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INSTRUCCIÓN
SOBRE EL EMPLEO

M lA ffllLLIRli i S l EN ÜIPAM O .
Durante la última guerra contra Turquía se notó mu
cho en el ejército ruso la falla de una instrucción sobre
el empleo de la artillería en combinación con las otras ar
mas, que fijase los principios obligatorios para los coman
dantes de artillería como para los jefes de los cuerpos de
infantería y caballería.
Redactada después de la guerra última una instrucción,
por el general Gregoriew con sujeción á las disposiciones
vigentes, la examinó una comisión especial, creada en la
dirección general de artillería, que introdujo en ella al
gunas modificaciones; aprobada después por el director
general del arma y elevada al ministro de la guerra, este
ha dispuesto se imprima y distribuya á los generales en
jefe de las tropas para que con las observaciones que estos
hagan se someta á la aprobación del emperador y rija des
de luego.
Publicado por el Diario de artillería rusa este proyecto,
como por su gran extensión no podemos publicarlo ínte
gro, nos limitaremos á dar un ligero extracto extendiéndo
nos algo más en la parte que trata del empleo de la artille
ría en combinación con las otras armas.
Para facilitar la inteligencia de la instrucción que nos
ocupa, será bueno referirse á la organización de la artillería
{') üe la «Revue militairo de Tétranger», 1." octubre, 1881.
SKRIB I I I . — T . V.
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de campaña publicada por la «Revue» en 1880 (*). Siendo
suficiente recordar que la artillería afecta á cada división
de infantería, se compone de una brigada formada por 2
baterías pesadas y 4 ligeras; 2 balerías á caballo constituyen la artillería de una división de caballería. La reunión
de 2 divisiones de infantería y una de caballería forma un
cuerpo de ejército; no hay artillería de cuerpo, ni reserva
general de artillería en los ejércitos. El reemplazo de municiones para las tropas de todas armas, está asegurado,
primero por los carruajes de los regimientos y baterías, y
después por los parques volantes dependientes de la artillería.
Entremos en el'resumen sucinto de los diferentes capítulos de la instrucción.
PRINCIPIOS GENERALES DEL TIRO. Se deben considerar
para el tiro como distancias corlas las menores de 10B7 m
(500 sagenas); como dislancias medias las comprendidas
entre 1067 y 2134 m y como distancias grandes las mayores de 2134 m (1000 sagenas). Más allá de 2774 m las granadas con espoleta de percusión, caen por ángulos grandes, se enlierran, y su acción es casi nula; por el contrario
á 2134 m sobre terreno duro producen grandes efectos. El
shrapnel con espoleta de tiempo se emplea con éxito á la
distancia de 2560 m, entre 106 y 320 m sirve como bote
de metralla; este último proyectil no se tira á distancias
mayores de 427 m.
En general la artillería no debe romper el fuego á distancias mayores de 2560 ó 2773 m; la observación de los
efectos sería difícil, se consumiría inútilmente parte de las
municiones, y se correría el riesgo por la poca eficacia del
tiro de dar al enemigo cierto grado de seguridad y confianza. En algunos casos, sin embargo, cuando se traía de hacer una demostración, de distraer la atención del enemigo
del objetivo real ó de contener su ataque, se deberá tirar
(*) Véase la traducción en el tomo 2.°, pág. 507 y 513 del Memorial.
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á 3200 m, y aun más allá. La distancia mínima á que está
admitido tirar en la ofensiva es en principio de 853 m; en
la defensiva puede uno verse obligado á tirar á menores
distancias y aun casi á boca de jarro para resistir hasta el
extremo. La acción más eficaz de la artillería se ejerce entre 1644 y 1920 m.
El cañón ligero, como tiene trayectoria más tendida y
tiro más preciso que la pieza de batería, es mejor emplearlo para las distancias grandes, y también debe usarse para
las distancias cortas en las que con frecuencia hay que
emplear el fuego rápido, y la artillería debe seguir de cerca los movimientos de las otras tropas, cambiando de emplazamiento más á menudo, para lo cual tiene ventaja el
cañón ligero, más movible y con mayor dotación de municiones que el de batería.
A las distancias medias, por el contrario, es preferible
el cañón de batería por la mayor potencia de sus proyectiles; esta pieza tiene también un empleo ventajoso en el
ataque de atrincheramientos, pueblos y obstáculos resistentes en general.
El fuego de una batería aislada es dirigida por el que la
manda, conforme á las órdenes recibidas del jefe de las
tropas: cuando varias baterías están reunidas bajo las órdenes de un oficial, el tiro se rectifica siempre por batería;
pero la dirección general corresponde á este jefe común.
Al principio de la acción, á 2560 m, el fuego es lento;
después se acelera, y á las distancias de 1491 á 1917 m llega á ser rápido; á distancias menores aumenta todavía de
intensidad. En fuego muy rápido se pueden contar 2 tiros
por pieza en 5'; con esta velocidad la dotación completa de
una batería pesada se consumirá en 5 horas y 15', la de
una batería ligera en 7 h y la de una á caballo en 7 h 30',
La velocidad máxima es de 2 tiros por 1', haciendo
fuego con metralla; en este tiempo la infantería avanza
128 m y la caballería 447 m.
ELECCIÓN Y OCUPACIÓN DE POSICIONES. Las prescripciones de la instrucción no comprenden nada de particular
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que mencionar; las consideraciones que se refieren á la
naturaleza del terreno, situación topográfica, velocidad de
la marcha, dirección del frente respecto á la línea de tiro,
etc., son generalmente conocidas. La colocación en batería
es siempre precedida de un reconocimiento ejecutado por
el comandante de artillería; los cambios de posición no se
hacen, por regla general, sino por movimientos bastante
considerables, 600 m por lo menos.
Las piezas en baterías deben tener entre sí intervalos
que varían de 28 á 7 m; el intervalo normal es de 17 m.
Señalaremos por último la recomendación de marchar
á la posición y colocarse en batería con las piezas cargadas cuando se quiere abrir rápidamente el fuego.
DEBERES DE LOS COMANDANTES DE ARTILLERÍA DURANTE

EL COMBATE. Los Comandantes de las diversas unidades
artilleras son auxiliares de los jefes de las tropas á cuyas
órdenes se hallan. Por tanto, deben estar al corriente de los
proyectos de estos últimos á quienes acompañan en el reconocimiento del terreno; durante el combate permanecen
al lado de los mismos jefes ó en comunicación con ellos, y
toman las disposiciones necesarias para asegurar el éxito
en cuanto concierne á su arma.
Aunque la instrucción recomienda la unided de acción
en el empleo de la artillería, así como la concentración de
los fuegos, hay necesidad á menudo, por consecuencia de
la organización de esta arma en Rusia, de dividir las brigadas de artillería y destinar baterías á las brigadas de infantería y aun á los regimientos. El comandante de brigada de artillería, en este caso, no ejerce acción, bajo el
punto de vista táctico, más que sobre la fracción de su
brigada que queda á su inmediación; las baterías destacadas mientras permanecen con las brigadas ó regimientos de
infantería, no dependen de aquel más que bajo el punto de
vista técnico y especial del arma; los jefes de las tropas á
cuyas órdenes están momentáneamente colocadas las baterías, disponen de ellas en el campo de batalla; el comandante de brigada de artillería no puede intervenir sino con
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el asentimiento de estos jefes, ó por orden del general de
división.
Con arreglo á este mismo principio los comandantes de
artillería en los ejércitos y en los cuerpos de ejército, cuando no tienen baterías inmediata y permanentemente bajo su
dirección, no dan, por regla general, órdenes á la artillería de las divisiones más que bajo el punto de vista especial y técnico. No disponen lácticamente de las baterías
sino en el caso de que el jefe del ejército ó de cuerpo de
ejército, ponga cierto número bajo sus órdenes directas en
un momento dado de la acción y con un objeto determinado; este caso ocurrirá ordinariamente cuando se reúnan
gran número de bocas de fuego para constituir una masa
de artillería.
Así, pues, cuando la artillería está afecta, aunque sea
momentáneamente, á cualquiera tropa, el jefe de esta es el
que dispone de las baterías en el campo de batalla, el oficial comandante de la artillería es su auxiliar directo; esta situación no puede modificarse más que por órdenes del
superior jerárquico del jefe de las tropas de que tratamos.
Los oficiales de su arma de quienes depende el comandante de la artillería afecta á las tropas, no ejercen en principio otra autoridad sobre él, que la que exige el interés
de su servicio especial y técnico.
El comandante de batería eslá encargado, en todos los
casos, de hacer tomar á su unidad la formación de combate, la batería debe dividirse en balería de combale, compuesta de las piezas y primer escalón de carros (4 carros);
y reserva que comprende el segundo escalón de carros las
cureñas de respeto, los carros de batería, los carruajes de
ambulancia, el ganado y los hombres de reserva: se tienen
siempre dos tiros de reserva á la inmediación de las piezas. El primer escalón de carros está á 50 pasos próximamente de las piezas, á las órdenes de un oficial ó suboficial;
la reserva mandada por un suboficial se coloca á 400 ó 500
pasos de la línea de las piezas. Las reservas de varias baterías pueden estar reunidas.
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El comandante de brigada de artillería dirige el fuego
de sus baterías, y tiene á sus órdenes el parque volante di
visionario, si la división es independiente; en caso contra
rio los parques volantes dependen directamente del co
mandante de artillería del cuerpo de ejército. Este deter
mina su colocación, que da á conocer á las tropas, y se
ocupa especialmente de las cuestiones referentes al reem
plazo de municiones. Las baterías que pueden, por el mo
mento, quedar bajo sus órdenes directas para formar una
masa de artillería, se toman, como veremos más adelante,
de la artillería de las reservas de infantería y caballería, y
también de las divisiones que están en fuego, si se hallan
á la inmediación de la posición en que se trata de concen
trar gran número de baterías.
Las funciones del comandante de artillería de un ejér
cito son análogas á las del comandante del arma en un
cuerpo de ejército.
Empleo de la artillería con las otras armas.
COMBATES OFENSIVOS. Misión de la vanguardia y empleo
de su artillería.—La vanguardia reconoce la posición y
fuerzas del enemigo, acercándose á este tanto como sea
posible, y cubre la formación en orden de combate del
ejército amigo. Además, si es necesario tomar inmediata
mente un punto importante situado delante del adversario,
la vanguardia puede comprometerse en combates impor
tantes que precedan á la batalla general.
»La cantidad de artillería afecta á la vanguardia de»pende de la fuerza de esta, de la misión que se le ha con»fiado y también de la naturaleza del terreno en que ha de
«maniobrar; puede constar de baterías montadas y á ca»ballo, segiin la clase de tropas que formen la vanguardia.
»E1 comandante de las baterías de vanguardia, operan»do con audacia y decisión contra las tropas avanzadas del
«enemigo, debe cuidar de no exponerse prematuramente
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»al fuego de artillería de la posición principal del adversa»rio, para no sufrir inútilmente pérdidas importantes. Las
«baterías de vanguardia no empiezan el combate hasta que
»la artillería del grueso de las tropas está pronta para
»avanzar y concurrir al fuego. En este caso es muy ven»tajoso, si el terreno lo permite, situar las baterías que
»llegan al lado de las que han empezado el combale. La
»acción de la artillería á caballo, en la vanguardia, con»siste sobre todo en secundar á la caballería en los reconoci»mientos, y hacer esfuerzos para ayudar á rechazar, con sus
»fuegos, la caballería enemiga, para acercarse lo más posi»ble al adversario y examinar sus fuerzas principales.»
Objeto de los reconocimientos que preceden al combate.—
La entrada en acción de la artillería del grueso de las tro
pas, es siempre precedida por un reconocimiento efectuado
bajo la prolección de la vanguardia. La elección de las po
siciones que ha de ocupar la artillería depende en efecto
de la extensión de la línea enemiga y de la situación de
las baterías contrarias: aunque estas no estén todavía to
das establecidas, se puede por lo menos formar idea en es
te momento, por los parapetos construidos y por la con
figuración del terreno. Una repartición defectuosa de la ar
tillería del que ataca se modiíica difícilmente, de manera
que interesa mucho estar bien informado al principio de
la acción.
Puesto de la artillería en el orden general de combate.—
»Es muy importante para el que ataca desplegar una arti»llería formidable al principio del combate, para que des»de la primera distancia, que por lo común es bastante
«considerable, próximamente 2560 á 2774 m, se tenga pre»ponderancia sobre la artillería del defensor; es tanto más
«indispensable obrar con vigor, puesto que la defensa, te»niendo libertad para escoger posición, se hallará mejor cu»bierta por obstáculos naturales ó artificiales. Además, al
«principio de la acción es menester provocar el fuego del
«defensor en toda la línea, para obligarle á descubrirse, y
«permitir á las tropas propias terminar su formación de
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«combate protegidas por el fuego de la artillería, y, en cuan»to sea posible, sin que se aperciba el enemigo. Sin em»bargo, por ventajoso que sea poner en línea, desde el
«principio del combate, una gran fuerza de artillería, es
«necesario dejar una parte en reserva. La situación se des»cubre, la mayor parte de las veces, progresivamente y
»no de repente. Sólo después de un combate más ó menos
«prolongado, se empiezan á distinguir con precisión los
«puntos fuertes ó débiles de la posición enemiga, y el ge«neral en jefe, que ha seguido bien la marcha del comba»te, puede entonces solamente decidir en qué punto es
«menester reforzar la artillería, y sobre qué sitio conviene
«dirigir el ataque principal. Si se despliega inmedialamen«te toda la artillería en la línea de combate, podrá suceder
«más larde que haya necesidad de llevar una parte, á de«recha ó izquierda, contra otro objetivo, no por insufi«ciencia del reconocimiento preliminar, sino por el des«arroUo del combate; semejantes cambios de posición van
«siempre acompañados de gran pérdida de tiempo, y resul»tan más desventajosos cuando por el aspecto del combate
«se considera necesario hacer de improviso un ataque so«bre el flanco del enemigo. En este caso es evidente que
«se necesita disponer de una reserva especial para disimu«lar los preparativos del ataque y ejecutarlo de improviso.
«Desplegando desde luego todas sus baterías, el gene«ral en jefe no solamente descubriría al enemigo la fuerza
«total de su artillería y la dirección principal del ataque,
«sino que se privaría de la facultad de dirigir el combate.«
El largo alcance de las piezas actuales permite, es verdad, variar de objetivo sin cambiar de lugar, la configuración del terreno y la disposición de las tropas no dejan
siempre la facilidad de utilizar esta propiedad, que tampoco está en relación con la extensión del frente ocupado
por las tropas; este frente puede ser de 4268 á 5335 m
para un cuerpo de ejército y 10670 m ó más para un ejército.
En consecuencia se pone primero en batería la arti-
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Hería de las divisiones de infantería ó caballería que for
man la línea de combate; las baterías afectas á las divi
siones que constituyen las reservas particulares del cuer
po de ejército ó la reserva general del ejército permane
cen con estas fuerzas.
En una división de infantería que combate aislada
mente se mantiene, según este principio, dos baterías li
geras en reserva; en una división de caballería una de las
dos baterías va por lo común sola al lugar del combate.
También habrá ventaja algunas veces en dejar baterías con
la reserva particular de una división perteneciente á cuer
po de ejército.
Cuando una brigada de artillería esté en fuego puede
estar concentrada bajo las órdenes de su comandante ó re
partida en varios grupos; este último caso se presentará
cuando el terreno no presente posición suficientemente
extensa; pues la brigada, con intervalos normales, ocupa un
frente medio de 853 m, ó cuando no sean numerosas las
tropas que combaten y la artillería tenga necesidad de
obrar sobre diferentes puntos, en los cuales su efecto no
deba por lo común ejercerse de la misma manera. Por otra
parte, aunque la brigada tenga el mismo objetivo, no se la
hará ocupar siempre una línea continua; las baterías po
drán ocupar varias líneas dejando intervalos entre ellas
para atacar la posición enemiga no solo de frente, sino tam
bién de través y de flanco.
La artillería debe, entre ciertos límites, tener libertad
de escoger sus emplazamientos, tanto en la primera posi
ción como en las más próximas al enemigo, hasta que la
infantería empiece á avanzar para el ataque. Esta última
arma se guiará por la artillería para sus movimientos y
formaciones; pero en el momento del ataque sucederá lo
contrario, el papel principal será el de la infantería, y en
tonces á los movimientos de esta arma se sujetarán los de
la artillería.
«En la línea de batalla la infantería está colocada pre»ferentemente en los intervalos que separan los grupos de
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»artillería y sobre los flancos. Para proteger las balerías
«contra los tiradores enemigos se establecen además tro»pas de infantería, á 426 m próximamente, á vanguardia.
«Guando se entra en la zona de fuego de la fusilería ene»miga, la infantería, excepto las reservas de las compa»ñías, despliega en guerrilla: si la línea de las baterías es
«extensa, la infantería ocupa no solo el terreno que se en»cuentra delante de los intervalos de las baterías, sino
«también en parte el que está delante de su frente
«Algo adelante ó atrás de las baterías, frente á los in«térvalos ó detrás de las baterías, según la naturaleza del
«terreno, se colocan las compañías de reserva de los bata«Uones
»A 320 ó 427 m detrás de las baterías se encuentran los
«batallones de 2." línea, formados en columna de compa»ñías; más allá, á 427 ó 640 m de estos, las reservas par«ticulares de las divisiones que combaten; más lejos toda«vía, á distancia variable, según el terreno, las reservas de
«los cuerpos de ejército; y por último, la reserva gene«ral
«Las baterías de la reserva general se colocan detrás
«de sus divisiones respectivas, formadas en líneas de co«lumnas, por secciones ó por medias baterías; este orden
«tiene la ventaja de permitir llevar al frente cada batería
«sin alterar las demás. Algunas veces también la artillería
«forma en coluniiía cerrada por baterías. Los parques vo«lantes se sitúan á 2134 ó 3201 m detrás de la reserva
«general, repartidos ordinariamente en varios grupos«.
La artillería á caballo, prescribe la instrucción, que
una de sus baterías, formada en columna de 2 ó 4 piezas,
se sitúe detrás de la primera línea de caballería, para tomar posición inmediatamente antes del ataque; en este
momento marcha á un costado para batir el flanco del
enemigo. La 2." batería permanece de ordinario con la reserva, pero se une algunas veces á la 1.', ó por lo menos
algunas de sus piezas.
COMBATE. El ofensivo empieza ordinariamente por una

