrega del material de campamento tuvo que hacerse ya de noche, y los soldados, después de una larga jornada, antes de entregarse al descan(') El Diario de Barcelona.
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80, hubieron de transportar el material á los sitios en que habían
de acampar y levantar las tiendas. En el campamento de Selgua
las lonas y armazones de las tiendas estaban ya en su sitio, pero
«in montar, al llegar la División del Este, pero faltó material de
campamento; el Cuartel general de la División citada no tuvo tiendas, afortunadamente pudieron aprovecharse, para no dormir ala
intemperie, los coches de los trenes ya preparados para el transporte de tropas.
En Almacenas, y dada la crudeza de la noche del 21 al 22, lo
cual en aquella comarca y estación no es excepcional, hubiera
sido muy conveniente que la tropa hubiese podido disponer de paja
para no dormir sobre el suelo. Estas deficiencias, que fatigan al
soldado y le quitan fuerzas que necesita luego emplear, urge remediarlas, sea cualquiera la causa que las produzca. El personal
administrativo tiene en la guerra un cometido muy difícil, tanto
más cuanto que preocupado el mando con el manejo de las tropas
combatientes que al fin y al cabo son las que ve más de cerca, olvida á veces los servicios auxiliares que se encuentran entregados á sí mismos y necesitan desarrollar mucho trabajo para salir
airosos en su empeño.»

Por nuestra parte nada más que manifestar completa
conformidad con lo que acabamos de transcribir, ratificando la creencia del articulista de no ser estas deficiencias exclusivamente imputables á la Administración
Militar, falta de elementos indispensables para el desarrollo de su cometido. En esto, como en los suministros,
opinamos que la centralización de los servicios administrativos en el cuartel general de las maniobras fué un
inconveniente; debió dejarse á las Comisarías divisionarias mayor iniciativa y libertad de acción en el desempeño de sus funciones, supuesta la imperiosa necesidad
que existe de que haya unidad de mando en todos los
servicios militares.
Ya indicamos en nuestro segundo artículo que para
el servicio de sanidad militar de la División del Este se
asignó un carruaje-ambulancia. Este es de grandes dimensiones, de la forma de ómnibus, pudiendo colocarse
en él de 18 á 20 hombres entre el interior, pescante é
imperial; lleva en uno de sus costados un depósito de
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agua y en el otro un cajón con medicamentos, vendajes
y demás efectos de curación: el interior está dispuesto
de manera que en caso de necesidad pueden conducirse
seis enfermos ó heridos en posición horizontal.
Como afortunadamente apenas hubo necesidad de
emplearlo, carecemos de noticias concretas respecto al
resultado que daría en la práctica. Creemos, sin embargo, que llenaría su cometido, pero se ha de tener en
cuenta que por la gran anchura de su carril no puede
marchar más que por buenas carreteras, así como su excesiva longitud dificulta las vueltas.
Del material de ferrocarriles poco hemos de decir,
pues conocidos son los defectos de que adolece para el
servicio de guerra el que tieneu en explotación las compañías ferroviarias españolas. La mayor parte de los
carruajes destinados al transporte de ganado carecen de
anillas para sujetarlo; no hay uniformidad en la capacidad de los carruajes de tercera que entran en la composición de los trenes, lo cual origina dificultades para el
embarque de la tropa y hace inútil la división por grupos prevenida en las instrucciones de 9 de agosto de 1886.
Tampoco á las baterías de montaña se les facilitaron los
elementos que para el embarque de tropas de artillería
señalan las de 7 de diciembre de 1891, motivo por el cual
se dificultaron mucho las operaciones de embarque y
desembarque; deficiencias todas que conviene tratar de
corregir para lo sucesivo, así para otras maniobras como
para el caso de una guerra.
Pasando ahora á ocuparnos del armamento portátil,
nada diremos respecto al de fuego de la infantería, tanto
por las razones expuestas al tratar de los cañones de las
baterías montadas, cuanto porque estando próximo el
día en que aquél ha de ser sustituido por el Mauser recientemente declarado reglamentario, carecerían de objeto las observaciones que ahora hiciéramos. Únicamente, para cuando otras maniobras se verifiquen—sobre
todo si ha tenido ya lugar el mencionado cambio—nos

488

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

permitiremos indicar la conveniencia de dotar á la in
fantería durante el tiempo que aquéllas duren, con fusi
les de modelo antiguo análogamente á lo que se hace en
la época de la instrucción de reclutas armando á éstos
con los llamados de instrucción, para evitar deterioros al
armamento nuevo ó que está eu perfecto estado de ser
vicio.
Estos deterioros son muy fáciles en estas asambleas
por grande que sea el celo de la oficialidad de los cuer
pos: el servicio extraordinario que durante ellas presta
el soldado en marchas, flanqueos, combates y campa
mentos, á veces con lluvias, como sucedió el primer día
de las pasadas maniobras, hace que naturalmente des
cuide un tanto la conservación de su armamento, el
cual inevitablemente pierde el pavón, sufre golpes de
más ó menos importancia en las maderas, mellas en las
bayonetas, etc., etc., desperfectos todos que, aun cuan
do no inutilizan las armas, las hacen desmerecer y oca
sionan gastos relativamente crecidos para que desapa
rezcan.
Los cargos formulados por los parques de artillería
por el importe de estos desperfectos en los fusiles nuevos
del Md. 1871-89 entregados á los batallones de infantería
para armar á sus reservistas durante las últimas mani
obras, el abono de los cuales ha sido dispensado á los
cuerpos sin duda teniendo en cuenta las circunstancias
que antes mencionamos, importaron seguramente una
cantidad no despreciable (*) con lo que no se contaría al
hacer el presupuesto de aquéllas.
Esta cantidad se hubiera economizado si, como deci
mos, se arma á toda la infantería con los fusiles modelo
1871 que, aunque sufrieran desperfectos de la índole de
los que nos ocupan, no necesitan ser recompuestos en

(•) Los formulados por el Parque de Barcelona fueron los si
guientes:
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atención á que todos los de dicho modelo han de ser
transformados ó desbaratados en plazo no lejano. ¡Ojalá
tuviéramos material y atalajes en las mismas condiciones para los regimientos de artillería de campaña que
pudieran utilizarse en instrucciones elementales y ma*niobras! Grande sería la economía que se obtendría.
De las armas blancas, el machete Md. 1881, si bien
reúne mejores condiciones que el de 1813, para el servicio de los institutos de artillería adolece del defecto de
su excesiva longitud que dificulta los movimientos de los
artilleros en el servicio de las piezas y, en las baterías
montadas, los de subir y bajar de los armones y asientos
de sobre-eje. En estas últimas ocurre también muy frecuentemente que á la menor distracción de los artilleros
que van sentados se introduce el machete por entre los
rayos de las ruedas con exposición de rotura ú otro accidente de mayor gravedad. Por todas estas razones convendría estudiar la reforma de esta arma.
El vestuario de los artilleros necesita alguna modificación.
El correaje blanco se mancha con gran facilidad, se
destiñe cuando llueve y ensucia la ropa y es de difícil
limpieza fuera de guarnición. La opinión unánime ha fallado en contra de él, y nosotros, haciéndonos eco de la
misma, proponemos su sustitución por el negro, que ya
es reglamentario en nuestros batallones á pié, en la caballería é infantería. Lo mismo decimos para los ingenieros.
La forrajera debe suprimirse por inútil; si acaso conservarla como prenda de gala.
Pesetas.

Batallón cazadores de Figueras
ídem id. de Alfonso XII
Regimiento de Asia
Total

354'32
385'85
444'91
1.185'03
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La polaina de paño de los artilleros conductores de
las baterías montadas se deteriora mucho por el roce
de los tirantes del atalaje; debía estudiarse su reemplazo
por otra de cuero flexible ó por la mediabota de las baterías á caballo.
La bota para vino debe declararse reglamentaria para*
las secciones de artillería, como lo ha sido hasta hace
muy poco tiempo.
Se ha de estudiar también la colocación de las prendas de equipo y vestuario que llevan encima los artilleros sirvientes. La actual es embarazosa en extremo y el
soldado se encuentra agobiado no tanto por el peso como
por los muchos efectos que lleva sobre sí, forrajera, mochila, manta, esclavina, morral de pan, machete y los
juegos de armas para el servicio de las piezas, imposibilitándole todo movimiento, sobre todo en las maniobras
de fuerza. Gran parte de dichos efectos deberían conducirse en los carruajes (mulos de respeto en las baterías
de montaña), como antiguamente se hacía.
El guante de ante blanco convendría fuese sustituido
por el de color aplomado, que ya es reglamentario en la
caballería.
La mochila-morral, actualmente reglamentaria en los
cuerpos de infantería, es objeto de unánimes censuras
por parte de los jefes y oficiales del Arma, que proponen
su sustitución ó por lo menos modificaciones esenciales.
Eespecto á prendas de abrigo creemos que la pelliza
debe ser reglamentaria para todos los institutos, y el capote de montar, además, para los montados en actos de
formación á caballo.
Otras observaciones pudiéramos aún hacer; pero siendo de menor importancia, las omitimos, pues ya es tiempo de terminar.
Ahora cumplimos gustosísimos el grato deber de dejar consignado aquí nuestro sincero agradecimiento al
Excmo. Sr. Comandante General de la 5.' División don
Andrés González Muñoz, y jefes y oficiales de Estado
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Mayor de la misma, por la ayuda que nos han prestado
con sus valiosas noticias y observaciones, sin las cuales
poco hubiéramos hecho nosotros; agradecimiento que es
extensivo á cuantos jefes y oficiales del Cuerpo y de las
demás armas é institutos nos las proporcionaron también, á todos los cuales ofrecemos este modesto trabajo,
suplicándoles no vean en él más que nuestra buena voluntad para reseñar las primeras Maniobras militares de
alguna importancia que han tenido lugar en España.
ANTONIO MENACHO.
A.

DE

OLIVER-COPONS.
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ARTILLERÍA DE COSTA

BUQUES DE COMBATE
por el comandante capitán de Artillería

D. FRANCISCO CERÓN Y CUERVO

(Conclusión.)
VII
CroceroB ingleses Royal Arthur y í/eduso. — Cruceros americanos New-York
y Número 12.—Cruceros griegos.—Crucero argentino 2o de Hayo.

No son los cruceros verdaderos buques de combate y
no era nuestro propósito ocuparnos de ellos cuando pro
yectamos el trabajo que finalizamos, pero como presen
tan particularidades dignas de ser conocidas y hacen un
papel no del todo secundario en las escuadras modernas
entrando en su composición, nos hemos decidido á expo
ner las noticias que de algunos tenemos, no tan comple
tas como hubiéramos deseado.
El Boyal Arthur (lámina 13.*, figuras 36." y 37.*) es
un crucero inglés, clasificado oficialmente de crucero
protegido. Fué botado al agua el 26 de febrero de 1891
en Portsmouth, el mismo día del lanzamiento del acora
zado Royal Sovereign, y ha de tener siete más iguales
la Marina inglesa. Son sus dimensiones: 360 pies de es
lora (109'72 m.), 60' 8" (18'48 m.) manga, 23' 9' calado
(7'23 m.) y 7.350 toneladas de desplazamiento.
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Las máquinas desarrollan una fuerza de 12.000 caballos con tiro forzado y 7.500 con tiro natural, calculándose que andará 20 y 18 nudos respectivamente, siendo
su capacidad en carbón la bastante para recorrer 10.000
millas, á razón de 10 por hora, ó sea para hacer el viaje
de Inglaterra á Australia por el Cabo de Buena Esperanza.
Lleva una cubierta protectriz acorazada con plancha
de acero de espesor variable entre 5" (12'70 cm.) á 1"
(2'54 cm.) corrida de popa á proa.
El casco es de sistema celular, extendiéndose el doble fondo hasta los callejones de combate. Por la parte
de adentro de estos callejones están las carboneras; adosados al costado sobre la cubierta hay compartimientos
rellenos de carbón, y así lo están también los comprendidos entre los mamparos transversales estancos. La
subdivisión estanca es profusa y el esqueleto es muy reforzado, estando ligado en todas direcciones por diagonales. El forro de costado tiene las juntas á tope, resultando la superficie exterior completamente lisa. Los alojamientos para oficiales y gente son muy cómodos.
El armamento consiste en un cañón de acero rayado
de 9 ' 2 ' (23 cm.) y 22 toneladas á retrocarga; 12 de á 6"
(15 cm.) Armstrong de tiro rápido, de ellos dos á proa;
16 de á 6 libras y tres de á 3 libras, también de tiro rápido, y algunos cañones-máquinas.
Las baterías auxiliares del Boyal Arthur están dispuestas como las del Boyal Sovereign para la protección
délas piezas y sus sirvientes, aislándolos para sustraerlos á los efectos de las granadas cargadas con fuertes
explosivos, y á este efecto llevarán envolventes circulares de 2" de grueso (5 cm.) provistas de manteletes de 6"
(15 cm.) en el frente, que girarán con la pieza al hacer
la puntería en dirección. Se había primero proyectado
colocar un cañón de 9'2 pulgadas en ambas extremidades, pero luego se decidió que fuera uno solo á popa provisto de una crinolina, ó sea envolvente reforzada de
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acero, sustituyendo el de proa por dos piezas de 6' (15
centímetros) de tiro rápido.
Él Boyal Arthur se destina á la protección del comercio y persecución de corsarios.

La Medusa representa toda una clase de cruceros, á
los que ha dado nombre en la Marina inglesa: son auxiliares de los buques acorazados como en otro tiempo lo
fueron las fragatas en las grandes líneas de combate
formadas por los navios.
Los cruceros tipo Medusa son de acero, desplazan
2.800 toneladas, debiendo realizar un andar de 20 nudos,
lo que exige una fuerza de máquina tan considerable,
que llevan máquinas de idéntica fuerza que las del acorazado Collingwood, cuyo desplazamiento es de 9.500 toneladas. Los cascos de acero del Marathón, Magicienne y
Malpoméne, correspondientes á esta clase, están forrados
de madera y chapa de cobre, con objeto de que puedan
permanecer, sin entrar en dique, por largo tiempo en
cualquier clima sin que se ensucien los fondos ni disminuya el andar. El desplazamiento, á causa de este aforro,
aumentó á 2.950 toneladas, disminuyendo el andar en un
cuarto de nudo, quedando en 19 ^¡^. El aforro se compone
de dos tracas de tablones de teca superpuestas; la inferior clavada al casco con pernos de hierro, y á ella lo
está la de encima por pernería de bronce, y sobre la última se aplica el forro de láminas de cobre, afirmándolo
con clavazón del mismo metal.
La protección estriba principalmente en una cubierta
corrida de acero de 2 pulgadas (5 cm.) convexa ó en forma de caparazón de tortuga, teniendo sus declives hacia
las extremidades y costados: la parta más alta, en el
centro, está á un pié (O'304 m.) sobre la línea de agua
y la unión de la cubierta con el costado á 5' (1 '520 me-
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tros) por bajo la flotación. Debajo de esta cubierta se encuentran las máquinas principales y auxiliares, pañoles
de municiones, etc., ó sean las llamadas partes vitales.
Se refuerza la protección que da la cubierta rellenando
de carbón unos compartimientos situados sobre las máquinas y calderas, entre ellas y la cubierta blindada.
Fué adoptada esta disposición á consecuencia de las experiencias áelResistance, efectuadas en 1889, en lasque
resultó que las carboneras rellenas de carbón ofrecieron
una enérgica resistencia á los efectos de los proyectiles
cargados con fuertes explosivos después de haber atravesado una protección resistente.
Las Medusas llevan doble fondo celular y admiten
agua en él para servir de lastre. La inmensa ventaja de
los dobles fondos se comprobó, una vez más, recientemente, al caer un proyectil de grueso calibre en la bodega del Howe; perforó el forro interior y á no haber sido
por el exterior, hubiera estado en inminente riesgo de
irse á pique: el Temerario, cuando fué embestido por el
Orion, debió su salvación al doble forro.
El interior de los cascos de estos buques está dividido
por medio de mamparos en diez secciones estancas; dos
están ocupadas por las máquinas y otras dos por las calderas, y las cuatro subdivididas por bajo la cubierta protectriz, como hemos dicho. En total hay 270 espacios
celulares estancos.
El armamento consiste en seis cañones de acero de 6'
(15 cm.) de 5 toneladas á retrocarga, en montaje Vavaseur, de giro central; dos de ellos á proa, dos á popa y
dos á las bandas: 10 cañones de 6 libras, uno de á 3 de
tiro rápido, tres cañones-máquinas y varias ametralladoras; además seis tubos lanza-torpedos, uno en cada
extremidad y dos á cada banda.
La tripulación se compone de 300 hombres; el costo,
sin máquinas, 88.400 libras esterlinas (2.210.000 pesetas) y las máquinas 53.300 libras (1.332.500 pesetas).
Dimensiones: eslora, 265' (80'77 m.); manga, 41' (12'50
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metros); calado, 17' 6" (5'33 m.) de los aforrados y 16' 6'
(5'03 m.) de los no aforrados; tonelaje de los primeros
2.950 toneladas y de los segundos 2.800 toneladas; repuesto de carbón, 400 toneladas, cantidad suficiente
para navegar 8.000 millas á 10 nudos.

La figura 38.' representa el crucero acorazado NewYorJc, perteneciente á la Marina de los Estados Unidos
de América, y cuya quilla se puso á mediados del año
90. Es todo de acero, de sistema celular, con doble fondo,
cubierta protectora bajo la flotación y coraza vertical de
poco espesor para prevenir los efectos de los proyectiles
cargados con explosivos fuertes.
Las principales dimensiones del New-York son: eslora entre perpendiculares, 116 m.; manga, 19'5; calado
medio, 7 ' 1 ; desplazamiento, 8.280 toneladas con la provisión normal de carbón.
El doble fondo se extiende en una longitud de 61 metros, ó sea á todo el espacio ocupado por máquinas, calderas y pañoles de municiones: á partir del doble fondo,
y hasta la cubierta blindada, está dividido el casco por
un mamparo longitudinal y 23 transversales en 46 compartimientos-estancos; pero si á estos añadimos las carboneras laterales y las células que van sobre la cubierta
protectriz, el número de compartimientos se eleva á 235.
La cubierta protectriz es plana en el centro, donde
está próximamente al nivel de la flotación, é inclinada,
formando ángulo de 30° en la parte que se une á los costados, viniendo á quedar esta unión á 1 '5 m. por bajo la
lumbre de agua. Su espesor es de 7'6 cm. en la parte
plana y 15'2 en las inclinadas. Entre esta cubierta y la
de la batería va adosado al costado un cofferdam relleno
de woodita de 30 cm. de espesor, al que sigue una muralla de carbón de 3 m. En el centro se encuentra la ba-

WemarKíl

deArtMenct^

3?^séine^ ~Tomo

B U Q r E S DE

XXYH.

COMBATE.

1 amina

THE ROYAL ARTHUR-Crucero proteóido de l a Marina Inblesa
Crucero Americano

Sección
cutt^ílerrui

por"

la.

Corte

mcie^firev

Esccflcv

^Fig.'^'Sr.

