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Los esludios practicados por esta Corporación, y dirijidos á investigar
el modelo de arma nueva á cargar por la recámara mas conveniente para
nuestra Infantería, comprenden dos periodos: el primero desde la creación
de esta Junta en 1.° de enero de 1868, hasta 24 de julio del mismo año,
lecha en que quedó adoptado un fusil con cierre sistema Remington; el segundo, desde la organización de la misma en 28 de enero de 1869, hasta
el dia.
Resuelta definitivamente la cuestión de trasformacion del armamento de
14,4 mil., modelo 1859, á favor del sistema Bordan, en 14 de diciembre
de 1867, los estudios que inmediatamente después debian acometerse, eran
los dirijidos á determinar el mejor modelo de arma de calibre reducido para
el uso de nuestro ejército.
A este objeto respondía la creación de una Junta mista, compuesta de la
Superior Facultativa de Artillería y de cinco Coroneles de diferentes armas del
ejército, ordenada por Real orden de í.° de enero de 1868, la cual comenzó
sus trabajos con las tres armas mejores que entonces se conocían, cuales eran el fusil Chassepot, definitivamente adoptado en Francia, y los
Peabody y Remington, que á la sazón rivalizaban en los Estados-Unidos de
América, y estaban en ensayo en algunas de las primeras potencias militares de Europa.
Los trabajos de este primer período condujeron á la adopción del sistema Remington, como mecanismo de cierre, con el cañón llamado Chassepot y el cartucho metálico de vaina continua, para completar el arma; no
quedando por resolver, después de la aprobación definitiva del Gobierno,
mas que pequeños detalles de importancia secundaria. Sin embargo-
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después de la aprobación definiliva del Reminglon, conlinuaroii picsenlándose y ensayándose por la Junta, en cumplimiento de órdenes superiores,
diferentes armas de invención posterior á las mencionadas, entregas cuales
se contaban el Berdan-Ghassepot y el Wilson, ambos con sistema de cierre
de los llamados de cerrojo, el Nuñez de Castro, el Ileraington modificado
por el Comandante D. Eugenio de Lasala, y algunos otros menos importantes.
La Junta mista, cuyos trabajos babian quedado en suspenso por efecto
de los acontecimientos políticos de 1868, habia sido también reorganizada
por haber variado de destino algunos de los vocales que la componían; y en
este estado, se recibió la comunicación de V. E. de 30 de abril de 1869, en
la que, disponiéndose la continuación de los estudios sobre arma nueva, se
indicaba la conveniencia de escojer entre los modelos conocidos los que á
juicio de esta Corporación tuviesen mayores probabilidades de buen resultado, debiéndose practicar pruebas en grande escala, con objeto de que se
evidenciasen mas fácilmente las ventajas é inconvenientes de cada uno.
Este sistema, el mas lógico y conveniente para la mejor solución del
importante asunto que nos ocupa, habia sido aconsejado diferentes veces por
esta Corporación, la cual, en cumplimiento de lo que ahora se le ordenaba,
indicó como los mas á propósito para ser ensayados en grande escala, los
sistemas siguientes.
1." Fusil Reminglon, aprobado en 24 de julio de 1868,
2." Fusil sistema Wilson.
3." Id. id. Berdan.
4." Id. id. Henry Martini.
A los cuales se agregó después, en cumplimiento de órdenes superiores,
el de Nuñez de Castro.
Dejando aparte las diferencias entre lo propuesto por esta Corporación
y lo dispuesto por la Superioridad, que solo atañe por otro lado al número
de armas de cada sistema que debian ser ensayadas, las esperiencias verificadas con arreglo al programa redactado por esta Junta y aprobado por órdenes superiores, han versado sobre los cinco sistemas arriba mencionados.
De cada uno de ellos se adquirieron 50 armas y 50.000 cariuchos, entregando 48 y 48.000 respectivamente á cada una de las 5 compañías del
ejército que debian practicar las pruebas en grande escala bajo la dirección
de esta Junta, reservando 2 armas y 2.000 cariuchos de cada uno de los
cinco sistemas para las esperiencias de esta Corporación.
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Hecha osla breve reseña de los diversos trámites por que ha ido pasando
este asunto, cree conveniente esta Corporación ofrecer la descripción detallada de las cinco armas probadas en competencia, antes de entrar en la
relación y resultados de las pruebas á qiw han sido soraelidas.

FUSIL

BERDAN.

Descripción del mecanismo de cierre. {Lám. \.\ ¡iy. 1/)
Pertenece su sistema á los de cerrojo, y está dispuesto de la manera siguiente. Todo el aparato está contenido en una pieza A atornillada al cañón U, abierta por la parte superior y costado derecho para colocar el carlucho, y por la superior y posterior para introducir el cerrojo: en la inferior
tiene dos aberturas, la primera inmediata á la recámara del cañón, en la
cual juega el tope N, que está al estremo del muelle N; en la segunda
el M, que hace las veces de muelle del palillo, y está ligado al disparador f.
Los pasadores sobre que giran estas piezas están sujetos en la A.
El cerrojo se compone de una pieza D, hueca, cilindrica, cuya parte
posterior es de menor diámetro, lo cual permite que entre dentro del tubo C;
en el hueco interior de ambas juega el percutor P, cuya punta p atraviesa
el obturador S, que se sujeta con un pasador á la pieza D. El percutor
tiene un reborde R cilindrico, sobre el que descansa el muelle espiral que
lo impulsa: el otro estremo del percutor se sujeta á la pieza C por medio
del tornillo T.
En la parte interior del tubo C hay un tope t, que recorre una ranura
abierta en la pieza D, de la forma próximamente de un rectángulo, cuyos
lados mayores son rectos y en dirección paralela al eje, y los menores formados por curvas redondeando los ángulos; estando representado en la figura por el alojamiento W y por el que ocupa el tope t. En la parte inferior del tubo C hay dos dientes X, Z, para engranar en el estremo de la
l)alanca G.
El estractor está colocado dentro de una caja que se encuentra en la
parte superior de la pieza D, y consiste en una lengüeta B con un diente e,
empujada por un muelle espiral que obliga á apoyar el plano inclinado c cu
la punta del tornillo a.
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M o d o d e funcionar el m e c a n i s m o .
Estando el arma en la posición que indica la figura, se coloca el cariucho en el hueco de la pieza A, se empuja el cerrojo haciendo fuerza en el
mango O hasta que el cartucho quede colocado como se indica: en el movimiento de avance del cerrojo, el obturador S fuerza la palanca //, levantando el otro estremo G, que resbala por la cara inferior de la pieza 1),
liasta que engrana con el diente Z, que es el del disparador, obligando al
tubo C á correr sobre el estremo de la pieza D; el reborde ñ del percutor
comprime el muelle espiral, que hace las veces del real, quedando por consiguiente montado el fusil. El tope t recorre uno de los lados largos de la
ranura, y se coloca en la parte W. El estractor monta sobre el reborde del
cartucho, para lo cual cede su muelle, resbalando el plano inclinado c por
la punta del tornillo a hasta que, rebasado aquel, vuelve á tomar su posición.
Al mismo tiempo, el estremo del muelle N oprime el reborde por la parte
inferior, facilitando su entrada. Una vez que el cerrojo ha llegado á colocar
el cartucho en su sitio, se hace girar aquel á la derecha todo lo que permite
el rebajo de la pieza A, para que el talón del mango apoye en la misma, é
impida pueda ser despedido hacia atrás por la acción del disparo. Al hacer
girar la pieza D, el tubo C permanece quieto, por impedir su movimiento el
suplemento que tiene en la parte superior, que se apoya en los bordes de la
abertura de la pieza A, y el tope t marcha por el lado posterior de la ranura W, quedando en dirección del otro lado recto.
Para dar fuego se hace fuerza en el disparador F, que forzando el muelle M hace bajar la palanca G, la que zafándose del diente Z deja en libertad al tubo C, y con él al percutor P, para que impulsado por el muelle
real choque en la cápsula del cartucho, recorriendo el tope t el otro lado
del rectángulo.
Para volver á cargar se deshace el movimiento que se ha hecho con el
cerrojo, el cual queda en la posición que indica la figura por limitar su movimiento la palanca //, que obligada por el muelle N. engrana en la cara
posterior del obturador S. El estractor arrastra al cartucho vacio, que es
arrojado al chocar con el estremo de la palanca //. Para poner la llave en el
seguro se sujeta el tubo C por su estremo posterior, y forzando el disparador F, se le permite marchar hasta que la palanca G engrane en el diente A'. Para volver á preparar basta tirar del cstremo del tubo C, hasta que
el disparador vuelva á engranar en el diente Z.
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Para sacar el cerrojo y limpiar el mecanismo bastará, estando este en la
posición que indica la figura, oprimir el estrerao de la palanca //, forzando
el muelle N hasta que se zafe el diente que forma la parlo inferior del obturador S.
Cañón.
El cañón es de acero, de calibre de 11 mil., con O estrías de 53 cent,
de paso y 0,2 mil. de profundidad, en las que el ancho del hueco es dos
veces y media la del lleno, estando este sobre el cilindro generador y el
fondo del hueco sobre uno concéntrico. (Lám. í.'^, fig. 2.")
La longitud total del cañón es de 80 cent.; entra á rosca en la pieza en
que juega el cerrojo, y tiene fresada la recámara para i-ecibir el cartucho;
el punto de mira no sujeta la bayoneta, habiendo uno situado al costado derecho con este objeto.
El alza es de escalerilla, y está sin graduar.
3Iontura.
La caja es de una pieza; se sujeta por medio de dos abrazaderas al cañen, y por un pasador que atornilla en el guardamonte á la pieza A, en la
que juega el cerrojo. {Lám. 1.% fig. !.•')
Aparejo.
La cantonera es como las ordinarias, y se sujeta por dos tornillos de
rosca de madera.
El guardamonte, también como los u.sados generalmente, se sujeta por
tres tornillos: en su parte anterior hay una anilla para el porta-fusil.
Las abrazaderas son cerradas, de tornillo, y en la primera está colocada
la otra anilla.
El casquillo cubre el estremo de la caja y principio de la ranura de la
baqueta, en la que forma una especie de diente que sirve de tope á esta; se
sujeta á la caja por medio de un pasador.
La baquela tiene una cabeza cilindrica con el fondo plano, que eslá taladrada para poder introducir un trapo: á un decímetro próximamente de
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«([uella eslá el reborde, que engrana en el casquillo para que no se salga con
un fuego reiMílido; en el olro esUeino hay una rosca que permile poner un
sacatrapos.

FUSIL

WILSON.

Descripción del aparato de cierre. {Lám. 2 ' , /?(/. 1.")
Esle fusil es de cerrojo, el cual eslá dispuesto de la manera siguiente.
Todo el aparato de cierre está contenido en una pieza A, unida al canon tí
por medio de una rosca; la pieza A está abierta por la parte superior para
colocar el cartucho al cargar, á la que también se une á rosca otra A',
abierta por detrás para introducir el cerrojo. En la parte inferior de la
pieza A hay una abertura que permite el juego de un diente en que termina
el muelle G, sujeto á la misma por el tornillo g. El muelle G, que hace las
veces del palillo en las llaves ordinarias, termina en dos orejetas unidas por
un pasador, sobre el que apoya el disparador A^, el cual gira sobre un pa
sador fijo al suplemento que tiene la pieza A y que sujeta el canon á la
caja por medio del tornillo Q. En la mortaja que tiene este suplemento jue
ga también sobre otro pasador la palanca acodada F, cuyo estremo apoya
en el disparador A'^.
El cerrojo se compone de una pieza hueca y cilindrica C, cerrada por la
parte anterior, en la que hay un agujero por donde sale la aguja D, unida
á rosca á la pieza //, que sirve de percutor. Esta última es hueca, y con
tiene el muelle espiral 31, que hace las veces de real. La pieza C se cierra
por la parte posterior con la K. que entra á rosca, y á la que atraviesa el
tornillo T, que sujeta el muelle S, el cual sirve de estraclor. Sobre la pieza K
gira la V, que tiene dos dientes k, que entran en los huecos respectivos k'
de la A.
Dentro de la cabeza de la pieza V hay un muelle m, cuyo cstremo apo
ya cu el tope M y todo se sujeta con la pieza Z y su tornillo.
El guardamonte P es de latón, y unida á él |)or un pasador juega la
pieza E con un muelle o que sirve de seguro.
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J u e g o del m e c a n i s m o .
La lam. 2.\ ¡ig. 1.% lo representa abierto y en disposición do cargar el
fusil. Colocado el cariucho en el hueco de la pieza A, se empuja el cerrojo
apoyando la mano en la pieza Z hasta que el cariucho enlre completamente
en la recámara, en cuyo caso la uña del estractor S agarra el culote de hierro
del mismo. Durante el tiempo en que el cerrojo resbala dentro de las piezas A y A', va guiado en la parle superior por el resalte que hace el estractor, y en la inferior por el diente G, que entra en una ranura de la pieza C.
Al llegar el tope del percutor / / á dicho diente G queda detenido, forzando
el muelle espiral il/y montando la llave. Las aletas /; entran en los huecos k',
apoyando sobre estos una cara curva que gira forzando el muelle m hasta
que ha rebasado el tope que forma el hueco k', y entonces, obrando el muelle, obliga á los dientes k á que apoyen sobre dichos topes, impidiendo sea
lanzado hacia atrás el cerrojo. Con objeto de que no pueda hacerse fuego
antes que los dientes k estén en su sitio, la pieza V resbala sobre la palanca F, haciendo que apoye en el disparador N é impidiendo su juego; y
cuando la pieza V, impulsada por el muelle m, ha terminado su movimiento,
entra en el rebajo X, dejando libre el disparador. Para dar fuego, apoyando el dedo en el disparador N, se fuerza el muelle G hasta que su diente
deje libre el percutor //, que, impulsado por el muelle M, produce el choque de la punta D en la cápsula del cartucho.
Para volver á cargar se apoya el pulgar sobre la nariz L, haciendo girar la pieza V, que fuerza el muelle m, hasta que los dientes k se zafen de
los topes y puedan salir por los huecos k', en cuyo caso se retira el cerrojo, que queda en la posición que indica la figura; limitando su camino el
diente G, que tropieza en el eslremo de la ranura de la pieza C. Al retirar
el cerrojo, el estraclor S arrastra el cartucho vacío, que al tropezar en el
tope W con alguna fuerza, sale fuera del hueco de la pieza A.
Si no se quiere hacer fuego, cuando el arma está cargada se pone en el
seguro por medio del fiador E, al que se hace girar, hasta que apoyándose
en el disparador N impida el movimiento.
Cuando es preciso sacar el cerrojo después de colocado en la posición
de cargar, se fuerza con el disparador el muelle O, hasta que el diente se
zafa de la ranura y permite su salida.
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Cañón.
Es de acero, de 11,43 mil. de calibre: de las 50 armas sonaelidas á
l)ruebas, 20 tienen 6 rayas {lám. 2.*, fig. 3.*) y 1 las reslanles (fig. i.^):
en los primeros las rayas están dispuestas de modo que los llenos son la
tercera parle de los huecos, estando estos sobre el cilindro generador; la
sección de los.huecos es un arco de círculo de un radio bastante menor que
el cañón. En el rayado de los que tienen 7, los huecos y llenos son iguales,
estando aquellos en un cilindro concéntrico al generador.
Las dimensiones, comunes á los de 6 y 7 rayas, son: paso de la hélice,
60 cent.; profundidad de la raya, 0,25 mil.; la longitud del cañón, 82 cent.
El cañón entra á rosca en la pieza A, que contiene el aparato de cierre,
y tiene fresada la recámara para el cariucho.
El punto de mira sirve á la vez para sujetar la bayoneta: el alza es de
escalerilla, y está graduada de 100 en 100 yardas desde 100 á 1100, siendo la úllima de 1250.
Montura.
La caja es de una pieza: se sujeta al cañón por medio de tres abrazaderas y el tornillo Q, que atraviesa el guardamonte y se atornilla en la
pieza A'.
Aparejo.
La cantonera es de latón; se sujeta por tres lomillos de rosca de madera, y es de la forma de las usadas comunmente.
El guardamonte, también de latón, se sujeta por dos tornillos de rosca
de madera: unidos á él están el seguro y una anilla para el porta-fusil.
Las abrazaderas son cerradas y de tornillo; la anilla para el porta-fusil
está colocada en la primera.
El casquillo es de latón, y cubre lodo el estremo de la caña, así como
lámbieu el ¡¡rincipio de la ranura de la baqueta, y se sujeta á la caja por
medio de un tornillo.
La baqueta tiene en su cstremo una rosca, que se atornilla en una pequeña
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tuerca de hierro que eslá embutida en la caja; la cabeza la forma una esférula con un hueco en el estremo; á continuación de esta hay una ranura
para poder colocar un trapo para limpiar el cañón.

FUSIL NUÑEZ DE CASTRO.
Descripción del mecanismo de cierre. (Lám. 3.*, fig. !.•)
El movimiento de la pieza de cierre es ascendente, estando comprendido lodo el mecanismo en el interior de la caja ñ, formada de dos planchas
laterales, unidas por la parte de atrás con otra pieza en que entra el tornillo
que une aquella con la culata ó caja del arma. Por la parte anterior están
asimismo unidas dichas planchas por otra pieza en que entra á rosca el cañón, estando también montados eu ella los ejes de todo el mecanismo, que
funciona en el hueco que dejan entre sí. Esta caja recibe del autor el nombre de culatin.
La pieza de cierre O está montada sobre un eje I), al rededor del cual
gira para abrirse y cerrarse: esta pieza tiene en su parte superior, y colocado de modo que la punta corresponda al centro del cañón sin seguir la
dirección del eje, el punzón V, que sirve para comunicar el fuego á la
cápsula, y tiene un reborde sobre el que apoya un muelle en espiral é impide su salida por la parte de atrás: para introducir el muelle y punzón hay
una pieza a que está colocada á rosca, y tiene un taladro cónico para permitir el paso de la punta.
En la parte anterior de la pieza O hay un diente sobre el cual apoya el
muelle m', que la hace girar, y abre la recámara cuando en la parte posterior no se apoya el percutor, estando la parte Sh dispuesta para este contacto: por la parte inferior termina la pieza en un arco que, haciendo las veces de guardamonte cuando el obturador está cerrado, sirve de palanca para
cerrar.
El percutor es la pieza P, representado en la figura en dos posiciones:
la de linea seguida en la de disparado, y en la de montado la de puntosEsta pieza tiene en la parle superior dos brazos como los de los martillos
de las llaves ordinarias, y está montado sobre el eje D'; la parte crf permite que h e f del obturador entre en el hueco que deja cuando está montado
y aquel abierto; los dientes g y Ji son los del seguro y disparador; en la
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parte p q obra el eslremo del muelle M, que hace las veces de muelle real,
y está sujeto á la caja del culalin por medio del tornillo T.
El disparador /; es una pieza que está montada en el pasador o; en el
centro tiene una ranura, en la que entra el eslremo del muelle m", que es
el del palillo: las dos posiciones indicadas son la de disparado y montado.
El estractor, representado en la figura 2.', es una pieza que está mon
tada en el mismo eje que el obturador, la cual tiene un rebajo en que enlra
el estremo del muelle m, que no está en la figura 1 . \ pero que está colo
cado al lado y es de la misma forma que el m'.

Juego del mecanismo.
Estando el arma en la posición representada en la lám. 3.% fig. I.", se
hace fuerza en la parle superior del percutor, lo cual fuerza al muelle M y
hace pasar el disparador por los dientes g y K: al mismo tiempo que el
percutor deja de apoyarse en el obturador se abre este empujado por el
muelle m , á la vez que obra el estractor impulsado por el muelle m y por
el choque que recibe del obturador, que lo arrastra en su movimiento.
Para cargar se introduce el cartucho en su alojamiento, y haciendo fuerza
en el obturador O por la parle que forma el guardamonte, se le obliga á
cerrar; al mismo tiempo el percutor empieza á caer, impulsado por el mue
lle M, hasla que se apoyen las parles curvas de él con la del cierre y que
el disparador enlra en el diente h', quedando montada el arma. Si se quiere
dar fuego no hay mas que hacer fuerza con el dedo en el disparador, lo
cual fuerza el muelle m", y obligando á salir el otro eslremo del diente,
permite la caida del percutor.
Para volver á cargar se levanta el percutor, permitiendo abrirse el ob
turador; al mismo tiempo el estractor funciona, haciendo salir el casco del
cariucho vacío, al cual eslrae apoyándose en el reborde.
Para poner el fusil en el seguro se hace lo mismo que en las llaves or
dinarias, viniendo el disparador al diente (f.
Cuando se quiera aumentar la velocidad del fuego se puede hacer uso
de una pieza auxiliar, que entra á rosca y hace que el disparador quede en
la posición marcada por la linea seguida en la ílgura; es decir, sin engranar
con el percutor, el cual solo se mantiene levantado cuando ol obiurador lo
está, cayendo en el mnmenío en que aquel se cierra.
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Cañón.
Es de acero fundido, de las fábricas de Willen, de 11 rail, de calibre,
de o eslrias de S6 cent, de paso y 0,3 mil. de profundidad, con los llenos
milad de los huecos {fig. 3.*): las partes laterales son arcos de círculos, que
tienen el centro en la mitad del arco que sobre la circunferencia del calibre
abraza el hueco de la raya, trazados con un radio igual al lado del polígono
inscrito de 13 lados.- la longitud total es de 82 cent.; el cañón entra á rosca
en el culatin, y tiene fresada la recámara para el cartucho, y hecho el alojamiento para el estractor.
El punto de mira sirve á la vez para la sujeción de la bayoneta: el alza
está graduada para 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200 y 1.300 met.
Para unir el cañón á la caña de la caja lleva la pieza Ch, que la sujeta,
lo mismo que á la planchuela, por medio del tornillo A.
Montura.
La caja es de dos piezas; la culata, como las ordinarias, se sujeta al culatin por medio del perno t"'. La caña se ajusta al cañón y culatin sujetándola por medio de la pieza Ch y las abrazaderas.
El culatin en la parte inferior tiene dos orejas, para sujetar la planchuela C y para la anilla del porta-fusil.
Aparejo.
La cantonera se sujeta por dos tornillos de rosca de madera, y es como
las usadas actualmente.
Las abrazaderas son cerradas^y de muelle.
El casquillo cubre todo el estremo de la caña, y tiene una prolongación
para sujetarlo á esta por medio de un tornillo.
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Descripción del mecanismo de cierre. {ÍJm. i.\ fig. 1.")
El movimiento de la pieza de cierre es descendente; lodo el mecanismo
está encerrado dentro de una caja rectangular A, abierta por arriba y abajo, en la que entra á rosca el cañón B.
La pieza de cierre D, por la parte que queda al esterior, tiene un rebajo
acanalado para facilitar la entrada y salida del cartucho en la recámara; la
cara que cierra la recámara es plana, con un agujero en el centro para permitir el paso al punzón C; las laterales é inferior son planas, unidas por dos
ochavas colocadas en sentido inverso á cada lado; la cara posterior es también plana, estando colocado en ella el tornillo hueco K, que fuerza al muelle en espiral, así como también otro tornillo que sirve para impedir salga
accidentalmente el K. La pieza D tiene un rebajo marcado en la figura por
la linea de puntos cde fg, en el cual juegan dos estremos de la palanca E.
En el taladro interior de la pieza D está colocado el percutor H, el cual
lleva en el estremo el punzón C, que no está en prolongación del eje del
percutor sino en una dirección paralela, con objeto de que la abertura que
tiene para que entre la nuez L quede en el plano en que se mueve aquella.
El muelle espiral que hay al rededor, y hace las veces de real, se apoya por
un estremo en un resalte que tiene el percutor, inmediato al punzón C, y
por el otro en la prolongación de una parte no roscada del tornillo K, la
cual tiene también dos ranuras en el mismo sentido que el punzón para el
juego de la nuez.
La pieza D gira al rededor del eje a, y está soslenida en las posiciones
de abierta y cerrada la recámara por la palanca ahorquillada E; esta palanca, que gira al rededor del eje F, tiene al esterior un mango, en el cual se
hace la fuerza necesaria para abrir y cerrar el mecanismo, quedando en la
forma de un segundo guardamonte cuando aquel «slá cerrado. Antes de llegar al eje F se divide en dos brazos iguales, que engranan sus e«tremos con
el rebajo cde fg, correspondiendo el estremo á la posición de cuando está
cerrado y á la fg abierto. En el hueco comprendido entre los dos brazos
en que se divide la horquilla de la palanca E, está colocada la nuez L, mon-
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tada en una parle cuadrada del eje F. Con el objeto de marcar la posición
de la nuez, el eje F termina en la parle eslerior, y por uno de los lados, en
un indicador; el olro eslremo liene una pequeña ranura, en la que entra una
pieza sujeta por un tornillo, que permite girar al eje F sin dejarlo salir:
este tornillo está al esterior en la cara izquierda de la caja A.
El guardamonte, que está montado sobre los mismos ejes que lodo el
mecanismo, escepto la pieza D, se compone de una plancha sujeta por cuatro orejetas, por las que pasan los ejes F y K: en la parte inferior está el
puente P. Montado sobre el guardamonte está el eje U, que es el del disparador iV y el de la pieza M, que lo abraza, y sobre la que apoya el muelle
del palillo O, sujeto á la plancha del guardamonte por el tornillo t; la pieza i/sirve para retener la nuez cuando se cierra la recámara, quedando el
fusil en la posición de montado y forzado el muelle real; el movimiento de
la nuez es el mismo que el del brazo ahorquillado de la palanca E, escepto
cuando queda retenida por la pieza M, volviendo á la posición de la horquilla en el momento del disparo.
El estractor consiste en una palanca acodada G, que montada sobre el
eje K tiene en la parte inferior una paleta, sobre la cual da el estremo de la
pieza D al abrirse la recámara, haciéndola girar; el otro brazo afecta la
forma de una U, formando sus estremos parte del reborde de la recámara,
en el que se apoya el culote del cartucho. Desde luego se ve que al girar
esta parte, en virtud del choque que recibe la paleta, el cartucho será arrastrado por el movimiento de los brazos sobre que descansa.
El seguro lo forma un muelle no representado en la figura, y que eslá
colocado en la cara interior de la plancha del guardamonte; este muelle recibe desde el esterior, por medio de un bolón colocado en la arista inferior
de la derecha de la caja A, un movimiento de traslación que le permite
hacer que su estremo se coloque ó no debajo de la pieza M: en el primer
caso, descansando sobre él la pieza nombrada, impide se fuerce el muelle
del palillo; en el segundo, obra libremente. En el costado derecho de la caja
hay marcado un punto de referencia, teniendo presente que cuando el botón
esté en la misma linea que él, el arma está en el seguro, y cuando no, puede funcionar libremente. Con el punto de referencia del seguro y el indicador de la nuez, se consigue tener un conocimiento exacto del estado del arma
cuando está cargada.
Para sujetar el eslremo de la palanca ^ y prevenir pueda abrirse el arma
incidentalmente, hay un diente con un muelle Z situado en la culata.
SERIE n.—TOMO X.

í

18^

ARMAMENTO

Modo de funcionar el mecanismo.
Al hacer fuerza con la mano en la palanca E para abrir el mecanismo,
la horquilla gira y se apoya en la pieza de cierre, obligándola á girar y
abrir la recámara; la nuez L, en la que apoya el centro de la horquilla, sigue el movimiento de esta, arrastra el percutor / / y fuerza el muelle real;
se introduce el cariucho y se cierra la recámara y parle superior de la
caja A en que está el mecanismo, volviendo á colocar la palanca en su primera posición. Al volver la palanca á esta posición, la nuez L no la acompaña en su movimiento, quedando retenida por la pieza M y muelle O, por
consiguiente fija la posición del percutor, concluyéndose de forzar el muelle
y quedando montada el arma al cerrar la pieza D la recámara.
Para dar fuego se apoya el dedo en el disparador N, que á su vez lo
hace en la pieza M; ésta fuerza al muelle O, permitiendo se zafe la nuez,
que en el momento que cesa de obrar aquel es arrastrada por el muelle real
que se apoya en el punzón, hiriendo este la cápsula: la nuez L en este movimiento gira entre los brazos de la horquilla de la palanca E, viniendo á
apoyar en la parle anterior de esta.
El indicador sigue el movimiento de la nuez, siendo trasmitido por la
parle cuadrada del eje sobre que eslá montada aquella.
Para volver á cargar se hace lo mismo que acabamos de decir, verificándose la estraccion de la vaina vacía al abrir la pieza D, que choca en la
paleta del estractor G, cuyos brazos la arrastran en su movimiento.
Cañón.
Es de acero, de 11,43 mil. de calibre, con 1 rayas de 85,8 cent, de
paso y de 0,25 mil. de profundidad, con los huecos dobles de los llenos (figura 2.') formados de dos planos, cuya unión es una arista lijeramente redondeada: el fondo de los huecos es plano. La longitud total del canon es
89 cent., y entra á rosca en la caja A que contiene el mecanismo: en
el cañón eslá fresada la recámara.
El alza es de escalerilla: eslá graduada de 100 en 100 yardas desde 100
á 1200.
Para unir el canon á la caña tiene un tope que entra en un rebajo
abierto en la caja.
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Montura.
La caja es de dos piezas. La culala, como las usadas generalmente, se
sujeta á la caja que contiene el mecanismo por medio del lomillo W. En la
culala está el muelle Z, que sujeta el eslremo de la palanca E.
La caña se sujeta al cañón por medio de dos abrazaderas; el encastre en
que entra el tope que hay en el cañón sujeta la posición de la caña, y el eslremo de la misma entra en un rebajo cilindrico que tiene la caja A del mecanismo.
Aparejo.
Todo él es de hierro. La cantonera solo cubre el eslremo de la culata, á
la que so sujela por medio de dos tornillos; en el centro hay un taladro
cerrado por un disco, que sirve para introducir el destornillador para poner y quitar el tornillo W.
Las abrazaderas son cerradas, y de tornillo; la segunda está atravesada
toda por un pasador, estando en ella la anilla del porta-fusil y el chalón
para sujetar el sable-bayoneta.
El casquillo cubre el eslremo de la caña, á la que se sujeta por medio
de un tornillo.
La baqueta tiene una cabeza con fondo ojival, con dos taladros en
sentido opuesto para introducir un trapo, y una rosca en el estremo, que se
atornilla en la cara anterior de la caja que contiene el mecanismo.
En el guardamonte está la otra anilla para el porta-fusil.

NOTA. Durante las pruebas se recibió un arma de este sistema, pero
con diferente recámara, siendo esla de bastante mas diámetro en la parte en
que está colocada la pólvora; el objeto es solamente disminuir la longitud
del cartucho: las dimensiones están arregladas á las que se detallan para el
cariucho Marlini corlo en el estado núm. 1.
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FUSIL REMINGTON.
Descripción del mecanismo de cierre. {Lám. 5.\ fig. 1.')
El cierre de las armas de este sistema tiene al abrirse un movimiento
ascendente, estando comprendido lodo el mecanismo en el hueco de una
caja A A' A", formada por dos platinas laterales, sobre las que están montados lodos los ejes, unidas en la parle anterior por un cilindro A", en
el que entra á rosca el estremo del cañón.
Para fijar la posición de modo que coincidan los ejes de ambos, hay un
tornillo de presión por la parte inferior; en la parte superior hay una rabera A', que sirve para sujetarla á la caja.
La pieza de cierre B, representada de puntos en la posición de cerrado
y de línea seguida en la de abierto el aparato, gira al rededor del eje b,
apoyando el dedo en la pestaña 31; el punzón p q está colocado en el interior; un muelle en espiral, que se apoya en el punzón y en el estuche en que está contenido, le obliga á permanecer siempre dentro de aquel,
á no obrar el percutor: el pasador r sirve para limitar el viaje ó impedir la salida del punzón: en la parle que corresponde al estremo que recibe el choque del percutor de la pieza B, hay un alojamiento h, en el que
entra la cabeza de aquel.
Después de terminadas las pruebas y dado el informe por la Junta mista, se ha modificado el juego del punzón en la forma que indica la fig. tk.^,
sustituyendo el muelle espiral con una palanca EF, que gira al rededor del
tornillo r, y cuyo estremo F engrana en el hueco G del punzón p q, eslando dispuesto de modo que la parte saliente E, al abrir la pieza B tropieza en el percutor C y gira toda ella, retirando lo que ha avanzado el
punzón al dar fuego, quedando en la posición indicada por punios en la
figura.
La parte x s, que durante el movimiento de rotación pasa por debajo
del eslremo del canon, tiene una garganta concéntrica á este en cada posición: á continuación de esta garganta hay un alojamiento para el estremo
de la palanca D.
En el percutor C el arco m n es igual al del cierre; el m o coincide
con el s w cuando está caido el percutor: el martillo es como el de las llaves
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ordinarias, con un rebajo N en el cual apoya el eslremo del muelle real P,
que eslá sujeto al guardamonte por el tornillo t y limitado su movimiento
por el pasador a: en la parte inferior están los dos dientes c' b' del seguro y disparador, en los que engrana el eslremo de la uña del disparador Z, montado también sobre el guardamonte. El muelle del palillo
es el ro, sujeto por el tornillo t' al guardamonte, y apoya su estremo en
el disparador Z.
El muelle e, unido al guardamonte por el tornillo t", apoya su estremo
en la palanca D, la que gira sobre el pasador d, montado sobre el guardamonte; el estremo de la palanca D apoya sobre la pieza B, que fuerza el
muelle cuando está abierta, y como el otro estremo se apoya en la uña del
disparador Z, impidiendo su movimiento, evita pueda darse fuego cuando la
recámara no está completamente cerrada. La pieza Z> y su muelle E sirven
-para mantener lijeramente comprimida la pieza B cuando la recámara está
cerrada, engranando en el diente x.
El estractor es de arrastre: consiste en una lengüeta G, que está colocada
entre el cilindro A" y el cañón: esta lengüeta tiene por la parte de la recámara una pestaña que forma parte del reborde de aquella, y sobre la cual
apoya el cordón del cartucho: por la inferior hay un diente, el cual engrana en un hueco que la pieza B tiene inmediato al plano que cierra la recámara, y que al recibir esta un movimiento de rotación lo da de traslación al
estractor, que arrastra al cartucho en su movimiento apoyándose en el reborde de aquel. Para limitar su viaje y que no se salga la lengüeta, tiene un
rebajo en el que entra el estremo del tornillo g, que permite juegue la longitud de aquel.
El tornillo Tune la rabera A', la culata y el guardamonte, que además
va sujeto á la caja por los dos pasadores O.
Los ejes b c tienen una cabeza al costado izquierdo: una brida que gira
al rededor de un tornillo colocado entre los dos ejes, y que apoya en su cabeza, impide que puedan salirse aquellos.
J u e g o del m e c a n i s m o .
Supuesta el arma descargada y con el percutor caido, se monta este
como los de las llaves ordinarias; en seguida, apoyando el dedo en la pestaña M, se abre el obturador, quedando en la posición que indica la figura:
se introduce el cartucho, y volviendo á hacer fuerza en la pestaña 31, se
cierra la recámara.
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Para dar fuego se apoya el dedo cu el disparador, que fuerza el muelle A y se zafa el diente b': el muelle P, en el momcnlo que la uña del
disparador engrana con el percutor, le obliga á caer, limitando la acción
del muelle el pasador a.
Para eslraer el cariucho y volver á cargar hay que monlar el percutor
y abrir el cierre, que engranando con el diente del cstraclor hace que este
arrastre en su movimienlü al casquillo del cartucho.
El poner el arma en el seguro es igual que en las llaves ordinarias.
Cañón.
El cañón es de acero fundido, de la fábrica de Wilten, con C rayas
que tienen los huecos triples de los llenos, correspondiendo el arco de
tres lados del polígono de veinticuatro lados al hueco, y el de un lado
al lleno; la unión es según un plano que sigue la dirección del radio; su
profundidad es 0,2 mi!., y el paso de 64 cent.; el calibre 11 mil., y la longitud tolal del cañón es de 94 cent.
El cañón entra á rosca en la pieza caja del mecanismo, y tiene fresada
la recámara para el cariucho.
El alza es de escalerilla, semejante á la del fusil modelo del año 1859.
El punto de mira es á la vez el de la bayoneta.
3Iontura.
La caja es de dos piezas; la culata se une al aparato de cierre por
medio de un pasador que atraviesa y sujeta la rabera de la pieza dentro de
la que está el mecanismo, la garganta de la culata y la plancha del guardamonte.
La caña queda sujeta por medio de las abrazaderas, fijando su posición
un encastre que tiene á la altura de aquellas, en el cual enlra un tope que
hay en el cañón; el cstremo de la caja enlra un poco y queda sujeta entre
los costados de la del mecanismo y plancha del guardamonte.
Aparejo.
La cantonera es como las del modelo del 59; se sujeta por dos tornillos
de rosca de madera.
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Las anillas están colocadas, una en la culata V otra en la segunda abrazadera.
Las abrazaderas son abiertas, y de tornillo.
El casquillo abraza todo el eslremo de la caña, á la que se sujeta por un
tornillo; á continuación de él, y en el rebajo de la baqueta solamente, hay
una chapita de hierro que llega hasta la tercera abrazadera, y que tiene una
uña en la que queda sujeto el reborde de la baqueta, con objeto de que no
se salga esta en el fuego continuado; esta chapita se sujeta á la caña por
medio de un tornillo.
La baqueta tiene una cabeza con el estremo plano, en la que hay una
abertura para poder colocar un trapo. Con objeto de que engrane en el
diente situado junto al casquillo hay un reborde.

Descripción de las cinco clases de cartuchos que se han
empleado en los s i s t e m a s e n s a y a d o s .
Estos cartuchos pueden dividirse en dos grupos, uno de sistema Boxcr,
ó inglés, y el otro de vaina continua, ó americano. Pertenecen al primer
grupo el Wilson, Martini y Nuñez de Castro; y al segundo el Ilomington y el Berdan.
Cartucho para el fusil Wilson. (Lám. 2.\ flg. 3,»)
El cuerpo del cartucho es cilindrico, formado de una chapa rectangular
de latón, que lleva pegado con brea, para que no se deshaga, un papel de
empaque; en la parte del culote está doblado hasta lerminnr en el orilicio
en que entra la pieza que sirve para sujetar las diferentes de que se compone, que son: una corona circular a, de hierro, de diámetro un poco
mayor que el cilindro; tres refuerzos b, de chapa de latón, de diferentes
diámetros y alturas, colocado uno dentro de otro, siendo el interior el mas
alto, á continuación del cual está el cuerpo del cariucho c; dentro de este
hay un taquillo d, de cartón-piedra, de unos 5 mil. de alto, que también
tiene forma cilindrica. Todas estas piezas están unidas por otra e, de latón,
que las atraviesa, sujetándolas con dos pequeños rebordes, de los que uno
apoya sobre la placa de hierro y otro sobre el taquillo de cartón. La parte
comprendida entre estos es lijeramente cónica, terminando por el interior
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en otra mas cónica, que tiene un orificio f en el centro para permitir el
paso á la llama de la cápsula g, que es de las ordinarias de caza, y va colocada en el hueco de la pieza que sirve para ligar el culote del cartucho.
El yunque h es una piececita suelta de lalon, próximamente de la forma
de un triángulo isósceles; está colocado entre Ja parte cónica que cierra
la pieza de sujeción y la cápsula, siendo el vértice del ángulo menor el
que la hiere al recibir el choque de la aguja.
Cartucho para fusil Martini. (Lám. i:\ fig. 3.*)
Para el fusil de recámara larga, el cuerpo del cartucho es cilindrico,
formado por una chapa trapezoidal de lalon arrollada, de modo que al
estcrior queda el lado oblicuo en hélice n; en el interior tiene pegado con
brea un papel en todo el hueco que hay hasta la bala próximamente; en
la parte inferior está rebordado sin llegar al orificio del centro del culote. El resto es igual al del fusil \Yilson, no habiendo mas diferencia que
el tener solo dos casquillos b para el refuerzo.
El cariucho para fusil con recámara corta tiene igual disposición, variando solo en su diámetro, y en hacerse tomar á la vaina la forma cónica y
cilindrica de menor diámetro, asemejándose al cuello de una botella, lo que
se consigue arrugando la chapa para la primera y haciendo cuatro pliegues
para la segunda.
Cartucho para fusil Nuñez de Castro. (Lám. 3.*, fig. 4.')
El cuerpo del cartucho b es cónico, formado por una chapa trapezoidal
de latón como la del Martini; en el culote hay un refuerzo eslerior a, de 5
milímetros de alto en la parte cilindrica, con un reborde saliente que sirve
para sujetar el cuerpo del cartucho, que entra en el hueco interior tomando
la forma del refuerzo, y este tiene el fondo plano con un orificio en el centro. Entre el refuerzo y dos rodajas c d de laten que entran en el hueco del
reborde, queda sujeto el cuerpo del cartucho; de las dos rodajas, la inferior c lleva el fulminato, y la segunda d el yunque e, que lo forma un pequeño saliente que hay en el centro: al lado de este hay un orificio f para
el paso de la llama.
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Cartucho para fusil Remington. (Lám. 5.*, fig. 3.»)
Esle cartucho es de laten. El cuerpo del cariucho es de una sola pieza;
su parte mas gruesa a es lijeramente cónica, 'con un gollete b mas cónico,
({ue sirve de unión á esta con la cilindrica c en que entra la bala; el culote
tiene un reborde d, hueco interiormente; en el centro hay un cilindrito e, con
céntrico al cartucho, de unos 3 mil. de alto y 6 mil. de diámetro, que está
cerrado en la base interior por un cono f, cuya cúspide está al esterior y
sirve de yunque: en la base común del cono y del cilindro hay tres orifi
cios que permiten pasar.la llama de la cápsula g, que está colocada á pre
sión, cerrando el rebajo cilindrico de la base del cartucho; en el interior
hay un refuerzo h, también de chapa de latón, que tiene la forma anular y
se adapta al fondo, cerrando el hueco del reborde y apoyándose lateralmente
en los dos cilindros concéntricos que hay en el culote.
Cartucho para fusil Berdan. (Lám. l.'\ fig. 3.*)
Es de la misma forma y clase que el del Remington, sin otra diferencia
que la de tener cuatro orificios para la comunicación del fuego, ser mas
corto el refuerzo interior h, que solo tiene la altura del cilindro en que
está el yunque, dejando en cambio un poco mas espesor al embutirlo en una
distancia de 8 mil.

Cargas de las cinco clases de cartuchos.
Los cartuchos descritos tienen las dimensiones y pesos espresados en el
estado núm. 1: todos ellos llevan 'colocado entre la pólvora y la bala un
taquillo lubrificante de cera entre dos rodajas de cartón delgado en el
Wartini y Wilson, y de cera y aceite entre dos rodajas de papel los otros
tres; todos ellos menos el Wilson tienen envuelta en un estuche de papel la
parte cilindrica de la bala.
La bala del Berdan es sin acanalar. Las del Remington, "Wilson, Castro
y Marlini empleados en las pruebas, tienen cuatro canales las de los dos
primeros, dos la del tercero y una la del cuarto.
Las balas del Martini, Remington y Castro núm. 2, tienen un hueco en
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el culole, de forma de casquete esférico: este hueco en las del Castro núm. 1
es cilindrico, y en las del Berdan y Wilson tío lo hay.
La bala del Castro, representada en la fig. 4 / , lám. 3.", y marcada con
el núm. 2 en el estado núm. 1, fue presentada por el autor durante las
pruebas, y se empleó solo para la determinación de la trayectoria, á causa
de no haberse podido obtener la precisión suficiente con la núm. 1.
En el Uemington también se empleó otra segunda bala de la misma forma, pero de 0,2 mil. mas de calibre, desistiéndose de su Uso por disminuir
la velocidad inicial sin ventaja alguna para el tiro.
El cartucho corto para el fusil Marlini solo tiene por objeto disminuir
la longitud de aquel, á favor de su mayor diámetro, en la parte que va colocada la pólvora; en los solos 100 disparos hechos en tes pruebas no se notó
tuviera influencia esta modificación en la precisión del tiro.
La bala empleada en las dos clases de cartuchos Martini, está compuesta
do una aleación de 12 partes de plomo y 1 de eslaño.

PRUEBAS EJECUTADAS
PARA LA

ADOPCIÓN DE UN ARMA NUEVA PARA LA INFANTERÍA.

Reconocimiento de las armas.
Se procedió á examinar detenidamente las cinco clases de armas presentadas, empezando por desarmarlas para poder apreciar la manera de
funcionar los mecanismos, la disposición y número de piezas de que se
componen, sus pesos, dimensiones y demás circunstancias que deben tenerse
en cuenta en un escrupuloso reconocimiento.
Estando presente el Sr. Nuñez de Castro, autor de uno de los sistemas
presentados, desarmó y armó el mecanismo del arma de su invención, empleando 2' 50" en la primera operación, y 3' 33" en la segunda. Para llevar
á efecto arabas se necesitó indispensablemente el empleo de un baja-muelles
de bastante poder para forzar los del estractor y obturador.
Las armas de los demás sistemas fueron armadas y desarmadas por el
maestro armero del Museo, no habiéndose tomado nota del tiempo necesa-
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rio para praclicar esla operación, por no haber representante alguno de los
interesados que pudiera verificarlo, y no ser posible por este motivo establecer una comparación en perfecta igualdad de condiciones. Sin embargo,
si se loma en cuenta la sencillez de lodos los apáralos de cierre, es seguro
que ninguno de ellos es inferior al de Nuñez de Castro bajo este concepto,
sobre lodo, si se observa que solo en este se necesita el empleo de un fuerte
baja-muelles para la operación do armar y desarmar.
En el estado núm. 2 se ponen de manifiesto las dimensiones, pesos y
número de piezas de los diferentes sistemas; debiendo advertir que el número
de lomillos y de muelles que se espresan en las casillas correspondientes,
forma parte del número total de piezas del mecanismo comprendido en la
casilla que lleva este epígrafe.

Pruebas de velocidad de fuego.
Estas pruebas se llevaron á efecto con los dos modelos de cada sistema
puestos á disposición de esla Junta, manejando las armas soldados de las
compañías que estaban probando este armamento, y que solo llevaban ocho
dias de instrucción; á esta causa podrán atribuirse las pequeñas diferencias
que puedan notarse con los resultados obtenidos en otras ocasiones. La
Junta acordó no se repitieran los ensayos necesarios para aclarar mas este
punto, toda vez que las Comisiones de los cuerpos que debian practicar las
pruebas en grande escala, lo habían de hacer con mayor estension.
El estado núm. 3 manifiesta el número de disparos por minuto hechos
con cada una de las diferentes armas.
Con el fusil Nuñez de Castro puede aumentarse la velocidad de fuego á
favor de una clavija que suprime un tiempo, con lo cual el percutor, que
está levantado cuando la pieza de cierre deja abierto el eslremo del cañón,
cae y dispara el arma, por consiguiente, en el momento de cerrar aquel. De
esta manera se hizo fuego por un soldado, consiguiendo 19 disparos por
minuto, número que se elevó hasta 2a en el mismo tiempo, haciendo fuego
el inventor.
Para todas estas pruebas, los cartuchos se colocaban sueltos sobre una
mesa situada al costado derecho del tirador.
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Tiro de precisión á las distancias de 200, 500. 800 y 970
metros.
Para la prueba á 200 met. se colocó un 'blanco cuadriculado de dos en
dos decímetros, que tenia 2 met. de alio por igual dimensión de ancho; in
mediatamente detrás del centro de este se puso un gran trozo de madera de
álamo negro, de dimensiones menores que las del blanco, con objeto de me
dir las penetraciones de los proyectiles en este medio resistente.
Se empezó por tirar colocando las armas en el potro, pero observando
que las vibraciones influían desfavorablemente en la regularidad de los dis
paros se desistió de este medio, continuándose la prueba de tiro sobre el
caballete y á hombro por un esperto tirador, que fue el mismo durante to
das estas pruebas, asi como para la determinación de la trayectoria.
El estado núm. 4 y la lámina 6.* manifiestan el número de proyectiles
que han chocado en el blanco, y el rectángulo en que están comprendidos.
A la distancia de 500 met. el blanco consistía en un tablero de pino de
30 mil. de espesor, 4 met. de ancho y 2,2 met. de altura; delante y en el
centro se situó el de tela que había servido para el tiro á 200 met. Con ob
jeto de determinar la altura de alza que correspondía á esta distancia, se
hicieron algunos disparos de prueba hasta conseguir algún proyectil
en el blanco; á partir de este, se dispararon 20 tiros con cada arma. El es
tado núm. 5 y lámina 7.* ponen de manifiesto los resultados obtenidos á la
espresada distancia.
A la de 800 met. se componía el blanco de tres bastidores de linón, de
los que se habían empleado para la determinación de la trayectoria; de ma
nera que sus dimensiones totales son 3 met. de alto por 9 de ancho. Detrás
y en el centro, estaba colocado el tablero de pino de 2,2 met. de alto por
4 met. de ancho, que sirvió de blanco á 500 met. Para estas pruebas se
cscojieron las armas que funcionaban mejor y cuyos muelles eran mas sua
ves," marcándose en esta distancia y la de 970 met., no solo los blancos de
tiro directo, sino también los de rebote. (Véanse el estado núm. 6 y la lá
mina 8.*)
El terreno no permitió situar el blanco á la distancia exacta de 1000
metros, por estar este punto en un bajo, y ocultarse gran parte de aquel á
la vista del tirador; por esta razón se colocó á 970 met., que era la última
distancia á que se vela bien- Se siguió la misma marcha que para el tiro á
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800 mct., (lelerminando primero la altura de alza por medio de tiros de
prueba. (Véanse el eslado núm. 7 y la lámina 9.')

Pruebas de penetración.
Conforme se indica en las de tiro de precisión, se Iraló de conocer las
penelraciones de los proyectiles á las diferentes distancias; y si bien no se
ha conseguido un resultado tan completo como hubiera sido de desear, á
causa de ser corto el número de proyectiles recojidos en el medio resistente,
y no ser este del todo homogéneo, como sucedía en el trozo de álamo negro,
así como porque todos atravesaban el de pino á las mayores distancias, sin
embargo, entre estos datos y los que suministran los proyectiles que han
chocado en los marcos de madera de los bastidores, hay los suficientes para
poder deducir con seguridad, que á la distancia de 1000 met. tienen bastante penetración para poner fuera de combate hombres y caballos. (Véase
el estado núm. 8, que detalla los resultados obtenidos.)
En las pruebas verificadas con objeto de ver si las balas tomaban bien
las estrias del cañón, se tiraba á 8 met. de distancia contra un montón de
sacos llenos de estopa sin apretar; las penelraciones en esta clase de medio
variaron entre 6 y 8 met.; los sacos eran de los que se emplean en las obras
de fortificación para llenarlos de tierra.
La circunstancia de no figurar el sistema JJerdan en los estados de precisión á partir de 500 met., ni en las otras pruebas siguientes, hace necesaria una esplicacion de lo acaecido con las armas y cartuchos presentados
por este inventor para tomar parte en estos ensayos comparativos.
El primer dia de pruebas se observó que los cartuchos remitidos con
las armas no entraban bien en las reservas de estas, siendo necesario cerrar el aparato á golpe de mazo, si se queria hacer fuego. Este inconveniente, que era muy fácil de remediar, sin alterar en nada las condiciones del
sistema, fresando lijeramente las reservas, sujirió, sin embargo, á esta Junta
la idea, que aconsejó en su acuerdo núm. 34, de emprender las pruebas
dando aviso al inventor de lo ocurrido; mas dispuesta por la Superioridad
la operación que se indica, se llevó á cabo con el mayor esmero y prontitud, quedando obviado el obstáculo á que se hace referencia.
No obstante esto, recibió esta Junta del Gefe de las Comisiones que hacían los ensayos en grande escala, y el segundo dia de haber emprendido
estos, un parte detallado de accidentes sobrevenidos á casi la totalidad de
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las armas en ensayo, y aun de lijaras heridas ocasionadas en su consecuencia á varios individuos de tropa; por cuya razón, y haciéndose cargo en su
acuerdo núm. 40 de los motivos que podian haber dado lugar á aquellos
resultados, aconsejó esta Junta, y fue aprobada por la Superioridad, la idea
de que se suspendieran totalmente los ensayos con las armas sistema Berdan, sin perjuicio de reanudarlos si dicho Señor presentaba, dentro de
tiempo oportuno, otra remesa de armas en condiciones hábiles para ser
probadas.

Pruebas de resistencia con cartuchos inutilizados.
Para efectuar estas pruebas se prepararon 30 cariuchos de cada sistema,
de la manera siguiente: 10, rajados longitudinalmente en toda su estension;
10, según una sección perpendicular al eje, á unos 8 mil. del reborde de la
base; y otros 10, por el mismo reborde en los sistemas Remington y Castro,
y por la unión del taquillo de cartón-piedra con la pólvora, en los Martini y
Wilson; habiéndose obtenido los resultados siguientes.
Martini. La resistencia del mecanismo de cierre fue perfecta en los 10
primeros disparos hechos con cartuchos rajados longitudinalmente, notándose tan solo un lijero escape de gases; el estraclor funcionaba con dificultad, siendo necesario usar la baqueta en las dos terceras partes de los disparos. En la segunda serie de 10 cartuchos, se emplearon los rajados á 8 mil.
del reborde, observándose los mismos efectos, pero sin ser considerable el
escape de gases; la baqueta fue necesaria para estraer 9 vainas de los 10
disparos. En los 10 últimos, los efectos fueron de la misma naturaleza, si
bien se presentaron en mayor escala, agregándose la dificultad de juego en
la aguja percutora, necesitando disparar dos veces para conseguir hacer
fuego. Esta dificultad fue aumentando hasta el 9.» disparo de esta serie, ó
sea el 29 del total de los verificados, en que se suspendió el fuego. La
resistencia del aparato fue buena.
Wilson. Siguiendo la misma marcha que con el anterior, se observó en
los 10 primeros disparos alguna resistencia del mecanismo á abrir y cerrar,
asi como también un pequeño escape de gases. En los 10 siguientes aumentó este en términos de poder molestar ai tirador; subió de punto la dificultad de cerrar el mecanismo, haciendo necesario varias veces el empleo de
un mazo de madera para conseguirlo; se desprendían los culotes de los carluchos en la mayor parle de los disparos, contribuyendo á ensuciar el arma
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con la brea ó alquitrán que se emplea en la construcción de aquellos; y hubo, por último, necesidad de emplear la baqueta en una tercera parle de los
cartuchos de la serie. En los 10 últimos disparos, siguieron en aumento los
efectos anteriores; el escape de gases era considerable, especialmente por
el hueco del estractor; fue siempre necesario el mazo para abrir el mecanismo, y la baqueta para estraer. El juego de la aguja percutora se dificultaba sobre manera, suspendiéndose los disparos en el 29, en el que no se
consiguió hacer fuego. La resistencia del mecanismo de cierre fue buena.
Remington. En los 10 primeros disparos funcionó bien el mecanismo,
sin notarse escape alguno de gases, pero necesitando alguna vez el auxilio
de la baqueta para estraer. En los 10 segundos, aumentó el número de veces
en que fue necesario este auxilio, funcionando, sin embargo, bien el mecanismo, y observándose un escape de gases muy lijero. En los 10 últimos,
fue preciso emplear la baqueta para estraer, y alguna vez el mazo para abrir
la pieza de cierre; el escape de gases era de muy poca importancia, y su
dirección no podia ofender al tirador, por ser por la parte superior de
dicha pieza de cierre; por lo demás, el arma funcionaba perfectamente, á
pesar dé que los cartuchos estaban cortados de tal manera que sus culotes
estaban casi totalmente desprendidos del cuerpo de la vaina metálica, observándose, además, que el efecto del disparo reducía bastante la abertura
producida por la sierra al hacer el corte. La resistencia del mecanismo fue
tan buena, que á pesar de haberse suspendido los disparos en el 29, el arma quedó en disposición de continuar el fuego sin inconveniente.
Nuñez de Castro. En los 10 primeros disparos, solo se observó algún
escape de gases por la parle inferior del mecanismo de cierre, y hubo necesidad de emplear alguna vez la baqueta para estraer el casquillo del carlucho. En los 10 segundos, aumentaron las mismas dificultades, señaladamente la del escape de gases. En el primero de los 10 últimos, aumentó este
inconveniente, hasta llegar á producir el desprendimiento de una astilla del
costado izquierdo de la caja, de una longitud igual á la de los muelles del
estractor y obturador. El arma quedó, por lo tanto, inútil para continuar el
fuego; y queriendo seguir la prueba con otro fusil del mismo sistema que no
habia hecho fuego en este dia, y estaba perfectamente limpio, se produjo el
mismo efecto que con el anterior, pero en los dos costados de la caja.
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Pruebas de resistencia con las armas oxidadas.
Se prepararon las armas sumerjiendo los mecanismos en agua, dejándolas á la intemperie durante 48 horas, rodándolas con agua frecuentemente, y conservando constantemente los mecanismos abiertos. Los resultados
obtenidos son los siguientes.
Martini. Se intentaron 3 disparos con diferentes cariuchos, sin poder
conseguir introducir el cariucho á menos de no ayudarse con un mazo de
madera, con las precauciones necesarias, después de lo cual no se pudo obtener fuego, á causa de estar entorpecido el juego de la aguja perculora.
Lijeramenle limpia y lubrificada con aceite el arma por el maestro armero
del Museo, funcionó sin dificultad, á escepcion del eslraclor, en el que se
observó la poca eficacia de costumbre.
Wilson. En 3 disparos que se hicieron no fue posible cerrar el mecanismo mas que á golpe de mazo; en uno de ellos falló el fuego por entorpecimiento de la aguja perculora; para abrir el mecanismo fue necesario el
mazo. Limpia y lubrificada el arma en los mismos términos que la anterior,
funcionó sin entorpecimiento.
Nuñes de Castro. Se notó bastante dificultad para cerrar el mecanismo,
por causa de la oxidación. Se intentaron 5 disparos, en los que falló el fuego por entorpecimiento de la aguja perculora. Limpia y dada de aceite, como las anteriores, funcionó sin dificultad.
Jtemington. Funcionó perfectamente en los 3 disparos que se hicieron,
sin mas dificultad que la de tener que emplear un poco mas de fuerza que
la que se emplea de ordinario para abrir el mecanismo. En vista de este
resultado no se creyó necesario hacer la operación de limpiar, ejecutada con
las armas de los otros sistemas.

Determinación de velocidades iniciales y trayectorias.
Con objeto de saber la velocidad inicial del proyeclil en cada uno de los
sistemas de arma ensayados, se empleó el cronógrafo electro-balistico de
Navez, modificado por el Coronel Leurs, situando los bastidores á 40 met.
de distancia: el primero consistía en un alambre colocado en la boca del
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arma, y el segundo en una plancha de hierro dispuesta de manera qne el
choque del proyectil bastaba para interrumpir la corriente eléctricaSe construyeron espresamente para estas pruebas 10 cartuchos de cada
clase, en los que se pesó cuidadosamente la pólvora, y se observó el mayor esmero en su fabricación.
Con cada arma se tiró hasta obtener 5 disparos, en los que .se veia habia regularidad, y se 'tomó el término medio de las velocidades encontradas; notándose que solo los sistemas Berdan y Castro necesitaron hacer mas de los 5 primeros disparos, que fueron suficientes en los otros
tres.
Las velocidades conseguidas por este medio son:
Remington
Marlini
Wilson
Berdan
Castro

423 met.
393,4
396,6
413,2
373,3

Una vez conocidas las velocidades iniciales, se procedió á determinar
las trayectorias de 500 met. de amplitud, que describían los proyectiles de
cada una de estas armas. Para conseguir este objeto, se empezó por marcar una línea de tiro y nivelar el terreno; en seguida se colocaron cinco
bastidores de linón, cuadriculados de 2 en 2 decímetros, y de 9 met. cuadrados de superficie total, dispuestos de manera que pudieran correrse en todos
sentidos á las distancias de 100, 200, 300, 400 y 500 met. de la boca
del arma.
El número de disparos que se hicieron con cada arma fue variable, fijándose solo por la condición de obtener 10 útiles en el bastidor mas
lejano. Para cumplir este objeto se necesitó:
En
En
En
En

el
el
el
el

arma sistema Remington.
Martini
Wilson..
Nuñez de Castro

15 disparos.
13
20
30

Con el Berdan no se determinó trayectoria, por haberse acordado no
continuar las pruebas con dicho sistema, según se ha hecho constar anteriormente.
Medidas las diferentes alturas de los puntos de impacto, se tomó el
término medio y se le consideró como la ordenada de la trayectoria meSERIE n.—TOMO X.
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dia: hecho eslo para cada arma y bastidor, se obluvieron cinco punios de la
trayectoria práctica, determinando los puntos intermedios, la inclinación,
punios de máxima elevación, y la condición de tener el mismo punto de
caida, á fin de que las trayectorias fuesen comparables entre si, por medio de
las fórmulas del tratado de Helie.
La figura que acompaña manifiesta las flechas máximas, asi como el espacio peligroso en cada caso para el soldado de Infantería y Caballería.
Para estas pruebas se tiró á hombro y sobre el caballete, haciéndolo
siempre un escelenle .tirador, que fue el mismo para todas las armas. El
potro se empleó en los primeros disparos, pero vista la gran irregularidad
de los tiros, á pesar de apuntar con esmero y darse cuidadosamente la elevación por medio de una escuadra adecuada al objeto, se desistió, prescindiendo de los disparos hechos anteriormente.
Para apuntar á la distancia de 500 met., estando el punto de mira del
blanco en el bastidor situado á 100 met., se marcó en este un punto que
determinaba una horizontal con la boca del arma, y dando á esta el alza
necesaria para los 500 met., se hacia que la visual, que pasaba por el alza
y los puntos de mira del cañón y bastidor, se confundiera con la horizontal
marcada anteriormente; consiguiéndose de esta manera que el eje del cañón
quedara con la inclinación necesaria para alcanzar á la distancia á que se
tiraba.

RESUMEN DE LAS ESPERIENCIAS.
De los diferentes estados de reconocimiento y pruebas que se incluyen
en este informe, aparecen los siguientes resultados para las armas que han
sido objeto de estos ensayos comparativos.
Reconocimiento. La mayor longitud del fusil, con y sin bayoneta, es la
del modelo Remington; á este sigue el Berdan; á este el Martini sin bayoneta; á este el WUson; y por último, el Nuñez de Castro, que es el mas
corto de todos.
El menor peso del fusil, con y sin bayoneta, es el del modelo Wilson;
sigue después el Berdan; después el Remington; á continuación el Nuñez de
Castro; y por último, el Martini sin bayoneta.
El menor número de piezas del mecanismo corresponde al sistema Berdan; inracdialamcnle después viene el Wilsou; después el Castro; á conli-

MODELO DE 1 8 7 1 .

38

nuacion el Martini; y por último el Reminglon, que es el que las tiene mas
sencillas, y el de mayor número de tornillos y pasadores.
La situación del centro de gravedad del arma está mas cerca del tirador (supuesta la posición de apuntar) en el fusil Nuñez de Castro; en segundo lugar, á pesar de su mayor longitud, en el Remington; en tercer lugar, en el Wilson; en cuarto, en el Martini; y por último, en el Berdan.
Las armas iMartini se recibieron sin bayoneta, por cuya razón no se pudo
observar el peso, longitud y demás circunstancias del arma con bayoneta
armada.
De estas observaciones aparece, que el fusil Reminglon es el que presenta mayores ventajas para el ataque al arma blanca, por su mayor longitud; ocupa el tercer lugar en cuanto á la facilidad de su manejo, habida
consideración al peso del arma; el segundo, en cuanto á la comodidad del
tirador para hacer fuego, por la situación del centro de gravedad; y el
quinto en cuanto al número de piezas y muelles de su mecanismo de cierre, si bien, teniendo en cuenta la sencillez de aquellas, se puede asegurar
que es el que presenta menos riesgo de entorpecimientos y mayor facilidad
para el desarme.
Velocidad de fuego. Por el estado de las pruebas verificadas por esta
Corporación aparece en primer lugar el fusil Martini, en segundo el Nuñez
de Castro, y en tercero los Remington y Wilson; induciendo á poner en una
misma línea estos dos sistemas, la circunstancia de que si bien el primero
de ellos da menos disparos por minuto que el segundo, en el tiro apuntando,
en cambio, le es superior en el fuego á todo tirar. Sin embargo, si se examina el estado de pruebas, se verá que la diferencia de velocidad de fuego
entre los cuatro sistemas es insignificante, como no podrá menos de suceder
dada la facilidad en el manejo de sus respectivos sistemas de cierre; y por
otra parte, todos e"os dan una proporción de disparos por minuto, mas que
suficiente para el efecto que debe esperarse de esta clase de armas en momentos criticos, que es cuando únicamente debe apelarse al fuego á todo
tirar. Difícil sería además establecer una relación matemáticamente exacta
entre sistemas que entre sí ofrecen tan pequeñas diferencias en este particular, á no ser haciendo los disparos en absoluta igualdad de circunstancias,
y por un tirador igualmente esperto en el manejo de cada una de ellas,
caso difícil de obtener en el corto tiempo que esta Junta ha tenido á su disposición para las pruebas, é innecesario por otro lado, dados los resultados
casi idénticos que lodos ellos ofrecen, como lo comprueban los obtenidos
por las comisiones parciales encargadas de hacer las pruebas en grande es-