OB ARTILLERÍA.

11

acción de vanguardia, que forma así el primer escalón del •
ataque, á cuya altura viene á organizarse y desplegarse
progresivamente la línea de combate de las fuerzas prin
cipales. Toda la artillería de las divisiones de infantería
que forman la línea de batalla (exceptuando las baterías
dejadas en las reservas divisionarias) marcha á la posición
determinada en el reconocimiento preliminar, y rompe e^
fuego á 2560 m próxittiamente de las baterías enemigas,
desde cuya distancia el tiro empieza á ser bastante eficaz.
La artillería escoge por blancos los objetos que se distinguen
mejor, esforzándose en provocar con su fuego el del adver
sario en toda la línea, y obligar á éste á descubrir sus posi
ciones. Con este objeto, la artillería concentra sucesivamente
su fuego sobre diferentes puntos de la línea enemiga. Las
tropas de infantería de 1." línea avanzan al mismo tiempo
que las baterías y se conforman á sus movimientos, no
empezando todavía el fuego de fusil cuando la artillería
rompe el suyo á la distancia más lejana; la infantería trata
de utilizar lo mejor posible el terreno delante de las
baterías.
Cuando la artillería haya con su fuego provocado el del
enemigo en toda la línea, y por consiguiente lo haya obli
gado á descubrirse de manera que sea posible distinguir
sus puntos fuertes y débiles, avanzará el resto de las fuer
zas que atacan, á formarse en orden de combate bajo la
protección del fuego de la artillería; en seguida se podrá
llevar la línea de combate á menor distancia del enemigo,
es decir, á 1444 ó 1920 m, en que el fuego de la artillería
ya es intenso, y se pondrá inmediatamente en acción para
acabar de debilitar el fuego de las baterías contrarias.
Es menester no avanzar en una sola vez á distancia
menor de 1491 m; pues sin aumentar mucho la precisión
del fuego propio, quedaría expuesto á la acción más eficaz
de la fusilería enemiga. No se debe olvidar que la infante
ría contraria, cuando se mantiene á la defensiva, puede
siempre establecerse muy adelantada de sus baterías.
Cuando se ha llevado la artillería á la nueva posición.
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es muy útil reforzar las baterías de la línea de combate
con las de las reservas divisionarias ó de las reservas de los
cuerpos de ejército; si el tei"reno y demás condiciones del
combate lo permiten. Esta operación puede ejecutarse de
dos maneras: ose llevan ala nueva posición, por escalones,
las balerías que han tirado á grandes distancias, y á ellas
se van uniendo las de reserva; ó marchan las baterías de
reserva á 1491 ó 1917 m del enemigo, protegidas por el
fuego de las baterías de la línea de combate, y después
que rompen el fuego se les van uniendo estas últimas. Este
procedimiento parece preferible, pues las baterías que no
han sufrido aun el fuego enemigo están en mejor estado
para ocupar las primeras una posición más próxima al ad
versario.
La masa de artillería después de avanzar, debe, aumen
tando sus fuegos, esforzarse en apagar los de la artillería
enemiga á toda costa.
Las tropas de infantería de la 1.* línea marchan tam
bién rápidamente al frente, conformándose al movimiento
ejecutado por las baterías; en ningún caso han de quedar
detrás de estas baterías. Sin embargo, no se puede exigir
rigorosamente que las baterías no avancen más que las
reservas de los batallones; lo importante es que se organi
cen tan pronto como sea posible en las nuevas posiciones.
Es menester no olvidar que operando en terreno bastante
accidentado, con el riesgo de tropezar con un enemigo
oculto, es necesario proceder con las mayores precau
ciones.
En cuanto la infantería de 1.* línea, en la zona de
fuego de la fusilería, despliega en tiradores y rompe el
fuego.
En cuanto el fuego de la artillería enemiga disminuye,
al encontrarse á distancia bastante próxima para darse
cuenta de la situación del adversario y fijar, por consi
guiente, el punto del ataque decisivo, se hace avanzar
toda la artillería montada de la reserva general, y se la
pone en acción. Las piezas se establecen á la altura de las
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ya situadas, es decir, á 1491 ó 1917 m, y si es posible más
próximas al enemigo. El tiro de estas baterías de reserva
debe emplearse, no solo en concluir la derrota de la arti
llería establecida en el punto que se va á atacar, sino tam
bién en causar pérdidas sensibles á la infantería allí colo
cada y á la reserva que marcbe á reforzar la defensa. De
las balerías que han tirado anteriormente, las más próxi
mas dirigen también su fuego al objetivo marcado, princi
palmente sobre el flanco, y si es posible, rompen un fuego
vivo con shrapnels sobre las reservas enemigas que acuden
á socorrer el punto amenazado.
En el curso del combate decisivo de la artillería, la
infantería de la reserva general se acerca á las baterías de
la reserva que han avanzado, y espera el momento favora
ble para marchar á vanguardia.
En cuanto los fuegos de artillería é infantería del pun
ió de ataque escogido están bastante reducidos, la infan
tería del que ataca empieza la marcha al frente, tomando
en cuanto sea posible una dirección que no estorbe la ac
ción de la artillería. Pero cuando la infantería haya avan
zado bastante de la artillería, ésta, previamente concen
trada contra el punto de ataque, marcha, por indicación
del jefe que dirige la operación, á 853 m próximamente de
la posición enemiga, y rompe á esta distancia un fuego
vivo, quedando así en actitud de secundar y animar á la
infantería.
A esta distancia, la artillería dirige principalmente su
atención á la infantería enemiga, pues de la artillería con
traria solo debe cuidarse cuando cause pérdidas á la in
fantería propia, no haciendo caso de las piezas cuyo efecto
sea poco considerable.
Entre tanto, las baterías del que ataca, colocadas en
otros puntos del campo de batalla especialmente las más
próximas al punto de ataque, se acercan sucesivamente, si
las circunstancias del combate lo exigen; como las distan
cias van disminuyendo, las baterías de que nos ocupamos
se esfuerzan en coadyuvar al éxito del ataque principal, en
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unión con las otras tropas, y conforme á las indicaciones
del jefe que dirige el combale.
Para facilitar esta maniobra se hace ordinariamente
una fuerte demostración ó falso ataque sobre un punto
cualquiera de la posición enemiga, con objeto de distraer
lo más posible la atención de las fuerzas contrarias del objetivo principal. Las baterías próximas á este último obran
como lo hicieron á la distancia precedente, y dirigen fuego
vivo á las tropas reunidas que impiden el ataque. A la distancia más corta habrá ventaja, si la ocasión se presenta,
en tirar shrapnels y granadas á las reservas enemigas que
avanzan á socorrer el punto atacado.
Durante este período del combate, la artillería despreciará la fusilería del adversario; su única preocupación
será secundar con la mayor eficacia posible á la infantería
que acompaña. Esta continúa, mientras puede, su marcha
delante de la artillería; cuando llega á 853 m, poco más ó
menos, del punto de ataque, se dirige á él, escogiendo entonces el mejor camino. Desde este instante, la artillería
sujeta sus movimientos á los de la infantería, cuidando no
impedir á esta que obre como crea más conveniente. Sin
embargo, las baterías continúan tirando hasta el último
extremo, aunque la infantería que ataca oculte al enemigo; en este caso hacen fuego con granada por encima de
las tropas propias, si es posible, y especialmente cuando
el enemigo ocupa un terreno elevado bien visible. Este
tiro puede favorecer mucho el éxito del ataque, pero no
pueden emplearse shrapnels, porque si reventaran prematuramente producirían en las tropas efectos desastrosos en
el momento en que justamente se necesita levantar la moral del que ataca.
En este instante, si las circunstancias favorecen, conviene á veces acercarse aun más con parle de la artillería,
y llegar, si se puede, al alcance de metralla: esta descompone ordinariamente al enemigo, y siempre anima mucho
á la infantería propia en el período más difícil del ataque.
Por último, en caso de éxito, la proximidad de las bate-
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rías permite ocupar más rápidamente la posición, y perseguir á tiro de cañón al enemigo que se retira. Operando
de esta manera, es cierto que la artillería puede sufrir
grandes pérdidas en hombres y caballos, pero es menester
no detenerse por esta consideración; en los momentos decisivos del combate, cada arma debe sacrificarse, pues con
esla condición únicamente es la victoria posible.
Si la artillería no tiene ocasión de acercarse al enemigo para romper el fuego á menos de 853 m, por lo menos
una parte de sus piezas, después de haber cesado el fuego
por ser imposible continuarlo en el momento del asalto,
deberá marchar á situarse, sin quitar los armones, cerca
de las tropas que atacan á la altura de la 2.* línea.
Cuando el ataque ha triunfado, estas baterías ocupan
inmediatamente la posición, y abren el fuego contra él
enemigo desalojado.
Si el ataque es rechazado, esla artillería se pone en
batería en el punto que ocupa, y abre un fuego de los más
rápidos para contener al enemigo, aunque no sea más que
por poco tiempo, y permitir á la infantería marchar á retaguardia; durante este tiempo, las baterías que quedaron
en posición á 853 m rompen el fuego en cuanto pueden, y
guardan á la infantería que se retira una primera posición
para reorganizarse.
Si después de un ataque victorioso el enemigo se detiene detrás en una segunda posición, es menester atacarle
inmediatamente por los mismos procedimientos, para no
darle tiempo de reorganizarse. Si, por el contrario, continúa retirándose, es preciso perseguirle con tenacidad, y
con este objeto la artillería debe hacerle un fuego intenso,
siguiéndole tan de cerca como sea posible; es peligroso
tirar de lejos cu tales circunstancias, porque se corre el
riesgo de causar bajas á las tropas que persiguen al adversario. Solo operando de este modo puede obtenerse una derrota completa. En semejante caso la caballería y artillería
á caballo son de la mayor utilidad, porque gracias á su movilidad pueden coger de flanco al enemigo que se retira; la
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artillería á caballo debe emplear entonces los fuegos de
través. Es evidente que estas dos armas combinadas no
pueden obrar así más que cuando la caballería enemiga es
insuficiente ó ba sido ya batida.
Durante los combates de vanguardia ó mientras se verifica la lucba de las fuerzas principales, sucede frecuentemente que combaten también las caballerías de los dos
partidos. Estos encuentros son importantes puesto que deciden á veces cuál de las caballerías conservará para el
fin de la batalla toda su fuerza, que en este momento será
más necesaria á una ú olra, según el caso, para concluir
la derrota del enemigo ó proteger las tropas propias que se
retiran después de un descalabro.
En los combates de caballería el carácter principal de
las operaciones de la artillería á caballo consiste en la rapidez y decisión. Las variadas fases de estos encuentros
que se suceden precipitadamente exigen de los comandantes de las baterías á caballo mucha inteligencia y energía.
Es menester saber aprovechar los instantes para causar
grandes pérdidas á la caballería enemiga con fuego vivo.
Después de haber marchado, antes de la carga, á una
de las alas del orden de combale, la batería á caballo, protegida ordinariamente por una pequeña fuerza, y dotada de
gran movilidad, puede maniobrar con toda libertad. Es menester, sin embargo, que el jefe cuide de que la caballería
enemiga no pueda atacarla antes que su caballería tenga tiempo de llegar á socorrerla. El fuego de las baterías á
caballo no puede ser de larga duración por la rapidez délos
combates de caballería; como no habrá tiempo de cambiar
deposición, estas baterías deberán acercarse mucho al enemigo y lanzar el mayor número de proyectiles en el menor tiempo posible. Sin embargo, si se ha de obrar con la
prudencia necesaria en los ataques contra caballería, la
artillería á caballo no debe avanzar más de un tercio de la
distancia que separa á los contendientes (sería peligroso
situarse á media distancia). Así, por ejemplo, cuando las
líneas de combate de las dos caballerías están al principio
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á 2134 m, las balerías avanzan próximamente 747 m, y se
encuentran entonces á 1387 m del enemigo. Suponiendo
igual la rapidez de marcha de los contendientes, en el mo
mento del ataque la distancia no excederá de 320 m; las
baterías podrán obrar con gran eficacia, antes del encuen
tro, tirando con la mayor rapidez posible primero grana
das, después shrapnels preparados para la explosión inme
diata, y aun metralla.
Si en estas circunstancias, el adversario ha hecho tam
bién avanzar su artillería á caballo la misma distancia, su
cederá que las baterías contrarias quedarán en posición
unas frente á otras á 640 ra. Como es casi imposible colocar
se en batería en semejantes condiciones, si el enemigo es
tablecido de antemano ha roto el fuego, es muy importante
que los comandantes de las baterías á caballo no se dejen
ganar la mano.
Es muy ventajoso que las baterías á caballo lomen po
sición de flanco respecto al enemigo para poderle batir
mayor tiempo durante el combale. No debe olvidarse que
la caballería toma el galope de carga cuando se acerca de
213 á 149 m del adversario. En el momento del alaque, si
el enemigo queda oculto por la caballería que carga, las ba
terías deben , después de poner los armones, esperar la
llegada de las reservas amigas y arreglar sus movimientos
á los de estas, ú ocupar desde luego, cuando el terreno lo
permita, una posición ventajosa desde la que se pueda
detener á la caballería enemiga en el caso de que rechace
á la propia.
Si el ataque sale bien, las baterías á caballo marchan
de nuevo adelante con rapidez y persiguen con su fuego
al adversario que se relira, aunque tengan que tirar á dis
tancias grandes. De este modo se puede aumentar el páni
co del enemigo é impedir que su caballería se reorganice
rápidamente.
Si el ataque es rechazado, las baterías á caballo se es
fuerzan en restablecer el combate obrando de acuerdo con
las reservas; en estas circunstancias las piezas de la artiSERIE ni.—TOMO V.
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Hería á caballo están más expuestas que las montadas
á ser tomadas por el enemigo. Los comandantes de las
baterías á caballo deben conocer perfectamente la tác
tica de caballería y seguir atentamente la marcha del
combate.
En los encuentros de caballería se puede algunas veces
encontrar ventaja en no colocar las baterías á caballo so
bre los flancos, sino hacerlas avanzar rectamente contra el
enemigo, especialmente si se hallan sobre un camino; la
caballería maniobra en este caso por los dos lados de la
vía. Este sistema asegura mejor la retirada de la artillería
en caso de ser rechazada.
Si toda la línea de combate de la caballería que ataca
ó una parte, está formada por escuadrones en escalones
para lanzarse á la carga, importa conservar la artillería á
caballo cerca del último escuadrón para permitirle coope
rar mayor tiempo con su fuego á la acción del primer
escalón. Pero si se proyecta que la caballería haga un
cambio de frente en esta formación, es más cómodo para
las baterías á caballo permanecer cerca del escalón de
cabeza, para estar más próximo al enemigo y poder romper
el fuego á la primera ocasión.
Cuando la artillería á caballo opera contra infantería
debe aprovechar su movilidad para avanzar resueltamente
y batir, tan de cerca como sea posible, á estas tropas á pie
con tiros repetidos de granada y shrapnel. El ataque de
caballería contra infantería es solo posible cuando ha sido
bien preparado por el tiro de la artillería. En este caso la
preparación debe ser más larga qué contra caballería. Si
mientras que la infantería ataca de frente una posición es
posible llevar de improviso la artillería á caballo sobre el
flanco, la aparición de esta arma temible tiene algunas
veces influencia decisiva en el éxito del combate.
Como se ha visto más arriba, mientras que la artillería
á caballo persigue con su fuego al enemigo derrotado, pue
de por la rapidez de sus movimientos convertir la derrota
en pánico. Si, por el contrario, está encargada, en combi-
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nación con la caballería, de proteger la retirada de una
fracción cualquiera de tropas después de una derrota, debe
escoger á retaguardia posiciones ventajosas, principalmente sobre los flancos, manteniéndose siempre para mayor
seguridad cerca del camino y esforzándose en detener, con
sus fuegos, la marcha del enemigo el mayor tiempo posible. Se efectúa la retirada por escalones para que no haya
interrupción en el fuego.
En general es imposible marcar con precisión de qué
manera la artillería á caballo puede secundar la acción de
la caballería en todas circunstancias; todo depende del
talento y energía del comandante de artillería, de su ciencia y habilidad en utilizar las piezas, que empleadas en
buenas condiciones pueden dar al combate un concurso
ventajoso.

Combates defensivos.
La instrucción se extiende mucho menos sobre estos
combates. Después de haber hecho notar las ventajas de
la defensiva, es decir, elección de posición, posibilidad de
asegurar la línea de retirada, facultad de construir parapetos y atrincheramientos de campaña, indica la distribución de la artillería en la línea de combate; esta repartición es en general análoga á la que se adopta en la ofensiva; si bien se conserva de ordinario mayor cantidad de
artillería en reserva.
El combate empieza por acciones de vanguardia; las
baterías se colocan en línea sucesivamente á medida que
el que ataca descubre sus proyectos. Si se cree que el adversario no dispone de fuerzas superiores, se evitará la lucha entre las artillerías.
Las fases del combate se desarrollan como se ha indicado en los párrafos anteriores; en el momento del ataque
la artillería tira á la infantería que asalta sin preocuparse
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de las pérdidas que puede sufrir; sacrificándose por com
pleto si es necesario.
Los últimos párrafos se ocupan del ataque y defensa de
lugares habitados, bosques, desfiladeros, atrincheramien
tos, etc., no habiendo ninguna disposición especial que
mencionar en esta parle.
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NOTICIA HISTÓEICA
• DE LA

i m m i n FAComm DE ÍTMERIÍ O,
por el general

D. P E D R O D E L A L L A V E .

in.
Mas viniendo otra vez ú la historia de la Junta Superior Facultativa, las actas de sus primeros años hacen ver,
que á pesar de las dificultades nacidas de la falla de medios, atendió al estudio de los cohetes de guerra, como
queda dicho; al de las pólvoras fulminantes, al de un mejor
armamento portátil, y á los preliminares para adoptar el
carruaje inglés de batalla en nuestro ejército.
Con respecto á pólvoras fulminantes, la Junta tomó en
seria consideración una solicitud y escrito del célebre
químico español D. Francisco Carbonell y Brabo (**), y la
materia lo merecía ciertamente, pues todas las artillerías
de Europa se preocupaban del modo de sacar partido de la
enorme fuerza que tales pólvoras desarrollaban, pensando lo
que Piobert dijo mucho después de las pólvoras ordinarias
rompedoras, esto es, que repugnaba á la razón que la