^EW-YORK

de

CRUCERO ]?Í9 12 = De los Estados Unido

CcmyaHimicn
Ui CCTV caritow

Plan de la

-<^\

(

cubierta

iO;

ío
'

ccc CortifiarUmiento cvn cnrhoii
MJlJJ FañaU^' de pólvora y granadas
EFKFañolop

ch CoTn^yuí'timieñiif^ con carien a lo^ aiS'UteicJ.
HH' Ccuruircup de Oficiales
-LL-Xasb-e de aaua dpiva y pfpcL
•f- Túnel de la hélice

T T Cfimciroj' de^ U}rpe<ios
W CíAgpn de- combcUA
FF' Cubierta
hUndada'
Q- Timeny.

c

o

o

o

o

c

o

o c o o

3í^ c

o

o

o

o

o

EscccZcc ele

o

c

loeoo.

o

o

c

c K-TJ o

c

o

o

o

o

c e

c

13

BUQUES DE COMBATE

497

tería, sobre la que va la cubierta principal corrida de
popa á proa. Se levanta en la parte media de esta última
cubierta una superestructura, y á popa y proa de ella
dos torres cerradas con la parte móvil de forma troncocónica para presentar mayor resistencia á la perforación,
y á las bandas dos barbetas blindadas. La coraza vertical, de 10 cm., cubre desde la cubierta protectora hasta
la superior en una extensión de 61 m., protegiéndola
batería secundaria de cañones de 10 cm. contra el fuego
de los cañones de tiro rápido y de los proyectiles cargados con melinita.
Las torres cerradas y las barbetas laterales están
blindadas con planchas de acero-níquel Schneider de 25
centímetros de espesor: la torre, puesto de combate del
comandante, tiene el mismo blindaje: los cañones de tiro
rápido y las cofas van protegidas con escudos ó envueltas de acero cromado de 2 á 5 mm. de grueso.
Las torres se moverán por la electricidad, sin que la
experiencia adquirida hasta la fecha pueda decidir si
será práctico el procedimiento ó tendrá que volverse al
hidráulico.
El armamento se compone:
1." De seis piezas de 20 cm., 12'5 toneladas y 31 calibres de longitud, disparando un proyectil de 133 capaz
de perforar en la boca una plancha de hierro forjado de
46 cm. de grueso. Estos cañones se distribuyen así: dos
en cada torre, con campos de tiro de 270° y uno en cada
barbeta, con campo de tiro de 180°.
2.° 12 cañones de tiro rápido de 10 cm. en la batería
inferior, protegidos por la coraza vertical de 10 cm.
3.° Ocho cañones de tiro rápido de 57 mm. montados
en la cubierta volante y que baten todo el horizonte.
4." Cuatro cañones de 37 mm. y cuatro ametralladoras Gatling en las cofas.
Completan el sistema defensivo ocho focos de luz
eléctrica repartidos, cuatro en la cubierta volante y
otros cuatro en portas bajas que al abrirse permiten que
SERIE 111—TOMO XXViI

32
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el reflector salga fuera del casco con objeto de iluminar
la superficie del mar con haces rasantes: de estos cuatro
últimos están uno á proa, otro á popa y dos á las bandas.
El New-York es de dos hélices, la fuerza de máquina
llega á 16.000 caballos, con los que se calcula un andar
superior á 20 nudos. En carboneras puede llevar 800 to
neladas de carbón; pero rellenando todas las células que
hay sobre la cubierta protectriz puede elevarse la canti
dad del combustible hasta 1.200 toneladas, con las que
puede recorrer 12.000 millas á la velocidad económica de
10 nudos.
El crucero New-Yorlc ha sido contratado en 14.925.000
pesetas listo pai-a el servicio, con una prima de 250.000
pesetas por cada cuarto de milla que pase de 20.
«Este crucero, dice la Revista General de Marina (*),
«podríamos compararlo con los nuestros del tipo Vizcaya,
))si bien creemos que éstos son bastante superiores á los
«americanos, tanto en artillería como en protección;
»pero en el crucero de los Estados Unidos se ha tenido
«en cuenta, como se tiene en Francia, la protección con«tra los proyectiles explosivos, punto que merece bas«tante atención.»
(') Página 338, septiembre 1891.
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Comparación

entre el crucero americano
y el español « Vizcaya.»

uNew-York»

VIZCAYA

NEW-YORK

Eslora
Manga
Calado
Desplazamiento..
F u e r z a de máquina
indar
Carbón (normal).
Radio de acción
(con el repuesto
normal)
Coraza vertical...
ídem de las torres
ídem de la cubierta protectora...
Artillería.-Torres.
ídem. —Batería..
H o t c h k i s s , tiro
rápido
Ametralladoras . .
Peso de la artillería
ídem del mayor
proj'ectil
Máxima penetración
Peso de la andanada.
ídem del tiro por
la proa
ídem id. p o r l a
popa
ídem id. p o r el
través
Coste

116
19'5
_
7'30
8.280

m.
»
»
t.

16.000
20
800

caballos.
nudos.
t.

8.000
10
25

millas.
cm.
»

ni'24
19'80
6'4
7.000
15.000
20
80O

m.
»
»
t.
caballos.
nudos.
t.

9.000
millas.
30'5 cm.
25
»

10
»
7'6 á 15'2 cm.
vi de 20 cm. y 12'5 t. 11 de 28 cm. y 33 t.
X de 14 cm.
xii de 10 cm.
vm de 57 4 - iv de 37
iv Glating.
91

t.

113

kg.

46

cm.

".80

kg.

455

»

455

»

625
»
14.925.000 pesetas.

VIII d e 5 7

X revólvers Hotchkiss.
108

t.

315

kg.

66

cm.

1.050

kg.

40O

»

4C0

»

8i5
»
14.000.003 pesetas.
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En la grada número 2 del mismo astillero de los señores Cramp & Sons de Philadelphia, se encontraba en
construcción, el mes de junio de 1891, y bastante adelantado, el crucero Número 12, todavía sin nombre ífigura 39.'), el cual, según M. Biles, es el más importante
de los que se construyen en los Estados Unidos. Se le ha
designado vulgarmente y por algunos periódicos con los
calificativos de Commerce Destróyer ó The Pírate, y su
principal misión será atacar á los vapores mercantes,
cruceros auxiliares y corsarios, para lo cual todo se ha
sacrificado á fin de obtener el máximun de velocidad.
Las dimensiones de este crucero son: eslora, en la
flotación, 125*56 m.; manga, 15'8; calado medio, 7*3;
desplazamiento, 7.600 toneladas.
Presenta una cubierta no muy alta, con dos cañones
de 16 cm. á proa y uno de 20 cm. á popa, protegidos cada
uno por una envolvente reforzada de acero (una crinolina); un reducto ochavado en la parte central entre estas
dos piezas, en el que van ocho cañones de 10 cm., y
sobre este reducto cuatro chimeneas, dos palos militares, la torre de combate del comandante y todos los botes, con un gran pescante para su manejo.
El casco es de acero, con doble fondo, gran celulaeión, cubierta protectora plana en el centro é inclinada
en los tercios que se unen al costado, con espesores de
blindaje de 5 y 10 cm. respectivamente; sobre ella, y adosados á los costados, van cofferdams de 1 '52 m. de anchura, por el través rellenos de woodita y carbón. Carece por completo de coraza vertical para defensa contra
los proyectiles explosivos, pero, como ya se ha dicho, en
este buque todo se ha sacrificado á la velocidad, y en este
recurso confía para salir airoso de su empeño, no estando destinado á batirse con buques poderosos.
El armamento lo componen:
1.° Un cañón de 20 cm. y 12*5 toneladas, tirando por
la popa ó en retirada y dos de 15 cm. á proa para caza;
los fundamentos de esta distribución son: que como este
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crucero sólo debe atacar á buques mercantes y cruceros
auxiliares conviene mejor dos piezas de mediano calibre
que una de grueso, y, en cambio, como debe retirarse
ante un acorazado ó un crucero de más fuerza, le conviene tener en la popa una pieza con la que pueda hostilizar eficazmente á su adversario y dificultar la caza.
2." Ocho cañones de 10 cm. de tiro rápido, tirando
por el través.
3." Dos cañones de tiro rápido de 57 mm. á proa y
popa en la cubierta volante y cuatro de 37 en las cofas.
4." Cuatro tubos lanza-torpedos colocados en las aletas y amuras.
Completan el armamento cuatro focos de luz eléctrica repartidos de modo que puedan iluminar todo el horizonte.
El crucero Número 12 es de tres hélices (en el dibujo
se vé la central y la lateral de estribor), y tiene tres máquinas de triple expansión con fuerza total de 21.000 caballos, esperándose obtener un andar superior á 21 mi
lias. Cada máquina y sus correspondientes calderas van
en compartimientos completamente independientes, estando situada la máquina del centro á popa de las laterales. La hélice del medio va en un vano dispuesto del
mismo modo que en los barcos de un solo propulsor, y las
laterales van un poco más á proa y más elevadas que la
central, con los ejes un tanto inclinados hacia adentro.
Las hélices pueden alocarse con objeto de obtener la velocidad más económica; así, cuando se quiere el mínimo
de velocidad, trabaja sólo la máquina del centro y se alocan las hélices laterales, cuando se quiere una velocidad
media de lo á 16 nudos se aloca la del medio y trabajan
las laterales, y solamente cuando se desee el máximun
de velocidad deben moverse las tres máquinas á un
tiempo.
Este crucero, que ha llamado extraordinariamente la
atención, ha de llevar en circunstancias normales 800 toneladas de carbón, pero en extraordinarias puede meter
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á bordo más de 2.000, coa las que tiene facultad para recorrer en ciento diez horas unas 26.000 millas á la velocidad de 10 nudos, ó sea dar la vuelta al mundo sin reponer el combustible que vaya consumiendo.
La construcción del crucero Número i2 ha sido contratada por la casa Cramp & Sons de Philadelphia en
13.625.000 pesetas, con una prima de 250.000 por cada
cuarto de milla que su andar pase de 21 nudos.

Son notables también los tres cruceros griegos construidos en Francia el año 1891, nombrados fíydra, Psara
y Sjjetza.

El casco es de acero y presenta gran rigidez y ligereza; los compartimientos-estancos, que han de contener
la entrada del agua á fuerte presión, están formados de
planchas onduladas de 5 mm. que evita el empleo de pesadas armaduras.
Constituye la protección:
1.° Una faja acorazada que se extiende de extremo á
extremo, de 30 cm. de espesor, de sección trapezoidal,
descendiendo 1 '20 m. por bajo la flotación.
2." Una coraza vertical de 75 mm. de grueso por encima y en prolongación de la anterior para protección
contra los proyectiles cargados con explosivos fuertes.
3.° Cofferdams rellenos de celulosa detrás de las corazas.
4.° Carboneras que incrementan la acción protectora
de los cofferdams.
5.° Una cubierta acorazada de acero cromado de 5
centímetros de espesor que comprende toda la eslora.
6.° Celulación completísima que divide el casco en
118 compartimientos estancos.
7." Redes BuUivant.
La potencia ofensiva la forman:
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1." Un cañón de 15 cm., tirando en caza por debajo
del castillo.
2.° Un cañón de 27 cm. con cúpula en una barbeta
blindada con planchas de 30 cm., que está á popa del
palo mesina, ó sea el más popel, para fuegos en retirada.
3." Un reducto en el centro, de dos pisos, blindado
con planchas de 35 cm. y conteniendo en el piso inferior
cuatro cañones de 15 cm., tirando desde el eje ó dirección de la quilla al través, dos en caza y dos en retirada,
y en el piso superior un cañón de 27 cm. á barbeta en
cada extremo y uno de 15 cm. á cada banda; estas dos
últimas piezas con manteletes protectores ó crinolinas.
Por encima del reducto va un puente volante, en el
centro del cual se encuentra el puesto de combate del
comandante y á las extremidades un proyector de luz
eléctrica.
Una superestructura empieza en el reducto y termina
á proa del trinquete, yendo en ella siete cañones de tiro
rápido de 57 mm. en la parte baja y 10 cañones-revólvers, repartidos entre la parte alta y el castillo. Completan el armamento otros seis cañones^revólvers en las
cofas militares y tres tubos lanza-torpedos, de ellos uno
ea la roda y los otros giratorios para cada través.
Desplazamiento, 4.900 toneladas, y andar 17 millas.

El crucero argentino 25 de Mayo presenta la particularidad de haberle sido aplicado lo que se ha llamado por
algunos balsa.
Son sus dimensiones: 99 m. de eslora; 13' 10 de manga; calado, 4'8 m.; desplazamiento, 3.200 toneladas;
andar, en la prueba, con tiro natural, 21'23 nudos y con
forzado, 22'43 (*).
(*) Así lo consigna la publicación de donde tomamos estos
datos.
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Todas las partes vitales del buque están protegidas
por una cubierta blindada de acero que se extiende de un
extremo á otro, teniendo espesores diferentes: 114 milímetros en las partes inclinadas, 32 mm. en la horizontal. Por encima de esta cubierta blindada está una balsa
profunda dividida en numerosos compartimientos-estancos, que se rellenan de corcho ó de otras substancias que
no absorban el agua y que puedan sostener el barco á
flote cuando sea averiado profundamente en un combate.
El armamento consiste en dos cañones de 21 cm., uno
á proa y otro á popa; ocho cañones de 12 cm., tiro rápido; 12 cañones, tiro rápido, de 3 libras, seis de 1 libra y
tres tubos lanza-torpedos de 456 mm.
En la lámina 14." está representado el crucero de los
Estados Unidos Philadelphia visto de proa.
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El cronógrafo destinado especialmente á la medición
de las velocidades iniciales de los proyectiles es tan sencillo como cómodo; sus dimensiones son de 20 x 16 x 6
centímetros, y en su parte central se encuentra la escala
con la aguja indicadora, la cual se lleva al cero, merced
al giro del cristal del cronómetro que apoya en un estilete. A ambos lados de la escala se hallan ingeniosos reostatos para regular la marcha de las dos corrientes.
El circuito para la primera de éstas está ligado con
el marco que ha de atravesar el proyectil á su salida de
la boca de la pieza. Al romperse este circuito entra el
cronógrafo en acción y continua su movimiento hasta
el momento en que es roto el segundo bastidor ó blanco por el proyectil, y entonces queda abierto el segundo
circuito. De esta manera puede apreciarse el tiempo que
media entre ambos instantes, y , si el espacio que separa á los dos marcos es de 50 m., se obtiene ya en esta
unidad por segundo la velocidad buscada.
La división de la escala está hecha de un modo empírico, por ejemplo valiéndose de un disyuntor que interrumpe las corrientes á intervalos de tiempo muy iguales. Las inexactitudes del cronógrafo, dependientes del
retraso que éste experimenta para ponerse en marcha y
por el que sufra para detenerla, se corrigen por la división misma que está adelantada con respecto á ambos
instantes. Los errores variables debidos á la distinta fluidez de los aceites son de importancia nula. Cronómetros
en que estos errores son mayores que los del que se considera, mai'chan muchos años con un movimiento en que
la incertidumbre es solo de algunos segundos en veinticuatro horas, y de aquí puede colegirse que en observaciones de un décimo de segundo de duración puede fundadamente hacerse abstracción de esta incertidumbre.
La manipulación del cronógrafo es por demás sencilla. Antes de emplearlo se arregla la segunda corriente
de suerte que pueda atravesar el carrete de resistencia
colocado en el aparato, y se hace que la intensidad de
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Austria-Hungría.
Cronógrafo eléctrico-balístico de Schmidt.—Schmidt
se vale para la medición de los tiempos del movimiento
de la péndola de un cronómetro, que por la velocidad y
precisión de su marcha es muy á propósito para el obje
to. La necesaria constante amplitud de oscilación, indis
pensable para esta aplicación se asegura por medio de un
mecanismo especial.
En el eje del péndulo está fija una aguja indicadora,
la cual antes de cualquiera observación se hace coinci
dir con el cero de la división graduada del aparato.
La espiral de la péndola está dispuesta de tal modo
que esta última ocupe en la situación de reposo el mismo
lugar que al concluir una de sus oscilaciones. El cronó
grafo se pone en marcha en el instante en que se inter
rumpe la corriente eléctrica que por él pasa. La deten
ción de la péndola ó momento final del tiempo que ha de
medirse, se conseguía en los primeros modelos por el res
tablecimiento de la mencionada corriente, pero ya en los
posteriores se alcanza mediante la interrupción de otra
segHinda corriente igual á la primera.
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aquélla vaya en aumento, valiéndose del segundo reos •
tato, hasta el momento en que se halla libre la aguja del
cronógrafo. Una vez que esto se ha conseguido se dispone la corriente de modo que sea independiente de los carretes. Para la primera corriente se procede análogamente haciendo que pase por su carrete de resistencia, para
lo cual hay una prensilla especial, se hace que el indicador coincida con el cero, y entonces, con el auxilio del
segundo reostato, se atenúa la intensidad de aquélla
hasta el punto en que la aguja comience á moverse,
cambiando en seguida la corriente á la prensilla de uso
ordinario. Dispuesto así el aparato, está preparado ya
para la medida del tiempo; se le fija, se hace la coincidencia con el cero de la graduación y pueden comenzarse las observaciones.
Con respecto á los cronógrafos usuales en el día tiene
el de que nos ocupamos notables ventajas: es sumamente manuable, no necesita ninguna instalación sólida;
puede situarse junto al arma de prueba sin que la vibración del disparo sea manantial de errores, y no exige conocimientos preparatorios especiales para su empleo. La
aguja se pone en movimiento y se detiene con la mayor
precisión, y los resultados deben ser muy seguros. Acompaña al aparato para la lectura de sus indicaciones una
lente.—(Mütheilungen iíber Qegenstande des Artillerieund-Genie- Wessens.)
Nuevas substancias explosivas.—Mezclados los hipofosfltos con los cloratos se obtienen interesantes explosivos de gran utilidad en sus aplicaciones. Por la mezcla,
en partes iguales, del hipofosfito de bario y clorato potásico, después de haberlos desecado separadamente en
una estufa y haberlos reducido á polvo, se produce una
pólvora que goza de las propiedades siguientes: al aire
libre se inflama rápidamente con explosión muy débil,
pero el más leve obstáculo que se oponga al desarrollo de
los gases da por resultado una violenta explosión, cuyos
destructores resultados son análogos á los que origina
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el fulminato de mercurio. Un golpe, por pequeño que
sea, produce la explosión como en la pólvora doral, por
cuyo motivo debe operarse con precaución en la mezcla
de ambos componentes.
La detonación por medio de la chispa eléctrica se alcanza con igual facilidad que para el fulminato de mercurio, y esta propiedad es de aplicación ventajosa para
conseguir la inflamación eléctrica de las substancias explosivas en general. Unida con magnesio en proporciones variables se obtiene una materia de utilidad para
aplicaciones fotográficas porque produce al inflamarse
una luz vivísima y por todo extremo fugaz.
Obtiónese otra mezcla de muy notables condiciones
con una disolución de hipofosfito de sosa de consistencia
de jarabe, con clorato potásico, y aún mejor con el sódico. Una gota de esta materia, preparada con clorato
sódico, puesta sobre una tenue hoja de pan de oro, se
recalienta, y la masa, por la disolución del clorato, se
fluidifica desde luego, se hincha, se seca, y por fin produce una violenta explosión comparable con la de la nitroglicerina.—(MittJieílungen uber Oegenstande des ArtiUerie-und-Genie Wessens.)
Ganado para los grupos de baterías móviles de sitio.—
Conforme con lo acordado en las disposiciones del presupuesto de este año 93, la artillería de plaza va á recibir un cierto número de caballos de silla y de tiro con
destino á las unidades que en caso de movilización han
de emplearse como grupos de baterías móviles de sitio.
Esta medida viene á ser el complemento de las disposiciones que gradualmente vienen adoptándose desde hace
cuatro años, con el fin de dotar á los ejércitos de operaciones de un determinado número de baterías móviles
armadas con piezas de grueso calibre.
Hasta ahora las disposiciones se habían limitado á
reunir el material necesario para cinco grupos de aquellas baterías, siendo la composición de un grupo la siguiente: una batería armada con cuatro cañones de 12
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centímetros y dos de á cuatro morteros de á 15 cm., ó en
junto 12 piezas y un parque de municiones de grupo. El
servicio de estas piezas debía prestarlo la artillería de
plaza.
Pero esta organización era deficiente porque la carencia de tiros para el arrastre del material hacía sumamente difícil la instrucción de la tropa en este servicio especial , que era de su incumbencia en el caso de una movilización, y por ello el Ministro de la Guerra, después de
manifestar que ya se encuentra completamente listo todo
el material necesario, ha insistido en la necesidad de
ejercitar en la época de la paz á la artillería de plaza en
el servicio de dichas baterías , y en el preámbulo del
proyecto dice «que hay que organizar un cuadro de tiro
de arrastre, constituido por 22 caballos, para cada uno
de los cinco grupos de á tres baterías móviles de sitio.
Los regimientos de artillería de plaza, de sus efectivos
de pié de paz, suministrarán el personal de oficiales, clases y tropa necesarios para los ejercicios que se practiquen con los mencionados cuadros, cuya organización
preparará y facilitará ¡la movilización de los grupos de
baterías móviles de sitio.»
El ganado asignado á las compañías de plaza, destinadas á movilizar los grupos de baterías ligeras de sitio
en tiempo de paz, es de dos caballos de silla para oficial,
dos ídem para las clases y 18 de tiro, con los cuales puede darse al personal la necesaria instrucción á caballo y
ejercitársele en las maniobras con las piezas enganchadas. El estado de fuerza de estas compañías se aumenta
en pié de paz con siete conductores de 1.' clase y 11
de 2."
De los cinco cuadros de arrastre mencionados, tres se
organizan en el presente año y los dos restantes á principios del 1894.—(Revue militaire de l'étranger.)
Los cañones de bronce endurecido y la pólvora sin humo.
—Algunos periódicos austríacos habían hecho circular
la noticia de que los cañones de campaña de bronce en-
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durecido Uchatius, reglamentarios actualmente en aquel
ejército, se había demostrado que no eran á propósito
para el uso de la pólvora sin humo, por no presentar la
resistencia necesaria á la acción destructora del nuevo
agente balístico, y de aquí que sería preciso adoptar cañones construidos con un metal más tenaz como el acero-níquel de la fábrica Kmpp, que representa el mayor
acontecimiento moderno de la metalurgia.
El Armeéblatt desmiente rotundamente la anterior
noticia en un artículo, en el que su autor dice, fundándose en noticias autorizadas, que los artilleros austríacos no tienen motivo alguno para preocuparse por la resistencia de sus cañones y que no existe razón ninguna
para sustituir el bronce endurecido por otro metal para la
fabricación de las piezas de artillería.
En el informe referente al estado de la fabricación de
la pólvora sin humo, comunicado por el Ministro de la
Guerra en la última sesión de la delegación de Hungría
á la comisión del presupuesto militar, ha dicho de una
manera categórica que desde el año 1889, al mismo
tiempo que se practicaban los estudios y experiencias
relativos á la pólvora sin humo de fusil, se comenzaron
también los necesarios á fin de encontrar otra análoga
de empleo para la artillería.
Para esta última pólvora se había impuesto la condición de que la presión de los gases no excediese de 1.500
atmósferas, máxima que puede admitirse para los cañones de 9 cm., y que la carga había de determinarse de
modo que se obtuviera, como con la pólvora negra, una
velocidad inicial de 448 m.
Estas condiciones ya habían logrado satisfacerse en
un tiro de guerra ejecutado en el verano de 1890 por una
batería de campaña de 9 cm., siendo la carga de pólvora
sin humo empleada en esta ocasión de O'61 k g . , en sustitución de 1 '5 kg. de la negra que antes se usaba, y
como la nueva materia explosiva presentaba mayores dificultades para su inflamación se hizo uso de estopines á
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fricción de mayor potencia que los de empleo ordinario.
Desde aquella fecha se ha perfeccionado más todavía
la pólvora sin humo y con éxito puede decirse que completo, porque puede emplearse la nueva materia en las
piezas de campaña de bronce endurecido sin introducir
en éstas variación alguna, y sin más que usar de estopines más poderosos y recubrir los saquetes de un barniz impermeable para preservar la carga del contacto directo de la humedad que contiene el aire.
De aquí se deduce por tanto que en el estado actual
de la cuestión no existe motivo para sustituir con otro
metal el de Uchatius para la artillería de campaña.
Según las noticias de la prensa, el Gobierno alemán
tiene el propósito de hacer desaparecer de la dotación de
su artillería los cañones de acero fundido, hoy reglamentarios, adoptando en su reemplazo piezas de acero
niquelado de la fábrica Krupp, y aún, si ha de darse crédito á otros informes, ya está preparada su fabricación en
los talleres de Essen. Pero es muy de tener en cuenta que
ya hace dos años en Alemania se hicieron públicos los
inconvenientes que se notaban como consecuencia de la
pólvora sin humo en las piezas de acero fundido, y esto
no ha sucedido, ni mucho menos en los cañones austriacos de bronce comprimido. Por tanto, aunque el Gobierno
alemán se hallara renovando ya realmente su material
de campaña, no habría razón alguna para que AustriaHungría se viese en la precisión de seguir su ejemplo.
—(Rivista di Artiglieria e Genio.)