36

ARMAMEXTO

cala. Aparece en eslos el sistema Reminglon con una velocidad de fuego, que
varía por término medio entre 12 y 13 disparos por minuto, apuntando,
mientras que en el Wilson solo ha sido de 11 en el mismo espacio de
tiempo, en el Martini de 12 á 13 y en el de Nuñez de Castro de 14 á 13;
advirtiendo que, en la posición de echados en tierra, el fusil Reminglon lleva
ventajas á los demás, lo cual se esplica por la mayor facilidad de juego de
su aparato do cierre.
Ño se toma en consideración la velocidad de fuego cuando se pone
la clavija, que en el manejo del arma economiza el tiempo de disparar,
á pesar de que puede elevarse hasta 25 disparos por minuto, porque prescindiendo de si semejante rapidez presenta ó no graves inconvenientes, el
hecho es que solo se puede obtener haciendo el fuego con el arma al costado, esto es, sin apuntar, y aun así ofrece alguna esposicion el hacerlo, según manifiesla en su informe la Comisión que ha verificado las pruebas en
grande escala.
Tiro de precisión. En el tiro á 200 met. aparece el Wilson en primer
lugar, el Martini en segundo y el Reminglon en tercero, todos tres con diferencia de un solo blanco en los 20 disparos verificados; en último lugar
viene el Nuñez de Castro con notable diferencia. Las penetraciones á esta
distancia son: la mayor la del Martini, la segunda la del Wilson y la última la del Reminglon y Nuñez de Castro, que penetraron ambos 31 mil.
en el macizo de álamo negro. Debe advertirse que en esperiencias anteriores se había obtenido una penetración de i3 mil. con la bala Reminglon en
el mismo macizo.
En el tiro á 500 met. aparece en primer lugar, como precisión, el MarUní, en segundo el Reminglon, en tercero el Wilson y en último el Nuñez
de Castro. A esta distancia, las balas de los (res primeros atravesaron tablas de 50 mil., y de 30 mil. la del Nuñez de Castro. (Véase el estado número 8 y su nota.)
En el Uro de precisión á 800 met. aparecen en primero y segundo lugar respectivamente el Martini y Reminglon con pequeña diferencia en sus
resultados, sigue el Wilson en tercer lugar con mayor diferencia, y la ofrece muy notable el Nuñez de Castro, que es el que se presenta en úllímo
término. En las penetraciones, aparece mayor la del Wilson, sigue la del
Martini, y continúan Reminglon y Nuñez de Castro con resultados casi iguales. Debe advertirse, no obstante, que por no haberse recojido mas que una
ó dos balas de cada arma en la madera, no es posible deducir consecuencias
exactas, si bien las penetraciones obtenidas prueban de todos modos ser
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suficientes para poner fuera de combate á hombres y caballos á la distancia
referida.
En el liro de precisión á 970 met., los resultados son semejantes á los
anteriores, y las penetraciones observadas iguales en todos, menos en el Martini, que la presentó superior á las de los demás.
Los estados de tiro al blanco que presentan las Comisiones, que han verificado las pruebas en grande escala, confirman estos mismos resultados,
apareciendo también en primer lugar el Marlini, á continuación el Reraington, después el Wilson, y en último el Nuñez de Castro, cuyas condiciones balísticas, según el informe de la Comisión respectiva, dejan mucho
que desear.
Pruebas de resistencia. Los resultados de las verificadas por esta Junta
con cartuchos rajados en diversos sentidos, colocan en primer lugar al Rcmington, que funcionó bien, aun con cartuchos rajados trasversalmente y de
un modo completo por el reborde del cariucho; en segundo lugar el Marlini, cuya resistencia fue buena, si bien el escape de gases llegó á ser de
alguna importancia en la prueba citada, y grande la dificultad de juego en
la aguja percutora; en tercer lugar el Wilson, cuyo escape de gases fue do
mayor consideración que el del Martini, agregándose á esto la dificultad
del juego de la aguja, y la imposibilidad de abrir y cerrar el mecanismo de
otra manera que á golpe de mazo; y por último el Nuñez de Castro, que no
pudo resistir esta prueba, rompiéndose las cajas de los dos fusiles en que
se intentó, al primero y segundo disparo respectivamente, con cartuchos
rajados por el cordón de la base. Iguales ó semejantes resultados se han obtenido por las Comisiones parciales en las pruebas en grande escala, incluso
la rotura de la caja en las armas Nuñez de Castro, cuando se empleaban cartuchos en la disposición que se acaba de indicar.
Eu las pruebas de resistencia con aparatos de cierre completamente
oxidados, el Remington aparece superior á los demás, siendo el único en
que se hicieron 3 disparos consecutivos, sin otra novedad que la de un poco
(le dificultad en abrir el mecanismo después de verificado el disparo, la
cual se venció con algún esfuerzo de la mano del tirador, sin tener que apelar á otro medio. En los demás sistemas fue imposible hacer fuego por entorpecimiento de la aguja percutora. Muy semejantes han sido los resultados de las pruebas en grande escala, notándose en todos los sistemas dificultades en el juego de la aguja, escoplo en el Remington, que funcionó
como queda dicho.
l'or último, en las pruebas verificadas con cartuchos deformados, me-
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liéndolos en tierra antes de introducirlos en el arma, y ensuciando también
con tierra los mecanismos, tanto abiertos como cerrados, parece asimismo
haberse demostrado la superioridad del Remington, á juzgar por los informes de las Comisiones respectivas.
Velocidades iniciales y trayectorias. Las velocidades iniciales obtenidas
á 20 met. de la boca del fusil y con el cronógrafo eleclro-balislico del Coronel Leurs, son: de 423 met. la del Ileminglon, 396,6 la del W'ilson,
398,4 la del Martini, y 373,3 la del Nuñez de Castro. Debe advertirse que
si bien con esta arma, asi como con el Remington, se han obtenido otras
velocidades, empleando balas diferentes á las que corresponden á las consignadas, estas son las que deben tenerse en cuenta, por ser las correspondientes á la bala que ha servido después para la determinación de la
trayectoria.
Las trayectorias, obtenidas según se esplica en la parte correspondiente
de este informe, se figuran en la lámina 10, siendo la mas rasante la del
Remington. después la del Martini, casi idéntica á la del Wilson, y por último la del Nuñez de Castro, que es la mas curva de todas.
Recomposiciones. Según aparece de las cuentas valoradas del parque de
esta Capital, que acompañan á los informes de las Comisiones, las orijinadas
en todo el curso de las pruebas por las armas Remington ascienden á escudos 0'920, las denVilson á escudos 9'028, las del Martini á escudos 6'750,
y las del Nuñez de Castro á escudos 11'47o. Como se ve, en medio de lo
insignificante de todas estas sumas, todavía el Remington lleva considerable
ventaja á los demás; siendo de notar que de las nueve recomposiciones que
detalla la relación valorada, solo tres son consecuencia de las pruebas, siendo las demás orijinadas por pequeños defectos de fabricación. Por último,
la capacidad de fuego, por decirlo así, que presentan todas estas armas, es
poco mas ó menos la misma, pues está limitada por el grado de calor que
adquieren cuando se hace un fuego demasiado sostenido, y aun esta circunstancia está subordinada á su vez á la mayor ó menor sensibilidad
del tirador.
Las noticias consignadas en este resumen, que no son sino un fiel estrado de las detalladas en el cuerpo de este informe, y de las contenidas
en los parciales presentados por los Gefes de las Comisiones respectivas,
ponen desde luego de manifiesto la superioridad del arma sistema Remington sobre las demás ensayadas en estas pruebas comparativas.
Recapitulando los resultados obtenidos en estas, así como lo que se
desprende del examen y reconocimiento prolijo de todas ellas, se ve que el
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modelo en cuestión présenla un peso muy aceptable, que no pasa de 4,2 ki!.
sin bayoneta, siendo un poco mayor de 4,5 líil. con este adherente, lo cual
lo hace muy fácil de manejar y nada molesto para el uso de nuestros
soldados, aun los de mas baja estatura; reúne á esta condición la de tener mayor longitud que los demás, circunstancia que es de tener en cuenta
para el ataque y defensa al arma blanca; su mecanismo es el mas sencillo
para la inteligencia del soldado, fácil de desarmar, y menos espucslo que los
otros á las consecuencias de la oxidación, ensuciamiento y demás.
En cuanto á rapidez en el fuego, los resultados han sido de 12 á 13 disparos por minuto en el fuego individual, llegando hasta 14 en el de pelotón; velocidad muy suficiente para el efecto que esta clase de armas debe
producir en un momento dado, y que, como se ha advertido antes, difiere
muy poco del término medio obtenido en las demás armas ensayadas: debiendo advertir que un tirador bien instruido y práctico en el manejo de
esta arma, puede llegar á disparar mas de 16 por minuto, como se demuestra por el máximo obtenido en el fuego individual.
En las diferentes pruebas de resistencia, á que en unión con las demás
ha sido sometida, su superioridad aparece de una manera tan clara, que no
ha lugar á discutir sobre las consecuencias que de ella se desprenden. En
el liro de precisión sigue muy de cerca al Marlini, que es el que ha producido mejores resultados, llegando casi á igualarlo á las mayores distancias á que ha sido ensayado; asi como la penetración de su proyectil es mas
que suficiente á todas ellas para los efectos que en la guerra deben esperarse de esta clase de armas.
Por último, la trayectoria obtenida con esta arma á 500 met. es mas rasante que la de las otras, circunstancia que esta Junta cree inútil encarecer;
y las recomposiciones á que ha dado lugar durante el tiempo que han durado las pruebas en grande escala, son de muy poca importancia en sí, y de
menor aún, si se comparan con las ocasionadas por las de los otros sistemas
ensayados.
Razones son estas que, ya por sí solas, aconsejarían á esta Junta pronunciarse definitivamente por la adopción del fusil Remington, si no viniesen
á esforzarlas los resultados obtenidos en la isla de Cuba con mas de 30.000
armas del mismo sistema durante año y medio de campaña, según consta
del acta remitida por la Subinspeccion de aquel departamento, de fecha 25
de abril último. Esta acta, redactada por una brigada de ilustrados Gefes
del cuerpo, entre los cuales se cuenta alguno que ha operado largo tiempo
en campaña con regimientos armados con fusiles Remington, y^otros de re-
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conocida competencia en la cuestión de armas portátiles, consigna de un
modo terminante las brillantes cualidades de esta arma, así como su superioridad sobre muchos de los mejores sistemas ensayados en aquel departamento, entre los que se cuentan el Peabody, Sliarps (4.° sistema), Berdan (sistema ruso), Palmer, Gallegher, Spencer y otros, dando fe de los
ningunos inconvenientes, y consignando las positivas ventajas que ha
presentado durante una campaña larga y fatigosa, y bajo la influencia de un
clima infinitamente mas destructor que el de nuestra zona templada. La
Junta ve en el ilustrado parecer á que se refiere, una garantía mas á favor
del sistema que merece su preferencia; y desde luego se felicita de que los
resultados de las pruebas por ella verificadas, coincidan de una manera tan
exacta con los hechos prácticos que en aquel documento se detallan.
Hay además que tener en cuenta, que de todas las armas ensayadas en
estas pruebas, los 50 fusiles Reminglon son los únicos que han sido construidos en España, y sin intervención ni dirección alguna del inventor,
¡¡robándose en circunstancias desfavorables respecto á los otros sistemas;
que los Marlini y Wilson han sido construidos en el estranjero en los establecimientos de sus autores; y los Nuñez de Castro, si bien de fabricación
española, ha sido esta dirijida por el inventor del sistema. De modo que
con las armas Remington, al propio tiempo que se ha hecho un esperimento
del sistema en competencia con los demás, se ha hecho también una prueba de fabricación; y habiendo sido los resultados favorables, en el grado
que se lleva referido, con los 50 primeros fusiles construidos en Oviedo, es
de deducir que todavía serán superiores cuando entrando en fabricación
corriente, se corrijan los pequeños defectos de detalle que han debido necesariamente presentar aquellos, y que solo desaparecen cuando se llega á
adíiuirir la práctica y costumbre que es imposible tener desde un principio; y que, así los operarios, como los maestros, se familiaricen con el
trabajo, ajuste, manejo, reconocimiento, etc., de las diversas piezas que
constituyen el arma. Gran número de estas condiciones se ven hoy ya realizadas en los fusiles llemington que la referida fábrica construye para el
cuerpo de Carabineros; siendo de notar los progresos que se han conseguido sobre las armas primeramente construidas.
Las armas que han sido objeto de las pruebas á que se refiere este informe, las que en diferentes épocas ha ensayado esta Junta y la Superior
Facullaliva del cuerpo de Artillería, y las que menciona el acta del departamento de la isla de Cuba, de que arriba se hace mérito, constituyen todo lo
mas notable que se ha producido y ensayado en Europa y América, desde
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que la cuestión do armamento de calibre reducido y á cargar por la recámara ocupa preferentemente la atención del mundo militar.
Acaso podrá parecer estraño, si se trata de indagar lo que respecto á
armamento han resuelto las naciones mas importantes de Europa, que poseyendo el arma Reminglon las ventajas que se detallan en este escrito, no
haya sido adoptado por ninguna de ellas, existiendo, por el contrario, algunas, como el Austria, que habiéndolo adoptado ya en su fabricación, hayan suspendido los trabajos y aceptado como arma nueva otro sistema diferente. A esta objeción, no por infundada menos probable, responde el trabajo que esta Junta pone de manifiesto, unido á los de las Comisiones parciales; trabajos á los que se ha llevado todo el esmero, toda la escrupulosidad é imparcialidad que la importancia del asunto requiere. Las cifras que
en ellos se consignan son, pues, resultados de pruebas concienzudamente
verificadas, y en absoluta igualdad de circunstancias para todos los sistemas
sometidos á ensayo, y ellas tienen una elocuencia que es imposible combatir, y ante la cual no tienen valor alguno todas las objeciones que, en términos mas ó menos vagos, con razones mas ó menos especiosas, se puedan
presentar. Por otra parte, cuando estos resultados están conformes con lo
que del examen del arma se desprende; cuando la sencillez, solidez y buenas condiciones aparentes del sistema se ven plenamente confirmadas por
las lecciones de la esperiencia y por los resultados de una larga campaña,
el dudar por mas tiempo seria cerrar los ojos á la evidencia, siendo entonces muy de temer que, por recelos de equivocarse, no fuera posible encontrar solución alguna, pues ninguna pudiera venir acompañada de mayores
condiciones de garantía que la presente.
Si, por otra partcf, dirijimos una rápida ojeada al armamento de las
principales naciones de Europa, ¿qué vemos? En Francia un inmenso número de fusiles Chassepot, acaso construidos bajo el apremiante peso de
urgentes consideraciones políticas, pero que está lejos de satisfacer el desiderátum á que se aspira en esta interesante cuestión, pues además de los
defectos inherentes á los sistemas de cerrojo, presenta los inconvenientes de
una cartuchería de papel, muy complicada en su construcción, y las desventajas de tener la obturación en el mecanismo. Esta, que se obtiene por medio de una rodaja de caoutchouc, que se dilata en el momento del fuego, no
es efectiva, al menos en los primeros disparos, cuando la temperatura es
cscesivamenle fría.
En Inglaterra, descansando en el considerable número de fusiles trasformados al sistema Snider, no han decidido aún definitivamente la cuestión
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(le armamenlo nuevo, pues si bien el Marlini ha sido el que ha obtenido la
preferencia sobre todos los presentados á concursó, ha sido á condición de
someterlo á una segunda prueba en grande escala, de un año de duración, y
que hoy se está llevando á cabo en Aldershot por un regimiento de Infantería. Los estados de pruebas consignados en este informe, si bien hacen ver
la superioridad de precisión de esta arma, á la que, sin embargo, sigue
muy de cerca el Remington, demuestran su inferioridad respecto á este en
las pruebas de resistencia á la humedad, al ensuciamiento, á la deformación
y rotura de los cartuchos; y ponen de manifiesto, además, un defecto capital, cual es la dificultad de estraer el cartucho. Este defecto, debido en
parte á la escesiva longitud de este, ha sido reconocido por los ingleses,
que en la actualidad ensayan un cartucho en forma de botella que disminuye la longitud, permitiendo igual carga de pólvora.
En Prusia no tienen otro sistema que el ya conocido de Dreyse, vulgarmente llamado de aguja; y si bien los prusianos están muy familiarizados
con esta arma, en la cual por otra parte han ido introduciendo sucesivas
mejoras, no es, indudablemente, el que deba ser preferido á las modernas de
cartucho metálico, que son, hasta el presente, la última palabra dicha en el
perfeccionamiento de las armas á cargar por la recámara.
En Austria, después de las brillantes pruebas en virtud de las cuales fue
adoptado el Remington, se ve de repente suspender la fabricación de este
sistema, y reemplazarle por el Werndl, de procedencia austríaca; no siendo
posible asegurar si en esta determinación ha influido el interés ó el amor
propio nacional, pues si se ha de juzgar por el modelo que ha podido
examinar esta Junta, sus condiciones de construcción y la del sistema en
general, están á bastante distancia de las del Remingtftn.
En Rusia, después de muchos estudios y esperiencias, parece haberse
adoptado un fusil sistema Rerdan; mas como este autor ha presentado varios con su nombre, no es posible saber si el modelo en cuestión es igual á
los presentados en las pruebas de que vamos tratando, ó bien si es como el
que se menciona en el acta del departamento de Cuba, á que en este escrito
se hace referencia. En el primer caso, solo se podria decir que los ensayos
con dicho modelo han debido ser suspendidos, á causa de accidentes sobrevenidos por defectos de construcción en las armas remitidas por el autor;
en el segundo, que el modelo en cuestión ha sido calificado por una Corporación competente como inferior al fusil Remington.
Por otra parte, las considerables cantidades de armas de este sistema
adquiridas por varias naciones, como Suecia, Dinamarca, Holanda, Roma,
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Egipto, y aun por los mismos Estados-Uaidos de América para su marina,
prueban que en aquellos paises, que no han tenido una predilección especial por un sistema determinado, no han podido menos de hacer justicia á
las escelentes jcualidades del Remington. Recientemente ha tenido conocimiento esta Junta de un despacho telegráfico remitido desde Nueva-York
por el Teniente Coronel D. Enrique Barbaza, en que se da como oficial la
adopción de este sistema para el armamento del ejército y marina de los
Estados-Unidos. Si esto se confirma, como ciertamente es de esperar, y por
mas que el ser admitido por esta ó la otra nación nada pueda añadir ni quitar á los escelentes resultados obtenidos en las pruebas que venimos detallando, no hay que dudar que servirá de satisfacción completa, á los que
pudieran objetar contra el sistema Remington la circunstancia de no haber
sido adoptado por nación alguna de grande importancia.
Parecía natural, sin embargo, que siguiendo como sigue esta Junta en
el criterio que la guió en la primera época de sus trabajos, y al cual se debió la adopción de un arma con cierre Remington y cañón Chassepot, modificado posteriormente, propusiese ahora la del mismo cierre Remington,
que es el que ha manifestado indudable superioridad sobre los demás, sustituyendo al canon en cuestión el Henry, que es el que ha ofrecido mejores
resultados balísticos. Esta razón hubiera influido decisivamente sobre el
parecer de esta Junta, si no militasen contra ella las siguientes consideraciones, á saber: que los efectos superiores del fusil Martíni se deben principalmente á la longitud de la bala (tres calibres), siendo su peso de 30
gramos y el peso de la carga de pólvora 6 gramos, lo cual ocasiona un retroceso considerable que fatiga sobremanera al tirador, hace necesario un
cartucho de desmesurada longitud, que dificulta su estraccion, y por último,
hace de un peso escesivo el cartucho completo, limitando necesariamente
el número de los que puede llevar el soldado en la cartuchera. Estas consideraciones, y la no menos importante de que el fusil Remington con el cañón propuesto por la Junta, que hoy tiene bala de 25 gramos de peso y 5
de carga, ofrece resultados balísticos escasamente inferiores, en punto á precisión de tiro, á los del Martini, siendo en cambio su trayectoria mas rasante,
inclinan á esta Junta á decidirse por el primero, tal como se ha presentado
á las pruebas, y sin mas modificaciones que las que mas adelante se detallan, y son de orden muy secundario.
En cuanto á la cuestión económica, si bien esta Corporación no se considera llamada á resolverla, no estará de mas hacer algunas indicaciones, resultados de los únicos datos que sobre el asunto posee, y que prueban lam-
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bien, en su concepto, las ventajas del* Heminglon. Es la primera y muy
principal, la de que estando esta arma en fabricación corriente en la fábrica de Oviedo, todos los gastos de modificación de máquinas, preparación de
herramientas, útiles y demás indispensables, siempre que se trate de plantear una construcción nueva, están ya hechos y satisfechos con las consignaciones percibidas hasta ahora por aquel establecimiento, resultando con
esto, no solo un ahorro considerable de dinero, que sería preciso desembolsar para plantear la fabricación de un nuevo modelo, sino una economía
de tiempo, no menos importante, en la producción del armamento que
el Gobierno pudiera necesitar en un caso dado. Por otra parte, el precio á
que resulla el fusil Remington en Oviedo es de 74,2o pesetas, el de Wilson
no baja de 86, siendo aún mas caros los de Berdan y Martini (este último
sin bayoneta); debiendo tener en cuenta que los precios de estas armas son
de fabricación corriente, y que si bien haciendo grandes pedidos se conseguiría alguna rebaja, esta será segura y progresiva en lo que atañe al Remington, á medida que su fabricación vaya siendo mas conocida y resulte
mayor facilidad, y por consiguiente mayor economía, en los destajos.
Respecto al fusil Nuñez de Castro, esta Junta carece de datos precisos
para apreciar su coste, pues aún no ha sido satisfecho por el parque de esta
Capital el importe de los 30 fusiles jy 50.000 cartuchos que han servido
para las pruebas; pudiendo decir únicamente, que en la Memoria escrita por
el autor sobre el arma de su invención, asegura poder hacerse cargo de un
pedido de 20.000 armas á razón de "70 pesetas cada una, si bien espresando
que la madera de la montura sea de roble, y no incluyendo la bayoneta en
el precio.
En cuanto á las indemnizaciones pedidas por los inventores de los sistemas, aparece, según los datos comunicados á la Junta Superior Facultativa
del cuerpo de Aitilleria por la Dirección general del arma, que el Sefioi'
Remington pide 50.000 pesos fuertes por la completa cesión de su iuvento
al Gobierno; el Señor Berdan CO.OOO; los Señores Wilson indican un derecho de 5 chelines por cada arma que se construya, pero sin decir hasta el
completo de tal ó cual suma; los Señores Martini contestan en términos vagos, remitiéndose á la generosidad del Gobierno; no teniendo esta Junta
conocimiento de lo propuesto por el Señor Nuñez de Castro sobre este
¡¡articular.
Por otra parte la Junta, conforme en un todo con lo manifestado por la
Superior Facultativa de Artillería en su acuerdo núm. 29, de 28 de febrero
último, cree deber manifestar que la legislación, existente sobre derechos
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de invención, debe tenerse muy en cuenta antes de proceder á convenir en
una indemnización determinada con el inventor cuyo sistema sea preferible;
que aun convenida aquella, la cantidad á que ascienda no deberá ser satisfecha de una vez, sino por medio de una prima ó derecho de punzón, que
se reconocerá al inventor sobre cada arma construida hasta completarla;
añadiendo, por último, que en su concepto, la economía en este punto será
muy atendible y digna de preferencia, siempre que venga á añadir una nueva ventaja á las que el arma haya demostrado en las pruebas, mas no de
oiro modo alguno.
Aprobado, pues, por esta Junta el sistema de cierre Remington como
superior á los demás ensayados, y siguiendo el criterio que la guiaba en su
acuerdo de 26 de mayo de 1868, criterio que, por lo demás, ha sido indicado y recomendado diversas veces por la Superioridad, es de parecer que
el sistema en cuestión debe asimismo ser adoptado para las armas de fuego
de la Caballería; y que en su consecuencia, convendría ordenar á la fábrica
de Oviedo la construcción de un proyecto de tercerola para aquella arma,
bajo la base de igual calibre, rayado y recámara que el fusil, el cual sería
propuesto para su definitiva adopción después de oportunamente ensayado
y correjido, si á ello habia lugar. Respecto á pistola, esta Corporación creo
que el revolver es el arma de fuego mas conveniente tanto para Caballería
como para Artillería, Oficiales del ejército y demás que han de usar esta
clase de armas en combates á corta distancia, ó cuerpo á cuerpo; pero en lo
que toca al modelo mas ventajoso, solo puede consignar que en el día se
ocupa de examinar algunos, y que examinará cuantos le sean remitidos por
la Superioridad hasta resolver satisfactoriamente esta cuestión.
Esta Junta, pues, en vista de los resultados de las pruebas, y como
consecuencia de las razones que viene esponiendo, tiene el honor de proponer, como resumen de su estudio sobre armamento nuevo, la adopción del
fusil sistema de cierre Remington con el cañón llamado Chassepot, según
han sido construidos por la fábrica de Oviedo, si bien, para correjir algunos
pequeños inconvenientes de importancia secundaria y facilitar al soldado el
uso y manejo de esta sencillísima arma, convendría: 1.° afinar el punto de
mira, que es hoy demasiado voluminoso y dificulta la puntería; 2.° aumentar el campo de mira del alza, á semejanza de la disposición que tiene en el
Martini, con objeto de poder fijar pronto la puntería en el tiro á grandes
distancias; 3." sujetar el alza al cañón por medio de pequeños tornillos,
como en el modelo americano; i." adoptar los muelles de abrazaderas para
la sujeción de estas, é impedir que se corran hacia adelante por efecto de
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un fuego continuado; b.° construir el muelle de la aguja perculora como en
el fusil Reminglon modelo americano; 6.° y último, que para evitar la salida
de la baqueta, se ensaye el medio adoptado en las armas trasformadas, según lo propuesto por la Junta Superior Facultativa del cuerpo de Artillería
en su acuerdo núm. 21, cuyo medio ha dado satisfactorios resultados.
Es cuanto por acuerdo de la Junta debo manifestar á V. E., cumpliendo
sus superiores órdenes,
Madrid 24 de agosto de 1870.=Excrao. Señor.=E1 Brigadier Vicepresidente accidental, Cayetano Figiieroa.=^E'¡icmo. Sr. Director general
de Artillería.=Es copia de la original que existe en el libro de actas de la
Junta mista.=El Coronel Comandante Secretario, Enrique Suelta.=\ .''^.°=^
El Brigadier Vicepresidente, Figueroa.

ACUERDO DE LA JUNTA MISTA
PROPONIENDO

EL MODELO DE TERCEROLA PARA CABALLERÍA.
Esta Corporación se ha enterado de la superior comunicaeion de V. E.
de 15 del corriente, con la que se sirve acompañar un oficio del Director de la fábrica de Oviedo y acta de la Junta Superior Facultativa de
este establecimiento, así como tres modelos de tercerola para Caballería,
construidos en él con arreglo á las indicaciones hechas en el acuerdo de la
misma, que con fecha 24 de agosto último tuve el honor de elevar á V. E.
Debiendo proponer á su superior autoridad la resolución que estime
mas conveniente sobre este asunto, se ocupó esta Corporación, después de
enterarse detenidamente de los documentos arriba citados, de practicar un
minucioso examen de las tres armas remitidas por la fábrica de Oviedo, en
las que, siendo todas á cargar por la recámara según el sistema de cierre
Remington, se habia seguido un método de construcción diferente en cuanto
á las demás partes del arma, siendo una de ellas semejante al modelo belga,
la otra al modelo americano, y la tercera una combinación de ambos con el
de la tercerola española modelo de 18o7.
La Junta, después de una razonada discusión, acordó dar la preferencia
á esta última, entre otros motivos, por la facilidad de poder aprovechar los
cañones de las armas portátiles de la Infantería que por defectos en su parle
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anierior no pudiesen ser útiles para estas, así conao por la ventaja inapreciable de la sencillez en las diversas operaciones de construcción, pues
siendo el cañón igual, á escepcion de la longitud, para las armas de ambos
institutos, la fabricación se simplifica estraordinariamente. Mas en su deseo
de hacer el arma en cuestión mas lijera y de mas fácil manejo, creyó que
seria preferible disminuir la longitud de la parte anterior de la caja, sustituyéndola por la del modelo americano, con cuya operación y la de colocar
el alza de este sistema construida y remitida por la fábrica de Oviedo á la
misma distancia del estremo posterior del cañón que ,1a de dicho modelo,
quedarla el arma referida en disposición de emprender las esperiencias,
las que, además de la precisión en el tiro y penetración á diversas distancias, debían dirijirse á fijar la graduación del alza, operación que en la fábrica no se habla podido verificar por la premura con que se les habia ordenado la remisión á esta Corte de las tres armas que nos ocupan, asi como
también á la determinación de ía carga de los cariuchos.
Dispuesta, pues, el arma de la manera que queda esplicada, se trasladó
esta Corporación al campamento de Carabanchel, en donde habia convenientemente dispuestos tres blancos de madera á las distancias de 200, 400
y 500 metros, habiendo situado delante de los dos primeros un macizo de
álamo negro de 30 cent, de espesor, para medir las penetraciones en esta
materia resistente. Los disparos se hicieron á hombro y sobre caballete por
un tirador esperto, que es el mismo que ha venido desempeñando este cometido en las anteriores esperiencias.
Se dio principio con algunos disparos con cartuchos cargados con 5
gramos, pero muy luego hubo de observarse |que el retroceso incomodaba
demasiado al tirador, deduciéndose la conveniencia de disminuir la carga.
Empezando, en su consecuencia, á emplear los cartuchos cargados con 4
gramos, se acordó tirar á las tres distancias mencionadas, empezando por
la de 200 met., haciendo una serie de 10 disparos sobre cada blanco, después de hechos los necesarios para determinar en cada distancia la altura
de alza necesaria.
El estado núm. 9 manifiesta los resultados obtenidos. Por él se echa de
ver desde luego, no tan solo la precisión del arma ensayada, á las distancias de 200, 400 y 500 met., y la eficacia de la penetración del proyectil,
sino también que las tres alturas por que permite apuntar el alza americana,
corresponden perfectamente en la situación, que esta tiene sobre el cañón
del arma, á las referidas distancias.
Los resultados de la esperiencia no han podido, pues, ser mas salisfac-
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lorios; y en vista de ellos cree esta Junla deber proponer á V. E. la adop
ción de la tercerola objeto de este informe, como reglamentaria para el arma
de Caballería; no, sin embargo, sin llamar la atención hacia la convenien
cia de que se varié el ocular del alza en el sentido que propone la fábrica
de Oviedo, asi como también sería conveniente asegurar la sujeción de la
parle anterior de la caja, además de la abrazadera, cuyas dimensiones deben
reducirse á las del canon y caja, por un medio semejante al que se emplea
en el fusil.
Asimismo convendrá dotar el alza de un muelle, para impedir la caída
del librillo de aquella.
La Junta, sin embargo de creer que el alcance de 500 mel. es muy su
ficiente, sobre todo con tan buenos resultados como los obtenidos para la
tercerola de Caballería, verificó algunos disparos á 600 met., habiendo te
nido lugar de observar la completa eficacia del proyectil á esta distancia,
tanto en precisión y marcha regular de este durante su trayectoria, como en
la importancia de su penetración. Adoptada, pues, la carga de 4 gramos
para el cariucho de la tercerola, y siendo conveniente, por la sencillez déla
fabricación, que la recámara de estas armas sea igual á la de la Infantería,
la vaina del cartucho deberá ser de igual longitud, rellenando, en los desti
nados para la Caballería, con algodón en rama el hueco sobrante antes de
poner la paslilla lubrificante, y teniendo cuidado, á fin de evitar equivoca
ciones, de marcar los cariuchos, asi como los paquetes de ellos y sus cajo
nes de empaque, de modo que puedan distinguirse á primera vista.
Si la proposición de esta Junta mereciese la aprobación de V. E. y la
del Gobierno de S. A. el Regente, se podria remitirla tercerola en cuestión
á la fábrica de Oviedo, á fin de que construyese varios modelos del arma
con arreglo á lo que se propone en este informe; pudiendo la misma fábri
ca comprobar las alturas de alza en los primeros que construya, como me
dio de verificación de las observadas por esta Corporación, la cual opina
debe adoptarse la úllima altura de alza para la distancia de 600 met., en vez
de la de 500 mel.
Es cuanto por acuerdo de la Junta debo manifestar á V. E. en cumpli
miento de su superior orden citada.
Madrid 24 de diciembre de 1870.=EI Mariscal de Campo Vicepresidenle, Francisco A. de Elorza.=Es copia de la original que existe en el libro
de actas.=E1 Coronel Comandante Secretario, Enrique Buella,=S.' B.°=
\'\ Mariscal de Campo, Elorza.
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REAL ORDEN DE-19 DE ENERO DE 1871.
.

••FaT>«^#(1grw

{Se dispone que reunidos en Junta los Directores generales de las armas,
emitan su opinión sobre el arma nueva que ha de adoptarse para el
ejército.)
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general
de Artillería lo que sigue.
Con objeto de proceder lo antes posible á la elección de los modelos de
armas de fuego portátiles nuevas, que hayan de adoptarse para los cuerpos
de Infantería y Caballería del ejército, y que á esta elección precedan las
mayores probabilidades de acierto, el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver: Que reunidos en Junta los Directores generales de las armas é institutos del ejército, el Capitán General de Castilla la Nueva y Gobernador
militar de Madrid, bajo la presidencia del mas antiguo, y auxiliada de la
Junta mista que ha ejecutado todas las pruebas y esperiencias verificadas
con los diversos modelos ensayados, compare en la dehesa de los Carabancheles los modelos Reminglon, Marlini, Wilson y Nuñez de Castro, y examine y pruebe la tercerola del primero de los modelos cita'dos, últimamente
ensayados, á fm de que reunida la espresada Junta, el dia que se señale por
este Ministerio, bajo la presidencia del Ministro de la Guerra, con la asistencia de la Junta mista antes citada, y con presencia de los datos reunidos
en el espediente formulado al efecto, acuerde en definitiva los modelos que
han de adoptarse.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E.
para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de enero de 1871.=E1
Subsecretario, Cándido Pieltain.=Sr. Director general del cuerpo y cuartel de Inválidos.=Es copia del original que existe en el espediente.=E1
Coronel Comandante Secretario, Enrique ]hielta.=^\." 8.° = El Teniente
General Presidente, Iriurle.
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SESIÓN DEL 27 DE ENERO DE 1871.
llabiéndose reunido en virtud de Ueal orden de 19 del actual los Excmos.
Señores arriba espresados, presididos, conforme á lo mandado por la espresada Ueal orden, por el mas antiguo, Excmo. Sr. Teniente General Don
Martin Iriarle, se manifestó por |dicho Sr. Presidente: Que sabiendo todos
los Señores el objeto de la reunión, proponía, antes de pasar adelante, que
se leyesen los trabajos efectuados sobre el estudio de arma nueva por la
•lunta mista encargada de este cometido, á fin de ilustrar á los que, como el
que dirijia la palabra, no estaban al corriente del asunto que se iba á tratar;
y finalmente, que se nombrase un Secretario para levantar las actas; recayendo el nombramiento en el que lo es de la Junta Superior Facultativa del
cuerpo de Artillería.
El Sr. General Ros de Olano pidió la palabra para una cuestión preliminar, é hizo uso de ella para esplicar su situación especial en la cuestión
de elección de arma nueva, procurando con este motivo demostrar la conveniencia de reunir una Junta de Generales siempre que se tratase de ventilar asuntos importantes del servicio militar, haciendo aplicación de esta
tesis al caso concreto de elección de armamento 'huevo para el ejército, y
declarafldo que si bien la Junta mista encargado del estudio de esta cuestión tenia la indeclinable obligación de dar un dictamen afirmativo, su Seño-
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ria no so cncouliaba en el mismo caso, razón por la cual liabia crcido no
deber volar con dicha Junla después de un delenido examen del espcdienle,
y habia solicilado la reunión de una Junta de Generales, á pesar de lener su
juicio formado sobre la cuestión; manifestando, por último, que venia á oir
la opinión de sus compañeros, decidido á volar con la mayoría de ellos, y
aún mejor con la unanimidad, si esto fuese posible.
"El Sr. General Córdoba hizo en seguida uso de la palabra, dando las
gracias al orador por las esplicaciones que habia dado, las que, en su concepto, facilitaban mucho la solución del asunto; proponiendo, en vista de la
importancia de la cuestión que se debatía, y de la conveniencia de conservar integra la discusión consignando las opiniones y voto de cada uno de
los Señores vocales, que se empleasen taquígrafos con este interesante objeto; añadiendo que antes de pasar adelante, consideraba indispensable la
lectura de lodos los antecedentes para tener un completo conocimiento de la
cuestión.
El Sr. Presidente reasumió lo dicho por los Señores anteriores, preguntando á la Junta lo que acordaba en su consecuencia.
El Sr. General Jovellar preguntó si, délo manifestado por el Sr. General
Ros de Olano, se desprendía que la cuestión debia ser discutida entre los
Señores Generales y la Junta misla, á lo que dicho Señor espresó su opinión
negativa.
El Sr. General Serrano Bedoya pidió la votación sobre lo propuesto por
el Sr. Presidente.
El Sr. General Milans usó de la palabra para manifestar su opinión de
que la Junla no se reunía para discutir, sino simplemente para ponerse de
acuerdo respecto á las esperiencias que, de nuevo, debian verificarse en la
dehesa de los Carabancheles.
El Sr. General Serrano Bedoya pidió se leyese la Real orden que se cita
al principio de esta acta, lo que se verificó por el Secretario.
El Sr. General Milans insistió en su opinión respecto á la inteligencia
de la Real orden, declarando, tocante á la cuestión de taquígrafos, que consideraba inconveniente y contrario á la disciplina y subordinación militares,
que en una reunión donde las gcrarquías estaban mezcladas, hubiese una
di.scusion prolongada entre Generales Directores de las armas y Gefes de
categoría relativameníc muy inferior.
El Sr. General Córdoba hizo uso de la palabra, demostrando que no habia inconveniente alguno en ([ue se disculicse, porque la cuestión de que se
Iralaba era erainenlemenle científica, en la que la superioridad estaba de
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parlo del que mayores conocimienlos reunía; hablando con esle motivo en
lérminos muy honoríficos de los Señores que componían la Junta mista encargados del estudio de armamento nuevo. Manifestó que si bien los Generales eran los que debían dirijir las batallas y eran responsables de sus resultados, como había sentado el Sr. General Ros de Olano, esta responsabilidad no podía alcanzar á cuestiones de detalles, tales como la elección de
un sistema de arma, para lo cual había sus corporaciones competentes, pues
lo contrario conduciria á que cada General pretendiese dotar con el arma,
preferible en su concepto, al ejército que mandase.
Respecto á la cuestión de taquígrafos, insistió en ella, supuesto que se
prolongase la discusión; eslendiéndose en consideraciones respecto á la suprema importancia de esta cuestión, y citando al efecto el reciente ejemplo
que, á su costa, ofrece el ejército francés, por haber subordinado la elección de su sistema de artillería á un exagerado espíritu de amor propio
nacional.
El Sr. General Serrano Bedoya manifestó, que si bien tendría el mayor
gusto en discutir con todos y cada uno de los Señores que componían la
Junta mista, no juzgaba conveniente el empleo de taquígrafos, porque no
creía que una reunión puramente militar debiese aparecer con el carácter
parlamentario que le daría esta circunstancia.
El Sr. General Córdoba rectificó, haciendo presente que el empleo de taquígrafos no suponía carácter parlamentario á la reunión, pero que deseaba
la publicidad de lo que se discutiese, para hacer constar su opinión y salvar
su responsabilidad.
El Sr. General Milans rectificó, manifestando que puesto que las actas
debían contener la síntesis de lo discutido, no creía necesarios los taquígrafos; pero que con objeto de conciliar las opiniones emitidas, proponía se
empleasen taquígrafos militares, á condición de que no se publicasen las
discusiones hasta la terminación del asunto.
El Sr. General Córdoba rectificó segunda vez.
Los Sres. Generales Mesina y Peralta hablaron para pedir la lectura de
los antecedentes de la cuestión, como lo de mas importancia antes de seguir adelante.
El Sr. General Ros de Olano habló para fijar la cuestión, espresando
serle indiferente el empleo de taquígrafos; y preguntó si la Junta mista debía ser considerada meramente como auxiliar, ó bien entrar á discutir: manifestando que, en su concepto, la capacidad de la Junta mista era la de
auxiliar.
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El Sr. General Elorza, Vicepresiclenle de la Junla inisla, mauifcsló que
dicha Corporación venia penetrada de esla úilima creencia.
El Sr. Presidente dispuso que el Secretario diese lectura de los antecedentes, lo que verificó leyendo los acuerdos de 12 de mayo de 1869 y 24
de agosto de 1870 de la Junla inisla.
Y se levantó la sesión á las cuatro de la larde, acordando reunirse el dia
siguiente á la una.=Siguen las firmas.
Es copia á la letra de la original que existe en el libro de aclas.=El
Coronel Comandante Secretario, Enrique Buelta.=^\.° B.°=E1 Teniente
General Presidente, Martin Marte.
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SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 1871.
Abierta la sesión á la una y cuarto, se dio lectura de una orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que autoriza á D. Antonio Nuñcz de
Castro para asistir á las piuebas de armas que hayan de tener lugar, á solicitud del interesado, como inventor de uno de los sistemas sobre que versan aquellas.
El Sr. Presidente anunció que se iba á continuar la lectura de los antecedentes comenzada el dia anterior, leyéndose por el Secretario los informes de las Comisiones parciales que hablan practicado las pruebas en
grande escala, con sujeción al programa redactado por la Junta mista y
aprobado por la Superioridad, con las armas de los sistemas siguientes-
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llcminglon, Wilson, Marlini Henry y Nuñcz de Castro. También se leyó, á
pelicion del Señor General Córdoba, el informe de la Comisión del deparlamento de la Habana, que habla emitido diclamen sobre el sistema Remington, en vista de los resultados observados en dos años de campaña, y de la
comparación con otros sistemas.
El Sr. General Córdoba pidió se diese á la Junta una esplicacion de los
mecanismos de los diferentes sistemas de armas, que constituyeron el objeto
de las esperiencias verificadas simultáneamente por la Junta mista y por las
Comisiones parciales de que se ha hecho mención.
El Sr. General Ros de Olano espresó su asentimiento á lo dicho por el
anterior orador.
El Sr. General Mesina apoyó la misma ¡dea, pero observando la conveniencia de enterarse antes detenidamente de todos los antecedentes del
asunto, consignados en el informe autografiado de la Junta mista, y que se
liabia distribuido á los Señores Vocales.
Consultada la Junta por el Sr. Presidente, y estando de manifiesto los
modelos do armas mencionados, se acordó proceder á su examen y reconocimiento, lo que se verificó en seguida, siendo desarmados los modelos por
el maestro armero del Musco de Artillería, para que los Señores Vocales se
enterasen de las diversas piezas que constituyen el mecanismo de cada una,
así como de la mayor ó menor facilidad de su desarme y montura.
Concluido el examen de las armas, se procedió á dar lectura del resto
del espediente, desde que el asunto que se ventila fue evacuado por la Junta
mista hasta el dia de la fecha, leyéndose la comunicación que dirijió al Ministerio de la Guerra el Excmo. Sr. Director general de Artillería al remitir
el acuerdo de la Junta mista, y dándose cuenta verbal de lo demás por
el Sr. Coronel Ferrer, como gefe del negociado correspondiente en el
Ministerio.
El Sr. General Elorza pidió la palabra para rectificar varios conceptos
emitidos por el Sr. General Ros de Olano, en las diversas veces que habia
usado de la palabra y en la comunicación que se acababa de leer, que, en su
opinión, podían dar lugar á interpretaciones poco favorables para la Junta
mista; á lo que el Sr, General aludido contestó de una manera salisfactoair,
dándose por concluido el incidente.
El Sr. General Córdoba usó de la palabra para pedir que se informase
á la Junta sobre el precio de cada una de las diferentes armas ensayadas, á
consecuencia de lo que manifestó el Sr. Coronel Ferrer, que, en el acuerdo
de la Junta mista constaba el precio de todas las armas, si bien con arreglo
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á los dalos que dicha Corporación se habia podido procurar cuaudo emitió
el informe; y que respecto al Nuñcz de Castro, no se sabia mas que el precio de los 50 primeros, debiendo ser, sin embargo, en su concepto, de
construcción mas cara que el Reminglon.
El Sr. (íeneral Córdoba creyó deber insistir sobre el precio de las armas Reminglon, así como el de los cariuchos, y la facilidad de su construcción en España, á fin de lener completa seguridad de que no fallarían cartuchos, una vez elejida el arma modelo. El Sr. Ferrer dio seguridades de
que entre las Pirotecnias de Sevilla y Toledo podrían construirse con facilidad todos los cariuchos necesarios, añadiendo que podria fácilmente averiguarse el precio de los 6.000 fusiles úllimamenle construidos en Oviedo
para el cuerpo de Carabineros, esplicando lo que en su concepto habria de
añadirse al coste de las armas al pie de talleres.
El Sr. General Serrano Bedoya dijo que no le satisfacía lo dicho por el
Sr. Ferrer, sobre lo cual se originó un incidente relativo al precio de las
6.000 armas en cuestión, en el que tomaron parle los Sres. Generales Ros
de Olano y Cervino, y el Sr. Coronel Ferrer.
El Sr. Presidente manifestó, que siendo las cuatro de la larde y teniendo los Sres. Vocales otros asuntos del servicio á que atender, se iba á levantar la sesión.
El Sr. General Córdoba propuso que se declarase terminada la primera
parte del trabajo de la Junta,'debiendo irse á las pruebas sobre el terreno,
con un programa de esperiencias en que constasen detenidamente todas las
que hubiesen de practicarse.
Asi lo acordó la Junta, levantándose la sesión hasta nuevo aviso á propuesta del Sr. Presidente. Eran las cuatro.=Siguen las firmas. =Es coi)ia
á la letra déla original que existe en el libro de actas.=E1 Coronel Comandante Secretario. Enrique Buelta.^^S." B.°=:EI Teniente General Presidente, Martin Iriarle.
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SESIÓN DEL 6 DE FEBRERO DE 1871.
\y>j\y\/yy\/\y\/

Reunida ía Junta á las once de la mañana en el campamento de los Carabancheles, conforme á lo acordado en la sesión anterior, se procedió á
verificar las pruebas con arreglo al programa observado por la Junta mista,
y con los modelos de armas siguientes: Reraington, Martini, Wilson y Nuñez de Castro. Del primero y del último se presentaron dos modelos, uno
de los que era igual al ensayado por la Junta mista, que llamaremos antiguo, designando por la calificación de nuevos los dos que se presentaron
con alguna modificación en su mecanismo. La modificación del Reraington
se reduce simplemente á la mejor disposición de la aguja percutora; la del
Castro comprende el refuerzo de la caja para impedir la rotura de la misma
cuando se tira con cariuchos rajados, la disposición de las piezas del aparato para poder desmontar este sin necesidad de baja-muelles, la forma y
naturaleza del cartucho, que es ahora de vaina continua, la forma y
composición de la bala, que es una liga de estaño y plomo en la relación
de 1 : 18, y la configuración de la reserva, que ha debido variar para poder
alojar á este nuevo cariucho.
En las pruebas de precisión en el liro, se hizo fuego á las distancias de
200, 300 y 970 metros, obteniéndose los resultados que se detallan en los
estados adjuntos, los cuales son confirmativos de los obtenidos en las pruebas de la Junta mista, y de los observados en las pruebas en grande escala
verificadas por las Comisiones parciales, á que se refiere el informe de aque-
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Ha. La Junla acordó prescindir de los modelos Wilson y RIarlini después
del tiro á 200 raelros, reduciendo la compelencia á los Reminglon y Nufiez
de Castro en las dos últimas distancias. Los resultados acusan, en conjunto,
una superioridad decisiva á favor de los dos fusiles Remington ensayados.
Asimismo, aparece dicha superioridad del Reminglon antiguo sobre el Castro antiguo y del Remington nuevo sobre el Castro nuevo, en el estado de
las penetraciones obtenidas.
En las pruebas de velocidad de fuego consignadas en el estado adjunto,
la superioridad absoluta está á favor del Castro, sobre todo si se toman
en cuenta las verificadas por el mismo inventor. Mas ateniéndose á los datos que ofrece la comparación exacta del tiro verificada por un mismo soldado, igualmente ignorante en el manejo de las armas de ambos sistemas,
la diferencia es de 12,12 disparos por minuto hechos con el Castro, á 10,90
disparos en el mismo tiempo con el Remington, lo cual arroja la ventaja de
1,22 disparos en favor del aparato de aquel autor.
Las pruebas de resistencia con ambos sistemas se redujeron á disparar
cuatro cariuchos rajados en cada arma, de los que tres lo estaban por cerca
del cordón de la base y uno en sentido de la longitud. Esta prueba confirmó
plenamente los resultados de las verificadas por la Junla mista, á saber: la
perfecta resistencia del mecanismo Reminglon y la debilidad del Castro, que
se demostró, como entonces, por la rotura de la caja. Con el mecanismo
Castro nuevo no se verifica lo mismo, por haber colocado en su lugar débil
un refuerzo de hierro que lo impide; pero hay considerable escape de gases
por la parle inferior, que van á parar á la mano del tirador.
Por último, los mecanismos Reminglon y Castro fueron desarmados por
el armero del Museo de Artillería y el Sr. Nuñez de Caslro respeclivamcule,
verificando este el de su nuevo sistema sin necesidad de baja-muelles.
Después de lo cual se levantó la sesión á las cinco de la tarde.=Siguen
las firmas.=Es copia á la letra de la original que existe un el libro de
aclas.=El Coronel Comandante Secretario, Enrique Huella.=^\'° B.''=EI
Teniente General Presidente, Martin Liarle.
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JUNTA DE DIRECTORES GENERALES

para la elección de arma nueva para el ejército.

ExcMos.

SEÑORES:

Director general de Inválidos (Presidente).
Director
Director
Director
Director
Director
Director

general de Infantería.
general de Artillería.
general de Estado Mayor.
general de Ingenieros.!
general sde Sanidad Militar.
general de la Guardia Civil.

Director general de Carabineros.
Director general de Caballería.
Director general de Administración
militar.
General Elorza.

SESIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 1871.
Abierta la sesión á la una y media de la larde se leyó y aprobó el acia
de 27 de enero úllirao, manifestando el Sr. General Ros de Olano, que si de
la votación resultaba empate, consideraría su voto enteramente libre; y espresando el Sr. General Córdoba su deseo de que constase que él había retirado, en dicha sesión, su proposición relativa al empleo de taquígrafos
para conservar íntegras las discusiones. Se leyó asimismo y quedó aprobada
el acta correspondiente á la sesión de 28 de enero.
El Sr. Presidente dispuso que se diese lectura de la Real orden que
nombra Vocal dé la Junta al Excmo. Sr. Mariscal de Campo D. Francisco
Antonio Elorza, Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa de Artillería.
Se dio cuenta por el Secretario de las pruebas verificadas el día anterior
en la dehesa de los Carabancheles, haciendo un resumen de sus resultados.
El Sr. Presidente manifestó que se abría la discusión.
El Sr. General Córdoba pidió la palabra para una cuestión previa, proponiendo, como cuestión de método para entablar la discusión, uno de dos
sistemas, á saber: que se discutiese individualmente cada una de las armas
ensayadas, hablando en pro de una de ellas los señores que la creyesen
conveniente y en contra los que opinasen lo contrario, ó bien que cada
uno de los Srcs. Vocales emitiese su voto razonado, en vista de los antecedenles comunicados á la Junta y de las pruebas verificadas el dia anterior.
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El Sr. General Ros do Olano manifestó, que acerca de lo propuesto por
el Sr. General Córdoba creia deber presentar tres objeciones: la primera,
que la cuestión que se debalia era muy compleja, pues que comprendia,
además del mecanismo, el canon, la bala, el cartucho, la carga, rayado y
demás que podian iníluir en las condiciones balísticas del arma, condiciones que acaso no concurrían lodas en un arma determinada; segunda, que
por esa razón, él abogaba por la reunión en un arma del sistema de cierre, ó
mecanismo, mejor posible, y del cañón y demás circunstancias enumeradas;
y tercera, que habiendo sido nombrado Vocal de esta Junta el Sr. General
Elorza, lo cual suponía un voto mas en favor del sistema Remington, y en
quien además concurrían grandes conocimientos científicos y especiales
sobre la materia, creia conveniente que el Sr. Nuñez de Castro asistiese á
defender su arma, y responder á todas las objeciones que contra esta se pudiesen presentar.
El Sr. General Córdoba manifestó que el método de discusión propuesto
por él conducía directamente á ocuparse de todos los particulares detallados
por el Sr. General Ros de Olano, por mas que, en su concepto, los Generales no estaban llamados á discutir minuciosamente cada uno de los diversos puntos que componen la mejor arma, sino mas bien á constituir un
jurado que decidiese la mejor solución, dados los antecedentes que los trabajos de la Junta mista ponían á su disposición, y los resultados de las observaciones y pruebas verificadas el día anterior.
Con respecto á la venida del Sr. General Elorza, estaba muy lejos de
interpretarla como significativa de un voto mas en favor de tal ó cual sistema de arma determinado, sino que tratándose de una cuestión que se ventilaba entre Generales, y después de haber tenido el gusto de ver al Sr. Elorza
en la reunión, y de haberse suprimido la discusión con los demás Vocales
de la Junta mista, por consideraciones que no consideraba de fuerza suficiente, se había creído en el deber de tomar la iniciativa, en unión del
Sr. General Serrano Bedoya, para que tomase parte en las deliberaciones el
digno General de que se trataba. Que este paso, que él consideraba conveniente, necesario y decoroso para la Junta de Sres. Generales, de ningún
modo podía traer como consecuencia la admisión á las sesiones del Sr. Nuñez de Castro, pues por muy meritorias y relevantes que fueran las circuns.
tancias que concurrían en dicho Señor, como él se complacía en reconocerlo, no era posible establecer paridad entre el interés csclusivo-que, como
industrial é inventor de su sistema, debía necesariamente dominarle, con
los conocimientos especiales, la esperiencia, la perfecta imparcialidad é
SERIE n.—TOMO X.
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independencia del Sr. General Elorza, cuya categoría le permilia, por olro
lado/lomar parte activa en las deliberaciones, con gran provecho de la claridad é ilustración que debían presidir á la discusión.
Por otra parle, el asunto que se dcbalia no era una mera cuestión de
votos, en concepto del orador, sino de opiniones convenientemente razonadas, en vista de las que el fiobierno adoptarla la resolución mas acertada;
por cuya razón, é independientemente de todo sentimiento de amor propio,
no podía menos de recordar la insistencia con que había apoyado el empleo
de taquígrafos, para que las diferentes opiniones de los Sres. Vocales hubiesen sido perfectamente conocidas; concluyendo por volver á sentar su proposición respecto al método que debía observarse en esta discusión para no
prolongarla sobremanera, y manifestando de nuevo que la presencia del
Sr. Nufiez de Castro en la reunión era, en su concepto, innecesaria, y aun
depresiva del decoro de la Junta.
El Sr. General Elorza dio las gracias al Sr. General Córdoba por la
parte de su discurso referente á su persona, njanifestando, respecto á lo
aseverado por el Sr. General Ros, que él no había firmado el informe de la
Junta mista en que se propone la adopción del fusil Reminglon, no siendo
por lo tanto exacta la deducción de que su presencia significaba un voto
mas á favor de este sistema; concluyendo por indicar que, en caso de desear
la Junta aclaraciones detalladas sobre las armas que se discutían, sería conveniente que llamase á su seno, para este solo objeto, al Sr. Coronel Sanchíz ó Teniente Coronel Azpiroz, que en su calidad de ponentes que habían
sido en diferentes comisiones, habían estudiado todas ellas con profundidad.
El Sr. General Ros de Olano dijo que él no había emitido voto en la
materia que se discutía, como había espuesto el Sr. General Córdoba; que
su comunicación al Ministerio de la Guerra, al acompañar el dictamen de la
Junta mista, no era mas que un dictamen razonado de las condiciones que
debieran concurrir en el arma que se adoptase, las que, en su opinión, no
reunía en su totalidad la propuesta por aquella Corporación. Sentía haberse
equivocado al suponer que el Sr. General Elorza hubiese emitido su voto en
la cuestión de arma; pero le había inducido á ese error la circunstancia
de encontrarse dicho General de regreso de su viaje al estranjero antes de
haberle sido entregado el dictamen de la Junta mista. Añadió que su deseo
era el de que el Sr. Nuñez de Castro pudiese acudir á defender su sistema
cuando se le atacaba; encontrando legitimo que no se le negase ese derecho,
que se concede á todo acusado sometido á juicio. Las observaciones hechas
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sobre este particular por el Sr. General Córdoba no eran, en su concepto,
convenientes, y mas bien las encontraba en contradicción con el deseo de
publicidad de todas las opiniones, que dicho Sr. General habia manifestado
en sus discursos anteriores.
El Sr. General Serrano Bedoya usó de la palabra para confirmar todo
cuanto habia dicho el Sr. General Córdoba respecto á la venida del Sr. General Elorza, añadiendo que la habia creido necesaria y hasta de decoro
para la clase á que pertenecía, y que un deber de cortesía y su pro|»io
convencimiento le halDÍan impulsado á gestionar en ese sentido, en unión del
Sr. General Córdoba. Rogando á este le dispensase si no convenia con él en
la cuestión de taquígrafos, manifestó que deseaba que cada uno de los señores Vocales emitiese su voto por escrito, y que lodos se publicasen oportunamente; concluyendo con espresar su desaprobación á lo propuesto sobre
la venida á la Junta del Sr. Nuñez de Castro, el cual, como inventor de un
fusil, no podía entrar á discutir con los Generales sin que estos considerasen rebajada su dignidad; prescindiendo de que su doble capacidad de inventor é industrial suponían necesariamente en él miras interesadas, y una
pasión hacia su propia obra, que no podian ser compatibles con la imparcialidad y el desinterés que debían brillar en las discusiones, así como con
la responsabilidad que pesaba sobre la Junta.
El Sr. General Córdoba esplicó la contradicción que encontraba el Señor
General Ros de Olano, manifestando que no se oponía de modo alguno á la
publicidad, sino que no quería discutir con un inferior, que además tenia
un interés personalísimo en la cuestión, cuando eran tantos y tan importantes los que pendían del voto de los Sres. Generales; añadiendo que consideraba depresiva de la dignidad de la Junta la presencia del Sr. Nuñez de
Castro.
El Sr. General Mesina espresó su deseo de conciliar las dos opiniones
emitidas, diciendo en apoyo de lo propuesto por el Sr. General Ros, que no
se trataba de que el Sr. Castro discutiese con los Generales, sino de que
esplícase su sistema, contesl<}i]do á las objeciones que se le presenlasen; y
que con tal fin, podian ser llamados también los dos gefes que habia indicado el Sr. General Elorza, permaneciendo todos en la Junta el tiempo necesario para que los Sres. Generales adquiriesen bastante conocimiento de
las armas sometidas á su examen, en vista de la controversia que sostuviesen con este objeto.
El Sr. General Córdoba observó que el medio propuesto por el Señor
General Mesina no era conciliador, como S. S. creía, puesto que lo maní-
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festado por el Sr. General Ros era, que dada la presencia del Sr. General
Elorza en la Junta, creia de necesidad á su vez la del Sr. Nuñez de Castro,
lo cual equivalía, en concepto del orador, á poner en una misma línea á
estos dos Señores, que tan apartados estaban por sus posiciones respectivas.
Que con lo propuesto por el Sr. General Mesina, tampoco se conseguía mayor ilustración del asunto que se debatía, pues el inventor había tenido
tiempo en el día de ayer, y así lo había verificado, de esplicar detenidamente su sistema de aparato de cierre, desarmarle, y en una palabra, presentar cuantos datos y noticias pudiesen ilustrar el ánimo de los Sres. Vocales; añadiendo que sí alguno de estos no se consideraba suficientemente
enterado, podía pedir al Sr. Castro cuantas esplicacíones considerase necesarias, á lo que ciertamente no se negaría dicho Señor; pero de ninguna
manera consideraba conveniente, ni oportuna su asistencia á las sesiones.
El Sr. General Mesina dijo, por vía de aclaración, que no había pedido
que el inventor viniese á la Junta á discutir con los Generales, sino con los
Vocales de la Junta mista á que se había referido el Sr. General Elorza.
El Sr. General Orive, deseando fijar la cuestión, dijo que la reunión de
esta Junta era para discutir entre pruebas ya verificadas con ciertas y determinadas armas, y que en vista de las hechas en el día de ayer y de la
memoria de la Junta mista, de que estaban enterados los Sres. Generales,
creía llegado el momento de votar. Añadió que sí la cuestión se quería
alargar para tomar en consideración el arma modificada presentada por el
Sr. Castro, se haría el asunto interminable, pues para ponerla en igualdad
de condiciones con las demás, sería preciso emprender de nuevo las pruebas con ella, además de las esperíencías en grande escala, cuyo procedimiento, aplicado á todas las innovaciones que pudieran introducirse en los
diversos sistemas sometidos á ensayo, dificultaría, hasta poder hacer imposible, el llegar á una solución.
El Sr. General Mesina manifestó que no veía motivo suficiente para que
se dejase de asentir á lo propuesto por él; añadiendo que creía inconveniente llevar á paso de carga cuestiones tan importantes como la que ocupaba la atención de la Junta.
El Sr. General Ros de Olano manifestó, que sí lo que se quería era que
él fuese el ponente de la cuestión para discutir, no titubeaba en aceptar esta
situación; y entrando en consideraciones sobre las condiciones que debe
reunir el arma, dijo que él quería un fusil que, á la mayor suma de disparos
posible, reuniese la propiedad de tener la trayectoria mas rasante, condiciones enteramente independíenles entre si, pero que él creia poder con-
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currir únicamente en el arma Nuñez de Castro, si se le variaba el cañón y
las condiciones que de él dependen.
El Sr. General Orive dijo que el asunto que se discutía no solo era de
gran importancia, sino de la mayor responsabilidad para los Sres. Vocales.
Que él no se oponia á las innovaciones, pero consideraba preciso fijarlas un
limite, porque de aceptar la idea en absoluto, la cuestión nunca vendría á
una solución. En cuanto á lo dicho por el Sr. General Ros de Olano, sobre
la ventaja del mayor número posible de disparos en un tiempo dado, encontraba él que no debían sacrificarse á esta sola condición otras mas importantes, como son las propiedades balísticas del arma; concluyendo por
fijar la cuestión entre los dos estremos de este dilema, á saber: discutir la
cuestión de que se trata con presencia de las pruebas verificadas y demás
antecedentes que hay reunidos, ó aceptar las innovaciones que sucesivamente
se presentan, en cuyo caso empezaría una serie de esperiencias cuyo termino sería difícil de preveer.
El Sr. General Ros de Olano dijo que las innovaciones eran lógicas, y
respondían al espíritu de progreso inherente á la humanidad; volviendo á
esponer su idea de un arma que, al mayor número de disparos posible,
uniese sus buenas condiciones balísticas.
El Sr. General Córdoba cree que la Junta podria ya estar convencida de
la oportunidad con que había hecho la proposición de adoptar un método á
que pudiese sujetarse la discusión, pero que en el caso en que esta se encuentra, debia decidirse si era ó no conveniente la venida del Sr. INuñez de
Castro, considerando indispensable que se adopte un sistema fijo para continuar el debate.
El Sr. General Elorza combatió la idea del mayor número de disparos á
todo trance, haciendo presente que dada la pequeña diferencia que existia
en este particular sobre el Remington y el Castro, creia preferible el primero por la superioridad de sus condiciones balísticas, añadiendo que de no
considerarlo aceptable, lo mas natural era escojer el Marlini, que solo presentaba un defecto de no difícil remedio.
El Sr. General Jovellar dijo que creia necesario establecer las bases de
la discusión antes de seguir adelante, y que respecto á las innovaciones,
creia necesario aceptar todas las que se presentasen, no viendo inconve- •
niente en que se llamase, así al Sr. Castro como á los demás inventores.
El Sr. General Ros manifestó su deseo de saber si se había entrado ya
en discusión.
El Sr. General Córdoba dijo que aún no habla empezado, y que para
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no divagar era preciso fijar anles el mélotlo que se habia de seguir. A ruegos del Señor Presidente volvió á precisar su proposición, suplicando se
pregunte á la Junla si se concede la palabra para que cada uno (esprese y
razone su opinión, hasla llegar á la votación, cuando el punto esté suficientemente discutido.
Hecha la pregunta, quedó aceptado este método, y se abrió la discusión.
El Sr. General Córdoba manifestó que desde el momento en que el Señor
General Ros le habia espuesto sn pensamiento de promover una reunión do
Generales para examinar el asunto de que se trataba, lo habia encontrado
acertado, pues no podía menos de estar conforme con el principio de que
se sometiese á su criterio y [esperiencia probados todas las cuestiones que,
como la presente, son de una importancia vital para el Ejército y para el
país. Siguiendo en el análisis de esta idea, encontraba que sometida á la
Junta Superior Facultativa de Artillería la cuestión de proponer el arma mas
conveniente, como asunto de su necesaria competencia, hubiera sido acertado que los Directores generales de las armas hubiesen seguido con ella la
serie de esperiencias y estudios que durante el período de cuatro meses habia llevado á cabo, pareciéndole preferible este sistema al que se habia
observado, de agregar un Coronel de cada arma á aquella Corporación, por
mas que estos Jefes hubiesen sido nombrados por sus respectivos Directores, y
él se complacía en reconocer las prendas de competencia y capacidad que
en todos ellos concurrían.
Entrando en la discusión de los sistemas de armas, dijo que comprendía
que hubiera sido desechado el Wilson, cuyos defectos se notaban desde luego, y eran además de peligrosas consecuencias; pero no así el Martiní,
que era, en su opinión, el único que podía competir con el Remíngton. El
fusil Castro no era, en su concepto, conveniente. No era un arma de munición, como la que se debe poner en manos del soldado; no podia hacerse
fuego con él en la posición de echados en tierra, sin visible dificultad; además, cargado y puesto en el seguro, no podia hacerse fuego con él, sin descargarse, á no sujetar el guardamonte, circunstancia que además de ser fácil
de olvidar, podía inducir á error al soldado en el manejo ordinario del
arma, que se verifica dejando á dicha pieza en completa libertad, sin lo
cual el arma no funcionaría. Además, en la precisión del tiro era evidentemente inferior á todas las armas ensayadas, sobre lodo á partir de la
distancia de 500 metros. La fuerza del estractor, que se suele presentar
como una gran condición, la encuentra inconveniente por innecesaria, y
peligrosa para los soldados de segunda fila, á quienes puede lastimar lo
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bastante para introducir una confusión perjudicial. En su mecanismo presenta el inconveniente de la fuerza escesiva que requiere para cerrarlo después de introducido el cartucho, habiendo presenciado el caso de tener que
emplear las dos manos, para conseguirlo, el mismo inventor. Este defecto
es ocasionado por la fuerza misma de los muelles, que producen la violenta
apertura del aparato al montar el arma, y que es preciso vencer al cerrarla. Esta resistencia escesiva no produce su efecto en los primeros disparos,
sobre lodo cuando el tirador es robusto y no está cansado por algunas
leguas de marcha, por un ataque violento á la carrera, ú otro ejercicio semejante de ordinaria ocurrencia en la guerra; pero cuando se presenta alguno de estos casos, y se añade á esto la circunstancia de sostener un fuego
continuado, es indudable que el cansancio de la mano ocasionará un retardo
sensible en la producción de los fuegos, sobre lodo si se trata de soldados
no tan robustos como los que hicieron las pruebas, perdiéndose por lo tanto
la única ventaja que tanto se decanta en el fusil Nuñez de Castro. Respecto
á la ventaja presentada por el Sr. General Ros sobre el mayor número de
disparos, observó que, en su concepto, era forzar demasiado el argumento
el preferir un fusil por solo esta condición, sin hacer caso de la puntería,
cantidad de cartuchos que podia llevar un soldado, y otras muy atendibles,
como la precipitación con que pueden disparar las tropas, viniendo á agolarse las municiones, y á quedarse desarmadas acaso en los momentos mas
supremos. La condición principal que hay que exijir á la infantería es que
tire bien, y en concepto de S. S. es muy suficiente una cantidad de fuego
que no pase de 7 á 8 tiros por minuto para resistir cualquier ataque, si
cumple con dicha condición.
Respecto á las condiciones de solidez del aparato, las csperiencias han
dado sus resultados, que son incontestables, y ellas demuestran la falta de
resistencia á las pruebas estraordinarias, en las que invariablemente se ha
producido rotura de la caja siempre que se ha hecho fuego con cartuchos
rajados, de tal manera que ha habido necesidad de blindarla para evitar
este inconveniente. Por otra parte, el número de piezas de que consta, su
disposición especial, la fuerte y constante tensión de los muelles, son otros
tantos inconvenientes; y su desarme y montura ofrecen bastante dificultad
y requieren bastante tiempo, por mas que el inventor, familiarizado con su
manejo, lo verifique con prontitud. S. S. continúa manifestando que en la
discusión mecánica del aparato tiene que refeiirse, como cuestión puramente científica, á la opinión de personas y corporaciones competentes; de
modo que lauto en esto, como en lo que se refiere á las condiciones balísticas
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del arma, se adhiere con plena confianza, y poseído del mayor convencimiento, á lo opinado por el Cuerpo de Arlillería.'con cuyo parecer y el voto
de la Junta mista está completamente de acuerdo, añadiendo que esta sería
la resolución que aconsejaría al Gobierno de S. M. en este imporlanlisimo
asunto.
Entrando á detallar las ventajas del arma Rcmington, habló do la sencillez del mecanismo, de la facilidad de su desarmo y montura, de su pronta
comprensión por la inteligencia del soldado, como de cosas evidentes. La
resistencia de su aparato de cierre á las pruebas estraordinarias ha sido
completa, manteniéndose después de ellas en estado de continuar el fuego
siu el menor inconveniente, cuando las demás armas han sufrido desperfectos mas ó menos considerables. Sus buenas condiciones balísticas han quedado demostradas en el curso de las pruebas, siendo escasamente inferiores á las del Martini, con el que únicamente comprende S. S. que se quisiera establecer competencia. Además, el arma llemington tiene á su favor
un argumento superior á cuantos pueden militar en pro de otros sistemas,
y esta es la existencia de 32000 armas en la isla de Cuba, esperimentadas
en dos años de ruda campaña, bajo un clima destructor en alto grado, á
completa satisfacción de todos los gefes de columna, que solo han tenido palabras de encomio cuando han tenido que informar sobre las cualidades de
este sistema de armamento. Mas para los que deseen mayor autoridad en el
arma, y la echan en cara no haber sido adoptada en ningún ejército importante, aún puede citar el ejemplo de los Estados-Unidos, nación industrial por
escelencia, madre de los mejores inventos sobre esta especialidad, donde la
Europa ha debido ir á estudiar, en un tiempo no lejano, un sistema completo
de construcción para el armamento moderno, la cual no ha vacilado, después
de años de estudio y de pruebas de competencia con los mejores sistemas, en
adoptarlo, primero para la marina y después para el ejército. S. S. citó además el hecho de haber sido adoptado para el ejército Pontificio, el cual, si
bien de poca importancia por su número, tenia muy buena organización, yestaba mandado por un General y Gefes distinguidos, que no hubieran seguramente fijado su preferencia en un arma defectuosa; añadiendo que el Egipto,
país que dispone de recursos y busca siempre lo mejor en materia de armamento, lo habla adoptado de igual manera. Además, si el defecto que se achaca al Remington es su falla de autoridad, ¿cuál es la que aboga en favor del
Castro? ¿En dónde se ha presentado? ¿Cuáles son los países, no ya que lo han
adoptado, sino que lo han tomado en consideración? El orador no encuentra
otra autoridad á su favor que la del Sr. General Ros de Olano, la cual, si bien
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digna del mayor respelo, tiene en contra suya el resultado lan<;ible de las
pruebas y el voló de la Junta mista, fundado sobre esperiencias y esludios
praclicados durante un largo período de tiempo. Hay, por otra parle, la circunstancia de que el fusil Reminglon' está virtualmente aprobado por el
Ministerio de la Guerra, en el hecho de haber sido construidas en la fábrica
de Oviedo mas de 6000 armas de este sislema para el cuerpo de Carabineros; los gastos de reforma de maquinaria y demás eslán ya hechos á fuerza
de sacrificios; la fabricación está enteramente montada y en estado de construir un número considerable de armas, si se allegan los recursos necesarios. ¿Y van á perderse todas eslas ventajas, van á comprometerse todos
estos sistemas para adoplar un fusil como el Castro, que podrá ser bueno,
pero que no está acreditado, ni por las pruebas ejecutadas en nuestro pais,
ni por el conocimiento que de él se tenga en el esterior? ¿lia de sacrificarse
todo á un interés de amor propio nacional mal entendido, porque el aulor
del sislema sea español? S. S. concluye reasumiendo cuantas razones lleva
espueslas, y fundado en ellas, declara adherirse por completo á la opinión
de la Junta misla, declarándose por la adopción del fusil Reminglon, como
modelo de arma nueva para nuestro ejército.
El Sr. General Ros de Olano usó de la palabra, empezando por manifestar su desconfianza de poder contestar cumplidamente, cual lo requería la
cuestión de que se trataba, á un discurso tan brillante y completo como el
que acababa de pronunciar el Sr. General Córdoba. Esplicó la razón por la
que se habia desechado el fusil "NVilson, por lo peligroso de su mecanismo,
que habia herido á su presencia á uno de los soldados que lo manejaban en
las pruebas en grandes escalas. Manifestó que los defectos del fusil Marlini
consistían en el peso de su cariucho, que reducía el número de los que un
soldado podía llevar cómodamente en la carluchera, y en la dificultad con
íjue funciona el estraclor, que obliga al soldado á hacer un niovímíenlo
viólenlo para conseguirlo. Enconlraba la contradicción de que al paso que
el Sr. General Córdoba aseguraba que el fusil Castro era malo, habia oído
decir al Sr. General Elorza, hacia pocos momentos, que era una buena arma.
Que la objeción que se le pone diciendo que no es mas que un Reminglon
modificado, se puede aplicar á este, que no ha hecho mas que fundar su
sislema sobre el principio de la carabina Flobert.
Asegura que él no defiende el fusil Castro en loda su integridad, así
como la Junla tampoco habia propueslo el Reminglon genuino, sino susliluyendo su cañón por el llamado de Chassepol, que mejora considerablemente sus condiciones balísticas; y estando él conforme con esla idea, no
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puede menos de manifestar su preferencia por un mecanismo que dé la mayor cantidad de fuego en un momento dado, con un cañón -que proporcione la trayectoria mas rasante posible. Estableciendo la debida separación
entre estas dos condiciones, perfectamente independientes entre si, se manifiesta partidario del cañón, bala y cartucho propuesto por la Junta mista,
combinados en una misma arma con el aparato Nuflez de Castro, que es el
mejor, en su concepto, como sistema de cierre. Concede que el estractor es
demasiado fuerte, pero dice que consistiendo este en un muelle, es sumamente fácil obviar este inconveniente, disminuyendo á voluntad la fuerza de
aquel. Niega que sea menester mucha fuerza para cerrar el aparato, y se
apoya en el hecho de que siendo el que produce mayor número de disparos
en un tiempo dado, no podria conseguirse este resultado si ofrecía la menor
dificultad en su manejo. Al cargo de que sea perjudicial el gran número de
tiros con la precipitación con que puede tirar el soldado, contesta diciendo:
que él ha hablado en concepto de que esta arma sea manejada por tropas bien
disciplinadas y convenientemente instruidas; que con ellas se puede conseguir á voluntad, lentitud ó precipitación en el fuego, según convenga; y cita
el ejemplo de los suizos, que han llevado este principio hasta el punto de
adoptar un fusil repetidor, circunstancia que solo cita en apoyo de la tesis
que sostiene, pues no cree conveniente semejante sistema de arma para
nuestras tropas meridionales. Dice que es un error creer que el mecanismo
de cierre sirva para obturar; que justamente por la dificultad de conseguirlo,
se puede decir que no ha habido verdaderamente armas cargadas por la
culata hasta que se ha adoptado el cartucho metálico, que es el que en realidad sirve de obturador; que él no ha visto escape de gases en el aparato
Castro, á no ser cuando se ha hecho uso de cartucho roto, lo cual se verifica
en todas las armas; y que la rotura de la caja en estas circunstancias se ha
remediado completamente con el nuevo aparato inventado por el Sr. Castro,
razón por la cual habia creido conveniente su presencia en esta Junta,
para que diese las esplicaciones necesarias. Manifiesta que si la sencillez y
la belleza del mecanismo significan la resistencia, está por el Remington;
pero si, por el contrario, llevan consigo la debilidad del aparato, como se
ha comprobado en muchas naciones de Europa, en los mismos Estados-Unidos
y en el comité inglés, y como de ello está persuadido S. S., no puede menos
de manifestarse contrario á un arma tan perjudicial. En su apoyo citó la
opinión del Capitán Smith, inspector de las armas ])ortátiles en Suiza, leyendo varios párrafos de la obra de dicho Señor, como resultado de sus estudios comparativos sobre las armas á cargar por la recámara. En su
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o|)inion nada prueba que haya sido aceptado en Egi|)lo, país que no tiene
grande importancia militar; ni en liorna, poniue las armas Rcmington que
usaba el ejército Pontificio no habian sido adoptadas como resultado de
pruebas que así lo aconsejasen, sino que fueron regaladas al Gobierno de
Su Santidad por los católicos de diversos paiscs, principalmente por los de
Bélgica. Que respecto á los Estados-Unidos, no se sabe de noticias oficiales
(|ue confirmen lo sentado por el Sr. General Córdoba; y que respecto al fusil
Nufiez de Castro, si no tiene la autoridad de naciones estrañas, porque no se
ha presentado en ninguna de ellas, tampoco tiene su reprobación, como le
sucede al Uemington.
Siendo la hora de las cuatro y media, el Sr. Presidente levantó la sesioli,
después de haber acordado la Junta reunirse al dia siguiente á la una de la
tarde.=Siguen las firmas.=Es copia á la letra de la original que existe en
el libro de actas.=E1 Coronel Comandante Secretario, Enrique Buelta.=
V.° B.''=El Teniente General Presidente, ñlarlin Marte.
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SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 1871.
Abierta la sesión á la una y media de la tarde, se dio cuenta de que d
Sr. General Serrano Bedoya no podia asistir á la sesión por encontrarse
enfermo.
Continuando la discusión del dia anterior, dijo el Sr. General Córdoba
(pie habia recibido un impreso del Sr. Castro, en refutación de un escrito
publicado en el Memorial de Infantería sobre su sistema y el Rcmington,
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manifestando que habia contestado á dicho Señor, que enconliaria siempre
abiertas las columnas de dicha publicación para continuar esta polémica.
Afirmándose en cuanto espuso el dia anterior, aseguró que estaba convencido de que á un soldado de regular robustez, sobre todo después de marchas
ó ejercicios violentos, podia faltarle la fuerza necesaria para cerrar cómodamente el aparato del arma Castro; añadiendo que si bien el sistema permitía que se hiciese mayor número de disparos ¡en un momento dado, encontraba preferible que se hiciesen algunos menos con mas facilidad y mejores resultados en la puntería. En apoyo de lo que decia, citó el ejemplo
del Capitán Ortega, que á pesar de su gran práctica en el manejo de todas
clases de armas, tenia la mano quebrantada por efecto del ejercicio violento
con el fusil Castro; que el mismo inventor habia tenido que hacer uso de las
dos manos para cerrar el aparato el dia anterior, como hablan podido presenciarlo los Sres. Generales que constituyen esta Junta; y que seguramente, si no se hubiera echado mano para dichas pruebas de un soldado tan
fornido como lo son en general todos los del arma de Artillería, la dificultad
de cerrar el aparato se hubiera evidenciado en toda su claridad á los pocos
disparos. Añadió que á lo dicho por el Sr. General Ros, de que el Castro
era un sistema mas sólido y fuerte, solo tenia que contestar que un sistema
sencillo como el Remington, que no habia tenido un accidente en tres años,
y que habia soportado con éxito sorprendente todas las pruebas estraordinarias, era preferible á uno que no las resistía. Que el Sr. Castro no era
acusado, como habia supuesto el Sr. General Ros; que los Vocales de la
Junta no son jueces que deban fallar' sobre acusación alguna á dicho Señor;
y que no tienen mas interés, ni otra misión, que el de examinar imparcialmente las armas sometidas á su criterio, escojiendo la que conceptúen mejor
para el pais. Que el Sr. Ros, atacando el sistema Remington, citaba el nombre del Capitán Smith, apoyándose en su testimonio como autor de una
obra importante sobre la materia; pero que esto no tenia ningún valor en
concepto de su Señoría, pues se contaban por centenares los diversos escritos y folletos que se han escrito en pro ó en contra de este ó el otro sistema: de modo que haciendo caso de las opiniones individuales no podia
defender ni atacar cualquier arma, sobre todo cuando es difícil saber si los
autores de dichos escritos son ó no interesados en la cuestión, razón por la
cual solo son atendibles y dignos de fe los informes especiales de Corporaciones competentes, que no tienen interés alguno, y sí gran responsabilidad
en los hechos que adelantan y en las apreciaciones que de ellos deducen.
Que si bien era cierto que los fusiles Castro solo se habían rolo con caríu-
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chos rajados, á esta misma condición se sujetaron todas las demás armas;
y que esta prueba, si bien estraordinaria, daba la medida de la capacidad
de resistencia de todas ellas, único medio de juzgar de la superioridad de
la mejor. Contestando á la observación del Sr. General Ros sobre el ejército pontificio, dijo que estaba mandado por Generales y Gefes acreditados;
y que si bien las armas hablan sido regaladas al Santo Padre, era natural
que se hubiese escojido lo mejor para este objeto, sobre lodo habiendo sido
construidas en Bélgica, en cuyo país se hablan verificado pruebas de competencia entre los sistemas mas acreditados; concluyendo por citar en apoyo
de su tesis los resultados obtenidos por los zuavos pontificios en recientes
hechos de armas en Francia.
El Sr, General Ros de Olano dijo que el fusil Castro abrevia la carga,
porque suprime dos movimientos; pero este tiempo es tan breve, que quedaria neutralizado por el entorpecimiento que se supone en la palanca motriz, si este tuviese lugar. Que la dificultad de cierre que observó el Señor
General Córdoba tuvo lugar en el fusil nuevo, cuya construcción era imperfecta. Su Señoría no había querido decir que el fusil Castro fuese mas complicado, sino mas reforzado, y que por eso había insistido en que viniese el
inventor á defender su sistema, no como acusado, sino aduciendo en apoyo
de su idea la razón de que á todo acusado se le permite la defensa. Que al
volver á citar la opinión del Capitán Smíth, debia añadir que no era un Oficial desconocido, sino que es Inspector en gefe de las armas portátiles en
Suiza, y como tal conoce entre todas las mejores presentadas hasta el.día, las
que ha juzgado en su obra con entera imparcialidad. Añadió que había citado
el hecho histórico de que habiendo sido aceptado en Austria el fusil Remington, había sido desechado después por poco resistente. Respecto á los
efectos del cartucho roto en las armas Castro, dijo que este defecto estaba
correjido en el arma nueva de dicho Señor, manifestando que así se lo había espresado el dia de las pruebas el Sr. Teniente Coronel Azpiroz, á quien
había preguntado sobre este particular. Que respecto al ejército pontificio,
solo habia dicho que tenía menos autoridad militar que el austríaco; y que
habiéndole sido regaladas las armas por la piedad de los fieles católicos en
circunstancias apremiantes para el Pontificado, y sin conocimientos especíales por parte de aquellos, nada tenia de particular que la elección no ofreciese todas las garantías de acierto que hubieran sido de desear.
El Sr. General Córdoba volvió á repetir la garantía que le daba en la
cuestión de elección de arma para el ejército pontificio la capacidad del General y Gefes que le mandaban. Añadió que en una nación lan especial en
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industria amera romo la Bélgica, habia entre los fieles cnlólicos personas ]
(le inteligencia reconocida que no hubieran hecho una mala elección; lo :
cual quedaba confirmado por la circunstancia de que los Estados-Unidos ha- i
bian adoptado el mismo sistema: de modo que si al fusil Remington le fal- \
taba la autoridad del Austria, ha conseguido en cambio la de aquella nación, •
que indudablemente es mayor, por sus condiciones especiales. Admite que
en el fusil, Castro nuevo pudiera haber dificultad de cerrar, por defecto de ^
construcción en el aparato; pero que esa dificultad existe también en los j
fusiles examinados por la Junta mista, lo cual se comprende á primera vista, I
por la gran resistencia de los muelles del sistema Castro.
i
El Sr. General Elorza pidió la palabra para leer, en contradicción á lo ;
dicho por el Capitán Smith, una carta del caballero Eschenbacher, miem- ]
bro del Comité de Artillería de Viena, en la que confirma las escelentes ;
cualidades del fusil Remington; añadiendo que si después de admitido este ;
en principio, se aceptó en su lugar el Werndl, no fue por circunstancia •
desfavorable del Remington, sino por considerar al primero de mayor i
conveniencia.
El Sr. General Ros dijo, que la carta leida por el Sr. General Elorza era
anterior al ensayo en grande escala que cita el Capitán Smith, el cual achaca al Remington falla de duración; volviendo á repetir que él no defiende
las cualidades del fusil Castro, sino el aparato de este autor, que es, en su
concepto, el mejor, concluyendo por someter al criterio de la Junta la
adopción de un arma compuesta del cañón, bala y cartucho propuesto por
la Junta mista, y del mecanismo Castro como aparato de cierre.
No habiendo quien quisiera usar de la palabra, se preguntó si debia
precederse á la votación.
El Sr. General Mesina preguntó si se volaba la proposición presentada
por el Sr. General Ros, ó simplemente el arma de las presentadas á la
Junta que debiera adoptarse.
El Sr. General Córdoba dijo que habia oido afirmar, que de las 50
armas Castro ensayadas por la Junta mista, hablan perdido muchas la
fiiierza de los muelles por la tensión constante en que se encuentran, y su
Señoría desea que se aclare ese punto.
El Sr. General Elorza dijo que tenia entendido lo mismo respecto á un
fusil anterior á los üO citados por el Sr. General Córdoba.
Consultada la Junta, acordó llamar á su seno al Coronel Teniente Coronel
D. Manuel de Azpiroz para que informase sobre este particular, cuyo gefe dijo
que uno de los fusiles Castro depositados en el Museo de Artillería se encon-
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Iraba en el caso descrito por el Sr. General Córdoba, lo cual nada tenia de
cstraño, porque los muelles de dicho sistema están en tensión conslanle, de
cualquier modo que se encuentre el aparato de cierre.
El Sr. General Ros dijo que esta es una cuestión científica en la cual
no era de gran competencia, pero que se le ocurría decir que los cuerpos elásticos tienen la propiedad de volver á su estado cuando cesa la
fuerza que los comprime, y que por consecuencia los muelles del arma no
padecerían si se les daba suficiente tensión para resistir á la fuerza que
obraba sobre ellos. Que él tenia preferencia por el sistema Castro, por
creer en conciencia que era el mejor; pero que si bien dicho Señor merecía todas sus simpatías por las relevantes cualidades que le distinguen,
abandonaría desde luego su defensa, sí no creyese sinceramente que la justicia estaba de su lado.
El Sr. Presidente dijo, que como Presidente de esta respetable Junta, y
cumpliendo con su deber, no podía menos de llamar la atención de todos
los Señores que le escuchaban, al ver que al Sr. Coronel Azpiroz se le habían pedido esplicaciones, y que sus dignos amigos el Sr. Ros de Olano y
Mesina pidieron en la sesión anterior, viniese el Sr. Nuñez de Castro á dar
esplicaciones, pues sin oír á la Comisión mista y á dicho Señor no podía resolverse con buen criterio, y su deber en este puesto le obligaba á hacerlo
presente para que la Junta resolviese lo que creyera conveniente, sin que
fuera su ánimo entrar en el debate; sin embargo, debía decir unas cuantas
palabras de lo que observó en la jirueba.
En primer lugar, el estractor del fusil Nuñez espele el cartucho con
fuerza, á la vez que el Remíngton deja de hacerlo, teniendo que verificarlo
con la mano, perdiéndose un tiempo en esta operación: en la velocidad de
tiro es superior el Nuñez, y por no cansar á la Junta no se estenderia en
otras observaciones, adhiriéndose en un todo al parecer del Director de Artillería, con el cual volaría.
El Sr. General Mesina dijo, que habiendo llegado á su término la discusión, había preguntado si se admitía la proposición del Sr. General Ros, ó
bien se votaba en pro ó en contra de un sistema determinado; entendiendo,
por su parle, que la Real orden de formación de la Junta no reducía la
cuestión de elección á los cuatro sistemas presentados.
El Sr. General Jovellar creía que el Sr. Presidente había exajerado la
importancia de la venida del Sr. Azpiroz, que como miembro de la Junta
mista, podía asistir á la de Generales con arreglo á la letra de la Real orden citada. Anadió que se estaría mas dentro del espíritu de dicha Real
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orden si desde luego se volase la elección de arma, sin haber lugar á lo
propuesto por el Sr. General Ros, que solo daria por resultado retardar la
resolución del asunto, que era ya urgente.
El Sr. General Ros quiere que conste su proposición en el acta,
fundado en que, siendo aceptables los cuatro sistemas, cree que no está
fuera de la Real orden elijicndo parte de uno y otro.
El Sr. General Córdoba se adhiere á lo dicho por el Sr. General Jovellar, y dice que la venida de un Gcfe de la Junta mista para contestar á un
punto concreto, no tiene paridad con la proposición de que venga el Señor
Castro á discutir ó defender su sistema. Cree que la Junta está en el caso de
adoptar lo que considere mejor, sin sujetarse á términos precisos. Oue el
Sr. General Ros está en su derecho al hacer la proposición que ha presentado, porque siendo un fusil nuevo lo que propone, tiene que someterse á
nuevas esperiencias. Que si el Sr. General Ros no presenta su proposición,
habria de votarse cuál de los dos modelos en competencia era de preferible
adopción, lo cual no significaba, como habia dicho muy bien el Sr. General
Jovellar, que si hubiese adelantos nuevos y útiles en concepto de Corporaciones competentes, no se tomasen en consideración oportunamente.
El Sr. Presidente manifestó, que no habia querido decir nada contra la
venida del Sr. Azpiroz, para lo cual tenia la Junta plenas facultades, pero
que no queria que se achacase á falta de imparcialidad por su parte, en dejar
de someter la cuestión de si era ó no oportuna la venida del Sr. Castro.
El Sr. General Ros habló defendiendo la oportunidad de su proposición,
y pidió que se votase si se tomaba en consideración.
El Sr. General Orive deploró que la modestia del los Sres. Vocales les
hubiese movido á declararse incompetentes en el asunto que se debatía,
cuando la discusión habia demostrado lodo lo contrario; pero que él cree
que esta se habia separado de la cuestión sometida al criterio de la Junta,
cual es la de determinar el fusil que ha de adoptarse, y no sus innovaciones, que son de la precisa competencia del cuerpo de Artillería, por lo cual
pide que se determine de una vez lo que se ha de votar.
, El Sr. General Milans no habia querido tomar parle en la discusión por
no considerarse con facultades bastantes. Su Señoría cree que el Gobierno
habia llamado á certamen todos los mejores sistemas para armar bien al
ejército español; que después de verificadas las pruebas y esludios por los
cuerpos competentes y responsables, el Gobierno habia convocado una Junta
de Generales, que teniaa conocimientos y prácticas para resolver la cuestión
en visla de los resultados oblcaidos. Que se encoulraba, sin embargo, no
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poco sorprendido al ver que esta Junta se separaba de la cuestión concreta
que se la habia sometido, hasta el punto de creerse en sesión permanente
sobre perfeccionamiento de armas; que en vista de las pruebas hechas por
los cuerpos ad hoc, ha resultado que la Junta ha elejido dos armas, debiendo optarse por «na de ellas; que si después se presenta un mejor invento,
Corporaciones especiales deberán examinarlo si el Gobierno lo manda, y si
después de esto se consulla á los Generales, ellos aconsejarán lo que crean
mas acertado en su leal saber y entender.
El Sr. General Ros dijo, que el Sr. General Milans le habia llamado inventor; que su invención, si era tal, se habia reducido á elejir lo mejor de
cada sistemq para componer la mejor arma posible, y que en esto no hacia
sino ser consecuente con todo cuanto habia manifestado sobre el asunto, á
partir de la comunicación que habia dirijido al Gobierno al remitir el acuerdo de la Junta mista.
Preguntada la Junta si se tomaba en consideración la proposición del
Señor General Ros sobre el fusil compuesto por el aparato INuñez de Castro
con cañón, bala y cartucho propuesto por la Junta mista, resultó desechada
por 6 votos contra 4 en la forma siguiente.
SEÑORES QUE DIJERON no.