(*) Véase el tomo 4.°, pág. 421 .
(**) Fué profesor de dicha ciencia en el colegio de artillería en
Mallorca, é inventó la pintura al suero, de que hablaban las obras
de aquel tiempo: el emplear el suero de la sangre de bueyes ó carneros en lugar de aceite, puede ser un recurso en campaña para reto car pintura del material.
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ciencia hubiese puesto en nuestras manos fuerzas tan
grandes, y no nos proporcionase medios para dominarlas.
Tales estudios tenían lugar en 1820, año en que también se ocupó la Junta del proyecto para cargar piezas por
la culata, del teniente general D. Joaquín Navarro Sangran, primer vicepresidente que la Junta tuvo, del que
con igual fin ideó el extranjero La Boisiere; y por último,
del debido al virrey de Méjico (*).
Este asunto del cañón de retrocarga del general Navarro,
dio origen bastantes años después á una viva polémica entre el director general D. Garlos O'Donell y el referido inventor, polémica que fué impresa, y de la que seguramente no se olvidarán los que redacten la historia de nuestro
material.
En 1820 se ocupó también decididamente la Junta de
la organización general del cuerpo, contestando á un oficio en que la superior consultiva de guerra pedía informe
sobre esto. Se imprimió el escrito de nuestra corporación,
y queda citado en una nota del artículo II,
Por este tiempo también se determinó que los oficiales
del cuerpo escribiesen en los departamentos memorias sobre temas, que en forma de problemas propusiera (y propuso en efecto) la Junta, y en acta de 5 de mayo del año
mencionado se encuentran noticias extensas sobre esto,
que hacen ver la solicitud que se desplegaba en pro de los
adelantos del arma.
Asimismo, desde su creación tuvo que estudiar la Junta
diferentes propuestas de nacionales y extranjeros sobre reformas de armas y municiones, así como sobre modelos de
diferentes innovaciones del material de artillería en otros
países, aunque no en mucho número; pues si bien el marasmo de que hemos hablado al principio del artículo 1."
(•) Aunque en la «Guía de forasteros» de 1820figuracon tal cargo
el conde del Venadito, entendemos que cuando se trató en Junta do
este asunto estaba encargado de aquel virreinato el subinspector de
artillería en Méjico, D. Francisco Novella.
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no era ya tan grande, es lo cierto que por éstos años, ni
aun bastantes después, no había nacido todavía el torbellino de novedades en que boy vivimos envueltos.
El benemérito D. José de Odriozola se ocupaba, en fines
de 1820, de tablas de puntería, asunto de que enterada la
corporación, y dándole la importancia que siempre ha tenido, fué objeto de sus discusiones.
También lo fué, y se aprobó, la adopción del atalaje inglés para la artillería de batalla, pues nuestra oficialidad
de aquella época era en general muy partidaria del material de dicho país, cuyas buenas condiciones se manifestaron en la guerra de la independencia.
Desde los últimos meses del año de 1822, sin duda por
las circunstancias políticas y militares de entonces, la
Junta se encontró con tan reducido número de vocales,
que comunmente solo había tres, incluso el presidente; y
veces en que éste solo tuvo en la Junta á uno, que hacía
de secretario. Los demás habían sido destinados á otras
dependencias, ó á las secciones de tropa, como exigía la
guerra civil de entonces, y aun la extranjera que se presentía.
Consecuencia de todo esto fué, el volver á caer en atonía el fomento y mejora de nuestro material y fábricas;
pues con escasos medios pecuniarios para esto, y con el
reducidísimo personal de la Junta, no era posible intentar
grandes mejoras é innovaciones. Sin embargo, no se desatendían las que por ser pequeñas ó poco costosas estaban
al alcance del cuerpo, y de esto dan testimonio los libros
de actas de la corporación.
Así las cosas, en los primeros meses de 1823, los acontecimientos políticos y mili lares se precipitaban, y las
fuerzas invasoras francesas estaban próximas á ocupar la
corte, como en efecto la ocuparon el día 24 de mayo de
dicho año.
Antes de que tal sucediese, el Rey y el gobierno marcharon á Andalucía, y la J. S. F. celebró su última sesión
en 3 de marzo, asistiendo á ella, como hacía mucho tiem-
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po, el vicepresidente interino y el secretario, con otro vocal. En la memorable acta de este día se dio cuenta de que
el vicepresidente había recibido orden de pasar á Alicante
para hacerse cargo de la subinspección del cuerpo en
aquel departamento. El Sr. vocal, del Río, hizo presente
haber obtenido su retiro, «y quedando la Junta sin vocales
»y con solo el secretario (D. Juan Marina), sin poder, por
Mconsiguiente, continuar sus trabajos, acordó se suspen»diesen estos y las sesiones, y que los expedientes que hay
»en la actualidad los recogiera el secretario y quedasen en
»el archivo de la misma Junta, hasta que el E. S. Director
«general del cuerpo resuelva sobre el asunto.» Se levantó
la sesión, quedando acordado también se pasase copia de
esta acta al referido E. S. Director general.
Así, pues, la Junta murió, por decirlo así, de consunción, y no marchó con el Director general y el gobierno á
Sevilla y Cádiz.
En los escasos siete años de este primer período de su
existencia, tres de ellos fueron de una grande efervescencia política y militar, y, sin embargo, no se encuentra rastro de ella en ningún acta, ni aun tratándose de asuntos
de organización, que tanto se rozan con la manera de ser
de un país, y con las instituciones políticas que tenga.
La marcha de la Junta fué siempre científica y facultativa, y si muchos años después pudo decirse de los ejércitos de operaciones, en la primera guerra civil, que tenían
el pecho enfrente del enemigo y la espalda vuelta á nuestras discordias, de aquella corporación puede también afirmarse que, poseída de su deber, cumplió con su reglamento (que no intentó siquiera se modificase), sin ingerirse en
manifestaciones ajenas á su cometido.
El personal de la Junta fué generalmente escogido.
Tuvo por primer vicepresidente al teniente general Don
Joaquín Navarro Sangran, director del Museo, y luego jefe
de escuela del 2.° departamento; mas ausente en comisión
después, le sustituyó interinamente el mariscal de campo
subinspector del mismo, D. Ignacio Muñoz de San Gle-
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mente. Fueron sus primeros secretarios D. Antonio Loriga,
profesor, director de estudios del colegio y general del
cuerpo muchos años después; y D. Miguel Coca y Sandoval, 2.° de la numerosa promoción á subtenientes de 1808,
y fallecido en 1819, perteneciendo á la corporación.
En ella estuvo casi constantemente el acreditado Don
José Guerrero de Torres, que á sus vastos conocimientos
científicos reunía la posesión de varios idiomas, adquirida
en su largo cautiverio en Alemania, de resultas de no haber podido regresar á España con el marqués de la Romana, á cuya división perteneció. Tenemos entendido que
posteriormente viajó por Europa con el Infante D. Francisco, y aun creemos que también el citado general Navarro,
que fué en 1818 jefe superior del cuarto del referido serenísimo Infante.
Los Sres. Guerrero de Torres y Loriga fueron comisionados muchos años después (en el de 1833) para refundir
la obra de artillería de Moría, comisión que no se llevó á
cabo por las circunstancias de la guerra civil que sobrevinieron entonces.
También fué vocal y secretario de la Junta el después
general D. Ignacio López Pinto, quien de vuelta de su
emigración se hizo gran lugar en el congreso de diputados,
sin dejar por eso de pertenecer al cuerpo, de cuya dirección fué secretario.
Por no ser prolijos no nos ocupamos de otros vocales
que por aquellos tiempos la Junta tuvo hasta el 3 de
marzo de 1823, en que acabó, como dejamos dicho.
Mas su conclusión no podía ser definitiva en el siglo en
que vivimos, y asi es, que la corporación resucitó, por decirlo así, en 12 de setiembre de 1825, hallándose el acta
de la sesión de este día eslampada en el mismo libro, é inmediatamente en seguida de la del 3 de marzo de 1823;
como queriendo manifestar que si en los trabajos hubo una
interrupción de dos años, esto no era motivo para variar el
sistema de la corporación, que se regía por el mismo reglamento que la anterior,
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El acta de 12 de setiembre mencionada puede mirarse
como el célebre «Beciamos ayer» de fray Luis de León, al
explicar en cátedra el primer día que asistió á ella después
de largos años de prisión.
En efecto, no se encuentra en la referida acta ninguna
alusión, política ni militar, á los sucesos anteriores acaecidos en la nación, en el ejército y en el cuerpo. Se abrió
la sesión leyendo el presidente la siguiente real orden:
«Conformándose el Rey con lo que el Director gene»ral de artillería propone en 30 de agosto último, se ha
»dignado resolver, que con arreglo á la R. O. de 13 de fe«brero de 1816, se restablezca en esta corte la J. S. F. del
«cuerpo, nombrando para su formación al coronel D. Anto»nio Miralles, para que desempeñe las funciones de vice>;presidente, y para vocales al coronel D. Juan Calixto
«Ojeda, teniente coronel del arma; al capitán D. José Dalpí
«capitán de la misma, y al subteniente D. José Jiménez
«Delgado.—De R. O., etc. Madrid 7 de setiembre de 1825.
»E1 Director general, Carlos O'Donell».
Enterada la Junta de este oficio, consignó en el acta:
«que sensibles los vocales á la honrosa distinción que ha»bían merecido á S. M., se proponían dedicarse con el ma»yor celo al desempeño de sus obligaciones». Leído después
el reglamento vigente, esto es, el de 1816, citó á junta
para el 17 del mismo mes, con objeto de dar tiempo al secretario Sr. Jiménez «para el arreglo de papeles de las
«juntas anteriores», esto es, de las que concluyeron en
1823, pues la Junta, según se manifiesta en acta de 24 de
dicho mes, quería reanudar los trabajos que la corporación
tenía pendientes cuando se extinguió, y, en efecto, en dicho día 17 se trató de sustituir las gualderas de bronce de
los morteros con otras de hierro, asunto no acabado de resolver en aquel citado año de 1823.
El decirse Juntas en esta primera acta, puede ser consecuencia del célebre decreto del Rey á su salida de Cádiz,
declarando nulo todo lo hecho en el período constitucional,
pues en su virtud fué oficialmente Junta leffal, por decirlo

DK ARTILLERÍA.