Alemania.
Los gastos militares.—La Deutsch Heeres-Zeitung ha
publicado un estudio comparativo, lleno de gran interés,
entre los gastos militares del ejército alemán en los presupuestos de 1879 á 80 y los calculados para el año económico de 1893 al 94.
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El total de gastos ordinarios para el primero de los
indicados ejercicios se elevaba á la cifra de 315.232.955
marcos y 99 pfennigs, en la cual suma van incluidos los
correspondientes al reino de Baviera, que ascendían á
41.271.544 marcos.
Lo presupuesto para el ejercicio del 93 al 94, por igual
concepto, suma 428.172.899 marcos, incluyendo la parte de Baviera por valor de 49.530.871 marcos.
Los gastos satisfechos del presupuesto ordinario en el
año de 1879 á 80 ascendieron á 7.989.689 marcos y 28
pfennigs, mientras que los análogos del ejercicio de
1893 al 94 se elevarán á 43.102.014 marcos.
Los incluidos en el presupuesto extraordinario del 79
á 80 eran de 38.162.865 marcos con 8 pfennigs, y serán
para el del 93 al 94 114.023.026 marcos.
El total, pues, de gastos militares para este presupuesto último, comprendiendo los gastos así ordinarios
como extraordinarios, presenta con respecto al correspondiente al año de 1879 á 80 un aumento representado
por 223.913.410 marcos.—(Le Spectateur Militaire).
Corazas y cañones.—Cuenta Le Spectateur Militaire
que acaba de descubrirse una nueva aleación de acero y
níquel, mediante la cual se consigue dar á las corazas
para barcos y torres una fuerza de resistencia contra los
proyectiles desconocida hasta hoy. Según las experiencias practicadas, los proyectiles más pesados de cuantos
en la actualidad se emplean, disparados á 100 m. de distancia sobre corazas fabricadas con la mencionada aleación, sólo produjeron en éstas impresiones de escasa importancia, sin conseguir herirlas.
Nuevo aparato para la enseñanza de las reglas del tiro.
—El sargento (feldwehel) Hasselkuss, del regimiento de
infantería Archiduque Fernando de Braunschveig, número 57 (8." de Westfalia), ha inventado un Inuevo aparato para la enseñanza de las reglas de tiro, que ha sido
sometido á concienzudas y competentes pruebas, de las
que se ha deducido su condición de ser sumamente
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práctico. El aparato es para los discípulos de una seacillez extraordinaria, facilita la comprensión de las nociones del tiro por modo notable, y resulta por ende
muy recomendable su uso para personas de limitados
medios de inteligencia, como, por ejemplo, para la instrucción de los reclutas, por lo que cualquier instructor
que posea los conocimientos generales del tiro, puede
emplearlo con éxito en la enseñanza con auxilio de las
aclaraciones que lo acompañan. El eje del ánima, la línea de mira, la trayectoria del fusil se hallan representadas de tan sencilla manera, que con la mayor claridad
se hace saltar á la vista de qué modo están relacionados
entre sí el blanco y el punto de mira, el influjo que la
distancia ejerce sobre la clase de la trayectoria, así como
las desviaciones originadas cuando se hace variar la
puntería. Por medio de pequeños blancos, que representan figuras, se obtiene el punto en blanco á las diversas
distancias, y de esta suerte se hace muy fácil de ver el
cono de dispersión y las zonas del fuego. El aparato es
tanto más digno de recomendación cuanto que su mérito
por la experiencia parece acreditado en la práctica. El
precio del aparato, con porte franco, es de 10 marcos 25
pfenn igs.—(Militür- Wochenhlatt).
Fotografía de proyectiles en su trayectoria.—El profesor Neesen ha dado cuenta á la Sociedad filosófica de
Berlín de las experiencias que ha llevado á cabo para ob •
tener fotografías de las oscilaciones de los proyectiles de
cañón durante su trayectoria. A dicho fin ha empleado
proyectiles huecos, en cuya ánima estaba la placa sensible, á la cual iluminaba la luz solar por medio de una
ventanilla abierta en un costado del proyectil. El rayo
de luz que penetra durante el vuelo, describe curvas
sensibles, por las cuales, y teniendo en cuenta la posición relativa del sol, se calcula la oscilación del proyectil y la posición de su punta. Los resultados obtenidos
hasta ahora demuestran que así el eje como la punta tienen movimientos oscilatorios durante la marcha del proSERIE 111—TOMO XXVU
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yectil muy diferentes de los que hoy se imaginau. Para
estudiar más á fondo este asunto, el profesor Neeseu
prepara un dispositivo que permita á la placa sensible
del interior no seguir el movimiento giratorio del proyee til.—(The

Engineer).

Pruebas de Krupp con acero niquelado.—El acero niquelado está siendo objeto de estudio en la fábrica de
Krupp en Essen con el fin de poderlo aplicar á la construcción áe cañones. Una de las variedades de acero y
níquel, obtenidas con fórmulas de fusión y procedimientos de temple determinados según datos científicos y que
mejores resultados ha dado, ha servido para construir
un tubo de cañón como los de á 9 de campaña. En el interior de este tubo se hizo estallar una granada cargada
con 180 g. de ácido pícrico, produciendo apenas un ligero abonamiento de 6 ram. de extensión. Repetida la prueba con un tubo de acero ordinario, éste se rompió en
gran parte, y sobre todo, el paraje donde estaba colocada la granada con ácido pícrico, se redujo á fragmentos
diminutos en número considerable.
Bélgica.
Electricidad en las fábricas de armas.—La primera
aplicación de la electricidad como motor único y exclusivo en fábricas dedicadas tan solo á construir material
de guerra, ha tenido lugar en Bélgica. La fábrica de fusiles de Herstal, cerca de Lieja, está funcionando desde
fines del año último y con éxito cada vez creciente, empleando únicamente el motor eléctrico para mover toda
su maquinaria, y naturalmente también para toda la luz
que les hace falta.
Estados Unidos.
Motor de amoniaco.—La fuerza loco-motriz en que no
entre directamente el fuego es necesaria para muchas
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aplicaciones militares en determinados parajes ó recorri
dos, como cuando han de atravesar por fábricas ó alma
cenes en que existen materias explosivas ó muy infla
mables, por ejemplo, fábricas de pólvora y depósitos de
municiones: llenan este objeto la fuerza electro-motriz,
el aire comprimido y por último el vapor de agua que se
engendra en la estación de término y se transporta á
distancia por conductos envueltos por agua caliente, si
bien este procedimiento ha de limitarse á extensiones de
poca consideración.
Un nuevo procedimiento para conseguir el objeto in
dicado ha sido sometido á la experiencia actualmente en
las vías de los terrenos de la Exposición de Chicago,
siendo el generador de la fuerza el gas amoniaco.
El amoniaco en estado líquido se encierra en una cal
dera, donde se evapora por la acción del agua previa
mente calentada, que envuelve á ésta, y pasa después á
actuar sobre el émbolo del motor. Del cilindro motor es
conducido el gas amoniaco al depósito de agua caliente,
en la que se disuelve después de producir un desarrollo
de temperatura que sirve luego para la evaporación del
amoniaco en la caldera tan pronto como se ha estableci
do la circulación en la máquina. Una vez llena la calde
ra de amoniaco puede la locomotora marchar 45 km. sin
nueva alimentación. El amoniaco puede recuperarse del
agua caliente que lo ha absorbido, y de aquí resulta eco
nómica la producción de esta fuerza motora. La carga
del amoniaco en la caldera sólo exige un tiempo de dos
minutos.—(Mütheüungen iiher Gegenstande des Artillerieund-Genie- Wessens).
Francia.
Inconvenientes del cartucho Lébél.—Dice el Armeéblatt
que habiéndose demostrado por la experiencia que en los
cartuchos Lebel sucede frecuentemente al dispararlos
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que se desprende el culote de la vaina, sobre todo si es
de fabricación antigua, el Ministro de la Guerra ha dispuesto que en los regimientos de infantería se practiquen las pruebas de una modificación introducida en el
fusil modelo de 1886 de 8 mm. de calibre, destinada á
proteger al tirador de los escapes del gas que se desprende por detrás cuando se rompe el cartucho.
Se ha variado al efecto la cabeza del obturador, añadiéndole además un tubo, que dirige hacia el suelo los
gases desprendidos del arma, preservando de esta suerte
al tirador.
Ya en el campamento de Chálons se ensayaron con
excelente resultado, por el regimiento de infantería número 161, 1.000 fusiles transformados de la manera indicada ; pero ahora se trata de hacer experiencias de igual
clase en grande escala.
La France Militaire, de la cual toma esta noticia la
antes citada publicación, dice que el defecto de que se
trata lo notarán igualmente todas las naciones cuyos
cartuchos de guerra tengan el culote metálico, por la
acción que sobre él ejerce la pólvora, cuando aquéllos
hayan de conservarse largo tiempo por ser grandes sus
existencias.
Por lo demás, añade la France Militaire, se trata simplemente de una medida de precaución, porque la cartuchería actualmente distribuida y con la que se municionen las fuerzas en el caso de sobrevenir una guerra no
presentan defecto alguno en el tiro.—(Rivista di Artiglieria e Genio).
Temple de los objetos de acero de pequeñas dimensiones.—La anterior revista, tomándolo de la Revue Scientifique, dice que puede obtenerse un temple excelente
para los objetos de acero de no muy gran tamaño, sumergiéndolos en una mezcla de dos partes de aceite de
ballena, de dos de sebo y una de cera, ó también en una
disolución de 30 partes de goma arábiga en 1.000 de
agua. Si los objetos son de acero fundido no necesitan
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calentarse más allá del rojo cereza y deben sumergirse
oblicuamente y mejor todavía si antes se han sometido
á una ligera torsión.
Para piezas de acero de dimensiones aún más reducidas se recomienda también el petróleo, con el que se sigue el procedimiento de temple ordinario, y con él se
obtienen objetos de color blanco inalterable. La operación hay que practicarla con el mayor cuidado para no
acercar demasiado el fuego al petróleo.
El agua de seltz da también muy buen temple á los
instrumentos de acero de tamaño muy pequeño.
Inglaterra.
Pruebas de planchas de blindaje.—Recientemente ha
tenido lugar en Portsmouth, á bordo del Nettle, la prueba de una plancha de blindaje de acero-níquel construida por el procedimiento de Harvey y que mide un espesor de 15 cm., á la cual se le hicieron cuatro disparos con
el cañón de. á 15 y proyectil de acero Holtzer de 100 libras (45 kg.) La prueba tuvo un carácter extraordinario,
pues las comunes que hasta ahora se han hecho con la
misma pieza y proyectil, aunque se tiraban cinco disparos sólo en dos de éstos se empleaba la granada Palliser
de hierro endurecido, y además las planchas tenían un
espesor más considerable: 25 cm. En el caso actual, el
disparo primero se hizo con carga de 43'5 kg. y velocidad de choque de 458 m.; el proyectil se redujo á menudos fragmentos sin agrietar ni dañar la plancha. En el
disparo segundo se tiró con carga de 19 kg., la que comunicó una velocidad en el impacto de 551 m.; la plancha presentó una grieta, pero el proyectil se hizo pedazos. El disparo tercero se hizo con 20 '4 kg. de carga y
598 m. de velocidad; la plancha quedó atravesada y los
cascos del proyectil se recogieron todos en el paramento
trasero de madera. En el cuarto se volvió á emplear la
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carga de 19 kg., la que dio una velocidad de 552 m.; el
proyectil se volvió á romper en fragmentos como en el
segundo, pero sin perforación, ni causar grietas y sin
que se cayera ningún pedazo de la parte trasera.
Merece fijar la atención sobre la diferencia de los resultados en los dos últimos disparos. Con 552 m. de velocidad en el proyectil, su energía en el choque se consumió en reducirlo á fragmentos caídos sobre la plancha
sin dañar nada ésta, demostrando no ser cierto que la
cantidad de fuerza viva que comunica un proyectil antes de romperse sea fija y constante, porque con 598
metros de velocidad se ocasionó más daño á causa de
que la granada había producido más fuerza viva de penetración antes de completarse el trabajo consumido en
romperse. Tal vez la fractura del proyectil necesita emplear cierto tiempo para hallar sus líneas de menor resistencia, durante el cual es la plancha la que sufre los
efectos del choque, al igual de lo que sucede con los fulminatos que rompen sin seguir, como lo hace la pólvora
de combustión lenta, las líneas de menor resistencia.—
(The Engineer.)

Italia.
Oficiales de fortalezas.—En Italia, como se sabe, existe un cierto número de oficiales llamados oficiales de fortalezas , encargados en tiempo de paz del mando de los
fuertes. Proceden estos oficiales de las distintas armas
del ejército, pero principalmente provienen de artillería
é ingenieros. Todos ellos son de las categorías de capitán, comandante, teniente coronel y coronel.
En la actualidad las fortalezas están divididas en seis
grupos que comprenden 24 puntos fortificados, mandados todos por oficiales.
Hasta ahora el personal dedicado á este servicio dependía de la Dirección General de Infantería y Caballé-
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ría, pero á partir del 1.° de marzo último pasa á las órdenes de la Dirección de Artillería é Ingenieros en la 1 /
sección de la División del personal de artillería.—(Revue
du Cercle Militaire.)

Suiza.
Noticias militares.—La comisión de artillería suiza se
ocupa en los preparativos de una serie de experiencias
con nuevos modelos de piezas de material de batalla y
de montaña, para determinar sus condicioues y para la
adopción de algunos modelos especiales. Para los modelos de construcción de piezas que hayan de someterse á
las experiencias se han fijado las siguientes condiciones
generales: El calibre para los cañones de campaña ha de
hallarse comprendido entre 7 y 8'4 cm., y el de las piezas de montaña tiene por límites 7 y 7 '5 cm. Para unas y
otras es de desear la máxima carga por sección, de modo
que la velocidad inicial del proyectil, cuando se anule por
completo el retroceso, no sea inferior á 450 m. para las
primeras piezas ni menor de 350 para las de montaña, y
cuando solamente se aminore en parte aquél, no resulten menores de 500 y 400 m. respectivamente, empleando las nuevas clases de pólvora. Los sistemas de cierre
para tiro rápido han de hallarse dispuestos y construidos
de modo que la obturación se consiga sólo por la vaina
del cartucho. Los mecanismos para contrarrestar el retroceso de las piezas han de disponerse para anularlo
en absoluto de manera que la puntería permanezca invariable , ó cuando menos de suerte que aquél quede reducido á la menor cantidad posible. Para las piezas de
batalla se fija como mínimun del número de disparos
que ha de llevar la cureña 36 ó 40 para el calibre de 8 '4
centímetros, y proporcionalmente mayor para los calibres más reducidos, distribuidos de forma que puedan
ser conducidos á la pieza en grupos de cuatro á 10 tiros
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En los cañones de campaña la cureña debe tener colocación para tres sirvientes. La batalla de los carruajes
para estas piezas, contada entre las circunferencias medias de las llantas, ha de ser de 1 '5 m. como máximun
y de O'76 para los cañones de montaña, pero con la condición de que esté dispuesto el arrastre de tal manera
que su estabilidad aparezca suficiente. El peso total de
la pieza con todos sus juegos de armas y la dotación de
municiones no ha de exceder de 1.800 kg. en el cañón de
8'4 cm. y respectivamente menos en los calibres menores. En las piezas de montaña ninguna carga, incluyendo la del cañón con su cierre, ha de ser mayor de 105 kilogramos. Se recomienda para las piezas de prueba que
vengan provistas del mantelete de puntería. Los establecimientos fabriles que deseen concurrir con sus construcciones á las mencionadas pruebas, deben enviar de
antemano los planos de sus modelos á la sección facultativa de la Administración federal del material de guerra para que pueda decidir en su vista si han de someterse á las pruebas ó deben desde luego rechazarse. Las
piezas que hayan de concurrir á las experiencias serán
construidas á expensas de las fábricas que las envien, y
ellas cuidarán de su conservación, mientras que la comisión de artillería sufragará los gastos de trfinsporte y
municiones y los generales de las experiencias. Si los establecimientos particulares han de enviar las municiones
se convendrá de antemano una tarifa referente á este suministro. Las pruebas se llevarán á cabo con pólvora suiza sin humo.
La Cámara suiza, en principios de 1892, autorizó al
Consejo federal para elevar la dotación de municiones de
la infantería, artillería y landsturm de una manera fundada, con facultad de que un quinto, ó á lo sumo una
cuarta parte de la existencia, pudiera no estar terminada, pero á condición de que los elementos constitutivos
se hallaran preparados para su rápida terminación.
En los almacenes que hoy existen es imposible la co-
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locación de las existencias actuales aumentadas , y por
esto se han descentralizado aquéllos, distribuyéndolos
parcialmente en las proximidades de las fronteras como
se ha creído más conveniente, y en su vista se ha comprado junto á Alfort un terreno para construir en él 17
edificios destinados á depósitos, de los cuales, seis se reservan para municiones completamente terminadas y 11
á las preparadas para su elaboración, y por fin, y además de esto, se ha decidido el establecimiento en Alfort
de una dependencia de la fábrica de municiones de Thun
para sostener en ella constantemente un núcleo de operarios adiestrados.—(Militar-Wochenblatt.)
Experiencias con pólvora blanca.—El día 5 de noviembre pasado, bajo la dirección del coronel Gressly, se practicaron en Thoune experiencias muy interesantes con la
nueva pólvora de algodón, llamada pólvora blanca, reglamentaria para los cañones de la artillería y fusiles de
7'5 mm. A las pruebas concurrieron bastantes oficiales,
directores de fábricas y representantes de las compañías
de ferrocarriles y de las sociedades de seguros, y las experiencias se dirigieron especialmente á estudiar de qué
modo se conduce esta pólvora ya en estado libre, ya encerrada en cartuchos en ciertos accidentes de los que
pueden ocurrir en un (almacén ó en su transporte, con
el fin de convencer á las compañías de transportes y
de seguros de que la pólvora blanca ofrece muchísimos
menos riesgos de explosión y de incendio que la pólvora
negra.
La Schweizerische Militürische Blatter publica el informe oficial del resultado de estas experiencias, cuyo programa había sido aprobado por el Departamento militar
federal. La Revue d'Artillerie, de donde tomamos la noticia, transcribe en detalle las pruebas ejecutadas, que por
su extensión suprimimos, limitándonos á decir que se
practicaron tres series de experiencias: en la 1.', ensayos
de inñamación por la calefacción; en la 2.*, por el choque,
y en la 3.', inflamación y combustión de las pólvoras
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blanca y negra, de cuyos resultados se dedujeron las
siguientes conclusiones, que publicamos íntegras:
«Las experiencias de la 1.' serie demuestran que el
incendio de las municiones de infantería, aun cuando se
trate de cantidades de consideración, como las que se
encierran en un almacén, nunca producirá una explo
sión violenta.
Los cartuchos estallan uno á uno cuando alcanzan
determinada temperatura, sin provocar la explosión ins
tantánea de las existencias de municiones vecinas.
Desde el momento de iniciarse un fuego, habrán de
transcurrir al menos 15 minutos antes de que alguna de
las cajas haga explosión, y aun entonces será siempre
factible separar del fuego las cajas incendiadas, porque
las balas y fragmentos de las vainas de los cartuchos
lanzados por la explosión no son capaces de ocasionar
heridas de importancia.
Las experiencias de la 2.* serie patentizan que la pól
vora blanca no ofrece riesgo alguno en los accidentes
que pueden sobrevenir en una conduccióa por ferrocarril,
como por ejemplo, el choque de las cajas unas con otras,
su caída, etc., etc.
Sólo los cartuchos cuyas cápsulas hayan-recibido una
percusión directa serán los que estallen y determinarán
la explosión de alguno que otro inmediato, y de este ac
cidente no resultará peligro alguno, porque las explosio
nes no se transmiten al conjunto de la cartuchería y las
balas lanzadas una á una no producen casi efecto.
Bajo el punto de vista militar, las experiencias de la
2." serie, en la parte ejecutada disparando á 100 m. de
distancia fusiles de 7'5 mm., sen de una importancia
extraordinaria, porque evidencian que nada hay que te
mer del fuego de la fusilería contra un depósito de mu
niciones, como tampoco contra cajas separadas ó cajones
de cartuchos situados sobre el campo de batalla.
Las pruebas de la 3." serie confirman evidentemente
que la pólvora blanca, encerrada en barriles ó cajas.
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ofrece, en caso de incendio, mucho menos peligro que la
pólvora negra, porque la primera arde pura y simple
mente cuando se ha quemado el envase que la contenía,
y hasta puede suceder que ciertos barriles ó cajones ar
dan aisladamente sin comunicar el fuego á los que ten
gan próximos.
No existiendo temor de explosión, es posible acercar
se al foco del incendio tanto como lo permita el calor des
prendido de las llamas, y emprenderse la operación de
desocupar el almacén ó extinguir el incendio por medio
del agua sin exponer al personal á ningún serio peligro.
Con la pólvora negra á la inflamación sigue después
una explosión que se transmite á toda la masa de la pól
vora adyacente, y la violencia de la explosión trae con
sigo la destrucción completa de todos los locales del al
macén.
Probado que la pólvora blanca y las municiones con
ella preparadas, ofrecen mucho menos riesgo bajo todos
conceptos, que la pólvora negra, ha llegado la ocasión
de modificar los reglamentos vigentes sobre empaque,
conservación y transporte por las vías férreas de las pól
voras, puesto que estos reglamentos se redactaron en
consideración á las propiedades de la pólvora negra, y es
conveniente que se adapten á las condiciones distintas
de la nueva pólvora.»
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Memoria-catálogo de la instalación del Cuerpo de Artillería en la Exposición universal de Chicago, escrita por el comandante del Cuerpo D. José Arántegui y Sanz.—/>« la reduction du charroi dans les
batteries de campagne, por el Mayor Alfred Bartrang, de la artillería belga.—Organización militar de España y algunas potencias extranjeras, por Ruíz Fofnells y Melgar Mata, tenientes de infantería, profesores de la Academia General Militar.—i« organización militar de España, por D. Francisco Larrea y lAao.—Primera Carta Pastoral del Illmo. Sr. Obispo de Sión al clero y Jleles de
sus privilegiadas jurisdicciones palatina y castrense.—Reglamento
para la instrucción táctica de las tropas de artillería, tomo ui.—Reglamento para el servicio del cañón Ordóñez H. E. 15 cm. Ce.—Memoria del Instituto Geográfico y Estadístico, tomo ix.—Hanbook of
the Holchkiss 75 mm. rapidfiringJíel gun.