Sres. Generales: Córdoba.
Orive.
Echagüe.
Cervino.
Milans.
Jovellar.

SEÑORES QUE DIJERON si.

Sres. Generales: Ros de Olano.
Mesina.
Elorza.
Sr. Presidente
Total
4.

Puesta á votación el arma que en definitiva debiera adoptarse para el
armamento del ejército, resultó elejido el fusil Remington por 7 votos contra
3, que obtuvo el misto con aparato Nuñez de Castro, en la forma siguiente:
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ScDores qoe Telaron el RemingloD.

Sres. Generales: Córdoba.
Orive.
Echagüc.
Cervino.
Milans.
Elorza.
Jovellar.
Total
7.

Seóores qoe ToUran el fusil misto.

Sres. Generales: Ros de Olano.
Mesina.
Sr. Presidente,

El Sr. General Ros de Olano, que, consecuente con lo manifestado en las
varias veces que habia usado de la palabra, queria abstenerse de tomar
parte en la votación, desistió de su propósito en vista de los repetidos ruegos y escitaciones que con tal objeto le dirijieron el Sr. Presidente y demás
Sres. Generales que componen la Junta.
El Sr. General Córdoba espresó su deseo de que se hiciera conocer el
resultado de la votación al Sr. Director general de la Guardia Civil, acordado lo cual por la Junta se levantó la sesión á las cuatro y media de la
tarde.=Siguen las firffias.=Es copia á la letra de la original que existe en
el libro de actas.=El Coronel Comandante Secretario, Enrique Buelta.=
Y." B.°=E1 Teniente General Presidente, Martin Marte.

m i K DE DIRECTORES GENERALES
para la elección de arma nueva para el ejército.
ExCMOS. SEÑORES:

Director
Director
Director
Director
Director

general
general
general
general
general

Director general de Inválidos (Presidente).
de Infantería.
Director general de Carabineros.
de Artillería.
Director general de Caballería.
de Estado Mayor.
Director general de Administración
de Ingenieros.
militar.
de Sanidad Militar.
General Elorza.

SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 1871.
Abierta la sesión á la una y media de la tarde, se leyeron por el Secretario las actas de las sesiones correspondientes á los dias "7 y 8 del corriente, quedando aprobadas.
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A continuación, y á propuesta del Sr. General Córdoba, se acordó que
sacándose copia de las discusiones y trabajos hechos por la Junta, se distribuyese un ejemplar á cada uno de los Sres. Vocales, y que se diese un voto
de gracias al Secretario, el Coronel Comandante D. Enrique Buelta é Ibañez,
por la manera acertada y satisfactoria con que habia desempeñado su cometido; añadiéndose que se diera conocimiento al Gobierno de S. M, para que
le sirviese de recomendación.
Después de lo cual se levantó la sesión á las dos y media de la tarde. =
Siguen las firmas.=Es copia á la letra de la original que existe en el libro
de aclas.=El Coronel Teniente Coronel Secretario, Enrique BueUa.=^
V.° B.'=E1 Teniente General Presidente, Martin Marte.

VOTO ESCRITO
DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GENER4L DE LA GUARDU CIVIL.
Una indisposición me ha impedido, con sentimiento, asistir hoy á la
Junta de Generales, y emitir mi opinión en la elección de las armas, que
estaba llamada á resolver.
Deseando, no obstante, consignarla, voy á efectuarlo por escrito, aunque brevemente.
Difícil, espinosa y delicada es la tarea encomendada á la Junta para fallar en la competencia de las armas de fuego á cargar por la recámara, teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias que un error de apreciación
puede ocasionar á la patria, y al ejército encargado de su defensa.
Debiendo, sin embargo, el que suscribe emitir su pobre juicio en este
certamen, á cumplirlo va según su leal saber y entender, después de haber
estudiado detenidamente la concienzuda y luminosa Memoria escrita por la
Junta mista, y de haber presenciado las pruebas, aunque lijeras, de los diferentes sistemas que aspiran á la adopción.
Prescindo del fusil Martini, no obstante su velocidad de fuego, mayor
penetración á distancia y precisión en los tiros, puesto que no es este el
sistema sobre el que hemos de emitir dictamen, y paso á ocuparme del Remington y Nuñez de Castro, modelos que, en último término, son los que se
disputan la preferencia.
Si al emitir mi juicio sobre estos dos sistemas me dejara llevar única-
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mente del senlimienlo palrio y de la afección personal, no lilubearia en
preferir el fusil presentado por el Sr. Nuñez (cuyo mecanismo es en parte
original, y en parle calcado en el de otros modelos estranjeros), pues conozco al autor desde que era muy niño, y tendría un singular placer, contemplándole feliz al ver elejido el objeto de sus largos y detenidos esludios;
pero como estas consideraciones deben subordinarse á otras mas alias y de
mayor trascendencia, be de hacer notar los defectos que en dicho sistema
hallé.
Sin la reforma introducida por el Sr. Nuñez en la supresión de piezas
del aparato de fuegos, reforma posterior á la Memoria presentada por la
Junta mista, no hubiese habido ni aun caso de comparación con el Reminglon, pues el empleo indispensable del baja-muelles para forzar los del esIractor y obturador, era defecto tan grave, que por si solo dificultaba ya la
adopción de este sistema; pero aun admitiendo la enunciada reforma, llévale ventaja el fusil Remington, pues si bien tiene éste mayor número de
piezas, son mas sencillas, tiene mas tornillos y pasadores, y su mecanismo
está, en una palabra, mas al alcance y comprensión del soldado: circunslancia que es preciso tener en cuenta, así como su menor peso y mayor longitud, que le proporcionan mejores condiciones para el ataque y defensa
al arma blanca.
Cualquier espectador impresionable creerla desde luego que la velocidad de fuego del Nuñez era superior á la del Remington, porque en la prueba
comparativa hizo mayor número de disparos; pero si es verdad que el fusil
Nuñez de Castro hizo en menos tiempo mayor número de disparos que el
Remington, no es menos cierto que los deterioros fueron de consideración
en aquel é inapreciables en este, y no cabe duda que, de haber continuado
mas tiempo las pruebas comparativas, hubiera sido aún mas señalada la
ventaja. En la reforma llevada á cabo se ha subsanado en parte, según creo,
este defecto.
La misma fuerza impulsiva del estractor del Nuñez, que arroja aveces la
vaina del cariucho á gran distancia, deja conocer la facilidad de estropearse
el muelle, quedando el arma inútil para el servicio. Creo también que hay
peligro para el soldado de segunda lila en la violencia con que dicho aparato
despide la vaina del cartucho, y este es un defecto cuyas consecuencias no
necesito enumerar. Habiendo, pues, poca diferencia en la velocidad de fuegos, presenta el Remington mayor seguridad y solidez en sus aparatos, y es
el de cierre de tan sencillo mecanismo, que está al alcance de la mas vulgar inteligencia.
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En el liro de precisión ha sobresalido el Remington, y eslo se comprende perfectamente, toda vez que el centro de gravedad del arma al apuntar
favorece mas al tirador. En cuanto á la penetración del proyectil, á distancia, la diferencia es muy insignificante, reuniendo ambos la suficiente para
dejar al enemigo fuera de combate á mayor distancia de 1 kilómetro.
Las pruebas de resistencia del Remington fueron buenas; pero en el Nuñezde Castro llegó á saltarla caja, quedando el arma inservible. Este defecto parece que también se ha corregido en la última reforma.
En la de trayectorias, ha resultado siempre mas rasante la del Remington,
y por consiguiente superior á la de su competidor.
En cuanto á condiciones balísticas tampoco hay caso de comparación.
Reasumiendo: aun cuando mis simpatías como español se inclinen del
lado del Sr. Nuñez de Castro, no puedo menos de recordar que por haber
desoído Austria, llevada de un ciego amor patrio, los consejos de personas
amigas que le hacían notar su desventaja de armamento respecto de Prusia,
encontró en Sadowa una derrota; no puedo olvidar que por haber despreciado Napoleón las advertencias que se le hacían respecto á la superioridad
de la artillería prusiana, las catástrofes de Wisseraburgo y Sedan vinieron
á desmoslrárselo cuando el mal era ya irremediable; pesemos las ventajas é
inconvenientes, y elijamos lo mejor; imitemos á Prusia, que subordinando su
patriotismo á los adelantos de las demás naciones, adopta en todos sus ramos aquello que considera superior á lo que posee. Reciente una prueba palmaria: entra en campaña con su fusil Dreyse ó aguja, halla en los diferentes
combates sostenidos con los franceses que es superior el Chassepot, y arma
á parte de su ejército con los fusiles de este sistema (inferior en todos conceptos al Remington) ocupados al enemigo.
Esto supuesto, y toda vez que es preciso emitir una opinión definitiva,
lo hago, manisfestando que creo seria muy conveniente que, á imitación de
lo que hoy sucede en Inglaterra con el sistema Martini, se dotara un batallón de cazadores con fusiles Remington, otro con Nuñez de Castro: asi, una
larga esperiencia con su incontrastable lógica, podria aconsejar mas acertadamente cuál de los dos es preferible. Pero si eslo no pudiese tener lugar
porque el Gobierno de S. M. no lo crea aceptable, y ha de decidirse resueltamente cuál de las dos armas debe aceptarse para el ejército, no titubeo en
dar la preferencia al fusil Remington.
Madrid 8 de febrero de 1871.=Fra»Cisco Serrano J}edoya.=Es copia
de la que existeen el espediente.=E1 Coronel Comandante Secretario, Enrique Budta.=S.'' B.''=:E1 Teniente General Presidente, triarte.

REAL ORDEN DE 24 DE MARZO DE 1871.
mmlttUUm

{Se aprueba el sistema Remington como reglamentario para el armamento
nuevo del ejército).

Excmo. Sr.: En visla de los resultados obtenidos en las numerosas esperiencias practicadas por la Junta mista, nombrada por Real orden de 1." de
enero de 1868 para estudiar y proponer el modelo de arma de fuego portátil
nueva que haya de adoptarse para el ejército, y de conformidad con lo
acordado por la misma en las actas números 47 y 49, que V. E. elevó en
copias á este Ministerio con sus comunicaciones de 12 de setiembre y 27 de
diciembre últimos, y por la Junta de Directores generales de las armas é
institutos del ejército en acia de 13 del mes actual, que en copia acompañó también el Presidente de la misma á su comunicación de 16 del mismo
mes, el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver: Que los dos modelos de
fusil y tercerola sistema Remington que se acompañan sellados por este Ministerio, sean en lo sucesivo reglamentarios para todas las armas é institutos
del ejército; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que con toda urgencia se dé principio por la fábrica de Oviedo á la construcción del espresado armamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de marzo de 1871.=
<S'erra/jo.=Excmo. Sr. Director general de Artillería.

ESTADOS
DE LAS

ESPERIENGIA.S VERIFIGA.DAS
POR

L A JUNTA M I S T A D E G E F E S
DE TODAS LAS ARMAS,
Y LA SUPERIOR FACULTATIVA DE ARTILLERÍA,
CON OBJETO

DE PROPONER EL FUSIL PARA LA INFANTERÍA.
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ESTADO
Pesos y dimensiones de las

Longitud lolal del cariucho, en milímetros
Id. del casco
Id. del cuerpo del cartucho
Id. del cono de unión con el gollete
Id. del gollete
Grueso del culote
Diámetro del culote
Id. de la base mayor del cono
Id. en la unión con el gollete
Id. de la base menor del mismo
Id. en la boca (parte esterior)
Peso total del cartucho, en gramos
Id. del casco

CAEGA.
Peso de la pólvora, en gramos
Id. de la bala
Longitud del taquillo, en milímetros
Peso de la pólvora mandada poner en los cariuchos, en gramos

BALA.
Longitud total, en milímetros
Id. del culote al arranque de la ojiva
Diámetro de la boca
Id. del arranque de la ojiva
Id. del hueco en el culote

•..

NOTA. El cartucho que se empleó en las pruebas para la tercerola de
Ja caballería es el mismo que para el fusil sistema Rerainglon, con la carga
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NUM. 1.
vvv^
seis clases de cartuchos,
SISTEMAS.
ReiniDgtoD.
Wilson.
Núm. 1 .

larlíni.
.—
^flún. 2/
Corlo.
larg».
•

79,6
66,7
n
»
»
1,1
15,6
14
»
»
12,5
39,5
8,5

65,5
50,5
33
2
13.7
2,4
16,7
14,4
13,7
12,5
12,2
39.9
10,1

>
,
«
»
»

5
26
4
5

5
25,1
4
b

26,6
15
11,7
11,5
»

28
14
11,2
11,2
8,6

NuDez de Cailro.
*'»•

Núio. {.

^

Rúa. 2.

Berdan,

»
»

76,1
58
40
2
14.5
2,6
16
13,2
13.1
12
11,9
42,0
10,8

»
12,1
48,3
10,8

86,5
59
34
3,5
20
1,5
19
16,5
16
12,5
12
48
10,5

65.1
50,4
36
»
11
2,76
12
15
13
13
12
39,3
10,35

»
26,3
»
»

6
30,7
5
6

6
31,1
5
»

5
24,9
4
5

22,16
»
»

28
14
11.4
11.4
8,6

32
26
11,5
11
8

32
26
11.5
11
8

25,2
17,8
11,5
11,5
5

27,6
14,4
11,15
11,10
7,7

s

»
0

V

»
*
»
B

98
82.5
»
»
»
1,5
16
13,8
9

o

»
a

»
»
»
»
»
n

»
n

0

5
27,5
4
5
30
22,3
11.1
11
n

de 4 gramos de pólvora y la bala núm, 1, llenando el hueco sobrante con
algodón en rama.
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ESTADO
Pesos y dimensiones de las qrmas
ca

a

«^

•>

Ses

Is

*
g*
la

1S

s
1

a
S
s'
.a
g

1-

%•
.ja

.o

•i

i

-3

—

2 3

ARUAS.

-•5= 1=
C3

1

,

es

S

J^

s .

- e

s i
-s
^= 1^
H S1
•5,?=
•==?
J ^ J"

r=:

"S
-o
Q^

Js.
3

s
a«

1•5s :

g
-«

r

§

H

:§
•^

ú

„•

=1
^1
a vH

•5.1

J "

:

o»

^
2
-S

.K

£a

-O

^

e4

^

J

:
i
\

Fusil Nuñez de Castro. 1.221

1.691

82

11

75,5

Id. Wilson

1.286

1.727

82

11.43

72

5 56
7y6 60

Id. Ueminglon

1.315

1.832

94

11

89

6 64

j

Id. Berdan

1.311

1.819

80

11

72

6 53

j

Id. Marlini

1.290

»

89

11,43

78

7

!

a

58

11

53

6 64

Tercerola Reminglon.

956

55,8

NOTA. La diferencia que se advierte en el número de piezas y muelles
de los dos mecanismos de la tercerola y fusil Reminglon, es porque en la

;
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NUM. 2.
que se han sometido á las pruebas.
^^"^^"
'TS

1
s
2

(

2 —
o

=

. . ea

k>

5

u

1

1

•i

i

lis

i
i
1
5 s
11 11
i
i s
i s

llí

•1 i 1
a

i

1

li i 3
ii 1 ij

ii

•s - g

0.30

480

558

4.320 4.710

9

12

24

0,25

551

616

3.950 4.310

11

8

23

0.20

506

584

4.210. 4.595

9

15

28

0,20

584

663

4.130 4.540

9

7

20

0,25

562

0

4.350

»

13

10

27

0.20

385

a

3.250

»

l'O

15

28

^

^

e.

B=

a.

tez

tes

•B

primera eslá sustituido el muelle del punzón perla pieza que se menciona
en la descripción de este sistema.
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ESTADO NUM. 3.
Pruebas de velocidad de fuego.

SISTEHA.

Marlini

APUNTANDO.

SIN APUNTAR.

lúaer*
delires por mioato.

Kúmero
de liros por iniDDto.

13

16

15

17

15

15

15

16

15

18

ESTADO NUM. 4.
Resultado del tiro de precisión con los cinco sistemas sometidos á pruebas, contra un blanco de 2 met. de alto
por 2 met. de ancho, situado á la distancia de 200 met.
DimensioDes
del rectángulo en que
están comprendidos todos los blancos.

SISTEllAS.

Itádio del círculo
que contiene la mitad del
número de disparos.

Altura.

Coordenadas del centro
de impacloscon relación
Desvío medio con
Desvío absoluto
al del blanco.
relación al centro del blanco.
medio con re Con el centro Con el centro s
oo
lacion al centro en el
en el
PI
Vertical. Horizontal, Vertical. üorizont. Absoluto. de impactos. del blanco. de impactos.

Uetros.

Jlclros.

ülilíoictros. Uilímctros, Uilímet. llilimet. Milímet.

0,7o
1.36
1,05
1.62
1,12

1,2
1,03
1,25
1,62
1.31

Hilímetros.

Uilímetros. Hilímetros.

^
•vi

Reraington
Martini
"Wilson
Nuñez de Caslro
Berdan

90 5 6
95 2 5 2
100 3 4 8
37 1 6 0
90

snp. 4 7 6 m 2 5 1
inf. 1 6 9 izq. 298
int. 1 9 0 der. 398
int, 3 5 der. 470

528
230
307
350

611

419
580
692

326
367
350
642

604
340
560
1290

280
250
260
1160

NOTAS, La visual se dirijia al centro del blanco.
El no figurar el fusil Berdan en todas las casillas del estado, es por haber suspendido las pruebas con las
armas de este sistema.
Los radios de los circuios en el sistema Castro corresponden á 17 disparos que dieron en el blanco, en vez
de á 23, que es la mitad de los disparos hechos.
"
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ESTADO
Resultado del tiro de precisión con los cinco sistemas solnetidos á pruebas
distancia de UOO met.

Dimensioses d i rectángolo
en que están comprendido
lodo] los blancos.
Aámero

Base.

Allnra.

Hetros,

Helros.

Tanlo
por 100 de
blancos.

lie

SISTEMAS.

disparos.

Reminglon

21

13

2.64

2,06

65

Martíni

21

17

2,62

1,63

85

Wilson

21

8

3,20

1,87

40

Nuñez de Caslro

21

2

1,45

0,05

10

Berdan

21

10

3,65

1,52

50

NOTA.

El no figurar en las casillas del estado los dilculos de certeza
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NUM. 5.
contra un blanco de i met. tte ancho por 2,2 met. de alto, sihiado á la

CobrdeoaJas del centro
de impactos con relación al
del blanco.

Vertical.

Horizontal.

Bidio del círculo
qae contiene la mitad del
número de disparos.
Desvío medio
con relación al centro del blanco. Desvio absoluto
medio con re Con el centro Con el centro
lación al centro en el
en el
Vertical. Horizontal, Absoluto. de impactos. del blanco. de impactos.

Nilímelros.

Uillmetros. Uillmetros. Uillmetros. Milímetros.

16G sup.

3 1 3 izq.

529

•750

1 inf.

6 4 0 izq.

340

G4 sap.

2 1 4 der.

591

Milímetros.

Uillmetros.

Silímelros.

978

900

930

980

503

626

623

540

600

1120

1285

1180

1250

1090

del fusil Castro, es por no haber dado en el blanco mas que 2 disparos.
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ESTADO
Resultado del tiro de precisión con cuatro de los sistemas sometidos á pruebas
de distancia.

€
^

i
",

¿ s

f¿

•s
s

Tanto
por iOO de
blancos.

i- i i
• «

SISTElAS.

OJ

es
1,

-S

¿

1

i i i

o
Cu
«o
"re

Distancia
Rectángolo
on que están comprenen que estío compren- didos los punios de
didos los puntos de choque en el terreno.
choqne en el blanco. - ^ — • ~ ^ - ^ — — ^ — ^
^^-^--_-~——^
Delante
Dctrís
Base.
Allnra. del blanco. del blanco.
Metros.

Metros.

Metros.

Metros.

4.31

2,61

50

40

20 13 1

63

20 12 á

60

20

80

6,05

2,81

60

50

20 10 8

80

40 90

5,10

2,41

50

50

Nuñez de Castro. 20 5 7

25

35 60

4.91

2,86

100

100

5 70
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NUM. 6.
contra un blanco de 3 mel. de alto por !) met. de ancho, situado á 800 met.

Coordenadas
del cenlro de iínpaclos
con relación
al del blanco.

Verlical.

[lonzonlal.

Milímclros. Uilíniclros.

6 inf. 2 3 2 8 der.
2 8 2 snp.

3 9 9 der

3 G 8 inf. 1 2 0 4 der.

DesTÍo absoluto
medio con rela
ción al centro de
impactos.
Milímelros.

Dcüvi'o medio
con relación al centro
del blanco.

Ráiiio del circulo
que contiene la mitad del
número de disparos.

ion el centro Con el cenlro
en-el
en el
Verlical. Dorizontal. Absoluto. del blanco. de impactos,
Jlilfoietros. ililímetros. Ililímetros.

Uilíoielros.

Ililímetros.

4250

19G0

209S

7S1

3889

1720

864

1488

2001

1980

1740

1609

822

2408

2557

2670

1680

SEniE II.—TOMO X.
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ESTADO
Resultado del tiro de precisión con cuatro de los sistenias sometidos ú prue
970 metros de distancia.
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Distancia
Rcclán'alo
en que están compreni'ii que rsláo compren- didos los puntos de
diiios los pontos de clioque en el terreno.
(hoque en el blaDco.

u:

"S
C3

Detrás
Delante
del blanco. del blanco.

Si-

i

Marlíni

20 10 3 50

15 65

3,60

2.01

50

100

Reminglon... .

•20 9 4 45

20 65

5,22

2,3

50

150

Wilson

20 6 » 30

B

30

7,07

2,3

150

100

»

15 3.25

1,85

150

150

Nufiez de Castro 20 3 » 15
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NUM. 7.
bas contra un blanco de 3 metros de alto por 9 metros de ancho, situado á

Coordenadas
del ceniro de impactos
con relación
al del blanco.

Tetlical.
Hilíoiclros

Horizontal.

Badio del círculo
que contiene la mitad del
número de disparos.

DfSTÍo medio

con relación al centro
del blanco.

Desvío absoluto
medio con rela Con el centro Con el centro
ción al centro de
en el
en el
Terlical. Horizontal. Absoluto,
impactos.
del blanco. de ioipi dos.

Uilímrlros. lilímelros. Milímetros. yilímetros,

Uilímetros.

Uilímetros.

Milímetros.

1 5 sup,

2 9 0 der.

4CC

794

937

887

1100

870

2 9 9 inf.

2 9 0 iiq

861

930

1388

1120

1070

880

5 5 sup. 1 0 2 9 der.

Ci5

3896

3501

3173

4100

3120

ESTADO NUM. 8.
Penetraciones obtenidas á diferentes distancias con las armas sometidas á pruebas.
A 200 metros de distancia
en madera de álamo negro.

o

SISTEMAS.

Número
Penetración
de proyectiles
en
reíojidos.
milímetros.

Espesor en milímetros
de los tablones de álamo blanco que han
atravesado las balas á las distancias de

300 metros.

800 metros.

970 metros.

0BSERVACI0^ES.

Además de las penclraciones que se
indican en el eslado, hay que contar la
longitud de la bala.
Con el arma del sistema Berdan no
se tiró á las distancias de 800 y 970
metros.

H

u
TU

% Martini
RemingtOD
Wilson
Nuñez de Castro.
Bordan

10

65

50

34

28

7

31

50

28

11

11

39

50

43

11

5

31

30

32

11

13

38

50

»

NOTA. Las penetraciones á las distancias de 500, 800 y 970 metros, solo indican el espesor de las tablas
g atravesadas; espiicándose las diferencias que aparecen, porque en la composición del blanco entraban tablas de
" diferentes espesores.

P r u e b a s con la tercerola Reming'ton.
ESTADO NUM. 9.
Tiro de precisión y penetraciones con cartucho igual al de la Infantería,

cargado con 4 gramos de pólvora.

Rectángulo en que están
comprendidos en el blanco los pontos de
impacto de los directos.

Distancia.

Número de disparos
para determinar h\
Número
precisión.
de blancos directos.

200

10

10

iOO

10

8

bOO

10

8

Rebote.

o

Penetraciones en milímetros.

Ancho en metros.

Alto eu metros.

Álamo negro.

Pino.

O/iO

0,90

32

80

1,63

25

80

2,1

2.90

80

NOTA. Se tifo á (500 met., notándose gran regularidad en el tiro, siendo las penetraciones mas de lo nece
sario para sacar de combate á hombres y caballos; no habiéndose hecho uso del alza á esta distancia por no tener
la del arma altura suficiente. Las penetraciones en álamo son sin contar la longitud de la bala que quedaba alo
jada en el macizo; las del pino son el espesor de los tableros que se han conseguido atravesar.
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COMUNICACIÓN
DEL EXCMO. SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE ARTILLERÍA
AL EXCMO. SEÑOR

M I N I S T R O DE L A G U E R R A
BEMITIENDO

EL A C U E R D O DE LA JUNTA MISTA (1).

occciM'O.

eeú/Ot:

Tengo el honor de elevar á la Duloridad de V. E. el informe de la Junta
mista, nombrada de orden superior con fecha de 23 de enero del corriente
año, para dar diclamen sobre el estudio de un armamento nuevo para la
Infantería.
Con este informe incluyo originales los que pertenecen á las pruebas
hechas en mayor escala en la Escuela práctica de los Carabancheles por las
Comisiones parciales, por creer que de su estudio comparativo puede resultar mayor esclarecimiento en el importante asunto que se trata de resolver.
La Comisión mista, para dar cumplido su trabajo, ha pasado por los
trámites que se le fijaron en la orden de S. A. el Regente del reino, fecha
28 de febrero último; y el merecido concepto de que goza seria suficiente
á inclinar mi ánimo, y acaso me condujera á suscribir con ella, si la raate(I) Véase la cita que se liace de dicha comunicación en la sesión de 28 de enero
Ollimo de la Junta de Directores generales.

lOi
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ria que se debate no fuese para el ejército y la nación tan trascendcnlal, que
dicta y obliga á cada uno de los que estamos llamados á intervenir en ella,
á opinar y esponcr abiertamente su juicio conforme á su conciencia.
Asi, cuando la historia juzgue las campañas por los efectos de las armas
de fuego, como hoy sucede en Francia con el fusil Chassepol, salvará, ó condenará, los juicios anticipados, que debian acarrear las consecuencias felices
ó desgraciadas para los ejércitos.
Bajo otro aspecto: si bien la cuestión que nos ocupa es entre nosotros
una tesis nueva, no lo es ya tanto en las naciones estranjeras, donde ha alcanzado práctica y comienza á tener historia. En este terreno es en el que
me creo autorizado á entrar, apoyado en los dalos que suministra la esperiencia.
En verdad que la competencia de los diversos sistemas de armas que se
cargan por la recámara, trae involuntariamente á la memoria un apólogo
vulgar. Si la humanidad tuviese algún dia que dar gracias á uno solo de
entre tantos inventores de sistemas, sin duda que las daria al que trajo el
fusil de aguja; pero como el estudio aplicado al perfeccionamiento mecánico
no cesa en sus enmiendas, hay que optar por el invento que mejor conduzca
á los fines á que tiende la guerra, en lo relativo á las armas de fuego portátiles: y estos fines son la facilidad en repetir los disparos, y el alcance y
precisión en los proyectiles disparados, ó lo que es lo mismo, la rápida
sucesión de los fuegos y la mayor perfección balística posible.
De estos dos objetos, separados por los medios que los producen, pero
que tanto se relacionan en el fin á que conspiran, el segundo ha sido punto
de estudio en todos los tiempos desde el uso de la pólvora, y el primero es
hoy el tema de tanto examen, de tanto ensayo y de tantas hipótesis acerca
del éxito de las batallas entre ejércitos de distintas naciones, armados con
diversos sistemas de armas de fuego; así como también lo es, respecto al
porvenir de la guerra en general, para los estadistas, cuánto deban las cuestiones puramente militares á la esfera de la filosofía social.
Sentando, pues, que el mecanismo propio para la repetición de los disparos es aparte de las condiciones necesarias del cañón para la velocidad
inicial, trayectoria, alcance, precisión y penetración de la bala (sin ocuparme en este momento del cartucho), creo que hay que lijar las cuestiones
separadamente respecto á estos dos objetos principales.
No insistiría yo en precisar un deslinde, que es casi trivial el concebirlo,
.si alguna vez no rae pareciera verlo olvidado en la Memoria de la Junta
mista. Asi, pues, para mas comprobar que el aparato obturador para la
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carga y descarga rápidas, y que la disposición del cañón para la balística,
son esludios separados que conducen á un fin, añadiré que .lo prueba el haber adoptado la Junta mista el cañón Chassepot unido al aparato Remington, y el haber Martini presentado su mecanismo de cierre con el cañón
Ilenry.
Compararé, aunque lijeramenle, ambos cañones, Ilenry y Chassepot.
Respecto al primero, tan solo podremos apoyarnos en las minuciosas esperiencias hechas en Inglaterra, y en las que aqui se han practicado: de ambas resulla, que es el cañón cuyos proyectiles dan mas precisión, sobre
lodo en las grandes distancias, y en que las influencias esteriores producen
menos efecto; en cambio el cañón Chassepot, que según tengo entendido no
figuró en las esperiencias de tiro inglesas, no tiene ni con mucho esa precisión á largas distancias, y se caldea hasta hacerse insufrible, como se está
esperimentando actualmente en la campaña entre Francia y Prusia.
Los proyectiles y el sistema de rayado son la causa de tan diversos resullados entre el Henry y el Chassepot: en el primero, el peso relativamente escesivo de la bala, considerando su calibre y una'fuerte carga, es la
causa de que balee mejor; mas esto lleva en si el grave inconveniente que
los Generales en campaña han tenido ocasión de apreciar.
Este inconveniente es el exajerado peso del cartucho (5 kilogramos por
cada 100), siendo como es conocido que al soldado no puede cargársele con
una cantidad de ellos tan crecida, mayormente hoy, que necesitan llevar el
mayor número posible de cartuchos, por la rapidez del fuego inherente á
esta clase de armas.
El cañón Chassepot, én cambio, tiene un proyectil mas lijero; pero siendo el calibre de su bala mayor que el de su ánima, se produce un frotamiento considerable por esta causa en todo el largo del cañón, y de aquí
resulta el calentarse tan escesivamente, como ha llegado á nuestra noticia
por la referencia de la batalla de Wocrth: habiéndose asegurado que se inflamaban los cariuchos en la recámara, y que no podian los soldados tener el fusil en la mano, por abrasar la madera de la caja.
Respecto á los disparos, en mi concepto deben ser los mas posibles
(contando con tropas disciplinadas), hasta el estremo de hacerse vertiginosos,
pero exijiendo que sean siempre auna distancia relativamente corta, precisa y muy determinada de la zona del combale; asi como también respecto
á la precisión de la bala, opino que, ya que no sea posible fijarla á lodos sus
alcances por los inconvenientes que oiiece, esla sea á aquella regular distancia en que la vista determine claramente los individuos aislados, dado
SÉHIB II.—TOMO X.
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que, para herir sobre superficies eslensas, cuales son las masas, las lineas
ó los grupos de la Artillería, basta repetir ó acumular los fuegos, sin que
otra cosa se haya hecho nunca, por ser lo único materialmente posible.
Esto está prácticamente confirmado en la guerra actual, donde los franceses usan el Chassepot, cuyo alcance máximo es de 1200 metros, mientras
que los prusianos tan solo disponen de un fuego estremo de fiOO.
Además, el soldado que se encuentra en los peligros con un arma de
grande alcance, es muy propenso, especialmente en el orden de guerrillas,
á hacer fuego desde grandes distancias, confiando mucho en sus efectos; y
así resulta que si no se ha desarmado por falta de municiones, el fusil se
haya calentado estraordinariamenle cuando llega el enemigo á la zona
eficaz de la infantería, que es la de 400 á 500 metros.
En mi sentir, las zonas de las diversas armas pueden hoy considerarse
á tres distancias bien definidas. La artillería, de 2500 á 3000 metros; las
ametralladoras, de 1000 á 1200; y por último, los fuegos de la infantería, de
400 á oOO.
No aventuraría esta opinión, si no hallase que va surgiendo prácticamente
en los campos de batalla, y si no la viese, aunque indirectamente, confirmada en los comités de Austria, Suiza y Rusia, que han adoptado calibres
pequeños y débiles cargas para las armas portátiles, obteniendo trayectorias
rasantes y hasta precisión á las pequeñas distancias; siendo por otra parte
este principio muy apropiado á la topografía especial de nuestro país, que
casi siempre presenta horizontes limitados.
El criterio que ha guiado á las inteligencias militares hasta lograr que
el arma se cargue por la recámara, claro está que ha sido la velocidad en
los fuegos; y cuanto mayor sea esta, es mas aceptable (dada siempre la
disciplina de las tropas), como lo demuestra el que Suiza haya declarado
reglamentario, acaso exagerando el principio, un fusil repetidor.
Yo hallo, Excmo. Señor, á la Junta mista, al adoptar el aparato Reminglon
y el cañón Chassepot, en disidencia con las primeras potencias militares de
Europa, y ante esta disparidad de opiniones, no puedo menos de pararme.
El aparato Remington no se distingue sobre otros por su velocidad de
fuego, y ha sido desechado después de escrupulosos ensayos en Francia,
Inglaterra, Rusia, Austria, Italia, Holanda, Baviera, Suecia, l'ortugal, Prusia y Suiza. En su patria misma, los Estados-Unidos de América, fue ensayado y desechado, por haberse roto el mecanismo en un disparo ordinario;
y en el campo de los Carabancheles, consta que ha habido dos heridos por
idéntico ó aproximado efecto.
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Esla es la historia sin comentarios, al paso que solo le veo adoptado o»
Egipto y eu los Estados Pontificios; mas no considero que un estado africano
y otro sacerdotal, puedan rebatir el juicio de las primeras naciones militares europeas.
El cañón Chassepot solo Francia lo ha adoptado como sistema reglamentario, y Bélgica Irasformó sus cañones de calibre antiguo por este sistema.
Así, acudiendo á las naciones mas generalizadas, allegando citas de hechos conocidos, inmediatos, y sacando de ellos consideraciones naturales y
fáciles, pudiera estenderse mucho si llevase fin distinto del que he indicado
al comenzar; pero mi propósito se encamina á compartir una responsabilidad de la que, según mi juicio, toca participar á los Generales Directores de
las armas, cuyo saber y esperiencia creo de necesidad que concurran al
caso que nos ocupa. La natural ilustración, unida á la larga práctica que
necesariamente se suman en los hombres de la alta gerarquia militar á que
me refiero, serian bastantes á justificar mi opinión respecio á que deben
concurrir á dar su dictamen; pero hay otra razón, si cabe mas poderosa
todavía, que la apoya y justifica. Los Generales son los que con su fama, su
honor y su vida, responden del éxito de las batallas en los ejércitos que se
les confian, y natural parece que ellos sean también llamados á mediar,
juzgar y ser oidos en la adopción de las armas con que han de combatir.
De este modo el Gobierno de Holanda, antes de aceptar en definitiva un
nuevo fusil para el ejército, apeló á tres juntas sucesivamente.
Muy respetable es para mí la opinión de la Junta mista, de la que forma parte muy principal la Superior Facultativa del cuerpo, á cuyo frente
tengo la honra de encontrarme; pero esta consideración, producto del mérito que reconozco en ella, no es bastante para subordinar la independencia
de mi juicio individual, ni para hacerme olvidar que pertenezco á una
clase llamada, bajo su responsabilidad esclusiva, á las grandes soluciones
prácticas de la guerra.
Por otra parte, la Junta mista ha dado su dictamen en todo conforme
con el que ya dio eu 15 de julio de 1868; y si esto prueba lo arraigado que
está su juicio en las soluciones teóricas y de esperiencias, hechas por ella
en cortísima escala, no consta tanto, como en mi opinión debiera constar
en dicho dictamen, el juicio que arrojan las esperiencias hechas en la escuela
práctica de los Carabancheles, esperiencias repetidas conforme alas instrucciones, por los entendidos y dignos jefes de las comisiones parciales.
Estos jefes de las comisiones parciales, como no tienen voto, no han
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podido emitirle en la Junla, y si solo presentar á ella sus escritos; y por eso
los incluyo á V. E. originales, seguro de que su detenido examen comparativo, arrojará mas luz sobre el ilustrado informe de la Junta mista.
No debo omitir, sin embargo, que la Junla mista ratifica su antiguo dictamen, favorable al Remington, apoyándole en un informe venido déla isla
de Cuba á petición de este centro directivo. Cierto que en aquella provincia, hoy en estado de guerra, hay gran parte de nuestra infantería armada con
fusiles de este sistema; pero la opinión de los informantes no puede haberse
formado mas que por efecto de un juicio comparativo, poniendo el Remington en relación con el armamento del resto de aquel ejército, que usa fusiles que se cargan por la boca; y además, tan solo tienen que combatir allí
nuestras tropas con facciones desorganizadas, mal armadas, y que no cuentan con caballería ni artillería.
Reasumiendo mi juicio, creo que el aparato obturador y el cañón deben
considerarse separadamente; creo que el peso del cartucho debe entrar por
mucho en estas consideraciones; creo que el fin principal de las armas á
cargar por la recámara, es el de repetir los fuegos á discreción á las distancias forzadas por el enemigo, tan rápidamente como dicte la necesidad; y
creo que la zona de combate de la infantería sobre superficies estensas,
exije la acumulación de fuegos instantáneos.
Entiendo que no se hallan armonizadas todas las esperiencias de las
Juntas parciales en el dictamen de la Junta mista, y opino que los Generales Directores de las armas debieron ser convocados por V. E. á dar su voto
en tan importante materia, después de haberles facilitado los dalos y los
medios de esperiencias necesarias.
No obstante, V. E. con superior ilustración resolverá lo mas conveniente al ejército y á los intereses de la nación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de setiembre de 1870.=
Excmo. Sr.=El Director general. Marqués de Gitad-el-Gelú.^^Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
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NOTICIAS VARIAS
SOBRE

LA

ARTILLERÍA DE DIFERENTES NACIONES.

Suspendidas por la declaración de guerra entre Francia y Alemania
las esperiencias comparativas que se estaban verificando en Lieja entre
un canon de bronce ordinario y otro de bronce fosforoso, pruebas de cuyo
resultado hemos ya dado conocimiento, pasamos á visitar la Bélgica, Prusia, Holanda, Inglaterra y Francia, en cumplimiento de la orden de S. A.
el Regente del reino de 1." de julio próximo pasado, en que se nos preve
nía adquiriésemos en dichas naciones todas las noticias que pudieran ser
nos útiles sobre los últimos adelantos introducidos en la artilieria.
Aunque los datos que hemos recojido en nuestra rápida escursion,
complemento de los ya adquiridos en espediciones anteriores, distan mu
cho de ser los necesarios para poder presentar un estudio completo de
ningún sistema de Artilieria, coalienc sin embargo noticias de bastante
interés, que creemos conveniente dar á conocer, del siguiente modo reco
piladas.

ADTILLERIA DE

ARTILLERÍA FRANCESA.
W
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Desde ol año fie 1858, en qiio se adoplaron en Francia las piezas rayadas de bronce á cargar por la boca para la Arlilleria de campaña, no se
ha inlrodiicido en ella mas alteración esencial que la ya adoptada en la
nuestra de dicho sistema, consistente en estrechar la estría que termina
frente al fogón, aproximando su costado de carga al de tiro en una estension suficiente para que, cuando el proyectil eslé en la posición de carga,
queden alojados en dicha parle los tetones inferiores de las dos corazas, y
en contado sus costados .de tiro con el de la raya, y elevar también el
fondo de esta hasta que el proyectil quede centrado en la situación espresada; con cuya disposición se consigue estén todos los costados de tiro de
los letones en [contado con los de sus correspondientes cslrias, y por lo
lanío repartido con igualdad el viento, y además que vaya centrado el proyectil durante su marcha por el ánima.
Las piezas de campaña de la Artillería francesa son de los calibres de
8 y 12 cent., y en un lodo análogas á las nuestras, habiendo adoptado como principal para sitio la corla alijerada de 15 cent.
Esta pieza, representada en el adjunto croquis {lám. 1.* duplicada),
es de bronce á cargar por la boca, tiene 6 eslrias trapezoidales con 4 met.
de paso, lanza uu proyectil de 23 kil. con carga máxima de proyección
de 2,500 kil., y no escede su peso de 2050 kil.; siendo por consiguiente
tan movible, que puede marchar perfectamente con la vanguardia de los
ejércitos, y contribuir poderosamente al buen éxito de los ataques de los
fuertes, atrincheramientos ó pueblos fortiücados que pueda encontrar en
su marcha.
El Comité de Arlilleria de Francia, presidido por el General Lebeuf
con asistencia de algunos Generales del Comité de Ingenieros, han hecho
durante varios años esperiencias imporlímlísimas en el fuerle l.iedol, de la
isla de Aix, cerca de Uocheíort, para conocer el efecto de la artillería rayada en el ataque de las plazas, y cspocialmenle para abrir brecha eslablecíendo los cañones á considerables distancias, y sin descubrir mas que
una parle de la escarpa, y aun sin descubrir nada absolutamente.
Esta operación, que desde luego se supuso debía estar muy facilitada
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por la superioridad de precisión de la artillería rayada sobre la lisa, y la
de efecto de los proyectiles ojivales huecos sobre los sólidos esféricos, es- cedió en resultados á las esperanzas concebidas.
En la Esposicion Universal de Paris de 1861 estuvieron espueslas varias fotografías pcrfeclamenle concluidas, en que se demostraban las brechas abiertas con dicha arlilieria; y al pie de estas láminas se indicaba el
efecto hecho con cañones de diferentes calibres en muros masó menos descubiertos, así como la cantidad de pólvora, hierro colado y tiempo empleado en abrir brecha con ellos, espresánilose á continuación estos interesantes resultados.
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Resumen de los resultados obtenidos en las

BRECDAS.
?. 3

Posición cu el fuerte.
^ ( C o r t i n a d e r e c h a (ielK5,|ir
7,60
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2 W
Í121-J
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8 Id
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«I

10 Id

3.75 18,45 12 R. S.. 650 440
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1,30

R. S.
H....
U. S.
R....
R. S.
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Ya íllura. 18,45 24 R.... »
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Id.
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260
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»
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Nada.
1,30

20
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1,28
0,25

670
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80
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80
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12
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pruebas ejecutadas en los años 1863 y 1864.
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Los piezas rayadas de bronce á cargar por la boca se destruyen lan
rápidaineiilo, que (por lo menos hasia la adoi)ciün de las pólvoras lenlas)
se lia considerado no pueden resistir en buenas condiciones mas de 400
disparos.
Para evitar este gravísimo inconveniente se ban rjeculado en Francia
numerosos ensayos, con objeto de dolarlas de tubos interiores de acero que
refuercen sus ánimas.
En la Escuela práctica de Satory se han ejecutado esperiencias por los
Oficiales de Artillería de la Guardia, con cañones de bronce de los calibres
de 8 y 12 cení., dotados de dichos tubos de acero fundido.
Estos tubos, cilindricos esleriormenle, y con 0,4 mil. mas de diámetro
esterior que el del barreno de las piezas, se habían introducido en ellas por
la boca, después do haberlas dilatado preliminarmente elevando su temperatura en un horno.
Los resultados obtenidos con los cañones de campaña reforzados de este
modo han sido lan satisfactorios, que nos han asegurado haberse hecho con
los largos de 8 cent., dotados de tubos de 20 mil. de espesor, hasta 3000
disparos, no notándose después de ellos alteración sensible.
Para el armamento de la ílola y defensa de las costas, han adoptado en
Francia los cañones de hierro colado reforzados con sunchos de acero pudlado, rayados y á cargar por la culata, de los calibres de 10, 19, 24 y 27
cenlimetros. cuyo sistema reúne las siguientes ventajas sobre el á cargar
por la boca.
1.* Mayor facilidad para verificar la carga.
2.' Mas seguridad para los sirvientes, que no quedan espuestos al fuego enemigo durante la operación anterior.
3." Mayor facilidad en el manejo de las piezas de grueso calibre, por
no ser preciso sacarlas de balería.
Y 4.' Considerable superioridad en condiciones balísticas.
Para la adopción de este sistema de artillería se han verificado numerosas esperiencias en Gavre, en las que se ha demostrado es preciso evitar
en el trazado del perfil de las raijas, no solo los ángulos vivos, sino también los arcos de pequeño radio; así como que el doble sunchado es mucho mas eficaz que el sencillo para retardar la aparición de las grietas,
que se manifiestan en el fondo de las estrías al poco tiempo de empezar el
fuego.
En estas esperiencias se han considerado las piezas inútiles cuando han
invadido las grietas el alojamiento del obturador, en cuyo caso tenían es-
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las degradaciones mas de 1 metro de longitud, profundidad aparente de
mas de 1 centímetro, y de 6 á 8 milímetros de anchura.
Las condiciones de resistencia demostradas por osla artillería en lasesperiencias ejecutadas en la Escuela práctica citada han sido las siguientes.
1.* Los cañones de 1(5 y 19 cent, se conservan en buen estado de servicio después de 1000 disparos.
2.* El de 24 cent, conserva hasta 1000 disparos escelentes condiciones
balislicas, toda vez que después de ellos es grande su certeza, y no disminuye mas que lo metros la velocidad inicial de su proyectil.
Y 3." El ser mas rápida la degradación interior de la pieza de 27 cenliraetros que la de los otros calibres, hace esté en ella el límite descendente entre los 600 y 800 disparos, habiendo sido preciso para que esta
pieza resista la carga de 36 kil. de pólvora y proyectil de 216 ki!. de peso, aumentar los sunchos hacia la caña, según se manifiesta en la lámina 1.*
El mecanismo de cierre de estas piezas reúne tan escelentes condiciones de sencillez y seguridad, que puede asegurarse basta para su manejo
un solo sirviente, ó á lo mas dos; siendo debidos los entorpecimientos observados en algunas esperiencias, á haberse empleado en ellas pólvoras
muy destructoras, y á defectos de construcción ya correjidos.
En la Escuela práctica de Gavre se han hecho con las piezas de mayor
calibre hasta 40 disparos por hora, y contra blancos 1 disparo cada 2 minutos, lo que sirve de confirmación á lo espuesto en el párrafo anterior.
El cañón de 24 cent, con proyectil ojival sólido ó hueco de 144 kil. de
peso, animado de 340 mel. de velocidad inicial por una carga de 24 kil.
de pólvora Uipault, ha atravesado blancos acorazados de los tipos de los
baques Gloire, Flandre y ¿/arengo, cuyas planchas de blindaje tienen 12,
13 y 20 cent, de espesor respectivamente, á 3300, 2300 y 100 met. (1)
de distancia, y empleando la nueva pólvora fabricada en Bouchet, con la
que se han obtenido velocidades iniciales de 365 met., ha atravesado los
mismos blancosá 4000, 2300 y 350 met. (1); facilitándose además con el
uso de esta pólvora la maniobra del mecanismo de cierre.
Empleando en el cañón de 27 cent, la carga de 36 kil. de pólvora

(I) No hemos podido rectificar estos datos, por desconocer las dimensiones de los
almohadillados de los blindajes á que se hace referencia.
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RipkuU y proyeclil de 216 kil. de peso, puede atravesar los costados de uu
buque como el Océano ó el Marengo, cuyas planchas tienen 20 cent, de
espesor, á 900 met. de distancia, y los blindados con planchas de 22 ceulimelros, á 200 metros.
La importancia de la determinación de la fuerza viva que necesita un
proyeclil para atravesar una muralla acorazada, ha hecho se considere
imiy conveniente el veriücar un resumen de las espeiiencias ejecutadas
con dicho objeto.
En las verificadas en Inglaterra se ha estudiado como preliminar el
efecto de los proyectiles sobre placas aisladas, es decir, sin apoyarse en
ningún almohadillado, adoptándose como consecuencia de ellas, la siguiente
fórmula para determinar la velocidad de que deben estar animados los
proyectiles para atravesar placas de hierro forjado en las condiciones
espresadas.

ó F=-A E / 7
P
en la que E representa el espesor de la placa, en decímetros, '
a el diámetro del proyeclil, en id.,
p el peso del mismo, en kil.,
IV la velocidad de que debe estar animado el proyeclil en el
momento del choque, en metros,
y h una constante, cuyo valor ha sido determinado en las mis
mas esperiencias.
En las ejecutadas en Gavre se han empleado siempre murallas de ma
dera revestidas de placa de hierro, deduciéndose de ellas la siguiente fór
mula, para determinar las velocidades de que deben estar animados los
proyectiles para atravesarlas.
y» = - ( 9 1 2 5 S' +2755600 ^ 4 ) .
P
3
en la que S y i? representan los espesores de la muralla de madera y
placa de hierro, en decímetros,
a el diámetro del proyeclil, en id.,
y p el peso del mismo, en kil.
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Haciendo aplicación de eslas fórmulas á los proyectiles sólidos ojivales
que se emplean en la marina francesa, cuyos pesos son, 45 kil. el de 16
cenlimelros, 75 kil. el de 19 cení., l í i kil. el de 24 cent, y 216 kil. el de
27 cent., se han obtenido los siguientes resultados.
Espesor de la muralla de nade-)
;a 11, tn deciodros
/

Espesor de las placas E, en de-1
cimelros
J

2,2

Calibre de los projcclües, en cen- ) .n
tíoetros
/

19

1,5

24

19

21 27

2.2
19

24

27

Velocidad W necesaria para qae j
el proyeclil atraviese la placa 358,9 299,5 250,í 317.5 279,0 243,1 421,0 338,0 295,1
aislada, en melros
j

24

27

314,5

Velocidad V necesaria para que'j
el proyectil atraviese la uaralla 3$J,0 232,2 259.5 368,2 295,6 258,1 138,3 351 ,í 307,5 373,2 325,1
acorazada, en melros
j

Las velocidades restantes á diferentes dislancias de la boca de la pieza,
obtenidas en distintas esperiencias con los cañones de 24 y 27 cent., empleando como carga proyectiles ojivales y cilindricos de 144 y 216 kil. de
peso y 24 y 36 kil. de pólvora, han sido los siguientes.

1«
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Proyectiles de 24 cent.

Projectiles de 27 ceil.

Ojivales,

Cilindricos.

Ojivales.

Cilindricos.

VclociJacl inicial...

340 met.

340 mel.

331 mel.

331 rael.

Distancias.

Velocidad
réstame, en met.

Velocidad
restante, en met.

Velocidad
restante, en met.

Velocidad
restante,en met.

333.9
328,0
322,2
316,8
311,5
306,4
301,4

326,2
313,5
301,7
290,8

323,9
321,0
316,3
311,7
407.1
302,8
298,6
294,4
290,4
286,5

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

»
»
»

»
0

»
«
»
» •

319.0
309.0
299.1
289,8
281,0
272,8
265,0
»
»
»

Aunque la marina francesa se encuentra satisfecha de su actual arlillería, no abandona los estudios conducentes á obtener con ella mejores velocidades iniciales, habiendo conseguido ya hasta 365 met. con la pólvora
densa de granos gruesos fabricada en Bouchet, y esperándose resultados
mas satisfactorios aíin del empleo de la belga de Wetteren, de granos de
13 á 16 mil. de diámetro.
Adenoás de los cationes de 16, 19, 2i y 27 cent., se ha adoptado en
Francia el año de 1867, para el ataque y defensa de plazas, el cañón de
hierro colado del calibre de 14 cent, á cargar por la culata, reforzado con
un orden de sunchos y rayado con 3 estrías {lám. ] ^ duplicada^ cuyo
proyectil pesa 18 kil., y su carga máxima de proyección 2,500 kil.
Los proyectiles empleados en Francia en la gruesa artillería son: la
granada cilindro ojival de hierro fundido; la de hierro fundido endurecido
ó acerado; la bala cilindro-ojival de acero; y la bala sólida cilindrica, también de acero. A mas, para ejercicios, la bala cilindro-ojival de hierro
fundido, y la sólida cilindrica de este metal.
Todos están dotados de dos órdenes de tetones, de los que los de la
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parle anterior, de cobre, afeclan la misma forma (Je las eslrias, y los de la
posterior, oblongos ó prolongados, son de bronce monetario, compuesto de
9o por 100 de cobre, 4 por 100 de eslaño y 1 por 100 de zinc, habiendo
entre cada dos de estos un pequeño letón de zinc de forma cilindrica que.
impidiendo á los proyectiles pasen mas adelante de la posición de carga,
son arrojados cuando aquellos se ponen en movimiento, impulsados por la
fuerza espansiva de los gases do la pólvora; habiendo además lija en la base
del culote una asa ó empuñadura, formada de alambre de latón de 1 mil.
de diámetro, para su mas fácil manejo; de lodo lo que se puede formar
idea bastante exacta por la inspección del croquis de los proyectiles de
27 cent, descrito en la lámina 1.*
La fundición de lodos los cañones de hierro que acabamos de mencionar, se verifica en la fundición de Huelle, situada á 7 kilómetros de Angulema, sobre el rio Touvre.
Esle establecimiento, fundado en 1762 por el célebre Marqués de
Monlnlemberg, que lo dirijió por espacio de tres años, posee dos pequeños
hornos altos, alimentados con carbón vegetal, en los que se benefician escelenles minerales oxidados hidratados compactos, que producen un hierro
colado de calidad muy superior.
Estos hierros, los producidos en los altos hornos de Lamolhe, La Cha, pelle y Fonielliere, en el Hañdial, en que se emplean los mismos carbones
y minerales, y los del de Pontnau, en las Landas, en que se beneficia el
mineral campanil de Somorrostro, son los únicos empleados en la actualidad
en la fundición de los acreditados cañones que se construyen en esta fabrica.
l*ara su recepción y determinación de las mezclas, se funde en sólido
un cañón de á 30, num. 1, modelo de 1849, y cuya fórmula de fusión se
hace contenga el 58 por 100 del hierro que se trata de probar, someliéudoie después de construido á la siguiente prueba de fuego.
Primero se verifican 62 disparos con carga de pólvora de peso equivalente al tercio del de ia bala esférica, y 2 balas de esta forma ó 1 cilindroojival del peso de ambas; después se ejecutan 20 disparos con cargado
pólvora de peso mitad del de la bala esférica y proyectil .cilindrico de peso
igual al de tres, continuando el fuego hasta reventar con la carga de V»
del peso del proyectil esférico y bala cilindrica de peso equivalente al de
Ires esféricas.
Los hierros son admitidos cuando el canon con ellos construido resiste
160 disparos, aceptándose también cuando solo resisten 130 con una disminución en el precio.
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La fundición de cañones se verifica en hueco en Ruell, con lo que se
•abrevia la operación de barrenar, se emplea menos raelal en las fundiciones, y lo que es mas esencial, se da á las ánimas liasla cierto espesor una
dureza favorable para la conservación de las eslrías.
Los moldes, cuyo espesor de arena es de 70 mil. en el del cañón de
27 cent., de 60 mil. en el de 24 cent, y de 50 mil. en los de los de 19 y
16 cent., se colocan en la fosa con la boca hacia abajo, con objeto de que
siendo la mazarola de igual diámetro que el mayor de la pieza, pueda
siempre, durante el enfriamiento ulterior, proporcionar metal á esta. El
del cañón de 27 cent., sin embargo, han encontrado últimamente es preferible colocarlo con la culata hacia abajo.
La entrada del baño en los moldes se verifica en dicha fábrica por dos
sifones opuestos, situando-el primero en la parte inferior y el segundo en
el promedio, teniendo las bocas ó entradas de ambos la conveniente inclinación para que, entrando el baño tangencialmente, lome un movimiento
giratorio bastante rápido que arrastre las escorias.
El gran taller de fundición, cuya_ longitud se ha aumentado recientemente 12 met. y la profundidad de su fosa hasta tener 7,80 met., consta
de 10 hornos de reverbero, de capacidad variable entre 3400 y üOOO kil.,
necesitándose por consiguiente 8 de ellos part^ la fundición de los cañones
de 27 cent,, cuyo peso con niazarota se eleva á 18825 kil., y 6 para la
del de 24 cent., que pesa 13391 kil. con dicho aditamento.
El barrenado y rayado de los cañones se verifica en los magníficos talleres del establecimiento, uno de los cuales consta de 15 máquinas de barrenar y 2 de rayar, sirviendo de motor el rio Touvre, con régimen de
aguas casi constante, capaz de desarrollar en las turbinas y ruedas que
existen en la fábrica unos 254 caballos de fuerza.
Los aparatos de cierre se construyen en la fundición de cañones de
Nevers y en la fábrica de Mr. Poulot, de Paris, y los sunchos de acero en
la misma fundición de Nevers y en el establecimiento de los Srcs. Pelin y
Gaudet, situado en Rive-de-Gicr.
Habiendo demostrado las esperiencias qne los sunchos csperimenlan
por efecto del fuego dilalaciones permanentes, que son causa de la mas rápida destrucción de las piezas, se ha ordenado que el cierre de ellos y la
contracción de aquellas, á consecuencia de su colocación, se fije del
siguiente modo:
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Cañón de
Cierre de los saochu.
CoDtraccion lotal

16 cent.

19 cení.

15

24 cent.

I . " orden. 0>75 mil. 0,83 mil. 1.7 mil.
2." orden..
»
0,80
1,00
niáxima.
I Mínima..

0,14
0,20

0,19
0.27

0,24
0,34

21 cent.
1,125 mil.
1,15
0.27
0,38

para lo que se aumenlará ó disminuirá el cierre de aquellos según las
prescripcione.s de la esperiencia. no calentándolos mas que lo absolulamenle necesario, y nunca mas allá del color azul, y enfriándolos después
rápidamente con agua cuando haya ocupado su posición en la pieza; cuya
operación se ejecuta por medio de tubos con agujeros que los rodean, para
que el enfriamiento se verifique con igualdad.
Concluidas l;ts piezas de los calibres de 27, 24, 19, 16 y 14 cent., tienen 21033, 14600, 9300, 5700 y 1850 kil. de poso, siendo su valor en
talleres 19598, 14278, 7257, 5250 y 2315 francos respectivamente.
En la fundición de Ruelle solo se fabrican los proyectiles necesarios
para las esperiencias que se verifican en la misma fabrica, siendo los demás construidos en su mayor parte por la industria particular.
La marina posee cerca de Brest la fábrica de Yilleneuve, donde se
construyen proyectiles de acoro y hierro colado; la sociedad de forja de
Chatillon y Commentry fabrica en St.-Jacques de Monllucon, proyectiles
de hierro colado endurecido, que pretenden ser superiores á los ingleses de
Palliscr, y aun á los prusianos de Grusson; y en el establecimiento de los
Sres. Petin y Gaudet, en Uive-de-Gier, se obtienen los proyectiles de acero
fundido.
Para la construcción de los de hierro endurecido en la fábrica de Montlucon, funden en un cubilote hierros colados á carbón vegetal muy escojidos, y reciben el metal fundido en moldes de hierro colado perfectamente
alisados, cuyas paredes tienen de espesor en la parte ojival la tercera
parle ó la mitad del diámetro de los proyectiles que en ellos se funden.
El precio á que se obtienen en esta fábrica los proyectiles sólidos endurecidos de 24 cent., es el de 60 francos los 100 kil.; los huecos endurecidos, á 70 francos; y los de acero fundido, construidos en la fábrica de los
Sres. Petin y Gaudet, á l i o francos los mismos 100 kil. de los sólidos, y á
130 los de los huecos.
Por último, á nuestro paso por la fundición de Ruelle en el mes de ju-
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nio próximo pasado, pudimos observarse estaban fundiendo torpedos para
la defensa de los puertos, de cinco tamaños diferentes, capaces de contener
cargas de pólvora de 300, 500, 1000, 1500 y 2000 kil.