27

así, la que existió desde su origen hasta la proclamación de la constitución en 1820, y sin aquella condición la que funcionó desde este año hasta la disolución
referida.
En dicho mes de setiembre de 1825, fué nombrado, en
calidad de por ahora, vicepresidente de la Junta, el subinspector del arma en Barcelona, D. Joaquín de Ibarra,
contando desde entonces ya la corporación con cinco
vocales, incluyendo en ellos al vicepresidente y al secretario.
La Junta se ocupó también, desde sus primeras sesiones, de los exámenes de los cadetes procedentes del disuelto colegio de artillería; y fueron los primeros que sufrieron dichos exámenes, D. Pablo de Capetillo y D. José
Gutiérrez de la Concha, que obtuvieron nota de sobresalientes.
Todavía en 1826 continuaron examinándose cadetes
purificados ó por puriflcar, procedentes del extinguido
colegio de Segovia; entendiendo la Junta también en el
plan de estudios, textos y régimen de los cadetes aprobados, pues se constituyó una academia al efecto en el mismo
palacio de Buenavista, donde estaba la Dirección general
de artillería, sus juntas, el Museo y el parque.
En julio del mismo año se trató también de separar de
la antigua biblioteca del colegio de Segovia todos los l i bros que fuesen convenientes ?.para la instrucción de los
«alumnos y oficiales del cuerpo en las escuelas de aplica»ción que indispensablemente quiere S. E. (el Director
«general) hayan de establecerse.»
Por este tiempo se había ya organizado en Segovia el
Real Colegio general militar, cuya apertura solemne tuvo
lugar en 1825; mas el cuerpo conservó mucha parte del
material de su antiguo colegio, como el rico de la capilla
y el excelente de la enfermería; todo lo cual, con libros
separados de la biblioteca de que arriba hemos hablado, y
la colección de retratos de generales, del arma, pasó en
1830 á Alcalá, al edificio llamado Colegio de Málaga, don-
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de en 16 de mayo de 1830 se abrió él nuevo colegio de
artillería (*).
Se Te, pues, que el cuerpo creyó, desde 1826, que el
colegio general militar no surtiría directamente de oficiales á todas las armas, á pesar del extenso plan de estudios
de cinco años de aquel establecimiento docente, y de estudiarse en él forlifi.cación por la obra de Vallejo, y un
poco de artillería por el reducido «Compendio de armas y
municiones», escrito ad hoc por el entonces capitán del
cuerpo D. José de Odriozola.
En efecto, no salió de aquel colegio ni un solo oficial
para artillería ó ingenieros • sin pasar antes por las academias de estos cuerpos; es decir, los que quisieron ingresar
en ingenieros, por su academia de Avila, que luego estuvo
en Talavera, después en Arévalo, y por último en Guadalajara; y los que aspiraban á ser artilleros, por la academia
establecida en el palacio de Buenavista, y posteriormente
en el colegio de Alcalá.
Por este tiempo era objeto de los estudios más importantes de la Junta todo lo que concernía á la mejora de
nuestro fusil, pues conociéndose las ventajas del inglés de
bala de 15 en libra, se tenía por muy pesado, y por poco
eficaz al francés de 19; concluyendo en 1828 por adoptarse
el intermedio, ó sea el de 17 en libra, que tanto agradó á
nuestra infantería, y que tan buenos servicios hizo durante bastantes años.
(*) Todo el material referido fué trasladado á Segovia en fin de
1839, pues sabido es que el colegio llegó á dicha ciudad en 19 de
noviembre del mismo año: los retratos fueron destruidos en el incendio lamentable del alcázar, los efectos de capilla y enfermería se
salvaron: la biblioteca procedente de Alcalá, reunida en 1842 definitivamente á la que perteneciente al Colegio general militar existía
todavía en el alcázar á cargo de un oficial de aquel establecimiento,
pereció también totalmente en aquel desastre; pérdida irreparable,
pues la gran colección de memorias de las academias científicas de
Europa, y la de obras militares antiguas españolas y de otros países,
es hoy punto menos que imposible volver á reunir.
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No nos extenderemos sobre este particular, pues pertenece á la historia de nuestro material y armamento; asuntos de que, á la verdad, se encuentran muchísimos antecedentes en los libros de actas de la J, S. F., pero que no
podemos tratar detenidamente, so pena de dar unas dimensiones tan extraordinarias á estas notas, que vendrían á
constituir un grueso volumen.
Mas en el caso presente, de reforma del fusil español,
el lector que desee algunas noticias, las hallará en el
«Prontuario de artillería» de D. Ramón de Salas.
También se ocupó la Junta, en los primeros meses de
1827, del calibre más conveniente para la artillería de á
caballo, pues el general conde de Casa-Sarria tenía informado anteriormente en favor de la pieza de á 8, mientras
que el general D. Juan de Ara y el brigadier D. Feliciano
del Eío habían escrito en sentido favorable á la pieza
de á 4.
Los artilleros antiguos de esta época eran en general
partidarios de dicha última pieza, particularmente los llamados escuadronisías, adjetivo con que se designaba (según
tenemos oído) á los que habían servido con distinción en
la artillería de á caballo en la guerra de la independencia
y después de ella.
A este propósito recordamos haber escuchado repetidas veces al profesor 1.» D. Diego Entrena, en la clase de
artillería á que asistíamos en 1834 en Alcalá, que en campaña prefiriésemos las piezas ligeras á las pesadas, pues lo
accidentado de nuestro país, y los pocos 'y malos caminos
carreteros que teníamos, así lo aconsejaban entonces. El
voto de tan entendido artillero era entonces de mucho peso,
pues se había distinguido en aquella guerra memorable, y
ha dejado un buen nombre en la historia de ella.
Estos asuntos y otros muchos se dilucidaban asimismo
en los departamentos, donde á petición de la Junta se
nombraban brigadas de oficiales que las estudiasen.
En acta de 30 de marzo de 1827, se da cuenta de haberse recibido máquinas é instrumentos de los gabinetes y
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laboratorio químico de Segovia, material que luego pasó
al colegio de Alcalá y después al de Segovia, donde subsiste el del laboratorio, por haberse salvado del incendio
la casa llamada de la Química, inmediata al alcázar.
Siguiendo la Junta en sus estudios y gestiones para
reformar el carruaje de batalla, todavía insistía más en la
necesidad de adoptar una cureña para el obús de 7 pulgs,
pues por entonces era axiomático en el cuerpo que la de
Griveaubal descrita en la obra de Moría no resistía un día
de fuego (*); y, en efecto, la pieza, á causa de su ligereza,
atormentaba enormemente al montaje, y de aquí vino también la idea de dar mucho más peso al obús; proyectando
uno doble el general conde de Gasa-Sarria, y adoptándose
bastante después obuses largos con más acierto, pues no
solo se remedió la contra dicha, sino que se proporcionó al
obús mayor alcance y certeza.
A pesar de las dificultades que en aquella época había
para adquirir obras, planos, modelos y noticias del extranjero; la Junta incesantemente procuraba saber lo que en él
pasaba, en lo relativo á la artillería, para cuyo fin tuvo un
auxiliar importante en el coronel del cuerpo D. Domingo
Bengoa comisionado á la sazón en París por el gobierno, y
quien no solo proporcionó muchos antecedentes acerca de
lá Francia, sino también de Austria y otros países.
No de otro modo se hubieran podido adoptar tan pronto
en España, á pesar de su pobreza, adelantos notables de
los extranjeros, debidos á largas y costosas experiencias,
que ellos tenían recursos para llevar á cabo.
A la verdad, no puede incluirse entre dicha adopción
la de los cebos fulminantes, pues á pesar de haberse ensayado por la Junta, como sucedía en otros países, tanto en
piezas de artillería como en armas portátiles, se siguieron
usando los antiguos cebos por mucho tiempo todavía. Las

(*) A la verdad, otro tanto puede decirse de la cureña del obús
de á 9, que entonces se usaba en sitios y defensa de plazas.
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razones de lal relardo no son de este lugar, y nos distraerían de nuestro principal asunto.
La sesión del 19 de mayo de 1827, se encuentra firmada por el nuevo Secretario subteniente del cuerpo D. Vicente de Reina, cesando el de igual clase D. José Jiménez (*).
Pero Reina fué nombrado provisionalmente, pues en
acta de 25 del mismo mes de mayo, se dio cuenta á la
Junta de la Real resolución del 20, la cual dice que S. M.
«se ba dignado declarar purificado al capitán D. José
»Odriozola, destinándolo en clase de secretario á la J. S. F.,
»y quedó acordado que al presentarse se encargue de la
»plaza con que la benignidad del Rey acaba de agraciarle,
»y también de las clases de ordenanza general del ejército,
»y particular del cuerpo, táctica de infantería y artillería,
»y ejercicios del arma, debiendo formar el inventario, y
»arreglar la biblioteca que está á disposición de la Junta.»
En 1827 y 1828, esta siguió ocupándose mucbo de fusiles, tercerolas y pistolas de percusión, cebos fulminantes
y cañones cargados por la culata. En 7 de enero de dicbo
año de 28, fué aprobado por S. M. un nuevo modelo de fusil para nuestra infantería que es el de que más arriba hemos hablado.
Asimismo se estudió detenidamente la mejora de las
piedras de chispa, asunto sobre el que D. José de Odriozola
escribió más adelante una memoria que corre impresa.
No se descuidaba el fomento del estudio de las Matemáticas, que el mismo Sr. Odriozola cultivaba con afán,
habiendo concluido por entonces su curso completo de di(*) Ambos fueron por esta época tenientes de la artillería de voluntarios realistas de Madrid: en 1830 estuvieron en Alcalá de
ayudantes de profesores, y alguna vez vestían el uniforme de dichos voluntarios: entendemos que por ser muy buenos oficiales tuvieron la comisión de organizar la artillería de ellos: Reina organizó
también mucho después la artillería carlista en el Norte, mandando una batería en el sitio de Puente la Reina en 1835, fué muerto en
ella por nuestras tropas en una salida que hicieron déla población.
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cha ciencia, obra que dedicó al Ministro de la guerra
Marqués de Zambras, obra que fué muy elogiada por la
Junta en sesión de 24 de octubre de 1828, expresando que
la encontraba «no solo apreciable, sino también preferente
»á la de Lacroix para la enseñanza de cadetes y alumnos
»del arma, por estar escrita con especial dedicación á el
»ramo de artillería; por el orden y enlace de las materias
»y la extensión con que están tratadas. Que era de desear
»se completase con la otra de Mecánica que falta, contra»yéndola con numerosos ejemplos á nuestras aplicaciones,
>>y por último que en su sentir debían adoptarse por texto
«para la instrucción en el cuerpo, desde luego los cuatro
»tomos que Odriozola ha presentado. La Junta oyó las de»más razones que la comisión expuso en apoyo de esta opi»nión, y conforme en todo con ella acordó se extendiese en
»estos términos el dictamen que debe remitirse al E. S.
«Director general; lo que verificado y leído por el Sr. Ojeada fué aprobado, estando reducido en sustancia á que la
«elección del tratado de Lacroix para el colegio de Sego»tía, por el plan de estudios de 1818, fué consiguiente á
»ser el más á propósito entre los que se conocían, y á no
«haber una obra escrita especialmente para nuestros objetos
«facultativos, que esta circunstancia con las demás que
«corresponden á un curso de esta especie, las tiene la de
«Odriozola, por lo que considera conveniente se enseñe por
«ella á los aspirantes á oficiales del cuerpo, para quienes
«sería muy útil el tratado de Mecánica que falta, y debe
«escribir en los términos que la comisión ha indicado. Con
«este motivo recordó la Junta las dificultades para la im>,presión de los tomos 3." y 4." (de la obra de Matemáticas
»puras), que habrá expuesto el mencionado capitán se le
«ofrecían en el escrito que presentó en otra sesión, sobre
«el plan que había seguido en la obra y sus circunstan»cias, y para resolverlas en lo posible, acordó también se
«hiciesen presentes al E. S. Director general, por si este
«superior jefe tiene á bien disponer se proporcione al au»lor, por vía de auxilios, alguna suma en calidad de rein-
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»tegro, según tenga salida la obra, y tomándole algunos
«ejemplares para los oficiales y alumnos que las necesiten
»en esta corte y en los departamentos.»
Esta cita demuestra las dificultades que entonces había
para auxiliar á los oficiales que publicaban obras tan importantes como la de Odriozola, justamente en un tiempo
etí que no había otras aceptables originales españolas más
que las de Vallejo, pues la de Lacroix era una traducción,
aunque buena, del idioma francés.
Guando en 1830 se abrió el colegio de Alcalá, ya estaban hacía algún tiempo impresos los mencionados cuatro
tomos de Odriozola, y por ellos se estudió, y aun algo antes en las Academias departamentales, mas la obra de Mecánica elemental, escrita años después, sirvió manuscrita
para la clase que estudió dicha ciencia en 1832, y en el
siguiente, la del que esto escribe, la cursó por la obra en
prensa. La de Mecánica aplicada del mismo señor se publicó muy posteriormente á esta época.
No debemos pasar más adelante sin consignar aquí el
servicio señalado que tan benemérito artillero hizo al cuerpo, proporcionándole una obra al nivel de los conocimientos de aquella época y adecuada al tiempo que se había de
emplear en adquirirlos.
En ella hay á la verdad sobriedad de aplicaciones, siguiendo las doctrinas de una escuela (cuya bondad no es
de esta ocasión discutir) que entiende debe hacerse pensar
al discípulo, no dándole todo hecho; mas la obra, á pesar
de lo que algunos han aseverado, está escrita en muy buen
lenguaje, y las materias están lógicamente encadenadas.
La aritmética y el álgebra fueron tratadas en su primera edición por un método nuevo en España, es decir,
tratando simultáneamente de las dos ramas dichas de las
Matemáticas.
Las dos geometrías y las dos trigonometrías, fueron
bien tratadas y desarrolladas con sobriedad oportuna para
el objeto. Sus prácticas de geometría aunque sucintas
eran buenas, y aun más sucintas fueron las aplicaciones
SERIE III. — T. V.
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á la geodesia, materias todas contenidas en el 2.' tomo.
En el 3.» se insertó la álgebra sublime, y la geometría
analítica: en el l.°de estos dos tratados, se nota oscuridad en la redacción de muchos pasajes; mas la geometría
analítica pasa, y en nuestro concepto con razón, por el
mejor de los tratados de esta obra. El que se ocupa de los
cálculos diferencial, integral y de variación, se asemeja en
punto á falta de claridad, á todos los de entonces; á pesar
de que el autor, tomando ejemplo de otros extranjeros,
adoptó el sistema de Lagrange mediante el cual puede mirarse el cálculo diferencial como una continuación del álgebra, si bien no desconociéndola comodidad de anotaciones algebraicas de Leibnitz, seguidas por todos, las adoptó él
también muy luego; es decir, tan pronto como se desembaraza de las primeras y fundamentales bases de dicho
cálculo.
Ebla digresión es en rigor ajena á la historia de la J. S.
F.; mas si nos hemos exlralimilado ha sido en consideración
á que el autor benemérito de quien hablamos, falleció hace
tiempo, así como muchísimos de los profesores que por tal
obra enseñaron, y aun considerable número de discípulos
que por ella aprendieron.
La obra misma,reemplazadahoy por otras mejores, aunque no fuera más que porque á fuer de modernas han
podido inspirarse en los grandes adelantos del siglo en todo liuHJe de doctrinas; aquella obra, decimos, ha desaparecido también de las cátedras; y bien merece que á falta de
sentida oración fúnebre, la dediquemos siquiera un recuerdo de gratitud.
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OBSERVACIONES
SOBRE