Memoria-catálogo de la instalación del Cuerpo
de A r t i l l e r í a en la Exposición u n i v e r s a l de GMcago, escrita por el comandante del Cuerpo D. José Aráur
tegui y Sánz. Madrid, 1893.—Folleto de 72 páginas en 8."
Creen algunas personas que un catálogo es la misma
cosa que un inventario y que, por lo tanto, puede hacerlo
cualquiera sin más que tener los objetos á la vista, y bajo
este punto de vista no dan más mérito á esa clase de trabajos que el material del escribiente que los extiende en
el papel. Dios perdone á semejante clase de
personas.
Ahí está el folleto de que nos ocupamos para desmentir tan injustificadas opiniones, pues aun descartando
de él la pequeña parte de actualidad, si podemos expresarlo así, que muy oportunamente contiene para adaptarlo á las circunstancias conmemorativas generadoras
de las solemnidades que Europa y América vienen celebrando de algún tiempo á esta parte, todavía le queda
sobrada materia para demostrar que un verdadero cátalo-

BIBLIOGRAFÍA

525

go, como, por ejemplo, el de nuestro Museo, es ó debe
ser una obra de erudición científica é histórica.
En cuatro partes se divide el folleto del Sr. Arántegui. La primera trata del Estado de la Artillería española durante la época del descubrimiento de América y conquista de Méjico y él Perú. Las investigaciones arqueológicas é históricas de esta parte, ayudadas de la colección de fotografías y de los ocho ejemplares escogidos
que se envían á la Exposición, dan idea bastante clara y
precisa de la Artillería española del siglo xvi, así como
de la singular riqueza de nuestro Museo en este ramo.
La segunda está dedicada á la Artillería española de
hierro batido y pone de manifiesto la sin par habilidad de
los ferrones vascongados, patentizada por las dos piezas
del siglo pasado y del presente que figurarán en el Certamen.
La tercera se titula Estado actual de la Artillería española, y en ella se da cuenta de los 119 objetos con que
concurren los Establecimientos del Cuerpo, de los que se
hacen sucintas reseñas históricas. Son la Fundición de
bronces de Sevilla, que presenta piezas (Sangran, Verdes
y Mata) y proyectiles; la Pirotecnia militar, que lleva
espoletas, estopines y cartuchos de fusil y pistolas diversas, figurando en estas muestras los nombres de Freyre,
BruU, Marcilla, Ceballos, Martínez, Sotomayor, Buega,
Bonet, etc.; la Maestranza de Sevilla, que remite juegos
de armas, carruajes, atalajes y monturas; la Fábrica de
Trubia, que exhibe cañones Ordóñez y Sotomayor con
sus montajes y proyectiles, otros proyectiles diversos y
cureñas y una colección de limas; la Fábrica de Toledo,
que facilita preciosas reproducciones de armas blancas
antiguas y una rodela repujada de gran mérito artístico;
la Fábrica de armas portátiles de Oviedo, que contribuye con plantillas y muestrarios de la construcción del fusil modelo 1871-89, y el Parque de Barcelona que suministra el baste de artillería de montaña vigente en sus
progresivas fases de fabricación. También la Escuela
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Central de Tiro se muestra parte en el proceso industrial
mediante varias bragas mixtas de diversas potencias.
La cuarta parte es la enumeración de 165 tomos de
obras impresas presentadas por 20 autores modernos, entre los cuales tomos se cuentan los 82 del MEMORIAL DE
ARTILLERÍA y dos de la Escuela de Tiro, muestra incompleta de la actividad intelectual del Cuerpo, porque, como dice el Sr. Aránteguí, «la indiferencia de algunos, la
modestia (*) de otros y, por último, el haberse agotado
algunas ediciones, han impedido reunirías en su totalidad». Los expositores de libros son los siguientes, además del que escribe estos renglones, por el orden del catálogo: D. José Arántegui, D. Onofre Mata, D. Gabriel
Fernández Duro, D. José López Larraya, D. Casimiro Lanaja, D. Leoncio Mas, D. Antonio Valcarce, D. Camilo
Valles, D. Diego Ollero, D. Tomás Pérez Griñón, D. Francisco Ortega, D. Julio Fuentes, D. Juan Duran y Loriga,
D. León Martín Peinador, D. Estanislao Guiu, D. Isidoro
Cabanyes, D. Miguel Bonet, D. Gabriel Vidal y D. Felipe Mathé.
A estos libros hay que añadir la Reseña histórica del
Colegio y Academia de Artillería que de orden superior
escribimos para la Exposición de Viena de 1873, que no
llegó á ser presentada en aquel certamen á causa de la
disolución del Cuerpo en dicho año, que después mereció
la aprobación de la Junta Superior Facultativa con dictamen de que se imprimiese, y que en esta ocasión se ha
invitado al autor á facilitarla para figurar en Chicago.
Por lo acabado de exponer, y dados los conocimientos
del Sr. Arántegui en la materia, bien se deja conocer que
la Memoria-catálogo responde perfectamente á su objeto
y viene á ser digno complemento de nuestra exposición
artillera, á lo que contribuirá mucho, si se imprime.
(') Modestia extremada y hasta cierto punto cuestionable, pues
no se trata exclusivamente de las personas sino también de la colectividad artillera.
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como parece, la esmerada traducción inglesa que ha hecho el ilustrado é incansable trabajador D. Felipe Arana.
El MEMORIAL ha regalado á sus suscriptores un ejemplar del folleto en el Suplemento de febrero, impreso por
cuenta de esta publicación, para secundar las miras de
publicidad de la Comisión organizadora de la Exposición.
De la réduction d u cliarroi dans les b a t t e r i e s
de c a m p a g n e , por el Mayor Alfred Bertraug de la artillería belga. Un folleto de 88 páginas en 8.°—Lieja, 1892.
Es reimpresión este folleto, de dos artículos escritos
por el autor y publicados en los números de la Revue de
l'Armée belge correspondientes á los meses de julio y
septiembre del año último. Con muy buen acuerdo el
Sr. Bertrang, ha adoptado la resolución de hacer una
tirada especial de su trabajo, y no sólo porque la citada
revista no está tan difundida como por su mérito especial le pertenece, sino que ni aún, si eso fuera cierto,
se concedería al tratado del Mayor Bertrang la -atención
que debe dársele, dada la importancia del asunto que en
el folleto se estudia. No puede ser más interesante el
problema que se plantea en todos los ejércitos modernos
y á cuya mejor solución dedica el Mayor belga el trabajo
qué es objeto de estos renglones. El mayor alcance de
las nuevas armas de fuego y la mayor rapidez del tiro,
obligan á tener á la mano una cantidad tal de municiones que su transporte solo es fácil de efectuar mediante
un aumento tan grande de carruajes que su reducción
se impone forzosamente, para que este cúmulo de carros
unidos á los de víveres, equipajes y todos los que necesita un ejército en operaciones, constituyan una impedimenta tan grande que formen un obstáculo á sus movimientos mayor que las balas del enemigo. Mucho se ha
escrito, se ha discurrido y se ha propuesto para hallar
remedio á tan grave mal, sin que hasta ahora las medicinas aplicadas á esta enfermedad hayan dado el resultado prometido. El Sr. Bertrang, á su vez entra con mano
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firme en la palestra, y aua cuando no sea fácil vaticinar
la victoria para sus propósitos, sin embargo lleva mucha
ventaja en la lucha el hombre experto en el manejo de
las armas y que mira de frente el peligro para mejor combatirle y vencerle. Experto loes el Mayor Bertraug; hoy
manda las baterías á caballo del 4.° regimiento, y casi
toda su carrera la ha pasado en secciones de tropa; así,
pues, no es experiencia la que le falta. Y de que afronta el
peligro como se debe, da clara idea su folleto desde las
primeras páginas. Allí se parte de bases firmes, tomando
por enseñanza las historias de las guerras más recientes y
los pareceres de los hombres más entendidos en el asunto,
se calculan en todas ocasiones los consumos de municiones y depósitos de éstas que necesitan las baterías,
ya aisladas, ya formando grupos, ó ya reunidas en regimientos. Estos cálculos matemáticos dan el número de
carruajes que es indispensable llevar á campaña, pero
otros cómputos, tan bien fundados como los anteriores,
dicen la mejor forma de distribución de los carros entre
los distintos escalones, reservas y parques.
De la lectura del folleto dedúcese que la solución que
en él se propone, es la que mejor se acerca á la verdadera; falta que la práctica diga su última palabra, y muy
útil resultaría experimentar durante varias maniobras
de división y cuerpo de ejército los planes que propone
el Sr. Bertráng. Por de pronto, y mientras llega esa ocasión, se puede afirmar que el folleto es por todo extremo
curioso é instructivo, que contiene datos muy interesantes sobre el asunto que estudia, y que aun cuando destinado únicamente al ejército belga, su lectura es muy provechosa y recomendable á todos los oficiales que sirven en
secciones montadas, dado que en las naciones civilizadas
el armamento y la organización militar tienden cada día
más á asentar sus bases sobre fundamentos científicos
y por ende á igualarse bajo muchos aspectos.
(Se continuará.)
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NOTA REFERENTE
Á LAS

MMS ciLisiicis mm u lí n o ifii"
Una feliz casualidad nos ha proporcionado el medio
de ofrecer á los lectores del MEMORIAL DE ARTILLERÍA algunas noticias referentes á las bombas cilíadricas, que,
según parece, se usaron por algunos ejércitos franceses
durante el siglo xvii, noticias que, en rigor, no serán
más que una ampliación de las dadas ya por la referida
publicación artillera en la Entrega extraordinaria del
Centenario de Calderón, y debidas á la pluma del inolvidable sabio General del Cuerpo Excmo. Sr. D. Pedro de
la Llave, cuya muerte lloran aún todos los oficiales españoles de Artillería.
Con el fin de que todas las personas que á los asuntos históricos se dedican puedan tener reunidos en un
solo escrito los datos hasta hoy conocidos referentes á los
mencionados proyectiles, empezaremos por transcribir
aquí los ya conocidos y publicados del difunto General
(') Este artículo estaba preparado enteramente para el número
anterior y el exceso de originales impidió su salida.
SERIE ni—TOMO XXVII

34
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La Llave, á continuación pondremos las noticias por nosotros encontradas en algunas obras extranjeras y por
último manifestaremos, como conclusión, todas aquellas
dudas y apreciaciones que se desprenden naturalmente
de un detenido estudio de la cuestión.
Suplan la condescendencia y buena voluntad de nuestros jefes y compañeros las muchas deficiencias que seguramente encontrarán en este nuestro corto y modestísimo trabajo. Quizá alguno de aquéllos, con más datos
é ilustración que nosotros, podrá serle posible y fácil
proporcionar más noticias, aclarar alguno de los pasajes que exponemos y resolver, por último, ciertas dudas
que presentamos.

BOMBAS CILINDRICAS USADAS EN EL SIGLO XVII (*)

Bajo el epígrafe de Nota sobre unas bombas antiguas
de forma cilindrica, escribí en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA de 1847 el siguiente artículo:
En el año de 1836 existían dos bombas de la expresada clase en
el castillo principal de la plaza de Lérida, y aún me parece recordar que se hallaban en el repuesto de la batería de la Reina; según
creo, ni aun estaban inventariadas, ya por mirarlas como inútiles
para el servicio, ya tal vez por dudarse si realmente eran bombas,
6 si más bien debían emplearse como petardos: no tengo presentes
sus dimensiones, pero sí su figura, que era la de un cilindro hueco de hierro con su orificio en una de sus bases, propio para colocar una espoleeta.
Aunque en ninguna de nuestras obras nacionales he visto noticia de que jamás se hayan usado bombas cilindricas, y aun
cuando tampoco se encuentran vestigios de tal uso en la Historia

(*) MEMORIAL DK ARTIILKEU, año xxxvii, 3.* serie, tomo iii, Enlríjio txlTaoriinario del Ceníenarto de Calderón, Í5 de Mayo de 1881, íomíia» ctiindricoí utodot en el
tigio XVn, por el General D. Pedro de la I,lave, páginas SOS & Í07.
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•general de la Artillería, publicada en Francia por Mr. Brunet, ni
en la obra titulada Del pasado y porvenir de la Arlilleria, escrita
por el Príncipe Napoleón Luis Bonaparte, ni en las noticias históricas que intercalan en sus obras respectivas MM. Cotty, Piobert
y Thiroux, ni Blondel en el Arte de arrojar bombas, publicado en
1699, ni por último ninguna obra francesa de artillería que yo
sepa, creo con todo que dichas bombas fueron lanzadas á Lérida
por el gran Conde en el sitio que infructuosamente puso á dicha
plaza en el año de 1647, sitio que después de veinte días tuvo que
levantar por las numerosas salidas de la guarnición y aproxima•ción de un ejército español. Fundo mi creencia en que el citado
Príncipe había usado ya dichas bombas en I63t5 en el sitio que
puso áDole, en el Franco Condado, punto defendido valerosamen"te por su anciano Arzobispo, el Parlamento y milicias cívicas
acaudilladas por un corto número de oficiales españoles, según
consta de un pasaje tomado de la Historia de los diez años del
Franco Condado, 1632 á 1642, obra escrita por Girardot de Noscroy,
señor de Beauchemin, miembro del Parlamento de Dole, intendente del ejército de aquella provincia y testigo presencial de la
referida defensa. El pasaje es el siguiente:
En un momento llevaron una porción de bombas que se habían en diversas fraguas cerca del campo francés. Son máquinas
de hierro fundido en forma de cilindro, dentro de las que se mete
pólvora de cañón, y en el oído, que está en lo más alto, se pone
una espoleta larga, que va ardiendo poco á poco. Esta máquina se
dispara al aire con mortero de grueso calibre, y elevada hasta
donde alcanza el fuego del mortero, cae sobre el paraje á que se
ha apuntado, y con su peso hunde techos, paredes de casas, rebaja el empedrado hasta tres y cuatro pies, y al llegar la espoleta
á la pólvora revienta el hierro por todas partes, despedaza los
hombres y destruye las casas, cuando las bombas son grandes,
como las que arrojaban entonces á los sitiados, llevando muchas
de éstas en su hueco 50 libras de pólvora y más y cerca de 200 ó
300 libras de peso.
Esta cita puede verse también en la obra de Weis titulada España desde el reinado de Felipe II hasta el advenimiento de los Borlones, obra de la que se han hecho dos traducciones castellanas en
estos últimos años. Prescindiendo de algunos errores balísticos de
la referida relación, y de si la palabra fragua está bien empleada
en la traducción (lo que no puedo comprobar por falta de la obra
francesa), me parece no debe quedar duda de que Conde usó di•chas bombas cilindricas en el sitio de Dole; y como desde el de
esta plaza al de la de Lérida sólo transcurrieron once años, y no
consta en ninguna obra histórica de artillería que fuesen emplea\
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das dichas bombas en ninguna otra parte, parece debe inferirse
que sólo Be usaron en los ejércitos de Conde y que los dos proyectiles de esta especie que existen (ó existían) en Lérida fueron lanzados contra ella por aquel Principe.
En el día, que tanto se cultivan los estudios históricos, no sola
como medio de satisfacer la curiosidad, sino de evitar los escollos
en que otros han incurrido, he creído ofrecerá algún pequeño interés esta ligera Nota; y que tal vez sería conveniente trasladar
dichas bombas á nuestro Museo, donde serían objeto de estudio
para la historia del Arma y (en caso de confirmarse mi creencia)
de glorioso recuerdo de una de las mejores defensas de aquella
memorable guerra de Cataluña.
Posteriormente tuve ocasión de traducir al francés é insertar
en el Journal des armes spéciales, tomo viii, 3." serie, año de 1850,
la anterior noticia, habiéndome procurado el texto original de Girardot, y en el cual se encuentra la Yia.la.hTa,/or¡/es, que realmente
no corresponde & fraguas, sino más bien á ferrerías ó fundiciones
de hierro colado.
En dos diferentes ocasiones había yo gestionado que aquellas
dos bombas de Lérida viniesen á nuestro Museo, y hoy una de
ellas ú otra parecida se encuentra en él, y figura en su catálogo
con el número 1,001 y la explicación siguiente:
Fué remitida desde Lérida en 1853 por el capitán de Artillería
D. Juan Ángulo, quien haciendo investigaciones de antigüedadespara este Museo, la encontró en casa de un flel de pesos. Hay fundamento para creer que esta bomba sería de las arrojadas en el sitio infructuoso que en el año de 1647..., etc.

Sigue aquí una copia literal de mi anterior noticia.
Bien examinado el citado proyectil existente en nuestro Museo, se vé no es enteramente cilindrico, sino más bien troncocónico, pues tiene 310 mm. la base del oído y 295 la base opuesta.
Pesa 85 kg. Durante mis viajes facultativos por Europa no he visto en ningún Museo bombas parecidas, y haciendo conversación
en París de mi escrito con el capitán Favé, hoy General de Artillería do la reserva, fué de parecer era muy fundada la creencia
de que dichas bombas fueron disparadas contra Lérida cuando la
sitió el Príncipe de Conde; sin embargo, no toca este punto en lo»
tomos que redactó sobre El pasado y poroenir de la artillería, continuando el primero escrito por el Príncipe (después Emperador)
Luís Napoleón durante su cautividad en el fuerte de Ylam.—Pedro
La Llave.
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II.
Debo á la amabilidad de mi distinguido amigo el coronel de Artillería ü. Ricardo Vidal y Montenegro, que
durante varios años ha ejercido el cargo de Subdirector
del Museo del Cuerpo, laafiguras1.^, 2.* y 3." de la/áména 15.' adjunta, que representa la bomba cilindrica que
posee dicho establecimiento.
Del examen de dichas figuras se desprende desde luego que el referido proyectil no es verdaderamente cilindrico, sino tronco-cónico, con una boquilla en el centro
de su base mayor.
El proyectil es hueco y éste también tronco-cónico.
Las dimensiones principales se exponen á continuación:
Milímetros.

Altura total del proyectil
Diámetro de la base menor
Ídem de la ídem mayor
Diámetro de la base menor del hueco interior
ídem de la id. mayor del id. id
Espesor de paredes de la base menor externa ó del culote.
ídem id. en el resto del proyectil
Altura de la boquilla
Diámetro de la idem
Altura total del hueco interior
•...