ARTILLERÍA INGLESA.
Los cañones empleados en Inglaterra hasta el año 186C en el armamento de los buques y defensa de las costas, eran del sistema Armslrong
á cargar por la culata; mas la rápida destrucción de los aparatos de cierre
de estas piezas, producido acaso por defectos inherentes al sistema de obturación, ó por la condición esencialmente destructora de las antiguas
pólvoras fabricadas en este país, ha originado se vuelvan á adoptar en él,
para la aplicación antedicha, las piezas á cargar por la boca; siendo de
este sistema todas las que en la actualidad se construyen en el arsenal de
Woülwich.
Estos cañones, conocidos por el nombre del establecimiento constructor, son de hierro forjado, en espiral, reforzados interiorraenlecon tubos de
acero templado; están rayados con hélices crecientes ó progresivas (1), de
sección análoga á la de las estrias francesas; y sus fogones, situados |)erpendicularmenle al eje de la pieza y adelantados al fondo del ánima, están
abiertos en granos compuestos' de parles de acero, cobre y platino.
En las culatas de estas piezas se practica un conduelo recodado, que
llegando al tubo interior de acero y comunicando con otra canal abierta al
rededor de la parle esterior y á lo largo del tubo, permite la salida de los
gases cuando este se rompe, anunciando la contingencia de un siuieslro:
razón por la que puede llamarse dicho conducto, orilicio indicador ó de seguridad.
El antiguo cañón Woolwich de 12 pulg. (30,48 cent.) pesaba 23'A toneladas (23868 kil.), tenia de longitud 14 pies y 3'/, pulg. (4,355 met.), y
estaba rayado con 9 estrías progresivas, de paso variable entre 100 y 50
calibres.
Dejando mucho que desear las condiciones balíslicas de esta pieza,

(1) En el de 7 pulgadas, las hélices son uniformes.
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cuyo proyectil perdía generalmente el movimiento de rotación á los 1000
metros de la boca, se ha adoptado en Inglaterra otra del mismo calibre con
25 toneladas de peso (25341 kil.). rayada también con 9 estrías progresivas, de paso variable entre 100 y 50 calibres, cuyos elementos de carga
son los siguientes (1).
Carga máxima de la pólvora úllimamcnle
adoptada (Pebble)
85 lib. (38,5i kil.)
Id. reducida de id. id. id
50 lib. (22,(¡7 kil.)
Granada ordinaria vacia
460 lib. (208,50 kil.)
Id. Palliser, id
586 lib. (205,69 kil.)
Shrapnel
495 lib. (224,43 kil.)
Carga esplosiva de la granada ordinaria. 35 lib. (15,87 kil.)
Id. id. de la id. Palliser
14 lib. (9,35 kil.)
Id. id, del shrapnel
1 lib. y 2 onz. (0,51 kil.)
El cañón de 12 pulg. y 35 toneladas (35477 kil.) para servicio naval y
defensa de las costas, ha sido esperimental hasta el 18 de enero próximo
pasado; habiéndosele asignado, como consecuencia de las esperiencias con
él ejecutadas, las siguientes dimensiones, distintas de las con que fue proyectado y está representado en la lámina 8.*
Longitud total
16 pies y 3 pulg. (4,953 mel.)
Diámetro del primer cuerpo
4 pies y 8 pulg. (1,422 met.)
Id. en el brocal
1 pie y 9 pulg. (0,533 mel.)
Longitud del ánima
13 pies y 6'/, pulg. (4,127 mel.)
Diámetro de la misma (calibre)
11'/» pulg, (29,45 cent.)
El rayado es progresivo, sistema Woolwich, con paso que varía de O á 35
calibres.
Número de rayas
9
Longitud de la parle rayada
135 pulg. (3,43 met.)
Profundidad de las mismas
0,2 pulg. (0,005 mel.)
La carga máxima no está aún definitivamente fijada, pero será proba(1) En los cañones de grueso calibre á cargar por la boca, se coloca entre el proyectil y el cariucho un taco de cartón hueco por el centro, y con tetones análogos á
los de aquel, que haciendo cierta espansion en el momento del disparo, evita la salida
de los gases por el viento del proyectd.
SÉHIE

II. —TOMO X.

2
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blempnle la de 120 lib. (Sí.íl kil.) de pólvora Pebble, en cariuchos de
32 pulg. (0,813 niel.) de Innjíilud; el ppfo del pioyeclil es 700 lib. (313
kil.), y el de su carga esplosiva 38 lib. (17,2 kil.).
El cañen de 11 pulg. (27,94 cení.) {lám. 8.») pesa 2S toneladas (2o341
kil.), y se carga con 83 lib. (38,54 kil.) de pólvora Pebble y proyectil de
500 lib. (22ü,5 kil.). cuya carga explosiva es 32 lib. (14,51 kil.)
El cañón de 10 pulg. (25,40 cent.) {lánu. 7.' y 8.') pesa 18 toneladas
(18425 kil.), tiene 14 pies y 274 pulg. (4,337 met.)de longitud, y 7 rayas
progresivas sistema Woolwich, con paso que varía de 100 á 40 calibres;
carece de preponderancia, y sus cargas, de pólvora Pebble, son de 70 lib.
(31,74 kil.) y 40 lib. (18,14 kil.): la granada ordinaria vacia {lám. 7.")
pesa 373 lib. (168,12 kil.), la Palliser (/ám. 7.») 393 lib. (178,19 kil.), y
el shrapnel 382 lib. (173,2 kil.); siendo de 26 lib. 4 onz. (11,90 kil.),
6 lib. 14 onz. (3,12 kil.) y 1 lib. (0,45 kil.) respectivamente la carga esplosiva de estos proyectiles.
El cañón de 9 pulg. (22,86 cent.) pesa 12'A toneladas (12670 kil.),
tiene 12 pies y 3 pulg. (3,657 mel.) de longitud, y 6 rayas progresivas
sistema Woolwich, con paso variable de O á 45 calibres: es su preponderancia 5qq. 3 ar. y 22 lib. (301,9 kil.). 50 lib. (22,67 kil.) de pólvora
Pebble su carga máxima, y 30 lib. (13,609 kil.) de la misma pólvora la
reducida: la granada ordinaria vacia pesa 232 lib. (105,212 kil.), la Palliser 244 lib. (110.654 kil.), y el shrapnel 249 lib. (112,89 kil.): la carga
esplosiva de la primera granada es de 18 lib. (816 kil.), de 5 lib. y 8 onz,
(2,49 kil.) la de la segunda, y de 12 onz. (0,34 kil.) la del shrapnel.
El cañón de 8 pulg. (,20,32 cent.) pesa 9 toneladas (9123 kil.), es de
11 pies y i'/i pulg. (3,466 mel.) de longitud, y tiene 4 rayas progresivas
sistema Woolwich, con paso variable de O á 40 calibres: su preponderancia es de 3 qq. 3 ar. y 16 lib. (197,63 kil.), y las cargas, de pólvora Pebble, de 35 lib. (15,87 kil.) la máxima y 20 lib. (9,068 kil.) la reducida:
su granada ordinaria vacia pesa 167 lib. (73,719 kil.), 175 lib. ("9,34 kil.)
la Palliser y 174 lib. (78,89 kil.) el-shrapnel; siendo la carga esplosiva de
la granada ordinaria 13 lib. (5,894 kil.), 4 lib. y 8 onz. (2,04 kil.) la de
la Palliser, y 10 onz. (0,28 kil.) la del shrapnel.
El cañón de 7 pulg. (17,78 cent.) pesa 7 toneladas (7093 kil.), tiene
11 pies y 97, pulg. (3.594 mel.) de longitud, y 3 rayas uniformes con
paso de 35 calibres: su preponderancia es 2 qq., 3 ar. y 2 lib. (140,556
kil.); se carga con 30 lib. (13,609 kil.) y 14 lib. (6,348 kil.) de pólvora
Pebble; la granada ordinaria que en él se emplea pesa 100 lib. (48,162 kil.}.
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la prolongada 146 lib. (66,199 kil). la Palliser 112 lib. (SO.IS kil.), y el
shrapnel 112 lib. (50.78 kil.); siendo 8 lib. y 4 onz. (3,740 kil.) la carf,'a
esplosiva de la granada ordinaria, 12 lib. 12 onz. (5,780 kil.) la de la
prolongada, 2 lib. 8 onz. (1,133 kil.) la de la Palliser, y 8 onz. (0,227 kil.)
la del shrapnel.
Otro cañón de 7 pulg., usado solo en la marina, difiere del anlerior
en no pesnr mas que 6 toneladas y 10 qq. (GG0I.714 kil.), y en tener de
longitud total 10 pies y 6 pulg. (3,200 raet.), y de ánima 9 pies y 3 pulg,
(2,819 met.)
Dos sistemas se siguen en la elaboración de estos cañones: el de
Armslrong y el de Frazer, siendo el segundo una modificación del
primero.
Largas barras con sección trapezoidal, de acero pudlado muy suave y
dúctil, arrolladas en hélice por medio de cilindros dolados de movimiento
lenlo de rotación, y soldadas después por la acción enérgica de poderosos
martillos, forman los tubos que constituyen estas piezas.
Armstrong introduce unos en otros tubos de este modo constituidos,
estableciendo entre ellos ciertas presiones iniciales; Frazer, por el contrario, no creyendo conveniente la presión inicial de los tubos, arrollaba las
espirales unas sobre otras antes de soldarlas, dando de este modo á aquellos de una sola vez el espesor requerido; aunque no habiendo obtenido
con este sistema resultados muy satisfactorios, por quedar entre las espirales superpuestas notables faltas de soldadura, lo ha modificado, adoplando
un término medio entre su sistema y el de Armslrong, es decir, no soldando (lo cada vez mas que dos espirales.
En la fig. 1." de la lám. 8.' duplicada, está representada la reforma primitiva de Frazer; en la fiy. 2." de dicha lámina la nueva construcción del
mismo Frazer, adoptada en la actualidad en Woolwich; y en la fig. d." el
sistema Armstrong, seguido en Flswick.
La pieza ó suncho de muñones (Irunion piece), la de la culala (breech
piece) y la rosca de cascabel (cascable piecc), como mas interesantes, se
fabrican de un hierro superior aún al de las barras trapezoidales. La elaboración del tubo interior de acero fundido, templado en aceite, se verifica en la fabrica de Mr. Thomas Firlh Son, de Sheffield.
Los cañones asi construidos presentan una gran resistencia á los esfuerzos radiales; y aunque no la ofrecen lan considerable á los longitudinales, no por eso dejan de tener condiciones muy recomendables; siendo muy
digna de mencionarse la declaración hecha en el Parlamento inglés, de
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que exisliendo en Inglaterra mas de 3000 de eslas piezas, muchas de ellas
inutilizadüs en el fuego, ninguna ha reventado espiosivamenle.
Aunque en nuesira lijera escursion por Inglaterra hemos recojido algunos datos sobre los detalles de construcción de eslas piezas y sus proyectiles, como creemos va á publicarse en breve plazo una luminosa Memoria presentada al Almirantazgo por el entendido Comandante de Arlile ria de la armada D. Juan Glavijo, comisionado durante un largo período
de tiempo en Elswick y úlliraamenle en Londres, y conceptuamos que en
dicho interesante escrito se tratará este asunto con gran estension y lucidez, nos limitaremos á esponer las esperiencias de que tenemos conocimiento, veriíicadas últimamente con esla artillería.
En las pruebas de resistencia ejecutadas á fines del afio 1868 con un
cañón de hierro forjado á cargar por la boca, del calibre de 9 pulg., se verificaron 500 disparos con los elementos ordinarios de carga, quedando la
pieza después de ellos en muy buen estado.
En las verificadas en el mes de marzo de 1869 con un cañón del mismo calibre, se hicieron 400 disparos con la carga de 30 lib. de pólvora
ordinaria de cañón y proyectil de 250 lib. de peso, y TI4 con la de 43 lib.
de la misma pólvora y proyectil de igual peso; siendo el resultado el quedar la pieza en buen estado de servicio después de los 1114 disparos con
ella ejecutados.
En otras pruebas de resistencia hechas con cañones del mismo calibre
y sistema, se han obtenido los resultados que se consignan á continuación.
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En lodaslas piezas se empleo el
30 400 30 400 30 400 proyectil ordinario
con 250 libras de
peso. I,a pieza número 298 fue acoplada después (le los
1043 disparos para
43 500 43 500 43 500 43 707 43 200 43 649 ejecular con ella
esperiencias balislicas; la núm. 368
lenia después del
Tuogoalgunasgrielaseii el ánima; las
demás se enconlra» 500
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En estas esperiencias se consumieron unas 100 toneladas de pólvora y
100 toneladas de proyecliles, elevándose los gastos por todos conceplos k
mas de 2 millones de reales.
;
Para averiíiuar en los cañones del espresado calibre el espesor mas
conveniente de los tubos inleriores de acero que, según hemos manifestado,
refuerzan sus ánimas, se han ejecutado esperiencias comparativas entre
dos cañones de fabricación dilcrenle, el uno con tubo de acero de 2 pulg.
de espesor y 2 órdenes de sunchos de hierro forjado, y el olro con lubo de
3 pulg. de espesor y solo un orden de sunchos; siendo el resultudo favorable á la pieza de lubo de acero de menor espesor y mayor número de tubos superpuestos de hierro forjado.
La Comisión inglesa de fortificaciones ha hecho también esperiencias
con el cafion de 9 pulg., deduciendo como resultado de ellas que el proyectil de este calibre, impulsado por la carga de 43 lib. de pólvora ordi^
naria, penetra 40 pies (12,2 mel.) en tierra, 12 pies (3,66 met.) en hormigón (concrct) y obra de ladrillo, 8 pies (2,44 mel.) en mamposleria
esmerada (rabble masonry), solo 2 pies (610 mil.) en un macizo de grani^
lo, aunque fracturándolo y penetrando la conmoción á mucha ¡mayor profundidad, y por último, 11 pulg. (278 mil.) en planchas de hierro.
El cañón de 10 pulg. y 18 toneladas de peso ha tenido tal aceptación
en Inglaterra, que solo en los 10 primeros meses del año 1870 se construyeron en Woolwich 96 de eslas piezas, además de las fabricadas en
Elswick.
Un cañón de este calibre sometido á la prueba de resistencia, ha hecho
534 disparos con la carga ordinaria, quedando después de ellos en buen
estado.
Con otra pieza Woolwich del calibre de 10 pulg. se han ejecutado esperiencias balísticas, obleniéndose el resultado que se espresa á continuación.
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37,5
32
3974,8 32,2

34,4
34,3
29,3
29,4

1.8
0,6
1.7
1.9

0,55
1,55
1.74

839

767,2 19,6

17,9

0^3

0,27

10'
0'
5'
4'

1700
2692
3452
4227

1555,4 25.3
2461,5 47,5
3156,4 39.1
29.7
3865

13J3
43,43
35,75
27,16

1.2
2.1
2,6
2,8

1,09
1,92
2,38
2,56

1° 25'

679

620,8 11,4

10,42

0,3

0.27

3° 13'
5° 8'
7''«'
9° 5'

1342
2213
2835
3421

1227,1 28.1
2023,5 24,8
2592
31
25,8
3128

25,7
22,68
28,34
23,6

0,7
1
1
3,8

0.6i
0.91
0.91
3.47

i

10
10
10
10
10
10

60 lib. (27,2 l¡l.)dela antigua pólvora [Bala Pdllisor con peso de
deslrnttora (L. G. R . ) : longitud del
""• ^'"''
'" '
( cariucho, 28,7 palg. (0,729 mú.)...)'""
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
11 lib (19,95 kil.) de la Pólvora Pe-1^_^^^^^^ p^„¡^„ ^^^
¿^
et: lo„»,tud del cartucho, 30 pulga- ' g ^ ,^^^ ^^^^^^j ^,, ^

3M0'
5" 6'
7» 5'

ri'
1» 20'
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
10 lib. (18,136 kil.) de la pólvora
Granada ordinaria con peso
destructora (L. G. R.): longitud del
de 400 lib. (181,36 kil.)
1cartucho, 21,2 pulg. {0,o38 met.)...
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
id.

3»
b»
7°
9°

1,37
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Las esperiencias ejecutadas para coníparar las condiciones balislicas yefectos obtenidos con ios cañones de 9 y 10 pulg., han dado el resultado á:
continuación consignado.
CAÍTON D K 9

PULGADAS.

C A Ñ Ó N D E 10 P U L G A D A S .

del projfolil, 2oO lib.; car^a de pólvora ordi- Projectjl de W lib.; taijia de púltura ordinaria
Diria jdeslrucloraj, ü líb.
(destructora), 60 lib.

Dislancía
fn

O
200
400

eoo
800
1000
1500
2000

Fuerza viva
por pulüadd de
Telocidad
Fuerza
circunferencia
en
»iva Intjl, cu
en
pies.
tooeiadas'píes. loueladas-pies.

13Í0
1303
1209
1230
12Ü0
1175
1108
1047

3113
29Í3
2792
2648
2517
2393
2128
1900

111 1
105
99'6
94'5
89'8
85'4
75-9
67'8

lliilancia

eu
jardas.

0
200
400
600
800
1000
1500
2000

fuerza uva
por pul<,Mda de
Velocidad
Fuerza
circuiifeieucia,
en viva total, en
en
pies.
toneladas-pies. toneladas-pies.

1290
1264
1239
1215
1192
1170
1118
1070

4616
4430
4258
4094
3941
3791
3Í07
3175

148'1
1421
136'6
1314

126''5
121 '8
111'•2
101'•9

De cuyo examen se deduce:
1." Que las velocidades de que quedan animados los proyectiles de
9 pulg., á medida que se alejan de la pieza, decrecen mas rápidamente que
las que van restando á los de 10 pulg. á las mismas dislancias del cai'ion.
2.° Que el proyectil de 10 pulg. lanzado con la carga máxioia de 60
libras, chocará en un blanco colocado á 2000 yardas de la pieza con la
misma fuerza con que el proyectil de 9 pulg., lanzado con la carga también
máxima de 43 lib., encontrará al blanco situado en la boca.
*
Y 3.» Que el poder de penetración que poseerá el proyectil de 10 pulg.
lanzado con la carga dicha á 1500 yardas de la pieza, será el mismo que
el del proyectil de 9 pulg. impulsado por la carga espresada á la boca del
cañón.
Estas consecuencias creemos muy interesante queden consignadas,
porque, como es sabido, la artillería mas poderosa con que están armados
nuestros buques de guerra son cañones Armslrongdel calibre de 9 pulg.
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Desconocemos el resullado de las esperiencias ejecutadas con el cañón
de 11 pulg. y 25 loneladíis.
Las pruebas verificadas con el caOon del calibre de 11'/, pulg. bajo la
dirección del Capitán Sloney, terminaron el 18 de enero próximo pasado.
Situada la pieza con su montaje sobre una espianada que tenia ';'' de
inclinación, y estaba cubierta con una plancha de hierro, se cargó con 75
libias (le pólvora Pcbblc y proyt'clil de "ÍOO lib. de peso, obteniéndose un
retroceso de 9 pies, y ningún deterioro en la pieza.
lín otro disparo hecho con los mismos elementos de carga, se obtuvo
el mi«mo resultado.
En 8 disparos ejecutados con cargas que variaron de 75 á 130 lib. de
pólvora Pebble, no sufrió la pieza alteración alguna, y se obtuvieron las siguientes velocidades iniciales.
Cargas de pdkora.

75
100
110
120
130

lib.
lib.
lib.
lib.
lib.

(34 kil.)
(45,34 kil.}
(49,87 kil.)
(54,41 kil.)
(58,94 kil.)

felocidades iniciales
medidas i 120 pies (36,y mel.)
de la boca del canon.

1160 pies
1250 pies
1303 pies
1370 pies
1348 pies

(353,55 mel.)
(380,98 met.)
(397,14 mel.)
(417,56 met.)
(410,86 mel.)

De cuyos resultados se ha deducido no deben ser las cargas superiores
á la de 120 lib., toda vez que empleándolas mayore^ decrecen dichas velocidades iniciales.
Las presiones producidas por las cargas espresadas han sido las
siguientes.
Cargas.

75
100
110
120
130

lib. (34 kil.)
lib. (45,34 kil.)
lib. (49,87 kil.)
lib. (54,41 kil.)
lib. (58,94 kil.)

Presiones sobre el inima,
es toneladas.

17,1
25,25
31.78
46,3
63,8

Las velocidades restantes á diferentes distancias de la pieza, empleando la carga de 120 lib., son las consignadas á continuación.
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DisUncia
i ii boca del canoa.

O
200 yardas
500 yardas
1000 yardas
1500 yardas
2000 yardas

Velocidades restaitei.

1360 pies (414,5 rael.)
(182,87 met.) • 1338 pies (407,8 mel.)
(457,18 niel.).. 1306 pies (398 niel.)
(914,37 niel.).. 1250 pies (380,9 met.)
(1371,53 mel.). 1210 pies (3G8,8 mel.)
(1828,73 mel ). 1166 pies (355,4 mel.)

El poder ó fuerza de penelracion en una plancha aislada, es el que á
continuación se espresa.
Grueso de la plancha que pnedt
alravesarei proyectil de U ' / s pulg-,
lauzado por la carga de 120 lib. de
póhora Pebblc.

Distancia
á la boca de la píeía.

0
200 yardas (182,87 met.)...
500 yardas (457,18 mel.)...
1000 yardas (914,37 met.). .
1500 yardas (1371,55 mel.)..
2000 yardas (1828,73 met.)..

14,1
13,82
13,49
12,97
12,40
12,7

pulg. (35,55 cení.)
pulg. (35.1 cent.)
pulg. (34,26 cení.)
pulg. (32,94 cent.)
pulg. (31,7 cent.)
pulg. (30,48 cent.)

El espesor de plaocha de hierro, apoyada en almohadillado de madera
análogo al del buque Hércules, que puede atravesar el mismo proyectil
lanzado por la misma carga, es el siguiente.

Distancia
i la boca del canon.

0
200
500
1000
1500
2000

yardas
yardas
yardas
yardas
yardas

(182,87 met.).
(457,18 met.).
(914,37 met.).
(1371,55 mel.).
(1828,73 met.).

Grueso de las planchas, apoyadas en almohadillado
de madera análogo al del buque llércuies, q'je puede
atravesar el proyectil de 1 1 ' / , pulg. lanudo por
la carga de 120 lib. de pólvora Febble.

9,94
9,77
9,54
9.20
8,83
8,51

pulg. (25,2
pulg. (24,8
pulg. (24,2
pulg. (23,4
pulg. (22,4
pulg. (21,6

cent.)
cent.)
cent.)
cent.)
cent.)
cent.)
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Es por consiguiente posible con esla pieza atravesar á flor de agua, y á
1000 yardas de distancia, los costados del buque inglés Hércules, blindado
con planchas de 9 pulg. de espesor.
Interesantes espericncias, ejecutadas en los meses de noviembre v di
ciembre último, han demostrado las inmensas ventajas obtenidas en Ingla
terra bajo el punto de vista del poder balístico desarrollado en las piezas
Woolwich de gran calibre, con la adopción de la pólvora moderna Pebble,
en sustitución de la ordinaria hasta ahora empleada (L. G. R.), como lo
demuestran los resultados que se consignan en la siguiente tabla.

•í]

;:.

98
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Peio
de la urga.

Calibre
i e los cañoDcs.
Pulg.

Ccnl.

'eso
dt los cañones.

Oq.

Peso
de los projetliles.

Kil.

Lib.

Kil.

De la anli|;aa
pólvora destroclora
|L.G. B . |
Lib.

Kil.

De
pjJTora moderna
(Pebble).
Lib.

Kil.

7

17,78

140

7095

115 52,143

22 9.975

30 13,60

8

20,32

180

9123

180 81.614

30 13,609

35 15,87

9

22.86

2b0 12670

250 113,35

43 19,496

50 22,67

10

25,40

360 18241

400 181.2

60 27,22

70 31,74

11

27,94

500 25341

500 226,5

12

30.48

500 25341

600 272

11,6 29,46

700 35477

700 317

»

70 31,74
»

j ,„

85 88,54
85 38.54
120 54,41
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Telocidad inicial
obteDJila con carga de

Faeru viva total
^

^-

del projtctil — un
2(,' •

toaeladas-pies.

La anligna
pólvori destructora

La

(L. G. B.)

(MÜTora Pebble.

—
let.

Pies.

Píes.

Uet.

Ion la prilfora destructora

COD

(L. 6. I.|

la p<ilTora
Pebble.

Fgerza viva del prorectii
por pulgada de circuuíereDcia.
en toneladas-pies.
^—^^^^—-^
Con la antigua Con la pdlpólvora destruc vora Boderu
tora ( L . G . B . )
Pebble.

1430

436.0S 1543 470,3

1631

1899

75

85,i

1340

408,6

1410

429.8

2241

2483

90.1

99.8

1340

408,4

1410 429,8

3133

3448

111

123

1290

339

1400 426,7

4616

5440

148,1

174.6

»

1400 426.7

»

6800

»

198.2

362,7

1300

396,2

5916

7035

158

187.9

»

1400

426,7

»

9519

»

1190

263
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Las presiones sufridas por las ánioias de las piezas empleando la pól
vora Pebble, sm muy inferiores á las que esperimentan con el uso de la
anligua L. G. II.. y aun de la Pellel, razón por la que lia podido ser re
glamentario en Inglaterra el uso de cargas de esla pólvora muy superiores
á las que antes se consideraban como máximas.
Calculada la fuerza viva por pulgada de circunferencia que deben
poseer los proyectiles Palliser, para atravesar los costados blindados de
diTerentes buques de la marina inglesa, se ha obtenido el siguiente
resultado.
fiUQUES.

Hércules (planchas de 9 pulg.)
Con planchas de 8 pulg. sobre almo
hadillado, Warrior

Fuerza vira por pulgada de circaaferencia
de qae drbeo estar animailos los proyectiles
para poder atravesar sus costados.

185 loneladas-pies.
110

id.

id.

Lord Warden

81

id.

id.

Beilerophon.,
Minolaur

81
54

id.
id.

id.
id.

Warrior

54

id.

id.

De cuyos dalos, unidos á los consignados en la tabla anterior, se pue
den deducir las siguientes premisas.
1.* Que los buques de la resistencia del Hércules podrán ser penetra
dos á la conveniente distancia por los proyectiles Palliser de 11 y 12 pulg.
2.*^ Que los que estén blindados con planchas de 8 pulg. sobre almo
hadillado Warrior, podrán serlo á distancias diferentes por los proyectiles
de 9, 10. 11, 11,6 y 12 pulg.
Y 3.* Que los buques de construcción igual á la de los llamados Lord
Warden, Beilerophon, Minolaur y Warrior, pueden ser atravesados por
los proyectiles Palliser de 7, 8, 9, 10, 11, 11,6 y 12 pulg. á distancias
variables con los calibres.
Para terminar la esposicion de los dalos que hemos podido obtener
sobre la artillería de hierro forjado empleada en Inglaterra en el arma
mento de los buques y defensa de las costas, manifestaremos los precios á
que pueden obtenerse estas piezas en el establecimiento de Mr. W. ArrasIrong, siluailo en Eiswick, cerca de New-Caslle, así como los á que pue
den adquirirse los montajes en que se sirven, municiones que en ellos se
emplean, etc, etc., reasumiendo todas estas noticias ea la siguiente tabla.
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ARTILLERÍA DE HIERRO COLADO.

No hace muchos años que solo se empleaba en Inglaterra el hierro colado para la construcción de la arlilleria de grueso calibre, siendo GospelOak en el Slaffordshire, Carrón en Escocia y Low-Moor en Yorkshire, los
establecimientos que mas especialmente se ocupaban de esta importante
fabricación.
En la actualidad solo se funden de este metal morteros lisos de tres calibres diferentes.
El mortero de 8 pulg. (20,32 cent.) para servicio terrestre y naval {figura I.», lám. 8.* triplicada): pesa 9 qq. (4o6 kil.); tiene 2 pies y 2 pulgadas (0,660 mel.) de longitud total, y 1 pie 8 pulg. (0.508 met.) de longitud el ánima; siendo sus elementos de carga 2 lib. (0,91 kil.) de pólvora
ordinaria, y bomba de 46 lib. y 1 onz. (20,88 kil.) con carga esplosiva de
2 lib. 9(inz. (1,16 kil.)
El mortero de 10 pulg. (23,40 cent.) (fig. 2.*, lám. SMripHcada), destinado al servicio terrestre: pesa 18 qq. (912 kil.); tiene de longitud total
2 pies 5 pulg. (0,737 met.), y de ánima 2 pies 1 pulg. (0,635 mel.); la
bomba pesa 87 lib. y 2 onz. (39,50 kil.); la carga de proyecciou 4 lib.
(1,87 kil.); y la carga esplosiva 5 lib. y 4 onz. (2,38 kil.)
El mortero de 10 pulg. (23,40 cent.), para servicio terrestre y naval
{fig. 3.*, lám. 8.* triplicada): pesa 52 qq. (2633,5 kil.); es su longitud total 3 pies y 10 pulg. (1,168 mel.), y la del ánima 2 pies y 11 pulg. (0,889
metros); se carga con 9 lib. y 8 onz. (4,307 kil.) de pólvora, y bomba de
87 lib. 2 onz. (39,50 kil.) de peso, con carga esplosiva de 5 lib. y 4 onzas (2,38 kil.)
El mortero de 13 pulg. (33 cent.), para servicio terrestre (fig. 4.*, lámina S.^ triplicada): pesa 36 qq. (1824.5 kil.); tiene 3 pies y 4 pulgadas (1.016 met.) de longitud total, y 2 pies 8,5 pulg. (0,823 met.) de longitud su ánima; la bomba pesa 195 lib, y 3 onz. (88,30 kil.); la carga de
proyección 9 lib. (4,08 kil.), y la esplosiva 10 lib. y 13 onz. (4,96 kil.)
El mortero de 13 pulg. (33 cent.) para servicio terrestre y naval (^^wra 5.», lám. 8.* triplicada): pesa 5 tímeladas (3075.8 kil.), y se carga con
20 lib. (9,07 kil.) de pólvora, y bomba de 197 lib. 3 onz. (88,50 kil.), con
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carga esplosiva de 10 lib. 15 onz. (4,96 kil.j; siendo 4 pies S pulg. (1,346
melros) su longitud lolal, y 3 pies 3 pulg. (0,991 met.) la del ánima.
Para obtener con estos morteros, apuntados por 45", los alcances que
se espresan á continuación, se necesitan las cargas de pólvora y longitud
de espoletas consignadas en las siguientes labias.

IIOIITERO DE 10" V 18 ÜQ.

KORTEIIO DE 8 PllLGAÜAS.
Loiigilud
(le la espoleta.

Peso (le la carga.
Alcance
en jardas.

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1300
1500
1700
2000
2400
2900

Lib.

Oiií.

Adarm.

o

9
9
10
12
13
lí
15
15
»
1
2
2
3
4
4
5
6

12
12
8
12
10
4
14
10
4
»
12
8
;)
12
4
»

M

a

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
.»
»
))
»
,)
i>

1
1
1
1
1
1
1
1
1
»
»
»
2
>}

»

1>

8

Pulg.

1,8
1,9
2,0
2,1
í) 4)

2,3
2,4
2,45
2,5
2,55
2,6
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
»
»
»
0

»
"

SER'.E

II. —TOMO X.

Pesü de la carga.
Lib.

Onz.

»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
»
4
)>

15
»
2
3
4%
6

7'A
sy.

10
11
12
13
14
0

1'A

2 y.
4%

6'A

»
4
»
»
»

Longilod
de la espoleta.
Pulg.

1,8
1,9
2,0
2,1
2.2
2,3
2,4
2.45
2,5
2,55
2,6
2.65
2,7
2,75
2.8
2.85
2.9
3,0
3,2
3,4
»
»
»

3i
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BORTERO DE 10" V 52 OQ.
Peso de la tarja.
Alcaace
en jardas.

400
450
SOO
S30
«00
650
700
750
800
850
900
950
1000
lObO
1100
1150
1200
1300
1500
1700
2000
2400
2900

Líb.

Onz.
15
A

2
3
4'A
6
8'A
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
3
3

»
i'A
2"/.,
4'A
6'A
»
4

LoDgilud
de la ospolelí

HORTEBO m 13 PÜLG. T 36 QQ.
Poso de a carga.

Pulg.

Lib.

1,8
1.9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,45
2.5
55
C
«5
7
75

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

85
9
O
2

3,4

ü»z.
12
15
1
3
5
7
9

IVA
13'A
»
2
4
7
9
11
14
»
5
15
10

Longitud
de la rspolcta.
P«lg.
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,45
2,5
6
65
7
75
8
85
9
O

3,2
3.4
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BORTERO DE 13 PliLG. m

Alcance
en jardas.

Carga
de pólvora
en lib.

i%Q
620
980
1240
1630
1940
2180
2480
2800
2960
3330
3620
3830
4100
4200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

5 TONELADAS DE TESO.

Duracioi
lie la trayectoria
en segundos.

Longitud
de la espoleta
en pulgadas.

9,00

1,8
2,2
2.8
3,2
3,6
4.1
4,4
4,7
4,9
5
5,4
3,6
3,8
3,9
6

11,23
14,12
16,36
18,06
20,36
21.9
23,4
24,25
23,3
26,9
28,1
29,1
29,7
30,4

Por 15" de elevación, los alcances-que se obtuvieron con los morteros
son poco mas de la mitad de los insertos en la tabla anterior, y por 10°,
algo menos de la mitad.
En la fábrica ya ciíada de Elswick pueden adquirirse estas piezas al
precio de 20 á 23 libras la tonelada, y al de 10 á 12 libras la tonelada de
bombas.

Cañones lisos de hierro colado trasformados en rayados.
Existiendo en Inglaterra gran niímero de piezas lisas de hierro colado
en buen estado de servicio, se ha pensado en la conveniencia de utilizarlas
Irasformándolas en rayadas, para lo que ha sido preciso reforzarlas, bien
esleriormente por medio de uno ó mas órdenes de sunchos, ó inlcriormonle
con tubos de hierro forjado ó acero.
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Para reforzar las pieías de hierro colado con tubos inleriores, se han
seguido dos sistemas diferentes, el de Parson y el de Palliser.
Parson barrena las piezas ligeramente tronco-cónicas, y con las dimensiones necesarias para que puedan introducírseles por la parle posterior dos
tubos de acero de espesor conveniente {lám. S." triplicada, figs. 6 / y 7.").
De estos dos tubos, el interior ocupa loda la longitud del ánima, y el segundo, á este sobrepuesto, solo desde el fondo de aquella hasta los muñones, cerrándose el canon después de la introducción de dichos tubos, con
una pieza á tornijlo que le sirve de culata.
La primera patente concedida á Mr. Parson en 13 de julio de 1860, fue
para reforzar interiormente los cañones de hierro colado con un tubo de
acero, arapiiándola después para que pudieran ser dos los tubos de
refuerzo.
En las esperiencias que á principios del año 18C5 se ejecularon en la
escuela práctica de Gavres (Francia) con un cañón rayado de hierro colado
del calibre de 16 cent., reforzado interiormente con tubos de acero por el
sistema Parson, se obtuvieron resultados muy satisfactorios.
El cañón pesaba 3 toneladas, de cuyo peso correspondía una cuarla
parle á los tubos de acero, y se llegaron á hacer con él mas de 1000 disparos, en 500 de los cuales se empleó una carga de pólvora de 7,60 kil. y
proyectil de 46 kil. de peso. A pesar de esle resultado, ni en Francia ni en
Inglaterra se ha adoptado este sistema, habiendo sin duda contribuido á
ello los gastos que ocasiona la Irasformacion de esle modo verificada.
En el sistema Palliser, adoptada en Inglaterra para reforzar interiormente las piezas de hierro colado, se introducen por la boca de los cañones
convenientemente barrenados, tubos de hierro forjado en espiral (coiled);
haciéndose después algunos disparos con fuertes cargas, con lo que dilatándose dichos tubos de un modo permanente, se consigue queden en íntimo contado con las paredes interiores del cañón.
El tubo de refuerzo que se emplea en este sistema se compone de dos
cilindros superpuestos [lám. 8." triplicada, figs. 8.", 9.'^ y 10.*), y está cerrado por el estrenio correspondiente á la recámara por medio de un tornillo de hierro forjado. El cilindro interior ocupa toda la longitud del ánima,
y tiene rebajada su parle posterior; y el eslerior, sobrepuesto á este con
cierta presión inicial, tiene las dimensiones convenientes para llenar la
parle rebajada del primero.
Eu la contigua á la boca tienen los tubos un pequeño rebajo, que permite se aloje entre ellos y las paredes interiores del canon un anillo rosca-
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do á este atornillado, que impide sus movimientos de traslación, evitándose
los de rotación por medio de un tornillo que, atravesando todo el espesor
del cañón, penetra en el del tubo.
En eslas piezas se abren dos orificios indicadores, el uno desde la culaía
al principio de la rosca del lomillo que cierra la recámara, para indicar el
deterioro de dicha rosca, y el otro desde el esterior del cañón al tubo, para
anunciar la rotura de este.
La Comisión inglesa de ODciales de Artillería, presidida por el General
Lefroy, recomienda la conversión de los cañones lisos de hierro colado en
rayados, reforzados por el sistema Palliser, solo para el servicio de la
India y colonias secundarias; pero para las costas de Inglaterra y fortalezas
marítimas de primer orden, que pueden ser atacadas por buques de coraza
dotados de piezas de gran calibre, cree son necesarios cañones de mas poder y eficacia.
Los cañones lisos de hierro colado que se trasforman en Inglaterra á
consecuencia del informe dado por dicha Comisión, después de verificar
numerosas esperíencias, así como las condiciones de estas piezas después
de trasformadas, se espresan en la siguiente tabla.
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CAÑOÜES TRASFOBBADOS.
de

DrnominaciuD
los cañoDCS aiilcs
de Irasrormarse.

Id.
dcspurs de
Irasrormadoi!

Peso
en qq

Carga
de pólvora,
en líb.

l'eso del |
proyectil
en lib.

I

20,6 cent.) con
,„jgT
18 lamáx.»/
JSqq-íIepeso, í„, i^gg^ 100 (i
4 la ord.*l 115
para serv. l e í - 'ii'orraado.
' "
i'estie y naval..
Cañón delOpulg.
(25,4 cent.), con
86 qq. de peso, [id.id. id, 100 Id. id. id. 115
para serv. terrestre y naval..
^Cañen de 8 pulg.
(20,4cent.), con Id. id. de
65 qq. de peso,
71
64
id.
)
para serv. terrestre y nava!..
Cañón de 32 lib.)
(16,3 cent.), con'jj id. id
63
6%
64
03 qq. de peso, í
pnra serv. ter.. I
Cañón de 32 lib.
(16,2 cení.), con
58 qq. de peso, )ld. id. id 58
672
64
para serv. torreslre y naval..
Cañón de 32 lib.
(16,3 cení.), con
56 qq. de peso .Id. id. id 56
6'/,
6i
para serv. terrestre y naval.
Cañón de 24 lib.),, •, .
(14.8cenl.),con(|^;;^¡;„,^ 53
56
50 qq. de peso,
id.
para serv. nav.
Cañón de 24 lib.
(14,8cenl.).conf|. •. •• 51
5'A
56
48 qq.de peso. >*'^- '"• "'
para serv. ter..

.^1

i

Strticio
qne se destinan.

Como ubús de gran poder; y
en caso necesario, empleando carga máxima ¡f bala
sélida, para la defensa de
los puerlDs.

Id. id. id.

Para el artillado de
los buques de madera.
Como obús en las
obras de defensa, y
para artillado de
buques pequeños.
Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.

Id. id. id.
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Los gaslos que se calcula podrá ocasionar la trasformacion de estos cañones, y el refuerzo necesario de sus cureñas y marcos, son los siguienles.

Gastos de la trasformacion, incluyendo la prueba y el
aparato de puntería
Gaslos por el refuerzo que necesitan la
cureña y marco actual

De un Mñou
iso de 68 lib.
í 95 qq.,
CD rayado de
7 polg.

De un cañón
lisodelOpulg.
J 86 qq.,
en rayado de
7 pulg.

De un cañón
liso de 8 pulg.
J 65 qq.,
en rayado de
5,72 pulg.

Lib. esterl.

lib. eslerl.

Lib. esterl.

Lib. etteri.

Lib. «steri.

238

238

132

12U

120

39

39

73

De un cañón De un cañón liso
liso de 32 lib.de 24 lib. y 50
y 63,88 ó 56 qq., i)48qq.,en raen rayado de
yado de 5,72
6,3 pulg.

En Elswick se han Irasformado por el sistema Palliser 325 cañones
lisos de hierro colado, además de los esperimentados.
En Woolwich se han convertido 380 de estos cañones, y están dispuestos los elementos para trasformar otros 200. En el año actual debe aumentarse considerablemente el número de estas habilitaciones, según las órdenes recientemente circuladas.
Sir \V. Armstrong ha trasformado para nuestra marina de guerra 20
cañones lisos del calibre de 20 cent. núm. 2, y 2 del de 16 cent. núm. 1,
en rayados de 16 cent. {lám. 8.* duplicada], y otros 10 de mayores
calibres.
El precio á que se ha verificado en dicho establecimiento la trasformacion por el sistema Palliser de los cañones españoles de 20 cent. núm. 2,
incluyendo un grano de cobre, ha sido el de 162 libras esterlinas.
Los fijados por el mismo Sir W. Armstrong á los tubos de hierro forjado en espiral para reforzar los cañones de hierro colado que podrían
trasformarse en España, son los siguienles.
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Canon de 32
Cañón de 33
CaDoii de 68
CañoD de 68
(20,9ceul.), n / l , (20,9cciil.),D.''2. (16.1 cení.),ü." I, (;i6,lceDl.),u.''2.
Irasforaiado en ra- Iraiformado en ra Irasformado en ra Irasfuroiado en ravado de 16 ceul. jado de 16 cent.
jado de 16 ccul.
jado de 18 cení.

Precio del lubo\
lie hierro for- ( 155 lib. esl. 121 lib. est. 121 lib. esl. 121 lib. esl.
jado
)
I,
II •
(23'A(i(i.iiií;l.')15Vjqq.ingl-')liJ'A'líí-ing'- H q(|,' ingl.
'^«s°d'''™'«'""Í(1193;38iiil)!(787,12 kil) 1(787,12 kil.)/(710,93kil.)
Carga máxima i
!
de pólvora del
, g^ ¡.j,
y,.;,
I^^ooikil.
3.081 kil.
canon Iraslormado

;

Peso del pro-) ^^^ ^.^
^^ y^^^ ^ ^0 ,¡j,
^^ lib.
¡dm
j (^--'^ •'''•) ' (3«.2''líil-) f (31,74kil.) 1(31,74 kil.)

El cuerpo de Artillería de marina ha verificado en la escuela práctica
du Torregorda interesantes esperiencias con 2 cañones de 68 núm. 2
y 1 de 32 núm. 1, trasformados en rayados de 16 cent, por eT sistema
Palliser, cuyos resultados, según autorizadas noticias, fueron los siguientes.
El primer cañón de 68 núm. 2 trasformado que se ensayó, ha sido el
núm. 1940, con el que se han ejecutado 172 disparos con bala sólida, distribuidos del siguiente modo.

Íim-U

Id. id.
^úoi. de disparos
Id. id.
ron la carga At con la carga dr Con la carga de
6,S líil.
6 kil.
7 kil.

PÓLVORA.

De grano grueso irregular ó anguloso.
De id. id. esférico
Tolat por

cargas....

68
12
10

32
10
10

20
10

90

52

30

»
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En los 68 disparos hechos con la carga de 6 kil. de pólvora de grano
grueso anguloso, no se notó despcrfeclo en la pieza ni en los proyectiles.
En los 32 ejecutados con la misma clase de pólvora y carga de 6,5 kil.,
se rompieron 17 proyectiles; y en los 20 hechos con la de 7 kil., solóse
rompieron 6.
En los disparos verificados con la pólvora de grano grueso esférico, no
so rompió ningún proyectil.
En los 10 disparos hechos con 6,5 kil. de pólvora ordinaria de cañón
laminada, se rompieron 6 proyectiles; y en igual número de aquellos ejecuíados con la de íj kil., se rompieron 6.
La pieza no pudo reconocerse mas que con la eslampa y el espejo, por
no haber calibrador en la época en que se ejecutaron las esperiencias.
La parle de ¡dalino del grano sufrió una lijera alteración en el curso
de las pruebas, reducida á la presenlacion de algunas grietas.
Después del disparo 156, 4." de los hechos con la pólvora laminada,
se oyó un sonido metálico en el interior de la pieza. Al 157 se rompió ésla
por el brocal, en la forma que manifiesta la lám. 11." duplicada.
Al hacerse el disparo 168, 6." de los ejecutados con la carga de 6 kil.
de pólvora laminada, se percibió una grieta en la parte inferior de la pieza,
y otra á la derecha que llegaba al muñón de aquel costado.
Al 169 aumentaron de longitud y anchura estas grietas, sucediendo lo
mismo al 170, en el que la grieta de la derecha llegó por un eslremb á la
culata y por el otro pasó del muñón. Después de efectuar los disparos, se
oian muy perceptiblemente sonidos metálicos en el interior de la masa del
cañón.
Al 171 se unieron las dos grietas por la culata, quedando la de la derecha con una abertura de 9 mil. por su parte media.
Finalmente, al disparo 172 reventó la pieza, destruyendo el montaje y
parte de la casamata; encontrándose el proyectil lanzado en este disparo
con el tapón hundido, y su forma lan alterada, que no era posible volver á
introducirlo en el cañón.
La rotura de la pieza y el estado del último proyectil con ella arrojado,
se representan en la lám. 11.* duplicada.
El segundo cañón de 68 núm. 2 trasformado, sometido á esperiencias,
hizo 266 disparos en el siguiente orden.
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JES

_2

JS

o

E3

-s
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PROTECTIIES.

Bala sólida con 3 5 k i i .
Bala-granada sólida..
Granada ordinaria...

}}
6

*->

«9

u

a
ti»

»

•
1
a

¡y

»

6

67

a

54
71
37

1 162

JS
o

-^
-^••^

»
67

-o

»
3
»

7
10
»

3

17

0

• co"

Observaciones.

)>
Solóse rompic8 roD 3 balas-granadas sólidas. La
pi!l?ora empleada
Toe la de grano
grueso aoguloso.

8

La parte de platino del grano sufrió un lijero desperfecto, consistente en
la formación de un pequeño escarabajo, líl ánima esperimentó también algún deterioro, habiéndose presentado en eíla una grieta muy fina á los
2140 rail, de la boca. La dilatación mayor acusada por el calibrador fue
de 2,03 mil.
Al disparo 266 se rompió la pieza por el brocal, y calibrada después
de rola se observó que hablan variado las dilataciones, aumentando en algunos puntos del ánima y disminuyendo en otros.
Velocidades iniciales.
Se midieron con los aparatos de Navez y de Navez-Leurs, aunque no
estando conformes las indicaciones de ambos, se tomaron las del último,
que eran las que mas convenían con los resultados prácticos de penetraciones y alcances.
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OBSERVACIOSSS.

PIIOYECTILES.

BslB-granada

6

392,86

Granada de segmentos.

5

369,43

5

335,10

Una pequeña variación en los elementos de carga,
la produjo notable en la velocidad inicial, la pólvora empleada lia sido la de grano grueso anguloso.

A l c a n c e s , r e c t á n g u l o s de certeza, etc.
f^os alcances medios por 10" de elevación, empleando las cargas de 6 y
5 iiil. de pólvora de grano grueso anguloso, los rectángulos de certeza y
demás condiciones balísticas de la pieza, fueron las siguientes:

Alcance
Derivación. .- =
Id. lateral
Id. longitudinal
Rectángulo que com-í Longitud
prende los punlos<
de impacto
(Latitud.
Duración de la trayectoria...

Bala-ifraDada.

Granada de seg
mentos.

Granada ordinaria.

3714,2 met.
30,95
8,81
18,70
96

3319,5 met.
34,05
4,80
37,50
127

3342 met.
33,91
4,90
30,30
100

12,42 seg.

25,80
12,02 seg.

26.50
12,25 seg.

Observaciones. El alcance de la granada ordinaria por 19" de elevación, fué de 5418 met.
La pólvora de grano grueso esférico dio por 8" de elevación 235 met.
menos de alcance que la de grano grueso anguloso.
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Penetraciones.
La bala-granada lanzada jtor la carga de 4 kil. alravesó á 20 met. de
distancia juslamcnlc el espesor de planchas de hierro de 120 niilím., consIruidas por MM. Pelin el Gaudel. La carga de 6 kil. hizo penetrar el proyectil 630 milim. en el almohadillado de madera. El proyectil se rompió
en gran número de pedazos, quedando únicamente entera, aunque grieteada, la ojiva.
Disparada la bala-granada con esta última carga perforó planchas del
mi.smo espesor situadas á 800 met. de distancia, penetrando además en el
almohadillado 330 mil. Los disparos hechos con proyectiles cargados no
produjeron mas efecto que los en que se emplearon los descargados. Las
balas-granadas reventaron bien al chocar.
Con el cañón de 32, núm. 1, trasformado, se han verificado 340 disparos, distribuidos en la siguiente forma;

PROYECTILES.

Bala-granada
Bala sólida de 35 kil

Número de disparo.i con la carga
de i kil.

Id. id. con la id.
de 4,5 kil.

Id. id. con la id.
de S kil.

78

»

»

43

»

0

6

14

78

44

Id. de 40 id

100

Id. de 45¡d

10

»

40

281

14

118

Total por cargas
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La mayor dilatación que ha esperiraenlado el ánima ha sido de 1,85
railímelros. El fogón ha sufrido mucho deterioro, aunque es de advertir no
tenia el grano la parte interior de platino.

Velocidades iniciales.

PaO\tCTlLtS.

Velocidades
iniciales meCargas en ÍW. dias en met.

5

334,13

Granada ordinaria.

4

;509,10

Id. de segmentos. .

4

300,63

OBSERVACIOSES.

La pólvora empleada ha sido la de grano grueso angaIo««. No estando los resiillados medios de
velocidades y alcances muj conformes con los obtenidos cou los cañones de 68 núm, 2 trasformado, se van á comprobar.

Alcances, r e c t á n g u l o s de certeza, e t c .
Los alcances medios por 10" de elevación, empleando la carga de 4 kil.
de pólvora de grano grueso anguloso, los rectángulos de certeza y demás
condiciones balísticas de la pieza, se espresan en la siguiente tabla.

Granada ordinaria.

Alcances
Derivación.
Id. lateral
Id. longitudinal
Rectángulo que coraprendeí Longitud
los puntos de impacto.. (Latitud.
Duración de la trayectoria

3490,51 met.
29,84
5,45
28,69
115,60
23.90
12,30 seg.

Granada de segmentos.

8370,19 met.
22,45
4,75
44,17
46
14,8
12,11 seg.

i6
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El considerable número de proyeclilcs rolos en eslas csperiencias, parece indicar que nuestras pólvoras modernas conservan lodavia mucha parle
de la acción deslruclora peculiar á las de antigua fabricación.

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

La Artüleria inglesa de campaña está dolada de cañones Armslrong á
cargar por la culata, de los calibres de 12 y 9 lib.
El cañón de 12 lib. {lám. 6/), destinado á las baterías montadas, pesa
8 qq. (406,25 kil.), tiene 3 pulg. (7,6 cent.) de calibre, 6 pies (1,828 metros) de longitud total, 5 pies 1 '/g puig. (I,b59 met.) de ánima, y 38 rayas uniformes con 38 calibres de paso; su preponderancia es 1 q. 3 arr.
3 lib. (90,22 kil.); la carga ordinaria 1 lib. 8 onz. (0,679 kil.), y 1 lib.
(0,45)3 kil.) la empleada para ejercicios; la bala sólida pesa 11 lib. 7 onz.
(I),185 kil.). la granada ordinaria 10 lib. 8 onz. (4,760 kil.), la de segmentos 10 lib. d'/i onz. (4,725 kil.), y el bote de metralla 9 lib. (4,077
kilogramos); la carga esplosiva de la granada ordinaria es 9VJ onzas (0,269
kilogramos), y la de la de segmentos 550 gr. (0,027 kil.)
El cañón de 9 lib. á cargar por la culata, usado en las baterías á caballo, pesa 6 qq. (304,692 kil.), tiene 3 pulg. (7,6 cent.) de calibre, 5 pies
2 pulg. (1,575 met.) de longitud total, 4 pies 4'A pulg. (1,333 met.) de
ánima, y 38 rayas uniformes con 38 calibres de paso; es su preponderancia 2 arr. 26 lib. (37,179 kil.), la carga ordinaria 1 lib. 2 onz. (0,510 kilogramos) y la reducida 1 lib. (0,453 kil.); la bala sólida pesa 8 lib. 13 onz;is (3.995 kil.), la granada ordinaria 8 lib. 2'/, onz. (3,698 kil.), la de
segmentos 8 lib. i'/z onz. (3,731 kil.), y el bote de metralla 6 lib. 9'/, onzas (2,989 kil.); la carga esplosiva de la granada ordinaria es G'/j onz.
(0,184 kil.) y la de la de segmentos 300 gran. (0,015 kil.)
Estos cañones se componen de un tubo de acero fundido, reforzado desde la culata hasta los muñones por otro tubo ó manguito de hierro forjado
en espiral. {Lám. 6/)
En algunas colonias inglesas se emplean todavía en la Artillería de
campaña los antiguos cañones lisos de bronce y algunos rayados, diferentes de los actualmente usados en la metrópoli; tales son el cañón de acero
de 7 lib. á cargar por la boca, con 150 lib. de peso (68 kil.), emplea-
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(lo on la Arlilleria de monlafia de la India; y el de bronce de 9 lib., adoptado para la misma colonia, á propuesta del coronel Maxwell.
Esle cañón [láms. 6.* y 6.* duplicada), destinado á las balerías de campaña, es del calibre de 3 pulg. (7,6 cení.), á cargar por la boca, con 3 rayas uniformes, de sección análoga á la de los cañones franceses, y 30 calibres de pa.so; pesa S'/^ qq. (431,64 kil.), y tiene 8 lib. (3,6'2'7 kil.) de preponderancia; la granada ordinaria pesa 8 lib. 8 onz. (3,853 kil.), el
shrapnel 9 lib. 474 onz. (4,213 kil.), y el bote de metralla 9 lib, y '/j onz.
(4,093 kil.); su carga de proyección es de 1 lib. 12 onz. (0,793 kil.), y la
osplosiva de la granada 77i onz. (0,203 kil.) El alza de que eslá dotado [lám. 6.') es en nuestro concepto tan eficaz como la adoptada en Prusia
para las piezas de campaña, y mas sólida, sencilla y económica.
En las pruebas ejeculadas con los cañones esperimentales de esta clase
se obtuvieron buenos resultados; pero en las'verificadas con 3 cañones elegidos para prueba de una gran partida fundida en Woolwicli, se dilataron
considerablemente .sus ánimas, presentándose en ellas grietas y cavidades
producidas por la volatilización del eslaño mal aligado, que las inutilizaron complclamente á los 800 disparos.
Esle resultado no puede sorprendernos, conociendo los inconvenientes
de aplicar el bronce á la construcción de piezas rayadas á cargar por la
boca, y lo poco adelantado que se encuentra en Inglaterra el arle de fundir
bronces, según se manifiesla en los mismos periódicos industriales de dicha nación (1).
Los ventajosos resultados obtenidos en la última guerra con los cañones prusianos de cSmpaña de mayor calibre, han decidido á los artilleros
ingleses á sustituir la pieza Armslrong de á 12 á cargar por la culata, ya
descrita, por olra de acero á cargar por la boca, llamada de 10.
Este cañón pesa 12 qq. (609,384 kil.), tiene 3,6 pulg. (9,15 cení.) de
calibre, 78 pulg. (1,981 met.) de longitud total, 68.4 pulg. (1,737 met.)
de ánima, y 3 rayas uniformes de sección análoga á las francesas (2), con
31 calibres de peso; la carga de proyección ordinaria es 3 lib. (1,339 kil.)
de la pólvora L. G. R., y el peso del proyectil 16 lib. (7,248 kil.) •
Dicha pieza se compone de un tubo de acero Firlh de 1,3 pulg. (3,3 cení.)

(1) Mechanice Magazine, núm. 2413, correspondiente al 13 de enero de 1871.
(2) El ancho de las rayas es 0,8 pulg, (20,3 mil.), y la profundidad 0,11 pulg.
(2,79 mil.)
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(le espesor, cuya parle posterior eslá reforzada con otro lubo superpuesto
de hierro forjado en espiral, de 2,9 puig. (7,35 cení.) de espesor.
Las esperiencias ejecutadas en Shoe-Btiryness con este cañón á presencia de una comisión especial, compuesta del Coronel Elwyn y los Capitanes Alderson y Ellis, terminaron el 21 de enero próximo pasado, empleándose en ellas granadas llenas de arena con peso de 16 lib. (7,248 kil.),
cerradas con tarugos de madera, que representaban la espoleta de tiempos
Poover.
Ejecutado cierto número de disparos preliminares con la carga ordinaria, y visto no habia esperimentado la pieza alteración sensible después
de ellos, se verificaron tres disparos con 2 lib. 8 onz. (1,133 kil.) de pólvora, tres con 2 lib. (0.906 kil.), tres con 1 lib. 8 onz. (0,680 kil.), tres
con 1 lib. (0,453 kil.). y otros tres con '/. lib. (0,227 kil.)
Los retrocesos obtenidos con estas cargas fueron: 29 pies con la de
3 lib., 12 pies con la de 1 lib. y 8 onz,. 8 con la de 1 lib., y 3 pies y
6 pulgadas con la de V2 l'b.
La velocidad inicial obtenida con la carga de 3 lib. ha sido de 1352
pies (412,07 mel.)
En esperiencias balísticas verificadas posteriormente con esta pieza, se
han obtenido los siguientes resultados.

.« -a .

1n
?
1
^

^11

Alcances.
Tiempo
medio del
trayecto.

Número

Peso j longilad

de

del

GradaacioD

Retroceso

proyectil.

corregida.

medio.

o disparos.

Carga.

m
•S^

Hioimo.

Háiimo.

Hedió.

Derivación media.

t
Observada. Corregida.

—

Segundos.

Yardas.

Yardas.

Yardas.

Yardas.

Yardas.

Yardas.

5«i

6
20
20
20
S

( 3 lib.

\

1
No observado.
( 0° 2 1 '
16 lib. :long., 10,25 2» 5 ' ( ^
.^^ ]
3'3 (a)
1 pulgadas
5° 3 '
" ' ' ) 6'9 (6)

1Granada
I1

20

ij><

do» 2']

prolongadas
1,5 lib. con 25 lib. de peso ^ 5
( y 15,5 palg. de long.)

í r

1 9°
16 lib.; long. 10,2| g»
3 l i b . ; polg.; carga esplo-^ „»
siva 1 lib. 1 onz., )^/>o

i

(

} Sobre 12 pies 1
5 J
/ 7^
j
i
1

5'\
H'

/

1
3-/
\
«f > ConleDido. <
Q'\
I

(10° 2 ' )
i
1

1
1

(o) Tiempo medio de 16 disparos.
(6) Id. id. de 12.
(c) Id. id. de 8.
(d) Retroceso en terreno duro, 12 pies; en césped húmedo
y resbaladizo, 14 pies.

12'9 (c)
5
3'1 (e)
3'1
6'8 (/•)
6'7
12'1 (g)
12'2

262

317

295

1144
2260
3740

1245
2370
3850

1186
2322
3807

18,2
17,9
22.7
25,6

0,4
3,0
8,5
18,8

0,2
1,1
2,3
3,7

1196

1287

1239

16,8

0.7

0.8

1087
1085
2185
2133
3510
3545

1130
1148
2265
2290
3659
3709

1115
1122
2229
2222
3598
3652

8.4
14,7
17,8
22
35,5
27.6

0,2
0,04
1,6
4,7
1,8
23,7

0,7
0,51
1.6
1,6
2,9
4,6

(e) Tiempo medio de 16 disparos.
(/•) Id. id. de 9.
(y) Id. id. de 4.
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Observaciones. La pólvora empleada fué la R. L. G. ordinaria de
cañen.
Las granadas se igualaron de peso llenando sus ánimas de arena, tapando después las boquillas con tarugos que representaban la espoleta de tiempos Boxer.
La recopilación de las diversas clases de piezas y municiones reglamentarias en la Artillería inglesa el 1.° de junio de 1870, se consignan en
el siguiente interesante cuadro, que puede servir de complemento á las noticias espuestas sobre la Artillería de dicha nación. {Véase el final de la
Memoria.)

Pólvoras.
El convencimiento adquirido por los artilleros ingleses, de que el gran
esfuerzo sufrido por las ánimas de las piezas rayadas, á consecuencia de la
rápida combustión de la pólvora de grano grueso en ellas empleada, las
destruía rápidamente, y que esta acción era aún mas perjudicial en los cañones de grueso calibre, en que se emplean fuertes cargas, ha hecho consideren como cuestión vital la de obtener una pólvora, con la que se puedan conseguir velocidades iguales ó superiores á las con aquella obtenidas,
y que no ejerza sobre los cañones tan destructor efecto.
Como resultado de los primeros estudios con este objeto ejecutados, han
obtenido la pólvora llamada Pellel.
Los granos de esta pólvora son cilindricos, de bases cóncavas (1), tienen de 1,65 á 1,70 de densidad, y las siguientes dimensiones.
Diámetro
0,75 pulg. (19 mil.)
.,,„,,
( De 0,485 pulg. (12.3 mil.) á
^^^^^^
i
0,495 pulg. (12,6 mil.)
Diámetro de las cavidades ó depresiones de ) „ ^ , ,„ . , ,
las bases
¡ 0.2 pulg. (o m.l.)
Profundidad de estas cavidades
0,25 pulg. (6,3 mil.)
La parte especial de su elaboración consiste en colocar la pasta en pe(1) También se lian fabricado de bases planas y cóncavas, habiéndose esporlado
gran cantidad de esta última forma para el continente.
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dazos dentro de matrices cilindricas, en las que entrando muy ajustados
punzones de la misma forma, se comprime aquella muy fuerlemente por
medio de presión hidráulica, obteniéndose de este modo la pólvora con la
forma y densidad deseadas.
Las dificultades que ofrece esta fabricación, unido al deseo de mejorar
aún las condiciones de las pólvoras, sobre lodo bajo el punto de vista del
esfuerzo que ejercen sobre las piezas, dieron lugar á uua nueva serie de
investigaciones, como resultado de las cuales se obtuvo la Pebble, llamada
así por la forma irregular de sus granos.
Las primeras esperiencias ejecutadas con este objeto se verificaron con
un canon de 8 pulg., en el que se emplearon cargas de pólvoras diferentes, entre las que figuraban la ordinaria de cañen de España, y la Champy
de grano esférico fabricada en Granada; si bien la Comisión que en ellas
intervino, presidida por el Coronel Coungbusband, Director de la fábrica
de Wallhan-Abbey, dirigió con especialidad sus investigaciones á comparar las condiciones de las pólvoras ordinaria de cañón Jt. L. G., Pellef,
prismática rusa, y Pebble núm. 5.
El programa que dicha Comisión se propuso seguir en estas esperiencias, fue el siguiente:
1.° Averiguar el tiempo que el proyectil emplea en recorrer distintos
espacios dentro del ánima, valiéndose para ello del cronóscopo del Capitán
iNoble, instrumento á propósito para medir intervalos de tiempo muy pequeños.
2.° Determinar la presión por medio del aparato Rodman.
3.° Determinarla también con el compresor proyectado por la misma
comisión.
Y 4.° Investigar la influencia que ejercen los caracteres físicos y químicos de las diferentes clases de pólvora, sobre los resultados que con ellas
se obtienen en velocidades y presiones, para lo que se ha sometido cada
variedad á un análisis completo, determinando su densidad por medio del
densímetro de mercurio.
El cronóscopo del Capitán Noble, empleado para averiguar el tiempo
que el proyectil emplea en recorrer distintos espacios dentro del ánima, se
compone de una serie de tornillos huecos situados en el cañón, desde la recámara hasta la boca. Estos tornillos atraviesan todo el espesor de metales,
y contienen en su interior una pequeña cuchilla y el eslremo de un primer
alambre de una bobina de inducción, cuyo segundo alambre termina en el
canto cubierto de papel dado de negro humo de un disco delgado de metal.
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Al ponerse el proyectil en raovimienlo y pasar por el primer tornillo,
la fuerza espansiva de los gases comprime la cuchilla en él contenida, la
que corla el alambre que pasa á través del mismo, é interrumpida la corriente, salla una chispa eléctrica del segundo alambre de la bobina, que
siendo recibida en el canto de su correspondiente disco, quema el negro
humo y deja impresa en el papel una marca blanca.
Esta operación se repite al pasar el proyectil por todos los tornillos,
deduciéndose de la posición relativa de las marcas de los discos, el tiempo
que ha tardado en recorrer las eslensiones de ánima entre ellos comprendidas.
Los discos tienen 36 pulg. de circunferencia, y están animados de movimiento de rotación, con velocidad de 30 revoluciones por segundo, ó
sea de cerca de 1 pulg. de circunferencia en la milésima parte de un segundo.
La pulgada de circunferencia está dividida en 1000 partes, pudiéndose,
por lo tanto, por medio de un nonio, apreciar con el cronóscopo hasta la
millonésima parle de un segundo.
El conocido aparato de Rodman, empleado para determinar directamente la presión ejercida por la fuerza espansiva de los gases de la pólvora, se compone como el cronóscopo, de una serie de tornillos huecos, que
pasan desde el eslerior de la pieza al ánima, y están colocados á intervalos
desde la recámara hasta la boca, conteniendo cada uno de ellos una cuchilla y un pequeño disco de cobre.
Al pasar el proyectil por estos tornillos, la cuchilla que contiene cada
uno es impulsada por la fuerza espansiva de los gases sobre su correspondiente disco, abriendo en él una incisión, de cuya profundidad se deduce
la presión por los gases ejercida en aquella parte del cañón.
El instrumento aplastador ó compresor {lám. 11 triplicada), empleado
también por la Comisión que ha entendido en estas esperiencias para determinar las presiones ejercidas por la fuerza espansiva de los gases de la pólvora, es un aparato que solo difiere esencialmente del de Rodman en tener
sustituidas las cuchillas por pequeños pistones, que puestos en movimiento
por la presión de los gases,- comprimen fuertemente los cilindros ó discos
de cobre (indicadores), produciendo en ellos cierto aplaslamiento, que permite apreciar la presión ejercida, por el conocimiento previo, adquirido en
un aparato de prueba, del esfuerzo que se necesita para aplastar ó reducir
dichos discos á espesores determinados.
Las velocidades obtenidas y presiones sufridas por el cañón de 8 pulg.
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empleando las cuatro clases de pólvoras antes citadas y proyectil de 180 lib.,
fueron las siguientes:

Cargas.
Clase
de
pdlrora.

—
Lib. Kil.

R. L. G... 30 13,6
Prismática

íelocidades en la boca.

Pies.

Het.

s

-^1
11
¿:

1324 403,54

29,9

)[ 3 2

li.S

1336 416,32

20.5

Pellet..

30

13,6

1338 407,08

17,4

Pebble.

3o

1,39

1374 418,78

15.4

rusa

OBSE&VACIONES.

La densidad de la pólvora R. L. 6 .
empleada en estas esperiencias era i,67.
Probada otra pólvora de la misma clase,
pero con 1,745 de densidad, se oblnvo
con la misma carga de 30 lib. y proyectil de ignal peso, 1350 pies de velocidad
inicial, ; 23 toneladas por pnlgada cuadrada de presión mixima.

Los tiempos observados, y velocidades y presiones obtenidas con estas
pólvoras, están representadas gráficamente en la lám. 11 triplicada.
De los resultados anteriormente consignados, y examen de los diagramas
representados en la lámina citada, se deduce que en los cañones del calibre de 8 pulg. puede obtenerse una gran reducción en las presiones ejercidas por la fuerza espansiva de los gases, empleando en sus cargas las pólvoras Pellet ó Pebble, sin ninguna disminución en la velocidad inicial del
proyectil.
En otras pruebas ejecutadas por dicha Comisión se emplearon cargas de
20 lib. de las mismas cuatro clases de pólvora, en un cañón de 8 pulg.,
resultando menor la presión ejercida por la prismática rusa que la producida por las otras tres clases. Dicha pólvora, sin embargo, no puede considerarse superior á la Pebble en este concepto, toda vez que, según la tabla
anterior, la carga de 32 lib. de aquella, que es casi la ordinaria del cañón
de 8 pulg., produce una presión mayor que la de 35 lib. de la Pebble.
En esperiencias comparativas de velocidades, ejecutadas con un cañón
de 10 pulg., se han obtenido los siguienles resultados.
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Cargas.

Rúnero
di'l

Tclocidides obserfadas i 400 jardas
(363,75 met.) de la
boca.

CLASE DE PÓLVORA.

disparo.

,

Lib.

Kil.

Pies.

Ucl.

60

27,2

1287

392,27

1301

396,53

1288

392,57

1271

387,38

1425

434,32

1

R. L. G

2

Id

3

Pebble núm. 3, densidad, 1,84.. 70

4

Id

Id.
31,7

Id.

Id. núm. 5, densidad, 1,75-60 lib.
Id. núm. 7, densidad, 1,81-10 lib.

! " •

.

I
Aunque limiladas estas pruebas á tan corlo número de disparos, bastan, sin embargo, para indicar que empleando en el cañón de 10 pulg. cargas de 70 lib. de pólvora Pebble con densidad de 1,84, se obtendrán las
mismas velocidades que con las de 60 lib. de la R. G. L., y que con las
mismas 70 lib. de pólvora Pebble de 1,8 próximamenle de densidad, se obtienen velocidades mucho mayores; no siendo, por consiguiente, necesario
aumentar en 10 lib. las cargas de esta última pólvora, para que impriman
al proyectil la misma velocidad que las de la R. L. G.
Un detenido estudio de los resultados obtenidos con la pólvora Pebble,.
y la circunstancia de diferir muy poco su fabricación de la ordinaria, decidió á la Comisión á proponer su adopción provisional para el uso de los cañones de grueso calibre, ó sea desde 7 pulg. en adelante.
Esta pólvora, que debe tener la densidad de 1,80 con las tolerancias
para la fabricación -\- 0,02 y —0,02, se obtiene rompiendo galletas de
la espresada densidad, en pedazos de las dimensiones convenientes para que
pasen por cribas cuyas mallas tengan '/» de pulg. (15,9 mil.), y dejen de
pasar por lasque solo tengan '/, de pulg. (12,7 mil.); sometiéndose después
estos pedazos á los procedimientos ordinarios de fabricación.
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Las pruebas ejecutadas con pólvoras de este modo elaboradas, se verificaron en un cañón de 8 pulg., en el que se emplearon cargas de 30 á
33 lib. y proyeclil de 180 lib. de peso; persuadiéndose por ellas la Comisión, de que empleando la pólvora Pebble en las piezas de grueso calibre, se
pueden obtener las mismas velocidades que con la ordinaria de cañón, con
notabilísima reducción del esfuerzo sufrido por la pieza; siendo, por consiguiente, posible el aumentar la velocidad del proyeclil, disminuyendo el
riesgo de un accidente.
Además de esta ventaja, que puede llamarse capital, se consiguen otras
con el uso de dicha pólvora: tales son, el romperse menos proyectiles dentro de las ánimas de las piezas, y el ser menos destructora la acción corrosiva de los gases.
En esperiencias comparativas, ejecutadas posteriormente con el cañón
de 10 pulg. y proyectil de 400 lib., se obtuvieron los resultados á continuación consignados.
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CLASE DE POLVOBA.

Peso de la carga.

Id. del projeclil.

fogOD,

Densidad.

Lib. Kil.

Lib.

La ordinaria.
Adelantado..
EQ la culata.
La ordinaria.
En la culata.

60 27,20
Id.
Id.
64 29,01
Id.

400 181,36
Id.
Id.
Id.
Id.

1,800 La ordinaria.
1,800 En la culata.
1,782 La ordinaria.

70 31.73
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

1,732 Id.
1,751 Id.

Id.
Id.

Id.
Id.

1,800 id.
1,800 Id.
1,670 Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
60 27,20
Id.
61 27,65
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1,675 Id.

60 27,20

Id.

1,759 Id.
1,724 Id.

70 31^73
60 27,20

Id.
Id.

1.751 Id.

70 31,73

Id.

Kil.

R. L . G . , fabricada en

Wallhan-Abbey.
Id. id
Id. id
Peliet ordinaria. . .
Id. id
Pebbie, fabricada en
Walthan-Abbey...
Id. id
Id. id
Id. de grano unifor
me, id.' id
Id. id
Id. pabonada, fabrica
da por Curlis eí
Harvey
Id. sin pabonar, id. id.
R. L. G., id. i d . . .
Id. id.
Prismálica Riller..
Id. rusa
R. L. G., fabricada
por Curlis et llar
vey
Pebbie, fabricada en
Wallhan-Abbey.
R. L. G., id. id
Pebbie de grano uni
forme

1,742
1,733
1,733
1.677
1,677

Observaciones. El indicador A estaba en el fondo del ánima, el C en el
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Presión máiima media, según el
• croDÓscopo.
^"-

ToDelada por

Presión local media en tonela
das por pulgada cuadrada, se
gún los indicadores del com
presor.

^

Después d í recorrer el
ptojeclil.

—

•

.,_

-

-

—

Velocidad media en
la bota.

iudicador indicador Indicador

pulj;. cnadrada.

Pies.

Uet.

A.

B.

c.

24,278
28,272
17,988
22,211
20,586

0,18
0,08
0,18
0,20
0.15

0,054
0,024
0,054
0,060
0,045

51,4
47,9

32,5
31,3
26
22,9
27,3

26,3
25,4
39,3
20,1
28,5

1318
1321
1265
1364
1363

13,871
17,988
21,867

0,54
0,18
0,32

0,164
0,054
0,097

13,7
20,9

14,2
24,2
21,3

13,7
33,3
20

1281 390,43
1269 386,77
1431 436,15

29,686
23,869

0,08
0,36

0,024
0,109

28,8
22,2

28,7
22,3

26,4
23,7

1474 449,26
1424 434,02

20,020
17,758
27,353
20,656
25,268
19,260

0,09
0,13
0,11
0,30
0,39
0.38

0,027
0.039
0,033
0,091
0,118
0,115

16,7
16,4
52,8
49
21,7
18,9

17,2
15,4
27.7
28,1
21
17,7

17,6
15.2
26,1
30,9
21
18

1319
1305
1314
1264
1349
1335

24,419

•0,21

0,060

49,5

32

24,12

1316 901.10

24,702
31,028

0,27
0,09

0,082
0,027

21,28 20,53 20,52
37,6 30,46 26,67

1412 430,36
1308 398,66

27,035

0,33

0,100

20,20 20,08 19.85

1373 418,47

»

25
»

»

culote del proyectil, y el 5 intermedio.

Pies.

Uel.

401,71
402,22
385,55
415,73
415,42

402,01
397,75
400,49
383,25
411,16
406,89
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La Comisión en vista de eslos resullados, enleramenle conformes con
los obtenidos con el cañón de 8 pulg., propuso la adopción definitiva de la
pólvora Pebble para el servicio de la Artillería de grueso calibre, á la que
asignó las siguientes cargas.
blibre de los caíooes.
7 pulg
8pulg
9 pulg
10 pulg
11 pulg
11,6 pulg
12 pulg

Peso de la carga de la pólfora Pebble.
30lib. (13,61 ki .)
35 lib. (15,87 ki •)
50 lib. (22,67 ki 1)
70 lib. (31,74 ki .)
85 lib. (38,54 ki •)
120 lib. (54,41 ki 1.)
85 lib. (38,54 ki .)

Con ellas hemos manifestado ya (1) las inmensas ventajas que se han
obtenido, bajo el punto de vista del poder balístico desarrollado en las piezas de gran calibre.
Como espusimos al empezar la descripción de estas esperiencias, la
Comisión que ha intervenido en ellas ha ensayado, entre otras pólvoras, la
ordinaria de cañón de España y la Ghampy de grano esférico, fabricada en
pequeña cantidad en Granada.
Con esta última se ha obtenido bastante buen resullado, si bien cree la
Comisión es demasiado pequeña, y que antes de adoptarla sería preciso
asegurarse de la uniformidad de la fabricación.
A la ordinaria de cañón la ha clasificado de terrible, por las presiones
considerables que ejerce sobre las piezas en que se emplea. Estas presiones han ascendido hasta 40 toneladas por pulgada cuadrada, sin obtenerse
por ello ventaja alguna en la velocidad inicial, que solo ha sido de 1320
pies (402,6 met.). La Comisión, en su consecuencia, considera no debe
emplearse en las piezas rayadas nuestra pólvora ordinaria 'de canon.
Remitidas después á Londres 600 lib. de la densa de 5 mil., se ha ensayado en un cañón de 8 pulg., en el que se ha empleado la carga de 30 libras y proyectil de 180 lib. de peso, habiendo resultado ser también demasiado ofensiva, como se demuestra en la siguiente tabla.
(1) Al] enumerar las pruebas ejecutadas con los cañones Woolwicli de grueso
líhrA
calibre

Presión máxima, según el cronóscopo.
Peso de la
carga de pólrora.

CLASE
de
pólvora.

R.L.G., fabricada por Curtís y Ilarvcy.
Id. id
Id. id
Pebble, fabricada en WalIhau-Abbey .
Id. id
Id. id
Id. id
Española densa
de grano de
5 mil

lib.

K¡1.

ídem del p¡
yeclil.

Toneladas por
pulgada cuadrada.

Lib. Kil

1.675 30 13,61 170 77,07
Id. Id.
180 81,61
Id. Id.
Id.
1,780
Id.
Id.
Id.

17,711
13,386
15,500
16,200
P ro bable^( menle de 32
(á35.

33 15,87 Id.
170 77,07
Id.
180 81,61
Id.
Id.
Id.
30 13,61 Id.

21,761
22,330
18,558

Después de recorrer el projeclil.

Presión local media en toneladas por pulgada cuadrada, según los indicadores del compresor.

Velocidad media
en la boca.

indicador

indicador

indicador

A.

B.

c.

0,11 0,034
0,05 0,021
0,11 0,034

30,7
29,7
30,9

25,9
24,8
22.6

22,6 1404 427,92 5
21.3 1360 414,51 >
20,35 1306 398,05

0,33
0,35
0,35
0,33

13.4
18
16,8
18.5

14,4
14.5
17,4
17,8

12,8
18,6
16
16,4

31.7

22,9

43,5 1340 408,42

Pies.

Uet.

0,101
0,107
0,107
0,101

Pies. Met.

1452
1490
1451
1447

442
454,13
442,24
441,03

Observaciones. La presión máxima asignada á la pólvora española, como obtenida con el cronóscopo, fue
deducida por comparación, pues en el disparo no salieron los discos con marca, por no haber sido corlados los
hilos.
e„
El indicador A estaba en el fondo del ánima, el C en el culote del proyectil, y el 5 intermedio.
**
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No se atrevió la Comisión á esperimenlar la pólvora densa española en
el cañón de 10 pulg., porque oslando la pieza taladrada en muchas direcciones y siendo muy violenta la acción de dicha pólvora, temió la inuti-

lizara.