DEFENSA DE PLAZAS O.
Comparación entre la potencia para el ataque y defensa de
plazas, con los medios de que se dispone en la actualidad.
La lucha entre el cañón y la coraza de los barcos de
guerra, ha tenido el privilegio de atraer la atención de los
marinos y militares, y hasta del público en general, que ha
visto con interés las trasformaciones de la construcción
naval en estos últimos años. Hay tal costumbre de ver sobrepujado aquello mismo que el día antes era tenido por lo
más perfecto, que ya no asombran los efectos de los gigantescos cañones, corazas, espolones, torpedos, etc. Parece
como si no costara nada dotar á los barcos de los perfeccionamientos que proporcionan los más recientes progresos de las ciencias, según se ha puesto á contribución para
ese fin, la electricidad, el vapor y los últimos adelantos en
metalurgia. La situación recíproca entre los medios de ataque y defensa en el mar, está expuesta á cambiar en cualquier instante; y no sorprenderá ninguna evolución que
tenga lugar en la primera guerra marítima.
El ataque y defensa de plazas, aunque no ha sufrido
alteraciones tan bruscas, se ha trasformado profundamente,
y sus consecuencias son más graves por la mayor importancia de los elementos que entran en juego. Las naciones
han creído siempre que la seguridad de su territorio dependía únicamente de la resistencia que ofrecen contra un
De la Revue d'artillerie.
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ataque enemigo sus plazas fronterizas; el arle poliorcético
ha seguido inmediatamente los progresos realizados en las
máquinas balísticas. La invención de la pólvora obligó álos
ingenieros militares á modificar fundamentalmente los antiguos trazados de fortificación, y á adoptar sucesivamente
varios sistemas, entre los^que ha sido el más celebrado el
de Vauban, que se ha mantenido casi hasta nuestros días
sin variación sensible.
El mayor alcance y precisión de los cañones modernos
ha dado al ataque un aumento de efecto destructor tal,
que la antigua [fortificación ha quedado en un estado muy
inferior de defensa; de aquí se originó un nuevo sistema
caracterizado por la adopción de fuertes destacados á bastante distancia de plaza, para librar á esta del bombardeo.
El tipo general de estos fuertes, cuyas formas varían mucho, obedece sin embargo á la idea de flanquear los fosos
solo con caponeras y á ocultar los muros de mampostería
detrás de capas de tierra de muchos metros de espesor.
Importa grandemente darse cuenta de la verdadera situación en que respectivamente se han colocado el ataque
y la defensa de las plazas, con el nuevo orden de cosas. De
seguro es el primero el que mayores ventajas conserva.
En general, para tomar una plaza moderna, basta inutilizar uno ó dos de sus fuertes destacados; tarea fácil si se
loman en cuenta las dimensiones á que estos fuertes han de
reducirse forzosamente, y la gran distancia á que deben estar unos de otros. Las baterías del sitiador conservan una
precisión muy grande aun á distancias considerables de la
plaza; la gran zona de terreno que dominan permite extender una larga línea de baterías, cuyo efecto desastroso
no es posible imaginar, y que excederá en mucho á lo que
se ha visto nunca en los sitios antiguos.
Si en las batallas la victoria es de aquel que tiene más
batallones y estos más numerosos, también en los sitios, en
la lucha de las artillerías, la ventaja será para aquel que
ponga en juego más baterías de mayores calibres. En la
organización de los trenes de sitio de las grandes potencias
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de Europa, se ha tenido en consideración la formación de
baterías que siempre conserven superioridad respecto á las
del sitiado.
La instalación de las baterías de sitio se hará con mayor facilidad que antes, precisamente porque su gran alcance faculta el colocarlas á largas distancias, sin que perjudique á la precisión del tiro: tan es así, que apenas será
necesario cubrir los primeros trabajos de sitio, los cuales
le será muy difícil impedir al sitiado. No sucedía lo propio
cuando se abría la primera paralela al alcance y á la vista
de este úllimo, que en una brusca salida llegaba en breves minutos hasta los zapadores, y destruía fácil y prontamente los trabajos de aproche.
El trasporte y el municionamiento de las primeras baterías del sitiador se ven hoy libres de las enormes dificultades que han hecho célebres tantos sitios famosos en
los anales militares; los medios de trasporte se han multiplicado y permitirán que los c&nvoyes lleguen hasta el
mismo parque por ramales de ferrocarriles militares; habrá locomotoras para caminos ordinarios desde el parque
hasta los depósitos intermedios; y de estos á los polvorines
de las baterías, tramvías sobre rails portátiles.
La facilidad en la puntería solo ha favorecido á la artillería de ataque, porque la supresión de las cañoneras reemplazada en casi toda Europa por traveses huecos entre las
piezas, más altos que el parapeto, ofrecerán un blanco visible á varios kilómetros y muy vulnerable á las baterías
sitiadoras. La falta de cañoneras no es, pues, obstáculo para
que se sepa con exactitud el emplazamiento de las piezas
del defensor, y por consiguiente en la lucha de las artillerías la ventaja queda siempre de parte del sitiador. Una
vez conseguida esta ventaja, será muy fácil conservarla,
y en el desarrollo de los episodios que constituyen un sitio,
este no puede menos de ser fatal para el defensor; pues el
sitiador sigue disponiendo de la protección que le ofrecen
unas baterías que han inutilizado ya las del enemigo.
- "En resumen, la artillería de ataque ha mejorado con la
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posibilidad de establecer baterías muy poderosas, bien municionadas, y libres de cualquier intentona de la plaza, sin
tener que sacrificar el alcance, ni la precisión del tiro.
Veamos ahora en qué situación queda la defensa.
La fortificación ha resguardado su flanqueo y mampostería, abrigándolos bajo tierra, pero no por eso quedan menos expuestos al fuego de la artillería enemiga; pues tan
solo se ha conseguido reemplazar las balas sólidas antiguas
por los cascos de las granadas modernas. Los trazados del
sistema actual se derivan del sistema poligonal, cuyo principio se funda en la adopción de grandes líneas rectas
guarnecidas de artillería; pero las dimensiones necesariamente restringidas de los fuertes destacados, y la necesidad de procurarse líneas de tiro en varias direcciones, colocan á la artillería de los parapetos en la obligación de
suministrar fuegos divergentes.
A pesar de la invención de montajes elevados, la instalación de las piezas es muy desventajosa en los parapetos, con respecto á las del sitiador, en las que ningún través sobresale del espaldón. En aquellas, los traveses necesarios para librar á las piezas del tiro de enfilada dibujan
perfectamente unas profundas cañoneras muy favorables
para la certeza del tiro; cuando el parapeto es más alto que
el través, sus enormes crestas se dibujan claramente en el
horizonte, y si fueran más bajas, el efecto de luz y sombra
hace aún muy visibles estas líneas. Parece que nada hay
que pueda ocultar estos blancos naturales; ni el césped, ni
los arbustos que se planten en el glacis, resistirán al rebufo de las piezas propias ni á la remoción de las tierras
por las explosiones de los proyectiles enemigos. Si para
guía de los apuntadores cuenta el sitiador con blancos tan
perceptibles, en cambio el defensor podrá apenas distinguir líneas que casi no sobresalen del terreno, desenfiladas
por los accidentes del mismo, y disimuladas por cercas,
talas desarboles, etc.; y á pesar de conocer los alrededores
de la plaza, apenas podrá saber^con toda seguridad la distancia exacta de las baterías enemigas, mientras que estas
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saben de antemano el alza que han de emplear. El tiro
directo, por consiguiente, es poco favorable al defensor. Los
locales acasamatados, y los polvorines, sobre todo, pueden
ser destrozados por los proyectiles de los morteros rayados,
aun cuando se hayan preparado al fuego de antemano. El
mismo gran número de abrigos huecos, como son los co
rredores, pasillos abovedados, caponeras, y otros, originan
dificultades que pueden tener mucha consideración en mo
mentos de verdadero peligro. Por último, es preciso con
venir en que en los patios, cubiertos constantemente de
cascos de granadas, será muy peligrosa la circulación, y
que en ellos se harán los trasportes con menos comodi
dad que en las baterías de sitio.
La artillería de la plaza reúne, por consiguiente, todas
las desventajas en la lucha á gran distancia; tiene para
compensación, la comodidad de municionarse fácilmente
desde los locales acasamatados que pueden estar muy pró
ximos, lo que no sucede en las balerías del sitiador; pero
estas, que tienen á su elección el momento de principiar
el fuego, solo lo harán cuando estén seguras de acallar las
enemigas por medio de una lucha corla y decisiva, cuyos
fatales resultados no pueden remediarse en el resto del sitio.
En resumen, á pesar de lus últimos perf-ccionamieulos
realizados en el trazado y perfiles de la fortificación moder
na, parece estahaber perdido parte del papel ofensivo que ha
sabido conservar durante mucho tiempo. Sin embargo, no
se ha de deducir por lo manifestado, que las plazas fuertes
estén condenadas á la inutilidad; su papel, lejos de haber
desmerecido, puede aún ser muy brillante, siempre que se
consiga sacar partido de todos los recursos que en su favor
encierran los últimos trazados y el moderno material.
Examen de los recursos que puede disponer el defensor^ para
mejorar la situación defensiva de las plazas.
Es de creer que antes de construir las modernas plazas
los ingenieros militares se han preocupado mucho respecto
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á la situacióa en que dejan sus cañones, y habrán procurado
por todos los medios sustraerlos á los efectos del tiro enemigo, cuyos resultados no pueden por menos de apagarsus
fuegos. Parecen de acuerdo todas las grandes potencias de
Europa en admitir que solo la coraza, como en los barcos
de guerra, es la que puede resolver el problema. Las baterías acorazadas fijas parecía gozaban de cierto prestigio en
un principio; pero muy pronto se reconoció que con mucba
facilidad se asestaban sus portas, y que el gasto para la
instalación de esta defensa, superaba con mucho á los servicios'que prestaría.
Las torres blindadas giratorias han tenido más partidarios; sin que por eso dejen de tener sus detractores, á causa tal vez de la^novedad del sistema. Se dice que en ellas
el servicio de las piezas es muy molesto, la puntería se hace