335
295
310
235
250
38
30
30
38
267

El proyectil es de hierro colado y lleva todas sus
aristas, tanto externas como internas, redondeadas. El
proyectil es del calibre medio de 30 cm. y tieue próximamente un calibre de longitud.
El actual Subdirector del Museo de Artillería, el teniente coronel del Cuerpo D. Felipe Arana, me ha proporcionado la leyenda que á continuación transcribo, copia á la letra de la que figura en el Catálogo de aquel
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Establecimiento, referente al proyectil que nos ocupa^
que lleva el número 1001 en la colección.
«1001 Bomba antigua cilindrica de á 14 ('), sin boquilla ni
asas, conociéndose el sitio donde éstas estuvieron: tiene
325 mm. de alto y pesa 85'355 kg. Fué remitida desde
Lérida en 1853 por el capitán de Artillería D. Juan Ángulo, quien haciendo investigaciones de antigüedades
para este Museo la encontró en casa de un flel de pesos.
Hay fundamento para creer que esta bomba sería de las
arrojadas en el sitio infructuoso que el año 1647 puso el
gran Conde á la plaza de Lérida; pues que constando que
este mismo señor las usó en el que en 1636 puso á Dole,,
según un pasaje de la historia de los diez años del Franco Condado, 1632 á 1642, obra escrita por Girardot de
Noscroy, señor de Beauchemin, miembro del Parlamento
de Dole y testigo presencial de la defensa de esta plaza,,
y no haciendo mención ninguna obra histórica de artillería de que fuesen empleadas dichas bombas en ninguna otra parte, debe inferirse que sólo se usaron en los
ejércitos de Conde, y , por lo tanto, en el sitio de Lérida
por dicho Príncipe, once años después que el de Dole.=
Es copia.n (•')

III.
Pasemos ahora á transcribir á continuación las noticias encontradas por nosotros referentes á las bombas cilindricas que se usaron en el siglo xvii, y para ello empezaremos por manifestar las obras de artillería que tratan de dicho asunto y de dónde tomamos aquéllas.
Las obras son:
1."
2."

Etudes sur le passé et Vavenir de VArtillerie.
Mémoires d'artillerie de Surirey de Saint-Remy.

(*) Este número expresa indudablemente el calibre de la bomba en pulgadas, pue»
de esta manera EC expresaban antiguamente los calibres de los morteros y bombas.
(**) Séame licito manifestar mi agradecimiento á los dos distinguidos Jefes del
Cuerpo que me han facilitado los dibujos y datos que he trauECrito, con galantería sin
igual, á la más leve indicación mia.
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La primera obra consta hasta el presente de seis tomos , que han visto la publicidad en diferentes épocas,
redactados unos por el Príncipe Napoleón Luís Bonaparte, después Emperador de los franceses, bajo el título de
Napoleón III, y otros por el distinguidísimo oficial de la
Artillería francesa Mr. Favé.
Primer tomo: Eludes sur le passé et Vavenir de rArtillerie, par
le Prince Napoleón Louis Bonaparte. París, 1846.
Segundo tomo: Eludes sur le passé et r avenir de rArtillerie,'pa.r
Louis Napoleón Bonaparte, Prósident de la République. Paris,
1851.
Tercer tomo: Eludes sur le passé et ravenir de rArtillerie, ouvrage continuó á l'aide des Notes de FEmpereur, par Favé. colonel
d'Artillerie, l'un de ses aides de camp. Hisloire desprogrés de VArtillerie. Psiris, 1862.
Cuarto tomo: Eludes sur le passé et V avenir de r Artillerie, ouvrage continué sur le plan de l'Empereur, par Favé, colonel d'Artillerie, l'un de ses aides de camp. Histoire des progrés de rArtillerie,
libre n. Paris, 1863.
Quinto tomo: Eludes sur le passé el Vavenir de VArtillerie, par
le General Favé. Histoire des progrés de VArtillerie. Paris, 187!.
Sexto tomo y último: Eludes sur le passé et Vavenir de rArtillerie, par le General Favé. Histoire des progrés de V Artillerie. Paris,
1871.

La segunda obra que hemos citado, y que lleva por
título-MemozVes d'Artillerie, recueillis par le S.'' Surirey
de Saint-Reray, Commissaire provincial de l'Artillerie, et
l'un des Cent et un officiers privilógiez de ce Corps,
consta de dos tomos y fué impresa en París el año
1697 (*).

(*) Surirey de Saint-Remy desempeñó el cargo de lugarteniente del gran Maestre de la Artillería francesa; publicó en 1697,
bajo el título de Memoires d'Artillerie, la primera edición de una
obra que da todos los datos necesarios para poder conocer el estado de la artillería francesa al final del siglo xvii. (Esta obra la posee la Biblioteca de la Academia de Aplicación de Artillería de Segovia.) Se publicó una tercera edición que lleva la fecha de 1745»
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Manifestados los textos originales para que puedan
ser consultados por las personas que lo deseen, á continuación van las noticias á que hemos hecho referencia.
En el tomo iv de Etudes sur le passé et l'avenir de
VArtillerie, se lee en la página 2 y siguientes:
V. Artillería francesa,—La artillería italiana habiendo
quedado rezagada se hizo incapaz para contribuir á los
progresos del arte. La artillería francesa por el contrario,
aunque habiendo recaído en una complicación momentánea , iba á salir de ella muy pronto, para entrar la primera en la vía experimental que ha conducido al arte hasta
el punto á donde ha llegado. Un tratado de artillería,
escrito por orden de Louvois, y que ha quedado manuscrito (Traite des machines, instruments et munitions de
guerre, fait par ordre du Marquis de Louvois, par Magnan. Manuscrit de la Bibliothéque impóriale, numero
7941, fonds du Roi), proporciona los datos referentes á
la Artillería francesa poco después de principios de la segunda mitad del siglo xvii, si bien dichos datos pueden
quizá no haber estado en uso, sino únicamente en un
pequeño número de nuestras provincias.
Se distinguían tres especies de cañones: el cañón común ó regular, cuyo diámetro exterior de la culata era
igual á tres diámetros del ánima; el cañón reforzado,
llamado así porque tenía mayores espesores, y el cañón
aligerado que tenía, por el contrario, espesores menores.
Los cañones aligerados se construían de dos maneras:
una de ellas consistía en disminuir únicamente sus espesores, y la otra en ir disminuyendo el diámetro del
ánima hacia su fondo, tomando la forma tronco-cónica,
que venía á ser también la de la superficie exterior del
cañón. Este, adelgazado de esta manera, en forma de
campana, era llamado cañón campanado ó encampanado.
por la cual se puede conocer los cambios efectuados en la primera mitad del siglo xviii en el material de la Artillería francesa.
Esta edición no la conocemos.
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Todos estos cañones estaban divididos en piezas de
batería y en piezas de campaña. Los cañones de batería
estaban subdivididos en piezas ordinarias y en piezas extraordinarias: las primeras lanzaban balas esféricas de
hierro fundido, las segundas debían lanzar proyectiles
huecos de forma singular, cuyo empleo ha dejado ligeras trazas, pero que atestiguan un esfuerzo anticipado
para lanzar proyectiles huecos por ángulos de proyección pequeños. El exterior de los que nos ocupamos, tenía forma cilindrica (formait un cylindre) que tenía á
su vez una longitud do calibre y medio. Para dar á la
parte anterior de este proyectil menos densidad que á su
parte posterior, se podían emplear dos procedimientos.
Se practicaba en su parte anterior un hueco que se llenaba de pólvora, ó bien se disponía el hueco en su parte
posterior, rellenándolo de plomo fundido. En el primer
caso, la mitad anterior tenía en toda su longitud un
hueco ó cavidad cilindrica de '/j de calibre. La boquilla
practicada en el centro de la cara ó base anterior, tenía
un diámetro de '/, de calibre, y la espoleta tenía una longitud igual á ^¡^ del calibre.
Las dos piezas destinadas á lanzar estos proyectiles
huecos eran unas bocas de fuego un poco más cortas que
los cañones ordinarios, tomando el calibre de (50 y 48.
El estado qué sigue, tomado del Tratado de Maguan,
proporciona las dimensiones y los pesos de las 10 bocas
de fuego que estaban en uso y cuyos calibres variaban
desde 60 libras hasta 1 libra.

PIEZA©

DE

BATERÍA
ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS
ALIGERADAS

REFORZADAS

Hombres de las piezas y peso de sus balas..

60 Ib. de bala.

i8 libras.

Diámetro de los muñones

7p.3»/5ol.
7 p. 7 V, 1.
6 p. 4 1.
7 pies.
6.800 1b.

6p.9*Viool7 P. "Ao 15 p . 11 1.
9 pÍÓ3.
7.500 Ib.

PIEZAS

DE

COMUNES Ó REGULARES
U libras.
33 Ib. Cañón
d e F r a n c i a . Pieza de batería.

6p,
6 p. 3 -/• 1.
5 p . 4 1.
10 piéa.
6.000 1b.

5 p . 4V5I.
5p.7V5l.
4 p . 111.
lOpiós.
5.C00 Ib.

16 Ubraa.
Culebrina.

It Ubrai.

4p.8V*l.
4 p. 11 1.
4 p . 51.
10 pies.
4.000 Ib.

4p.3V,ol.
4p.5V5l.
4 p. 1 Vi 1.
10 plés.
3.5001b.

CAMPAÑA
ORDINARIAS COMUNES Ó REGULARES

de las piezas y peso de sus balas
Diámetro de sus balas
Calibre ó diámetro del ánima —
Diámetro de los muñones
Longitud de las piezas
Pesos de las piezas

8 Ib., Bastarda.

3 p. 9 1.
3p. ll'Al.
3 p . 9 1.
8 piós.
2.000 1b.

4 Ib., Mediana.
•2 p. 11 ==/loo 13 p. 1 =Y,„„ 1.
3p. 21.
7 pies.
l.:¿001b.

S Ib., Falcón.

2p.4Vsl.
2 p. 5 V, 1.
2 p. 8 Va 1.
6 pies.
650 1b.

1 Ib., Falconeto.
1 p . 10 V212p.
2p.,4V,l.
6 pies.
480 Ib.
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El autor hace observar que la longitud de las piezas
de batería se ha regulado eu 10 pies por los oficiales y
fundidores más hábiles del reino, con el objeto de que
su caña entre bastante adentro en las cañoneras para
no estropear éstas por efecto del tiro. Se había, por consiguiente, dado menos longitud á las piezas de 60 y 48
para que no fueran demasiado pesadas.
Había dos modelos de cañones de á 4, que no están
comprendidos en el cuadro precedente, uno era encampanado y el otro á cargar por la culata, según un sistema que procedía de Holanda; para resistir al esfuerzo de
la carga, en esta última pieza, se atravesaba por la culata una cuña de hierro que cerraba el ánima y sobresalía lateralmente unas tres ó cuatro líneas por cada costado. Dicha cuña penetraba muy ajustada en su alojamiento ó mortaja, detrás del cual se dejaba un espesor
de metal de un calibre.
Los proyectiles huecos de 60 y 48 se lanzaban con
6 á 7 libras de pólvora. Las otras piezas de batería tiraban con una carga de '/a á ^¡^ del peso de la bala. Las
piezas de campaña tenían una caVga de ^¡^ ó '/i del peso
del proyectiL El falcón y el falconete tiraban únicamente con una carga igual al peso de su bala.
Los proyectiles huecos de que se acaba de hablar, se
mencionan en una obra impresa en 1678 (Traite des armes, des machines de guerre, des feux d'artífice, & par le
sieur de Gaya, in-18, París, 1678). En ella se lee lo siguiente: «Tenemos en la actualidad en Francia unas balas largas y huecas, que se llenan de pólvora, y que se
cargan en el cañón como las demás (et que l'on met
dans le canon comme les autres); toda la diferencia consiste en que producen un doble efecto, hacen primeramente lo que pueden hacer las balas ordinarias, y además hacen luego explosión en el orificio que han producido, ó en una muralla, ó en un parapeto, removiendo
tanta tierra ó piedras, como podría hacer un pequeño
hornillo; hé aquí ahora la manera de cargarlos: después
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que estas balas se han llenado de pólvora, se cierra su
boquilla ó abertura con un tapón, al que se deja un conducto ú orificio para la espoleta, se le pone enseguida
una mecha azufrada por la cual el fuego del cañón se
comunica al cebo de la bala hueca, al mismo tiempo que
ésta es lanzada fuera de la pieza». Sigue en el texto de
Favé la descripción y dimensiones de los montajes en
que se servían las piezas que se han indicado, como
igualmente todos los datos referentes á ruedas, ejes,
avantrenes, carros fuertes, etc., que no transcribimos por
no ser pertinente al asunto de que nos ocupamos.
Pasemos ahora á ocuparnos de la obra Memoires d'Artülerie de Surirey de Saint-Remy. En el tomo i de la
edición de 1697, en la página 80, se lee lo que á continuación transcribimos: «Se encontrarán, haciendo algunos inventarios, balas huecas, balas encadenadas, balas
de dos cabezas, balas mensajeras, etc., y otras balas
que tienen nombres extraordinarios. Como todas estas
clases de balas no están actualmente en uso, diré poco
de ellas; basta solamente saber lo que se llaman balas
huecas» (*).
«Se llaman balas huecas ciertos botes (certaines ioeftes) de hierro, largos, cuyo diámetro es el mismo que el
calibre de la pieza en que deba usarse, y la longitud de
dos calibres y medio próximamente. Estos botes son verdaderamente huecos, y encierran artificios, balas de plomo , clavos y metralla de hierro; se introducía en estos
botes, por el extremo que estaba en contacto con la pólvora en el ánima de la pieza, una espoleta de cobre roscada y atornillada en su tuerca, que estaba cargada
como la de las bombas, y que se inflamaba por el fuego
de la pieza, comunicando éste al artificio del bote ó bala
(•) Las balas huecas descritas por Magnan, como se vé por este
párrafo, no estaban ya en uso cuando escribía Saint-Remy, pero se
encontraban aún algunos ejemplares en los almacenes que figuraban en ciertos inventarios.
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hueca, que la hacía estallar en el punto en que caía; estas balas debían producir una gran destrucción y además el efecto de una fogata ó especie de mina en el paraje en donde penetraban. Era práctica el no poner encima de estas balas más que la mitad de un taco ordinario.
Una bala hueca del calibre de á 24 pesaba, de hierro
y vacía, 60 libras. Cargada de plomo 79 libras. Contenía
6 libras de pólvora.
Su espoleta tenía una longitud de 6 pulgadas, su diámetro en la cabeza era de 15 líneas, y de 10 líneas en su
extremo inferior.
El fogón tenía 4 líneas de diámetro. Se mojaba la cabeza de la bala con trementina con el fia de que se adhiriese bien el polvorín, y que el fuego se comunicara más
rápidamente á la espoleta.
Pero todas las veces que se han ensayado, ó han reventado estas balas en el aire, ó han chocado en el blanco en el sentido de su longitud y transversalmente y no
por su cabeza, ó la espoleta no se ha inflamado, ó inflamada se ha apagado luego, y por consiguiente su efecto
ha sido enteramente nulo» (*).
Saint-Remy en el tomo i de su obra, dedica la página 83 á representar diferentes clases de proyectiles,
pilas de balas, vitolas, etc.; dicha página, que es una lámina, lleva como número de orden el 8; otra página 83 de
texto, sigue á la anterior, que tiene por objeto dar la leyenda de las figuras de la plancha indicada. Con la letra
G de la leyenda se hace referencia á dos figuras que lle(*) Mr. Favo, comentando estos párrafos en su obra tantas veces
citada, dice en el iv tomo y en las páginas 27 y 28: «No es difícil
reconocer en estas balas huecas la extensión de los proyectiles
alemanes empleados en secreto cien años antes. Su forma alargada
mantenía la espoleta del lado de la boca (dv, colé de la bowche)
durante la carga, y se podían disparar estos proyectiles huecos
con las bocas de fuego de ánima larga en una época en que no
se podían lanzar con aquéllas balas huecas de forma esférica.
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van igual inicial en la plancha, cuyos dibujos son los que
representan un tipo de bomba cilindrica conocido por
Saint-Remy y que reproducimos ampliadas en las figuras
4.* y 5.', lámina 15.' La leyenda original dice: G. «Boulef
creux avec sa fuseé».
De la simple inspección de las figuras se desprende
que corresponden á una bomba cilindrica que más adelante describimos y que tomamos de la obra indicada
también, que manifiesta haber visto Saint-Remy en su
tiempo.
Dicho proyectil cilindrico era del calibre de á 33 y
pesaba vacío 109 libras.
En el mismo tomo i de Surirey de Saint-Remy, en
el título 4." de la segunda parte, después de explicar
hasta en sus más pequeños detalles la diferencia que
existe entre el cartucho y un bote, en las páginas 109 y
110, dice lo siguiente:
«Se puede observar, por la explicación de todos estos diferentes
tipos de botes y cartuchos, que la bala hueca de que hemos hablado en el titulo de Balas, es también una especie de bote. Pero
aunque hay diversas opiniones respecto á su longitud y sobre la
pólvora y la metralla ó el plomo con que debe rellenarse cuando
tengan que usarse, la opinión más admitida es, que cuando se
inventaron estas especies de balas se tuvo presente, y que fué
la primera intención, de hacerles penetrar en el espesor de la muralla ó de una fortificación con el objeto de que puedan hacer,
como ya se ha dicho, el efecto de una fogata. Bajo este punto de
vista, las balas del calibre de á 24 deben tener dos calibres y medio de longitud próximamente. Tienen un espesor uniforme en todas sus partes, y éste de 12 líneas. Están abiertas por su culote
€n casi todo el diámetro de la bala. El otro extremo está solamente abierto en su centro; el orificio es de unas 11 ó 12 líneas y tiene su tuerca para recibir una espoleta de cobre roscada. Desde dicha boquilla ú orificio, hasta la longitud ó altura de un calibre,
hay un hueco destinado á recibir toda la pólvora que pueda contener, y en dicho punto hay una pared, separación ó diafragma de
hierro, que se ha practicado al fundir la bala. Desde este diafragma hasta la parte inferior de la bala, hay un espacio hueco ó cámara en donde se vierte plomo fundido para hacer que la bala sea
más pesada, y con el fin de que este plomo no se salga fácilmente
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de la bala, lleva ésta interiormente y en todo su contorno unas
ranuras ó entalladuras practicadas en el metal de hierro del cu
lote , en las cuales el plomo fundido penetra, obligándole á perma
necer invariablemente fijo. De manera que se puede conseguir fá
cilmente que el plomo y la pólvora alcancen el peso de 25 libras,
como ya se ha hecho observar.
Yo he observado, sin embargo, en una bala hueca del calibre
de á 33, que para evitar el gasto de una parte de plomo se habla
fundido el culote todo de una pieza con la bala, de suerte que el
espesor de hierro del culote ocupaba la altura de un calibre, y el
resto, que estaba hueco, tenia 2 calibres de longitud ó altura y sin
separación ó diafragma, lo que daba para el total de la bala hueca
una altura ó longitud de 3 calibres, y esta bala de á 33 pesaba sola
109 libras. Su concavidad ó hueco contenía 37 libras de plomo
en balas de 22 á 24 en libra, de donde se puede conjeturar que
este plomo estando fundido, hubiera quedado aún un hueco con
siderable para la pólvora que se hubiese deseado introducir (*).»

(•) La traducción de los párrafos que hemos transcrito, ha sido hecha libremente
del original francés por no ser posible hacerlo de otro modo. Con el fin de que las
personas que lo deseen puedan conocer los originales, hemos Indicado los autores y
los tomos y páginas de donde se han tomado todos los datos referentes á los proyecti
les huecos de que nos venimos ocupando.

(Se continuará.)
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Ü M M TIRO RAM ÍE 42 MlUiTROS
SISTEMA SARMIENTO

(Láminas 16.' y 17.')
Adoptados provisionalmente para la Marina por Real
orden de 22 de julio último el cañón de 42 mm. y su
montaje de retroceso, me creo en el deber de dar á conocer á los compañeros de armas la mencionada pieza; y
como son del dominio de los lectores del MEMORIAL los
procedimientos y fórmulas que se emplean en el cálculo
de las piezas de artillería, me limitaré á hacer una ligera descripción del cañón y montaje de referencia sin entrar en los detalles de cálculos, para no repetir lo que
ilustrados artilleros han publicado en esta revista al dar
á conocer sus proyectos.
Sólo haré una explicación detenida del mecanismo de
cierre, que es la novedad que podrán encontrar en mi
trabajo, y que tratándose de piezas de tiro rápido constituye el elemento principal que caracteriza el sistema.
CONSTITUCIÓN DE LA PIEZA

El cañón está formado por un tubo de acero que ocupa toda la longitud del ánima. Este tubo está reforzado
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por un manguito del mismo metal, colocado con el debido apriete, que se atornilla al tubo por su parte anterior
y sobresale por la culata, donde está practicado el alojamiento del cierre.
Los muñones están forjados en el mismo manguito,
así como dos orejetas que lleva en la culata, y sirven
para sujetar los ejes que guían, retienen y sobre los que
después gira el cierre, según luego veremos.
El ánima presenta en la culata el alojamiento del cartucho y sus diámetros exceden á los correspondientes de
éste en O'3 mm., cantidad suñciente para facilitar la
pronta entrada del cartucho en el cañón y que no permite á la vaina dilatarse más de lo que corresponde á su límite de elasticidad.
*
El número de rayas es igual á 20 y su profundidad
O'3 mm.; son progresivas, empezando sin inclinación y
terminando eu la boca con una vuelta en 30 calibres.
Pesa el cañón 124 kg. y el centro de gravedad está
en el eje de muñones.