Montajes, trinquibales, cabrias, etc.
Las cureñas que se construyen en el arsenal de Woolwich para el servicio de las piezas de grueso calibre [láms. 2.% 3." ij 8."), se componen de
dos barras de hierro forjado con sección rectangular, que acomodándose á
todas las inflexiones y ángulos del perímetro de las gualderas, forman el
contorno ó esqueleto de ellas y sirven de apoyo á las planchas que las constituyen, ligándose después entre si estas gualderas por medio de una armadura, compuesta de hierro angular y chapa. Dichas cureñas están doladas de unos rodillos de bronce, que ruedan sobre el marco para facilitar
su entrada en batería, y se separan do él, elevándose por medio de unos
escénlricos al hacer fuego, para que se aumente el rozamiento y disminuya
el retroceso.
Los marcos se componen de dos viguetas do hierro forjado de la forma
de doble T, unidas fuertemente por medio de barras angulares y chapas.
Armstrong habla desterrado de ellos el uso del perno pinzote, dolándolos, para darles apoyo, de cuatro ruedas acanaladas que encajan y corren
por fuertes carriles curvos, concéntricamenle situados y fijos en la esplanada por medio de tornillos; mas en la actualidad se considera conveniente
en Inglaterra el ligar además, por medio de barras, la parle anterior del
marco á un pinzote situado en la batería, tanto para darle mayor seguridad, cuanto para que se facilite su movimiento giratorio.
En las esplanadas en que se sitúan los montajes de los cañones de 10,
11 ó 12 pulg. {lám. 8.*), hay fijas dos cremalleras circulares concénlricamente situadas, en las que engranan piñones movidos por manivelas, pudiéndose por este medio dar fácilmente á la pieza la dirección apetecida.
Para darle la elevación conveniente se emplean dos cremalleras movibles
de hierro forjado, ligeramente curvas, en las que se apoya el cañón por
medio de pequeños muñones sujetos en su culata con tornillos. Dichas cremalleras están colocadas en el interior de las gualderas, y engranadas en piñones que se manejan desde el eslerior con manivelas.
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El rozaraienlo de las cureñas sobre los marcos se consigue á volunlad,
tan grande como se quiera, por medio de un apáralo que se compone de
varias barras de planchuela, fuertemenle aseguradas á la parle inferior de
la cureña, colocadas verlicalraeule y equidislanles, las que inlroduciéndose
en otras situadas en el marco en análoga disposición, se aprietan contra
ellas mas ó menos por medio de palancas angulares, movidas desde la parte esterior de las gualderas por manivelas, que recorren arcos donde están
marcados los diferentes grados de presión que pueden darse; y por si inadvertidamente no se verificara alguna vez el apriete de las barras antes de
hacer fuego, hay situadas en el marco unas piezas en las que, chocando dichas manivelas al retroceder la cureña, hace se reproduzca el cierre completo de aquellas. Con este freno se consigue un rozamiento tan fuerte, que
en caso necesario puede reducirse á solo algunas pulgadas el retroceso.
En la lámina 2 / se manifiesta la sección trasversal de la cureña, y detalles del freno del montaje del canon de 7 pulg., pudiendo verse en la 3.'
y 8.* la posición y número de las barras que constituyen los frenos de los
en que se sirven los cañones de 10 y 12 pulg.
Pera el servicio terrestre ha sido adoptado recientemente otro sistema
de freno, que presenta indudables ventajas respecto al que acabamos de
describir.
Se reduce á un cilindro hueco de chapa de hierro, fijo en el marco, dentro del que funciona un émbolo también de hierro, cuyo vastago está unido á la parte inferior de la cureña.
Llena de agua una parte de dicho cilindro, y abiertos en el émbolo
agujeros.de diámetros variables con los calibres, al retroceder la pieza con
su montaje después del disparo, el liquido en el cilindro contenido se ve
obligado á pasar con gran rapidez á través de los agujeros del émbolo, alo
que opone una resistencia, que es la que sirve de freno, y al entrar la pieza ea bateria pasa el agua lentamente por los agujeros del émbolo, á lo
que no opone ninguna resistencia.
Del número y dimensión de dichos agujeros, y del agua contenida en
el cilindro, depende, por consiguienle, la resistencia que opone al retroceso este freno, llamado moderador hidráulico, cuyos detalles {lám. 8.' duplicada) son los siguieníes:
o, cilindro hueco de chapa de hierro, con 8,05 pulg. (20,45 cent.) de
diámetro interior.
b, cabeza roscada de hierro colado.
c, anillo roscado de id.
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d, cubierta de hierro colado.
e, émbolo de hierro forjado, con 8,04 pulg. (20,42 cent.) de diámetro.
/", vastago del émbolo de hierro forjado, con 2,375 pulg. (6,03 cent.)
de diámetro, roscado en ambos estreñios.
g, h, tuercas del émbolo,
í, coginete de bronce.
k, lapon roscado.
/, llave de desagüe.
m, medida de estaño, con la capacidad de 1 galón.
n, llave.
p, o, bandas de sujeción.
q, planchas de soporte para montajes de 7 y 9 pulg.
r. plancha angular de soporte para el frente, en los montajes de 10, 11
y 12 pulg.
s, id. id. para la parte posterior en los mismos montajes.
/, coginete del vastago del émbolo.
El agua contenida en los cilindros no debe esceder de 12 galones
(54*521 lit.), cuya cantidad ocupará en ellos i'/, pulg. de altura.
El émbolo del moderador de montaje para cañen de 9 pulg., tiene cuatro agujeros de 1 pulg. de diámetro; el mismo número, aunque con solo
0,9 de pulg. de diámetro, tiene el del de 12 pulg.; y en proporción los de
los demás calibres.
Empleándose el moderador de las condiciones espresadas, el retroceso
de la cureña del cañón de 9 pulg., cargado con 43 lib. de pólvora y proyectil de 250 lib. de peso, queda limitado á 5 pies y 6 pulg., y con la de
30 lib. de pólvora y proyectil de igual peso, á 4 pies y 11 pulg.; habiéndose observado que por cada cuarto de galón de agua que se disminuya ó
aumente en el cilindro, se aumenta ó disminuye 1 pulg. el retroceso.
Cuando no se usa el moderador se retira del marco, se vierte el agua,
y después de limpio con una esponja y dado de aceite, se almacena.
En Woolwich y Shoeburyness nos han manifeslado que ha sido preciso
sustituir con aceite el agua de los cilindros, por conjelarse esta fácilmente.
Los montajes descritos presentan grandes ventajas en el servicio, habiendo sido adoptados, además de Inglaterra, en Francia, Rusia, Italia y
Prusia; construyéndolos Mr. Krupp en su establecimiento de Essen, con
moderador hidráulico en un todo análogo al que acabamos de describir, del
que solo difieren los usados en Prusia en tener de acero fundido el cilindro, y ser glicerina el liquido en él contenido.
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El Capitán inglés Moncrieff es autor de un montaje que lleva su nombre, por medio del que se consigue puedan hacer fuego las piezas por
encima de parapetos, sin ninguna csposicion de los sirvientes al fuego enemigo y con muy poca del canon, el que además dispone de un amplio
campo de tiro; pudiendo, por consiguiente, conseguirse con su empleo en
las baterías de barbeta todas las ventajas á estas inherentes, evitándose á
la par todos sus inconvenientes.
Este montaje {lám. 11 duplicada) se compone de las siguientes partes.
A, montaje propiamente dicho.
li, elevadores (elevators).
C, marco.
D, contrapeso.
-q-, "a-, montaje y elevadores en la posición de carga.
El marco Cgira sobre un pinzote central por un rail circular.
El efecto destructor del retroceso producido por el repentino esfuerzo
que en el momento del disparo ejerce la cureña sobre el marco en los montajes ordinarios, se evita en el que nos ocupa interponiendo entre dichos
elementos unos elevadores, que obran como palancas con eje de rotación
movible, y conlrareslando al mismo tiempo la fuerza de dicho retroceso con
un contrapeso D.
Cuando la pieza está en la posición de hacer fuego, el centro de gravedad de dicho contrapeso y el eje de rotación movible en que descansan los
elevadores, casi coinciden, estando ambos próximamente situados en el plano vertical que pasa por el eje de muñones.
Después del disparo giran los elevadores hacia la parle posterior del
marco, haciendo que el canon descienda; al mismo tiempo se eleva el contrapeso con velocidad progresiva, y como el centro de gravedad del canon
y contrapeso unidos, cslá en la recta que une los de figura de las parles
circulares del contorno de los elevadores, y esta parte es la primera sobre
que gira el sistema después del disparo, el cenlro de gravedad, común á la
pieza y contrapeso, retrocederá por un plano horizontal; y como dicha parle circular es próximamente un cuadrante, podrá el cañón manejarse con
facilidad en los ejercicios doctrinales, aun sin hacer fuego, por poseer el
sistema en sus diversas posiciones casi las condiciones del equilibrio
estable.
Cuando los elevadores rebasan en su giro la parle de arco circular para
insistir sobre las elementos mas abiertos de la curva, aumenta progresiva-
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menle el brazo de palanca del contrapeso, por separarse de él el eje de rolacion movible, liasla que llega á conlrareslar el impulso debido al retroceso. De este modo queda absorbido su efecto, sin necesidad de moderadores ni aparatos de fricción, obteniéndose además con esta disposición la
ventaja de evitarse los choques y vibraciones, que tanto perjudican á los
pinzotes y mamposterias cuando se emplean las cureñas y marcos ordinarios, lo que hasta ahora ha ocasionado grandes dispendios en la construcción de cimientos, marcos y plataformas para los cañones de gran calibre.
En esperlenclas ejecutadas por el autor en Edimburgo, se montó una
pieza de 32 en un montaje de esta clase, cuyo marco giraba sobre un rail
ordinario, asegurado muy ligeramente á la plataforma; no observándose el
menor movimiento en él después del fuego, á pesar de haberse empleado
fuertes cargas.
En otras mas recientes se colocó sobre el hielo un montaje de este sistema, y se verificaron en él algunos disparos con un cañen de 93 qq., no
habiéndose observado tampoco movimiento en el marco después del fuego;
lo que demuestra de un modo evidente, que con el uso del montaje Moncrieff quedan anulados los esfuerzos horizontales sobre las plataformas.
Cuando el cañón ha terminado su retroceso, queda sujeto por un fiador
ó pieza.automática, y en disposición de ser cargado á cubierto; pudiéndose
también en esta posición dar á la pieza la elevación conveniente por medio
de un índice que, colocado en el centro de un muñón, recorre un arco graduado fijo en la cara esterior de una de las gualderas.
Levantado este fiador, el contrapeso elevará al cañón á la posición de
hacer fuego, aproximándose á él el eje movible de rotación y separándose
de la pieza; mas como el contrapeso pudo contrarcstar en el descenso el esfuerzo del retroceso, mas el de la componente del peso del cañón, es necesario para que el movimiento ascensional no sea muy violento, que lo modere un sirviente por medio del freno que tiene la rueda del fiador (1).
Cuando el cañón está en la posición de hacer fuego, puede apuntarse
bien por el método ordinario, ó á cubierto valiéndose del aparato ó alza de
reflexión inventado por el mismo Moncrieff.

(1) Para sujetar la pieza en la posición de carga y moderar su movimienlo ascensional, está dotado el montaje Moncrieff de un engranaje compuesto de un piñón circular y una cremallera curva, y de una rueda de Dador, de eje común con el liador.
El eje de rotación del piñón está fijo en apoyos independientes de los elevadores,
y la cremallera lo está en estos, siguiendo, por consiguiente, todos sus movimienlos.
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Este aparato consta de un pequeño espejo situado en el canon cerca de
los muñones, y un alza graduada, colocada cerca de la boca y enfrente del
reflector.
Esta alza tiene la inclinación conveniente para correjir la derivación, y
la línea que une su cero con la intersección de las retículas situadas en el espejo, es paralela al eje del cañón.

Para que dicho engranaje no se interrumpa durante el movimiento de los elevadores, ha sido preciso dar á la cremallera una forma curva conveniente. A esta curva,
trazada por el autor del montaje, se le ha llamado Monchrieffiana, pudiendo formarse
un juicio bastante exacto de su generación por el siguiente razonamiento.
Si un estilete fijo en un
punto O se apoya en una superficie plana limitada por
un arco de círculo A D, y
esta superficie rueda sobre la
recta CD, el estilete O trazará sobre dicha superficie
la curva Moncrieffiana.
Reciprocamente, sifijoun
arco de círculo AB, rueda
sobre él la trayectoria CD,
é invariablemente unida á
ella la perpendicular HO, el punto O describirá la misma curva.
Sea P Q la recta que rueda sobre la circunferencia; el punto Q describirá una evolvente de dicha circunferencia, y el eslremo de
la QR, perpendicular á la PQ y de longitud
constante, engendrará la curva Moncrieffiana.
Para determinar su ecuación elejiremos el
sistema polar cuyo eje es C D, perpendicular
al diámetro que pasa por el punto A, en que
la envolvente corta á la circunferencia, y como
polo, el centro C.
Uepresentando por a, p, d y 3 respectivamente las distancias CA,Q R, fiSy C/?, por
(u y O los ángulos S c c í y / i c D , y teniendo
además presente que C S es paralela á P Q,
tendremos las ecuaciones
c'fi'=cT'+/{S^. cS=PQ. are. AP rectificado = P Q = a. w, y por consiguiente,
o*=a*ui*+d* de la que se deduce la (ri=v/8'—d', por otra parte, según indica la
a
SERIE H.—TOMO X.

8
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El sirviente que apunta la pieza, puede elevar ó bajar fácil mente la boca moviendo la manivela de un apáralo colocado delante de la cureña, donde se sitúa
de pie y á cubierto, mientras mira el espejo. Al mismo tiempo puede moverse
el marco, y en el momento en que la graduación correspondiente del alza
coincide con la linea horizontal de las retículas del espejo y el objeto con
la vertical, manda hacer fuego.
Esle procedimiento tiene la ventaja de poderse seguir un objeto que se
mueve y hacerle fuego, estando el cañón también en movimiento.
El montaje Moncrieff permite preservar al cañón y los sirvientes de los
fuegos directos, y que quede muy reducido el efecto de los verticales.
Presenta además la ventaja sobre los montajes ordinarios servidos en casamatas, de que en lugar de disponer solo de un ángulo de 60 á 70° como
campo de tiro, pueden hacer fuego en todas direcciones, como los cañones
establecidos en torres ó cúpulas giratorias; y respecto á estas, el ser muy
económicas las construcciones necesarias para su uso, y no presentar
blanco al fuego enemigo. Todo esto, unido á que absorbe el retroceso de
un modo tal que se convierte en un agenie útil en vez de obrar como
fuerza destructora, hace comprender las grandes ventajas que pueden obtenerse con su adopción.
El Capitán Moncrieff ha completado su sistema de montajes, proyectando
las baterías en que han de servirse.
Estas, cuyo trazado se verifica aprovechando todos los accidentes del
erreno, consisten en escavaciones ó pozos de la profundidad necesaria para
que todas las partes esenciales del montaje queden debajo de la superficie
del mismo, con lo que se evita la construcción de parapetos, y lo que es
mas esencial, el que el enemigo pueda apuntar á la batería, de la que no
distinguirá mas blanco que la línea de humo que hacen sus piezas al hacer
fuego.
Las ventajas de esle sistema parecen indudables, sobre todo aplicado á
las costas, pues además de la facilidad y rapidez con que pueden construirse
figura, ü>=/ici)-ñ0 5=9—aic sen.-r-, y eliminando to, obtendremos la ecuación de
la curva Moncriefüana.
(/o«—d' =0—arc.sen. —, ó e=arc. sen
uy/o'.—d'.
o
3
—;
o
o
Como casos particulares se pueden deducir, la espiral de Arquimedes, haciendo
p=a, y la evoluta del circulo, suponiendo p=o.
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estas obras, se evila el efecto de los fuegos directos de la poderosa Artillería
de los buques, pudiéndose por consiguiente economizar los inmensos gastos
que ocasiona la construcción de las baterías blindadas, necesarias para conIrarestaiios.
Según los cálculos que hace Moncrieff, 1 cañón en las baterías de su
sistema equivale á 3 del mismo calibre de las baterías acasamaladas, por no
dominar cada uno de estos mas que un campo de tiro de C0° de amplitud.
3 casamatas acorazadas capaces de resistir el fuego de los buques,
con almacenes, etc., cuestan, á razón de 1).500 libras esterlinas cada una
3 cañones de 9 pulg., á 940 id
3 cureñas y marcos, á 421 id

16.500
2.820
1.263

Total

20.583

1 balería del sistema Moncrieff para 1 cañón, con almacenes, etc., cuesta
1 cañón de 9 pulg
1 montaje y plataforma

2.500
940
1 000

Total

4.440

Economía en favor de la batería "y montaje Moncrieff

,

16.143

Considerando el caso menos favorable de una balería abierta, con escudo
ó acorazada, en donde las piezas no tengan que dominar mas que 120° de
campo de tiro, bastarán 2 cañones para equivaler al efecto de 1 situado en
balería Moncrieff, y en este caso los gastos serían:
Balería para 2 cañones, á 1.200 lib. por cañón
Coraza de hierro, á 1.200 id. id
2 cañones de 9 pulg-, á 940 id. uno
2 plataformas y 2 cureñas
Total

2.400
2.400
1.880
842
7.522
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Por el sistema Moncrieff: balería paral canon
1 cañón de 9 pulg
Monlaje y plataforma
Total
Economía á favor de la balería Moncrieff

•

1.200
940
1 000
3.140
4.382

1 torre para 2 cañones, sobre una obra existente, con fundaciones, almacenes, hierro, etc., cuesta (1)
20.000
1 parapeto, almacén, fundición, etc., para 2 montajes Moncrieff,
lo mas
3.000
Economía por cada monlaje Moncrieff

8.500

En la lámina 11 duplicada está representado el plano y cortes de «na
balería Moncrieff de 3 cañones de 9 pulg., construida en la embocadura
del Támesis. En la misma lámina se manifiesta también la elevación y secciones de una casamata del fuerte Breakwater de Plimoulh.
Examinando con detenimiento estos croquis, se adquiere el convencimiento de las ventajas que ofrecen las baterías Moncrieff, y de las economías que con su adopción pueden obtenerse.
Los afustes de los morteros {láms. 9, 10 ly 11) son de madera, y están
dotados de un mástil con argollen y un eje de hierro, pudiéndose por consiguiente, colocándoles ruedas y enganchándolos en el pinzote de un avantrén, ser trasladados con facilidad y prontitud de un punto á otro, lo que es
de la mayor importancia para el ataque y defensa de plazas.
La operación de montar y desmontar un afuste de este sistema, se ejecuta con estraordinaria rapidez.
Distribuidos 1(5 hombres entre el mástil y la beta, que se hace pasar por
el argollon, hemos visto poner vertical un afuste de esta clase con su mortero de 10 pulg., colocarle las ruedas en el eje (2), volver á bajar el mástil, y

(1) Se calcula que la cureña empleada en las torres cuesta próximamente lo mismo
que la Moncrieff.
(2) Para facilitar esta operación, el radio de las ruedas es poco menor que la distancia á que queda el eje del terreno.
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enganchar el argollen en el pinzote del avantrén en un minuto, empleando
se otro en desengancharlo del armón, quitarle las ruedas, y dejarlo sobre la
esplanada en disposición de hacer fuego.
Sobre el avantrén de los morteros de 13 y 10 pulg. va un cajón de poca
altura, lleno de bombas de los correspondientes calibres.
El armón del mortero de 8 pulg. lleva dos cajas de municiones.
En la lámina 4.* está representado el trinquibal de hierro empleado en
el arsenal de Woolwich para trasportar las piezas de grueso calibre; en
la 5.'. la cabria que se emplea en el mismo Establecimiento para elevar
grandes pesos; en la 8.* duplicada, el carro fuerte de madera en que se
trasportan los cañones de 25 toneladas; y en la 11 duplicada, una grúa sólida y sencilla para elevar hasta 40 toneladas de peso.

ARTILLERÍA PRUSIANA.
Puede considerarse axiomático en Artillería, que la balística esterior de
ios proyectiles cilindro-ojivales depende esclusivamente de la llamada interior; esto es, que dichos proyectiles lanzados por una pieza determinada,
recorrerán en la atmósfera trayectorias mas uniformes y de mayor amplitud cuando su marcha por el ánima haya sido mas regular, y utilizándose
además mayor cantidad de la fuerza espansiva de los gases de la pólvora.
Para la regularidad del movimiento de los proyectiles en su marcha por
el ánima de las piezas, es condición esencial el que sus ejes coincidan con
el de estas, y para utilizar la mayor cantidad de la fuerza espansiva de los
gases de la pólvora, que sea nulo el viento; y como para que estas dos
condiciones se verifiquen simultáneamente, es preciso que las piezas sean
á cargar por la culata, parece demostrada la conveniencia de adoptar este
sistema.
Por otra parle, un metal, para llenar todas las condiciones convenientes para aplicarlo á la construcción de piezas de Artillería, debe poseer
gran cohesión ó resistencia absoluta, resistencia elástica, homogeneidad de
composición, gran resistencia contra la acción corrosiva de los gases de la
pólvora, perfecta uniformidad de resultados, gran dureza, y fusibilidad bastante para poderse verificar con facilidad la Irasformacion de piezas inútiles en nueva Artillería; por lo que siendo el acero fundido un metal que posee en grande escala la mayor parte de estas condiciones, será también uno
de los mas aptos para la aplicación antedicha.
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Tal ha debido ser el razonamiento que ha decidido á la Artillería prusiana á adoptar las piezas de acero á cargar por la culata.
De este metal y sistema, y de los calibres de 8 y 9 cent., son las piezas de campaña en Prusia, constituyendo parte de la Artillería de sitio, la
misma de 9 y la corta de lo cent., y construyéndose para costas los cañones, también de acero á cargar por la culata, délos calibres de 15, 17, 21,
24, 25, 28, 30 y 33 cent.; de los que los de 8 pulg. (21 cent.), 9 pulg.
(24 cent.), 11 i)ulg. (28 cent.), 30 y 33 cent., con sus correspondientes proyectiles, están representados en las láminas 12, 13 y 14.
En las piezas de acero de campaña y sitio, emplean en Prusia el cierre
Kreimer, y en las de costa el Krupp.
Este aparato de cierre de las piezas gruesas de costa, es enteramenle
análogo al de las de dicho sistema de nuestras baterías de campaña, difiriendo solo de él en tener, además del tornillo de apriete de la cuña, otro de
muy largos pasos para su mas fácil manejo, llamado por esta razón tornillo
de trasporte de la cuña; y en estar sustituido el collar de carga por un tubo
de acero independiente del cierre, que introducido por la boca de carga
llega hasta el anillo obturador, al que se da la denominación de tubo de
carga.
Numerosas esperiencias se han ejecutado eh Prusia y Rusia con las piezas de acero á cargar por la culata, destinadas á la defensa de las costas.
Las ejecutadas en Essen en octubre de 1867, por orden del Gobierno
ruso y bajo la dirección del General Mayevski, con un cañón de acero de
9 pulg. á cargar por la culata, construido en la fábrica de Mr. Krupp, en el
que se obtenía la obturación por medio de un tubo de cobre que se introdu.
cia detrás del cariucho, tuvieron por objeto:
1.° Encontrar la carga necesaria para imprimir á un proyectil sólido de
125 kil. de peso, una velocidad inicial de 1200 á 1300 pies ingleses, ó sean
de 370 á 400 met. por segundo, sin que la presión de los gases escediera
del límite de elasticidad de la pieza.
Y 2.* Probar si los cañones de 9 pulg. resistían con la carga encontrada
un número mayor de disparos que el exíjido para el buen servicio de guerra, lijándose su duración en 700 disparos, los que se acordó se verificasen
con la mayor rapidez posible.
Para obtener la velocidad inicial apetecida, reduciendo al mismo tiempo
en lo posible las presiones sufridas por el cañón, se emplearon cuatro clases de pólvora, todas fabricadas por Riller en llamm-sur-Sicg (Prusia rheniana).
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1.' Pólvora prismática con canales, análoga á la empleada en la Artillería rusa, siendo el peso específico del grano de 1,05 á 1,70.
2.' Pólvora prismática sin canales, de los pesos específicos siguientes:
De 1,68 á 1,72.
De 1.73 á 1,77.
Y de 1,78 á 1,82.
3.* Pólvora ordinaria prusiana de grano Uno.
Y 4." Pólvora de grano grueso, análoga á la empleada en Inglaterra en
los cañones rayados.
La medición de las velocidades iniciales se verificó con el aparato Navez-Leurs y el cronógrafo Le-Boulengé, y la presión de los gases con el aparato Rodman, adaptado á la cuña de cierre.
Roto el fuego, empleando la carga de 16,35 kil. de pólvora prismática
con canales, en cartuchos compuestos de capas de 27 prismas, se obtuvo
una velocidad inicial insuficiente, y la presión de los gases algo fuerte.
Hechos en seguida los disparos con 18 kil. de pólvora prismática sin canales, el uno con la pólvora de densidad media y el otro con la de mínima
densidad, en cartuchos compuestos de capas de 19 prismas, se observó salía sin quemarse parte de la carga.
Verificados otros disparos de tanteo con las cuatro clases de pólvoras antes citadas, en los que siempre se observó no se quemaba completamente
dentro del cañón la prismática sin canales, llegó á encontrarse que la carga
de 19,500 kil. de la pólvora prismática de canales era la que correspondía
mejor al objeto propuesto.
La velocidad inicial obtenida con esta carga fue de 1275 pies ó 388
metros, y la presión acusada por el aparato Rodman de 4200 atmósferas.
La débil presión obtenida con este aparato cuando se empleó la carga de
19,500 kil. de pólvora de grano fino, hizo acordaríyj los ensayadores verificar con ella 10 disparos, obteniéndose como término medio de ellos una
velocidad inicial de 383 met. y una presión de 4054 atmósferas, cuyo resultado es muy interesante haya quedado consignado, porque demuestra que
en los cañones á cargar por la culata, dando una dimensión conveniente á
la recámara, se puede emplear la pólvora ordinaria de granos finos sin perder ninguna de las ventajas de las pólvoras construidas para arder mas lentamente.
Habiéndose ejecutado para las esperiencias preliminares y balísticas un
total de 117 disparos, solo restaban 583 para completar los 700 que, según
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se manifesló, debian hacerse para demoslrar las condiciones de resislencia
del cañón.
Eslos se han verificado en nueve dias, permaneciendo al cabo de ellos
inallerables las condiciones balislicas de la pieza.
Su recámara, dilatada á los 16 disparos 0,55 á 8 mil. del anillo obturador, dilalacion que decrecía hasta ser 0,8 á 191 mil. de dicho anillo, y
volvia á aumentar hasta 0,21 á los 792 mil. del mismo, no tuvo mas quo
0,5 mil, de aumento durante los 700 disparos.
Las grietas que se presentan generalmente en la recámara de lodos los
cañones de acero de grueso calibre, no se manifestaron en el ensayado hasta los 117 disparos, siendo entonces de muy pequeña dimensión, y aumentando después insensiblemente en longitud y profundidad hasta los 700 disparos, aunque siempre sin tomar un carácter grave.
Desde los 16 primeros, el orificio inferior del fogón presentaba ya.pequeñas grietas, formando una especie de embudo; y alrededor del grano,
que era de cobre, se manifestaban también grietas circulares, que fueron
aumentando en las dos regiones á medida que se continuaba el fuego.
Después de los 290 disparos fué preciso reemplazar el grano, quitando
al mismo tiempo con una fresa las grietas que existían en el metal de la
pieza alrededor de la parte inferior de su alojamiento; aunque no estando
bien hecho este trabajo, volvieron á reaparecer después de un dia de fuego.
ínterin no se hicieron desaparecer por completo las grietas espresadas,
volvían á presentarse á los pocos disparos; pero habiéndose ejecutado perfectamente esta operación á los 500, se consiguió no tener que locar el grano en los 200 últimos, y que después de ellos quedara en buen estado.
A pesar de esto creyeron los ensayadores sería posible en las esperiencias sucesivas dar fuego á través de la cuña de cierre, para no debilitar la
pieza con el taladro que se le hace para colocar el grano.
Por último, el aparato de cierre se manejó siempre con la mayor facilidad, en términos de haberse podido verificar el último dia 110 disparos,
encontrándose el mecanismo en perfecto estado después de los 700.
Como resultado de estas esperiencias, que costaron 100.000 francos al
Gobierno ruso, sin contar el valor del cañón, hizo Prusia un pedido á la fábrica de Mr. Krupp de 23 cañones de, 9 pulg., y Rusia otro muy considerable de piezas del mismo calibre.
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Esperiencias ejecutadas en San Petersburgo y Essen en el
mes de mayo de 1868.
Kii las esperiencias anteriormente descritas, al par que se demostró que
con una carga de 1972 kil. de pólvora prismática con canales, en capas de
27 prismas y proyectil sólido de 125 kil. de peso, se obtenía con el cañón de 9 pulgadas una velocidad inicial de casi 400 met., con una presión
máxima de los gases de 4200 atmósferas, se espresaron los inconveniente^
de colocar el grano en el cañón, y se manifestó que los ensayadores hablan
indicado sería preferible dar fuego á través de la cuña de cierre, para evitar
dichos inconvenientes y no debilitar la pieza con el taladro que es necesario
abrirle para la colocación del grano.
Para determinar la influencia que puede ejercer esta situación del fogón
en la velocidad inicial del proyectil y presión máxima de los ga.ses de la
pólvora, se construyeron en la fábrica de Mr. Krupp 2 cañones de 9 pulgadas, de forma y dimensiones enteramente iguales al que sirvió para las esperiencias anteriores, pero en los que el grano estaba situado en la cuña de
cierre.
Uno de estos cañones fue remitido á San Petersburgo, y el otro quedó
en Essen; manifestándose en el siguiente cuadro los resultados con este último obtenidos.
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Ifúm.
de
disparos.

Ciase de pólvora.

Carga
en
kil.

Pólvora ordinaria de
grano, de la fábri- 19'A
ca de Mr. Ritter...,

•1
5

/•pólvora ordinaria de¡
1 grano, de la fábri- Id.
( caRealdeSpandau.'

•1

Pólvora prismática de"
la fábrica de Mr.
Ritter

2

Pólvora de cañón in-'
glesa(largegrained|
rifle powder) fabri-) Id.
cada por Mr. Rit-'

Diáodro
del cartocho,
CD metros.

Presión
Velocidad
máiima de
LoDgilud inicial melos gases,
del mismo, dia, en
en
en metros. mclroü.
atmósferas.

354'A 3170

0,1905

0,5842

Id.

Id.

357

3160

27 prismas por capa.

0,5080

387

3070

381

5950

0,609() 375

2050

0.1905

»

2

/ Pólvora de cañón bel1 ga de 16 á 19 mil.
1 de diámetro, fabri- * 21
1 cada por el Gobier-

„
^

1 Pólvora prismática de
27 prismas por capa. 0,546
\ Mr. Ritter
J| . d .

id.

402 'A 3070

•

Observaciones. El peso del proyectil, 125 kil.; la distancia de su base á
la cuña de cierre, 762 mil. El cartucho locaba siempre á la cuña.
Las velocidades iniciales han sido medidas con el aparato Le Roulengc,
y la presión máxima de los gases con el aparato Rodman.
Resulta de estas esperiencias:
1." Que con la inflamación de la carga por la cuña de cierre, la pólvora
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Ordinaria da velocidades iniciales mucho mas pequeñas que con la inflamación por el fogón situado en la posición habitual.
2." Que la pólvora inglesa (large grained rifle powder) es muy destructora.
3.° Que la prismática da con los dos sistemas de inflamación casi la
misma velocidad inicial, pero con la inflamación por la cuña de cierre produce presiones máximas tan pequeñas, que puede elevarse sin inconveniente la carga desde 19'A á 21 kil., con la que se obtiene una velocidad
inicial de 402'/a met., sin llegar á las 4200 atmósferas de presión que se
obtuvo con la inflamación ordinaria.
Y 4." Que la pólvora de cañón belga de granos gruesos da, á igualdad
de carga, una velocidad inicial muy inferior á la que se obtiene con la pólvora prismática, si bien las presiones son también mucho mas débiles.
En San Pelersburgo, para determinar la influencia que ejerce la inflamación central en la pólvora rusa, se empezó haciendo algunos disparos con
el cañón de fogón ordinario y la carga de l'J'/a kil. de dicha pólvora, en
cariuchos de 0,1905 met. de diámetro, obteniéndose una velocidad inicial
de 3'8 met., es decir, casi igual á la que se obtuvo en Essen (1), por lo que
se acordó pasar en seguida á verificar las esperiencias con el cañón de
9 pulg. con inflamación central.
Estas esperiencias se han dividido en cinco series.
En la primera se ejecutaron b disparos, con las condiciones y con los
resultados que se espresan en el siguiente cuadro.
(1) 383 metros.
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Diámetro
Núm.

Carga

Longitud

del

del

cariucho.

misino.

Espacio para la
combusliou, 6 Velocidad inicial
distancia desde i 50 pisos d e - Presión máiioia
Peso
del la base del pro- lante de la boca medida con el
proyectil. jectil i la cuña.
del canon.
aparato Rodinau.

del

de

—

—

—

—

—

—

diiparo.

pólvora.

Metros,

Helroi.

Kiliigr.

Hclros.

Hetros.

Atmósferas.

125

0,6858

1

\

2 ,1

"^

^'

0,190b 0.6302

No medida.

3330

Id.

Id.

Id.

Id.

331

4430

Id.

Id.

Id.

Id.

357

4700

1:

Id.

Id.

Id.

Id.

363

3140

/ i-

Id.

Id.

Id.

Id.

362,7

3660

Media.

358%

3856

3
S

i
5 /

De cuyo examen se infiere se obtuvieron análogos resultados á los obtenidos en Essen en las mismas condiciones; es decir, que la pólvora ordinaria con inflamación central da velocidades iniciales inferiores á las que produce la inflamación ordinaria, y presiones máximas muy fuertes ó irregulares.
En la segunda serie se verificaron 2 disparos con el mismo proyectil de
125 kil. de peso, y 197a kil. de pólvora ordinaria, contenidos en cartuclios
de 0,5461 met. de longitud y 0,2159 met. de diámetro; distando la base
del proyectil de la cuña 0,6858 met., y estando el cariucho tocando al
cierre.
Al primer disparo se obtuvo una velocidad inicial de 357 met. y una
presión máxima de 3660 atmósferas; y al segundo, 358 met. de velocidad
inicial y 5100 atmósferas de presión máxima, es decir, que el aumento de
diámetro en el cartucho, con el mismo emplazamiento de combustión, no
ejerce influencia en la velocidad inicial, pero produce presiones máximas
enormes y muy variables.
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En la tercera serie se ejecularon li disparos con las condiciones y resultados que se espresan en el siguiente cuadro.

Número
del
disparo.

1
2

Carga
de
pólvora.
Kilógr.

Diámeiro
del
cariucho.

19'/,
Id.

•O

Longitud
del
mismo.

Empiazamienlo de
la combastioD, ó
Peso
Presiones máiimas
distancia desde la
del
base del proyectil Velocidad medidas con el
i la cuña.
projeclil.
inicial. aparato RodmaD.

Metros.

Kilógr.

Uetros.

Metros.

Atmósferas.

0.4926

125

0,6858

392

2880

Id.

Id.

Id.

390

2880

Id.

Id.

Id.

388

2600

Id.

Id.

Id.

392

3390

Id.

Id.

Id.

387

2770

Media.

390

2904

B

3

Id.

4

Id.

5

Id.

C/3

o

Observaciones. El cariucho locaba al apáralo de cierre.
Estos resultados confirman las esperiencias de Essen, demostrando que
la pólvora prismática da con los dos sistemas de inflamación las mismas
velocidades iniciales, pero que la inflamación central produce presiones
mucho mas débiles y casi uniformes.
En la cuarta serie se verificaron 10 disparos, empleando la carga de
21,31 kil. de pólvora prismática, y se obtuvo el siguiente resultado.
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Loflgilad

del
Rún.

del

dinparo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

mismo.
Diinelro
del cartucho.

—
Iletros.

27 prismas por capa. 0,546

Id.
1(1.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Emplazamiento de la
comboslion, 6 disPresiones miiimas
Peso tancia desde la base
del del proyectil á la Velocidad medidas con el
projeclil.
cuña.
inicial. aparato Bodman.
KiWgr.

—

Metros.

—

—

—

Metros.

Atmiisferas.

125
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

0,6838
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

40b'A
407
410
407'A
407
406
406
403
405'A
403'/,

2330
2220
2910
2620
2910
3100
Id.
Id.
Id.
Id.

Media. 406

2848

Que está también conforme con los obtenidos en Essen, y prueban que
con la carga de 21,31 kil. de pólvora prismática, se obtiene una velocidad
inicial media de 406 met., y una presión máxima de 3100 atmósferas.
Por último, para averiguar si la inflamación central por la parte anterior
ó posterior del cariucho ejercía alguna influencia en la velocidad inicial, se
ejecutó una quinta serie de 10 disparos; los 5 primeros como los 10 de la
cuarta serie, y en los 5 últimos se produjo la inflamación por un estopín
alargado y envuelto en una capa de caoutchouc, conducido por encima del
cartucho hasta la base del proyectil; consignándose en el siguiente cuadro
los resultados obtenidos.
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VAWAS HACIOSES.

.1

r i^
rí

=!
» •

2-

•f

Carga

de

f

1

Longitad

o

del
mismo.

• ii

pólvora.

2-

—

?•

KilíSgr.

1
.1-

» •

3

1

21,31

•2

Id.

S

-3

3
4

1
É:

Id.

1

Id.

o

3.

-3

?
O

W
sr

Id.

1

Id.

í

Id.

i:

Id.

I

—

—

Uelros.

Kilógr."

üelros.

—

—

0,b46

125

0,6858

410

2440

Id.

Id.

Id.

405

3100

Id.

Id.

Id,

407

2620

Id.

Id.

Id.

410

2440

Id.

Id.

Id.

408

2750

Media.

408

2670

Uelros.

—

Atmósferas.

S3

Id.

5

Emplazamienlo de
Presiones
la combustión, i
Peso
distancia desde la
miiimas medidel
base del proyectil Velocidad das con el apainicial. rato Rodman.
i la cuña.
projectil.

s
•3

•^

Id.

Id.

Id.

407

2620

Id.

Id.

Id.

407

2940

Id.

Id.

Id.

409

2940

Id.

Id.

Id.

406

yioo

Id.

Id.

Id.

407

3070

Media.

407

2934

05

Id.

Observaciones. EQ los 5 primeros disparos, el cartucho locaba á la
cuña. En los 5 últimos, el cartucho locaba al proyectil.
Estos resultados prueban, que con el mismo emplazamiento de combustión, ó sea distancia desde la base del proyectil á la cuña, la posición del
cartucho tocando al proyectil ó á la cuña, y la inflamación central comuni-
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cada á la parle anterior ó posterior del cartucho, no ejercen ninguna influencia en la velocidad inicial.
Reasumiendo, pueden deducirse las siguientes premisas como resultado
de estas esperiencias.
1." Que en el cañón de 9 pulg. con inflamación central, puede emplearse
la carga de 21,31 kil. de pólvora prismática sin ningún peligro para su resistencia y duración.
2." Que la velocidad inicial con dicha carga y sistema de inflamación es
de 406 met., no escediendo la presión máxima de los gases de 3100 atmósferas.
Y 3." Que habiendo resistido el cañón de 9 pulg. con inflamación ordinaria 700 disparos con presión máxima de 4050 atmósferas, parece demostrada la posibilidad de aumentar la carga de 21,31 kil. cuando se emplee
la inflamación central, y por consiguiente obtener con dicho sistema de inflamación, velocidades iniciales superiores á 406 met.

Esperiencias comparativas ejecutadas en Berlín en los meses de junio, julio,
agosto y noviembre de 1868, entre un cañan de acero Krupp á cargar por
la culata, del calibre de 9 pulg., y otro Armstrong del mismo calibre á
cargar por la boca.
Deseando el Gobierno prusiano armar con artillería poderosa y eficaz la
magninca fragata acorazada Kouil ^\'ilhelm, construida en Inglaterra, ordenó se veriflcaran esperiencias comparativas con los cañones de 9 pulg. de
los sistemas Krupp y Armstrong.
El primero, de acero á cargar por la culata, tenia por cierre la cuña
simple redondeada, llamada también de Krupp, verificándose la inflamación
á través de ella; y el segundo era de hierro forjado á cargar por la boca.
El blanco acorazado se componía de 3 placas de hierro, de las que las
dos superiores tenían 8 pulg. inglesas de espesor (203 mil.), y la placa baja
9 pulg. inglesas (229 mil.); teniendo detrás un apoyo ó refuerzo de madera
de 254 mil., con doble chapa de hierro de 38 mil. de espesor, de la misma
construcción que el tipo üellerophon, construido en 1863.
Antes de hacer fuego contra las corazas, se determinaron las velocidades iniciales con el cronógrafo Le Boulangé, obteniéndose los siguientes
resultados.

Fuerza viva del projeclil
en toneladas-metros.

I»

Calibre.

Peso
del
cañón.

Peso
del
projectil.

Carga
de
pólvora.

Velocidad
medida
á 48 metros.

Uilímelros.

Kilógr.

Kilógr.

Kilógr.

Uet. por seg.

Cañón Arrasirong de
9 pulg. á cargar por 228.6 13000
la Doca

114

L. G. R. P.
19,5

388,5

877

Cañón Krupp de 9 pulgadas, á cargar por 235,4 U 7 0 0
la culata

154 de cañón pru-

347,1

945,6

I

H
O

es
o

CAGONES.

ToUl.

Por centímetro
de circanfereuPor
cia del pro kilogramo
jectil.
de pólvora.

!

12,35

44,97

13,13

45,03

OBSERVACIONES.

Resultado medio
obtenido en
Berlin.

21 de pólvora
siana.

Del examen de este estado se deduce:
1." Que las fuerzas vivas de los proyectiles son proporcionales á los calibres.
2." Que el cañón á cargar por la culata posee una fuerza viva por unidad de circunferencia del proyectil,
mayor que la del á cargar por la boca.
Y 3.° Que el efecto de los dos cañones por kil. de pólvora fue casi el mismo, aunque considerando que el
ánima del cañón Krupp era 3 calibres mas larga, y que la pérdida de la fuerza espansiva de los gases poT el
viento debía ser mucho menor que la del cañón Armstrong, se atribuyó este resultado á no ser la pólvora de cañón prusiana de giaiio de 1 mil. de diámetro, apropiada para el calibre de 9 pulg.
Roto el fuego el dia 3 de junio contra corazas de 8 pulg. en las condiciones espresadas, se obtuvo el siguiente resultado.

o
o

CAGONES.

a

Cañón Arrasirong
(le 9 pulg. á
cargar por la
boca.

Cafion Krupp de
9 pulg. á cargar
por la culata
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Número
de
disparos.

1

2

Peso.
Cla.se.

Peso.

Profundidad de
la penetración
del projeclil
Distancia, en la madera.

Kilógr.

Metros.

Carga de ólvora.

Projeclil.

Kildgr.

Clase.

Metros.

OBSEBVACIOIIES.

Inglesa
de grano
114,4 grueso, 19,5
para cañón rayado.

El proyectil tocó la placa superior, de 8 pulg. de espesor, á
6 pulg. de su borde, muy cerca
470 elAtravesó
blanco. de un perno; atravesó el blanco
completamente, rompiéndose en
pequeños pedazos.

Proyectil
sólido de
Grusson, 133,25 De cafion 22; 5
prusiana.
de hierro
endurec."

El proyectil tocó á la placa de8 pulg, del medio ál2yj pulg. del
borde inferior, en un paraje en
que el btanco estaba muy reforzado por barras verticales. La
base del proyectil pasó 111 mil.
de la superficie de la placa, se le
arrancó la envuelta de plomo, y
no se rompió el núcleo.

Granada
Palliser.

470

0,229

VARIAS NACIONES.
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El rcsullado desfavorable del cañón Krupp, no pudiendo esplicarse por
la falla de fuerza viva de su proyectil, pues con la carga de SS'/s kil. de
pólvora, era de suponer estuviese animado de mayor fuerza que el del
Armstrong, tuvo que atribuirse á la forma del proyectil.
En efecto, los proyectiles para batir planchas con.el cañón Krupp á
cargar por la culata, tenian en la época en que se ejecutaban estas esperiencias, la misma construcción que los empleados contra obras de tierra, á cscepcion de una pequeña modificación en la punta de la ojiva. Sus envueltas
de plomo, de gran espesor, se desprendían total ó parcialmente cuando chocaban en corazas de gran resistencia, perdiéndose por esta causa una parte
de la fuerza viva, y otra por el rozamiento producido por la fuerte compresión sufrida por la parte de envuelta aún adherida contra las paredes de la
abertura hecha por la ojiva. Por otra parle, el diámetro mayor de esta era
menor que el del culote, y por lo tanlo, mucha parte de la fuerza viva tenia
que emplearse en arrancar éste, ó en agrandar el agujero abierto por la
ojiva, para que pudiera verificar su paso á través del blanco.
Para obviar estos inconvenientes se construyeron proyectiles con envuelta lijera (1) {láms. 14 y \l duplicada); y para evitar los procedentes de
la calidad de la pólvora, se obtuvo pólvora prismática análoga á la adoptada
en Rusia, verificándose con estos elementos las esperiencias ejecutadas el
dia 2 de julio de 1868, en las que se obtuvo el siguiente resultado.

(1) El peso de la envuelta, '/is de el del proyectil.
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De cuyo examen se deduce:
1.' Que el cañou á cargar por la culata con carga de 21 kil., es superior en fuerza viva por centímetro de circunferencia, y que esla superioridad es aún mas importante con cargas mas fuertes.
Y 2." Que en el efecto por kil. de pólvora es también superior el canon
á cargar por la culata al á cargar por la boca.
En los disparos hechos el 7 de julio contra el blanco acorazado, los proyectiles del cañón Armstrong atravesaron la placa baja de 9 pulg., quedando alojados en el almohadillado de madera: los proyectiles del cañen Krupp
atravesaron completamente el blanco cuando chocaron en las planchas de
8 pulg., pero los que dieron en la de 9 pulg. quedaron también alojados en
dicho almohadillado.
En los dias 11 y 18 de julio se ejecutaron nuevas esperiencias para
medir una vez mas las velocidades iniciales que era posible obtener con los
dos cañones.
Hechos en estos dos dias 14 disparos con el cañón Armstrong, con la
carga de 19,3 kil. y proyectil de 113 kil. de peso, se obtuvo como término
medio de ellos una velocidad inicial de 398,6 met., y una fuerza viva total
de 915 toneladas-metros. Ejecutados 6 disparos con el canon Krupp, con la
carga de 24 kil. de f)ólvora prismática y proyectil de 123,5 kil. de peso, se
obtuvo como velocidad inicial media la de 431 met., y una fuerza viva de
.1169,3 toneladas-metros; y verificados otros 3 disparos con este cañón y la
misma carga de 24 kil., pero con proyectil de 130 kil. de peso, fue 400
metros la velocidad inicial obtenida, y 1223,2 toneladas-metros la fuerza
viva total.
Continuadas las esperiencias el dia 4 de agosto, colocando el blanco con
planchas de 178 mil. de espesor y almohadillado de madera de 760 mil. á
713 met. de distancia, se obtuvo el siguiente resultado.
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Proyectil.
Rimero
del
disparo.

CAÑONES.

•

Cañón Krupp de
9 pulg.á cargar/
por la culata. \

i

Peso.
Clase.

Kilógr.

Granada Grusson,
155,4
de hierro endurecido.

1

Carga de pólvora.
Carga de
la granada.
Rilógr.

Peso.
Clase.

Kilógr.

1,2

Prismálica
de canales.

24

2

Id.

155,4

1,25

Id.

24

3

Gran, de acero Krapp.

127

. 3,3

Id.

24

i

Id.

127

3,25

Id.

24

5

Id.

il27

3,2

Id.

24

19,5

19,5

\

G

Granada Palliser.

115

1,15

Inglesa de
grano groeso para cañones
rayados.

Id.

113,6

2,6

Id.

Cañón Armstrong'
de 9 pulg.á car-/
garpor laboca.^

i

7

•

\

Verificados el mismo día algunos disparos contra el blanco ya dcscrilo,
compuesto de 3 placas de hierro, de las que las 2 superiores tenian 203 mil.
de espesor y la baja 229 mil., teniendo detrás un apoyo ó refuerzo de nía-

VARIAS NACIONES.

Distaacia.

PcnelracioD
del proyeclil en la
madera.

Metros.

Metros.
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OBSERVACIONES.

715

El proyectil tocó el blanco por debajo de la
placa inferior, lo atravesó, y reventó en la tierra.

715

El proyeclil tocó la placa alta á 431 mil. del
borde superior y á 1,072 mil. del borde derecho,
atravesó la placa, y reventó en la madera.

715

Alraresóelblauco.

No fue encontrado.

715

Id.

El proyectil tocó en la placa de enmedio á
157 mil. dé su borde superior, y sobre una granada
cargada lirada el 31 de marzo, que reventó con el
choque.
Él proyectil tirado se encontró á 1356 mel. de
trás del blanco, con el culote arrancado.

715

Id.

El proyectil atravesó la placa de enmedio, y re
ventó en el almohadillado con efecto destructor.

0,117

El proyectil tocó la placa de enmedio á 327 mil.
del borde inferior, y 287 mil. á la izquierda de su
centro; atravesó la placa y reventó en la madera; el
efecto de la esplosion, hacia airas, (|uedando la
punía del proyeclil alojada en la madera, en la que
penetró 117 mil.

0,104

El proyectil tocó la unión de la placa baja, y la
del centro á 771 mil. á la izquierda del medio;
atravesó la placa y reventó en la madera. El efecto
de la esplosion, hacia atrás; la punta del proyeclil
habia penetrado 104 mil. en la madera.

715

715

<lera de 254 mil., con doble chapa de hierro de 38 mil. de espesor, se ob
tuvo el siguiente resultado.
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Carga de pcilTora.

Projeclil.
NÚB.
del
disparo.

CANOSES.

Cañón Krupp de
9 pulg.á cargara
por la culata. \

Peüo.

Peso.

Clase.

Kiliigr.

Clase.

Kiljgr.

Granada Grasson, de
hierro endurecido, coa
enroella de plomo de
25 kil.

154

Prismilica perforada,

24

9

Id.

154

Id.

24

10

Id.

154

Id.

24

11

Granada Palliscr.

113

Inglesa de grano
grueso para cañón
rajado.

19,0

113

Id.

19.5

, \

Canon Armslrong]
de9pulg.ácargar por la boca./

12

Id.

VARIAS

Dislancia.

Penetraciou
del proyectil en la
madera.

Metros.

Uctros.

NACIONES.
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OBSERVACIONES.

470

El proyectil locó la placa de enmedio á 17 mil.
del borde superior, á 438 mil. de su cenlro, y próxi
mo al antiguo agujero hecho por el disparo núm. 2.
Atcavcsó el blanco.
La placa y el almohadillado fueron atravesados; el
proyectil se rompió, y los pedazos fueron bastante
lejos.

470

El proyectil tocó la placa de enmedio á 118 mil.
de su borde superior, y á 994 mil. á la derecha del
centro; atravesó la placa y almohadillado, rompién
dose en pedazos.
Los disparos ntims. 2, 8 y 9 forman una sola
abertura.

Id.

i70

El proyectir tocó la placa alta á 229 mil. del
borde superior y á 27b mil. á la derecha del cenlro,
sobre un perno; atravesó la placa, y quedó alojado
en el almohadillado; se rompió.

470

El proyectil tocó la placa de enmedio en el bor
de inferior del agujero hecho por el disparo núm. 9,
volviéndose hacia arriba en la misma abertura de
dicho disparo; se rompió.

470

El proyectil tocó la placa de enmedio á 346 mil,
de su borde inferior y á 1,88 mil. á la izquierda del
centro, locó un perno, atravesó la placa y quedó
alojado en el almohadillado; se rompió.
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Finalmente, el 28 de noviembre, cuando el cañón Armstrong llevaba
hechos 203 disparos, y presentaba, como consecuencia de ellos, una grieta
en la recámara, el Comité de Artillería prusiano acordó se verificasen con
él algunos disparos con granada Palliser, contra corazas de 17,3, 20 y 22,5
centímetros de pspesor, obteniéndose resultados muy satisfactorios bajo el
punto de vista de la resistencia de la pieza, pues la grieta citada no sufrió
alteración después de 78 disparos hechos con la carga de 19,5 kil.; á mas,
18 con la de 13,59 kil.
Con el cañón Krupp se hicieron hasta 443 disparos, con la carga de
24 kil. de pólvora prismática, sin que se le observara mas alteración que
una pequeña grieta en la recámara, presentada el último dia de fuego.
A consecuencia de estas esperiencias, el Gobierno prusiano dio la preferencia al cañón Krupp para el armamento de la fragata Konig-Withelm.
Esperiencias ejecutadas en Essen por orden del Gobierno ruso, en los
meseé de julio, agosto y setiembre de 1868, con un cañón de acero fundido del calibre de W pulg. á cargar por la culata, construido en la
fábrica de Mr. F. Krupp.
Cuando la Artillería rusa tenia como reglamentarias las piezas rayadas á
cargar por la boca, el Gobierno de esta nación pidió al establecimiento de
Mr. Krupp un cañón de este sistema, de acero fundido, reforzado con sunchos del mismo metal, y del calibre de 11 pulg. inglesas (28 (;ent.); pero
habiéndose demostrado después, por numerosas esperiencias ejecutadas en
dicho país, la superioridad de los cañones á cargar por la culata, y adoptádose en su consecuencia en él este sistema de artillería, se trató de trasformar los cañones á cargar por la boca en piezas de dicho sistema, siendo el
citado de 11 pulg. uno de los trasformados. Como consecuencia de esta
operación, resultó un cañón á cargar por la culata con 4,10 met. de ánima
y 26000 kil. de peso, que, sobre lodo en el alojamiento de la cuña, tenia
dimensiones mas débiles que las del definitivo de este calibre y sistema,
pero que Mr. Krupp declaró ser suficientes. La recámara de esta pieza se
construyó concéntrica con el ánima; su aparato de cierre era la cuña cilindro-prismática de Krupp, dolada de tornillo de trasporte; y la inflamación
central se operaba á través de ella.
Las esperiencias que bajo la dirección del General Mayevski se ejecutaron con esta pieza en los meses citados, tuvieron por objeto:

VARIAS NACIONES.
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1.° Determinar la carga de pólvora prismática rusa necesaria para imprimir aun proyectil de 225 kil. de peso, una velocidad inicial de 391 met.
Y 2.° Probar que con la carga necesaria para obtener dicha velocidad,
podía resistir el cañón de 11 pulg. á cargar por la culata un número de
disparos superior al cxijido para el buen servicio de guerra; fijando el Gobierno Imperial ruso este número en 400 disparos.
La pólvora empleada en estas esperiencias fue la prismática, adoptada
en Rusia, como la mas apropiada para obtener grandes velocidades iniciales
sin producir presiones exajeradas en la pieza; los proyectiles fueron sólidos,
de hierro, con envuelta de plomo y 22o kil. de peso; el aparato balístico
para medir las velocidades iniciales el cronógrafo del Capitán Le Boulangé;
y el para marcar las presiones de los gases, el aparato Uodman adaptado á
la cuña de cierre.
Ensayos preliminares ejecutados en la fábrica de Krupp, demostraron
que con la carga de 37,5 kil. se obtenía la velocidad inicial pedida, sin
exajerada presión de los gases contra las paredes interiores de la pieza.
Empleada la carga de 87,5 kil. de pólvora prismática fabricada en
Ochta, colocada en los cartuchos por capas de 37 prismas, se obtuvo, como
término medio de un considerable número de disparos ejecutados en dias
diferentes, una velocidad inicial de 398,5 met., y una presión máxima de
3209 atmósferas.
Verificados 23 disparos con 37,5 kil. de pólvora prismática fabricada
por Rittcr en Hamm, se obtuvo como término medio de ellos 396 met. de
velocidad inicial, y solo 2495 atmósferas de presión máxima.
Ejecutados los 400 disparos fijados para demostrar la bondad de la pieza
en sus condiciones de resistencia, se encontró intacto el cañón después de
ellos, salvas algunas grietas situadas en la parte anterior de la recámara.
Estas grietas, que empezaron á manifestarse á los 14 disparos, aumentaron en longitud y profundidad con mucha mas rapidez que tas que se presentaron en las esperiencias del canon de 9 pulg., teniendo al final del fuego, dimensiones á que nunca llegaron las de este último.
Independientemente del mayor calibre del cañón de 11 pulg., es presumible que este aumento en el número y dimensión de las grietas respecto
al de 9 pulg., haya reconocido por causa la concentricidad de la recámara,
y además el que, habiendo sido concluida esta después de estar terminado el
cañón, no seria posible dejarla perfectamente alisada, y por consiguiente
los gases de la pólvora habrán encontrado puntos favorables al ataque en
los parajes no pulimentados.
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Medida la profundidad de las grielas después de los 400 disparos, resultó ser la mayor de 3 mil., y ninguna de condiciones para dudar que pudiera continuarse el fuego con la pieza.
Puede decirse no sufrió el cañón dilatación alguna, y que todos los elementos de obturación permanecieron intactos después del fuego; habiéndose
empleado un solo grano, colocado en la cuña de cierre, durante los 400 disparos, sin que después de ellos se notara en él mas que una lijera compresión de 2 mil. en su parte anterior, y algunas pequeñas grielas en el fogón.
Reasumiendo, pueden deducirse las siguientes consecuencias como resultado de estas esperiencias.
1.' Que en el cañón de acero de 11 pulg. á cargar por la culata, con
inflamación central, puede emplearse la carga de 37,5 kil. de pólvora prismática sin inconveniente alguno para su resistencia y duración, toda vez
que la presión máxima producida no escede de 3209 atmósferas, bien distante del limite de elasticidad de la pieza.
2." Que la velocidad inicial obtenida con dicha carga de pólvora prismática fabricada en Ochta, es de 398,5 met., y debe ser aún mayor en el
nuevo canon de 11 pulg., que tiene 686 mil. mas de ánima que el ensayado.
Y 3.' Que con la misma carga de pólvora prismática fabricada en Ritter
se obtiene casi la misma velocidad inicial, y una presión máxima muy
inferior.
Esperiencias ejecutadas en Rusia en agosto de 1869, para demostrar la
posibilidad de batir un blanco acorazado, tipo Hércules, con un cañón
de acero á cargar por la culata, del calibre de íí pulg. (279,4 mil.)
Los calibVes de los cañones de costa á cargar por la culata, reglamentarios en Rusia hasta el año 1868, eran los de 203,2 mil. y 223,6 mil. Las
esperiencias ejecutadas en Rusia y Prusia con estos cañones, hablan demostrado la eficacia del de 203,2 mil. contra planchas de 114,3 mil. de espesor á 1700 met. de distancia, y la del cañón de 223,6 contra planchas de
blindaje de 152 mil. de espesor á la misma distancia.
El cañón de 223,6 mil. atravesaba también á 640 met. planchas de
203,4 mil. de espesor, pero era insuficiente para atravesarlas á gran distancia, y mucho menos á las de un espesor superior; habiéndose adoptado
por esta causa en dicho pais la pieza de costa de 279,4 mil.
El primer caQon de este calibre, construido en la fábrica de Mr. Krupp,
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fue el á cargar por la boca trasformacfo en á cargar por la culata, con que
se ejecutaron las esperiencias balísticas y de resistencia de que acabamos de
ocuparnos, cuya diferencia respecto á los nuevos cañones de acero del calibre de 11 pulg. {lám. 13), consistía en tener su ánima 686 mil. mas corta
que la de estos, obteniéndose, por consiguiente, con él 15,20 met. menos
de velocidad inicial que con aquellos.
Esto no obstante, como quedó en escelenle estado después de los 400
disparos que se ejecutaron para demostrar sus condiciones de resistencia,
fue trasportado al polígono de Wolkow, cerca.de San Petersburgo, para de-,
mostrar esperimentalmente su potencia destructora contra las planchas de
blindaje.
Estas esperiencias tuvieron lugar en el mes de agosto de 1869.
El blanco representaba el costado blindado del buque inglés Hércules,
el mas resistente de los construidos hasta la época de estas esperiencias.
Componíase de tres planchas de hierro forjado, cada una de las cuales tenia
4,88 met. de longitud y 1,12 met. de latitud; siendo el espesor de la superior 152 mil., y el de las dos inferiores 229 mil. Estas tres planchas estaban fijadas, por pernos de cabeza embutida, sobre una muralla ó almohadillado de madera de leca, compuesta de vigas horizontales de 305 mil. de
escuadría, entre las que se habían interpuesto chapas de hierro de 2S mil.
de espesor y 305 rail, de ancho, reforzadas con cantoneras.
Dos chapas de hierro de 25,4 mil. de espesor estaban aplicadas detrás
de esta muralla de madera y hierro: detrás de estas chapas habia vigas
verticales de roble de 229,4 mil. de escuadría, entre las cuales se habían
colocado chapas de 25,4 mil. de espesor y 229,4 mil. de ancho, reforzadas
también con cantoneras. Detrás habia todavía una muralla compuesta de dos
órdenes de vigas horizontales de roble: el espesor de las vigas de la primera fila era 152 rail., y el de las de la segunda 229,4 mil. Finalmente, una
plancha de hierro de 25,4 mil. de espesor aseguraba las vigas horizontales
del último orden.
En resumen:
El espesor de la parte de la madera era.. 915,8 mil.
El id. de hierro de la plancha superior... 228,2 mil.
El id. id. en la id. inferior
305,6 mil.
El id. total en la plancha superior
1,144 met.
El id. id. en la id. inferior
1,221 met.
La longitud total del blanco
4,817 met.
^
La altura del mismo
3,353 met.
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Este blanco estaba sostenido por vigas de 336 mil. de escuadría, unidas
á él por bandas de hierro de 25,4 mil. de espesor, remachadas sobre la
placa posterior del blanco.
En las csperiencias ejecutadas en el polígono citado con el cañón de
279,4 mil. á cargar por la culata, se emplearon proyectiles huecos de acero
fundido, con envuelta lijera, de 220 kil. de peso, y se situó la pieza á
426,70 met. del blanco.
En el primer disparo, hecho con la carga de 37,5 kil. de pólvora prismática, encontró el proyectil á la plancha inferior de 229 mil. de espesor
hacia la mitad de su longitud, y cerca de su parte inferior; atravesó todo el
blanco, y fue á perderse en el campo. El agujero que habia producido en
la plancha de blindaje, tenia 279 mil. de diámetro horizontal y 330 mil. en
el vertical: uno de los pernos se habia roto, y una de las chapas posteriores estaba arrancada. El proyectil, encontrado después del disparo, estaba
solo despojado de su envuelta de plomo, y presentaba una reducción de
5 mil. en su longitud primitiva.
El segundo disparo se verificó con la caiga de 35 kil. de pólvora prismática, equivalente en efecto al que se obtendría con la de 37,5 kil., distando el cañón 682,70 met. del blanco, ó con la nueva pieza de 11 pulg. y
la misma carga de 37,5 kil. á 1012 met. de distancia.
El proyectil chocó en el terreno 15 met. delante del blanco, y en se
guida, por rebote, en la plancha inferior de 229 mil. de espesor, produciendo en ella una impresión de 800 mil. de longitud, 300 mil. de latitud y
114 mil. de profundidad, rompiéndose en el choque.
En el tercer disparo, ejecutado con la misma carga de 35 kil., el proyectil chocó en la unión de las dos planchas de 229 mil. de espesor, y atravesó completamente el blanco, encontrando el terreno á 53 met. detrás de
él, rebotando después. El agujero abierto en las planchas era sensiblemente
de las mismas dimensiones del abierto en el primer disparo, y las dimensiones del proyectil no se habían alterado, pero presentaba hacia la mitad
de su longitud una hendidura trasversal.
El cuarto disparo se ejecutó con la carga de 29,50 kil. de pólvora prismática, continuando la pieza situada á 426,70 met. del blanco; el efecto con
esta carga equivalía al del mismo cañón con carga de 37,5 kil. colocado á
1472 met. de distancia, ó al del que produciría la nueva pieza de 11 pulg.
con la carga de 37,3 kil., sobre un blanco situado á 1792 met.
El proyectil chocó en este disparo en la unión de las planchas de 152
milímetros y 229 mil., y atravesó el blanco completamenle. Las dimensio-
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nes del agujero eran algo mas considerables que las de los producidos por
los disparos anteriores, pues su diámetro horizontal era 330 mil. y el vertical 3o0 mil. Tres tornillos saltaron, dos de la plancha superior y el tercero de la de enmedio: una de las vigas de apoyo fue arrancada, y el proyectil no tenia mas alteración que la pérdida de su envuelta, y una disminución de 7 mil. en la longitud.
El quinto proyectil, lanzado con la misma carga de 29,50 kil., alcanzó
la plancha de 229 mil. en medio de su longitud y cerca del borde inferior,
penetró completamente en el blanco, de modo que la base de su culote quedó en el mismo plano de la cara anterior de la plancha, habiendo atravesado la punta de su ojiva, además de la placa de 229 mil., la muralla de leca
de 305 mil., las dos chapas de hierro de 25,4 mil., y penetrado 110 rail,
en las vigas de roble.
Se observó después de este disparo, que el blanco se habia alejado del
cañón unos 152 mil., por una especie de movimiento de trasporte paralelo
á su dirección inicial.
Las consecuencias deducidas de los resultados de estas esperiencias
han sido:
Que era escelente la calidad de las planchas de blindaje del blanco.
Y que los cañones de acero de nuevo modelo, del calibre de 279,4 mil.,
con granada de acero fundido, revestida de envuelta tijera, son capaces de
producir los siguientes efectos sobre una muralla blindada del Upo
Hércules.
1.° Dotar á los proyectiles de la potencia necesaria para atravesar á la
distancia de 768 met. toda muralla de dicho tipo, blindada con planchas de
primera calidad, conservando después una velocidad considerable.
2." Producir los mismos efectos á la distancia de 1067 met., aunque con
esceso menos considerable de fuerza.
3." Comunicar á los proyectiles la potencia necesaria para poder atravesar á 1814 met. la muralla tipo Hércules, cubierta de planchas de 152,4
milimetros de espesor.
Y 4." Dar á los proyectiles poder para atravesar á 1814 met. las planchas del tipo Hércules, de 229 mil. de espesor, é introducirse completamente en la muralla.
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Cañones Krupp, de acero fundido-

Todas las piezas de acero destinadas á la defensa de las costas en Prusia
y Rusia, se construyen en la fábrica perteneciente á Mr. Alb. Krupp, situada en la ciudad de Essen (Prusia rheniana).
En este grandioso establecimiento, que ocupa una estehsion 'superficial
de 300 hectáreas, 100 de ellas cubiertas, están empleados cerca de 11000
operarios, dirijidos por 80 Ingenieros; 286 calderas producen el vapoi' necesario para alimentar 800 máquinas motoras, que representan una fuerza
de 10.000 caballos; y en sus innumerables talleres y dependencias, iluminadas por 12.000 luces de gas, se cuentan hasta 812 máquinas-herramientas, y 60 martillos, uno de ellos de 50.000 kil., con 3 mel. de caida,
y varios de 20.000 kil.
También existe en esta fábrica un gran taller para la construcción del
acero pudlado, y otro para la fabricación del acero por el procedimiento
Bessemer, ocupando el taller donde se obtiene el acero fundido un inmenso
local con 120 hornos, capaces de contener 12 crisoles de 30 á 40 kil.
cada uno.
El acero fundido se fabrica en el establecimiento de Mr. Krupp, mezclando el acero pudlado con la fundición de hierro llamada Spiegeleisen, y
residuos también de acero; empleándolo después, entre otros objetos, para
la fundición de sus acreditados cañones.
Estos no se funden en la actualidad en un gran block, como se verificaba
antes del año 1867, sino que sobre ún tubo de dicho metal, torneado esteriormente, que constituye la pieza propiamente dicha, se colocan como sunchos' otros tubos, también de acero fundido {lúms. 12, 13 y 14), con cuyo
procedimiento se facilita considerablemente la forja de los cañones, haciéndola á la vez mas eficaz, y se aumenta la resistencia de las piezas de un
modo tan considerable, que hace posible emplear en ellas cargas de pólvora
de peso equivalente á '/s del de los proyectiles.
Las piezas mayores construidas en este establecimiento, lian sido dos, á
cargar por la culata, del calibre de 356 mil., una de las cuales estuvo en la
Esposicion de París de 18G7. La longitud de estas piezas es 5,340 met., y
su peso 50.000 kil.: el núcleo de hierro de su proyectil pesa 382,5 kil., y
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100 kil. la envuelta de plomo, los que unidos á 8 kil. de carga esplosiva,
forman los 490,5 kil. que liene el proyeclil de peso lolal.
Las principales dimensiones de los escelenles cañones de acero que se
construyen en la fábrica de Mr. Krupp, los elementos de carga en ellos
empleados y velocidades iniciales obtenidas con los mismos, están consigiiados en la siguiente labia.

SERIE II.—TOMO X.
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CAÑONES KRUPP,

PROYECTIL.

CAÜOS.

Designación
de ios cañones.

Diámetro
del
ánima.

Longitud
de la parle rajada, sin el
del ánima. tronco de cono.

Cenlím.

Gent.lCalibr. Cent. iCalibr

14,91 314 21
327 22
Cañón de 15cent.
366 24,5
17,26 345 20
371) 22
Id. de n cent...
413 24
'20.92 377 18
418 •20
Id. de 21 cení...
471 22,5
'23,54 424 18
471 20
Id. de 24 cent...
523 22,2
;25,40 457 18
508 20
Id. de 25 cent...
559 22
[27,94 503 18
559 20
Id. de 28 cení...
610 21.
30,50 550 18
610 2 0
Id. de 30 cent...
670 2 2
:33,0 594 18
660 20
Id . de 33 cent...
726 2 2
Observaciones.
de Mr. Krupp.

Belacion
entre el
peso del
P. cañou y el

Peso.
Peso.

del
Kil. projectil.

273 8,3 208 13,9 3050 35
285 19,1 220 14,7 3500 35
324 21,7 250,8 16,8 4000 35
298 17,3 221 12,8 5250 54
332 19,3 255 14,8 5600 54
366 21,2 281 16,3 6100 54
317 15,2 222 10,6 8500 95
358 17,2 263 12,6 9000 95
411 19,7 316 15
9750 95
353 15 246 10 14000 135
400 17 293 12 14750 135
451 19,2 345 14 15500 135
380 15 266 10 18200 170
431 Í7 317 12 18800 170
482 19 368 14,5 19800 170
419 15 292 10,5 23200 225
475 17 348 12 26000 225
526 18,8 399 14 27500 225
454 14,9 314 10 33500 293
514 16,9 375 12 34500 293
574 18,9 436 14 36600 293
488 14,8 336 10.2 43250 370
554 16,8 402 12,2 44750 370
620 18,8 468 14,2 47500 370

86
100
114
97
104
113
89,5
95
102,5
104
109
115
107
110,5
116
112
115,5
122
114,5
118
125
117
121
128

Los dalos sobre las velocidades iniciales están lomado-s
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DE ACERO FUNDIDO
PROYECTIL.

CARGA.

Relación

••"

r

CDlre

el peso del
proycclil j

Área
de la
scccioD
Oiáme- Irasier- 3 Peso
de hierro
Iro.
sal.
/.
colado del
mismo
ulibre. Cent.
Cent.
Kiiógr.
p| ñf^ n i i i '
CI UC UUu

?

i

2,78
»
»
2,77
»
»
2,77
»
»
2,73
»
»
2,74
»
»
2,73
»
»
2,73
»
»
2,72
»
a

14,6
» 167,4
»
»
16,9 224,3
»
»
i>
»
20,4 326,8
»
» ¡TI
0
»
23,0 415,5 1
))
» <
o3
B
•
24,9 487,0 T3
»
» 1.
»
» i
27.4 590,0 Q3~
»
» P
»
»
30,0 706,9
»
))
n
»
32,0 830,0
»
»
»
»
»

_j

FLERZA VIVA DEL PROYECTIL.

67

7,5
10
10
11,5
17
17
17
24
24
24
30
30
30
40
40
40
52
52
52
65
65
65

Velocidad
inicial
Relación
enlre el peso del projeclil.
del proyectil
Y el
V.
de la carga
Ilelros
de
por seg.
pólvora.

5,8
5,0
4,67
5,4
5,4
4,7
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,7
5,7
5,7

410
450
475
422
437
475
410
425
441
407
421
437
406
420
435
407
422
437
407
421
437
405
420
435

or centímelro
cuadrado
le la sección
Ira.svcrsal Por kilogramo
del proyectil. de pólvora
Tolal

2¡;i
Tonelada i-metros.

300
360
402
490
525
621
815,5
873,6
942,4
1139
1223
1317
1424
1529
1646
1899
2039
2195
2468
2650
2853
3085
3310
3560

1,79
2,15
2,40
2,18
2,34
2,76
2,49
2,67
2,88
2,74
2,95
3.17
2,92
3,14
3,38
3,22
3,46
3.73
3,49
3,75
4,03
3,72
4,0
4,29

50,0
51.5
53,5
49,0
52,5
54.0
48,0
51,4
55.4
47,5
51,0
54,9
47,5
51,0
' 54,9
47,5
51.0
54,9
47,5
51,0
54,9
47,5
51,0
54,9

de las esperiencias verificadas en Berlin, San Pelersburgo y en la fábrica
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Conslruidos lodos los cañones con notable precisión y material escelenle

GBA:«ADAS.

De acero fandido.
.——.^^,
;„,
,—
-.^
Carga
Denominación
l'cso,
Precio, de pólvora
de ios cañones, Calibre, longitud el del cierre Precio,
sin carga de los
Pesos,
esplosiva. cañones, en
tola!, en comprendido,
en
en
en
Rúm. centlmclros'. milímetros. milímetros. CB kiliSgr. francos. en kilógr. en francos. lilúgr.
CAÑOJIES.

1
2

8
9

78,5
91,5

1935
2040

280
435

1990
2910
Pólvora
prismílica.

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

1!)
17
21

240

26

28(=)
30'A
3i>'A

120.3

149,1
172,6
209,2
235,4
260
280
30.O
3o;>

2925

3850
4130
4708
5230
5720
6100
6700
8000

1370

7650

21810
4000
32520
6100
53940
9750
72680
15500
99450
22000
27500 141525
36600 183600
57850' 286875

17,5

35
54
95
135
178
225
293
468

4
77
120
197
274
378
498
721
1150

8
11,5

17
24
32
40
52
82

(') Seis meses son necesarios para la construcción de una pieza de 24 cent.
{') En l:i construcción de un canon de 28 cent, se emplea un año próximamente:
en la de 10 cañones del mismo calitjre, se invierte el mismo tiem[)o.
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no es de eslrañar sean sus precios los que se espresan á continuación.

GRANADAS.
Granada ordina

De h ierro endurecido.