con mucha dificultad, y su resistencia es muy discutible,
tanto porque es fácil enfilar sus portas, como porque pueden ser descalzadas por el tiro directo y su bóveda taladrada por los grandes proyectiles de los morteros rayados.
Conveniente es, sin embargo, esperar los resultados de la
experiencia antes de fallar en definitiva sobre el servicio
de estas máquinas, que dependerá más que todo de la manera como se empleen, y del paraje en que se coloquen.
Sin prejuzgar sobre la eficacia de semejantes soluciones, parece que el campo de experiencias para una resolución en este asunto no está limitado con la adopción de las
torres giratorias; antes bien se pueden señalar otros medios
que influyan poderosamente en mejorar la defensa.
• Si la artillería de la plaza teme, con justo motivo, emprender un combate desigual, por iguales razones se debe
admitir que el tren de sitio se componga tan solo de piezas
ligeras, fáciles de trasportar en cualquier terreno á la vista
de la plaza. De ahí que al sitiador le esté vedado el empleo de piezas de grandes calibres; lasque el defensor puede muy bien usar con toda comodidad, llevadas durante
la paz, y disponiendo de la tranquilidad y de los medios de
trasporte más adecuados á los puntos convenientes: piezas
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de un calibre muy superior á los que nunca pueda colocar
el sitiador en las trincheras. Parece que será decisivo el
efecto causado por los proyectiles huecos del peso de 150
á 200 kg, y con la velocidad tan grande que se obtiene en
las piezas modernas; al menos cualquier batería del sitiador
en que caigan debe sufrir tanto, que ha de interrumpir su
fuego durante cierto tiempo. Entre todos los medios de que
se puede hoy disponer para devolver á las plazas las propiedades ofensivas que poseían antes, ninguno parece más acertado que adoptar resueltamente los calibres mayores. No debe tomarse en cuenta el gasto grande que exige la fabricación
de estas piezas; primero porque en este asunto la necesidad
es ley; y después, porque el gran número de piezas antiguas
de mediano tamaño, será sustituido ventajosamente por un
número relativamente corto de piezas grandes; con lo que
tal vez se consiga aun hacer economías, conservando siempre la gran superioridad que estos grandes calibres tienen
sobre los de los trenes de sitio.
•
Parece natural que se quiera proteger las piezas de la
plaza, defendiéndolas con armaduras metálicas; pero también se puede poner en duda la estabilidad de tal solución;
porque si los proyectiles actuales atraviesan muy bien los
blindajes, tal vez los de mañana puedan destruirlos con
mucha facilidad. Sería, en una palabra, repetir la lucha de
la coraza y la bala, con la que no se asegura el porvenir,
ni se impide la variación constante de sistemas. El poco
fundamento de esta solución da motivo á reflexionar si no
habrá otra que tenga un carácter de estabilidad más satisfactorio. La protección de los parapetos no aduce necesariamente la adopción de medios tan costosos como las torres giratorias, porque la resolución del problema no estriba tanto en la resistencia ilimitada contra proyectiles
que disparan á ciencia cierta, como en disimular el blanco
á los apuntadores enemigos, impidiéndoles así agrupar sus
disparos con toda seguridad.
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HONOEES MILITAEES.
La orden general del Excmo. Sr. General en jefe del
ejército del Norte, de 6 de diciembre de 1877, contiene y
aclara lo dispuesto en las ordenanzas, sobre los honores
militares. Creemos que es de interés para la mayor parte
de nuestros lectores, y la insertamos á continuación.
Estado mayor general.—E\ E. S. Capitán general y en
jefe, se ha servido disponer que se recuerde á continuación
lo que previenen las reales ordenanzas y órdenes vigentes respecto á los honores que han de tributarse á las distintas clases militares, á fin de que se cumpla exactamente y coa regularidad por todas las tropas de este ejército.
Honores que deben hacer las guardias de plaza.—Á-rmas
rendidas y toque de marcha: al Santísimo Sacramento.
Armas presentadas y loque de marcha: al Rey, Reina
y Princesa de Asturias.
Igual honor debe hacerse á los Infantes, capitanes generales de ejército, almirantes y ministro de la guerra, en
su calidad de jefe superior del ejército, cuando no residan
en el mismo punto los Reyes ó Princesa de Asturias, y á
los embajadores de testas coronadas, y á los de España en
otras cortes, nuncio de Su Santidad y Cardenales, en los
términos que previene la ordenanza.
Armas terciadas y marcha: á los tenientes generales
que sean generales en jefe ó capitanes generales de distrito, dentro del territorio de su mando, y á los vicealmirantes que sean capitanes generales de departamento marítimo en el mismo caso.
Armas terciadas y llamada: á los Infantes si residiesen
eu el mismo punto que SS. MM. ó Princesa de Asturias,
A los tenientes generales de ejército y vicealmirantes
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que no ejerzan el cargo de capitanes generales; á los ma
riscales de campo y contralmirantes dentro del territorio
de su mando, si son capitanes generales de distrito ó de
parlamento de marina.
Armas terciadas: á los capitanes generales de ejército
y ministro de la guerra, en punto donde residan SS. MM. ó
Princesa de Asturias.
Mariscales de campo y contralmirantes que no sean ca
pitanes generales de distrito ó departamento; intendentes
de ejército, siempre que se hallen en el distrito donde ten
gan su destino, arzobispos y obispos dentro de su diócesis
y consejeros del supremo de la Guerra si por su empleo
militar no tuviesen derecho á honores superiores. Si los
consejeros de la Guerra no fuesen oficiales generales, sólo
tienen derecho á lionores durante veinticuatro horas.
Descansando sobre las armas: á las procesiones de imá
genes de la Virgen ó de los Santos.
A los brigadieres gobernadores de plaza, brigadieres de
día ó considerados como tales por su destino, como los
brigadieres jefes de estado mayor ó sargentos mayores, á
los brigadieres comandantes generales subinspectores de
artillería é ingenieros en el ejército ó distrito en donde
tengan su deslino, y al capitán general del distrito donde
residan SS. MM. ó Princesa de Asturias.
Sin armas y formando en ala al pie de ellas: al jefe de
día cuando es de grado inferior al de brigadier y sargento
mayor de la plaza; á los jefes del cuerpo de estado mayor
porque son considerados siempre como jefe de día; al coro
nel jefe principal de un cuerpo en cuanto á las guardias
que cubra fuerza del mismo, y al que sea gobernador mili
tar de una plaza.
También se recibe de la misma manera al gobernador
de la plaza, aunque sea oficial general, si residiesen en
ella SS. MM. ó Princesa de Asturias, y á los generales de
división y jefes de brigada en el mismo caso.
Sin armas en pelotón: á los tenientes coroneles y co
mandantes por sólo las guardias de sus cuerpos, y al sar-
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gento mayor en puntos donde se hallaren los Reyes ó Prin
cesa de Asturias.
Honores que deben hacer las guardias de prevención.—^
Solamente los rinden al Santísimo Sacramento, á los Reyes
y Princesa de Asturias; pero si pasaren- por ellas el capitán
general ó gobernador de la plaza, se presentarán sin ar
mas con sus oficiales, y si las arrimasen dentro del cuar
tel, en ala sin ellas para su coronel, y en pelotón para los
demás jefes. Guando en algún punto, por falta de local ó
por cualquiera otra causa, una guardia de prevención sir
viese al mismo tiempo de guardia de plaza, dependerá en
este último concepto del gobernador y estado mayor de
ella, y hará los honores que se han explicado anteriormen
te para las de esta clase. En los cantones de este ej<^rcito
en que hubiese una sola guardia, esta se considerará como
de principal y deberá practicar lo que se previene en el
párrafo anterior, sin necesidad de declaración previa que
lo determine.
Honores que deben hacer las guardias 'personales.—Ade
más de las guardias de plaza y prevención existen las lla
madas de honor, á que tienen derecho las diferentes cla
ses del ejército y altos dignatarios del Estado, en el modo
y forma que determinan la ordenanza y reales órdenes vi
gentes.
Según una y otras, estas guardias deben hacer los ho
nores siguientes:
Guardia del real Palacio: á los Reyes ó Princesa de
Asturias se formará la parada y se harán los honores. co
rrespondientes, saludando los oficiales y banderas.
A los infantes se tocará llamada y se terciarán las ar
mas, saludando solamente el jefe; pero para tributar estos
honores no se formará la parada y sólo lo efectuará la tro
pa delante del cuartel.
A los embajadores ordinarios y extraordinarios de tes
tas coronadas, cuando celebrasen sus audiencias públicas
de entrada se formará la parada como para SS. MM., é
ínterin pasen los embajadores por su frente la tropa tendrá
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las armas terciadas y se tocará llamada, saludando sólo el
jefe. De estos mismos honores gozan eñ el caso indicado el
nuncio de Sii Santidad y los embajadores de las repúblicas
q^ie S. M. designe. Los gozan también las comisiones de
los cuerpos Golegisladores que vayan al real palacio,
Al capitán general del distrito solamente se forma el
cuarto vigilante en ala sin armas, con el oficial á la cabeza.
Guardia de infantes: solamente tomará las armas para
hacer los honores correspondientes á los Reyes, Princesa
de Asturias y á los demás Infantes.
Guardia del capitán general de ejército: hará honores á
los Infantes, capitanes generales de ejército y al almirante
y al capitán general del distrito. Formará en ala sin armas
al gobernador militar de la plaza, al general jefe de estado mayor general, comandante general de la división,
jefe de la brigada y coronel del cuerpo á que pertenezca.
Guardia del capitán general de distrito: debe hacer
honores á los Infantes, capitanes generales de ejército, almirante, y vicealmirante,, que sea capitán general de departamento.
Igualmente hará honores á los grandes de España, nuncio, embajadores y cardenales (si no fuere el capitán general de distrito capitán general de ejército) en los términos que previene la ordenanza.
Formará en ala sin armas, y al pie de ellas, al gobernador de la plaza, jefe de estado mayor, comandante general
de la división, jefe de la brigada y coronel del cuerpo á
que pertenezca.
Guardia del gobernador de la plaza: hará los honores
que les correspondan á todas las personas de igual ó superior graduación.
Guardias del teniente general y mariscal de campo
(que no sean ministros de la guerra, generales en jefe ó
capitanes generales de distrito), brigadieres y coroneles;
harán los honores correspondientes á todas las personas de