MECANISMO DE CIERRE

(Figuras l.\ 2.', 3.% 4.\ 5." y 6.')
La palanca de maniobra (a) está montada á la derecha
del cañón sobre un eje horizontal con el cual gira. En la
otra extremidad de este eje va fijada la manivela (b) con
su pezón de rolete (c), que es el que en su movimiento
obliga á deslizarse y girar al cierre.
La pieza de cierre tiene su cara anterior plana, las
laterales están armadas de escalones, que tienen por objeto aumentar la superficie de apoyo del cierre.
En la parte inferior de cada una de estas caras hay
una orejeta semicilíndrica, de cuyo centro parte una ranura inclinada ^¡^^ con la vertical. En estas ranuras (h)
vienen á alojarse las extremidades del tornillo de reteniSERIE 111—TOMO XXVII
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da (fc) y del eje general (m), los cuales limitan el movimiento de deslizamiento del cierre, sirviendo también
ambos extremos como ejes de rotación del mismo.
En la cara lateral derecha hay practicada una ranura
(w) formada poruña parte circular, cuyo centro es el eje
de la palanca de maniobra, y otra parte rectilínea y horizontal. En esta ranura entra el pezón (c) de la manivela.
Dos agujeros, uno horizontal y otro vertical, sirven
para alojar, el primero la aguja percutora (o) y el segundo el pestillo disparador (p) y su muelle espiral.
Otra ranura practicada en la parte posterior del cierre
sirve de alojamiento á la palanquita (q), que retira automáticamente la aguja.
El muelle espiral (ce) tiene por objeto asegurar un
movimiento rápido de vuelta á su lugar á la palanquilla
que levanta la aguja.
El muelle (r) de la aguja tiene su alojamiento en la
cara posterior del cierre.
Los dos extractores (s) colocados en el cuerpo del cañón giran y lanzan fuera la vaina vacía al terminar el
cierre su movimiento de giro.

MANERA DE FUNCIONAR EL MECANISMO

Supongamos que se acaba de hacer un disparo: la culata está cerrada, la aguja percutora avanzada y la palanca de maniobra rebatida hacia delante.
Al llevar la palanca hacia detrás se tendrá:
1." (Figuras 1.^, 2.' y 5.")—El pezón (c) de la manivela (6) recorrerá la parte curva de la ranura (n), que tiene
por centro el eje del movimiento general.
La palanquita {q), apoyándose en la parte delgada
del pezón (c), retira la aguja lo suficiente para que quede su punta escondida en el cierre. Las demás piezas del
sistema permanecen inmóviles.
2." (Fig. 3.')—Al entrar el pezón en la parte recta de
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la ranura (n) obliga al cierre á deslizarse de arriba á
abajo, yendo éste guiado en su movimiento de traslación
por el tornillo de retenida (7c) y la extremidad interior
del eje general (m), cuyos extremos cilindricos están introducidos en las ranuras correspondientes (A).
La palanquita que retira la aguja continúa retirándola hacia detrás lo suficiente para que el pestillo disparador (p), obligado por su muelle, suba, impidiendo que la
aguja vuelva á adelantarse.
3.° (Fig. 4.')—Cuando la manivela (b) ha llegado á la
posición horizontal (fig. 3.'), su pezón ocupa la extremidad posterior de la ranura («). El tornillo de retenida (fc)
y la extremidad del eje general (m) han llegado al final
de sus respectivas ranuras.
Si seguimos haciendo girar la palanca de maniobra y
con ella la manivela, no pudiendo ya el cierre deslizarse
por impedirlo las retenidas, su tendencia será á girar alrededor de los mencionados extremos de retenida, y como
la superficie curva que limita al cierre por su parte superior tiene por centro el que ahora ocupan los ejes, la pieza de cierre girará; su parte inferior encontrará los extremos de los extractores (s) obligándolos á girar y lanzando fuera la vaina.
Se introduce á mano un nuevo cartucho y se hace
girar la palanca hacia delante y se tendrá:
1." (Fig. 4.'j—El pezón do la manivela hará un esfuerzo sobre la parte superior de la ranura (n) y el cierre
girará de detrás á delante: su cara anterior empujará al
cartucho hacia su sitio: éste encontrará las uñas de los
extractores y los hará girar, quedando cartucho y extractores en sus alojamientos.
2.° (Fig. 3.')—El pezón de la manivela empezará á
recorrer la parte horizontal de la ranura (M) obligando al
cierre á subir y adelantándose al mismo tiempo hasta
apoyar su cara delantera en el plano de obturación.
3." El pezón recorre la parte curva de la ranura (w);
el cierre permanece inmóvil.
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El objeto de la ranura circular es que sirva de fiador
para impedir uu deslizamiento del cierre, pues el efecto
de este deslizamiento sería acortar el radio de la ranura
y esto no puede suceder por impedirlo la manivela. Además sirve también para impedir que se haga fuego mientras la palanca no haya llegado al final de su curso y el
cierre esté perfectamente encajado en el cañón.
Si se intentara hacer fuego antes de llegar el pezón
al extremo de la ranura circular, sucedería que la palanquita [q) chocaría sobre el dicho pezón y la punta de la
aguja no saldría fuera del cierre.
Cuando la palanca esté al final de su curso, para hacer fuego solo habrá que tirar del disparador (í) para que
la aguja quede libre y empujada por su muelle vaya á
herir la cápsula del cartucho.
En la pieza experimental puede hacerse el fuego automático al terminar la palanca su movimiento hacia delante ; para ello lleva la manivela en su parte inferior un
diente, que engancha en una palanquita, conectado al
pestillo del disparador. Solo hay que sacar el eje de esa
palanquita para hacer el,fuego á voluntad.
En las pruebas oficiales verificadas en Torregorda se
consiguió con este cañón una rapidez de 24 tiros por minuto con el disparador á voluntad y 30 con el automático.
En vista de que la ventaja que se obtiene empleando
el fuego automático es solo de seis tiros por minuto, y
sobre todo, que se desperdician algunos disparos con él
por la dificultad de tener apuntado el blanco en el momento de cerrar el cierre, propuso la Junta de Experiencias en su informe que se suprimiera, y así se ha hecho en
estos planos y los definitivos, recientemente aprobados.
Las municiones que emplea este cañón son las mismas del Nordenfelt de igual calibre.
La velocidad inicial media obtenida con la granada
de 1' 134 kg. y carga de 524 g. de pólvora R. L. g.* fué
de 570 m. y la presión máxima sobre el fondo del ánima
de 2.308 kg. por cm.*
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Las pruebas fueron comparativas con el cañón Nordenfelt del mismo calibre y con las distintas clases de
pólvoras ensayadas, y en idénticas condiciones de carga
para ambas piezas se obtuvo siempre con el experimental mayor velocidad inicial y menor presión máxima,
siendo también mayor la rapidez de tiro, tanto automáticamente como á voluntad.
MONTAJE DE RETROCESO PARA CAÑÓN DE TIRO RÁPIDO
DE 4 2 MILÍMETROS

El montaje está compuesto de tres partes principales:
1.° El montaje propiamente dicho.
2." La horquilla-pinzote.
3.° El cono-basa.
El montaje es de bronce y forma una especie de cuna
convenientemente reforzada por nervios. En ambos lados
de la cuna están las correderas {A') y en los extremos de
cada una los cilindros hidráulicos {B') y cajas de los
muelles recuperadores (C).
Sobre las correderas descansan dos muñoneras (D'}
unidas entre sí por medio de una teja {E') fijada á ellas
con tornillos.
En la cara anterior de cada muñonera se atornilla la
varilla del pistón correspondiente y en la cara posterior
se apoya la cabeza de la caja del recuperador del mismo
lado.
El cañón se sujeta en las muñoneras y queda apoyado en la teja (E'), la cual á su vez descansa sobre el fondo de la cuna, que es paralelo al eje del cañón y no permite á éste durante el retroceso otro movimiento que según su eje.
Entre el cuerpo del cañón y la teja (E) debe colocarse una plancha de caucho para que amortigüe algo las
vibraciones.
Los muñones del montaje están colocados de tal
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modo, que el centro de gravedad del sistema de cañón y
montaje pasa por el eje de dichos muñones.
Cada cilindro hidráulico lleva una sola regla reguladora {G) y la sección de la canal de paso del líquido varía en cada momento del retroceso siguiendo la ley conveniente para conseguir que la resistencia del freno sea
constante.
Durante el retroceso el cañón se moverá según su eje,
arrastrará los émbolos y al mismo tiempo comprimirá los
resortes, cuya fuerza, cuando están extendidos, es poco
superior al peso del cañón y muüoneras.
Terminado el retroceso, reaccionarán los muelles y
llevan inmediatamente el cañón á la posición de batería.
La horquilla-pinzote es de acero, lleva en la muñonera derecha un tornillo de presión para fijar el montaje en
la inclinación que se desee.
El pinzote, de forma tronco-cónica, lleva en su parte
inferior, pata disminuir el rozamiento, un dado cilindrico que se apoya en un alojamiento hecho en el tornillo
(H), con el cual se arregla á la altura conveniente y se
fija por medio de la contratuerca (K).
El cono-basa es de bronce y va provisto de un tornillo de presión con manivela (M) para fijar el pinzote en
la dirección conveniente.
La puntería se hace por medio de un culatín atornillado al lado izquierdo de la cuna. Se apoya el hombro
sobre un tubo de goma y la mano en un asa que tiene en
su parte inferior.
El peso de las distintas partes del montaje es el si.^uiente:
Kilogramos.

Montaje propiamente dicho
Horquilla
Cono de bronce
Toíal

45
3i
58
141
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6o mm.

El montaje, constituido de la manera que queda dicho, necesita para su instalación á bordo un cono de palastro ó de acero, cuya altura y diámetro inferior dependerán del lugar donde se verifique la instalación. Este
cono se une al de bronce por medio de 12 pernos con sus
tuercas.
Entre ambos conos debe colocarse un disco de madera para evitar que los pernos se rompan.
ANTONIO SARMIENTO,
Capitán de Artillería de la Armada,

Sevilla, abril de 1893.
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FUSIL DE REPETICIÓN AUTOMÁTICO
UTILIZANDO EL RETROCESO SISTEMA DARCHE

(Lámina 18.')

En Francia se vienen verificando pruebas con un fusil de repetición automático, utilizando la fuerza de retroceso para el movimiento del mecanismo.
El fusil se debe al ingeniero de aquel país Mr. Darche, que ha obtenido la correspondiente patente de invención.
No es nuestro ánimo hacer un estudio del arma bajo
sus distintas condiciones, sino una descripción de ella
para darla á conocer á los habituales lectores del MEMORIAL , y sobre todo á aquellos á quienes inspira gran
interés cuanto á armas portátiles de fuego se refiere.
No poseyendo un arma que nos permita escudriñar
el mecanismo, hasta en sus más insignificantes detalles,
tenemos que ceñirnos para su descripción á los datos que
nos han sido facilitados por los Sres. Rechea y Cassou
de esta plaza, ingeniero jefe de la Armada el primero, y
de la Escuela Central de París y antiguo del Creusot el
segundo, á quienes ha concedido el autor el privilegia
exclusivo de introducción y venta en España.

Mejii^riui de ATtÍ^~3'ié¿r{^-Tpm.oXXVJI.
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Compónese el arma del cañón, convenientemente
montado y dispuesto para que el retroceso debido á la
expansión de los gases se traduzca en el cajón del mecanismo, de la caña (en donde va el depósito para la repetición) y de la culata, todo unido por los medios comunes
en esta clase de armas.

DETALLES

La figura i.* representa una proyección vertical del
fusil, después de haberle quitado la tapa, que encierra
el mecanismo.
La figura 2." otra en el momento en que se monta el
fusil para efectuar la carga del primer disparo y la figura 5.* un corte y vista del arma. Las figuras 4^, 5.', 6'.%
7.", 8.' y 9." están destinadas á hacer más inteligible
el funcionamiento del mecanismo.
Componen éste, como órganos principales:
1." La culata de cierre A atornillada al cañón y hueca para dejar paso á la culata-obturador B, teniendo
posteriormente y en su interior un resalte ó apoyo a (figura 3.') que soporta durante el disparo la presión del
fiador del cierre C (figuras 5.' y 5.') y al exterior un diente ó uña X (figuras 1^ y 2.*;
2.° La culata-obturador B, la cual es de corredera y
está constituida por un bloc de acero, vaciado en h para
dar alojamiento al fiador del cierre C (fig. 5.^) y perforado oblicuamente para dar paso á la aguja-percutor F, tiene por último en su parte inferior una ranura e (figuras
4.' y 5.') donde penetra la lengüeta ó tope móvil E (figura 6.') destinada á detenerla en su movimiento de traslación, según se hará ver más adelante. Libre de la lengüeta , el muelle en espiral d (fig. 3.') produce el movimiento de la culata-obturador.
3." La teja de carga D (fig. 7.'J, cuyo funcionamiento
ó trabajo hace constituya por sí sola la parte más origi-
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nal del arma. De su parte anterior se puede formar idea
por la figura, y para mayor esclarecimiento, respecto á la
posterior, diremos que su giro solicitado por el muelle i
se efectúa alrededor del eje j , á la derecha del cual se
prolonga en dos brazos, uno B y otro mn.
Y 4." El fiador de cierre C (figuras 3.* y 5.') que además de serlo del cierre propiamente dicho, lo es también,
permítasenos la frase, del fuego, pues su lengüeta en
martillo h penetra en una mortaja practicada en la aguja -F é impide que ésta avance, ínterin no sea la obturación perfecta, previniéndose de este modo una percusión
imprevista de ésta. Al efectuarse el retroceso por la acción del disparo, la uüaf(/ig. 5.') (que debe ser extremidad de un brazo que forme ángulo con el c, ó de un muelle
que actúe en algún rebajo de la garganta circular que
en la figura se vé) engancha en el resalte g (figuras 1.*,
2.* y e.V situado en el costado derecho del cajón del mecanismo, vence la resistencia del muelle delfiador, se
introduce éste en su alojamiento de la culata-obturador
£ y la culata se abre.
De los órganos secundarios del mecanismo es uno de
los más importantes la lengüeta ó tope móvil E (fig. 6.')
que citamos al tratar de la culata-obturador. Es una pieza paralepipédica cortada á bisel curvo en su parte superior ; la inferior está redondeada para que el resorte ó
muelle^ (figuras i.', 2.\ 6." y 9.";, que tiende á levantarla, accione mejor. Lleva también un botón q que se
presenta de relieve al exterior, y sirve (actuando sobre
él el tirador) para dejar libre la culata cuando se maneja
el fusil como arma ordinaria sin repetición.
El guardamonte / es giratorio alrededor del eje u, su
extremidad posterior se introduce en una ranura practicada en la caja, la anterior v se apoya en el diente x (figuras i.' y 2.*j de la culata de cierre A; accionando sobre él, al girar obliga á ésta y por tanto al cañón á que
está atornillada á retroceder, permitiendo entonces colocar el primer cartucho.
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La pieza J sirve para hacer á voluntad que el arma
sea ó no de repetición y también que ésta sea completa
ó parcial, llamándola completa cuando el arma por sí
misma se provee de los cartuchos colocados en el depó
sito y parcial cuando la provisión se efectúe por el tira
dor á mano, después de haber hecho el arma mecánica
mente sus operaciones de abrirse, espeler la vaina del
cartucho servido y ponerse en disposición de recibir uno
nuevo. Para ello el tirador actúa sobre el botón que se
ve colocado á la izquierda del guardamonte haciéndolo
girar, con lo cual su cabeza proyectada en J (figuras 8*
y 9.') y que obra como una aldabilla, según la posición
que se la dé, retendrá ó no á la teja, que en dicho punto
tiene una escotadura.
En el primer caso el arma funcionará como un fusil
ordinario, en el segundo como arma de repetición, que
será completa cuando la cabeza, venciendo la resistencia
del muelle, haya quedado sepultada en el rebajo que
para el objeto existe en el cajón del mecanismo, pues en
tonces no servirá de tapón ú obstáculo para que la teja
de carga se provea de los cartuchos del depósito.
Las demás partes del arma se deducen fácilmente de
la inspección de las figuras.
MODO DE FUNCIONAR

Detalladas las partes más importantes del fusil, vea
mos su manera de funcionar, y para mayor inteligencia
consideraremos primero que sólo queremos usarlo como
fusil ordinario y después nos ocuparemos de su manejo
como de repetición.
Primer caso.—Valiéndonos de la pieza J de que aca
bamos de hablar, haremos que la teja se quede inmóvil
cruzando la cabeza de aquélla sobre la escotadura de
ésta, seguidamente daremos al guardamonte / un mo
vimiento de atrás hacia adelante, con cuyo movimiento
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girará alrededor de su eje u, j su extremidad v, actuando sobre el diente x de la culata de cierre A (fig. 2°),
vencerá la resistencia del muelle en espiral z, y cañón y
culata marcharán hacia atrás; la uña /"delfiadordel cierre C (véase lo que se dijo al tratar de éste) tocará en dicho movimiento en el resalte g, y el fiador que estaba
apoyado en a (fig. 3.^) so introducirá en su alojamiento
de la culata obturador B, que siguiendo en marcha, al
pasar su ranura e sobre la lengüeta E quedará detenida,
pues ésta se introducirá en ella. Soltando entonces el
guardamonte, reaccionará el muelle en espiral z, y cañón
y culata de cierre A volverán á su posición primitiva,
quedando en ésta abierto el hueco para dar paso al cartucho que se colocará sobre la teja. Apretando el botón q
se zafará la culata-obturador de la lengüeta, y el muelle
en espiral d (fig. 3.'), hasta entonces comprimido, obrará sobre aquélla imprimiéndola un movimiento de traslación en el que encontrará al cartucho y lo obligará á
introducirse en su alojamiento; el fiador C libre tomará
la posición que la figura 3.' marca, y entonces se podrá,
hacer fuego actuando sobre el disparador H que habrá
quedado montado en esta serie de movimientos, con lo
que se zafará el diente t de la nuez percutora, á la que
el muelle s obligará á ejercer su acción sobre la aguja.
Efectuado el disparo, la fuerza de retroceso hace se
ejecuten todos los trabajos que con el movimiento dado
en la primera carga al guardamonte se ejecutaron.
Segundo caso.—Para usar el fusil como arma de repetición se procede en el primer disparo como en el caso anterior, y una vez introducido el cartucho en la recámara se
actúa sobre el botón de la pieza de retenida de la teja hasta dejarla libre. Efectuado el fuego, la fuerza de retroceso hará todas las operaciones mecánicas ya explicadas,
y al quedar detenida por la lengüeta la culata-obturador
y restituirse á su puesto cañón y culata de cierre, la teja, impulsada por su muelle, se levantará, escupirá al
exterior la vaina procedente del disparo y traerá ya del
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depósito la que ha de servir para el siguiente, que será
empujado á su alojamiento por la culata-obturador tan
pronto como, ejerciendo presión sobre el botón q, se la
suelte de la lengüeta y por la acción del muelle d se restituya á su posición de obturación.
El fuego continuará hasta que se agoten los doce cartuchos del depósito.
Las pruebas hasta ahora verificadas parece han demostrado que la utili?ación de la fuerza de retroceso es
verdaderamente práctica, y que el cierre subsiste mientras no cese la presión de los gases en el cañón, evitándose de este modo las pérdidas de gases que pudieran perjudicar á las condiciones balísticas del arma, al par que
ensuciar y obstruir el mecanismo.
El número de disparos efectuados ha sido más de
1.000 sin el menor entorpecimiento. Las pruebas continúan y de ellas seguiremos dando cuenta.
F. F. DE LA P .
Cádiz y marzo de 1893.
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MARCHAS Y EJERCICIOS DE FUEGO
EJECUTADOS POB LA TERCERA COMPAÑÍA
DEL

OllINTÍ UmU DE ARTILLEi DE PLÍZS
(Conclusión.)
S e g u n d o ejericioc.
TIRO INDIRECTO DE BRECHA