AFUSTES DE CHAPA DE HIERRO.
Carga
Carga
Precio, de pólror.'i
Precio, de pólrora
de los
Elevación
sin carga
de los
sin carga
esplosiva, cañones, en del cañón,
Pesos,
Pesos,
espios¡?a, cañones, en Pesos,
Precios,
CD kilógr. en francos. kilógr. en kilógr. en francos. küógr. en metros. en kilógr. en francos.

4,3
6,8

6
8

Pólvora
ordinaria.
0,5
0,6

15

Pólvora
prismática.
3,3

Pólvora
prismálica.

4

n.o

14

Afustes
de campaña.

1,000
1,050

440
540

2105
2295

Afustes
para la marina.

0,900

800

2678

Afustes
de costa.

34,1)
55
99
139
187
233,5
303
480

35
85
131
199
280
361
464
572

8
11,5
17
24
32
40
52
82

27,7
45
79
118,5
159
199
257
409

20
28
45
62
89
108
135
216

7,
10,
14

20
27,
35
45
70

2,180
2,210
2,230
2,250
2,300
2,330
2.380
2,400

2600
4100
6750
9300
13000
16000
21500
34000

7270
10710
17030
22950
32090
37720
50680
80050

Observaciones. Las cajas correspondientes al cai'ion de 8 cent, cuestan 1380 francos. Los accesorios, 2220 francos.
Las cajas correspondientes al cafion de 9 cent, cuestan 1420 francos.
Los accesorios, 2605 francos.
Los afustes de la marina pesan ^/i próximamente de los de costa.
Los montajes están dotados de compresor hidráulico.
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A nuestro paso por Essen, en el mes de julio úllimo, vimos se estaban
construyendo un considerable número de estos cañones para Rusia, Prusia,
el Japón, ele. El General ruso Mayevski se encontraba en dicho punto, recibiendo 80 cañones de 11 pulg. (28 cent.), comprados por el Gobierno de
su nación, siendo, según nuestras noticias, piezas de este calibre las empicadas en la actualidad en la defensa de las costas prusianas del Báltico y
mar del Norte.
Los proyectiles sólidos y huecos de hierro endurecido (lám. 15), se
construyen también en la fábrica de Mr. Henri Gruson, situada en Buckau,
cerca de Magdeburgo (Prusia).
Para dicha fabricación se emplean en este establecimiento escelentes
hierros colados al carbón vegetal, del Harlz y de Suecia, recibiéndose después de fundido, en moldes de hierro de gran espesor, en los que enfriándose rápidamente el metal, se consigue adquiera considerable dureza.
En la fractura de los proyectiles de este modo construidos, se observa
ser el aspecto de la fundición blanco en la superficie esterior y gris en el
interior, pasando por una gradación uniforme del uno al otro estremc
El hierro por este procedimiento fabricado, aunque no posee la tenacidad del acero, tiene la suficiente para que, aplicado á la construcción de
proyectiles, no se rompan en su mayor parte al chocar en los blancos acorazados, lo que, unido á las ventajas del precio (1), hace sea preferido este
metal al acero, sobre todo para la fundición de los proyectiles sólidos.
Entre las diferentes aplicaciones que ha dado Mr. Gruson á sus hierros
endurecidos, ha sido una de ellas la construcción de piezas de artillería, y
otra la de las casamatas invulnerables, conocidas con el nombre de tortuga
Gruson.
Estas casamatas, para un solo canon de grueso calibre (lám. Ib), se
componen de plaoas de tan enorme peso, que si fueran adoptadas sería conveniente verificar su fundición en el mismo lugar en que hayan de establecerse.
En los meses de febrero y marzo de 1869 se ejecutaron en Berlín esperiencias con una de estas casamatas, fundida en el paraje en que tuvieron
efecto (2).
(1) El precio de estos proyectiles, puestos en Bilbao por cuenta del fabricante, lia
sido á 92 francos los 100 kil. de núcleos sin envuelta, y á 93 fr. los mismos 100 ki!de proyectil con envuelta.
(2) La placa anterior en que estaba abierta la cañonera, era una enorme pieza
fundida de 7;j0ü0 kil. de peso, cuya colada se veriücó en 46 segundos.
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Hechos contra ella varios disparos con cañones á cargar por la culata,
de los calibres de 15, 21 y 24 cent., con carga máxima de pólvora y proyectil sólido, pudo observarse no habia sufrido la menor alteración después
del fuego, razón por Ja que se la consideró invulnerable para las piezas de
dichos calibres.
En la lámina 15 puede verse el croquis de un mortero de hierro endurecido, reforzado con sunchos, con su cureña y armón, así como la ingeniosa cureña, invención también de Mr. Gruson, en la que elevándose y
bajándose los muñones de las piezas por medio de una preiísa hidráulica, se
consigue puedan hacer fuego por cañoneras de muy reducidas dimensiones.
Noticias proporcionadas últimamente por el mismo Mr. Gruson, manifiestan haber sido adoptados los proyectiles fabricados en su establecimiento
para la dotación de las piezas de marina y sitio de la Artillería prusiana, y
que dichos proyectiles, puestos en Bilbao, puede proporcionarlos al precio
de 80 á 90 francos los 100 kil.
Como complemento de las noticias espuestas sobre la Artillería prusiana, se espresa á continuación la reglamentaria en dicho pais al terminar el
año 1869.
Artillería d e c a m p a ñ a .
• N/V/VrUV/V/

Cañón de acero de á 6 (9 cent.), cierre Kreimer.
Id. de bronce de á 4 (8 cent.), id. id.
Id. de acero de á 4 (8 cent.), id. id.
Id. de id. de á 4 (8 cent.),'cierre Krupp. (12.° cuerpo de ejercito de la
Confederación.)

• Artillería de plaza.
\y\j\/\j\y\^

Cañones rayados.
De bronce de á 6 (9 cent.), cierre Kreimer.
De acero de á 6 (9 cent.), id. id.
De id. de á 6 (9 cent.), cierre Warendorf.
De hierro fundido de á 6 (9 cent.), cierre Kreimer.
De id. id. de á 6 (9 cent.), cierre Warendorf.
La carga máxima de estos cañones es 0,600 kil.
De bronce de á 12 (12 cent.), cierre Kreimer.
De id. de á 12 (12 cent.) trasformado, id. id.
La carga máxima, 1,0o kil.
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•

De acero de 24 (lü cent.), cierre Kreimer.
De bronce de 24 (15 cent.), id. id.
.
La carga máxima 3 kil., y la ordinaria 2,75 kil.

••
<
j

De bronce de 24 (15 cent.) Irasfbrmado, cierre Kreimer.
De hierro fundido de 24 (15 cent.), id. id.
De id. id. de 24 (15 cent.), cierre Warendorf.
La carga máxima 2,25 kil., y la ordinaria 2 kil.

"
j
\

Cañones lisos.
De bronce y hierro de á 3 libras. Carga máxima para el de bronce,
0,45 kil.; y para el de hierro, 0,35 kil.
De id- é id. de á 6 libras. Carga máxima para el de bronce, 0,95 kil.; y
para el de hierro, 0,70 kil.
Corto do bronce de 12 lib. Carga máxima, 0,95 kil.
Largo de id. de 12 lib. Id. id., 1,65 kil.
Corlo de hierro de 24 lib. Id. id. para metralla, 1,85 kil.; carga ordinaria, 1,2 kil.
Bombero de hierro de 23 lib. Id. id. 3,75 kil.

]
'
\
:
;
i

Obuses.

í

De á 7 de bronce. Carga máxima 0,7 kil.
' De á 25 de hierro. Id. id. 2,35 id.
De á 50 de id. Id. id. 3,5 id.
,

'
-;
i

Morteros.
Porlálil de bronce. Carga máxima, 22,3 gramos.
Dea 7. Id. id., 22,5 id.
De bronce y hierro de á 10. Id. id., 550 id.
De id. éid. de 25. Id. id., 1 kil.
Deid. éid. deSO. Id. id., 1,86 id.

Artillería de sitio.
S / V W N / N /

Cañón de acero de 6 (9 cent.), cierre Kreimer.
Id. de bronce de 12 (12 cent.), id. id.
Id. de acero de 24 (15 cent.), id. id.

í
\
]

'
-

'
>
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Obús largo de 25 lib.
Id. corlo de 25 lib.
Id. de 50 11b.
Mortero de á 7.
Id. de 2o.
Id. de 50.

Artillería de bronce á cargar por la culata.
El esccsivo valor de las piezas de acero, casi perdido cuando se inutilizan, y la gran existencia de bronces con que puenlan algunas naciones, ha
hecho se vuelva la vista á este metal para aplicarlo á la construcción de
piezas á cargar por la culata; obrando de eslc modo con evidente lógica,
toda vez que con la adopción de este sistema se evitan las causas que motivan el rápido deterioro de las piezas de bronce.
En efecto, las envueltas de plomo de los proyectiles, determinando la
concentricidad de los núcleos de hierro con el ánima, impiden los choques
con las paredes de esta; anulando el viento, evitan las quemaduras y los
escarabajos consiguientes á la volatilización del estaño, y giendo de un metal tan blando como el plomo, preservan las estrías; y si á esto se une el
haberse simultáneamente adoptado las pólvoras densas ó poco destructoras,
que ejercen influencia muy favorable para evitar las dilataciones permanentes en la recámara, puede concluirse son del mayor interés los esludios que
se encaminen á demostrar la conveniencia de aplicar el bronce á la construcción de dicho sistema de artillería.
No podía ser nuestro país, tan rico en piezas de este metal, el último en
que se comprendiera la importancia de estos esludios, datando del año 1867
los primeros que se ejecutaron en él con dicho objeto: v aunauc la falta de
recursos ha impedido se verifiquen las esperiencias necesarias para determinar la distribución mas conveniente de espesores en las piezas del nuevo
sistema, no han dejado de obtenerse resultados que evidencian la utilidad
y conveniencia de aplicar dicha aleación á la construcción de artillería á
cargar por la culata.
Terminada en la fundición de Sevilla, en octubre de 1868, la construcción de una pieza de bronce de 8 cent, de dicho sistema, con cierre Krupp
y obturador Broadwell, y trasportada al campo de esperiencias de Torregorda, se ejecutaron con ella 515 disparos con la granada con envuelta
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correspondiente á este sistema y bOO gramos de la antigua pólvora fabricada en Murcia, cuyos efectos ^destructores son bien conocidos, sin que al
terminar el fuego se observara en la pieza dilatación alguna, ni la menor
alteración en los elementos de obturación.
Remitida á Madrid, se continuaron las esperiencias en presencia de la
Junta Superior Facultativa, completándose un total de 1412 disparos con la
carga espresada, salvo el ser pólvora densa de fusil la empleada.
Del escrupuloso examen verificado después del fuego se dedujo, que
tanto la pieza como los elementos de obturación habian permanecido inalterables, por lo que dicha Superior Corporación calificó á aquella de poseer
sobresalientes cualidades, y propuso su inclusión en el cuadro de nuestra
Artillería de ordenanza.
Tan satisfactorio resultado estimuló á proseguir los estudios en piezas
de mayor calibre, y un proyecto de cañón de 10 cent., ya ensayado y modificado, y otro de trasformacion de nuestro antiguo cañón liso de 13 cent,
en de 14 cent, á cargar por la culata, fueron sus consecuencias.
En tal estado se encontraba en nuestro pais el estudio de la utilización
del bronce para la construcción de piezas á cargar por la culata, cuando
fuimos nombrados para estudiar los adelantos que se hubieran introducido
en la Artillería de diferentes países, dirijiéndonos á Prusia con este objeto,
y llegando á Berlín al terminar la primera quincena de julio del año próximo pasado.
La inminencia de la guerra nos perjudicó considerablemente para el
desempeño de nuestra comisión, y su declaración nos imposibilitó en absoluto el poder obtener los dalos que habríamos deseado, y sin duda hubiéramos obtenido en época normal.
Esto no obstante, no ha sido infructuoso el resultado de nuestras investigaciones, toda vez que hemos podido adquirir las dimensiones esenciales de todas las piezas de bronce á cargar por la culata que se construyen en dicho pais, y algunos datos sobre las interesantes esperiencias verificadas en el mismo, para demostrar la conveniencia de emplear el bronce
ordinario de cañones (10 por 100 estaño y 90 por 100 cobre) en la construcción de este sistema de Artillería.
En la visita que hicimos al arsenal de Berlín, tuvimos ocasión de ver i
cañones de bronce á cargar por la culata, % del calibre de á 4 (78,5 mil.) y
otros 2 del de á 6 (91,5 rail.), con los que se habian ejecutado las esperiencias necesarias para determinar las condiciones balísticas y de resistencia de las piezas de estos dos calibres.
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En el prisma tle la culata de uno de ellos, que era del calibre de á í,
estaba grabada la siguienle inscripción, que nos tradujo un Oficial de la
Arlillería prusiana que nos acompañaba.
Pieza núm. i, de á í (78,5 mil.).
Fundida en Spandau en 1867.—Peso, 597 lib. (298,5 kil.).
Se hicieron con ella 1742 disparos; después se le rebajaron los espesores nueve veces en el torno, y cada vez se hadan nuevos disparos, hasta
que quedó la pieza reducida á 200 libras de peso, en cuyo estado se verificaron 50 disparos, todos con 1 libra de pólvora.
El número total de disparos 2392, quedando la pieza después de ellos en
buen estado.
En los muñones se leian las siguientes cifras, que sin duda indican las
reducciones que ha ido sufriendo el peso de la pieza como consecuencia de
la rebaja de espesores.
597, 55G, 518, 491, 461, 427, 380, 336, 254, 200.
En el prisma de la culata de la segunda pieza se leia lo siguienle:
Pieza núm. 2, de á 4.
Fundida en Spandau en 1867.—Peso, 591 libras.
Hizo 1612 disparos; después se la torneó siete veces y se reventaron
dentro 5 (¡ranadas. El último peso de la pieza 187 libras, en cuyo estado se hicieron 12 disparos con 1 y 1,1 libras de pólvora, reventando
después de 2298.
Inspeccionada rápidamente la pieza, por no sernos posible verificar un
detenido reconocimiento, pudimos observar que la parte reventada pertenecía al primer cuerpo en su correspondencia con la recámara, que solo tenia
unos 2 decímetros de longitud, y que el espesor ,de. metales, aunque debia
ser el máximo, no escedia de 20 milímetros.
. Toda la parte de la pieza contigua á la reventada estaba suraanienle
dilatada.
Cifras grabadas en los muñones:
591, 529, 467, 419, 335, 297, 210, 187.
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Inscripción grabada en el prisma de la culata de la Icrcera pieza, del
calibre de á 6.
•
Pieza núm. 1 rfc « 6 (91,1) mil.).
Fundida en Spandau en ÍSdS.—Peso, 915 libras.
Se hicieron con ella 1612 disparos, después de los cuales se le rebajaron doce veces los espesores, hasta dejar reducido su peso á 271 libras,
en cuyo estado se han hecho 53 disparos con carga de 1,2 « 2,2 libras,
saltando la tulipa al penúltimo.
Número total de disparos, 2765.
Examinada la parte de lulipa saltada, pudimos observar que no tenia mus
(¡ue unos 20 cent, de longitud, y que no llegaba su espesor á 10 mil., estando toda ella abierta y como rebatida en un plano.
Cifras grabadas en los muñones:
915, 835, 806. 778, 749, 691, 657, 608. 558, 488, 425, 369, 271.
En la cuarta pieza, también del calibre de á 6, se leia lo siguiente:
Pieza núm. 2, de á 6.
Fundida en Spandau en 18^8.—Peso, 906 libras.
Se hicieron con ella 1712 disparos, después de los cuales se le rebajaron
los espesores nueve veces, hasta que quedó su peso reducido á 307 libras,
en cuyo estado se verificaron 50 disparos con 1,2 libras de pólvora.
El número total de disparos, 2362, quedando la pieza en buen estado.

Aunque el laconismo de estas inscripciones dista mucho de ser una descripción detallada, basta sin embargo para formar idea de las prolijas esperiencias ejecutadas en Prusia con el objeto antedicho.
Como consecuencia de ellas han sido adoptadas en dicho pais las piezas
de bronce á cargar por la culata, de los calibres de 8, 9, 12 y 15 cent., y .
mortero rayado de 21 cent., continuándose aún los ensayos con el cañón de
este último calibre.
De todas, escepcion hecha de la alijerada de 15 cent., hemos podido
adquirir las dimensiones esenciales, y comprendiendo la importancia que
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puede tener para nosotros el ensayar algunas, hemos hecho de ellas un detenido estudio, cuyo resultado nos proponemos dar á conocer en este escrito, ya que por las circunstancias espresadas no nos ha sido posible obtener
los dalos necesarios para hacer la descripción detallada de la Artillería de
bronce prusiana á cargar por la culata.
El cierre Kreimer es el usado en Prusia en todas las piezas de bronce
de dicho sistema; pero nosotros, sin los datos necesarios para poder trazarlo, hemos en este estudio optado por el Krupp, preferible en nuestro
concepto por las siguientes razones.
1.' Por ser mas sólida la cuña simple que la doble Kreimer.
2 / Por debilitar menos á la pieza la mortaja'que le sirve de alojamiento, por la forma redondeada de su parte posterior.
3.' Por la sencillez de su construcción, la que es conocida en nuestro
país desde el año 1867.
Y 4." Por los brillantes resultados obtenidos con este sistema de cierre
en cuantas esperiencias se han ejecutado entre nosotros desde dicha época.
Una desventaja tiene, sin embargo, respecto al Kreimer, sobre todo
cuando se aplica á piezas de batalla; tal es lo que aumenta su peso, á causa
de las dimensiones que hay que dar al prisma de la culata, aumentadas á
consecuencia del empleo del obturador Broadwell.
En efecto, para qne este obturador sea aplicable á las piezas de bronce,
es preciso que las paredes en que se apoya, al dilatarse por la fuerza espansivadelos gases de la pólvora, no tengan la falta de elasticidad de dicha
aleación, pues en este caso la obturación solo seria perfecta en los primeros
disparos; lo que ha obligado á considerar indispensable el uso de un anillo
de acero que refuerce la recámara, precisamente en el sitio correspondiente
al alojamiento del obturador citado, conceptuándose como base de la aplicación del bronce á este sistema de Artillería la existencia de dicho anillo.
Este, única diferencia esencial entre las piezas de acero y bronce de dicho sistema, está situado al final de la recámara, tiene abierto en su parte
interior posterior el alojamiento del obturador, y está roscado esteriormenle
en su mitad anterior, con objeto de que no pueda ser lanzado hacia atrás
por la fuerza espansiva de los gases.
Para colocarlo en su lugar es preciso introducirlo por la mortaja de la
cuña, y de aquí la necesidad de dar á esta exajeradas dimensiones, y por
consiguiente á la parte prismática de la pieza.
Variadas las dimensiones del prisma, y por consiguiente la situación
del centro de gravedad, nos ha sido preciso cambiar la posición del eje de
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muñones para que las piezas queden con la debida preponderancia; y como
el objeto que nos hemos propuesto en este estudio, según hemos manifestado anteriormente, ha sido que puedan ensayarse estas piezas en nuestro
pais, hemos dado á los muñones y contramuñones las dimensiones convenientes para que puedan servirse en nuestro material reglamentario, habiendo dejado, tanto las dimensiones esteriores como las del ánima, recámara, tronco de cono unión de ambas, estrías y paso de hélice, es decir,
todas las que determinan las condiciones balísticas y de resistencia, enteramente iguales á las prusianas de los mismos calibres (1).

Piezas gruesas de bronce á cargar por la culata.
Ningún dato hemos podido adquirir en nuestro viaje sobre las interesantes esperiencias ejecutadas en Prusia en los dos años úllimos'con piezas
gruesas de bronce á cargar por la culata, pues aunque fuimos invitados
para presenciar las que estaba ejecutando en Berlín el Comité de Artillería
con la de 21 cent, de dicho metal y sistema, se suspendieron por la declaración de la guerra antes de que hubiéramos asistido á ellas; así es, que solo
tenemos conocimiento de las ejecutadas en aquella capital el año 1867 con
un primer proyecto de cañón de dicho calibre, con fel que se ejecutaron
500 disparos con cargas que variaron de 16 á 19 lib. de pólvora y proyectil sólido ó granada; cuyos resultados fueron los siguientes.
1.° Quedar dilatada el ánima, la recámara y su unión tronco-cónica;
siendo 0,106 de pulgada del Rhin (2,8 mil.) la máxima dilatación de la recámara, la cual no esperimentó aumento desde los 296 disparos.
2." Presentar el tronco de cono, unión de ánima y recámara, varias lesiones en la parte superior, y estar aplastado y desgastado el principio de
los macizos situados hacia el mismo paraje.
3.° Haber sido preciso cambiar cuatro veces los anillos de refuerzo de
la recámara, de los que los dos primeros fueron de acero y los otros dos de
hierro forjado.
(1) Entregados á la Superioridad los croquis de los cañones 'de bronce á cargar por
la culata, con cierre Krupp y obturador Broadwell de 8, 9, 12, IS y 21 cent., y mortero de este último calibre, del mismo metal y sistema, S. A. el Regente del reino ordenó, en 30 de noviembre de 1870, se construyeran para pruebas en la fundición de
Sevilla 2 piezas de cada uno de dichos calibres.
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Y 4.° Haber quedado, tanto el ánima como la recámara, llenas de escarabajos, á consecuencia de la volatilización del eslaño de las manchas de que
estaban tapizadas sus paredes antes del fuego.
Tratándose de una pieza falta de espesores, de aleación poco uniforme
y defectuoso cierre, nada tiene de estraño diera en las esperiencias tan desfavorables resultados, y solo las hemos citado para manifestar los medios
que en Prusia han considerado mas convenientes para obviar, tanto los defectos procedentes de la insuficiencia de dimensiones é inconveniencia de
forma, como los efectos de la licuación.
Las dilataciones de la recámara de la pieza esperimentada, traduciéndose al esterior, indicaban ser exiguo el espesor de S'/j pulgadas del Rhin
(222 mil.) que se le habia asignado como máximo, por lo que en la actualmente en ensayo ha sido aumentado hasta 283,7 mil.
Su máxima dilatación, no alterada desde los 296 disparos, y el haberse
observado en estas esperiencias, que cuando el bronce llega á estacionarse
vuelve nuevamente á ceder si se aumentan las cargas, parece indicar el modo de evitar las dilataciones permanentes en la recámara.
Este medio, ya practicado en nuestro pais en la trasformacion de las
piezas lisas de 13 cent, á cargar por la boca en de 14 cent, á cargar por la
culata, consiste en hacer con ellas, antes de barrenarlas al calibre justo,
cierto número de disparos con carga de pólvora superior á la máxima que
haya de emplearse, y proyectil también de mayor peso, pues según lo anteriormente espueslo, si el bronce queda estacionario con estas cargas superiores, con mas razón permanecerá con las mas reducidas.
Las lesiones esperimentadas por el tronco de cono, unión de ánima y
recámara en su parle superior, y el deterioro sufrido en el principio de los
macizos, han sido producidos por tener eje común el ánima y la recámara
de la pieza ensayada; pues como para situar el proyectil en la posición de
carga debe introducirse en el citado tronco de cono hasta que el resalto anterior de su envuelta llegue á la sección de él que tenga el mismo diámetro,
quedando por consiguiente su eje paralelo á la generatriz inferior del repelido tronco, y por lo tanto inclinado respecto al de la pieza, al iniciarse el
movimiento del proyectil, debia precisamente chocar la ojiva en los parajes
espresados, y producir las lesiones dichas.
En Prusia han obviado este defecto con la escentricidad de la recámara,
cuyo eje han elevado hasta que su generatriz inferior sea prolongación de
la del tronco de cono, y esta de la del cilindro, que fornia el fondo de las
estrias.

112

ARTirXERÍA DE

Los anillos do refuerzo de la recámara, no teniendo sujeción alguna en
su alojamiento en la pieza ensayada, ni escedientlo su espesor de 0,60 de
pulgada del Hhin (15,7 mil.), fue preciso cambiarlo hasta cuatro veces en
el curso de las esperiencias, y siempre hubo escape de gases.
En la nueva pieza esperimental, dicho anillo tiene aumentado su espesor hasta 26 mil., y esta roscado esteriormenle en su mitad anterior para
evitar su movimiento en sentido del eje y el consiguiente escape de los gases.
Por último, el haber quedado el ánima y la recámara de la pieza ensayada en 1867 llenas de escarabajos, á consecuencia de la volatdizacion del
estaño de las manchas de que estaban tapizadas sus paredes, ha dado en
l'rusia ocasión para verificar un detenido estudio sobre el mejor procedimiento de fundición de estas piezas, obteniéndose como resultado de él, el
que en la actualidad se sigue en la fundición de Artillería de Spandau.
En este establecimiento se construyen de barro los moldes de las piezas
de bronce á cargar por la culata, siendo el procedimiento empleado en su
construcción, en un todo análogo al seguido en nuestra fundición de
Sevilla.
Los cañones de los calibres de 8 y 9 cent, se funden en sólido, y los de
1?, 15 y 21 cent, y mortero á cargar por la culata de este último calibre,
en hueco; teniendo los moldes tres bebederos convenientemente situados para
([lie entre en ellos el baño tangencialmente.
Lo hornos, en número de 4 apareados, son de reverbero, prolongados,
•alimentados con leña, combustible que creen preferible para obtener buenos
productos, y su cabida varia entre 7500 y 10000 kil.
Dos horas próximamente bastan para fundir el metal en ellos, verificándose la colada después de berlingarlo, escoriarlo, y adicionarle la parte de
estaño que necesita, según análisis.
Antes de verificarla colada averiguan la temperatura del baño, empleando el siguiente medio, en nuestro concepto mucho mas práctico que el uso
de los pirómelros.
Una pieza cúbica de hierro forjado cuyo peso es conocido, se calienta
en una fragua hasta el rojo sombrío, introduciéndola luego en el horno,
donde se la deja permanecer por espacio de cinco minutos; sacada al cabo
de ellos, y rápidamente limpia, por medio de algunos golpes, de las suciedades que hayan podido adherírsele, se la introduce en un recipiente cilindrico de madera, que contiene una cantidad de agua cuyo peso y temperatura son también conocidos, y medida la temperatura del agua después de
la inmersión del útil con un termómetro, que debe estar graduado en déci-
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mas de grado, se oblendrá la del caño, sustituyendo en la fórmula
{T—/)
x^=q

--\-T por las letras los valores obtenidos.
cXg
La deducción de esta fórmula se ha verificado por el siguiente raciocinio.
Si se llama M la cantidad de calor que 1 kil. de agua necesita para ser
calentada á 1 grado centígrado, será necesario (/X-¥ para elevar q kil. á la
misma temperatura.
Si la temperatura t de los q kil. de agua se ha elevado á J grados, el
agua habrá recibido la cantidad de calor q X M [T—t).
Si 1 kil. de hierro forjado ha tenido necesidad de una cantidad de calor m para adquirir 1 grado centígrado de temperatura, ó lo que es lo mismo, si la pérdida de calor de una pieza de hierro forjado de 1 kil. de peso
que se enfria 1 grado centígrado es m, la pérdida de calor de g kil., enfriándose 1 grado centígrado, será gXm, y la de los mismos g kil., perdiendo de r á í grados, gXm {T—t).
Llamando x" la temperatura del baño, y por consiguiente la del útil de
hierro forjado poco antes de ser sumerjido en el agua, T la mas alta temperatura de esta después de la inmersión del útil citado, lo que quiere decir, si el agua y el útil están á la misma temperatura que este, habrá sufrido
una pérdida de calor gXM (x—1).
Si el agua tenia la temperatura í poco antes de haber sumergido en
ella el útil, se habrá elevado en este momento {t—T) grados, y por lo
lanto, según lo anteriormente espuesto, habrá tomado una cantidad de

calor gXM{T—f).
Suponiendo que el útil ha comunicado todo el calor que ha perdido al
agua, y ninguno al aire ni á las paredes del vaso, debe verificarse la
ecuación

gXm{x—i)=zqXM{T^t),
de la que despejando x, resulta:
m

En la que la fracción -jjj, que en la fórmula hemos llamado C, repre6ÉRTE II.—TOMO X.

8
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senla el calor específico del hierro forjado, el cual está fijado por Dulong,
Regnault, ele, y considerado en la fundición de Spandau igual á 0,113.
En la fundición de 6 cañones de bronce que presenciamos en dicho establecimiento:
El peso del úlil de hierro forjado era;
El id. del agua contenida en el recipiente de madera
La temperatura de la misma antes de la inmersión del útil..
Y la id. id. después de la id. id

2 kil.
40 id.
11° centig.
18,6» id.

Siendo por consiguiente la temperatura del caño
a ; = — - ^ ^ ^ = ^ + 1 8 . 6 = 1 3 6 3 , 7 grad. centig.
Las piezas de bronce obtenidas por el procedimienle de fundición descrito, que hemos tenido ocasión de ver, ya torneadas y barrenadas, en el
magnifico taller de construcción de la fundición de Spandau, presentan escelente aspecto, no observándomeles interior ni esleriormente picaduras,
manchas de estaño ni ninguno de los indicativos de las aleaciones poco
uniformes.

ARTILLERÍA ITALIANA.
Las piezas mas potentes empleadas en Italia en la defensa de las costas
hasta el año 1865, fueron cañones rayados á cargar por la boca, de los calibres de 16 y 22 cent.; los primeros sunchados, de hierro fundido, y de
acero Krupp los segundos.
Convencidos los artilleros de esta nación de la necesidad de poseer cañones de mayor calibre que los espresados, y menos costosos que los de
acero Krupp, se decidieron á adoptar los sunchados de hierro fundido á
cargar por la culata del mismo sistema, empleado en la marina francesa; con
lo que consiguieron tener una artillería bastante poderosa, y al mismo tiempo económica, toda vez que con su adopción podían utilizarse los escelentos hierros colados del pais.
Los interesantes estudios verificados en él sobre este sistema de Artilleria, se dirijioron á obtener un aumento en la duración de los cañones y de
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los obluradores, y á inlroducir reformas que ejercieran influencia farorable
en la eficacia de los proyectiles, certeza de las piezas, y seguridad y rapidez
del servicio.
En los primeros ensayos con dicho objeto ejecutados, emplearon 2 cañones del calibre de 24 cent., á cuva construcción dedicaron una atención
preferente.
Fundidos en hueco, con la culata hacia arriba, y enfriados por el procedimiento Rodman, haciendo pasar inmediatamente después de la colada, y
por espacio de 72 horas, una corriente de agua fria por el interior, teniendo
al mismo tiempo encendido en el esterior, en una especie de horno, un
fuegode carbón y turba cuya temperatura podia elevarse de 400 á 500 grados centígrados, consiguieron obtener los cañones con densidad y resistencia
mayor que los fundidos por el sistema ordinario, y además que fuera también superior la dureza de las paredes del ánima.
La fórmula de fusión empleada en la fundición de las 2 piezas de 24 cent,
citadas, fue la ordinariamente usada en Italia, compuesta de un 50 por 100
de los escelentes hierros colados procedentes de Allione (provincia de Brescia), y el otro 30 por 100 de hierros de segunda fusión y cañones inútiles;
fórmula con la que obtienen una fundición mezclada, cuyas cualidades mecánicas y físicas son las siguientes:
Resistencia á la rotura por tracción
de 21 á 25 kil. por mil. cuad.
Id, id. por compresión
de 80 á 90 id. por id. id.
Densidad de la fundición tomada en el interior de uno de los cañones
7,272
Id. id. lomada en medio de las paredes
del mismo
7,200
Id. id. tomada en el esterior
7,279
Los sunchos colocados á los 2 cañones fueron de acero pudlado,
construidos en la fábrica de MM. Pelin y Gaudet, situada en Rive-deGiers
(Francia).
El sunchado adoptado en Italia para las piezas de este sistema es doble,
teniendo los sunchos del primer orden 1,1 mil. de forzamiento, y 1,2 mil.
los del segundo: reduciéndose el diámetro del ánima por efecto del sunchado, de 2 á 3 décimos de milímetro.
El mecanismo de cierre, enteramente análogo al usado en la marina
francesa, difiere, sin embargo, de él en la forma del anillo obturador, en
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eslar unido dicho anillo al platillo porta-obturador pór medio de dos espigas, para impedir que el tornillo que fija el obturador se afloje al cerrar ó
abrir la culata, como sucede cuando el platillo puede tomar movimientos
independientes del obturador; y por último, en haber un piñón al estremo
de la palanca de la culata, que, obrando por medio de una manivela sobre
una cremallera colocada en la parte posterior de la pieza, permite se cierre
y abra aquella con mucha facilidad y prontitud, y se ejerza sin necesidad
de palanca fispecial un gran esfuerzo; lo que asegura un cierre perfecto y
que resista el obturador considerable número de disparos, como en los sistemas de cierre dotados de anillo Broadwell.
Todas estas modificaciones pueden verse en la lámina 16 {figs. 1.', 2.',
3.', 4." y 5.')
En el servicio, este sistema de cierre se conserva perfectamente, no
presentando nunca el obturador dificultades para la abertura ó cierre de la
culata, por no calentarse demasiado en el fuego, gracias á la escelente calidad de las nuevas pólvoras empleadas en Italia en los cañones de grueso
calibre; y además, porque bajo la acción del forzamiento enérgico ejercido
por la manivela, el obturador avanza en su alojamiento con raovimienlo
rectilíneo, en vez de girar con el tornillo de la culata, por ser menor el rozamiento entre esta y el platillo porla-oblurador que entre el anillo obturador y su alojamiento.
El rayado de los 2 cañones de |24 cent, se verificó de un modo enteramente análogo al de los obuses de 22 cent.; de que nos ocuparemos mas
adelante, y sus granos de fogón {lám. 16, fuis. 1.' y i.') formados de una
sola pieza de cobre comprimido, se colocaron en ambos en el mecanizo de
cierre y en dirección del eje de la pieza, dotándolos de una especie de lentejas escéntricas que. girando como péndulos, cubren el fogón cuando se
abre la culata, y lo descubren cuando está completamente cerrada, con lo
que se evita la contingencia de que pueda hacerse fuego antes de que esté
el cierre en la posición conveniente.
Terminada la construcción de uno de estos cañones se verificaron con él
200 disparos, empleándose proyectiles que tenian 12 letones de bronce y
144 kil. de peso, con las siguientes cargas.
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Clase de pólvora.

Carga en l i l .

í 12
Italiana de granos gruesos ) 16
de 16 á 17 mil
j) 20
1 24
De cañen, francesa
\\ ^^
24
Prismática

|

04
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Núni. de disparos.

1
1
4 1 171 \
165 J
/
^^
j
i
s
i
11 i ^"^
^A | 14

Examinada escrupulosamente la pieza después del fuego, se observaron
cu ella muchas corrosiones producidas por el escape de los gases de la pólvora al rededor del proyectil, correspondiendo las mayores, de S mil. de
profundidad, al alojamiento del mismo en la carga.
Ejecutados 80 disparos con el segundo canon, empleándose los mismos
proyectiles con tetones, y carga de 24 kil., colocando entre ambos elementos un taco de papier maché, para evitar el escape de los gases al rededor
del proyectil, se observaron después de ellos las mismas corrosiones.
Para asegurar á estos cañones mayor duración, evitando la causa de estas rápidas degradaciones, trataron en Italia de anular el viento, ensayando
al efecto en ellos el sistema de rayado prusiano, y los proyectiles forzados
con envuelta tijera de plomo que se emplean en esta nación.
Al efecto se aumentó el diámetro del ánima del cañón con que se habia
verificado la prueba de 200 disparos, de modo que pudiera contener un tubo de bronce de 2 cent, próximamente de espesor, barrenando después este
tubo al calibre de 24 cent., y rayándole con 24 estrías de l,o mil. de profundidad cada una.
Hechos 60 disparos con la pieza de este modo trasformada, empleando
proyectiles con envuelta lijera, de 143 kil. de peso y cargas de 22 á 30 kil.,
se reconoció que haciendo uso de una buena pólvora, los cañones sunchados de hierro pueden soportar muy bien el esfuerzo producido por la carga
necesaria para lanzar los proyectiles con envuelta con 400 raet. de velocidad inicial, y que gracias á esta envuelta de plomo, las rayas, aunque abiertas en bronce, se conservan perfectamente.
En esta nación está decidida la continuación de estas interesantes esperiencias y ejecución de otras nuevas, en las que no dudamos quedarán demostradas las ventajas de introducir en este sistema de Arlilleria las modi-
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ficaciones espresadas, propueslas por el laborioso y entendido Coronel
Rossel, Director de la fundición de cañones de Turin.
.Pólvora.
Desde el año 1867 se agita en Italia la cuestión de encontrar una pólvora de combustión lenta, conveniente para emplearla en los cañones de grueso
calibre, habiéndose hecho al efecto numerosas esperiencias con las de las
siguientes clases.
1.' Pólvora ordinaria de cañón, comprimida en granos prismáticos.
2.' Pólvora de canon francesa.
3.' Pólvora de granos gruesos, empleada en los cañones rayados ingleses.
Y i.' Pólvoras de grano grueso, de diferentes densidades, formas y
tamaños.
Estas esperiencias demostraron, que las pólvoras mas convenientes para
el objeto espresado son las de una gran densidad, en granos de 16 á 17
milímetros de diámetro, y de forma casi esférica.
Verificados con 2 cañones de hierro colado, sin sunchar, del calibre de
16 cent., 130 disparos con cada uno, con proyectil de 50 kil. de peso y
cargas de 7 á 10 kil. de pólvora de gran densidad y granos gruesos, no
reventaron.
Terminada la construcción de los cañones de 24 cent, de que nos hemos ocupado anteriormente, se ejecutaron nuevas esperiencias para determinar la densidad de la pólvora mas conveniente para este calibre, así como
la dimensión del grano mas adecuada y composición preferente: encontrándose que la densidad debía estar comprendida entre 1,760 y 1,800; que la
magnitud de los granos debía ser la conveniente para que 1 kil. pueda contener cerca de 400; y que la composición debía ser la misma de la nueva
pólvora fabricada en Inglaterra, es decir, componerse de 75 partes de salí tre, lo de carbón y 10 de azufre, con la que se obtiene una pólvora menos destructora que la fabricada con la antigua dosis de 75 parles de salitre, 12,5 de carbón y 12,5 de azufre.
Para granear esta pólvora, se corla la galleta en bandas del ancho de 2
granos, y haciendo pasar estas bandas en sentido de su longitud en una
especie de máquina saca-bocados, por debajo de una herramienta en forma
de T, se obtienen en cada golpe 2 granos cúbicos muy regulares, y en el
día laboral, de 200 á 250 kil. de pólvora con cada máquina.
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Aunque todavía aspiran en Italia á obtener una pólvora de mejores con:
diciones, para lo que continúan estas esperiencias, no cabe duda que en la
espresada han conseguido estén en una proporción muy conveniente los
efectos balísticos y la tensión de los gases, como lo demuestran los resulta
dos obtenidos en las 14 series de esperiencias, reasumidas en la siguiente
tabla.

ISO
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HIJSERO.

CARGA.

De los disparos o b l u sérÍM. servados.

Clase

Peso,
en
kilóg.

Longitud
del cartucho, en mel.

22

0,55

' Cúbica, cou 330 granos
I por kilogramo; antigua
composición; densidad,
1,S70.

24
24

0,57
0,59

De

1.'

11

^

2."
3.'

pJiTora.
Redondeada de granos
I gruesos de 16 á 17 mil.;
aiitigoa (ooiposicion;

Presión
máxima de
Velocidad los gases,
en
nicial, en
atmiisferas.
metros.

384.5

1928

385,5
391

1548
1741

373
386
397,5

1166
1312
1395

327
365
393

656
853
1112

338

716

densidad, 1,710.

3
2

o

o
o

4."
5.'
6/

3
2
6

'Cúbica, de 390 granos
I por kilogramo, composiciou inglesa; densidad, 4,790.

24
25
26

0,57
0,59

7."
8."
9/

2
3
3

Cúbica, de 400 granos
por kilogramo; composición inglesa; densidad, 1,815.

26
28
30

0,61
0,65
0,69

26

0,61

13
te

a

<

0.61
o
o
s
•a
5

10."

2

Cúbica, de 350 granos
por kilogramo; composición inglesa; densidad, 1,805.

12/
13.'

2
6
2

Cúbica, de 400 granos
por kilo'gramo; composición inglesa; densidad, 1,800.

26
28
29

0.61
0.65
0,67

359,5
395,5
405,5

783
1010
1165

2 !

L. G. B.Povder, de
cañones ingleses. Hagnilad de los granos,
de 3 á 7 mil.

16

0,50

338

4570

14.'

£1.

(a

Observaciones. Las velocidades iniciales se midieron con el cronógrafo
Navez-Leurs, y las presiones con el aparato Rodman.
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El diámelio de los cariuchos fue 213 mil.; el emplazamiento de la combustión, ó distancia desde la base del proyectil á la cnfia, 710 mil,; y el
diámetro de la recámara. 248 mil.
Las cargas que pasaron de 26 kil. no se quemaron por completo, encontrándose delante de la boca de la pieza granos sin quemar; la velocidad
inicial obtenida con esta carga habria por lo tanto sido mayor, si el ánima
del cañón hubiese sido mas larga.
La potencia de penetración de los proyectiles lanzados con el cañón de
hierro de 24 cent., sistema modificado en Italia, no ha sido aún determinada;
puede, sin embargo, formarse de ella una idea bastante exacta, comparando
su fuerza viva con la de los proyectiles empleados en los cañones adoptados
en las principales potencias de Europa; espresándose en la siguiente tabla
la fuerza viva total de dichos proyectiles y su potencia de penetración, medidas por el mismo sistema empleado en Rusia é Inglaterra.

CARGA.
Projeclii.

SISTEHA
DE ARTILLERÍA.

Diámetro
del ánima,
en metros.

0,228
Cañones Krupp..s
g
( 0,235

Clase
de
pólrora.

en
kilógr.

Pv*
Velocidad
4-ífv
inicial
271 Jv
en
en
del proyectil,
en
en metros. toneladas-metros, toneladas-metros. loneladas-mciros.

( 21,3

125

408

2121

14,8

i 24

144

415,7

2537

17,2

^ 19.5

113

408,7

1929

13,5

2,36

( 27

181

393,4

2860

17.9

2,82

144

336

1658

10,9

1,83

36

216

342

2576

14,9

2,19

( 0,223 )
( 20
.\
[-De granos gruesos. ]
( 0,240 )
( 29

120

390

1862

13,7

2.52

144

405,5

2414

16

2,67

2.60

Prismática.

0,228

B Id. Arrastrong... \
<
( 0,254

L. G. R. Powder.

( 0,240 )
Id. franceses. . . . I
[ Ordinaria de cañón.
( 0.274 )

Id. italianos.

en
kilógr.

Potencia
de penetración.

Fuerza viva
del proyectil,
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Obús rayado de bronce del calibre de 22 cent-

En Italia se emplea en el ataque y defensa de las plazas un obús rayado
de bronce á cargar por taboca, del calibre de 22 cení. (lám. 16, fig. 0." ,
cuya ánima tiene las siguientes dimensiones.
Uilímelros.

Diámetro
•
223,3
Longitud total
1990
fil ángulo de su fondo está redondeado por un arco de circulo
cuyo radio es
74
El ángulo de la boca está redondeado por un arco de circulo tan
gente á su plano y á la generatriz del ánima.
lládio del redondo del ángulo de la boca
9
Número de estrías, todas iguales
G
Paso de hélice
5000
El rayado vuelve de derecha á izquierda.
Cuerda que mide la amplitud de la raya en la superfi
cie del ánima
'
50,5
Diámetro de la superficie cilindrica circunscrita al fon
do de las estrías
237,1
j El fondo de estas es concéntrico á las paredes del ánima.
' Los costados de las rayas están formados por rectas que
Rayado..( pasan por los estremos de la cuerda que mide su
amplitud, y los de otra paralela á ella situada en el
cilindro circunscrito á las estrias.
I Longitud de esta cuerda
65
Los ángulos que forman los costados de las estrías con
el fondo de las mismas, está redondeado con un arco
de círculo.
Radio del redondeo de estos ángulos
í
Distancia desde el linal del rayado al fondo del ánima.
200
Longitud del plano inclinado en que terminan las estrías.
50

Í8Í
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El peso medio de esle obús es 2820 kil.; su preponderancia, nula; el
grano de cobre consta de dos parles, de las que la superior es roscada, y la
inferior está reforzada con un anillo de acero; la cureña últimamente adoptada para su servicio, es de chapa de hierro; son fijos los elementos de puntería; y sus tablas de tiro,pro badas por el Ministerio de la Guerra italiano
en 15 de julio de 1869 y 7 de agosto de 1870, son las que se espresan
á continuación.

Tiro por elevación con cargas y ángulos variables.
Granada ojival con 70 kil, de peso.

Pólvora de cañón.

Distancia Carga Ángulo DerifacioD D oración Distancia Carga
Ángulo Ocriracioi! Duración
en met. en lil. en grados. en met. en segund. en met. en Lil. en grados. cu met. eu segund.

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1800
1900
2000
2100

1,00
1.00
1,00
1,00
1,500
1,500
1,500
1,500
1.500
1,500
•2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,500
2,500
2,500

20.1
23,6

29
35
20
23,2
20,1
28,6
33,2

40
20
21.6
23,6
26,1
29,2
32,7

40
20,1
21.5
23.2
25,1

10
14
21
30
28
35
45
58
73
109
43
54
67
80
95
112
175
58
64

7,1
8.5
10,3
11,1

9,1
10'2
11,5
12,8
14,5

17
8,8
11.7
12,8

14
15,4

17
21
11.2
12,3

72,5 13

83

14

2200
2300
2400
2500
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

2,500
2,500
2,500
2,500
3,00o
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

27,3
29,8
32,7

40
21,9
23,3
24,9
26,7
28.8
31,1
33,9

40
23,7
25.1
26.6
28,3
30.2
32.4
35,3

40

95
109
127
227
72
81
93
107
12Í
144
170
265
113
119
140
158
178
200
231
350

15,2
16,8
18,7
22
14
15
16
17,1
18,3
19,6
21
25
17,3
18.1
19
19.9
20,9
22,2
23,5
26,S
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Tiro de elevación por ángulos de 35 y 45 grados.
•s/v w

\/\/w

Granada ojival con 70 kil. de peso.

Distancia
en melros.

Carga
en kilógr.

900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
3600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

1,020
1,110
1,200
1,290
1,380
1,470
1,570
1,660
1,750
1,850
1,940
2,040
2.130
2,230
2,330
2.430
2,540
2,640
2,740
2,850
2,960
3,070
3.180
3j90
3.400
3.510
3.620

Pólvora de cañón.

Ángulo
Ángulo
Duración
Derivación
en grados. en metros. en scgondos. en grados.

3o
35
35
35
35
35
3o
35
35
3o
35
3o
3o
35
35
35
35
35
35
35
3o
35
35
3o
35
35
35

36
44
51
59
67
75
82
90
98
105
108
121
129
136
144
152
160
167
175
183
190
198
206
214
221
228
236

11,8
12,3
12,8
13.3
13,8
14.2
14.7
15,2
15.7
16,2
16,7
17,2
17.7
18,1
18,6
19.1
19.6
20,1
20,3
21
21.5
22
22,4
22,9
23.4
23,9
24,9

45
45
45
45
45
45
45
45
43
45
45
45
45
45
45
45
45
4o
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Derivación Duración
en metros. en segundos.

50
63
77
90
104
117
130
144
138
171
185
198
212
225
239
252
266
280
293
306
318
329
338
347
354
361
366

13,3
13,9
,16,4
17
17,5
18
18.6
19,1
19,7
20,2
20,7
21,3
21,8
'2-2.3
22,9
23,4
23,9
24.5
23
25,5
26,1
26,6
27,2
27,7
28,2
28.8
29,3
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Tiro directo (escepcional).
Granada ojival con 70 kil. depeso.

Carga 3,'Ó00 kil. de pólvora de canon.

DisUDcia
Ángulo
Berivacioo Duración
en metros. en grados. en metros. ensegandos.

300
400
SOO
600
700
800
900
1000
• 1100

1.3
1.9
2,0

3.1
3,8
4,4
S.l
5,8
6,0

0
0,8
2,0
3,1
4,3
5,6
7.0
8,3
9,6

1.3
1.8
2.3
2,8
3,3
3,8
4,3
4,8
5,3

Distancia
Ángulo
Derivación
Duración
en metros. en grados. en metros. en segundos.

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

7,2
7.9
8,6
9,4
10,1
10,9
11,6
12,4
13,1

11
13
14
16
17
19
21
23
25

5,8
6,4
6.9
7.4
8,0
8,5
9,1
9,7
10,3

Obús sunchado de hierro del calibre de 22 cent.
^ « ^ « f M B

El obús sunchado de hierro á cargar por la boca, del calibre de 22 cent.,
adoptado en esta nación para la defensa de las costas (lám. 16, figs. 7.^'), es
modificación del francés del mismo calibre, hecha por el inteligente Coronel
llosset, siendo sus dimensiones interiores enteramente iguales á las del
obtís de bronce antes descrito, escepcion hecha de la longitud del ánima,
que es 2352 mil.
La total es 2765 mil.; el peso medio, 4545 kil.; su preponderancia,
nula; el grano es de cobre, y en un todo análogo al del obús de bronce,
siendo 5,6 mil. el diámetro del fogón; el montaje completo en que se sirve
es de chapa de hierro; el alza y punto de mira eslán fijos en la culata y
mui"ion izquierdo, y sus tablas de tiro, aprobadas en las mismas épocas
que las del obús de bronce citado, son las consignadas á continuación.
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Tiro por elevación con cargas y ángulos variables.
Granada ojival con 93 kil. de peso.

Pólvora de cañón.

Distancia Carga
Angnlo Derivación Duración
Ángulo Derivación DoracioQ Distancia Carga
en fflelr. en kil. cu grados. en met. en seg. en metr. en i\]. en grados. en met. en seg.

2,000
2.000
2,000
1000 2,000
1100 2,000
1200 2,000
1300 2,000
1400 2,000
150O 2,000
1600 2,000
1700 3,000
1800 3,000
1900 3,000
2000 3,000
2100 3,000
2200 3,000
2300 3,000
2400 3.000
2500 3,000
2600 3,000
700
800
900

20,2
20.8
21,6
22,6
23.7
25
26,7
28,8
31,4
35,3
20,4
21,3
22,3
23,5
24
26,5
2S,5
30,9
34
39

6
8
11
14
18
23
30
38
48

»
»

64
31

»

33
42
50
58
68
80
94
114
144

»

Ü

a

„
»
M

»
H

0

1>

,
B
0

»
»
»

2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
5.000
5.000
5,000
5,000
6,000
6,000
6.000
6,000
6,000

22,3
23.8
25,5
27,2
29^3

32
35,6
23,2
27,2
29.3
32
35,6
41,6

28
29,9

32
34,7

38

84
97
112
128
144
165
190
131
148
168
193
224
270
166
184
208
256
324

16,4
17,5
18,5
19,6
20,7
21.8
22,9
21
21,8
22.7
23,9
25,6
28,3
22
23,3
25,4
28,2
31
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Tiro por 45 grados de elevación.
Pólvora de cañón.

Granada ojival con 93 kil. de peso.
Distancia
en metros.

Carga
en kil.

1700
1800
1900
2000
2100
2200
2.300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100

2.030
2,120
2.210
2,300
2,400
2,500
2,610
2,720
2,830
2,950
3,070
3,200
3,330
3,460
3,600

Deriracion Duración
en metros. en segundos.

111
118
126
134
142
149
156
165
173
182
190
198
208
216
225

19
19,6
20
20.4
20,8
21,3
21,7
22,2
22,6
23
23,5
24
24,4
24,8
25,3

Distancia
en metros.

Carga
en iíil.

3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500

3.750
3,900
4,060
4,230
4,400
4,570
4,750
4,930
5,120
5,320
5,520
5,720
5,920
6.120

Derivación Dflración
en metros. en segundos.

233
243
252
262
272
282
292
302
312
322
333
344
355
366

25,8
26,3
26-, 8
27,3
27,8
28,3
28,8
29,4
29,9
30,4
30,9
31,5
32
32,6
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Tiro directo.
Granada ojival con 93 kil. de peso.
DisUncia
eu metros.

Ángulo
en grados.

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1300
1600
1700
1800
1900
2000

0,3
0,5
1
1,4
1,9
2,4
2,8
3,3
3,8
- 4,4'

4,9
5,4
5,9
6,4
6,9
7,4
8
8,5
9,1
9,7

Dcrivacioo Daracion
en metros. en segundos.

D

»

»

0,2
0,3
0,3
0,9
1,2
1,7
2,3
3
3,8
4,6
5,7
6,9
8,2
9,7
11,3
13,2
15
18

»
»

2
2,4
2,8
3.2
3,7
4,2
4,5
5
5,5
6
6.4
6,8
7,2
7,7
8,2
8,6

Carga 7 kil. de pólvora devanan.
Distancia
eu metros.

Ángulo
eu grados.

2100
2200
2300
2400
2300
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000

10,3
10,9
11,5
12,1
12,8
13,5
14,2
14,9
15,6
16,4
17,2
17,9
18,7
19,5
20,4
21,3
22,2
23
24
24,9

Deriíacio 1 Duración
en metros en segundos.

20
23
25
29
33
37
40
44
48
52
57
62
68
74
82
90
100
110
122
134

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

En las esperiencias ejeculadas en el año 1865 en el campo de S. Mauricio, cerca de Turin, con el obús rayado de hierro del calibre de 22 cent.,
lanzando proyectiles de 93 kil. con carga de 6 kil. por 35° de elevación,
pudieron colocarse todos los proyectiles de 20 disparos, á los 4i00 met. de
distancia, en un rectángulo de 200 met. de longitud y 60 de ancho, y la
mitad de ellos en un espacio de 100 met. de longitud y 32 de anchura.
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Afuste hidráulico de contrapeso, y afuste hidroneumático, proyectos del
Capitán Biancardi. de la Artillería italiana.
Habiendo presentado el Capitán inglés Moncrieff un nuevo proyecto de
afuste hidroneumático aplicable á los buques de guerra, en los que no es
posible emplear el de contrapeso del mismo autor, y teniendo hechos el
Capitán Biancardi estudios encaminados al mismo objeto desde el año 1868,
ha creido conveniente esponer al Comité de Artillería de su pais el resultado de sus investigaciones, sometiendo á su consideración dos proyectos de
afuste descendentes en el jetroceso, el uno hidráulico de contrapeso, y el
otro hidroneumático, aplicables ambos al armamento de las baterías de
tierra y al de las naves.
En el primer sistema del Capitán Moncrieff, el trabajo mecánico del retroceso, esto es, el producido por la reacción de los gases de la pólvora y
el debido al descenso vertical de la pieza, es absorbido por la gran masa
del contrapeso, siendo preciso para volver á colocar el cañón en batería,
verificar un trabajo igual al por él ejecutado en el descenso vertical, mas
el necesario para vencer los rozamientos y acelerar los movimientos.
El Capitán Biancardi se ha propuesto en el estudio de los afustes que
vamos á describir, destruir el trabajo escesivo que se desarrolla en el retroceso del Moncrieff, imprimiendo á una masa líquida una velocidad proporcional al esfuerzo que se tiene que vencer, valiéndose después de la misma
masa para fijar la posición de la pieza al terminar su descenso, y para volverla á la posición de batería, regulando al mismo tiempo su movimiento
de ascensión: todo con objeto de reducir considerablemente las dimensiones
del afuste y contrapeso, y de poder regular el efecto del retroceso, aunque
se hagan los disparos con cargas y proyectiles diferentes.
El afuste hidráulico de contrapeso (lám, 16, figs. 8." y 9.') se compone:
1." De una cureña de chapa A, dotada de aparato de puntería.
2." De un marco de hierro B, con pinzote central.
3.° De una esplanada C.
í° De 4 pies articulados D, que unen el cuerpo de la cureña al marco.
Por los estremos de estos pies pasan 4 pernos paralelos E, colocados trasversalmente, 2 en la cureña y 2 en el marco. T.os 2 pies anteriores están
unidos por una chapa de hierro V.
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5.° De un cilindro receptor F, de hierro colado, lleno de líquido, situado en el centro de la esplanada y dentro de una caja de metal G.
La parle ensanchada / / del cilindro se estopa para impedir se escape el
liquido.
6.° De un pistón cilindrico Y, destinado á correr verlicalmente por el
cilindro receptor F.
Por la parte superior de este pistón pasa un eje horizontal de hierro A'^,
en el que están fijas dos roldanas de bronce L, en las que se apoyan las
gualderas de la cureña A.
1.° De dos guias acanaladas de hierro 31, fijas á los costados del marco,
por cuyas canales corren los estremos del eje K.
8." De un acumulador hidráulico N, formado de un cilindro vertical de
hierro, dentro del que corre un pistón cilindrico O cargado con el contra-peso P.
Y 9 / De un conducto Q de cobre ó hierro, que permite el paso del liquido del receptor al acumulador.
Este conducto tiene el grifo ñ, que funciona como moderador del retroceso, y una válbula S. que se abre automáticamente cuando el liquido pasa
del receptor al acumulador; y otro grifo regulador T, situado en una canal
lateral, por medio del que se regula la subida de la pieza á la posición de
batería.
Suponiendo inicialmente el cañón en batería, y en la parle inferior de su
curso el contrapeso P, en el momento del disparo lomará aquel y la cureña A movimiento de rotación sobre los pies articulados D, y comprimiendo
fuertemente las roldanas L fijas en el eje K, harán penetrar el pistón Y en
el cilindro receptor F, comprimiendo el liquido en él contenido y haciéndolo salir con gran rapidez por la abertura que se haya dejado abierta en
el grifo regulador R, el líquido abrirá la válbula S y entrará en el acumulador, elevando el contrapeso P.
Para volver la pieza á la posición de batería, basta abrir el grifo regulador T, con lo que el liquido contenido en el acumulador N, sometido á la
acción del contrapeso P, saldrá por el conducto lateral en que se encuentra
dicho grifo, y penetrará en el cilindro receptor F, elevando el pistón Y y
por lo tanto á la pieza.
La velocidad con que el liquido correrá por ¡el conduelo Q, estará con
la del descenso de la pieza próximamente en la misma relación que el área
del pistón compresor Y con el de la abertura del grifo R, siendo la condición mas favorable cuando el liquido corra con la misma velocidad en todo
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el curso del retroceso, loda vez que para que esto suceda es preciso haya
una presión constante dentro del cilindro receptor, y esta tiene que ser la
mínima con que puede neutralizarse el trabajo del retroceso.
Para obtener este resultado deberá hacerse sea uniformemente retardado
el movimiento de descenso de la pieza, lo que podrá conseguirse variando
progresivamente y de un modo automático la abertura del grifo moderador //, ó bien haciendo tronco-cónico el interior del receptor, para disminuir progresivamente hacia el fondo el espacio libre al rededor de la cabeza
del pistón, espacio por el que saldrá el liquido comprinjido.
Los afustes de este género pueden hacerse de 3 á 4 met. de altura, según las necesidades, dependiendo el descenso que con ellos se obtendrá en
el retroceso, de la longitud de los pies articulados D.
El afuste representado en la lámina 16, ficj. 8.', puede colocarse detrás
de un parapeto de 3 met. de altura, y obtenerse con él un descenso máximo
de 1,75 met.
El segundo proyecto {lám. 16, figs. 10 tj 11) consiste en un afuste hidroneumático para ataque y defensa, cuyo mecanismo es análogo al del
proyecto precedente, con la diferencia de que el acumulador de contrapeso
está sustituido por uno neumático, formado de depósitos cilindricos de hierro, colocados longitudinalmente entre los brancales del carruaje en que se
monta el afuste, y en posición casi horizontal.
Estos cilindros contienen aire comprimido por medio de un cuerpo de
bomba, de presión capaz de equilibrar el peso de la pieza, mas el de la
cureña.
En este afuste, el liquido vertido del receptor recorrerá el conducto,
pasará la válbula y penetrará en los cilindros, donde reduciéndose el espacio en que está contenido el aire, se producirá un aumento en la presión del
mismo. Su elasticidad ejercerá de este modo un trabajo mecánico de compresión, que unido al ejecutado por el liquido al salir con gran velocidad
del receptor, equilibrará al total del retroceso.
Cuando estén determinadas las proporciones que deban darse á este
sistema, de modo que el centro de choque de la masa rotativa se encuentre
sobre el eje de la pieza, los pernos de rotación de los pies articulados no
sufrirán ningún tormento, y el carruaje en que vaya montado el afuste no
se moverá con el retroceso de la pieza, siendo por lo tanto posible no hacer
uso de la esplanada
El afuste hidroneumático representado en la lámina 16, fig. 10, puede
colocarse detrás de un parapeto de 2,50 rael. de altura, y es susceptible de
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un descenso de 1,23 mel. Para aumentar el de la pieza se han hecho curvas
las gualderas en vez de recias, obteniéndose de este modo un descenso mayor que la corrida del pistón en el receptor.
El Capitán Biancardi cree que con la sustitución del contrapeso por el
aire comprimido, se consigue dar á los afustes de este género la movilidad
necesaria para poder servir en el ataque y defensa de las plazas, pudiéndose
además satisfacer con ellos las condiciones espuestas por el Coronel Brialmont en su Tratado de fortificación poligonal, en el que, después de insistir sobre la necesickid de emplear en la defensa de las plazas, piezas movibles que puedan retirarse fácilmente para sustraerlas á los fuegos curvos
convergentes, añade: El problema no se resolverá completamente hasta
que se haya encontrado un afuste sencillo, sólido y poco costoso, que
permita hacer fuego por cima de un parapeto de 2,30 met. de altura,
sin esponer la pieza mas tiempo al fuego enemigo que el necesario para
la puntería y hacer fuego; y mas adelante dice: La artillería y los sirvientes no estarán eficazmente protejidos contra el fuego directo de los
sitiadores, hasta que se haya inventado un afuste de plaza sólido, manejable y poco costoso, que ofrezca las ventajas inherentes al afuste de costa
del Capitán Moncrieff.
El autor se lisonjea de que después de algunas esperiencias llegará á
perfeccionarse la construcción de estos afustes, asegurándoles larga duración, haciéndolos sencillos y fáciles de manejar, y capaces de prestar muy
buenos servicios en la defensa de las plazas y de las costas, al par que en
el ataque de aquellas, y en el armamento de los buques y de las baterías
flotantes.

ARTILLERÍA BELGA.
Entre las piezas ensayadas en Bélgica para aplicarlas á la defensa del
Escalda, ha figurado en primer término la de acero Krupp á cargar por la
culata, del calibre de 9 pulg. (223 mil.)
Las primeras pruebas, ejecutadas con un canon de este metal, calibre y
sistema el año 1866, dejaron algo que desear del sistema de obturación, por
no haberse adoptado aún en aquella época el anillo Broadwell como obturador del cierre Krupp.
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En oirás esperiencias verificadas en noviembre de 1868, se empleó un
cañón sunchado de acero Krupp con cierre cilindro-prismático, dolado del
anillo dicho (tóm. 17), cuyas principales dimensiones eran las siguientes.
letra.

Longitud total
Diámetro de! ánima
id. de la recámara
,
-,1,1
'
(Parle cilindrica
Longitud de la recamara.{T^ , , . . .
, .
°
{hstrechamiento tronco-comeo
Id. del ánima
Paso de hélice
Número de rayas
Peso total del cañón
Id. del aparato de cierre.
Preponderancia
,

5,066
0,223
0,228
0.974
• „' „„
0,076
3,323
13,710
24
17.000 kil.
635 kil.
825 kil.

El grano de fogón estaba alojado en la cuña, siendo su eje prolongación
del de la pieza.
El programa que acordó seguir la Comisión de Oficiales de Artillería que
entendió en estas esperiencias, se componía de tres partes.
La primera tenia por objeto la medida de la fuerza espansiva de los gases en el interior del canon, y de las velocidades iniciales obtenidas con la
pólvora prismática recibida de Prusia y la belga de granos gruesos.
Las tensiones medidas con el aparato Rodman no debían esceder de
3000 atmósferas por centímetro cuadrado, y las velocidades iniciales medidas con el cronógrafo Leboulangé, ser superiores á 400 met.
Estas esperiencias balísticas debían servir al mismo tiempo para determinar la penetración de les proyectiles en un parapeto de tierra arenisca.
En la segunda parte se propuso la Comisión:
1." Determinar las alzas correspondientes á diferentes distancias.
Y 2.° Observar el efecto del tiro contra blancos acorazados, empleando
granadas de acero Krupp. granadas Palliser, proyectiles sólidos Palliser y
proyectiles de hierro acerado construidos en la fundición Real de Lieja.
La tercera parle tuvo por objeto reconocer los cfeclos del tiro con gra
nada Palliser cargada, contra parapetos de tierra.
El montaje empleado en estas pruebas era enteramente análogo á los
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ingleses ya descritos, sin mas alteración que el ser de madera las gualderas
y entreloesas de la cureña y los brancales del marco.
Los proyectiles, dotados lodos de envuelta de plomo, pesaban de 110 á
130 kil., y pasaban por una vitola de 226 mil. de diámetro.
La pólvora empleada fue de tres clases.
1.° La prismática modelo ruso.
2.' La belga de granos gruesos de 13 á 16 mil. de diámetro.
Y 3.° La belga de granos de 16 á 19 mil. de diámetro.
Estas pólvoras constaban de los siguientes componentes en cada 100 partes de peso.

PÓLVORA.

BELGA.

Prismática.

Agua
Salitre
Azufre
Carbón

1,25
73,886
9,133
19,976

Peso específico
Peso de 1 gramo
Densidad graviraétrica

1,737
39,414 gram.

De13ái6oiil. De 16 á 19 mil.

1,086
74,S00
11,866
12,518

1,306
74,267
11,667
12,761

1,778

1,716

1,070

1,040

El fuego se comunicó á las cargas, bien por medio de los estopines de
fricción ordinarios ó por estopines eléctricos.
Los blancos acorazados que se emplearon eran de dos tipos, á saber:
1." Blanco representando el costado del buque acorazado inglés Dellerophon. compuesto de una placa de hierro laminado de 203 mil. de espesor, almohadillado de madera de 253 mil. y coptra-placa de hierro laminado de 25 mil.
Y 2." Blanco acorazado, de composición análoga á la del costado del
buque inglés Warrior, es decir, con placa de hierro laminado de 178 mil.
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de espesor, almohadillado de madera de 457 mil., y contra-placa de hierro
laminado de 25 mil.
El parapeto de tierra destinado á las esperiencias de tiro de los proyectiles cargados, tenia 8,50 mel. de espesor entre las crestas, 2,50 mel. de
altura y 8,25 met. de largq.
Los resultados obtenidos en estas esperiencias fueron los siguientes.
A igualdad de peso, la pólvora prismática imprimió á los proyectiles
una velocidad superior, como se demuestra en la siguiente tabla.
CAnCAS.

Tensión media Peso medio
de los gases. del projeclil.

Peso.

Velocidad
media.

Fuerza viía
media.

Alniósferasll).

Kildgr.

Clase
de pólrora.

Kilágr.

ilelros.

Kilográmetros.

2855

121.250

Prismática.

22

421,67

2.198.096

2449

121,500

Id.

21

417,65

2.160.400

1982

124,420 Belga de 13 á 16 mil.

22

400,23

1.982.600

1754

121,420

21

398,51

1.960,000

1641

122,500 Belga de 16 á 19 mil.

23

404,26

2.042.200

Id.

La Comisión en su consecuencia decidió adoptar para este cañón la
carga de 22 kil. de pólvora prismática.
Con ella, los proyectiles con envuelta del calibre de 223 mil., lanzados
á 200 met. de distancia, penetraron en un parapeto de tierra arenisca
4,30 met.
Los proyectiles sólidos que chocaron en este parapeto lo verificaron en
un espacio de unos 2 met. cuadrados, sin producir en él degradaciones bastante considerables para hacerle perder sus propiedades defensivas. Por
consiguiente, la arena parece esencialmente favorable para la construcción
de los parapetos que hayan de estar espuestos al Uro de los proyectiles sólidos de grueso calibre.
(1) Una atmósfera es igual á 1,033 kii.
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No sucede lo mismo si en el fuego que conira ellos haya de hacerse se
emplean proyectiles huecos con carga interior, pues en este caso la esperiencia ha demostrado que la esplosion en un merlon de una granada Palliser cargada con 1,300 kil. de pólvora, y sobretodo la de una granada
Krupp con carga de 2,945 kil., basta para cegar las dos cañoneras á aquel
contiguas. Si la esplosion se verificase en una de estas, quedarla destruida,
y la pieza probablemente fuera de combate.
Los resultados de las esperiencias ejecutadas contra los blancos acorazados de que hemos hecho mención, han sido de la mayor importancia, por
haberse en ellas demostrado que ninguno de los buques acorazados en la
actualidad á flote, puede resistir á los efectos mecánicos y esplosivos de las
granadas de acero lanzadas con el cañón Krupp del calibre de 223 mil., ni
tampoco á los proyectiles sólidos Palliser lanzados por la misma pieza.
En efecto, todos estos proyectiles, cuyo peso ha variado de 110 á 130
kilogramos, han atravesado los blancos acorazados situados á 200 metros,
conservando después una velocidad notable cuando han sido lanzados por
la carga de 22 kil. de pólvora prismática.
Reconocidos prolijamente por la Comisión durante el curso de estas esperiencias todos los elementos en ellas empleados, ha hecho las siguientes
observaciones.
1.' El cañón se ha servido con mucha regularidad, siendo muy fácil el
manejo del aparato de cierre, y completa la obturación producida por el
anillo Broadwell.
Después del fuego solo se observaron en él algunas pequeñas grietas en
la recámara, próximas al estrechamiento tronco-con ico. El diámetro cerca
de estas grietas habla solo aumentado de 0,3 á 0,5 mil.
La precisión del tiro á la distancia que se han hecho las esperiencias,
ha sido notable.
2." El montaje ha satisfecho las necesidades del servicio, pero hubiera
sido conveniente hacerle algunas mejoras; opinando la Comisión que para
la defensa del Escalda debian emplearse montajes de hierro con los perfeccionamientos últimamente introducidos en Europa y América, y para el
tiro á barbeta, los que permiten hacer descender el cañón detrás del parapeto para susti-aerlos al fuego enemigo; esto es, montajes análogos al inventado por el Capitán inglés Moncrieff.
3.' Las envueltas de plomo soldadas al zinc de los proyectiles de acero
Krupp, estaban perfectamente adheridas; las de los construidos en Bélgica
lo estaban mucho menos.
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Las granadas de acero Krupp, con gran capacidad interior y envuella
lijera de plomo, produjeron, al atravesar los blancos acorazados, efectos de
destrucción considerables; las Palliser resultaron muy inferiores á las
Krupp; y los proyectiles sólidos de hierro acerado construidos en Lieja,
muy inferiores á los Palliser.
4." Los estopines de fricción ordinarios no han sido bastante sólidos ni
bastante eficaces para el servicio del canon de 223 mil.
. La Comisión consideró necesario el uso de estopines especiales que pudieran conducir el fuego á la distancia de 70 cent, por lo menos.
Los estopines eléctricos tienen sobre los ordinarios la ventaja de que el
que apunta puede seguir un objeto móvil y mandar hacer fuego en el momento oportuno, lo que es muy importante, sobre todo para los cañones
gruesos de costa.
Para evitar el inconveniente que presenta el aparato Marcus, con que se
dio fuego á estos estopines, de exijir conductores perfectamente aislados,
condición difícil de satisfacer en las orillas del Escalda, la Comisión creyó
preferible emplear como cebo un hilo de platino, puesto al rojo blanco por
la electricidad dinámica desarrollada en una pila.
5.' La pólvora prismática se quemó completamente en el cañón, no sucediendo lo mismo con la belga de granos gruesos, de la que se distinguían
perfectamente por las noches granos en ignición arrojados á 80 met. de la
pieza.
Reasumiendo la Comisión los resultados obtenidos en eslas interesantes
esperiencias, ha creido poder dejar consignadas las siguientes premisas.
1." Que deben ser cañones Krupp á cargar por la culata, del calibre de
223 mil., los que se empleen en la defensa del Escalda, toda vez que con
ellos pueden atravesarse los costados de los mas fuertes buques blindados
actualmente á ílote, y que es además fácil su servicio y la obturación completa.
2.' Que el hierro fundido en matriz metálica por el sistema Palliser, satisface completamente á las condiciones exijidas para la fabricación de los
proyectiles sólidos de grueso calibre.
El acero Krupp conviene esencialmente para las granadas, debiendo tener, tanto estos proyectiles como los sólidos, envueltas lijeras de plomo
soldadas al zinc.
S.'' Que los proyectiles belgas de hierro acerado, aunque menos resistentes que los sólidos ingleses, podrán utilizarse á falta de estos, modificando el sistema seguido para soldar la envuelta.
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i.° Que es necesario retardar la inflamación de la carga esplosiva de los
proyectiles huecos, poniéndola dentro de saquetes.
5.' Que la pólvora prismática es la que mas conviene >emplear en los
cañones de acero de grueso calibre, pero que seria muy interesante ensayar si podria reemplazarse con ventaja por la belga de granos gruesos.
6.' Que el empleo de los estopines eléctricos es preferible al de los de
fricción.
7 / Que los afustes metálicos son los mas convenientes para la defensa
del Escalda, y que sería de desear se empleasen montajes construidos de
manera que el canon descienda después del disparo, sustrayéndolo de este
modo al fuego enemigo.
Y 8." Que los parapetos de las baterías deben ser construidos de tierra
arenisca, y tener 8 met. de espesor entre las crestas.

Esperiencias ejecutadas con un cañón sunchado de hierro á cargar por
la culata, del calibre de 223 mil.
Aunque, según hemos manifestado, el cañón de acero Krupp á cargar
por la culata, del calibre de 9 pulg., ha dado escelentes resultados en las
pruebas balísticas y de resistencia á que se ha sometido en Bélgica, el elevarse su valor á 72.000 francos ha hecho se estudie en este pais el medio
de sustituirlo con otra pieza mas económica, y á ser posible igualmente
eficaz; ensayándose con este objeto un cañón sunchado de hierro colado á
cargar por la culata, con cierre Warendorff, cuyas principales dimensiones
eran las siguientes.
Hetros.