46

MEMORIAL

igual Ó superior graduación y al gobernador de la plaza,
cualquiera que sea la de este.
Disposiciones generales.—Todo honor se hará con las
armas en la mano, cuando ocurra, en el estado en que se
hallen de bayoneta puesta ó quitada.
Por punto general no se harán honores después del to
que de oración á persona alguna que los goce; pero al ca
pitán general, gobernador de la plaza ó comandante mi
litar , se presentará en ala sin armas la gente de las
guardias.
La guardia de palacio formará la parada para los Re
yes, aun cuando sea de noche. Donde residan estos ó la
Princesa de Asturias no se hacen honores más que al San
tísimo Sacramento y á la real familia; con las autoridades
militares se procede como se ha dicho anteriormente.
Las tropas que se hallasen haciendo ejercicio, pasando
revista de inspección, administrativa ó económica de los
cuerpos, no deberán suspender estos actos para hacer ho
nores, cuando se presente cualquiera oficial general ú otra
persona que los disfrute; pero el jefe principal de aquellas
tendrá la atención de tomar su beneplácito para continuar,
empezar ó retirarse, exceptuando la real familia, capitán
general de ejército y del distrito, á los cuales se rendirán
los honores correspondientes en el mismo orden en que es
tén las tropas.
Toda tropa que estuviese cubriendo carrera para recibi
miento de personas reales ó capitanes generales no hará
honores desde esta última clase abajo. Si la carrera fuese
para la procesión del Corpus^ solo se rendirán honores á
los Reyes y Princesa de Asturias; á las demás personas
descansando sobre las armas, sin tocar las cornetas ni sa
ludar y con los oficiales en sus puestos.
En los días de Jueves y Viernes Santo, en que deben
llevarse las armas á la funerala, no se mudarán de esta
posición para hacer honores, ni los oficiales saludarán con
la espada.
Si á la inmediación de una guardia pasasen dos perso-
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ñas á quienes correspondan honores, se harán solamente á
la que los tenga mayores.
Siempre que pase tropa armada por las inmediaciones
de un puesto, tomará la que lo guarnece las armas, poniéndolas terciadas: si llevare corneta, corresponderá la guardia con el toque de marcha y no tocará si la otra no Uevu
corneta, pero sí la pasajera, aunque la firme no la tenga.
Si la guardia fuese de prevención y la tropa armada
llevase bandera, formará aquella y terciará las armas correspondiendo al toque de marcha. Si la tropa armada no
llevase bandera, la guardia de prevención tomará por precaución las armas, descansando sobre ellas.
Si pasase por delante de una guardia ó puesto de la
plaza el cadáver de un oficial, acompañado de fuerza armada, la tropa tomará las armas y le hará los honores que
le correspondan por su grado.
Para poner guardias en casas en que haya varios vecinos es necesario el beneplácito de estos.
Las guardias de plaza deben recibir de noche como
ronda mayor al capitán general, gobernador y sargento
mayor de la plaza, comandantes generales de división, jefes de brigada, jefe de estado mayor general y coroneles,
tenientes coroneles y comandantes del cuerpo de estado
mayor del ejército, que estuviesen destinados en el ejército ó distrito, y al coronel, teniente coronel y comandante
del cuerpo á que pertenezcan.
A los capitanes y tenientes de estado mayor se les recibe como ronda ordinaria.
Los oficiales de guardia no deben saludar á ninguna
persona, incluso las de la real familia, ni acercarse á dar
parte al oficial general á quien se rindan honores, como
suele practicarse abusivamente.
Existiendo la errónea creencia de que los mariscales
de campo empleados, por esta circunstancia tienen derecho
á un honor más que el que señala la ordenanza para dicha
clase, que es de armas terciadas sin tocar la corneta, se
tendrá presente que según la R. O. de 8 de julio de 1853,
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los mariscales de campo que sean gobernadores militares
de provincia ó plaza, comandantes generales de división,
ó desempeñen cualquier otro destino con dependencia del
capitán general, solo tienen derecho á los honores antes
expresados, y si fuesen capitanes generales, generales en
jefe ó ministros de la guerra, á los que se explicaron al
tratar de los que han de hacer las diferentes guardias.
Los capitanes generales pueden llevar delante de sus
personas cuando salgan en coche ó á caballo, dos ordenanzas de caballería, con la espada en la mano dentro de la
población y envainada fuera de ella. Los gobernadores militares tienen derecho á llevar un ordenanza en la misma
forma (R. O, de 27 de octubre de 1806); por consiguiente
los demás generales, cualquiera que sea el destino que desempeñen, no podrán hacerse preceder por ordenanzas
montados.
Solamente podrán hacerse acompañar de su escolta
cuando saliesen á caballo de uniforme, ó cuando fuesen en
coche de viaje, aunque sea en traje de paisano, si la considerasen necesaria para la seguridad de sus personas, pero no como honor.
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la general
de este día para su cumplimiento.—El general jefe de
E. M. G., Luis Gauiier.»
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CAÍÍÓK AEMSTEOIG
DE 10 PILG (25,S CM) DE RETROCARGA.