Dia 8 de odtihre (*).—La batería estaba artillada cou
40. Be. 15 cm. Mata, cuyos montajes, sistema Krupp, estaban provistos de frenos hidráulicos. El blanco que había de batirse era (fig. 5.°) un parapeto de 15 m. de longitud , situado normalmente á la línea de tiro y revestido
con un muro de ladrillo y mampostería de 1 m. de espesor y 2'30 de altura á partir del fondo del foso; su armamento consistía en 2 C. H. E. 15 cm., situados en cañoñeras. Distancias, 1.400 m. Proyectiles, 40 granadas ordinarias.
Fijado como punto inferior de la brecha el situado á
(•) Para no hacer pesados estos apuntes, en la descripción de
este ejercicio y siguientes, no insistiremos sobre aquello que tenga analogía con lo anterior; por la misma razón sólo acompañamos copia de los estados números 1 y 4 que son los más importantes.
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la mitad de la altura del muro, el ángulo de caída nece1 '80

sario era aquél cuya tangente fuera igual á ——- (fig. 6/)
esto es, w = 8" 32'. Averiguada la carga necesaria para
obtenerlo resultó 2 kg.
Aun cuando desde la batería llegaba á descubrirse el
cordón, fijóse para puntería inicial la pieza de la derecha, con objeto de disponer de un punto bien definido
donde poder dirigirla. Las correcciones específicas están
deducidas de los datos que posee el comandante Arántegui, quien ha hecho con esta pieza unas series de precisión. La determinación del número de disparos cortos se
hizo como exponemos á continuación: empezóse por fijar
la trayectoria media, eligiendo aquélla que permitiera
aprovechar el mayor número de impactos con lo que quedaba sujeta á pasar por el punto H, centro del blanco, y
como de haber hecho que pasara por A hubiera quedado
interceptado por el glasis el 50 por 100, número excesivo , se eligió para tal la representada por la recta HK paralela á iV^; en estas condiciones el factor de probabili, ,
, . MN
1-35
„,„„ ,
,
dad sena / = ——- = -—-- = 0 33, al que corresponde
18 por 100 en el blanco. Como se trata de tiro centrado,
18

el de cortos será C = 50
— = 41. Del examen de la
tabla A, se dedujo que los que en series de 10 y 20 justifican corrección de media y un cuarto de zona, son los
consignados en el estado núm. 1 (*).
(•) Para hacer que la trayectoria media pase por H, apuntando
á la pieza de la derecha, hay que disminuir al ángulo de elevación correspondiente á 1.400 m. y ángulo de situación de L, el valor del formado por las rectas que, partiendo de Zy N, van á la
boca de la pieza. Siendo próximamente de 2 m. la elevación de L
sobre H, y tomando este valor para el del arco, por la pequenez del
ángulo, la amplitud en minutos de éste se dedujo por la fórmula
¡5
2
•:;
= ^.. ..^^ . de donde x = 5 próximamente.
21200
27.1400
^
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Contándose ya con todos los elementos necesarios,
rompióse el fuego á las 10'30' y 5", iniciándolo la pieza
de la izquierda por ser este el costado de sotavento. Hecho el primer disparo con 8° 12' de elevación, resultó no
corto, por lo que se disminuyó aquélla en 40', corrección
de cuatro zonas del 50 por 100, obteniendo el segundo
corto; siguiendo el mismo criterio expuesto en el ejercicio anterior, comenzóse la serie en el cuarto, resultando
de los 10 dos cortos, por lo que se hizo una disminución de 5', que corrige media zona, pasando á observar
nuevo grupo en el que de 10 se consiguieron cuatro cortos, proporción que no justificaba nueva corrección, por
lo que se siguió con la misma elevación hasta 20, y como
el número de aquéllos fué nueve, el tiro se dio por rectificado después de hecho el disparo 33. En este momento
se mandó repartir el fuego, concentrando el de la primera sección sobre la parte situada bajo la pieza izquierda
y el de la segunda sobre la análoga con respecto á la de
la derecha, obteniéndose así el cruce de fuegos que tanto se recomienda por sus buenos resultados.
De los efectos causados en el blanco, puede dar una
idea la figura 5.", copia del natural, pudiendo ver por ella
que se inició la brecha, lo cual, á nuestro entender, no
fué poco, dado el pequeño número de proyectiles disparados.
El material no sufrió ningún desperfecto; las espoletas y estopines funcionaron bien.
Contando, como dijimos, estas piezas con freno hidráulico, el retroceso queda reducido á unos O'70 m., por
lo que la entrada en batería se hacía pronto y sin gran
trabajo; en cambio la operación de abrir los cierres ofreció á veces alguna dificultad, motivada sin duda por el
hecho de que siendo el obturador del sistema De Bange,
después del disparo la sustancia plástica queda adherida
fuertemente á las paredes de la recámara. Creemos haber
oído que este defecto desaparecerá por tratarse de sustituir aquél con el PiorJcotcsqui, como ya se ha hecho en
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un obús que figuró en la Exposición celebrada en Madrid
con motivo del Centenario del descubrimiento de América.
La velocidad media del faego fué de 2' 31" por disparo. La del viento 3 m. por 1', su dirección variable y «1
estado del cielo casi cubierto. También se empleó la puntería inversa en este ejercicio y dio buenos resultados.
Con respecto á las condiciones que reúne el obús de
15 cm. sólo tenemos que emitir elogios: aparte de su notable ligereza, es pieza precisa, potente y llena perfectamente su objetivo de servir de intermedio entre el cañón y el mortero.
Como el emplazamiento de los cuatro obuses era fijo,
por estar situados en una batería del tipo de las de sitio,
hemos tratado de investigar si tal posición, una vez dada
la carga, satisfacía á las condiciones que se imponen á
la de las baterías de brecha. Es sabido que los límites
superior é inferior de la distancia los determinan los valores convenientes de la precisión y de la fuerza viva respectivamente , y como el valor mínimo de aquélla debe
ser el que resulte de obtener al menos 30 por 100 de impactos en el blanco, vemos ya que la distancia 1.400 metros superaba á dicho límite, porque dadas las dimensiones de aquél y zona vertical no podían conseguirse más
de 18 por 100; en cambio no sucedía lo propio en cuanto
al segundo factor, pues calculado su valor hemos hallado que era de 74 tm., que está por encima de los 40 señalados como mínimo (*).
(*) Como para hacer este cálculo necesitábamos conocer el valor V á 1.400 m., partidos del de V, correspondiente á 2 kg. de carga, que hallamos por la fórmula V=a .^°''' en la que sustituímos
en vez de a el cociente de 261 por 2'5»'"', representando 261 el valor de Fque corresponde á^ = 2'5 kg. (datos tomados del Tratado
de Balística del autor de esta pieza), encontrando que F = 228'24
metros. Aplicando el método de los factores de tiro por ser V < 300
y íc < 20", empezamos por buscar los valores de l o g / = : 2 log F-tlog sen 2 a; — logg — log X y log tang «i = l o g / 4 - log tang x, paSEKIE 111—TOMO XXVIl

36
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No hemos podido calcular un valor conveniente para
la distancia por no disponer de la tabla de tiro; sólo hemos
visto que la menor debía venir determinada por la condi'
ción de ser r ^ 149 '67 m., valor en el que se consigna que
r = 40 tm., y la mayor por la de encontrar una zona
vertical Z B ^ 2 ' 0 2 m. que es la necesaria para poner el
30 por 100 en el blanco; pero desde luego se hecha de
ver que con la carga de 2 kg. no es posible armonizar
los resultados, pues siendo á 1.400 m. pequeña la precisión y buenos el ángulo de caída y fuerza viva, la conveniente corresponderá á distancia menor, con lo que el
ángulo de caída ya no será el necesario, y, recíprocamente, para valores superiores á 1.400 m. hasta un límite , la fuerza viva convendrá el ángulo de caída que
irá aumentando también, pero la precisión no, porque
dará menos aún de un 18 por 100 en el blanco.
sando después á determinar log v = log V-\-log eos m — log eos i»
— log/s del que dedujimos que c =:203'55 m.

ESTADO NÜM. 1.

Escuela Central de Tiro.

Artillería.

Carga, 2 kg. pólvora prismática 7 canales.

4 O. Be. 15 cm. Ce.

Clase y objeto del tiro, indirecto de brecha.
n
í Distancia, 1.400 m.
o
Blanco
< Naturaleza y dimensiones: parapeto con revestimiento de ladrillo y mamposteria
i
de 2'30 m. de altura.
40' de elevación corrigen 4 Z. del 50 por 100.
Puntería inicial á la pieza de la derecha.
o
Z^ = 3'47m.
Alza
Deriva, 1 mm. Elevación, 8° 12'.
>
1 mm. de deriva corrige 1' 20 m.
H
En tiro rectificado 18 por 100 en el blanco, 41 por 100 cortos.
10 disparos 2 ó menos disminuir, 6 ó más aumentar 5'.
Cortos en serie de
20 disparos 6 ó menos disminuir, 10 ó más aumentar 2'
4." PIEZA.

3.*

m
O
ii

1
s1

Observación.

Observación.

Observación.

Observación,

1." PIKZA

2.» PIEZA.

PIEZAL

OQ

Elevación Batería.

8° 12'

+

í

O
es
O,

Elevación Batería.

a
2 7" 32'

—

í

O

s

Elevación Batería.

3 7" 52'

—

i

O

u

03

O.

SQ

Elevación Batería.

Q

(4

8"

2'

4-

1

OBSEEVACIONES

13 8

2

+)

(14 7 57

17 7 57

—

18 7 57

21 7 57

+
+
+

22 7 57

25 7 57
29

7

57

3.3 7

57

37 7 57

—
—.

15 7 57

+

16 7 57

19 7 57

~

20 7 57

+

24 7 57

27 7 57

28 7 57

26 7 57

+
+

23 7 57

30 7 57

—

31 7 67

—
—

34 7 57

+
+

35 7 67

—

36 7 57

39 7 57

—

40 7 57

32 7 87

+
+
+

.

4—
Repartir el fuego.

—

38 7 57

>

Campamento, 8 de octubre de 1892.

ce

El primer Teniente,

Fulgencio Euarte.

o
o
o
Q
O

566

MEMORIAL DE ARTILLERÍA.
ESTADO KÜM. 4.

Artilleria.

Escuela Central de Tiro.
OBSERVACIÓN EN EL BLANCO

El blanco representa un muro de ladrillo
de 2'30 m. de altura.
Distancia

real

tiongltadinal.

1
2
3
4
5
6

+ 40
— 20
— 10
+ 40
0

7
8
9

+ 30
+ 15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+ 20
+ 10

26
27
28
29
30

Lateral.

PARTICULARIDADES
del tiro.

En altura.

Cascos en el parapeto.
En la mamposteria.
En el parapeto, entre las
piezas.
En el parapeto, entre las
piezas.

+
—

+ 15
0

En el parapeto.
En la mamposteria.
En el parapeto.

+

+ 12

m.

No reventó.

+

+

mamposteria

1.400

DESVÍO
Disperos.

y

—

+
0
+
+ 15
+

—

+
+
— 12
+
+ 15
+

—

+ 10
+ 50

En
En
En
En

el borde del foso.
el parapeto.
la mamposteria.
el parapeto (no reventó).

En el parapeto.
No reventó.
No reventó.
En el parapeto, destruyendo
la pieza de la izquierda.
En el parapeto.
No reventó.
En el parapeto.
En el parapeto.
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PARTICUI.ARIDADBS

Disparos.
Longltadinal.

31
32
33
34

— 10
— 12
0

35
36
37
38
89
40

40

+
— 10

Lateral.

—
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En altura.

del tiro.

No reventó.
Cascos en el parapeto.
E D la mamposteria.
En el parapeto, entre las
piezas.
En el borde del foso.
En la manipostería.
En el borde del foso.
En el parapeto.
No reventó.
En el borde del foso.

Campamento, 8 de octubre de 1892.
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Tercer ejercicio.
TIRO DE BOMBARDEO

Día 25 de octubre.—La batería estaba constituida por
4 M. Be. 15 cm. Mata, montados en sus explanadas-car
ruajes; el blanco consistía en un reducto con almacén
central á prueba (única parte blindada); sus dimensiones
eran 15 m. en anchura por 30 de longitud y las del se
gundo 5 X 3 m. respectivamente. Distancia de la bate
ría al blanco, 2.200 m.
Este ejercicio debía hacerse con la base de ángulo
constante de 45° y cargas variables.
Examinando la tabla de tiro, se determinó por inter
polación la carga correspondiente á 2.200 m. que resultó
1 '048 kg., la variación de alcance por 1 g. de carga que
se halló igual á 2'52 m. y la amplitud de la zona longi
tudinal, dando un valor de 36'40 m. Con estos datos se
encontraron las correcciones específicas que figuran en
el estado núm. 1.
Para el cálculo del número de cortos, supuesto el
blanco indefinido en anchura por cuanto 15 m. es próxi
mamente el valor de cuatro zonas laterales, se halló que
30

k f = •—— = O'85 corresponde un 44 por 100 en aquél,
44

y. por tanto, C = 50 — — = 28 es el de aquéllos que de
ben obtenerse en tiro rectificado, del que se deducen que
los que justifican correcciones son los que contiene di
cho estado.
Excusamos el examen detallado de la marcha del tiro,
por haberse seguido en su ejecución el mismo criterio
que en los ejercicios anteriores.
La observación en la batería y en el blanco discrepan
.algo, siendo debida esta diferencia á que aquélla era su-

MARCHAS Y EJERCICIOS DE FUEGO

569

mámente difícil por los grandes desvíos laterales que se
produjeron en este ejercicio. Y como estuvimos encargados de su corrección, hemos procurado averiguar las
causas que los motivaron. Para nosotros, obedecieron
al modo especial de apuntar que se emplea en estas
piezas: procuraremos demostrarlo. Como los morteros
están resguardados por parapetos que les aseguran la
desenfilada de grandes ángulos de caída, el blanco queda oculto desde ellos, de aquí que la puntería no se
haga directamente; se empieza, como nuestros lectores
saben perfectamente, por colocar sobre el parapeto unas
pínulas que se alinean con el blanco, después se hace
que la línea de mira determinada por el punto y ocular
del alza con la deriva en cero pase por el piano de aquéllas, para lo que se coloca el apuntador á retaguardia
provisto de una plomada y hace que se mueva la pieza
hasta conseguir tal objeto, y, por último, se termina la
puntería en dirección colocando la deriva en la graduación que se mande y dirigiendo por ella y el punto de
mira una visual que pase por las citadas pínulas. Claro
es que de haberse heclio todas estas operaciones con precisión, la línea de mira pasará por la vertical del blanco, pero entendemos nosotros que no puede conseguirse
esto con exactitud ó error despreciable sino después de
tener grandísima práctica el que las efectúa y cuando
cuenten con gran perfección los elementos auxiliares que
se emplean. Además, como para las punterías sucesivas
se establece una mira á retaguardia á la que se dirige la
visual, es condición precisa, para que no se cometa
error, que el punto de mira esté durante todas ellas en
un mismo plano vertical, cosa muy difícil de conseguir^
por cuanto que después de cada disparo el afuste se mueve sobre la explanada y ésta también cambia de lugar
con respecto al terreno, y aunque de antemano se marcan con líneas las posiciones que ocupaban antes de tales desplazamientos, al entrar en batería y al hacer la
coincidencia con las señales, por mucho cuidado que se

hlO
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ponga en esta operación, suele no resultar completamen
te exacta, aparte de que como hay que variar derivas de
un disparo á otro, se necesita mover el conjunto, y en
este movimiento, que viene á ser un giro, el punto de
mira, aunque poco, algo se desplaza por no coincidir con
el eje de rotación. En la figura 7." representamos gráfi
camente lo dicho: en ella hemos supuesto que los ele
mentos de puntería en vez de estar en P y ^ , posiciones
exactas, se establecen en P' y A', determinando una lí
nea que pasa por el centro de la primera alidada pero des
viada del de la sesrunda una magnitud nn' ala. que asig
naremos un valor de 2 mm.; este hecho origina en el blanco un desvío BB' = -^^xmB=
mn

^ ^ x 2.200 = 8'8
0'50

metros. Prescindiendo de la anterior causa de error, si
después de disparado el mortero, en vez de traer el punto
to de mira á su verdadera posición P, queda en P", la
línea de mira P"A" da lugar á una desviación BB" =
ppir

-——XMB, y suponiendo que P P ' = O'01 m., PM =
20 m., MB = 2.200, BB' =\'\ m. Como estos errores
pueden cometerse á la derecha ó á la izquierda, aunque
algunas veces se neutralicen, en cambio otras se suma
rán. Hemos descartado el viento como causa productora,
porque ni por su intensidad ni por su dirección, pudo
influir en los desvíos laterales, tanto es así, que de ha
ber ejercido alguna influencia, como soplaba del SO.
hubiera tendido á aumentar la derivación, y para su rec
tificación habría sido preciso un aumento en los 43 milí
metros de la deriva inicial, y en los estados que de ellas
tenemos á la vista, con tal graduación, excepto en una
pieza, se observaban desvíos á la izquierda, es decir, era
grande.
Repetimos que la práctica influye mucho para que se
anulen tales errores, pero esta práctica no podía espe
rarse de una tropa que tiraba con estas piezas por vez
primera y que no le eran conocidas sino por los días de
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instrucción que con ellas se tuvieron con anterioridad al
del fuego.
El material no sufrió ningún desperfecto, su manejo
no ofreció dificultades, la entrada en batería se hacía sia
gran esfuerzo por ser el retroceso de las explanadas de
unos O'50 m.; la única operación que requería algún
tiempo fué la de colocarlas en la misma posición durante
todo el ejercicio para los efectos de la puntería inversa.
La espoleta de 25' y doble galería del comandante
Mata, funcionó bien.
La duración media de cada disparo fué 2' 49".
Antes de rectificar el tiro los proveedores marchaban
al repuesto, llevando unos papeles donde se consignaba
la carga que habían de traer; esta operación, que no
originaba pérdida alguna de tiempo, proporcionaba la
ventaja de evitar las equivocaciones que pudieran nacer
de falta de memoria ó mala interpretación por parte de
aquéllos.
El efecto causado en el blanco con la granada ordinaria fué pequeño; de las 20 disparadas dos tan solo cayeron dentro de la obra, pero ya se comprende que de
haber seguido tirando con ellas, se hubieran obtenido
resultados más favorables, puesto que al iniciarse el fuego es cuando se está en peores condiciones porque hay
que empezar por rectificar el tiro y en este solo objetivo
se emplean cuando menos 14 ó 15 proyectiles porque es
muy difícil que en la primera serie no se encuentre motivo para corregir. El fuego con shrapnel fué muy eficaz,
no siendo ajeno á ello el haberlo hecho en condiciones
ventajosas ya citadas en el primer ejercicio.
Los datos balísticos á 1.400 m. del mortero de 15 centímetros con ángulo de 45° quedan caracterizados por
una precisión representada por Z^ = 34'6 m. y energía
r = 35'5tm.

ESTADO NÚ.M.

Artillería.

l.

Escuela Central de Tiro.

4 M. Be. 15 cm. Ce.

Carga, 1'048 kg. pólvora 6 á 10 mm. (variable).

Clase y objeto del tiro, de bombardeo con carga variable.
_,
( Distancia, 2.200 m.
\ Naturaleza y dimensiones, reducto de 15 m. de anchura X 30 m. en longitud.
1 mm. de deriva corrige 2'2 m.
Puntería inicial á la pieza de la derecha.
56
g. de carga corrigen 4 Z. del 50 por 100.
Alza
Deriva, 43 mm. Elevación, 45°.
En tiro rectificado 44por 100 en él blanco, 28 por 100 cortos.
r, .
. , \ 10 disparos 1 ó menos disminuir, 5 ó más aumentar 7 a.
Cortos en sene de «/i j oA
J- • • O X A
^ ^
{ 20 disparos 3 ó menos disminuir, 8 o más aumentar 4 g.
2.» P I E Z A

1.' P I E Z A

11
tD

Carga. Batería.

a

1'062

4-

2

i

Observación.

1'002

+

PIEZA
ObservaciónOBSERVACIONES

m
O

Carga. Batería.

i-i

Q

1'104

1 l'OáS
5

Carga. Batería.

4.»

PIEZA

Observación.
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ESTADO NÚM. 4.

Artillería.

Escuela Central de Tiro.
OBSERVACIÓN EN EL BLANCO

El blanco representa un reducto de 15 m. de ancho
y 30 m. de longitud.
Distancia real

2.200 m.

DESVÍO
Disparos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PAETICULARIDADES
l/Ongltudiual.

23

+

3

Dentro del blanco.

2

No reventó.
Dentro del blanco.
No reventó.

— 100
— 200

—

+

— 25
— 10
— 80
— 80
— 100
+
30
— 30
— 50
— 100
— 50
— 50

20

20
— 150
C

24

— 20
6

25

de los disparos.

40
20
16
12

— 100
22

En altara.

—
—
+
—

— 20
21

Lateral.

?

1

1

1
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DESVIO

PARTICULARIDADES

I Disparos.
Longitu
dinal.

26

— 30
18

27

— 25
10

28

— 10
10

Lateral.
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En altura.

* de los disparos.