Diámetro del ánima
0,223
Id. de la recámara
0,228
Longitud total de la pieza
1,937
Id. del ánima (el tronco de cono comprendido).. 3,428
Id. total de la recámara (parte cilindrica)
0,980
Peso lolal de la pieza
15.930 ki!.
Id, del aparato de cierre.
284 kil.
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Con este canon, cuyo valor solo asciende á 16.000 francos, se han ejecutado 500 disparos con la carga de 23 kil. de pólvora belga de granos de
13 á 16 mil. de diámetro, y proyectil con envuelta de 12o kil. de peso.
Los primeros 198 disparos fueron hechos empleando culotes de cartón
de diferentes clases, que dejaron mas ó menos que desear, resultando después de ellos la zona de obturación con corrosiones tan profundas, que impedían la continuación del fuego.
El General Neuens, que habia dirijido la construcción del cañón siendo
Director de la fundición de Lieja, propuso se hicieran desaparecer dichas
corrosiones, é hizo colocar en la zona de obturación un anillo de cobre
puro fuertemente comprimido dentro de su alojamiento, el que se barrenó
hasta tener diámetro igual al de la recámara, después de lo cual se pudieron
verificar 302 disparos sin que se presentaran nuevas degradaciones en la
pieza.
Las velocidades medias á 45 met. del cañón oscilaron entre 400,50 y
386,26 met. Esta diversidad de efectos, se atribuyó á haberse usado componentes algo diferentes en la elaboración de las diversas partidas de pólvora
que se emplearon en este ensayo.
La Comisión que hizo estas esperiencias, cree que su resultado demuestra
puede ser adoptado para el servicio el cañón sunchado de hierro á cargar
por la culata, del calibre de 223 mil.
Ensayos ejecutados con dos cañones de bronce á cargar por la culata,
tirando con fuertes cargas.
Estas esperiencias han tenido por objeto determinar el peso de la carga
y la clase de pólvora y proyectil mas conveniente para producir el mayor
efecto posible, sin poner á las piezas en condiciones demasiado desfavorables bajo el punto de vista de su conservación.
Los cañones ensayados han sido del calibre de 15 cent, á cargar por la
culata, con cierre Warendorf.
Las cureñas en que se montaron estas piezas eran las de casamata y sitio del cañón liso de 24; y como el retroceso que se obtenía con esta última
colocada sobre esplanada ordinaria era demasiado considerable, se ha dado
á la en que se han hecho estas pruebas una inclinación doble, y 4 metros
mas de longitud.
La pólvora usada en casi toda la esperiencia ha sido la de granos de 13
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á IG mil. de diámefro, elaborada con la dosis ordinaria; habiéndose (ambien
empleado en algunos disparos la ordinaria de cañón, la prismática modelo
ruso, la de granos de 10 á 13 mil. de diámetro y composición igual á la
anterior, y la pólvora fabricada con la dosis ordinaria, pero con granos de
16 á 19 mil. de diámetro, ó con los cúbicos de 8 mil.
Los pesos de las cargas han variado de 3 á 6 kil., considerándose la
mas conveniente bajo lodos conceptos la de 5,500 kil. de la pólvora de
composición ordinaria y granos de 13 á 16 mil. de diámetro, encerrada en
saquetes, cuya longitud fuera tal que permitiera á dicha carga apoyarse por
un estremo en el proyectil y por el otro en el fondo del culote obturador.
Los proyectiles cilindro-ojivales empleados han sido sólidos y huecos;
siendo los sólidos fundidos en matriz metálica, cuya fórmula de fusión se
componía de partes iguales de hierro colado de Suecia y retal de hierro forjado, los que dieron mejor resultado.
Contra tres blancos acorazados situados á la distancia de 200 met. se
ha disparado en estos ensayos. Uno de estos blancos se componía de una
placa de hierro de 3,615 met. de largo, 1,219 met. de alto y 140 mil. de
grueso, aplicada sobre un almohadillado de roble de 450 rail, de espesor y
una contra-placa de 23 mil., lodo apoyado contra vigas verticales sostenidas
por torna-puntas. Los otros dos blancos se componían de fragmentos de
placas de 163 mil. de espesor, procedentes de blancos que hablan ya servido en otras esperiencias: dichas placas se apoyaban sobre una armadura
de madera.
El resultado obtenido en estas esperiencias ha sido el siguiente.
Uno de los cañones hizo 100 disparos, con cargas que variaron de 3 á
5 kil., en 15 de los cuales se empleó la pólvora ordinaria de cañón, muy
destructora, líl ánima de esta pieza quedó después del fuego bastante
deteriorada.
El otro cañón ensayado no esperimentó degradaciones capaces de influir
en sus condiciones balísticas, no obstante haberse ejecutado con él 350 disparos, del siguiente modo distribuidos.
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CARGAS.

Kúmero
de disparos.

. 2
•

2

2

Clise
de pólfora.

Conposicion
de la misma.

Peso
en kiiógr.

Ordinaria de cañón.

»

5

Id.

»

5,b00

6

De granos de 16 á 19 mil. La ordinaria.
Id. de 13 á 16 mil,

Id.

3

5

Id. id.

Id.

5,500

4

Id. id.

Id.

6

2

Id. cúbicos de 18 mil.

Id.

6

5

Prismática.

74,631 salitre.
| 9,227 azufre. [
16,142 carbón.

^

8

Id.

Id.

5,500

3

Id.

Id.

6

5

De granos de 10 á 13 mil.

Id.

5

2

Id. id.

Id.

5,500

6

Id. id.

Id.

6

30£

r%

pólvoras espresadas, se consignan en la siguiente tabla.
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Clase
de ¡MiWora.

Peso
de la carga.

del projeclil.

Velocidades medias
obiervadasi 25 metros de la boca.

K¡l(!i;ranios.

Metros.

Ordinaria de cañón.

í,300

SólÍdo= =36,700
Sólido= =36,700
Sólido= =36,600

320,80
339,42
354,06

De 10 á 13 mil., con
la misma dosis del
la prismática— f

b
b
bJOO
6

Sólido= 40,787
Hueco-- =29,370
SÓlidO::: =40,630
Sólido= =40,620

301,40
341,46
313,33
341,05

/i.bOO
4,500
b
b
b,bOO
b.bOO
6

Sólido^ =37,200
Sólido= =36,720
Hueco= =33,550
Sólido= =36,720
Sólido^ .40,463
Sólido= =40,820
Hueco= =29,370
Sólido^ =39,730

280,32
306,88
303.36
322,05
305,42
323,45
370,42
340,09

De granos cúbicos)
de 18 mil
í

6

Sólido=40,890

325,55

Belga de 16 á 19 mil.

6

Sólido=40,970

341,60

Prismálica.

b
o
b.bOO
b.bÜO
6

Sólido= =40,607
Hueco= =29,370
Sólido= =40,615
Hueco: :29,370
Sólido= =40,687

330,30
378,92
351,75
406,52
368,89

Belgadel3ál6m¡l.

Observaciones. Con las cargas de b kil. de pólvora ordinaria de cañón,
de 5,500 kil. de pólvora prismálica, y de 6 kil. de todas las pólvoras empleadas, el retroceso y las reacciones sobre el montaje han sido considerables.

líí
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El proyectil de 15 cent, lanzado por dichas cargas no ha podido atravesar las planchas de blindaje de S'/^ á G'/j pulgadas, pero si las que solo tenían i'/a pulgadas de espesor; pudiendo por consiguiente emplearse con
eficacia contra un gran número de los buques que forman parte de las escuadras acorazadas existentes, y además ser utilizado en el campo atrincherado
de Amberes, para obligar al enemigo á aumentar la consistencia de sus trabajos de ataque; razones por las que ha sido incluido en el cuadro de la
artillería reglamentaria belga el cañón de bronce á cargar por la culata del
calibre de 15 cent.

Resultados obtenidos en el tiro de granada y shrapnell con los cañones de
acero á cargar por la culata, de los calibres de S y 9 cent.
Componiéndose la artillería de campaña belga de cañones de acero á
cargar por la culata, de los calibres de 4 (8 cent.) y 6 (9 cent.), que no difieren esencialmente de los con que están dotados en la actualidad nuestros
regimientos montados mas que en el sistema de cierre, es interesante el conocer los resultados obtenidos en las esperiencias balísticas con dichas piezas verificadas.
En la ejecución de estas pruebas se ha empleado un periodo de tiempo
bastante largo, por haber considerado la Comisión que en ellas intervino, no
ser admisibles en el cálculo términos medios de menos de 30 á 40 disparos.
El blanco completo en ellas usado representaba un frente de caballería
de 40 filas, y su parte inferior uno de infantería de 50 hileras.
La altura total del blanco era de 2,80 met., ocupando en él el frente de
infantería una altura de 1,72 met.
Los resultados generales obtenidos se consignan en los siguientes
cuadros.

w \ / \ ^ \ / \ / W wv\/\/v\/w\/\y\^\^

RESULTADOS DE ESPERIEXCIAS VERIFICADAS CON AMETRALLADORAS.

En el número correspondiente al 3 de diciembre úilimo, del periódico
inglés titulado The Slandarl, encontramos el siguiente artículo, que creemos interesante por los curiosos datos que suministran las osperiencias á
que se refiere, si bien no entra en los detalles que fuera de desear para
sacar de ellas todas las consecuencias á que se prestan.
Por las recientes esperiencias verificadas en Shoeburyness para fijar el
valor relativo de las ametralladoras y los cañones de campafia, se eslá lejos de poder afirmar que la cuestión está definitivamente resuelta; pero se
sabe lo suficiente para deducir algunos principios legítimos.
Algunos de los resultados obtenidos son muy notables, y dignos de especial atención.
Es necesario tengan mucho cuidado, cautela y conocimientos estensos
aquellos á quienes se confia el formar el juicio y sacar deducciones de hechos prácticos, y también los que con su crítica se permiten guiar la opinión pública, por ser materia que se presta fácilmente al sofisma en poder
de escritores ignorantes.
La comisión {commiltee), presidida por el Coronel Wray, encargada de
examinar las ametralladoras, ha concluido este asunto en un sentido práctico, recomendando se dispongan cierto número de las pequeñas de Gatüng
para el servicio de la Gran Bretaña. Es indudablementejuicioso que la nación posea cierta dotación de tales armas, adoptadas como lo han sido por
las potencias eslranjeras, y reconocidas útiles para determinados objetos.
Nuestra primera opinión de que los cañones de campaña son preferibles
á las ametralladoras, creemos ha sido concluyentcmente deducida de las esSÉRIE II. -TOMO X.
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periencias, aunque el poder morlifero de las amelralladoras, á igualdad de peso de proyeliles arrojados, se ha manifeslado considerablcmenle mayor que el de los cañones de campaña. Hay sin embargo dos
puntos de la mayor importancia que lomar cu cuenta en esla cuestión.
Primero, las balas de las amelralladoras no tienen efecto destructivo
sobre el material. Un mantelete de hierro ó acero protejeria á las tropas do las balas de la descarga de la amelraiiadora, pero seria prontamente destruido por las balas y granadas de la artillería. También se deduce
clarameiile de las esperiencias, que las amelralladoras deben formar un
ramo especial de la artillería. Debe haber balerías de amelralladoras, y de
cañones de campaña. La nueva arma no puede hacer todo lo que hace la
antigua, y de aquí el que ella deba formar completamente un nuevo ramo
del servicio. Ahora, 3 ó lo mas 4 cañones por 1000 hombres, se consideran
en la debida proporción con la infantería; por consiguiente tendrían que
dotarse con 3 ó 4 ametralladoras si estas los debieran sustituir. Mas esto
no se podrá llevar sin entorpecer los movimientos de las tropas, embarazando los caminos y creando confusión y desorden. Por consiguiente
es meneslar elejir entre 3 ó 4 cañones por 1000 hombres y 3 ó 4 amelralladoras, una ú otra cosa, no las dos. ¿Qué es lo que pretieren los inteligentes en asuntos militares? Sin género de duda, los cañones. Sin embargo, meramente para sacar hombres de combale, como ya hemos dicho, las
ametralladoras han ganado la victoria respecto al peso de los proyectiles
tirados. Para formar juicio exacto en este asunto, será bueno estudiar detenidamente las últimas esperiencias, de las que hemos formado tablas que
manifieslan los resultados obtenidos con cada clase de armas, en relación
con el peso de los proyectiles empleados.
En la primera serie de esperiencias. en que se tiró al blanco, se fijó el
tiempo que había de durar á cada distancia en 2 minutos. Con los cañones
únicamente se tiró granada shrapnel, y los resultados fueron los siguientes,
colocando las armas por orden de su mérito.
A la distancia de 300 yardas (1 yarda equivale á 91 cenlimelros).
Ametralladora pequeña de Galling, con 53 libras (1 libra equivale á
453 gramos) de munición. (Impactos en el blanco.)
360
Cañón de á 12, de campaña, cargado por la culata, con 121'/» lib... 208
Cañen de á 9, de campaña, cargado por la boca, con 107 lib
208
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Ametralladora de Monligny, coa 2o lib
171
6 fusiles rayados cargados por la culala, de Henry Marlini, con 15 lib..
74
ti fusiles cargados por la culata, Snider, con 8 lib
03
A la distancia de 400 yardas.
Ametralladora pequeña de Galling, con 39 lib
Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, con 118 lib
Ametralladora Montigny, con 30 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culala, con ISl'/a lib
6 fusiles rayados Snider, con 9 lib
6 id. Martini Henry, con 17 lib

310
23(i
178
166
77
C8

A la distancia de 600 yardas.
Ametralladora pequeña de Gatling, con 56 lib
Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, con 75 lib
Id. de á 12, cargado por la culala, con 94'/2 lib
Ametralladora Monligny, con 30 lib
6 fusiles rayados Snider, con 9 lib
6 id. Martini Henry, con 11 lib

B22
283
142
127
63
52

A la distancia de 800 yardas.
Ametralladora pequeña de Galling, con 30'A 'ib
Id. Monligny, con 23 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culala, con 82 lib
Id. de á 9 id., id. por la boca, con 53 lib
6 fusiles rayados Martini Henry, con 10 lib
6 id. Snider, con 10 lib

229
154
152
118
66
48

A la distancia de 1000 yardas.
Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, con 86 lib
Id. dea 12 id., id. por la culala, con 91'/, lib
Amelralladora pequeña de Galling, con ál'/a lib
6 fusiles .Martini Henry, con 10 lib
Ametralladora Montigny, con 30 lib

294
218
62
47
33
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Eli las labias anteriores se nota que la ametralladora pequeña de Gal'ing es la primera en la columna de los resultados hasta la distancia de
800 yardas; después, el nuevo cañón de bronce indio se pone el primero.
Por consiguiente, en este caso el poder mortífero de la ametralladora Galling
es mayor que el de los cañones do campaña dentro del alcance ordinario
de los fusiles rayados; después los dos cañones de campaña, tanto el de á
9 lib. cargado por la boca como el de á 12 cargado por la culata, aumentan mucho el número de impactos con relación al peso de la munición arrojada. En otras palabras, en los alcances grandes, los cañones son el elemento mas importante. Los fusiles Snider se consideran como ineficaces á
1000 yardas, debiéndose en parte á la inferioridad del rayado Enfield con
relación al Henry del arma recomendada per la Comisión (Conmitlee), presidido por el Coronel Glelcher, y parte también á la diferencia de calibres
y cargas, pues el calibre de Enfield es de 0,577 de pulgada (14,6 mil.) y
el de Henry de 0,450 de pulgada (11,4 rail.), mientras que la nueva arma
emplea una carga de 85 gramos y la de Snider solo la de 68 gramos.
En la segunda serie de esperiencias se tiraron por cada arma y distancia 5 disparos al blanco, empleando los cañones solo granadas shrapnels,
y se obtuvo el siguiente resultado.
A la distancia de 300 yardas.
Ametralladora Monligny, con 25 lib. de munición
Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, con 45 lib
Id. de á 12 id., id. por la culata, con 60 lib
6 fusiles rayados Martini Henry, con 14 lib
6 id. Snider, con 9 lib

172
162
138
83
'74

A la distancia de 400 yardas.
Ametralladora Montigny, con 25 lib
,
Id. pequeña de Gatling, con 16 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, con 60 lib
Id. de á 9 id., id. por la boca, con 45 lib
6 fusiles Martini Henry, con 13 lib
6 id. Snider, con 8 lib

177
169
118
110
97
61
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A la distancia de 600 yardas.
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, con 60 lib
Araelralladora Montigny, con 25 lib
Cafion de 9 lib., cargado por la boca, con 45 lib
tí fusiles rayados Marlini Henry, con 12 lib
6 id. Snider, con 9 lib

164
107
78
74
63

A la distancia de 800 yardas.
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, con 60 lib
Ametralladora pequeña de Galling, con 16 lib
Canon de á 9 lib., cargado por la boca, con 45 lib
Ametralladora Montigny, con 25 lib
6 fusiles rayados Martini Henry, con 12 lib
6 id. Snider, con 8 lib

203
183
124
106
85
62

En esta tabla se ve otra vez que las ametralladoras sobrepujan al fuego
de la fusilería, pero los cañones de campaña se ponen á la cabeza á medida que las distancias van siendo mayores.
En la tercera serie de esperiencias se tomó por unidad el tiempo (2 minutos en cada posición), tirándose á una columna de blancos á la vez con
granadas shrapnels y de segmentos con los cañones de campaña: los resultados se encuentran á continuación. Se introdujeron en esta esperiencia las
ametralladoras media y grande de Galling, por tirarse á distancias mayores de 1000 yardas, ó en otras palabras, que escedian al limite ordinario
del ía(i¿.o de fusilería.
A la distancia de 1200 yardas.
Ametralladora pequeña de Galling, con 28 lib. de munición
Id. de Montigny, con 50 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada de segmentos, coa 72 lib

204
201
173
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Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, tirando granada de segmentos, con 54 lib
Id. id. id. tirando con granada shrapnel, con 54 lib
6 fusiles rayados Marlini Henry, con 12 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada shrapnel
con «O lib

99
92
84
78

A la distancia de 1400 yardas.
Ametralladora media de Galling (calibre de los cañones, 0,(55 de
pulgada, ó sean 16,5 mil.), con 89 lib. de munición
230
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada shrapnel,
con 60 lib
224
Id. de á 9 lib., cargado por la boca, tirando granada shrapnel, con
54 lib
178
Ametralladora pequeña de Gatling, con 47 lib
104
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada de segmentos, con 84 lib
102
Ametralladora grande de Gatling, con 212 lib
99
Canon de á 9 lib., cargado por la boca, tirando granada de segmentos, con 63 lib
70
Ametralladora Monligny, con 37 lib
68
A la distancia de 2078 yardas.
Ametralladora media de Gatling, con 127 lib
164
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada de segmentos, con 72 lib
115
Ametralladora grande de Gatling, con 198 lib
97
Cañón de á 9 lib., tirando granada de segmentos, con 54 lib
60
Id. de á 12 id., id. shrapnel, con 72 lib
41
Id. de á 9 id., id. id., con 54 lib
35
A la distancia de 2100 yardas.
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, tirando granada de segmentos, con 108 lib

73
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CiiBoii de á D lib. cargado por la boca, lirando granada slirapnel,
con 63 lib

72

Id. id., id. de segmentos, con 54 id
Aaielralladora media de Galling, con 114 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, lirando granada shrapnel,
con 60 lib
Amelralladora grande de Galling, con 100 lib

52
43
29
12

Olra vez aquí, aun empleando la amelralladora media de Galling, que
liene mayores alcances, cuando la distancia llega á ser grande, los cañones
se ponen los primeros.
De 2070 yardas para abajo, la amelralladora Galling es la primera;
pero con 30 yardas mas de distancia son superiores los cañones de campaña, lanío cargados por la boca como por la culata.
Tomando ahora la cuarta serie de esperiencias lirando contra maniquíes, en la que los cañones emplearon solo granada shrapnel, tenemos los
siguientes resultados.

Primera posición.
Amelralladora pequeña de Galling, con 37 lib. de munición
Id. de Montigny, con 4S lib
,
Canon de á 9 lib., cargado por la boca, con 53 lib
(i fusiles rayados Martini Ilenry, con 16 lib
6 id. Snider, con 5 lib
Gañón de á 12 lib., cargado por la culala, con 6772 lib

312
122
74
65
51
29

Segunda posición.
Ametralladora pequeña de Galling, con 63 lib
Id. Montigny, con 45 lib
(]añon de á 12 lib., cargado por la culala, con 677» lib
6 fusiles Martini Henry, con 14 lib
Canon de á 9 lib., cargado por la boca, con 53 lib
6 fusiles rayados Snider, con 2 lib

162
83
82
49
34
24
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Tercera posición.
Ametralladora pequeña de Galling, con 63 lib
Cañón de á 9 lib., cargado por la boca, con 53 lib
Id. de á 12 lib., id. por la culala, con GT'/a lib
6 fusiles rayados Marlini Henry, con 12 lib
Ametralladora Monligny, con !)5 lib
6 fusiles rayados Snider, con 0,687 de libra

77
47
39
38
9
7

En la cuarta esperiencia arriba citada, es menester tener presente que
los maniquíes, en número de 134, estaban colocados en dispersión sobre
un terreno desconocido, representando una infantería derrotada que se relira; ocupaban un frente de 98 yardas, y una longitud en sentido del alcance
de 35 yardas. Se tiró á distancias desconocidas, apreciándose estas á la
vista por los Oüciales que mandaban; todas estaban dentro del alcance de
la fusilería, siendo menores de 1000 yardas, pues variaron de 200 á 060
yardas.
Veremos aún mas claramente los efectos encontrados, reuniendo en una
sola tabla los resultados de cada serie de esperiencias, sumando el peso de
los proyectiles disparados por cada arma á todas las distancias.
Por este medio encontraremos en la primera serie de esperiencias:
Ametralladora pequeña de Gatling, con 220 lib
Id. de Montigny, con 140 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culala, con 514 lib
Id. de á 9 lib., id. por la culata, con 439 lib

1492
663
946
1139

Los totales en la segunda serie son:
Ametralladora pequeña de Gatling, con 32 lib
Id. Montigny, con 100 lib
Cañón de á 12 lib., cargado por la culata, con 2í0 lib
Id. de á 9 lib., id. por la culata, con 180 lib

352
562
023
474

Los totales en la tercera serie son:
Ametralladora pequeña de Gatling, con 75 lib
Id. Montigny, con 87 lib

308
269
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Cañoii de á 12 lib., cargado por la culata, con 276 lib
Id. de á 9 lib., id. por la boca, con 225 lib

9

577
439

Los tolales en la cuarta serie son:
Ametralladora pequeña de Gatling, con 163 lib
Id. Montigny, con 145 lib
Cañou de á 12 lib., cargado por la culata, con 20272 lib
Id. de á 9 lib., id. por la culata, con 159 lib

651
214
140
155

Las diferencias son aún mas pronunciadas por el total general del trabajo en todas las clases de esperiencias hechas con cada arma. Asi, lomando
primero el total de lodo el trabajo dentro del alcance de la fusilería,
leñemos:
Ametralladora pequeña de Gatling, que pesa 3 quintales (lii,51 kilogramos), tirando con 492 lib. de munición
2803
Id. Montigny, que pesa 3 quintales, con 472 lib
1708
Cañón de á 12 lib., que pesa 8 quintales, con 1232'/j lib
2286
Id. de á 9 lib., id. id. 8 quintales, con 1013 lib
2207
Comparando los cañones de campaña con las ametralladoras media y
grande de Galling en el trabajo hecho á distancias mayores que el alcance
de la fusilería, tenemos:
Ametralladora grande de Galling, que pesa 6 quintales, tirando 298
libras de munición
111
Id. mediana, peso 5 quintales, con 241 lib
209
Cañón de 12 lib., cargado por la culata, 8 quintales, con 312 lib... 258
Id. de 9 lib., id. por la boca, 8 quintales, con 225 lib
219
Esta última comparación no es tan exacta como las anleriores, porque
el resultado obtenido con los cañones fue mucho menor que el que regularmente se obtiene con ellos, y los presenta desfavorablemente.
Sin embargo, tomando los resultados tal y como se encuentran, tenemos que dentro del alcance de la fusileiía, ó á menos de 1400 yardas, la
ametralladora pequeña de Galling hace 5,70 ¡rapados por libra de munición lirada; la de Montigny, 3,62; el cañón de á 12 lib. cargado por la
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culala, 1,85; y el de á í) lib. carf^ado por la boca, 2,18: manifeslando son
mucho mas mortíferas las ametralladoras, sobre todo la de Galling, que los
cañones de campaña.
A distancias mayores de 1400 yardas, ó en otras palabras, al alcance
eficaz de la artillería, las ametralladoras presentan muy diferente aspecto.
Entonces vemos á la ametralladora pequeña de Galling fuera del campo,
juntamente con la grande, que lira una bala de 3 pulgadas de largo (72,2
milímetros) por 1 (25,4 mil.) de calibre, y que necesita tirar 2,68 líb. de
munición para obtener 1 impacto; la mediana, 1,15 líb.; el cañón de á
12 lib. cargado por la culata, 1,21 lib.; y el de á 9 lib. cargado por la
boca, 1,03 lib.
El poder mortífero del cañón de bronce indio de á 9 lib. cargado por la
boca, es por consiguiente mas de doble que el de la ametralladora grande
de Galling, y aun conocidamente mejor que el de la mediana.
Así podemos repetir sin ninguna clase de duda, que la comparación de
las ametralladoras debe hacerse con las armas portátiles de la infantería, y
no con la artillería de campaña; y lomando en cuenta las diferentes operaciones que la artillería de campaña está llamada á ejecutar, no podemos
creer que la sustitución de media batería de ametralladoras por media bateria de artillería de campaña por regimiento de infantería (1000 hombres)
sea deseable ó prudente. Sin embargo, los resultados justiDcan la recomendación del Comité para que se compren 3 ó 400 ametralladoras americanas, aunque hubiéramos preferido ver construir estas armas en nuestro
país, á que se importasen del estranjero.

NOTAS DEL TRADUCTOR.
ÍJ~Comparacion de las ametralladoras con los fusiles rayados, á distancias
de 1000 yardas y menores, en lodo el curso de las esperiencias.
Ametralladora pequeña de Galling, tirando 417 lib. de plomo
Id. Monligny, con 385 lib
(1 fusiles rayados Marlini Henry, con 155 lib

2395
1439
791

De modo que resultan impactos por libra de plomo tirada:
Ametralladora pequeña de Galling
Id. Monligny
Id. fusiles Martini Henrv

5,74
3,73
5,10
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A la distancia de 1200 yardas, y según resulla de la primera tabla de
la tercera serie, el número de impactos por libra de plomo lirado es el
siguienle:
Ametralladora pequeña de Galling
Id. Montigny
G fusiles Marlini Henry

7,29
4,03
7,00

Este resultado no concuerda con el obtenido á distancias menores de
1000 yardas; pero si descartamos en él la cuarta serie, en que no se conocía la distancia á que se tiraba, nos dará el siguiente resultado.
Número de impactos por libra de plomo tirada con
La ametralladora pequeña de Gatling
La id. Montigny
El fusil Marlini Henry

6,92
5,03
5,65

Según el total de la primera serie, se pueden tirar en 1 minuto;
Con la ametralladora pequeña de Gatling (libras de plomo)
Con la de Montigny
Con un fusil Marlini Henry

22,00
11,00
1,06

De aquí podemos deducir, aun tomando el resultado mas favorable para
!n ametralladora, que para obtener el mismo efecto habrá que tirar con
La ametralladora pequeña de Gatling, libras de plomo
Los fusiles Marlini Henry
La ametralladora Montigny

1,00
1,22
1,36

De aquí podemos deducir, que en 1 minuto harán el mismo efecto:
1 ametralladora pequeña de Galling con lib. de plomo
2 id. Montigny con
20 fusiles rayados .Marlini Henry con

22.00
29,92
27,56

1%
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2.' — Comparación de la ametralladora mediana de Galling, calibre de
16,5 mil., con los cafwnes de campaña, á las distancias de 1400 y 2070
yardas.
Si en la tercera serie de esperiencias lomamos en consideración las labias correspondientes á las distancias arriba citadas, veremos que han hecho
en el blanco los impactos siguientes:
La ametralladora Gatling, con 206 lib. de proyectiles
El cañón de á 12 lib., cargado por la culata, con 288 lib
El de á 9 lib., id. por la boca, con 225 lib

400
482
343

Lo que demuestra que con 1 libra de proyectil se hacen:
Con la ametralladora Gatling
Con el cañón de á 12 lib
Con el id. de á 9 lib.,

1,94
1,67
1,52

t

De las mismas tablas se deduce, que en 1 minuto se tiran las libras de
proyectiles siguientes:
Con la ametralladora mediana de Gatling
Con el cañón de á 12 lib
Con el id. de á 9 lib

,.

51,3
36,0
28,1

Por consiguiente, en 1 minuto harán el mismo efecto:
1 ametralladora mediana de Galling con
1,6 cañones de á 12 lib. con
2,3 id. de á 9 lib. con

51,5
59,7
65,4

Como no se ha empleado la ametralladora mediana á distancias menores de 1400 yardas, no podemos compararla en ellas con la fusilería y
artillería. Sin embargo, racionalmente se puede considerar que sus efectos
serán mayores que á 1400 yardas, y por consiguiente que por libra de
proyectil tirada se harán mas de 1,94 impactos en el blanco, y aun así
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sobrepuja a! cañón de á 12 lib., que hace 1,83 por libra, y se aproxima al
de á 9 lib., que ha dado 2,18 por libra. A pesar de que en dislancias menores de 1000 yardas se observa una gran rapidez de fuego en la artillería,
y que la ametralladora mediana de Gatling á estas distancias también la
aumentará respecto á la que tiene á 1400 yardas, considerándola igual á
la observada en ella, vemos que:
La ametralladora mediana de Gatling tira (libras de proyectiles)...
El cañón de á 12 lib
El de á 9 lib

51,5
51,4
43,9

Tomando en cuenta los impactos que se hacen por libra de proyectiles
tirados, veremos que en 1 minuto hacen el mismo efecto:
1 ametralladora mediana Gatling con
1,1 cañones de á 12 lib. con
1,03 dea 9 lib. con

51,5
34,1
45,3

Madrid 13 de diciembre de 1 8 7 0 . = ^ . V. M.

DE LA UTILIDAD TECfíiCA DE LOS CAÑONES-REVOLVERS (*).
Aunque sean todavía muy escasos los conocimientos detallados sobre
los cañones-revolvers, los que lian llegado á noticia del público bastan ya
para que hagamos un examen de su utilidad y de su aplicación técnica. El
cuaderno 1." del tomo 66 del «Archivo para los Oficiales de Artillería é ingenieros,» trae un articulo sobre los cañones-revolvers, queda la esplicacion
mas satisfactoria posible acerca de la disposición de los modelos mas conocidos. Parece que el de Feld en Augsburgo es el mejor, ó por lo menos
el que mas promete para el porvenir. Voy, pues, á esponerlos dalos que de
él he adquirido, y que son los mas importantes para el objeto que me
propongo.
El proyectil tiene 11 mil. de diámetro y 22 gramos de peso. La carga es
(•) Este escrito se inserta de orden de la Dirección general del cuerpo.
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(le í,3 gramos de pólvora. Se ve, pues, que el carincho viene áser lo mismo que el de un fusil de Infantería de los modernos.
Con cureña y todo pesa la pieza 963,3 libras bávaras, mientras que el
peso total del canon rayado de campaña de á 4 es 1320 libras.
Según los ensayos hechos, puede la pieza Feld hacer 330 disparos por
minuto con sus cuatro cañones, y el número de tiros depende solamente del
tiempo que larda el cartucho en deslizarse dentro del cañón, y del que se
necesita para arrojar los papeles de los cariuchos quemados.
Tomaremos, por consiguiente, como base de nuestro examen una pieza
que, pesando en total O'A quintales, pueda hacer por minuto 400 disparos,
désele el nombre que se quiera, y fijaremos su alcance en la distancia de
1000 pasos. Sentada, pues, una pieza, tal como la mejor, absolutamente
hablando, se trata de saber:
1." ¿En qué condiciones de combate será de especial utilidad?
2." ¿Qué lugar ha de ocupar en la linea de batalla,
a, como auxiliar de otras armas, ó
b, por sí sola como artillería ligera'/
3." ¿Qué condiciones técnicas ha de llenar esta pieza para que su uso
y su éxito sean seguros.^
El cañon-revolvers, ametralladora GalHng-Gun, ó como quiera que.se
llamen todos esos mortíferos instrumentos, no puede jamás suplir el efecto
del proyectil macizo ó hueco, ni aun de la artillería de menor calibre, porque desde luego le falta el alcance necesario para ello, no tiene percusión
que surta efectos contra blancos de resistencia, y sobre todo, no posee
aquella flexibilidad de la trayectoria que hace posible lirar á blancos ocultos. En cambio suple perfectamente el tiro de metralla de mosquete (Büchsenkalochschufs), y los modelos ya buenos le llevan mucha ventaja en esta
clase de tiro, pues el cañon-revolvers es capaz, no solo de arrojar mayor
número de proyectiles con el mismo tiempo, sino que estos tienen cada
uno de por sí mayor percusión, una trayectoria mas rasante, y por consiguiente mas acierto, y un alcance de 1000 pasos, en vez de 700 cuando
mas. Yamos á admitir asimismo que la dispersión por lo ancho sea mayor,
puesto que se dice que el flanqueo es de suyo muy fácil, y puede ser interrumpido.
Comparándolo con la infantería, se puedo admitir que el cañón-revolvers de las cualidades que acabamos de esponer, surte el mismo efecto que
30 hombres disparando cada uno de 13 á 14 tiros por minuto.
Es pues evidente que una buena pieza de revolvcrs puede hacer las ve-
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ees de la ailillería de campana, donde esla se ve precisada á hacer su fuego
de melralla de mosquete, y reemplazar la infanlcria en los punios en que
esta tiene que hacer un rápido fuego graneado.
Contra la primera parte de este aserto nada hay que objetar, siendo el
cañon-revolvers una máquina como cualquiera otra pieza de artillería, y
mas perfecta además, pues se maneja con mas facilidad y requiere menos
hombres para su servicio.
l*cro la segunda parte de aquel raciocinio tiene sus mas y sus menos.
Aun cuando no se pueda negar el efecto técnico del tiro, no se alcanza cómo
una máquina, á pesar de su perfecto mecanismo, ha de escojer sus blancos
con tanta exactitud como una masa de hombres, que llena sus fines técnicos.
No es posible que siga los movimientos del enemigo con la misma atención,
y su efecto será muy inferior en cuanto se trate de proceder contra el enemigo de otra manera que con el arma de fuego. Tocante á la maniobra contra el enemigo que va acercándose, no se puede ni remotamente comparar,
y únicamente puede suplirá la infantería cuando la acción de esla es puramente pasiva, ó sujeta, por decirlo así, á un solo punto. Estos casos, sin
embargo, son muy raros; y el querer servirse en tales punios del cañonrevolvers en vez de una masa de infantes, equivaldría á privarse desde
luego de la posibilidad de un avance agresivo.
ííntonces no puedo hacer otro papel que el de auxiliar.
Si se toma además en consideración que la metralla de mosquete de la
artillería se usa mucho menos en la láctica moderna que en la antigua, no
parece aventurada la consecuencia de que hasla en la guerra de campaña
es muy limitada la aplicación del cañon-revolvers, y que no tiene propiamente mas que un valor defensivo. No hay que echar en olvido que también
el que ataca tiene que pasar por ciertas peripecias del combate que tienen
un carácter defensivo, y que en ellas le serian de gran utilidad una ó mas
piezas de revolvers; pero como esos momentos son de una naturaleza determinada, pasageros y difíciles de prever, no se nos puede ocultar que precisamente al que ataca, debiendo obrar con rapidez y cambiar á menudo
de situación, le sería dificil colocar sus cañones-revolvers á debido tiempo
y en sitio oportuno. Nos parece superfino citar ejemplos: el articulo del
«Archivo» de que antes hicimos mención, habla en parle de este asunto, y
ailemús, á cualquiera le será fácil recordar casos ó buscarlos en la historia
de la guerra.
Trátase pues ahora de investigar de qué manera se puede lograr mejor
la verdadera aplicación de los cañones revolvers.

16

MISCELÁNEA.

La táctica moderna del fuego, que da mucha mas independencia que la
antigua á los batallones y aun á las compañías, y el terreno accidentado
que la táctica de hoy dia escoje de preferencia para el combate, han hecho
ver á la primera aplicación las muchas dificultades que encuentra la artillería para seguir por todas parles la acción de la infantería, y apoyarla
con buen éxito. Se ha confundido el defecto con la necesidad, creyendo en
el primer momento que la artillería con sus piezas rayadas no tiene mas
remedio que apostarse á distancias lo mas largas posible. Sin embargo, la
rellexion tranquila y la enseñanza imperiosa de la práctica, han corroborado poco á poco la convicción de que la artillería rayada de campaña, aunque no tanto como la antigua lisa, puede y debe, muy de otra manera que
en su primer estreno, preparar la acción de la infantería y ayudarla, y que
para ello solo se requiere otra escuela mas severa.
Así es como aquel error, por medio de la convicción de que la infantería necesita el apoyo de una arma mas poderosa, ha hecho nacer la idea de los
cañones-revolvers, partiendo del principio de que á cada batallón se le dé
una pieza lijera de una eficacia imponente, y que sea su fiel compañero y
parte integrante.
Este pensamiento es tanto mas fundado, cuanto que es fácil demostrar que
en la mayor parte de los casos en que un cañon-revolvers tiene ocasión de
probar su fuerza, coincide la eficacia de la infantería. No obstante, esta aplicación de los cañones-revolvers no deja de presentar sus inconvenientes.
Para ponerse al abrigo del fuego devastador de fusilería en nuestros
días, debe la infantería desparramarse lo mas posible, y elejir el terreno mas
accidentado que encuentre, que es lo que mejor la escuda contra las balas
enemigas. En una palabra, debe ser lo mas movible que pueda.
El cañon-revolvers de Feld pesa 963 libras; la ametralladora de Montigny y Christ, 730; el Galling-gmg de l'A pies, 688. Todos estos cañones
son demasiado pesados para ser trasportados á mano largo trecho y por caminos escabrosos, y hay que moverlos con caballos. Aun 7 quintales son
demasiada carga para 2 caballos cuando se trata de avanzar rápidamente
por caminos malos y cuestas empinadas, según sea necesario.
Por consiguiente, el mejor sistema conocido hasta ahora requiere muchos
caballos de tiro, y los sistemas que requieren menos no dan mejores resultados. ¿Qué apuros no causarían semejantes piezas á un batallón que maniobrando se viese precisado á trepar á una altura, ó atravesar velozmente
un bosque espeso? Se verla como si tuviera grillos en los pies, y en vez
de la ventaja de hacer al batallón mas independiente, se tendría la des-
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ventaja de entorpecer sus movimientos, quedando por decirlo asi toda la
artillería reducida al papel de los artilleros que sirven las piezas. Se me
objetará tal vez que exagero, y por lo tanto me remitiré á un solo ejemplo:
lean la obra titulada: Laure, la guerre, etc. (1)
Es cierto que este ejemplo está lomado de la guerra puramente de montaña, pero nuestra táctica moderna se aproxima á ella cada vez mas, y se
ve precisada á tomar en cuenta sus reglas, aunque en pequeña escala. Podemos pues sacar la siguiente consecuencia: «El cañon-revolvers no se
puede introducir en la linea de batalla como un cañan de infantería independiente.»
Queda ahora el recurso de emplearle como artillería ligera, y vamos á
examinar la manera de hacerlo.
Siendo tan limitado el uso de estos cañones, no puede haber de ellos
mas que un corto número en proporción, pues de lo contrario los gastos y
las incomodidades que traen consigo en la guerra las armas provistas de
caballos, distarían mucho délos servicios que prestan. Se podria pues dar
uno de esos cañones á cada balería, ó á varias juntas, ó bien reunirlos en
baterías especiales y consignarlos á la reserva.
Ante lodo es preciso no perder de vista que el destino de los cañonesrevolvers es el de ser empleados en puntos amenazados, ó que hay que
sostener ó combatir pertinazmente. Son hasta cierto punto un complemento
de los cañones de campaña, para hacer valer la poderosa acción de estos en
los puutos donde el tiro del canon de campaña no es suficiente, ó el de su
pesado material le impide maniobrar.
En teoría no cabe, pues, que puedan operar juntamente con la artillería; y en efecto, si se unieran con ella, el imperfecto conocimiento de los artilleros tocante á los cañones-revolvers ó la imposibilidad de hacer uso de ellos^
harían que no cumpliesen con el fin á que se hallan destinados. Como parte
integrante de una batería ofrecerían la desventaja de no ser empleados debidamente, ó de tener que destacarlos á cada instante. Es verdad que en
una balería tendrían al parecer la ventaja de aumentar la acción del fuego
de metralla, de hacerla mas independiente y de disminuir el número de
hombres que la sirven; pero estas son ventajas aparentes, pues por una parte hasta la acción mas imperfecta de la metralla de cañones rayados no es
lan débil que en un caso estremo no prometa un efecto suficiente, y por

(1) Se refiere á la guerra de los franceses en Argelia.
SÉRIB n.—TOMO X.
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oira parle, el cálculo ele que un cañon-revolvers equivale á ua nÚQicro do
infantes (30, como supusimos ai principio), no es nunca lan erróneo como
cuando la infanlería sirve ella misma las piezas. Mal coraprendcria su deber la infantería que, cubriendo las piezas, creyese que su objeto es quemar gran cantidad de cartuchos en un fuego rápido graneado. Lo que tiene
que hacer es maniobrar llegado el caso, ir al encuentro del enemigo cuando ataca (lo que hace generalmente en orden desplegado), desembarazar de
esta manera la balería, y asegurarle la relirada en último apuro. Además
constituye la infantería una especie de guardia vigilante de la batería,
cuya posición debe poner á salvo de toda sorpresa. Y todo esto no puede
jamás efectuarlo una máquina, aunque sea la mejor del mundo. Añádese
que la introducción de los cañones-revolvers en las balerías de otras piezas, acarrearía la desventaja de lener en un cuerpo táctico dos especies de
calibres, lo cual la artillería trabaja ya hace años para remediar, aproximándose cada vez mas al ideal do la unidad de calibre en los cañones.
Resulta, pues, que lo mejor sería incorporar independientemente los
cañones-revolvers á las reservas de las divisiones. Cuatro de ellos, ó seis
cuando mas, deben bastar para cada división. El reunirlos en una batería
no deberá verificarse sino por razones administrativas, pues el fin determinado de esa clase de cañones reclama imperiosamente que puedan ser
destacados cada uno de por sí. Por esta razón es igualmente necesario que
cada cañon-revolvers esté mandado por un oficial que, además de sobresalientes cualidades personales, posea una penetración táctica eslraordinaria,
porque de lo contrario el cañon-revolvers no se hallará las mas veces en el
puesto que le corresponda, ni surtirá todo el efecto de que es capaz.
De todo lo dicho se sigue evidentemente, que el cañon-revolvers viene á
ser en rigor un precioso material de arsenal (1), cuya uljlidad táctica no
deja de ser problemática.
Donde mas servicios puede prestar es en la defensiva; pero hasta el estado que políticamente hay adeserapeñado el papel de defensor, no SQ resolverá á encomendársele estratégicamente á su ejército sinQ cuando nq pueda pasar por otro punto.
Al principio de este artículo hemos asentado como tercer punto de nupsIra investigación: «¿Qué condiciones técnicas ha de llenar esta pieza para
que su uso y su éxito sean seguros?» Estoy muy lejos de dar mi juicio

(1) Espresion alemana que inilica la inutilidad de ujia cosa.
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acerca de los detalles de conslruccion del cañon-revolvers, cosa que dejo á
cargo de los inventores, enlre los cuales no le.ngo por desgracia el honor de
contarme. Pero es indudable que el cañon-revolvers debe sufrir derlas modificaciones generales, y enlre ellas las siguientes:
I." Desde luego debe el cañon-revolvers tenor el mismo cartucho que
la infantería del ejército respectivo, para que sea fácil resarcir el gran
gasto de munición. Debiendo el canon estar apostado en los punios decisivos, donde se trabará siempre una lucha empeñada, se trata de suministrarle los cartuchos, no solo de los trenes de munición á retaguardia, sino
también de las cartucheras de los infantes mas cercanos, y de ios muertos
y heridos.
Esto supone la condición deque el cariucho sea poco voluminoso, para
que el cañón pueda llevar consigo la mayor .cantidad posible de municiones; si bien esta condición se halla implicada en la primera, puesto que la
infantería debe aspirar también por su parle á llevar cariuchos lo mas ligeros y pequeños que puedan ser, con el íin de no contrareslar, al menos
con esa circunstancia, las exigencias de la táclica actual, que son gran movibilidad y mucho gasto de munición.
Advertiremos de paso, que seria bueno fabricar el mismo cariucho para
el cañon-revolvers y el fusil de infantería, facilitándose entonces el seguir
los adelantos de la técnica, y pudiendo las divisiones, sin gran inconveniente, eslar armadas de diferente manera. •
2." El cañon-revolvers debe poseer una gran movilidad para la guerra
do campaña. No debe necesitar mas de dos caballos para ser Irasporlado
aun por cuestas y hondonadas difíciles de pasar. El peso de O'A quintales
nos parece escesivo para llenar esa condición, porque cuando se trate de
subir declives, los caballos no podrán seguir, y los arlillcros de servicio no
podrán trasportar la pieza, siendo siempre muy cuestionable encontrar á
mano gente que ayude.
3.° La puntería debe ser sencilla y fácil. Apenas será necesaria para el
cañon-revolvers una puntería de elevación, y las pequeñas modificaciones
de esta que se requieran, deberán mas bien guiar.se por el efecto y el lino
que por la mira y el punto. [Visir tind korn.) Otro tanto se puede decir de
la puntería lateral; y una pieza de muchos cañones conseguiría de la manera mas sencilla la dispersión por lo ancho, dando á sus cañones una dirección divergente, siempre que no se opusiesen á ello otros obstáculos
técnicos.
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Siendo el cañon-revolvers una arma esencialmente defensiva, á cualquiera se le ocurre que le está reservado un gran papel en la guerra de
fortificación.
Un cañon-revolvers que corresponda á los dalos y á las condiciones espuestas en el artículo precedente, será ante lodo una pieza escelente de flan([ueo (Flankengeschulz). Como tal haria de todo punto imposible el paso de
los fosos, y siendo tan devastadora su metralla, bastarían pocas piezas para
dicho objeto. Así sería posible hacer mucho mas corlas las obras de flanqueo, como las caponeras, etc.,ópasarsin ellas, poniendo baterías de reverso
(Revers-Balterien). El foso podría entonces ser mas estrecho, y las escarpas
resistirían de la manera mas sencilla al lan temido fuego indirecto. Siendo
lan ligeros y movibles esos cañones, y no hallándose atenidos á ningún
punto fijo y allanado de antemano, sería fácil armar con ellos las ruinas de
las caponeras en los últimos momentos, y en ningún otro caso tendría el
defensor mas probabilidad de ver recompensadas su perseverancia y valentía. Es muy cierto que los cañones-revolvers no se pueden prometer
gran éxito cuando se trate de impedir un paso de fosos en toda forma y
cubierto; pero en ese caso no les llevan la menor ventaja los cañones de
mayor calibre, pues un paso de fosos en toda regla no se puede emprender
mientras no se hallen destruidos los flancos que le impiden, y entonces la
probabilidad de volver á plantear las piezas, es tanto menor cuanto mayor
es su peso. Contra un paso de fosos en regla, si es que cabe, empleándose
debidamente los medios actuales de ataque y de defensa, lo mas eficaz es y
será siempre el número.
En la guerra de fortificación prestaría igualmente muy buenos servicios
el cañon-revolvers en los reductos de las plazas de armas para barrer el camino cubierto y protejer los declives de las salidas (Ausfallrarapen); y en
general será un gran auxilio para los defensores de los reductos de fortificaciones pequeñas.
El defensor puede sacar también de él mucha venlaja para armar sus
contra-aproches, y el que ataca para armar sus trincheras y reductos de
flanco (Flügelredouten) contra las salidas.
Bastan estas indicaciones para hacer ver el gran valor que tiene un
cañon-revolvers verdaderamente bueno para la guerra de fortificación, en
la cual es efectivamente un escelente auxilio, y de una utilidad táctica in.
coraparablemenle mayor que en la guerra de campaña. (Firmado.=£"/
Capitán Thürhem.)
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ADVERTENCIA.
tío la linea 16 de la página 4 de la Miscelánea, se ha cometido la equivocación de poner la palabra gramos en lugar AQ granos, que puede inducir
á gran error en la inteligencia del párrafo.

£SPERIENCI4$ G0MPAR4TIVAS
VERIFICADAS

en Inglaterra entre cañones cargados por la boca y por
la culata.
Es un hechS digno de estudio, que mientras que la Prusia obtiene victorias que asombran al mundo, y cuyo éxito se atribuye en gran parte á
su artillería, la Inglaterra desecha en la suya de campaña el sistema
Armsirong y adopta una pieza cargada por la boca, cuando, al parecer, en
la prusiana tan buenos resultados han dado los cañones Krupp durante la
actual guerra. Así creemos ofrecerá algún interés un eslracto del resultado
de las esperiencias verificadas el año pasado en aquella nación (tomados
de un articulo publicado en el Tines), y cuya consecuencia ha sido adoptar un sistema de artillería de campaña á cargar por la boca. Hemos dicho
antes que este hecho es digno de estudio, porque hace pocos años creía
esta nación poseer el mejor sistema posible, y hoy lo desecha, adoptando
uno conocido ya en aquella época.
Sin embargo, á pe^r de lo favorable de la opinión pública hacia los
cañones^ Armstrong cargados por la culata, y desde su adopción en el ejército, encontró bastante oposición entre algunos Oficiales de Artillería, y en
su consecuencia en el año 1863 se abrió una información parlamentaria,
en la que fueron interrogados sobre las ventajas y contras del sistema los
mas distinguidos Oficiales del cuerpo, de la armada y varios fabricantes.
Ni esta información, ni las esperiencias comparativas verificadas en grande
escala en 1863 y 64 entre el cañón "Whitworlh y el Armstrong, dieron
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lugar á ningún cambio. Sin embargo, la opinión se fue pronunciantlo cada
vez mas en contra del cafion Armslrong, hasla que en 186C, una brigada
de Oficiales de Arlilleria dio su informe unánime á favor de las piezas de
campaña cargadas por la boca, considerándolas muy superiores á las cargadas por la culata, y recomendaban su fabricación para lo sucesivo.
En 1869, olra brigada recomendó se adoptasen para la India cañones de
bronce cargados por la boca.
Este metal dio escelenles resultados en las piezas fundidas para las
pruebas ; no así cuando se empezaron á fabricar en mayor número.
En 1870 se nombró una brigada para verificar las pruebas que doblan
decidir cuál de los dos sistemas había de prevalecer como definitivo. Las
pruebas tuvieron lugar en el otoño, parle de ellas en Shooburyness y el
resto en el camparaenlo de Aldvshott, bajo la presidencia del General
J. St. George, y como vocales 2 Generales, 4 Coroneles, 3 Capitanes, y
Secretario el Teniente Coronel Ileymon, todos del cuerpo de Artillería.
Dos balerías, una compuesta de cañones de bronce del calibre de á 9 libs.
cargados por la boca, y otra de cañones de hierro forjado de á 12 y de á 9
cargados por la culata, fueron empleados para la comparación de los dos
sistemas, debiendo tener lugar esta, según el programa, soTjre los puntos
siguientes: alcance y certeza en los disparos; velocidad inicial; penetración;
efecto en general causado por las diferentes clases de proyectiles, granadas ordinarias, de segmentos, shrapoells y metralla; rapidez en el fuego
y facilidad en la carga; coste original y de entretenimiento de una pieza
completa, incluyendo cañón, cureña, carro, municiones, efectos de parque,
respetos, etc
Finalmente, debía espresarse cuál de los dos sistemas
consideraba la brigada mas eficaz para Ja guerra. Las piezas cargadas por
la culata lo eran por el sistema Armstrong, de los calibres de á 9 y 12 libras, ó según nuestra nomenclatura, de á 0"',076 (3 pulgadas inglesas), diferenciándose una de la olra en peso y longitud, siendo los calibres iguales; y las cargadas por la boca, del de á 9 libs., ó sean de á 0"\076 con 3
estrias y proyectil de letones. Cada una fue dotada con 2í0 disparos.
El siguiente estado reasume las pruebas de alcance y certeza. »
Con cada graduación so hicieron 10 disparos.
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Entre el cañón de á 12 cargado por la culata y el de á 9 cargado por
la boca, no hay diferencia prácticaraenle apreciable en la certeza de sus
disparos, siendo arabas piezas muy superiores en alcance y certeza á la de
á 9 cargada por la culata.
La de á 9 cargada por la boca, debido á su carga grande relativamente
considerada, dio mayores alcances á igual elevación.
Con respecto á velocidad, se obtuvo la inicial por los medios conocidos,
calculándola para las distancias de 1000 y 2000 yardas. He aquí los resultados obtenidos.

Velocidad eo metros.

Ciase de pirza.

Dea 12 cargado por la culata.
Dea 9 id. id
De á 9 cargado por la boca..

Peso
déla carga,

Peso del
projeclil.

0,680
0,510
0,794

5,103
4,082
4,082

A
jardas
1000 jardas
Kilogramos, Kilócramos. En la boca. (911 mel.)(1828 ucl.)

348,9
326,9
405,6

284.3
269,0
298,2

251,6
231,8
255,3

La última de estas piezas habia hecho anteriormente 800 disparos; y
siendo de bronce, estaba su ánima muy dilatada: una pieza nueva da una
velocidad de 1398 pies ingleses (426™,39). Esta pérdida de velocidad en
tan corto número de disparos hizo desistir de emplear el bronce ínterin se
consiga perfeccionar su fundición, debiendo fabricarse esta pieza con tubo
de acero envuelto en fajos (coils)de hierro forjado, como se verifica con los
cañones Armslrong.
Del anterior estado se deduce, ser la trayectoria mas rasante y la fuerza de choque mayor en el cañón de á 9 cargado por la boca que en los
otros dos, empleando en ellos las cargas reglamentarias. También sobrepuja esta pieza en velocidad inicial al cañón prusiano de próximamente igual
calibre, y al francés de á 8 cent., cuyas cifras son 1180 pies (360 met.)
para el primero y 1066 (325 mel.) para el segundo.
Las esperiencias para averiguar el efecto causado por los disparos cou
diferentes clases de proyectiles, y la potencia relativa de estos, se hicieron
tirando contra blancos de madera; y su resultado, reasumido en el eslado
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siguiente, en el que aparece con notable ventaja el cañón cargado por la
boca, escepto cuando se empleó la granada d e segmentos, q u e se esplica
por estar esta clase de proyectiles todavía en vias de csperimentacion para
piezas cargadas por la boca.

Clase de pieza.

De á 12 cargado por la
culata
D e a 9 id. id
De á 9 cargado por la
boca,.'.

mj

Clase
deprojeclii.

Número
de
disparos.

Shrapnell.
Id.

219
226

1238
1036

Id.

231

De á 1 2 cargado por la
Gran, de segm
culata
De á 9 id. id
Id.
De á 9 cargado por la
boca
Id.
De á 12 cargado por la
Bote de melr,
culata.
D e a 9 id. id
Id.
De á 9 cargado por la
boca
Id.

s ~

S:§ i

i I

2200
1751

0.744
0,765

10,04
7,75

1125

3352

1,350

14,51

243
234

1486
1073

2995
1997

0,913
0,842

12,32
8,53

245

1193

2164

0.822

10,75

30
30

183
137

258
231

0,637
0,762

8,60
7,70

30

146

388

1,205

12,93

Para comparar la rapidez en el fuego entre ambos sistemas, media batería (3 piezas) de cada clase de piezas entraron en fuego en tres diferentes
posiciones, haciéndolo con la mayor rapidez posible con la buena puntería,
y disparaüdo shrapnell á una serie de 20 blancos de madera, cada uno de
6 pies cuadrados, formando una columna. La distancia al blanco era desconocida, y se permitió 3 minutos en cada uno.
El siguiente estado manifiesta también en este caso la notable ventaja
obtenida por el cañón cargado por la boca á las tres distancias.
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CLASE DE PIEZA.

De á 12 cargado por la culata
De á 9 id. id
De á 9 cargado por la b o c a . . .

Kúin. toUl
le choques en
el blanco.

224
350
599

Lá rapidez en el fuego se esplica por la facilidad con que se carga esta
pieza, acompañando carga y proyectil simultáneamente con el atacador,
mientras al mismo tiempo se coloca en dirección del blanco, operación que
no se puede hacer con el cañón cargado por la culata, hasta haber terminado la carga y cerrado el mecanismo de la culata.
El coste de una pieza completa de este sistema, incluyendo cureña de
hierro forjado, municiones, etc., es: para el calibre de á 12 lib., 020 libras esterlinas; 600 para el de á 9; y 585 para el de á 9 cargado por la
boca. Con respecto al coste de entretenimiento, es mayor en las piezas
cargadas por ia culata, por necesitar mayor número de herramientas y
respetos, además de armeros hábiles para atender á las reparaciones.
El canon de á 12 empleado para las pruebas de alcances y certeza en
los disparos, habia hecho anteriormente 1250, y el de á 9 cargado por la
culata, 3172. Ambas piezas estaban en escelenle estado, no así las de
bronce cargadas por la boca; y en su vista la brigada recomendó se fabricasen de este sistema de hierro forjado con tubo de acero. Otra de las venlajas de esta última clase de piezas citadas, es la de poder emplear una
espoleta de tiempos sencilla, mientras en las cargadas por la culata es muy
complicada, y no resiste las alteraciones atmosféricas. Además necesitan
emplearse en ellas lubrificantes, aumentando los efectos de que hay que
dolar las baterías. Finalmente, los cañones cargados por la boca son superiores á los cargados por la culata en sencillez, facilidad en su.manejo y
recomposición, rapidez en el fuego, coste primitivo y de enlrelenimiento,
mientras que en certeza y efecto de sus disparos son próximamente ¡guales;
siendo por lo tanto los primeros mas eficaces para la guerra. A su favor ha
concluido esta notable competencia, y desde principios del actual año ha
debido empezar á dotarse la artillería de á caballo con cañones de á ü
cargados por la boca, á razón de 1 balería cada semana.
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En el arlículo de que hemos eslraclatlo los aiUeriores dalos, no se describe la clase y dimensiones del rayado adoptado para las nuevas piezas;
y si, como creemos, son iguales á los que para la India se fundieron de
bronce en el año 1869, las estrías son trapezoidales, la espiral uniforme,
dando una vuelta en 30 calibres. Las dimensiones de la estría son 27 mil.
de profundidad, 200 mil. de ancho y l"',49o de longitud, siendo la de la
pieza 1™,58'7. Los tetones son de zinc, y de 187 rail, de ancho: la distancia
de centro á centro de cada dos telones es de 90 mil.
La cureña de hierro forjado para estas piezas pesa 333 kil., y tiene
2 cajas sobre el eje, una para i disparos y la otra para respetos, dispuestas de modo que sirvan de asiento para 2 de los sirvientes de la pieza. El
armón con municiones para 36 disparos pesa lo mismo que la cureña. El
carro de municiones, también lodo él de hierro forjado, pesa 673 kil., incluyendo municiones, etc
También se está ensayando en Inglaterra un cañón de campaña cargado
por la boca, cuyo proyectil pesa 17 libras, que puede competir con los de
á 1^4^,16 libras que tienen Prusia y Austria, sin que tenga los inconvenientes del de á 12 cent, de campaña francés, cuya poca movilidad ha sido
sin duda causa de quo no se haya hecho mención de esta pieza en la mayor parte de las batallas de la guerra actual; j generalmente se han encontrado los cañones de á 8 cent, franceses opuestos á los de á 15 lib. prusianos: y si bien el éxilo siempre favorable á estos puede atribuirse en
parte á la mejor instrucción de sus artilleros, sobre todo en apreciar las
distancias y uso del alza, superioridad en número de piezas y manejo láctico de ellas, también debe haber influido algo la mayor cantidad de metal
que en igual número de disparos arroja el cañón de á IS.
La opinión de una nación donde se gastan millones en esperiencias de
artillería, y se discuten en la prensa por personas entendidas todas las
cuestiones militares, es digna de tomarse en cuenta. Por otro lado, la guerra franco-alemana ha de dar á conocer las ventajas é inconvenientes de los
cañones cargados por la culata, y con estos datos, y siguiendo el estudio,
por las Comisiones del cuerpo en el eslrangero, de las esperiencias en Inglaterra y otras naciones, podremos adoptar en España con el tiempo el
mejor sistema de Artillería de campaña, sin necesidad de hacer grandes
gastos, que Iraerian consigo las esperiencias que se hiciesen sí su éxito había de sor completo, y no se utilizasen los resultados obtenidos en el estrangero.=r. N.
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BREVE RESENA
DEL

PERS0I\Í4L DE ARTILLERÍA DEL EJERCITO PRISIANO.
¥ TAL VEZ

ALGUNA OTRA NOTICIA.
No sería necesario empezar diciendo que no es una cueslion solo de
armamenlo, como se ha supuesto, lo que constituye la superioridad de la
arlilleria prusiana. Ante la organización, la disciplina, la ciencia, el estudio conlínuo, los ejercicios, y la práctica y el espíritu militar, la cufistion
de armamento queda secundaria.
En Prusia, para llegar á ser General de Artillería, el Oficial ha pasado por tantas pruebas, que la faja lleva además el distintivo del saber y de
la ciencia, y de las virtudes de la milicia.
La organización del cuerpo de Arlilleria está basada en que lodo se
dirije á conseguir la mayor suficiencia del Oficial.
Después de hacer el alumno sus estudios en la Escuela de Artillería é
Ingenieros reunida de Berlín, y ser aprobado, necesita sufrir un examen
muy rigoroso del Comité de exámenes de Tenientes, llamado así porque
sin ser aprobado en él no ascienden los Tenientes á Capitán 3.° (porque en
Prusia hay Capitán 1.°, 2." y 3."), como tampoco después de concluir los
estudios en la Academia se adquiere el título de Subteniente sin este
requisito.
La graduación de Capitán de Artillería en el ejercito prusiano es ya una
posición, como que ha costado muchos años, exámenes rigorosos, y pasar
los grados de Subteniente, Teniente^a." y Teniente 1."; para conseguirlo
no basta eso solo, sino que se necesita una hoja de servicio que pruebe
una vocación bien marcada por la profesión, aptitud completa para ella, y,
eu una palabra, que el Oficial merezca pt«na confianza en todos conceptos.
Los Tenientes 1.°* deben haber pasado precisamente por la Academia
de Guerra de Berlín, ó por alguna de las otras seis escuelas de guerra, ó
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por la escuela de tiro, de Pirotecnia, etc., etc., ó bien algunos de los otros
establecimientos fabriles del cuerpo, donde los Gefes estampan las notas que
les merecen en las hojas de servicio que sirven para el ascenso á Capitán.
Llegando á la graduación de Capitán después de todas estas pruebas, el
ascenso se hace por antigüedad; pero desdichado del que se entregue á
esta confianza, porque no adelantará sino muy poco.
El juego que se hace de pasar de todas las armas á Oficiales de Estado
Mayor general, y la facultad que tiene el Director general de esla arma
(que esplicaré después) de volverá sus respectivos cuerpos los Comandantes,
Tenientes Coroneles y Coroneles que han pasado al Estado Mayor de Capitanes, hace ilusoria la escala para los que, después de llegar á Capitán de
Artillería, no siguen dando pruebas de saber y mucha suficiencia.
La Artillería alemana del Norte no tiene sino 4 Mariscales (General
Lieutenant) y 9 Brigadieres (General mayor).
El personal del ejército al principiarse la campaña era el siguiente.
El Director general de Artillería, Feldreng-meisler, Príncipe Carlos de
Prusia, de 70 años de edad, hermano del Rey y padre de Federico Carlos.
A este empleo, puramente honorífico, sigue el verdadero Director de
Artillería, que lo desempeña Mr. de Hinderson,
A sus inmediatas órdenes están las cuatro inspecciones de Artilleria de
Prusia, desempeñadas por Jacobi, Schwartz, de Colomier y Herkh.
El General de Colomier es el que ha dirijido la artillería en el sitio de
Strasburgo; Schwartz, una de las eminencias científicas de Prusia, es vocal
del Comité de Artillería, presidido por Mr. Hinderson, y al mismo tiempo
Presidente de la Comisión de exámenes de Tenientes I."'*; hay un 5.° General, pero fuera de la confederación del Norte, que es el Príncipe Guillermo
de Badén.
Entre los nueve Brigadieres que mandan las brigadas de Artilleria de
los distintos cuerpos de ejército, algunos de los Coroneles de reputación y
señalados ya para el ascenso, merecen nombrarse: Mr. de Decker, autor,de
varias obras, que manda la Artillería del 7." cuerpo de ejército; de Escherbening, primer Comandante de la del 4." cuerpo, muy considerado en Berlín; y el Príncipe Kraft de Hoheniohe-Fugelfingen, que manda la brigada
de la Guardia, Ayudante de campo del Rey y autor de las Conferencias,
que han dado á conocer últimamente las modificaciones introducidas en el
sistema de la Artillería prusiana en la última época.
El cuerpo de Artillería tiene 38 Coroneles solamente.
Entre ellos merecen distinción: de Rieff, presidente de la Comisión ge-

í*

MISCELÁNEA.

neral de exámenes, muy nombrado con frecuencia en la prensa alemana, y
que ha lenido á su cargo en esta campaña reunir bajo los muros de Paris el
nialerial necesario para el sitio y bombardeo; de Scherbening 11, Comandante
del rej^imienlo de campaña de la Guardia; de Dresky, Director de la
Escuela de Artillería y de Ingenieros; de Bracker, Director de la Kscuela de Arlilieria de tiro; y Mr. Weigelt, Gefe de Estado Mayor de todo
el ejército.
Cuarenta y tres Tenientes Coroneles tiene el cuerpo, y entre ellos se
distinguen Von-der-Burg. antiguo agregado militar de l'rusia en Paris, que
ha hecho en calidad de tal la campaña de Méjico, Oficial de mucho mérito,
que ha pesado bastante á los franceses.
100 gomandantes, 192 Capitanes entre i."', g.»' y 3.°», 276 Tenientes
entre 1."' y 2.''^ y 778 Subtenientes, entre los cuales 73 de estos últimos
formaban parte de la reserva al principio de la campaña, pero que después
han sido llamados á sus regimientos, componen el personal de Artillería
del ejército prusiano.
A este cuadro de Oficiales debe agregarse el de Artillería de la landwher, que comprendía en 1870, 28 Capitanes, 90 Tenientes 1.»'y IGl 2.»'
y Subtenientes.
Todo el personal está repartido en 21 regimientos de Artillería, de que
12 son de campaña, 9 de las plazas fuertes, y 3 batallones de plaza destinados á formar en caso necesario regimientos, y que se emplean en los
diversos establecimientos y Estados Mayores de Artillería.
Los Estados Mayores de los Generales de Artillería son reducidos, y de
pequeña graduación; solo se componen de 2 Capitanes ó Tenientes Secretarios de la Subinspeccion, y cada Brigadier no tiene sino 1 ó á lo mas 2 Secretarios en campaña.
El espíritu que reina en el cuerpo de Artillería prusiano es el mas llano
y mejor de todo el ejército. Los soldados son dóciles, bien instruidos, y
muy inteligentes; las clases y los Oficiales, destituidos de la altanería que
tienen los de Infantería y Caballería, donde imprime su carácter el elemento de la aristocracia predominante en ella.
La Artillería prusiana lleva la levita azul, vivo encarnado, cuello y
vueltas de manga negras, bolón dorado, y hombrera encarnada con la cifra
de la brigada. El pantalón gris oscuro, como el de todo el ejército. En el
casco, de cuero negro con dos viseras, reemplaza' una granada la punta
dorada que lleva el de Infantería.
LosOBeiales solo se distinguen de la Iropa en qne las vueltas y cuellos
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son tic terciopelo, y los de la Guardia en dos pequeños galones sobrepueslos a! cuello.
El personal de que queda hecha mención, es solo de la Confederación
del Norte de la Alemania.
No se puede confiar en la antigüedad solo para ascender desde Comandante en adelante, y se necesita conservar el concepto que ha valido para
ascender á Capitán, por la organización del Estado Mayor del ejército prusiano, que tal vez sea de las cosas que mas sobresalgan en él.
Para aspirar solamente al diploma de Estado Mayor, se necesita haber
cursado cualesquiera de las Escuelas de Guerra, ser aprobados en ellas,
hacer tres años consecutivos el servicio en el arma á que se pertenece, ser
admitido entonces en concurso á la Escuela de Aplicación de Estado Mayor,
cursar en ella tres años, y si se obtiene la aprobación, después de ocho meses de práctica en las armas diferentes de la respectiva á que se pertenece,
se adquiere el diploma, que solo sirve de distintivo, ó para pasar á Ayudante mayor ó Ayudante de campo de algún General, pero volviendo á su
cuerpo en el mismo puesto de antigüedad, á no ser que se reconozca algún
mérito superior, en cuyo caso ganan algunos puestos; pero de lodos modos
quedan con la aptitud reconocida para ejercer las funciones de Oficial de
Estado Mayor, si las circunstancias lo exijen, y elijiéndose solo para verdadero cuerpo de Estado Mayor los mas sobresalientes, que son destinados
por el Gefe de cuerpo á una de las secciones del gran Estado Mayor del
ejército, y si al cabo de dos años muestran la suficiencia necesaria, ingresan en él con el grado de Capitán.
El Gefe de Estado Mayor tiene la facultad de hacer pasar los Oficiales
del cuerpo de Estado Mayor á los cuerpos á que pertenecen, y vice-versa,
y por este medio se corre con rapidez la escala, porque generalmente lo
que sucede es mandar á los cuerpos de Coroneles y Tenientes Coroneles á
aquellos Oficiales que están á la cabeza de él, mediante á que nunca ha de
encontrarse privado de sus conocimientos.
En esto estriba la ventaja de obtener un diploma que tantos años de
trabajos cuesta, y esto esplica la superioridad del Estado Mayor del ejército
prusiano, y hace comprender por qué los cuerpos están mandados por Gefes tan superiores, y por qué el confiarse á los ascensos de la escala al llegar á Capitán, es condenarse á progresar muy poco en la milicia.
Esta inteligente organización del Estado Mayor general prusiano esplicará una porción de resultados fecundos que se han visto en la campaña
raneo-prusiana, y sin cuyo conocimiento no se sabrían comprender; asi
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como la superioridad de presligio que es debida á un cuerpo de su clase, y
que con tan justos tilulos se encuentra en el ejército de su nación.
En Francia, y en nuestro pais, donde el número de años que estudian
los Oficiales de Estado Mayor son los mismos quo en Artillería é Ingenieros, y recargados los cursos poco mas ó menos en la misma cantidad, la
entidad del Oficial de Estado Mayor no puede sobreponerse á la de aquellos, como debiera ser; y aunque se distingan en él individualidades muy
respetables, también acaece lo propio en los otros cuerpos facultativos, llevándole estos las ventajas de tener un crecido número de destinos donde
siguen ocupándose de determinados ramos de la profesión, mientras que
á ellos les sirve de pausa en el cultivo de la suya los años que pasan en las
Capitanías Generales,
Los accidentes mas insignificantes de la organización del ejército prusiano son consecuencia de una determinada meditación; y como toda ella
está cimentada en bases muy sólidas y profundas, es difícil en los estrechos
limites de un artículo dejar completamente satisfechos á los que desean conocer un particular en toda su estension, y mucho menos cuando el artículo se produce en un periódico, donde se tiene la intima convicción de que
los lectores tienen mayor instrucción que el narrador: pero si así y lodo
satisface la curiosidad de algún Oficial, con eso solo quedará contento uno
de sus mas consecuentes compañeros (1).