— 100
29
30

c
— 60
45

31

— 100
16

32

— 20
12

33

— 100
00

31

— 100
c

35

— 10
10

36

— 100
30

37

— 200
c

38

— 100
c

39

— 300
c

40

— 50

Campamento, 25 de octubre de 1892.
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Cuarto ejercicio.
TIBO DE NOCHE

El objeto principal que se perseguía, era el de poder
apreciar prácticamente las ventajas que proporciona el
empleo de los aparatos eléctricos de iluminación; en tal
concepto se dispuso que durante una parte del tiro se hi
ciera éste permaneciendo el blanco en la obscuridad y
durante la otra se dirigiera á él el haz luminoso.
El objetivo consistía, en hacer brecha en un muro de
ladrillo y mampostería situado á 2.200 m. de la batería,
que era la de los cuatro C. de 15 cm. Krupp, ya emplea
da en otra ocasión. Siendo el ángulo de desenfilada del
punto inferior de la brecha menor que el de caída con la
carga máxima, se eligió el tiro directo por su mayor efi
cacia.
Después de llenado el estado núm. 1 y poco antes de
anochecer se procedió á rectificar el tiro á una zona, lo
que se consiguió al primer disparo por haberse observado
con claridad el impacto sobre el mismo muro; ordenada
lo suspensión del fuego hasta que cerrara la noche, colo
cáronse los blancos auxiliares con sus cajas de luz á 100
metros delante de las piezas, y sin cambiar la posición
de éstas, que estaban apuntadas al blanco con el alza
del primer disparo, se apuntó á las referencias, y como
fué preciso variar alzas y derivas, los jefes de pieza to
maron nota de estos elementos; por último, por medio
de unos listones se marcó la situación de las ruedas con
respecto á las explanadas. Bien entrada la noche se re
anudó el fuego, haciendo siete disparos sin iluminar el
blanco, practicando durante éstos las correcciones sobre
las alzas artificiales y apuntando á las cajas de luz: al
octavo el capitán Diez de Marcilla, que estaba encargando
del aparato Sautter-Lemonnier, dirigió el haz luminoso
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del proyector Mangin sobre el blanco, que continuó iluminado hasta después del duodécimo disparo, último del
ejercicio.
Para comprender las ventajas que estos modernos
aparatos reportan, bastará decir que durante la primera
parte del ejercicio, la observación era dificilísima, con
algunos disparos imposible, mientras que desde el momento en que el blanco se iluminó, el tiro se hacía en
las mismas condiciones que de día, se apuntaba directamente , se divisaban perfectamente los puntos de caída
de los proyectiles y se distinguían con facilidad todos los
detalles de la obra y los efectos que aquéllos producían
en su caída.
Con este ejercicio dio fin el curso de instrucción. La
compañía se incorporó á Banderas el 22 de noviembre,
efectuando la marcha por ferrocarril.
Las prácticas de tiro reseñadas constituyen por sí solas un programa bastante completo del de sitio y plaza
por cuanto abarcaron el empleo del cañón, obús y mortero, el de la granada ordinaria y de metralla, el de las
diversas clases de puntería y por último el de la mayor
parte de los objetivos que pueden presentarse. El poco
tiempo disponible fué seguramente la causa de que no
tuvieran más extensión. La parte útil que han reportado
á oficiales y tropa ha sido grandísima; los primeros han
tenido ocasión de apreciar prácticamente las condiciones
de un material que no conocían sino por los libros ó
cuando más solo de vista, han podido convencerse de lo
definido que está el empleo de cada pieza, han visto la
necesidad de la existencia de las tres clases, el efecto
que puede esperarse de cada una y de los diversos proyectiles , las dificultades que pueden presentarse en su
manejo, el modo de remediarlas y, en una palabra,
otras mil circunstancias, todas relacionadas con este
asunto, y que por tanto su conocimiento es de gran inteSEUIE III—TOMO XXVII
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res para el oficial que sirve en un batallón de Plaza.
Además, y esto lo decimos por cuenta propia, como estábamos en Carabanchel desde antes que comenzara el
Curso de tiro, presenciamos, no sólo los ejercicios de sitio
en los que no intervinimos personalmente, sino además
los ejecutados con cañones de 8 cm. Krupp, Plasencia y
Sotomayor, sobre diversidad de blancos fijos movibles,
con cañones de 9 cm. Br. y pólvora sin humo; un caso
de tiro de grupo con tres baterías de campaña: vimos
funcionar un montaje de eclipse y otro de cañonera mínima, sobre los que estaban montados cañones de 15 centímetros Ordóñez; tomamos parte, como observadores,
manejando el triángulo mira en un tiro de plaza con un
C. Be. de 12 cm., en el que se hizo uso de la plancheta
y anexos; vimos hacer fuego á cañones de tiro rápido y
ametralladoras, asistimos algunos días á las pruebas de
los fusiles pendientes de elección y por último examinamos objetos que no conocíamos y aparatos cuyo funcionamiento ignorábamos; es decir, adquirimos bastante
enseñanza en muchas cosas íntimamente ligadas á la
profesión. En cuanto á la tropa no cabe duda que tales
ejercicios le fueron altamente beneficiosos; para los sirvientes puesto que la instrucción adquirida de antemano
en la plaza que guarnecían, se mejoró en alto grado al
tirar en el más amplio polígono de que disponemos y con
el material de sitio más perfeccionado y moderno con
que contamos, y para las especialidades, jefes de pieza,
artificieros y apuntadores, porque practicando todos los
casos de sus misiones respectivas llegaron á imponerse
perfectamente en sus cometidos. Además la tropa estuvo empleada en remociones, maniobras de fuerza, movimiento de tierras y otras faenas cuya práctica es de suma
utilidad para el artillero de plaza (*).
(') Hace unos días que acaban de verificarse los exámenes de
las clases, en ellos se ha demostrado que las que habían asistido á
Carabanchel poseen conocimientos más sólidos y extensos en las
cuestiones de Artillería.
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Antes de concluir, permítasenos elogiar á nuestro
compañero el teniente D. Fulgencio Huarte por el acierto con que mandó y dirigió la compañía.
Hemos terminado; deseamos tan sólo que este modesto trabajo sea del agrado de nuestros compañeros y que
las faltas de que adolece se nos dispensen, atendiendo á
la buena voluntad que nos ha guiado al escribirlo.
PATRICIO PRIETO.
Pamplona 19 de febrero de 1893.
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IOS nmm M U IÜECÍCI mu
(Continuación.)
(Láminas

19." y 20.')

La resistencia que opone el aire á los cuerpos que se
mueven en su masa, ha sido objeto de profundas investigaciones que han dado por resultado fórmulas más ó
menos complicadas, que relacionando entre sí las distintas cantidades de que depende aquella resistencia, facilitan el problema de la dirección de los globos. La discusión detenida de estas fórmulas es necesaria á todo el que
quiera consagrarse con algún acierto á la invención de
máquinas aerostáticas; sin su auxilio se camina á ciegas muchas veces, volviendo á caer en los mismos errores que han sido causa del atraso en que se encuentra el
problema que nos ocupa.
Duroy de Bruignac, ingeniero francés, publicó el año
1875 un folleto en el que se establecía de una manera
racional, basándose en las leyes de la resistencia del aire,
la comparación entre los principales sistemas de navegación aérea. En aquella época empezaba á desarrollarse
la afición á esta clase de estudios, si bien la generalidad
de los autores basaban sus cálculos en hipótesis más ó
menos admisibles, pero que la experiencia no había aún
confirmado su exactitud. De este defecto se resiente el
trabajo del ingeniero antes citado; aunque las consecuencias que deduce hay que admitirlas como fiel corolario de verdades matemáticas, conviene no olvidar que
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sólo son ciertas por aproximación. En estos últimos años,
gracias á las notables experiencias efectuadas en Chalais-Meudon, ha podido el comandante Renard obtener
ciertas fórmulas, fiel representación de los hechos de la
práctica; estas fórmulas serán de uso indispensable á
todo el que trate de proyectar un aparato para dirigirse
en el aire.
Duroy de Bruignac, partiendo de la acción ejercida
por el aire sobre un plano en movimiento, generaliza el
asunto á toda clase de superficies, pues en último término éstas pueden considerarse formadas por un número
infinito de planos infinitamente pequeños, y cuanto se
diga de uno de éstos será aplicable á aquéllas. Principia
dicho autor por admitir que la presión del aire sobre un
plano depende sólo de su velocidad relativa, es decir, la
diferencia entre la del aire y la propia del plano. Despreciando el frotamiento del aire sobre las superficies planas, llega en último término á enunciar: que la resistencia ejercida por el aire sobre un plano en movimiento es
sólo debida á la componente normal á este plano. Como
quiera que el número de moléculas que hieran al plano
ab de superficie S (fig. 10.^) es el mismo que el de las
que chocarían sobre un plano a'6 de superficie S>', proyección vertical del primero normalmente al viento, es
evidente que éste ejercerá igual presión sobre ambos;
P

llamemos P esta presión, á la velocidad relativa v, - ^
será la presión por unidad de superficie que designaremos por p, es decir -— = p.
o

Sea cualquiera la dirección de la presión P, siempre
podemos descomponerla en dos direcciones, una perpendicular al plano y otra paralela; esta última no ejercerá
ningún efecto, puesto que obligará á resbalar las moléculas del aire á lo largo del plano (jig. 11.^).
Si llamamos o el ángulo que forma el plano con la
horizontal, tendremos:
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S" = S eos {%" — f) = Saenf
y como P =pS'
P = S.p.aen<o

[1]

Trasladando la fuerza P al punto o, centro de pre
sión, podemos descomponerla en dos direcciones omyor.
La componente oj- se destruye, quedando sólo la normal
om que tiene el valor
om = P eos (90° — 9) = Pseno =p Ssen^v
La fuerza om podemos descomponerla en dos, la on
y la, oq. La, on tiende á elevar el plano y la oq á arras
trarle, luego para que éste quede en equilibrio se nece
sita que tenga un peso g igual á ow, y dotarle de un mo
vimiento de propulsión igual y contrario A oq. El equili
brio tiene que establecerse (fíg. 12.'), pues, entre las
fuerzas oq, oq', on, og. Expresando analíticamente las
condiciones expresadas, se tiene
og=:on J oji= OTO coscp = Psen y eos if
oq = oq \ g = P sen » eos o =p . S . sen* o eos o
—

2

— 2

. — 2

— 2

[2]

—2

om =on -\-nm = on -f-og

oq =om —on = (^ . <Ssen"^ y)* — (p . *S.. sen*tp)^COS^'fk
= {p.Ssen«<p)Ml — eos*vf) = {p.S.

sen*?)*sen^5

2

oq = (p . S sen* »)* sen^ «
oq = v/(j> 8 . sen* o)* sen*^ = p . S . sen* <f . sen 9
= ^.-S.sen'o.

[3]
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Este Último valor es la resistencia que el aire opone á
la marcha del plano; el trabajo necesario para vencer
dicha resistencia será 'P = R . v =:pv S . sen^ tp
^.
„
.
o,
o sentp.cos<p
T'' = p .V . S. sen» o = p .v . S . sen* 9 .
~
=
^

'

^

'

g.v. tang ?.

COSip

[4]

Siendo la resistencia del aire proporcional al cuadrado de la velocidad
_p

«^

llamando p' la presión correspondiente á la velocidad v'
P^P^
To = p' ^ . S . sen' <?.
Luego el trabajo de traslación es proporcional al cubo
de la velocidad, al cubo del seno del ángulo de incidencia y á la superñcie. Siempre que el peso del plano sea
menor que p 8 sen* tp eos tp, se elevará y bajará en el caso
contrario.
El Sr. Duroy llega, comparando las fórmulas anteriores, á obtener la relación
T

eos (p K eos tp

^

e o s !f' V^COS tf'

siendo T' el trabajo correspondiente á la velocidad
»' • > » í y. por lo tanto, T' < 2\ que indica:
Que el trabajo de traslación disminuye á medida que
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la velocidad relativa del plano aumenta, siempre que el
ángulo de incidencia se conserve dentro de los límites
necesarios para poder elevar el peso.
Establece luego el autor la comparación entre dos pla
nos de distinta superficie S y S', siendo S' > S, y que
tengan igual peso, pero animados de distinta velocidad:
para que sostengan el mismo peso, se necesita que difie
ran sus ángulos, llamando ^ el correspondiente á AS y «p'
el de S', se llega á la relación
T
T

sen <f' eos w
sen cp coa tp'

tang <p'
tang o

como

tang?'<;tango
luego
T' < T.
Hay interés, por lo tanto, en aumentar la superficie
y disminuir el ángulo de incidencia.
La fórmula del trabajo se convierte, cuando se trata
de una superficie de cualquier forma, en la siguiente:
T'> — g .V I ds sen' o
en cayo caso se tiene que determinar el valor de la
I ds sen' cp, que presenta alguna dificultad tratándose
de superficies complicadas.
Para una esfera de radio R, el valor de dicha inte
gral es
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I ds sen' tp = — n i2*,
y el valor del trabajo

Como indicamos al principio, el Sr. Duroy parte de
una hipótesis que no es cierta, á saber: que los distintos
puntos de una superficie se encuentran sometidos á igual
presión. La presión sobre un plano cualquiera, no es
igual á la que experimentaría un plano proyección del
dado sobre una superficie normal á la dirección del vien
to. Las corrientes alcd de la parte superior (fig. 13^) se
contraen para salvar la parte elevada de la superficie,
aumentando progresivamente de velocidad á medida que
se encuentran más próximos al centro de la vena; la pre
sión se encontrará, pues, aumentada. Al contrario, en la
parte inferior la inclinación misma de la superficie faci
lita el resbalamiento de las moléculas del aire y la pre
sión disminuirá. En la figura 14." varía el sentido en que
marchan las corrientes; existe cierta simetría en la ma
nera de ejercerse las presiones sobre el plano, saltando á
simple vista la diferencia entre la presión total ejercida
sobre las superficies 8 y S', aunque las hieran el mismo
número de moléculas. Para juzgar la fuerza viva desar
rollada en cualquier fenómeno, hay que tener en cuenta
* la masa y la velocidad que obran; como la velocidad no
es igual en el caso que nos ocupa, tampoco puede serlo
la fuerza.
El método seguido por Duroy de Bruignac para esta
blecer la comparación entre los distintos sistemas de apa
ratos, estrüa en determinar el trabajo de propulsión ne
cesario para dotar con la misma velocidad aparatos de
igual peso pero de formas diferentes. Según cálculos ba
sados en las fórmulas obtenidas anteriormente, el traba-
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jo indispensable para que un globo esférico de 12'40 metros de diámetro y 1.000 kg. de peso marche con una velocidad de 10 m. por segundo, es 104 caballos de vapor,
mientras que para un aeróstato alargado en que la longitud sea triple del mayor diámetro, bastaría desarrollar
tan solo 42 caballos. Empleando dos aeróstatos iguales
de longitud séxtuplo que el diámetro, apareados, se necesitarían 31 caballos. Para un aeróstato en que la relación de dimensiones fuera L = 10 . D él trabajo de propulsión sería de 17 caballos.
La comparación entre los aeroplanos y globos, conduce á Mr. Duroy á preferir los últimos siempre que se
trate de resolver el problema con velocidades inferiores á
10 m.; para velocidades mayores encuentra gran superioridad en los primeros, si bien se llegaría á un límite
en que aumentando la superficie, se necesitaría para asegurar su rigidez emplear órganos intermedios que complicarían indudablemente el aparato, aumentando exageradamente su peso. Si la velocidad fuese muy elevada,
como el trabajo de propulsióu crece con el cubo de la velocidad , se llegaría á un punto en que aquél sería absorbido por la potencia del motor.
En la época en que dicho autor deducía las anteriores
conclusiones, no existían motores adecuados para la resolución práctica de los aeroplanos, por exigir una fuerza excesiva bajo peso poco elevado; hoy día nos encontramos en igual situación, si bien la industria de las máquinas ha progresado considerablemente, siendo muy
probable que transcurran algunos años antes de ver realizados sus deseos los partidarios de lo más pesado que
el aire.
A medida que se avanza en el terreno de las investigaciones , se va, reduciendo el número de soluciones del
problema. Duroy de Bruignac propone, en vista de los
inconvenientes citados, que se construyan aparatos mixtos, ó sea el empleo combinado de globos y planos, dispuestos de tal modo que las proyecciones verticales en
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el sentido de la marcha se confundan, ó sea disponer un
aeróstato que esté comprendido entre un plano horizon
tal que pase por la arista superior a (fig. 15.') del plano
ab, y otros tres planos verticales pasando por las otras
tres aristas. De este modo el aeróstato no presentará re
sistencia propia á la traslación, ó lo que es lo mismo,
esta resistencia será utilizada para sostenerle. Según las
ecuaciones fundamentales establecidas al principio, la
resistencia á la traslación de este aparato depende de
su superficie y no de su forma. La capacidad del aerósta
to será la suficiente para mantenerlo en el aire, produ
ciendo la ascensión mediante la componente vertical de
la resistencia, obrando bajo el globo inclinado conve
nientemente. Así se evitaría el empleo de lastre y la pér
dida de gas, por cuanto las variaciones de nivel serían
producidas por la variación del ángulo de incidencia. No
desconocía dicho autor las dificultades con que tropeza
ría al querer realizar prácticamente un aparato del gé
nero mencionado. Para que el centro de presión se apro
xime lo posible al de figura, podría darse al plano una
forma convexa en la parte superior con la cual se facili
taría el resbalamiento de las moléculas gaseosas (figura
16.'). Propone también dar al aeroplano la forma de una
persiana, con lo cual se aumentaría la superficie de sus
tentación (fig. 17.').
En cuanto á la forma que debe adoptar el conjunto
del aparato, se encuentra algo indeciso Mr. Duroy, por
carecer de experiencias que le den alguna luz sobre cues
tión tan compleja. La parte posterior debe tener una for
ma aproximada á la que tienen los navios, que es la que
ostentan los pájaros y peces, la cual es la más adecuada
para evitar la formación de remolinos ó corrientes, que
ejercerían presiones anormales. En los aeroplanos mix
tos puede fácilmente cumplirse esta condición de una
manera análoga á la de los globos alargados; su forma
general será, pues, la de un segmento cilindrico ó me
dio huso.
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Estudiando la manera de colocar la fuerza motriz,
encuentra Mr. Duroy muy perjudicial situarla en una
barquilla suspendida al igual que la de los globos ordinarios, porque este sistema es expuesto á producir cabeceos desagradables, tanto mayores cuanto mayor sea la
velocidad. Enunciaba ya en el año 1875 la necesidad de
que el eje de propulsión se confunda con el de resistencia , pues de lo contrario el aparato puede dar la vuelta. Por otra parte, la acción aviatríz exige que el ángulo
de incidencia se mantenga fijo, para lo cual es necesario
establecer una conexión rígida entre el aparato y la barquilla donde se sitúe el motor. Las consideraciones anteriores condujeron al autor á dar al aparato una forma simétrica, situando dos aeroplanos apareados, al igual que
las ruedas de paletas de los antiguos buques de vapor.
Ambos aeroplanos van unidos mediante un eje transversal, al que se comunica movimiento de rotación cuando
se quiera variar el ángulo que forman con la horizontal.
La barquilla unida rígidamente al aparato se sitúa en el
eje, llevando la hélice que ha de producir por su rotación el movimiento de avance. El centro de presión y de
propulsión van situados en el plano superior de la barquilla, lo cual hace que este aparato sea muy inestable;
para conservar el equilibrio, dice su autor que se ponga
debajo de la barquilla, y sujeto á ésta invariablemente,
un peso adicional de forma lenticular á fin de disminuir
la resistencia á la marcha. En los descensos, se recogerá dicho peso en la barquilla, á cuyo objeto la varilla de
suspensión podrá girar á charnela. Cuando una ráfaga
de viento obligue á dar la vuelta al aparato, el peso adicional le obligará á efectuar un movimiento en sentido
contrario que lo colocará en su primitiva situación, dada
la ligereza de la parte superior constituida por el aeróstato (fig. 18.^). Tiene además el aparato unas velas de
lona situadas horizontalmente á ambos lados de la barquilla y unidas convenientemente á los sustentadores,
velas que ejercerán el papel de paracaídas en los des-
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censos. La manera de verificar la ascensión con un aparato de este sistema sería el siguiente: montado sobre
unas ruedas, se situaría en un campo de alguna extensión , el viento obraría sobre la superficie inclinada dando lugar por su componente vertical á la ascensión.
Algún tiempo después de estos estudios, Mr. Duroy
presentó otro aparato perteneciente al sistema de los globos y que vamos á reseñar ligeramente:
Se compone de dos aeróstatos semejantes, que llevan
la hélice en el eje de simetría. La barquilla va suspendida debajo de aquéllas, y conduce la fuerza motriz que comunica el movimiento de rotación á la hélice por medio
de una correa de transmisión que se pliega sobre unos
rodillos (figuras 19^ y 20.'). Las rayas negras indican las
uniones rígidas entre la barquilla y los globos para impedir su aproximación. A causa de la figura de uno de éstos, puede ponerse la polea entre ellos aunque sean tangentes; el eje de la hélice sólo puede llegar hasta el
punto de tangencia. La vela funciona haciendo deslizar
uno de sus ángulos á lo largo de uua percha rígida que
une las puntas delanteras del globo.
Uno de los puntos más debatidos en la navegación
aérea es la forma exterior que se debe dar al globo.
Mientras que los primeros inventores aplicaban la forma
esférica, los modernos, después de un detenido estudio,
están conformes en que la forma prolongada es la más
á propósito para un aparato destinado á atravesar cualquier medio resistente; las flechas, los proyectiles cilindro-ojivales que disparan las piezas de artillería, la proa
de los barcos, son otros tantos ejemplos que demuestran
palpablemente la necesidad de disminuir todo lo posible
la superficie anterior para atenuar la perturbadora influencia que el aire ofrece á los cuerpos que se mueven
en su seno. La Revista Científico-Militar se ha ocupado
varias veces de la dirección de los globos. Entre los artículos publicados en ella, mencionaremos el del jefe de
Artillería Sr. Rivera, que modificado en alguna de sus