(1) Este artículo es debido á un Gefe del cuerpo que hace tiempo se encuentra en
Francia.
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SITIO DE PARÍS.
V W ^"W\/\/v/\/

Tomamos las siguientes noticias referentes al sitio de París, de las cartas de un corresponsal militar del Times.
Los trenes de sitio de Prusia y sus satélites en la Confederación de
Alemania del Norte, eran antes de la guerra 2 en número, y contenían
todos los requisitos conocidos para atacar las fortalezas de una nación tal
como Francia. Cada tren constaba de 200 cañones rayados cargados por
la culata y 80 morteros; pero estas 560 piezas, en concepto de los Ingenieros y Artilleros, han sido muy insuficientes en número, y sus efectos
han dejado algo que desear. Cada tren constaba de (1) 60 cañones largos
de acero de á 24 lib., cuyos proyectiles pesan 27,180 kil.; 100 cañones
de bronce de á 12 lib., con proyectil de 13,590 kil.; 40 cañones de acero
de á 6 lib., con proyectil de 6,793 kil.; 20 morteros de á 50 lib., 20 de á 25
y 40 de á 7 lib. para las trincheras avanzadas. La gente para el servicio
de las piezas se sacó de la artillería de plaza distribuida entre las fortalezas en tiempo de paz, y consta de 84 compañías de á 100 hombres,
aumentadas á 200 al pie de guerra con gente tomada de la reserva y del
Landwehr. A pesar de la instrucción práctica que reciben estas compañías
anualmente, no han quedado los Oüciales de Artillería alemanes muy
satisfechos de la certeza de los disparos durante el bombardeo de París.
Cuando los fuertes no hacían fuego, y podían por lo tanto hacerse las punterías con la misma tranquilidad que en un campo de esperícncias, no
hubo en el tiro la certeza de que las piezas son capaces, y el aparato de
la culata solía sufrir deterioros que no debiera, si los sirvientes hubiesen
estado perfectamente instruidos. La falta de aquellas precauciones que con
facilidad se toman en un polígono, producían escape de gases, y la parte
del ánima en contacto con el anillo obturador, y este, sufrían deterioros
que á veces llegaban á inutilizar la pieza, teniendo que desmontarla y
conducirla al parque para reemplazar el anillo. Esto mismo ha sucedido
con frecuencia con los cañones de campaña, y con la autoridad de un Oficial prusiano partidario de las piezas cargadas por la culata, afirma el
corresponsal de quien lomamos estos dalos, que delante de Orleans se inutilizaron en un solo día 24 del ejército del Principe Federico Carlos.
SERIE II.—TOMO X.
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En la clasificación de las piezas que componen el Iren de sitio, las
hemos vislo de acero y bronce: este último ha sido adoptado para todas
las de campaña en lo sucesivo. En Rusia están igualmente satisfechos con
el bronce. Necesitan las grandes potencias militares tantos cañones parasus
enormes ejércitos, que hay que tener en cuenta la economía de la materia
empleada en su fabricación; los de bronce se refunden cuando se inutilizan,
mientras que los de acero quedan sin valor. Por otro lado, los de bronce no
tienen tanta certeza en el tiro cómelos de acero, y no porque se deterioren
mas pronto, la diferencia se nota desde el primer disparo; hecho raro que
trae perplejo al Comité de Artillería de Berlin, sin poderle encontrar esplicacion satisfactoria.
Los artilleros prusianos construyen ellos mismos sus baterías, repuestos y todas las obras que consideran necesarias para resguardarse. La comparación de sus trabajos con los de los franceses no les es favorable. No
cabe duda de que en algunas baterías no pudieron siempre los sirvientes
aguantar en sus piezas el fuego de los fuertes, y que estos no sufrieron lo
que se esperaba. También se sabe que no pudo el sitiador romper el fuego
antes por falta de medios, y por él no se aceleró ni un solo dia la rendición de París. Durante el dia tiraban las baterías granada ordinaria, y
shrapnell durante la noche y en tiempo de nieblas. Para la puntería de
noche se empleaba un procedimiento sencillo y de buenos resultados. Sujetando á la cureña en su parte anterior, y en el mástil, unas planchas de
hierro trasversales con divisiones marcadas, correspondientes á líneas que
sirven de índice trazadas sobre otras planchas longitudinales sujetas á la
esplanada, y observando á qué divisiones de las planchas trasversales
corresponden los índices cuando la pieza se apunta cuidadosamente de dia,
fácil es de noche ó con niebla colocarla en la misma posición, haciéndolos
coincidir con las divisiones observadas. No es indispensable ocupe la pieza
exactamente la misma posición; basta con que sea paralela á ella á corta
distancia. Si, por ejemplo, al introducirse en batería debe quedar el índice
en la 4.' división de la plancha anterior y en la 7.' de la del mástil, y en
su lugar queda en la 3.' de la plancha anterior, bastará con ronzar el
mástil hasta que en su plancha marque el índice la 6." división. El error
en la puntería será pequeño, y siempre se conseguirá nna buena linea de
tiro, evitando así el tener que ronzar toda la cureña, maniobra penosa en
las piezas de gran calibre. Siendo cargadas por la culata no necesitaban
cargarse fuera de balería; y para evitar tener que introducirlas después
del disparo, se colocaban detrás de las ruedas unas cuñas de madera
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forradas con chapa de hierro, de 6 pies de longitud y 1'/, de altura en su
oslremo mas grueso; y como las cargas eran pequeñas (relalivamcnlc á las
(¡ue se emplean en Inglaterra) el retroceso no era grande, no se salian las
ruedas de las cuñas, y la cureña entraba en batería por su propio peso
después de cada disparo. Las esplanadas eran horizontales; sus dimensiones
5,472 met. de longitud por 2,736 met. de ancho. Cuando habia necesidad
de dar gran elevación á la pieza, como cuando se tiró contra la población,
se conseguía retirándola hasta que el mástil quedase fuera de la esplanada,
y colocado en una zanja abierta al efecto.
El primer tren de sitio fué á Strasburgo, y se empleó allí y en las
demás pequeñas fortalezas que encontraban los alemanes avanzando en su
izquierda. El segundo estaba destinado á París, pero se empleó parte de él
contra las fortalezas del Norte. Quedaba poco para el gran sitio, y las fortalezas de Alemania tuvieron que contribuir con piezas para el bombardeo de
París. Se añadió al tren de sitio una clase de pieza debida al Capitán
Muller y adoptada poco antes de la guerra; el cañón corlo de á 24 lib. (de
á 15 cent.), que viene áser un obús rayado. Siendo el largo de este calibre
una pieza pesada, y previendo el importante papel de los fuegos por elevación con cargas pequeñas, se ideó esta pieza, mas corla y mas ligera. Su
carga es de 3 lib., y los proyectiles tienen 3 pulgadas mas de longitud que
los del cañón de á 24 largo, aunque conservando el mismo peso, lo que se
ha logrado aumentando el hueco interior, alijerando la envuelta de plomo. La
cureña también se aligeró, consiguiendo una pieza de fácil manejo. También
se emplearon 6 piezas de una nueva clase (2), morteros rayados de á 21
cent, cargados por la culata, cuyo proyectil pesa unos 90 kil. Estas piezas
figuraron antes ventajosamente en el sitio de Strasburgo.
Las cureñas empleadas en las balerías todas fueron de sitio, con unos
suplementos triangulares de hierro sujetos sobre las guakleras, y en el vértice del ángulo superior de estos suplementos las muñoneras, con objeto de
dar mayor altura á la pieza y evitar la necesidad de las cañoneras, que solo
están indicadas en la parte superior del parapeto para evitar el deterioro
de esta por los gases de la pólvora.
No siempre llevaron los franceses la peor parte en el combate de Artillería. Una batería prusiana de 7 piezas tuvo 5 inutilizadas por los proyectiles del enemigo, y las otras 2 por su propio fuego. Otras también sufrieron considerablemente.
Al describir el armamento y situación de las 23 balerías de los sitiadores en la parle Sur, hay que advertir que las pérdidas sufridas en algu-
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ñas y la necesidad do establecer oirás nuevas, produjo cambios en sus arraamenlos; así no siempre fué este el que se espresa á continuación, en lo
cual si hay errores, no será por falta de deseo de evitarlos.
Empezando por la izquierda está la balería núm. 1, construida á la izquierda del camino que atraviesa Si. Cloud hacia el puente, y detrás del
Pavillon de Breleuil. Su armamento, después de dos cambios, consistía finalmente en G cañones de á 12 dirijidos conlra Biilancourt, el bajo Sena y
Boulogne, á distancias comprendidas entre 822 y 2.242 metros.
Disparó durante el bombardeo 1254 proyectiles con cañones de á 24 y
2TÓ0 con los de á 12.
Batería núm. 2. Sobre la esplanada enfrente del castillo de Meudon:
dírijia sus fuegos hacia el Norte sobre las obras de Point-de-Jour, península de Biilancourt y Boulogne, y el Sena, con sus islas, á distancias de
822 á 2287 metros. Constaba de 6 cañones y parte del tiempo de 8, milad
dea 24 y mitad de á 12; hizo 1840 disparos con estos y 1460 con los
dea 24.
Núm. 3. Enfrente del ala izquierda del castillo de Meudon. 2 cañones
de á 12 y 4 de á 24, que respectivamente hicieron 1310 y 1894 disparos
al fuerte Issy, á distancia de 2539 á 2833 metros.
Núm. 4. Igual en un todo á la anterior, y situada á sú derecha.
Núm. 5. En el bosque, al Sur de la tapia del parque de Ciamart, 2
cañones de á 12, 2 de á 24 y 2 de á 6; sus fuegos dirigidos al fuerte Issy,
distante 2224 metros; hizo 220 disparos con los cañones de á 12, 2260 con
los de á 24 y 610 con los de á 6.
Núm. 6. Constaba de 6 cañones de á 24, y estaba situada al Sur y cerca de la batería núm. 8, al lado del camino de Chevreuse; hizo 1067 diS'
paros conlra el fuerte Vanves á distancias de 2339 á 2833 metros.
Núm. 7. Una de las varias balerías que había en las alturas de Chalillon, al lado de la Jour-des-Anglais, y cerca de una de las obras francesas abandonadas sin concluir al principio del sitio, llamada después el reducto Bávaro. Constaba de 4 cañones de á 24 y 2 de á 12, y dirijida contra el fuerte Issy á distancia de 2193 metros, hizo 2600 y 480 disparos
respectivamente.
Núm. 8. Un poco mas avanzada que el núm. 7, y dirijida conlra el
fuerte Vanves con objeto de desmontar sus piezas, y si era posible también
abrir brecha. Siluada á 1963 metros, constaba de 6 cañones de á 24, que
hicieron 3360 disparos. A esta distancia se vio que mas daño se hacía tirando primero conlra las piezas y ventanas acasamatadasde la escarpa de
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la corlina, que tratando de abrir una brecha que no podia asaltarse mientras no se destruyesen los flancos, la contra-escarpa y los fuertes que
flanquean al de Vanves. Como en el fueríe Issy, los cuarteles y grandes almacenes de pólvora (desocupados) fueron casi destruidos, y presentaban las
ruinas un aspecto notable. Merece observarse,,que aunque en ningún fuerte se abrió brecha practicable, en el de Montrouge las granadas que pasaron por encima de sus baterías, lo efectuaron de revés en uno de los frentes que miran á París.
Núra. 9. Unos cuantos pasos al Sudeste del núra. 8, al otro lado del
núm. 14, entre esta y el Monlin-de-la-Jour. Fué destinada para batir directamente y de enfilada los fuertes Montrouge y Vanves. Constaba de 8
cañones de á 12; hicieron 3920 disparos á 2193 metros. \l\ número de disparos y otros detalles de esta batería son, según el corresponsal, los únicos
datos que ofrecen alguna duda en la presente relación.
Núm. 10. Solamente para batir de entilada el fuerte Vanves, á 1783
metros, con 6 cañones de á 24. Hizo 1000 disparos. Su situación un poco
al Este del núm.- 9.
Núms. 11 y 12. Sóbrelas alturas de Bogueux cerca del camino, enfrente de Fontenay-aux-Roses. Núm. 11, tenia 6 cañones de á 12, é hizo
1840 disparos. Núm. 12, 6 de á 24, é hizo 3760.
Núms. 13 y 14. Una al lado de la otra, sobre la meseta de Moulin-dela-Jour, entre las agrupadas en los alrededores de Chalillon. Cada una constaba de 2 piezas desconocidas hasta ahora en la guerra, morteros rayados
cargados por la culata, del calibre de á 21 cent., construidos de modo que
se puede dar una elevación de 80 grados sobre la horizontal. Diversas
son las opiniones sobre el valor de estas piezas, y tienden mas bien á dar la
preferencia á obuses cortos rayados de gran calibre. Las granadas de estos
morteros, cuando su trayectoria es elevada, no descienden con la punta
hacia abajo; y las esperiencias hechas dándoles la forma ojival en sus dos
eslremidades, no han dado resultados satisfactorios. Ambas balerías hicieron fuego contra los fuertes Issy y Vanves á distancia de 2467 metros y á
menos; la núm. 13 hizo 840 disparos, la y núm. 14, 810.
Núm. lo. Situada en la colina inmediatamente detrás de Bagneux, constaba, como las anteriores, de 2 morteros rayados de á 21 cents, dirijidos
contra el fuerte Montrouge á distancia de 2285 metros. Estos 6 morteros
rayados fueron las únicas piezas de esta clase empleadas en el sitio.
Núm. 16. Sobre la esplanada de Meudon, y no recibió su armamento
hasta después de haber roto el fuego las anteriormente descritas. Colocada
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entre las baterías núra. 2 y núm. 3, tuvo en un tiempo 6 cañones de á 12,
que hicieron 1790 disparos contra las obras y balerías francesas enfrente
de Issy, cerca de Notre-Dame-de-Clomat, á distancia de unos 2193
metros.
Núni. n . Un poco al Noroeste, y cerca de la núm. 8, en las alturas
sobre Clialillon. Constaba de 6 cañones de á 12; hizo 2430 disparos á
2056 metros, y también á menores distancias. Su objeto fué contener los
fuegos de las obras construidas entre los fuertes Issy y Vanves.
Núm. 18. Al Oeste de Bagneux, sobre el camino á Chalillon. Dotada
con 6 cañones de á 24; tenia un doble objeto, primero fuegos directos contra Monlrouge, y segundo bombardear la cipdad de 2 millones de habitantes.
Algunas veces estas largas piezas de bronce tenían que enviar sus granadas
solo á distancia de 2460 metros; otras elevaban su boca hasla alcanzar el
recinto á 3900 metros, y aun mayor distancia. Otras veces, lo mismo estas
piezas que algunas de otras baterías, con todavía mas elevación y aumentando las cargas, arrojaban sus proyectiles á las calles de París, obteniendo el mayor alcance posible. Hizo esta batería 2600 disparos.
Núm. 19. En el jardin del Chalet-Suisse, á 1370 metros de la batería
núm. 3, en dirección Este. Su armamento no ha sido siempre el mismo.
Unas veces tuvo 2 y otras 4 cañones de á 24 larijos; pero loque la caracteriza son los 2 y últimamente 4 cañones cortos de á 24, cuyos proyectiles
prolongados fueron tan bien dirijidos en los fuegos curvos, trazando en la
escarpa del fuerte Issy todos los cortes necesarios para abrir brecha según
se enseña en las escuelas, con la diferencia que allí se enseña á situar la
batería de brecha sobre el mismo glacis de la plaza, y la de cañones de á
24 cortos núm. 19, lo estaba á 1781 metros. Estas piezas son de hierro
fundido, no ofreciendo peligro este metal en atención á su corla carga
(1,339 kil.) Hicieron 2000 disparos, y los largos del mismo calibre 1090,
estos úllimos unas veces contra Issy, otras contra el recinto, del que distaba 4007 metros. A la vez no tuvo nunca mas que 8 piezas en batería.
Núm. 20. Al Noroeste de Clomart, á mitad de distancia entre el pueblo
y el núm. 19, en el borde del bosque. Constaba de 6 cañones largos de á 24,
con los que disparó 20o0 proyectiles contra el frente Sur de Vanves á la
cara izquierda del baluarte Noroeste, á distancia de unos 2600 metros.
Núm. 21. Detrás de las casas, mas al Oeste de Chalillon. Dolada con 6
cañones de á 24 cortos; tiró 1880 granadas prolongadas contra el frente
Sur del fuerte Vanves, á distancia de 1462 metros.
Núm. 22. Cerca del uúm. 18, un poco á su Oeste. Constaba de 6 piezas,
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unas veces de á 12 otras de á 24 largas; hizo 1700 disparos á distancia de
2193 metros.
Núm. 23. Completa la lista de balerías construidas contra las obras
defensivas del lado Sur de Paris. Constaba de 4 morteros lisos de á 50 libSituada á 1142 metros del fuerte Issy, y aun mas cerca de las balerías
avanzadas de ambos lados de este fuerte, sufrió considerablemente y se le
voló un repuesto. Solo tiró 350 bombas.
Todas estas baterías estaban unidas por medio de trincheras, tapias ú
otros medios de aproche á cubrierto del enemigo, y á su frente tenían resguardos para la Infantería; se dice que las bayonetas estaban en menor
número de lo que debieran, y que salidas hechas de noche con energía por
parle de los fuertes, hubiesen podido causar mucho daño. Verdad que para
este tiempo estaban ya los franceses completamente desmoralizados, y los
duros términos de la paz han sido aceptados porque, según el dicho del
General Blumenthal, la continuación de las hostilidades «no hubiera ya
sido una guerra, sino una matanza.» Después de los dos primeros días de
fuego, se vio que solo á intervalos podian los franceses mantener los artilleros en las piezas. Los del sitiador se relevaban con frecuencia. Todos los
alemanes hablan muy bien de los Ingenieros franceses; durante el sitio trabajaron bien; solo no se esplica cómo no lomaron mas la ofensiva, avanzando sus trincheras hacia las débiles lineas del enemigo.
Si alguna vez se escribe una verídica historia de esta guerra, tendrá el
autor que demostrar muy distintamente, que la gran derrota sufrida por los
franceses no es debida ni á falla de número, ni á inferioridad en el armamento, ni á falta de buenas posiciones, ni de valor en las primeras batallas,
solo á falta de organización, disciplina y conocimientos militares. El armamento de los fuertes era superior en calibre al de las baterías de sitio, y
el número de piezas de la plaza mucho mayor. Aunque no tantas en número como se creía, tenían los franceses algunas piezas de marina de gran
calibre. El fuerte Yalerien tenia 3, dos de á 19 cent, y una de á 24 cent,
cargadas por la culata, y de 8 y 14 toneladas de peso. Una de estas grandes piezas había en el Norte, y otras en el recinto; y es tal el efecto causado por sus granadas de 100 y 58 kil. de peso, que se ha visto un árbol de
7 píes de circunferencia tronchado y hecho astillas por la esplosíon de
una de ellas. El fuerte Valerien tenia 100 piezas de bronce y 15 de hierro.
Para dar una idea del armamento de los otros fuertes, daremos una relación de las piezas del fuerte Issy y de las baterías construidas á sus lados.
El fuerte Issy es un pentágono abaluartado, cuyos baluartes son pequeños
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en proporción á las corlinas. Para eviiarel aproche del enemigo á sus flancos se construyeron en ellos Iricheras y 4 balerías, una de morteros y
3 de cañones.
El armamento del fuerte consistía en:
Caíiones de bronce rayados de á 15 c e n t . . . . . . .
Id. id. id. dea 12
Id. de bierro rayados de á 16 id
Obuses de hierro lisos de á 22 id
•
Id. de bronce id. de á 22 id
Id. id. id. dea 16 id
Cañones de bronce lisos de á 16 lib
Id. de id. id. de á 12 id
Morteros de á 27 cent
Id. dea 22 id
Id. dea 15 id

8
1.3
5
2
4
6
12
13
4
6
6

En las 4 baterías había:
Cañones de bronce rayados de á 15 cent
Morteros de á 32 cent

8
6

Total en el fuerte y balerías

93

Los cañones de hierro rayados de á 16 cent, son piezas de marina cargadas por la boca como todas las demás, y algo corlas para su calibre. L;is
cureñas difieren poco de las prusianas, y como ellas, tienen el suplemento
triangular para elevar la pieza.=r. N.
NOTAS.
(1) Como es sabido, en Prusia la nomenclatura de los cañones rayados
se refiere al peso de la bala esférica correspondiente á su calibre.
A continuación la equivalencia en nuestra nomenclatura de los calibres
citados en el testo.
Cañón de á 24 lib. largo y corlo
Id. dea 12 id
Id. dea 6 id

13 cent.
12 id.
9,4 id.

.-*.-**-*^"^
•

\

MISCELÁNEA.

ií

Los morteros lisos se denominan por el peso de la bomba si fuese de
piedra, y sus calibres son:
Morteros de á 50 lib
Id. dea 25 id
Id. dea 7 id

27 cent.
21 id.
17 id.

(2) Aunque en varios escritos hemos visto siempre llamar esla pieza
mortero rayado, nos inclinamos á creer sea mas bien un obús corto. La granada que arroja pesa unos 90 kil.
(3) El cañón francés de marina rayado y cargado por la culata, de á 24
cent., dispara proyectil sólido de 144 kil., y hueco de 100 kil. La carga de
la pieza para el primero es de 24 y para el segundo 16 kil. El de igual
clase de á 19 cent, con carga de 13 kil., dispara proyectil sólido de 75kil.,
y con 8 kil., proyectil hueco de 58 kil.
/

EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS ARMAS PRUSIANAS.

Con este título apareció en el periódico titulado Le Siécle, que se publicaba en Poitiers, el estrado de un escrito de los doctores Goujon y Felisel,
gefes que han sido del hospital provisional del polígono de Metz, La importancia del asunto nos induce á insertarlo á continuación.
«No tenemos la pretensión de publicar aquí un informe completo sobre
los efectos producidos por las armas prusianas, incumbencia que al concluirse la guerra pertenece de derecho á personas mas autorizadas; mas
debe sernos permitido creer, que hoy día es de importancia conocer si las
armas de los enemigos son tan mortíferas como se pretende.
Encargados de un servicio quirúrjico importante durante todo el sitio de
Metz, hemos podido adquirir en parte la esperiencia del asunto que dejamos indicado.
Examinando las heridas bajo el punto de vista del arma que las produjo,
de la actitud que en el momento de ser herido tuvo el individuo, de pie,
echado en tierra, inmóvil ó en marcha, preguntando además á Oficiales
competentes, hemos podido adquirir la certidumbre de que la frecuencia y la
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gravedad de ciertas heridas, consislian ea las posturas viciosas prescritas
por los Gefes á sus soldados.
Vamos á examinarlas sucesivamente.
1.° Los efectos producidos por las armas blancas (bayoneta y sable).
2.° Los efectos producidos por las armas de fuego (el canon y el fusil).

Armas blancas.
Bayoneta. El arma blanca, tan temible entre las manos de nuestros soldados, lo es mucho menos entre las de los prusianos, de lo que es fácil convencerse por el examen del corto número de heridas hechas á nuestros soldados por la bayoneta y el sable prusiano.
Nuestra infantería poseia un modelo único de bayoneta, llamado sablebayoneta.
Los prusianos tienen, en su mayoría al menos, la bayoneta triangular
de antiguo sistema, abandonada con razón hoy dia. Se sabe, y no tenemos
necesidad de insistir sobre esto, que el sable-bayonela produce heridas infinitamente mas graves; y uno de nosotros ha tenido ocasión de ver en la
tarde del combale del 31 de agosto, en Savigni-Sainle-Barbe, en un montón de cadáveres prusianos, heridas del pecho de cerca de 30 centímetros,
medidos en el espacio intercostal.
La bayoneta prusiana produce heridas poco graves, y además son muy
raras. Cada uno de nosotros dos solo ha notado en su servicio sanitario dos
heridas ocasionadas por dicha arma, una de ellas en un muslo, poco profunda, y seguramente hecha por mano inesperta, y la otra en la cadera; y
ambas han tenido una curación rápida. Hemos preguntado á nuestros compañeros de las demás ambulancias y hospitales, y nos consta que no han
observado sobre esto mas que nosotros.
Por otra parte, la bayoneta no es el arma especial de los prusianos, y
el lijero examen de su actitud ante una carga francesa, es tan interesante
para el médico como para el soldado.
Los italianos y los austríacos se sirven mejor de la bayoneta: esperan á
pie firme el ataque, y cuando después de uno ó varios asaltos las primeras
lilas están desordenadas, desunida la tropa se pone en huida. La esperiencia de los médicos de la campaña de Italia, y en particular la del eminente
Dr. Isnard, encargado de las ambulancias de Brescia, ha hecho ver que un
gran número de heridas de bayoneta se encontraban en la espalda, y fueron
producidas en la derrota.
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Los prusianos, muy fatigados á menudo para que puedan desplegarse
todas las armas, oponen poca resistencia. En Melz, siempre que nuestra infantería los ha tenido cerca, han sido asesinados {massacrés); y no exajeraraos nada, pues uno de nosotros ha presenciado muchas cargas á la bayoneta la tarde de la batalla del 31 de agosto en Sainle-Barbe.
A la bayoneta, nos decian nuestros soldados, se les atraviesa como en
manteca. La comparación es muy exacta, porque los prusianos tienen una
resistencia inerte notable. Difícilmente se baten en retirada.
Esta resistencia, casi exenta de peligro para al atacante, esplica la rareza de heridas á la bayoneta.
Sable. Las heridas por esta arma han sido mas frecuentes, sobre todo
en los líiortíferos combates de Borny y de Gravelotte. El sable de la caballería prusiana difiere del de la nuestra en ser menos largo, mas ancho,
menos pesado y jamás recto, pues tiene una curvatura bastante pronunciada (variedad de sable que nuestros soldados llaman le bancal), circunsiancia
que no les permite usarlo como la bayoneta. El mayor número de heridos
por sable á quien hemos asistido, ha sido después de la acción de Gravelotte-RezonvilIe, y tales heridos casi lodos eran de caballería, coraceros de la
Guardia y dragones de línea, que habían cargado á la caballería prusiana.
Después de esta terrible jornada, nuestros soldados quedaron dueños del
campo de batalla, y por tanto los heridos enemigos fueron recojidos por
nosotros, habiéndonos sido fácil en consecuencia comparar las heridas causadas por nuestras armas y por las prusianas.
La herida de sable mas grave que hemos visto en nuestros soldados fue
la de un coracero francés, cuya muñeca izquierda habia sido completamente
desarticulada con la misma regularidad que hubiera podido hacerlo un cirujano. Hemos visto muchos dragones que habían recibido hasta seis sablazos
en la cabeza, manos y tronco del cuerpo. El brazo izquierdo es sobre lodo
el objetivo de los prusianos en una carga de caballería: ellos hacen grandes
esfuerzos para cortar las riendas del caballo ó la mano que las dirije. Estas
heridas son poco graves en general, superficiales y al descubierto, y de curación rápida.
Se ve por todo lo que precede, que el arma blanca ofrece poco peligro
enlre las manos de los prusianos. Sea á la bayoneta ó al sable, siempre que
han visto á nuestros soldados de cerca, y, por decirlo asi, cuerpo acuerpo,
han sido inferiores á ellos, no atreviéndose á atacar violentamente, y no
sabiendo defenderse.
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Armas de fuego.
Artillería. Sabemos que á sus armas de fuego han debido los prusianos
principalmente todo el mal que nos han hecho: la artillería, sobre todo, ha
hecho un papel incomparable en esta guerra.
Debemos hacer constar este papel y después discutirlo, uniendo á nuestra esperiencia de médicos la esperiencia de Oficiales muy instruidos.
En cada 100 heridos por armas de fuego, hemos observado constantemente por término medio, 70 de cascos de granada y 30 por bala de plomo.
En cada 100 heridos por cascos de granada, hemos observado constantemente 60 en la espalda, ó en la unión de ella con el cuello, y 40 delante,
ó sobre los costados y los miembros.
E»tos números no son mas que un término medio, porque veremos el
número, el sitio y la gravedad de las heridas por casco de granada variar
en ciertas condiciones, grandemente importantes de conocer hoy dia.
Las piezas prusianas son, como es sabido, superiores á las nuestras en
cuanto al número, volumen y alcance. Los prusianos no poseen piezas de
á 4; sus cañones son de 12, y sobre todo de 24, pesadas máquinas rápidamente puestas en movimiento por una caballería superior. Todos sus proyectiles gruesos son esplosibles.
Estas granadas estallan al chocar en el suelo con la punta provista de
un sistema fulminante. De paso sea dicho, el sistema fulminante de los pru.sianos es defectuoso (1). Uno de nosotros vio en Gravelotteel suelo, encharcado por las lluvias de los dias precedentes, cubierto de granadas que
no habian reventado; y también hemos visto después de un cañoneo de noche, durante una gran tempestad, en setiembre, sobre la orilla Sur de
Plappeville, una veintena de granadas intactas. Después de un combate, era
frecuente ver soldados que llevaban granadas que habian encontrado sin
estallar.
Encontrando un hombre antes del fin de su trayecto, la granada hace el
oficio de bala, y es infinitamente menos mortífera que la granada que
estalla.
(t) En los periódicos belgas han aparecido varios escrilos de Oficiales franceses
diciendo lo contrario. (iV. de la R.)
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E\ proyeclil prusiano, como es sabido, está provisto de una guarnición
de plomo que forma un collar completo; y por tanto debemos encontrar en
los cascos de la granada plomo, hierro, y aun cobre, puesto que el tapón
que cierra el proyectil es de este metal.
Cada uno de estos fragmentos, obedeciendo á la velocidad adquirida
por el proyectil, marcha hacia adelante, de tal modo que sería inexacto
comparar, como se ha hecho, el estallido de una bomba á las salpicaduras
de agua producidas en lodos sentidos cuando se tira una piedra á un estanque. Bien pronto veremos la ipiportancia de este dato según m-uchos Oficiales de Artillería. La forma de los cascos de granada nos ha parecido siempre muy variable, é igualmente su peso. En ciertos heridos hemos estraido
algunos de aquellos que apenas pesaban 3 gramos; y otra vez, sin embargo, hemos estraido de la cadera-asentadera de un soldado un casco de mas
de SOO gramos de peso, y algunos de nuestros compañeros han estraido
otros todavía mas voluminosos.
El casco de granada penetra unas veces directamente en las carnes, produciendo lesiones espantosas; otras se le ve rodear las parles carnosas salientes bajo la piel, y detenerse á débil distancia ó grande del orificio de
entrada.
Estas diferencias en el modo de acción de una granada, que puede, ó
mutilar un miembro ó detenerse bajo la piel, consisten evidentemente en la
distancia que separa al herido del punto en que la granada chocó en el suelo. Hemos visto frecuentemente soldados heridos por cascos procedentes de
ISO metros del punto de esplosion, no resultar sino con simples contusiones.
El trayecto de los cascos es fácil de seguir^ y en la mayor parte de los
casos la eslraccion es muy sencilla; el contacto del hierro colado con la
sonda produce una sensación seca, que no deja ninguna duda de la presencia del proyectil.
Consiste esta en que efeclivamante casi siempre solo hierro colado llega
al objeto, pues la envuelta de plomo se separa antes.
Algunas veces hemos encontrado pequeños fragmentos irregulares, que
han hecho creer la existencia de restos de balas esplosivas; mas, como se
verá después, ningún facultativo ha encontrado en Metz balas esplosivas.
Las heridas de casco de granada se curan bien ordinariamente, cuando
no rompen huesos; mas si esto sucede el caso es mas grave, pero no mayor que el de fracturas conminutas ó no, complicadas con llagas. En nuestro hospital, donde los enfermos han estado cerca de dos meses privados de
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aguariliente, quinina, etc., enlregados á terribles abatimientos morales, hemos observado curaciones muy numerosas cíe heridas de cascos de granada.
Esto no lleva consigo una gravedad que le sea peculiar.
El soldado tiende instintivamente á temer los efectos de este proyectil,
que enviado por una batería que apenas apercibe en el horizonte, llega sin
embargo á reventar sobre él. La frecuencia de las heridas causadas por
granada parece entretenerle aún en este principio de intimidación. ¿Cuál es
la causa de esta frecuencia? Dejemos que respondan los siguientes hechos.
En la batalla de Gravelotte, regimientos enteros que recibieron la orden
de echarse pecho á tierra en los surcos á 300 metros del enemigo, quedaron en esta situación desde las siete de la mañana hasta las dos y las cuatro
de la larde; las granadas llovían, por decirlo así, y muchos soldados nuestros perecieron sin haber disparado un tiro.
En Sainte-Barbe varios regimientos recibieron la misma orden, y sufrieron pérdidas considerables, dando buena cuenta los enemigos de tropas
á quienes una falla completa de inteligencia tenia inmovilizadas en un lugar
enteramente descubierto.
Hemos dicho que de 100 heridas por casco de granada, ^0 estaban en
la espalda y en su unión con el cuello, y estas eran precisamente las recibidas pecho á tierra.
. Debe pues inferirse que los cascos de granada originarían menos heridas en tropas que marchasen hacia las piezas.
El 7 de octubre, el 3.° de cazadores, los cazadores de la Guardia y un
regimiento de línea, tomaban el castillo de Ladonchamps, donde se habían
establecido 2 balerías prusianas: dichas tropas marcharon á la carrera unos
3500 metros, bajo un fuego muy nutrido de artillería, cargaron á la bayoneta, y tomaron la posición y las piezas. Uno de nosotros fue encargado de
una sala enteramente compuesta de heridos de este combale; la mayor parte, 47 entre 60, estaban heridos de bala de fusil, y 13 solamente de casco
de granada.
El orden del número proporcional de granadas y balas de fusil estaba,
pues, inverlídó, y en lugar de la proporción ordinaria de cascos, 70 por
100, solo encontramos 21 por 100.
Bien sé que estos números no son rigorosos, puesto que no se apoyan
mas que en la observación de una sola ambulancia; pero las relaciones de
los soldados atestiguaban que se habia sufrido poco de las granadas.
Se pudo notar en esle combate, que á cada 500 metros recorridos por
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nueslros soldados, se delenia el cañoneo prusiano, verosirailnienle para rectificar el tiro, según lo que nos han dicho los Oficiales. De lo que precede
resulta:
1.° Que las heridas de casco de (/ranada no son mas graves que las
de bala de fusil, á igualdad de las demás circunstancias.
2." Que las heridas, muy frecuentes cuando el soldado se echa á tierra
estando á tiro, son infinitamente menos numerosas cuando el soldado marcha hacia las piezas.
Balas de fusil. Las prusianas, mucho mas gruesas que las del Chassepot,
difieren también de estas últimas por su forma. En aquellas es ovoide, mas
puntiaguda por un estremo que por otro, y es mayor su diámetro trasversal
que el de las francesas. Al herir á nuestros soldados siguen un trayecto regular, con tal que no encuentren una parle dura. Los orificios de entrada y de
salida del proyectil no difieren sensiblemente de eslension. Un gran número
de estas balas penelran poco profundamente, y se encuentran fácilmente bajo
la piel, que separan á veces en una estension considerable sin penetrar en
las partes profundas. Su volumen hace su estraccion mas fácil, y son deformadas con menos frecuencia que las del Chassepot. La mayor parte de heridos por estos proyectiles lo han sido en las piernas, circunstancia que
consiste en que los prusianos no apoyan su fusil al hombro para tirar, sino
que le aseguran á la cadera. Los disparos de este modo hechos no suelen
producir en los miembros mas que lesiones de una curación muy rápida.
En el pecho tampoco tienen las heridas de bala prusiana la gravedad
que pudiera creerse. Entre los enfermos que hemos podido examinar en el
cur.so de su curación, 13 han tenido el pecho atravesado por una bala, y de
ellos 9 han curado en un tiempo comprendido entre quince dias y dos meses. Las heridas del pecho, como se comprende, son menos graves según el
sitio que ocupan; las del lado derecho lo son menos que las del izquierdo, á
causa de la proximidad del corazón.,Las de la parte elevada del pulmón
son asimismo de una curación mas cierta que las del centro del órgano respiratorio, en que se encuentran los vasos gruesos.
Como en las otras partes del cuerpo, la bala sigue un trayecto directo
sin producir grandes desórdenes. El encuentro de un cuerpo resistente,
como una costilla, hace casi siempre desviar de su camino á dichas gruesas
balas; y es frecuente verlas resbalar sobre una costilla sin penetrar en el
pecho, no produciendo otros desórdenes que una herida estensa, de curación
fácil. Hemos visto una bala herir á un hombre por cima del seno derecho,
resbalar bajo la piel de la espalda y salir por debajo del sobaco izquierdo.
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Las heridas del Chassepot que hemos observado en los prusianos, tenían
otro carácter de gravedad. La abertura de entrada de la bala solia ser pequeña, y la de salida tres ó cuatro veces mayor, lo que indica una gran d¡laceracion de los tejidos que han sido atravesados por el proyectil.
Los huesos fracturados por estas balas son reducidos á un gran número
de fragmentos, y de estas heridas con fractura se pueden eslraer 12 y aun
15 esquirlas. La bala del Chassepot penetra siempre mas profundamente en
los (ejidos, y esto, unido á su pequeño volumen, hace su eslraccion mas difícil. Casi siempre se deforma, y frecuentemente en muchos fragmentos, que
se encuentran separados unos de otros, y á veces en las parles blandas del
cuerpo á una gran distancia.
Creemos haber mostrado:
1.° Que las heridas que los prusianos hacen al arma blanca, no son ni
frecuentes ni graves.
2.° Que sus balas son infinitamente menos mortíferas que las de nuestras carabinas Chassepot.
3.' Que con lo que nos han hecho esperimentar mas pérdidas, ha sido
con sus granadas.
4.° Que este efecto mortífero; de su tiro dependía menos del tiro mismo,
que de las posturas viciosas que se obligaba á tomar á nuestros soldados.
5.° En íin, que igualando las demás condiciones, las heridas de casco
de granada no son mas graves que las que producen los oíros proyectiles.
Tales son las condiciones especíales que podemos presentar como médico-cirujanos.
Los Oficíales podrán deducir otras de las precedentes lineas, y se preguntarán quizás si no deberían, cuando una batería les moleste, hacer poner de píe y marchar á sus soldados, colocándoles en su elemento favora-,
ble, esto es, el fuego y la carga á la bayoneta: pensarán tal vez que no debe
imitarse la conducta de nuestros maestros en el arle de la guerra, los Leboeuf, los Frossard. los Canrobert, que ponian á sus soldados pecho á tierra doce horas; sabiendo, en fin, que la granada no dispersa sus cascos en
todas direcciones, sino que revienta en canastillo y hacía adelante solamente, verán que la huida favorece al enemigo en sus fuegos, y que la marcha
á vanguardia, obligándole á rectificar á cada instante su puntería, coloca á
sus piezas en una situación fatigosa á los 3000 metros, y peligrosa á los 1000.
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LEÍDA

EN EL ATENEO DEL EJÉRCITO Y ARMADA
LA NOCHE DEL 12 DE OCTUBRE DE 1871,

POR D. EDUARDO VERDES MONTEMGRO,
COHANDASTE CAPITAS DE ARTILLERÍA,

sobre el tema: Adelantos de la Artillería desde su origen
hasta nuestros dias.

oeú
eu/Oteó:
Todos sabéis cuál es el objeto de eslas Conferencias, y que al asociar
nos para consliluir este Ateneo, nos hemos obligado á trasmitir, por medio
de ellas, los conocimientos que cada uno posee, entre los muchos que coad
yuvan, y forman lodos los necesarios para la carrera militar.
Cumpliendo con este precepto vengo á ocupar este puesto, pero con la
intima convicción de mis escasas fuerzas y conocimientos para hacerlo
dignamente.
No creáis que pretendo poder deciros nada nuevo, ni mi objeto es emi
tir ideas originales; mi trabajo se reducirá á daros á conocer lo que en
obras autorizadas se encuentra sobre los asuntos que voy á tratar, para que
los que no las conozcan sepan cómo encontrar fuentes y opiniones mas
autorizadas que la mia, donde estudiar lo que mas les interese de mis con
ferencias; y los que ya las hayan leido, que será la mayoría de tan ilustra
do auditorio, recuerden y amplíen en su imaginación mis lijeras indica
ciones.
Desde las primeras edades, los hombres han estado en lucha unos con
otros, ocupando los guerreros un puesto distinguido en las primitivas socie
dades. Cuando los hombres viven en estado salvaje, é independientes de
SERIE II.—TOMO X.
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todo lazo social, solo la fuerza y el combale dirimen las cuestiones y delerminan el mejor derecho. Los pueblos, al organizarse, se dan gefes y tribu
nales, los cuales hacen respetar,los derechos de los que los componen,
evitando la continua lucha entre ellos.
Estos poderes, según las épocas históricas que consideremos, han domi
nado y hecho respetar sus decisiones sobre grupos de hombres mas ó menos
numerosos, que han constituido tribus, pueblos ó naciones independientes.
A pesar de las varias civilizaciones que se han propagado por el mundo, no
teniendo las naciones tribunal superior que juzgue de sus querellas, se en
cuentran hoy, como el primer dia de su existencia, en el mismo caso que
las individualidades de los hombres salvajes, decidiéndolas solamente por
el derecho de la fuerza. Si todos los hombres tuviesen las mismas aspira
ciones é intereses, si para todos fuese una la religión y los principios de la
moral, no habria motivo juslo para los continuos choques que tienen lugar
entre los pueblos; pero cuando tan distintas han sido y son las aspiraciones,
intereses y modo de considerar las cuestiones sociales, no solo por las na
ciones sino por los individuos de cada una de ellas, estos choques son
inevitables, creyendo ambas partes les asiste la justicia. La ambición, el
orgullo, el deseo de engrandecimiento, bien sea de una nación ó de un
hombre, han sido causa de luchas, en las cuales una ó varias de las partes
contendientes estaban desprovistas de toda justicia; pero como estas pasio- ,
nes siguen y seguirán ejerciendo su fatal influencia sobre el género huma
no, se ve muy remoto el dia feliz en que la guerra desaparezca de la
tierra.
De estas consideraciones se deduce, que los hombres tienen que vivir
prevenidos para defenderse contra tas agresiones de los demás, aun supo
niendo no recurran á la suprema ley de la fuerza, mas que cuando tengan la
convicción de que la causa que defienden es justa.
Si, como nos demuestra la historia, en todas las épocas, hasta la con
temporánea, las naciones se han visto obligadas á vivir en continuo estado
de guerra con escasos intervalos de paz duradera, y no se ve próximo
el cambio social que concluya con ella; sin entrar en mas largas considera
ciones, que nos apartarían del objeto de esla conferencia, y que además no
me considero idóneo para esplanar, creo podemos dar por sentada la nece
sidad en que nos encontramos de estar preparados para hacerla.
El j)rimer elemento para la guerra es la reunión de los hombres, que,
organizados é instruidos con este objeto, forman el ejército; pero estos
hombres necesitan tener instrumentos, aparatos y máquinas que sirvan, no
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solo para ofender sino para defenderse, y cubrirse personal y coleclivanienle, á los que se ha dado, como lodos sabéis, el nombre de armas.
Senladala necesidad de eslar prevenidos para la guerra, no creo, Señores, sea necesario demostrar la ulilidad del esludio de todo aquello que
consliluye los elementos precisos para hacerla, y por consiguiente el de la
forma, construcción y uso de las armas.
Las armas se dividen en grupos, según el objeto á que se destinan; así,
desde luego se clasifican en dos clases, en ofensivas y defensivas, cuyas denominaciones al mismo tiempo definen las que pertenecen á uno y otro
grupo. En ambos grupos las hay destinadas á ser empleadas por un solo
hombre, á las que se ha dado comunmente el nombre de portátiles, aunque
mejor creo sgria llamarlas individuales, ó como algunos autores proponen
para las ofensivas, manuales. Todas las armas que necesitan para su manejo
mas de un hombre, componen la Artillería, dándose á esta palabra varias
acepciones: pues unas veces espresa, según el Diccionario Militar del Señor
Almirante, con la idea de ciencia, el conjunto de conocimientos verdaderamente facultativos ó técnicos de ciencias exactas y físicas, de artes mecánicos é industriales, que directa ó indirectamente concurren á la instrucción
del artillero, para su profesión especial de construir, conservar y usar todo
género de armas, aparatos, máquinas y municiones de guerra; otras, con la
denominación de material de Artillería, la universalidad de objetos materiales relacionados con armas y municiones de toda especie; y finalmente,
con la acepción de personal do Artillería, el agente animado que cultiva
constantemente la ciencia de la Artillería, y produciendo su material, lo
cuida y mejora en la paz, lo usa y conduce en la guerra.
Señores: el objeto de esta conferencia y de las siguientes, si os dignáis
seguir honrándome con vuestra atención, es el de seguir paso á paso, aunque no con el detenimiento que el asunto merece, los adelantos de la ciencia y del material de Artillería, basta llegar á la perfección que hoy tiene.
Utilidad suma tienen para todos los militares estas investigaciones, y
especialmente para los que com'ponemos el personal de Artillería, pues de
este modo conoceremos las causas de las trasforraaciones que han sufrido las
apreciaciones de la primera y los objetos que componen el último, como
también los graves errores que se cometen cuando no guia á cslas la ciencia
y la práctica del artillero.
Siendo las batallas, como dice D. Tomás de Ilorla, terribles y sangrientas acciones, en que las fuerzas de los Estados pugnan por su religión, libertad. Principe y gloria, y en que .se decide su suerte próspera ó adversa, no
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debe admirarnos el que constanleinenle hayan los pueblos trabajado paro
asegurar la victoria, mejorando sus armas y organización guerrera. Allí
donde hay una nación bien consliluida, enconlramos siempre un ejército instruido y disciplinado. Allí donde hay un pueblo que posee adelanto en las
ciencias, desarrollo en la industria, gusto en las bellas artes, encontramos láctica y estrategia en la guerra, armas y máquinas construidas bajo principios
mecánicos y científicos, lujosos y artísticos adornos en las destinadas á los
Príncipes y magnates, aplicando los recursos que las ciencias y la industria
le han proporcionado, según el grado de civilización á que ha llegado. Así,
conforme esta aumenta, las armas son mas perfectas, necesitando los que las
han de manejar y construir, estudiar las ciencias y sus aplicaciones para
obtener buenos resultados. Por esta causa, si estudiamos las ajmas de todas
clases que ha usado un pueblo, vemos retratado en ellas el estado á que
habi;in llegado en él las ciencias, las artes mecánicas y bellas; y unido á s;i»
invención ó progreso, el nombre de los hombres científicos, artistas é industriales mas distinguidos de su época. De este modo puede el militar,
dentro de su profesión, unir á la gloria del guerrero la del sabio; y si bien
parece anómalo emplee su inteligencia en destruir á sus semejantes, cuando
fue dotado de ella por la Providencia para hacer el bien, reflexiónese que,
en este como en otros muchos casos, no es el objeto á que se dirijen los esfuerzos del hombre el que aparece á primera vista, pues el perfeccionar las
armas, lejos de tender á hacer la lucha mas sangrienta y destructora, atenúa
sus horrores.
Dice el sabio Rey Don Alfonso, que la guerra debe hacerse para dar á
los hombres paz; y dado el caso inevitable de tener que hacerla para defender la independencia de la patria, ¿quién puede dudar que el que por su saber aumenta la fuerza de sus conciudadanos, dándoles los medios de que por
una victoria decisiva quede concluida la guerra, habrá servido utilmente á
su patria y -hecho un bien á la humanidad, pues se economizarán las vidas
que se hablan de sacrificar en una lucha larga y pertinaz?
La perfección de las armas producirá, en un punto y tiempo dado, mayor
número de víctimas, pero no en la totalidad del combate. Supongamos este
reducido á la lucha personal, y se concibe no puede terminar sino cuando
uno de los grupos de contendientes esté aniquilado; mientras que si fuera
posible destruir en un instante dado una parte de un ejército, el que lo lograse ^lijiendo el sitio y momento oportuno, podría, por un movimiento láctico bien combinado, producir la derrota del enemigo, sin haber tal vez muchas de sus fuerzas tomado parte en el combate, por llegar cuando'va eslu-
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viese ciL'cidido.-Comparad las guerras antiguas y modernas, su duración y
resultados; recordad, Señores, los últimos acontecimientos militares, y creo
convendréis en la exactitud de las anteriores apreciaciones.
Mr. de la Barre-Duparcq, Director de Estudios en la Escuela militar de
Saint-Cyr, leyó en la Academia francesa de ciencias morales y políticas,
una Memoria, que se publicó en abril de 1870. titulada: I)u nombre des
lués dans les bataüles, en la cual el autor, haciendo ver la dificultad del
asunto por la faRa de datos históricos verídicos, pues todos conocemos la
exactitud de los parles oficiales, cree poder asegurar, aunque no de una
manera terminante, que las batallas modernas son menos mortíferas que las
de la antigüedad, y que la guerra, á pesar del mayor poder de las máquinas
de destrucción, es cada vez menos sangrienta. Desde Eylau, en que las
pérdidas llegaron al tercio de las fuerzas empeñadas, hasta Solferino, en que
!io fueron mas que de un onzavo, la progresión decrecente ha sido casi continua; y si la batalla de Sadowa, en donde las pérdidas fueron casi iguales
á las de la de Leipzig, un séptimo del efectivo, parece probar lo contrario,
cree el autor que esto no es mas que una escepcion que confirma la regla.
En esta Memoria hay abundantes datos, cuyo origen se indica, y en una tabla final se dan las pérdidas de las principales batallas de la antigüedad y
de los tiempos modernos.
Mr. Maschell, Capitán de Ingenieros del ejército federal suizo, publicó
en 1869 una Memoria, con objeto de demostrar que las armas de precisión
no eran eficaces en la guerra mas que en casos escepcionales; y para eso,
¿sabéis, Señores, cuál es el argumento que emplea? La comparación entre
las pérdidas de los ejércitos beligerantes antes y después de la introducción
(le las armas rayadas, deduciendo que son menores en las últimas campañas;
pues mientras en las del siglo XVllI fueron del 14 por 100 de combatientes, y en las del principio del XIX llegaron al 1 (i en las campañas de Italia
y Bohemia, en 1859 y 18()6 no han pasado del S'/a.
Cito, Señores, este escrito, porque comprueba lo que anteriormente os
he dicho; aunque en mi modo de ver no sean exactas las consecuencias que
deduce el autor, pues falta conocer el tiempo que han durado los combates,
que ahora se deciden en pocas horas, cuando en la antigüedad duraban varios dias, para poder comparar exactamente el efecto destructor de las armas empleadas.
La pólvora y la imprenta son los dos poderosos agentes mecánicos, que
han servido para trasformar la sociedad hasta el estado en que hoy se encuentra; sin la primera, todavía seguiría dominando el castillo feudal, y el
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principal elemciUo en las batallas sería el caballero cubierto ile hierro, que
aplastaba al indefenso peón; sin la segunda, el saber estaría limitado á escasísimo número de iqdívidualidades: la una iguala al fuerte con el débil, la
otra da saber al rico y al pobre. Con tan poderosos elementos, la civilización y el progreso se han estendído rápidamente; sin embargo, ¡á cuántas
iniquidades ha servido la primera! ¡Cuántas ideas absurdas y peligrosas ha
propagado la segunda! ¿Y por esto hemos de maldecir su invención? ¿Hemos de renunciar á sus beneficios? Creo, Señores, que la contestación no es
dudosa.
Aplicando el mismo criterio á todos los progresos que con la guerra se
relacionan, concluiremos que no está el mal en el inventor, sino en que no
siempre se aplica su invento para apoyar la justicia y el derecho, y que es
menester no aplaudir ó censurar el hecho en si, sino el íin para que se
destina.
El adelanto y perfección de las armas, como también los medios de
comunicación y recursos de que se dispone para el rápido movimiento de
tropas y trasmisión de órdenes, hacen que hoy no se elija por caudillo al
hombre mas arrogante y vigoroso, tan solo famoso por su valor y fuerte
brazo; hoy domina el saber, la inteligencia. Si la fuerza es la última apelación de las naciones, esta se dirije por la parte espiritual del hombre, y
cada vez se necesita menos la material para obtener los primeros puestos
en los ejércitos.
No'Creais tampoco que baste el dedicar toda la atención al adelanto y
construcción de las armas, pues si esto es necesario, no es mas que una
parte del lodo, como os he dicho ya: las mejores armas dan una ventaja
sobre el enemigo, pero no bastan por sí solas para coronar con la victoria
una campaña, l'e nada sirven escelentes máquinas en manos que no saben
manejarlas: st el soldado no .saca partido de sus armas por falta de instruc
cion, lo mismo sería que no las tuviera ; si el soldado está instruido, y no
hay un General de genio que dé confianza á sus tropas y sepa aprovechar
su instrucción, tampoco se habrá logrado el objeto. Además, Señores, ¿de
qué sirve el saber, si en el momento oportuno falta la serenidad y frialdad
de ánimo para aplicarle, el honor y firme conciencia del deber para sufrir
los trabajos de la campaña, y sacrificarse por su patria cuando la necesidad
lo exija?
Cuando á las naciones aflije un gran infortunio, es vicio general el que
cada uno achaque á los demás el ser causa de sus desgracias, sin considerar
la parte que á él le toca. Así, á los que aterra la guerra, creen que la causa
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de ella es el que haya ejércilos, íusiles y cañones, y confunden con sus anatemas á sus inventores y constructores; sin ver que las pasiones muchas veces
(le los que mas lejos están de cojer un fusil, son su principal causa y estímulo. Si un ejército no cumple con su deber, es el blanco de las imprecaciones
de la nación entera; y sin embargo, ¿qué es, Señores, el ejército sino una
parte de esta nación? Si ella es ignorante y no tiene virtudes cívicas y morales, ¿con qué derecho exije que el militar, que sale del pueblo y al pueblo
vuelve, sea instruido, virtuoso y moral? Recorred la historia, y veréis que
el valor moral y material del ejército ha estado siempre en armonía con el
del pueblo á que pertenece; y serán vanos todos los esfuerzos que se hagan
para lograr otra cosa. Si se necesita hoy para vencer tener un ejército que
posea la ciencia y las virtudes cívicas, es menester empezar por q*ue la masa
general del país se dedique al estudio, venere la virtud y tenga la conciencia de sus deberes. No con vanos honores y recompensas materiales se estimula la virtud y la ciencia, sublimes emanaciones del Ser Supremo, que
distinguen al hombre de lodos los seres que pueblan el universo. El hombre
virtuoso y sabio á quien se dé oro, y luego no se le considere por creer que
ha hecho bastante la nación pagando sus servicios, recibirá la recompensa
como una humillación, y compadecerá al pueblo que así le trata. No, Señores, la ciencia no se compra, la virtud no se materializa, sin que dejen de
serlo y desciendan, de lo alto de la mas pura gloria, al cieno mundano, con
que se mancha y confunde todo lo mas grande y santo en las sociedades
degradadas.
El mayor galardón que puede obtener el hombre honrado, el hombre
de ciencia, el verdadero héroe, es el aprecio, la consideración y el respeto
de una sociedad virtuosa y sabia, la confianza de su propia conciencia de
que ha cumplido con su deber, y la íntima convicción de que sus conciudadanos, después de su muerte, dirán al pasar por su pobre tumba: el hombre cuyos restos aquí se encierran, sirvió bien á su patria; su estancia en
este mundo no fue inútil para la humanidad.
Dispensadme, Señores, si he ocupado vuestra atención con consideraciones que me alejan del objeto principal de mi conferencia, guiado por el
deseo de trasmitiros la convicción que tengo de la utilidad del estudio de las
ciencias para aplicarlas á la Artillería y al arte de la guerra, como también
que sus adelantos son un verdadero progreso. Siguiendo el plan que rae he
propuesto, voy á dedicar el resto de mi Conferencia á indicaros lijeramcnte
cuáles fueron las primitivas armas, y lo que i)odriamos considerar como la
Artillería de las naciones primitivas.
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En lodas las investigaciones hechas para deleroiinar la auligücdud del
hombre en la tierra, siempre se encuentran al lado de sus restos fósiles, y
como primeros productos de su industria, las armas primitivas por él empleadas.
Estas armas consisten en hachas, lanzas y Hechas de piedra, pues aprovechando la propiedad natural del silex ó pedernal de dividirse por un golpe fuerte en lajas corlantes, á las que es fácil hacer terminar en punta, el
hombre primitivo construyó con él sus primeras herramientas y armas, compuestas unas veces por estas lajas solas, y otras unidas á un palo. Los dibujos de esta cla.se de armas, encontradas, como he indicado, con los restos
fósiles del hombre, se ven en todos los libros que traían del origen y antigüedad de*este, y algunos ejemplares muy notables en la colección reunida
])or el incansable y sabio geólogo español D. Juan Vilanova, depositada hoy
en el Museo Arqueológico.
Pudiendo el hombre herir á su adversario cuando estaba cerca, comprenderla cuánta ventaja obtendría el que lo hiciera á distancia; y de aquí
la idea natural de arrojarle por medio de su fuerza muscular, estas mismas
piedras, dirijiéndolas de corle á las lanzas y palos, naciendo asi las armas
arrojadizas.
No podemos suponer casual la forma especial de estas piedras calificadas como armas primitivas por los sabios investigadores que á la ciencia
prehistórica han dedicado sus esludios, pues todos los pueblos que en distintas épocas se han descubierto en estado salvaje, y los que aún lo están
en África y Oceanía, se han servido de armas semejantes. En el Museo daArtillería existen curiosísimos ejemplares de armas cojidas á los indíjenas
de Filipinas, en las que se reconoce perfectamente no son olra cosa que un
paso mas dado en las armas primitivas de la edad de piedra. El arco, compuesto de una vara de madera, encorvada por una cuerda ó nervio de animal atado á sus estreñios, se ha usado por lodos los pueblos primitivos,
para lanzar flechas á mayor distancia y con mas certeza que arrojándolas
con la mano, aprovechando la fuerza elástica que al tenderse desarrolla la
materia.
Entre los primeros medios mecánicos que se han utilizado para lanzar
[troyecliles, no podemos menos de citar la honda, que compuesta de una
cuerda doblada, en la que se coloca la piedra, dándola un rápido movimiento de rotación, se aprovechó instintivamente la fuerza centrífuga para darla
velocidad en una dirección determinada.
Sucesivamente fueron perfeccionándose estas armas, dándolas formas
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mas adecuadas, hasía que descubierto el empleo de los metales cobre y
bronce, se hicieron con él armas que tenian la misma forma, ó se derivaban
de las de madera y piedra: del hacha de piedra nació la de bronce; la punta
de la lanza y de la flecha se hizo también de este metal; y de la maza primitiva ó palo de combate se derivó la espada y el sable, que en un principio se desuñaron á herir esclusivamenle de corte. De este modo, y por pequeños adelantos, como lo demuestra la comparación de las armas de las
distintas épocas, se pasó ús las de piedra á las de metal, empleadas por los
[¡rimeros pueblos que tuvieron alguna civilización.
En los primeros tiempos históricos aparecen en el Asia poderosos imperios que tenian una civilización propia, la que, según los restos de sus edificios y de lo que de ellos sabemos, debió llegar á un gran desarrollo material;
por consiguiente, progresaron en ellos las artos industriales, y sus productos se aplicaron á la guerra. Los asirlos, los medas y los primitivos judíos
usaban armas perfeccionadas, ofensivas y defensivas, construidas de bronce,
y además empleaban en la guerra carros de combale, que debemos considerar como las primeras máquinas que aparecieron en los campos de batalla,
y que necesitaban para su manejo mas de un hombre.
Según afirma el P. Araiot, en la China el uso de los carros de guerra
se remonta á veinte siglos antes de Jesucristo, y se cree que en la India
existían antes de los sucesos descritos por Homero. Diodoro y Clesias aseguran que el ejército de Niño, Rey de Asiria, contaba con 10.000 carros de
combale. Plinio prelende, pero Tertuliano le contradice, que la invención
de los carros se debe á Ericlilon, Rey de Atenas, que vivía 1.500 años antes de la era cristiana.
Al hablar de los pueblos en que la civilización antigua tuvo su asiento,
no puede menos de recordarse con respeto el Egipto, ün pueblo que con tanto
fruto cultivó las ciencias y las arles; que construyó las pirámides, los templos y palacios de Tebas y Menfis, cuyas dimensiones y magnificencia revelan poseia poderosos medios materiales de ejecución, no era posible dejase
de emplearlos en la guerra. La espedicion de Napoleón I, al querer conquistar para la Francia el Egipto moderno, abrió él antiguo á las investigaciones de la ciencia. Las esploraciones de Champollion, Wiikinson, Marielte y otros sabios arqueólogos, nos han dado á conocer poseia un formidable y organizado ejército; que aplicó el hierro á la construcción de las
armas; que combatía ordenadamente siguiendo los principios de una táctica;
que, como los asiáticos, empleaba los carros de combate, y además máquinas de guerra.
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Ciro, el gran conquistador persa (600 años anles de Jesucristo), perfeccionó, según Xenofonte, los carros, armando sus ejes y lanzas con hoces
cortantes y puntas agudas, destinándolos, no á trasportar los guerreros que
habian de combatir, sino |)ara que con el choque destrozasen y dispersasen
las masas enemigas. Los griegos apoyaban sus falanjes con carros desde los
primeros tiempos; y finalmente, puede asegurarse han sido de uso general
en todos los ejércitos del Oriente y Asia. Los romanos y los galos los emplearon también, y no desaparecieron de los campos de batalla hasta que,
perfeccionada la láctica y disciplinados los ejércitos, llegaron á ser inútiles
y embarazosos.
Los primitivos carros se componían de dos maderos unidos perpendicularmente, de los que uno servia de eje, en que se colocaban dos ruedas, y el
otro de lanza, á la que se uncian dos caballos de un modo semejante al que boy
se emplea todavía en algunas provincias de líspaña, es decir, por medio de
una vara que se atraviesa sobre el lomo de los animales, y á la que se ligan
estos y la lanza. Sobre el eje se colocaba un piso, y por delante una barandilla, subiendo al carro los que en él combatían, por la parte posterior. Os
podéis formar idea de lo que eran estos carros, sí suponéis que en uno de
nuestros armones de la Artillería de batalla se quitan á su caja la tapa y
parle posterior. Los guerreros que ocupaban el carro iban de pie, y generalmente eran dos, uno que lo conducía, armado con casco y coraza, y otro
que, además de las armas defensivas, llevaba lanza, flechas y dardos, para
lomar parte activa en el combale.
Los guerreros que montaban los carros eran los primeros del ejército;
los conductores soldados veteranos, y comunmente el confidente, el amigo,
el pariente del que ocupaba el primer puesto. Según se fueron perfeccionando los carros, se hicieron cerrados completamente, y cubrían basta el
pecho á los hombres que los ocupaban, dejándoles libres los brazos.
No siempre los carros fueron arrastrados por caballos, pues en la India
se emplearon con este objeto asnos salvajes, bueyes y elefantes. Su forma y
dimensiones variaron según las épocas y pueblos que los emplearon, pues
en tiempo do Alejandro, la fuerza principal del ejército de Porus, dice
Quinto Curcio que consistía en carros que conducían seis guerreros, de los
cuales dos eran arqueros, dos llevaban escudos, y los dos restantes conductores, que también combatían si era necesario.
Como ya os he indicado, Ciro empleó los carros por primera vez, como
arma de choque, para lo cual reforzó sus ruedas y ejes, á cuyos eslremos
se colocaban dos hoces de hierro del largo de dos codos, un metro próxí-
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mámenle, y oirás dos por debajo con la punta hacia la lierra; el asienlo,
en forma de lorre, defendía al conduclor, que lo ocupaba solo, y que, con
armadura complela, no tenia descubierto mas que los ojos. En varias ocasiones citan los historiadores y viajeros, carros de grandes dimensiones, que
conducían al combate hasta 20 hombres, que lanzaban flechas, piedras y
materias inflamadas.
Los carros de los romanos fueron también arrastrados por 3, 4 y hasta
8 caballos, pero directamente enganchados á él, para io cual en un principio se pusieron tantas lanzas como pares de caballos; pero aun en los que
no tenian mas que una lanza, colocaban los demás al lado del tronco á
ella enganchados, como se ven representados en varias monedas y medallas
romanas.
Otro de los elementos de combate empleado desde la mas remola edad,
son las torres trasportadas á lomo de elefantes. Los indios fueron los primeros que los emplearon, y de ellos los tomaron los griegos en tiempo de
Alejandro. Por primera vez tuvieron los romanos que combatir conlra los
elefantes en la batalla de Ileraclea, el año 28G antes de nuestra era, en que
l'irro, por efecto del espanto que produjeron en las huestes romanas, obtuvo una completa victoria. Aníbal montaba un elefante en su espedicion de
Italia; pero como casi todos los que conducía perecieron al atravesar los
Alpes, su aparición no tuvo influencia en el ejército romano. Los romanos
también emplearon los elefantes en algunas de sus espediciones á España,
Asia y África, cuando se apoderaban de los que tenían los ejércitos enemigos, ó se los facilitaron sus aliados africanos.
Si hubiéramos de creer á los escritores antiguos, las torres que conducían los elefantes eran verdaderas fortalezas, ocupadas por una máquina de
guerra y hasta 32 combatientes; pero si calculamos el peso que puede iras])orlar este animal, y por lo que hoy se practica en la India, donde todavía
se emplea por los naturales, deducimos lo m;is probable para la antigüedad,
tendremos que reducir los 32 á (5 o 7. Asi, lo mas probable es que estas
torres se reducían á un tuerte cajón, desde el cual disparaban sus armas los
arqueros y honderos que en el número indicado lo ocupaban. El hijo y la
estravagancía oriental hizo se adornase lujosamente á los elefaníes con penachos de ricas plumas, banderas, campanillas y mantillas de púrpura. Para
preservarlos de los golpes del enemigo se les cubrían con hierro las partes
mas espuestas, como la cabeza y el pecho, y aun se los acorazaba completamente. Todos conocéis la inteligencia tlel elefante, y el partido que de él
se saca ruando está bien domesticado; pero do aquí á lo que se quiere su-
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poner hacían los elefantes guerreros, creo hay alguna distancia, y que la
imaginación |)oclica de orientales, griegos y romanos, ha adornado sus hazañas. Polibio describe el combale que en el Año 217 antes de Jesucristo
tuvo lugar en Raphia entre los ejércitos de Anlioco 111, Rey de Siria, y
I'lolomeo, de Egipto, en que los elefantes de ambos ejércitos lucharon unos
con otros, siendo \^encidos los de Ptoloraeo, que en la fuga destrozaron su
ejército. Se cuenta que derribaban á los soldados enemigos, hiriéndolos con
sus colmillos y aplastándolos bajo sus pies, y hastíi que cojiéndolos con la
trompa los elevaban por cima de su cabeza, y los entregaban á los que ocupaban la torre que conduelan. Sin embargo de tanta inteligencia, cuando se
velan acosados y heridos hasta el punto de retroceder, sembraban el espanto en su propio ejército, tanto que sus conductores iban armados de un
cincel y un mazo, ó de una hacha, para matarlos de un solo golpe dado con
habilidad.
En los primeros tiempos los carros formaban en primera linea, pero no
combatían en orden, sino que escaramuceaban al frente del ejército acercándose á los del enemigo, y de aquí se originaban combales singulares
que muchas veces concluían á pie.
Cuando los ejércitos se disciplinaron y adoptaron hi formaciones en
masa, como la falanje macedónica y la legión romana, los carros y elefantes formaban delante de la línea de masas, ó en sus intervalos, y se destinaban á romper por un ataque simultáneo las del enemigo, para facilitar la
victoria á la infantería; es decir, que eran proyectiles animados, que hacían
un efecto semejante en cierto modo á los de nuestra artillería.
Cuando las tropas con que combatían los carros y elefantes estaban mal
disciplinadas ó poco aguerridas, se comprende cuan fácilmente podían dispersarlas, sembrando la desolación y el espanto entre sus fdas. El peligro
en que se encontraba la infantería, de no poder resistir á tan formidable
choque, hizo recurrir al medio que emplearon los romanos, de sembrar el
camino que habían de recorrer los carros y elefantes enemigos, con abrojos
de hierro que, como sabéis, se forman con cualro clavos unidos por sus cabezas, de modo que siempre quede una punta en la parte superior, los cuales hiriendo los pies de los caballos y elefantes, los inutilizaban. Pero la
verdadera defensa se encontró en la táctica, abriéndose las masas oportunamente para dejar pasar en su violenta carrera á los carros, y después
atacarlos por la espalda y costados; destinando larabíen á este efecto Iropas
lijeras, que se dispersaban entre ellos, y que con sus armas arrojadizas
inutilizaban á los soldados que conducían. Por el mismo medio se combatía
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á los elefanles, empleando además algunas veces los carros en orden
abierto.
En otros casos el genio del General, elijiendo el terreno oportunamente,
ha inutilizado compleiamente su efecto, pues todos comprendéis, que para dar
una carga de carros es preciso no encontrar ningún obstáculo en el terreno.
Por todas estas causas desaparecieron los carros de los ejércitos, y los
elefantes por el peligro de que no distinguiesen á los amigos de los enemigos, reemplazándolos con ventaja, en unos casos la caballería y en otros las
máquinas de que en mi próxima Conferencia os hablaré.
Para concluir os indicaré, que en distintas épocas, y basta recientemente, se ha propuesto de nuevo el emplear carros en la guerra, unas veces
para trasportar prontamente tiradores, y en otras empleando el vapor como
fuerza motriz para romper las masas enemigas, sin que se haya llegado á
practicar. [En la India inglesa todavía sigue figurando el elefante en la
guerra, pero únicamente como bestia de carga ó arrastre, para trasportar la
artillería; y si no fuera difícil su doma y el aclimatarlo en Europa, podría
de esle modo introducirse con ventaja otra vez en los ejércitos, para, á beneficio de su fuerza colosal, aumentar el calibre de la artillería de campaña.

NOCIONES DE ARTILLERÍA,
POR

el Brigadier C. Barrios, Profesor que ha sido de las Academias de Artillería y San Fernando.
Esta obra, compuesta de 2 tomos y un atlas perfectamente impresos en
este y el pasado año, consta de cinco partes. En la primera se trata de la
pólvora como agente y principal motor de las armas de fuego de todas
clases; dando á conocer también la piroxilina, el picrato de potasa, la última
clasificación de las pólvoras comunes, y un breve estrado de las esperiencias modernas de Inglaterra.
En la segunda parte se trata de las bocas de fuego desde su primitivo
origen, dando á conocer todo lo que á sus particularidades concierne, tanto
de las comunmente usadas como de las de sistemas especiales.
La parte tercera está destinada al estudio de los proyectiles y espoletas.
La cuarta parte abraza los montajes y juegos de armas.
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La parle quinta y úllima es la destinada á la balística, prescindiendo de
prolijos cálculos; tratando después de las punterías, y de las diferentes clases de tiro en tierra y mar, asi como de sus efeclos.
Como se ve por este lijerisimo resumen de la obra, el autor se ha propuesto que sirva, tanto para los Oficiales del ejército, cofiio para los de la
armada; y no ha dejado de tratar nada de lo que concierne al conociraienlo
del arma complicada de arlilleria.
Las circunstancias del autor son á propósito para trabajos de esta Índole, pues á su conocido talento y aplicación, reúne los conocimientos que lia
adquirido en el servicio de Artillería de mar y tierra, en cuyos dos establecimientos de instrucción ha ejercido con distinción el profesorado.
En la obra de que nos ocupamos se encuentran recopilados muchos
asuntos modernos y de actualidad, que no se hallan reunidos en ninguna
otra obra española, ni quizás estranjera; y sin embargo, tales conocimientos
son absolutamente indispensables á los Oficiales de Artillería del ejército y
de la armada, y de grandísima utilidad para lodos los demás de ambos
• servicios.
A todos, pues, recomendamos el estudio de obra de lanío iníerés y reconocida utilidad.=P. L.

LITERATURA MILITAR.
Anuario

d e l ejército y

armada

alemanas.

Tal es el titulo de una nueva publicación científico-militar que acaba de
ver la luz pública en Berlín, y que dirije el Coronel Enrique de Lobcll, del
ejército prusiano.
El primer número, que es el que tenemos á la vista, y que corresponde
al mes de octubre del año corriente, contiene artículos sumamente interesantes y de actualidad, entre los que señalaremos como los mas importantes los siguientes.
1.° La Cruz de Hierro (origen é historia de esta condecoración): por el
Teniente General Sr. de Troschle.
2.° Participación de la 2.' división á pie del 1." regimiento de Artille-
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lia de campaña de la Piusia Oriental, en la campaña conlra Francia de 1870
y 1871: por el Teniente Coronel Gregorovius.
3.» La Guerra franco-alemana y el derecho de gentes: por el Profesor
Doctor Dahn.
í.° La Marina francesa y la alemana en la guerra de 1870 y 71.
• ").° El campo de instrucción dinamarqués de Hald (Jutlandia).
6.° Organización de la Infantería en los tres reinos escandinavos (Dinamarca, Suecia y Noruega).
El interés de las materias enunciadas, y otras que en la referida publicación se tratan, es de bastante consideración para que la recomendemos á
la atención de aquellos de nuestros lectores que conozcan el idioma alemán,
prometiéndonos, por nuestra parte, dar á conocer en el nuestro alguno de
sus articulos, cuando las condiciones de nuestro periódico lo permitan.

ARMAMENTO DE LOS EJÉRCITOS EUROPEOS.
De una publicación francesa tomamos las siguientes noticias, relativas al
armamento portátil de fuego de diversas potencias.
Francia. Fusil modelo 1866, ó sea Chassepot. Calibre de 11 milímetros,
í rayas helicoidales, 3 gramos de pólvora y 2i gramos de bala.
Inglaterra. En consecuencia de un concurso abierto en 18G7, el Gobierno inglés ha adoptado el fusil Henry Martini. Carga por la culata; 7 rayas; cariucho cónico de peso de 46 gramos. En el tiro de Wimbledon, entre
14 armas presentadas, aquel fusil obtuvo el primer lugar: el Chassepot fue
el 14. .
Existían en almacenes de depósito en principios de 1871, 284.299 fusiles Snider, ó fusiles Enfield trasformados al sistema Snider.
Holanda. 'En 1863, los holandeses recibieron un arma buena á cargar
por la culata, y del calibre de 12,6 mil. En el año de 1867 se Irasformó esta
arma al sistema Snider. Uoy el Gobierno piensa tener otro fusil. El arma
actual es escelenle. Carga de pólvora, 4,5 gramos; proyectil, 23,2 gramos.
Bélfjica. La Infantería belga tiene un fusil modelo de 1863, Irasformado
según el sislenia^Albini-Brandliny. El antiguo calibre ha sido reducido de
17 mil. á 11. El arma belga participa á la vez del Snider, de Wanzl y de
Amsier.
Suecia y Noriierta. De 18Í8 á 1864, los suecos han cambiado seis ve-
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ees (le annamenlo. Las autoridades mililares han adoptado el Reminglon
modificado. Calibre, 11,ü6 mil.
Dinamarca. En 1868 la Infantería fue armada con un fusil sistema Reminglon, un poco diferente del arma sueca. Calibre, 11 mil. La Caballería
tiene una carabina del mismo sistema.
Alemania del Norte. Ducado' de Badén.—Wurlemberg. Fusil de aguja.
Calibre, Ib,4 mil,
liaviera. Fusil Werder. Carga por la culata; calibre, 11 mil.; carga de
pólvora, 4,3 gramos; proyectil, 22 gramos.
Austria. i.° Fusil trasformado del sistema Wanzl. Calibre, 13,9 mil.;
carga de pólvora, 3,9 gramos; peso del proyectil, 20,3 gramos.-2." Fusil
Werndl. Calibre, 11 mil.; carga de pólvora, 3,9 gramos; proyectil. 20,4
gramos.
Suiza. Posee tres modelos; Amsler, Peabody y Weterli. El primero
tiene alguna relación con el Snider y el Wanzl; se ha utilizado este sistema
para la trasformacion del fusil de Infantería. 13.000 armas Peabody fueron
comprados por el Gobierno. El Weterli es un arma de repetición, ó sea con
un depósito de 12 cartuchos dentro de ella, en reserva. Todas estas armas
son del calibre de 10,5 mil.; la carga de pólvora, de 3,7 gramos; y el peso
del proyectil, 20 gramos.
Rusia. En este pais se ensayaron desde luego los sistemas Terry-Normand y Kart, á los cuales han sucedido los de Baranon y Krenk. Últimamente han adoptado el fusil americano Berdan, que es una combinación bastante práctica y muy simple de los sistemas Snider, Chassepot y Wanzl. El
calibre de Krenk es de 11 mil., el de Berdan de 15 mil. Las rayas del segundo tienen 4 mil. de anchura. Los fusiles Krenk .se fabrican'en Warschan. Los del sistema Berdan en Tula.
Ilalia. El fusil de la Infantería italiana ha sido trasformado según el
sistema del Coronel Petiti: se aproxima mucho á los fusiles de aguja de
Doerch y Bangmarten. Calibre, 17,5 mil.; carga. 5,5 gramos; proyectil,
36 gramos.
Grecia. Fusil Reminglon.
Turquía. Fusiles americanos que se cargan por la culata.
fíumania. Fusil Peabody.
De España dice la citada publicación, que la Infantería está armada con
el Reminglon; mas sobre este particular ya tienen noticias nuestros lectores.
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