Formando parte del artillado de la batería «La Soledad», de la plaza de Cádiz, un cañón de 10 pulg, construido en la casa de Sir W. Armstrong-Neucaslle on Tyne,
creemos de interés para los oficiales del cuerpo el conocimiento del nuevo material que con tal motivo ha sido
introducido en el servicio, por lo cual nos proponemos
hacer su descripción, así como dar noticias de las maniobras de fuerza verificadas para desembarcarlo, conducirlo
á su emplazamiento y montarlo.
Cañón. La pieza Armstrong de 10 pulg, es de retrocarga, del calibre de 25,5 cm; pesa 26246 kg, teniendo una
preponderancia de 224 kg. Su construcción es la conocida
de tan acreditado fabricante: consiste en un tubo interior de acero fundido y forjado de toda la longitud del cañón, sobre el cual están colocados dos órdenes de sunchos
(coils) construidos de hierro forjado en espiral por su procedimiento especial. El primer orden lo componen seis,
desde la culata hasta la boca; y el segundo cuatro, en los
que está incluido el de muñones {lám. 1.', fiff. I.')- Además de los citados, tiene la pieza otro suncho a, de pequeña altura y espesor, cuyo principal objeto es fijar por medio de cuatro soportes á cada lado de la pieza un arco
circular dentado, para darle las diferentes elevaciones.
Además de los muñones de combate tiene otros dos de menor diámetro b, para la suspensión de la pieza; su eje es
común, y corta al de esta á 2,433 m del plano de la culata.
SEUIE III.—TOMO V.

4
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La longitud total de la pieza, con todos sus accesorios puestos, es de
7,503 m
Desde el plano de la boca al de la culata
6,929 »
Del total del ánima
6,540 »
Del rayado.
5,103 »
El rayado es dextrorsum y progresivo, con el paso de
150 calibres en su origen, y de 45 á 248 mm de la boca,
desde donde permanece constante. El número de rayas es
42, de 1 mm de profundidad por 11 de anchura, principiando
á unos 93 mm después de la recámara de pólvora. Esta tiene
en su mayor diámetro 83 mm más que el calibre de la pieza,
con lo cual se consigue la densidad de carga conveniente sin
aumentarla longitud total del ánima, pues es bien sabida
la gran influencia que aquella tiene sobre las presiones
que se originan en el interior de la pieza.
Al final de la recámara de pólvora, hacia la culata,
está embutido un anillo de cobre de figura tronco-cónica,
y poco más de 1 cm de altura, para el alojamiento del platillo obturador, y siguiendo á éste, el alojamiento ó tuerca
del cierre.
Cierre. Es de rosca partida con tres sectores lisos: todo él descansa en el anillo de culata (breech-ring) A {figxira 2.*), de bronce ordinario de cañones, que se une á la
pieza por medio de seis tornillos; en cada costado lleva una
caja a a de alza, y en su cara posterior el tornillo h para
limitar el giro del tornillo de cierre; la ranura c, por donde corre el botón del aparato de seguridad; el diente d, y
los soportes e de la visagra de la teja porta-tornillo.
La teja lleva en su costado izquierdo el pestillo e\ que
se abre automáticamente al tomar el tornillo de cierre su
posición más retirada sobre la teja. Otro pestillo f sujeta
la teja en su posición más abierta, y el fiador _^ fija á voluntad el tornillo de cierre sobre la teja, impidiendo que
éste se corra: tanto éste fiador como el pestillo /, solo
tienen útil aplicación para servir el cañón á bordo de un
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buque, evitando los movimientos del cierre en los ba
lanceos.
El tornillo de cierre es macizo; en su parte posterior
lleva la manivela m y el asa n para su manejo, está tala
drado en toda su longitud para el alojamiento del aparato
de ignición y del grano, terminando anteriormente con dos
platillos: el obturador propiamente dicho p y otro y de
apoyo de aquel, cuya cara anterior es ligeramente convexa;
el platillo obturador, de la forma ordinaria de copa espansiva, da la obturación completa, no solamente por la dila
lación de su labio, ocasionada por la presión de los gases,
obrando directamente sobre éste, sino por las presiones
que sufre su fondo, que obligando á que su cara posterior
plana se adapte á una superficie convexa, se dilata en su
periferia hasta sentar sobre el anillo de cobre embutido en
el ánima. La curvatura permanente de la cara posterior
del platillo obturador indica siempre una disminución de
resistencia por el estirado (*), debiendo impedir éste, ó
por lo menos comprenderlo entre ciertos límites, lo cual se
consigue con la interposición de discos anulares de cobre
entre ambos platillos.
Guando por efecto del fuego se hayan reducido las di
mensiones del anillo de cobre embutido en el ánima origi
nándose escape de gases, se deberá sustituir el platillo
obturador por otro de mayor diámetro, teniéndolos al efec
to la pieza distintos.
Los dos platillos p y g (fiS- ^•') ^^ í"^ dejamos hecha
mención, van sujetos al tornillo de cierre por el grano c
mantenido en su posición por la tuerca d que se apoya
sobre un fuerte y corto muelle en espiral y este á su vez
en el resalte e; con esta disposición el platillo puede girar
sobre su eje.
El grano c está taladrado por el fogón, sirviendo á la
[*) «Instruction for lOsucU rifled breech loading Armstrong gun
and casemate carriage and plalfoime*, remitido por la casa cons
tructora.
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par de alojamiento al estopín de percusión, que se inflama
por el choque sobre la aguja /'del percutor^.
La aguja f está dispuesta dentro de una pieza h con un
muelle espiral que la mantiene siempre en su posición más
retirada.
La pieza h mediante su cabeza de tornillo de rosca partida, se quita y pone á cada disparo para recibir al estopín
en el extremo anterior y conducirlo á su alojamiento en el
grano c, obturando completamente de fogón el mismo estopín, con lo cual se evita el deterioro prematuro del grano
de la pieza.
El tornillo de cierre puede girar en su alojamiento un
ángulo de 60° limitando su curso el tornillo b {fig. 2.')
cuando está cerrado. El aparato de seguridad consiste en
una corredera/ {/¡gis. 2.* y 3.°) debidamente guiada. Tiene
un botón que corre por la ranura c del anillo de culata, cuya figura quebrada la hace retirar en la posición definitiva
del tornillo, permitiendo únicamente en ella que el percutor llegue á herir la aguja para dar fuego.
Aparatos de puntería. El alza es una varilla de acero
de doble t; cuyas caras graduadas llevan, la una divisiones
de grados hasta 12°, y cada uno de estos en sextos de grado; en la otra van marcados los alcances de la pieza en
metros con la carga de 81,54 kg, de 200 en 200 hasta
1000, y desde esta distancia hasta 7500 de 100 en 100. El
alza se fija con un tornillo de presión á una corredera cilindrica que se hace descansar en la caja, la cual lleva un
nonio que puede apreciar décimas de '/^ de grado ó sea de
minuto en minuto. La derivación se corrige por la inclinación con que están abiertas las dos cajas del alza, pudiéndose marcar la deriva á mano por medio de una disposición
igual á la del alza de nuestra pieza de montaña.
Los puntos de mira son también de acero, cónicos cortados á bisel en su cúspide, y se sujetan á la pieza por un
sistema semejante al de las bayonetas, teniendo un punto
que entra en el taladro abierto en aquella, la cual hace las
veces de cubo, sujetándose por medio de un anillo; con es-
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la disposición se pueden poner y quitar con suma facili-dad. Tanto los puntos de mira como el alza están pavonados de azul oscuro.
Guando la pieza no deba usarse por algún tiempo, el
punto de mira y el alza, así como el aparato de ignición.y
el percutor se pueden quitar y guardar engrasados para
que no pierdan su pavón, llenando los huecos que dejan en
la pieza con algodones engrasados.
Montaje. Está dispuesto para servirse en casamata; es,
por lo tanto, muy bajo: la altura de los muñones de la
pieza, entrada en balería, es solo de 1,25 m. Se compone de
cureña y marco, ambos construidos principalmente de hierro forjado.
La cureña está constantemente montada sobre 10 rodillos que pueden correr sobre el marco. Consta de dos
gualderas, unidas por tres teleras de chapas formadas
por un esqueleto de hierro fundido y dos chapas de palastro, reforzadas las uniones con hierros de ángulo roblonados; las tres teleras bajan por entre los braucales del marco, manteniéndose unidas á otra chapa inferior perpendicular á ellas; esta chapa, entre la primera y segunda telera, tiene una abertura para dejar paso al peine del freno.
Los rodillos son de doble pestaña, montados sobre ejes
de acero, y estos con bujes de bronce fosforoso, así como
las muñoneras y sobremuñoneras.
La cureña permite 9" de elevación y 4» de depresión,
que recibe la pieza por medio de dos aparatos de puntería
que tienen ambas gualderas. Consiste cada uno de ellos
{lam. 1.*, fig. 4.*) en un volante A que gira á mano, cuyo
movimiento es trasmitido por un piñón montado en su eje
E á una rueda dentada Z>, que por otro piñón lo manda á
los arcos dentados que se ha dicho lleva la pieza. Todos
estos engranajes quedan ocultos bajo una cubierta de
bronce. La rueda D puede asegurarse en su posición por
un freno F con lo cual queda la pieza fija durante el disparo. Gomo por la independencia de los dos aparatos de
puntería podría suceder que en un momento dado obraran
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sobre la pieza en sentido contrario, ocasionando la rotura
de alguna de sus partes, los dos piñones que engranan con
los arcos dentados de ella, aunque están montados sobre el
eje de la rueda Z>, no son solidarios á ella, sino unidos por
un rozamiento más ó menos fuerte que se obtiene á voluntad forzando por la presión de una doble tuerca un muelle
de acero en forma de disco cóncavo G, el eje del piñón contra la superficie exterior de la rueda D.
El retroceso se regula por medio de un freno de 26 láminas sólidamente dispuestas en el marco. La cureña lleva el peine del freno compuesto de otras 25 láminas delgadas, comprendidas entre dos más resistentes, sirviendo
estas para el apoyo de las mordazas que las comprimen,
las cuales consisten en palancas acodadas, cuyos extremos
se aproximan ó separan dos tuercas de bronce por el giro
á uno ú otro lado de un eje, sobre el cual están los tornillos correspondientes. Sobre el extremo derecho de este
eje va colocado un disco dolado de 25 taladros numerados,
empezando por O y terminando en 24. Una palanca i acó dada puede fijarse sobre el disco por medio de un pasador,
la cual por su movimiento hacia atrás comprime las láminas; un fiador automático la fija en su posición más retirada.
La cureña lleva además un cáncamo en cada gualdera
para la maniobra, y los oportunos pasadores y cadenillas
para sujeción de las sobremunoneras.
El peso de la cureña es de 4526 kg, y su longitud es
de 2,480 m.
El marco es de hierro de doble T, de 0,337 m de altura, 0,140 m de ancho de la T; el grueso del brazo superior es
de 59 mm, el del nervio 33 y el del brazo inferior 28, doblado dos veces en ángulo recto, para que su parle media constituya la testera del marco y sus extremos los brancales,
unidos estos en la testera superior é inferiormeute por dos
chapas de palastro roblonadas, y en la contera por dos teleras de palastro a h [lám. 2.'), compuestos ala forma de doble T, las cuales prolongadas por la parte exterior de los
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brancales, forman el alojamiento de los dos mecanismos
de dirección.
La parte superior de los brancales por donde corren
los rodillos de la cureña, es de acero en un espesor de
30 mm, teniendo un saliente ó rail trapezoidal de 13 mm
de altura donde encajan las gargantas de aquellos guiándolos.
El marco descansa sobre cuatro rodillos de doble pestaña, montados los de un mismo lado sobre un eje / de
acero. Carece de pinzote; dotado de una uña c en la testera que puede correr por debajo de la del carril d, y apoyando las pestañas anteriores de los cuatro rodillos sobre
los carriles de testera y contera, se mantiene en su posición durante el fuego.
Los rodillos de contera están dotados de dientes, y reciben su movimiento de las manivelas e, e, por medio de
engranajes.
Para elevar el proyectil á la altura de la culata, el lado
izquierdo del marco lleva un pescante con un palanquín; y
para facilitar el servicio de la pieza un tablero / en su
contera.
Los choques que se originan entre la cureña y marco
se amortiguan por los topes elásticos g^ ^, construidos de
discos de acero, colocados mirándose dos á dos por su
concavidad, pasados por un perno cuya cabeza recibe el
choque.
En el caso de que por un descuido no se hubiese apretado el freno antes del disparo, esta operación se verifica
automáticamente por el choque del extremo de su palanca
con la pieza %, situada debajo de ella.
El peso del marco es de 8560 kg, y el del pescante
101 kg.
La longitud total del marco, comprendiendo el tablero,
es 4,610 m.
Proyectiles. El cañón de 25,5 cm puede disparar cinco
clases de proyectiles, pesando todos, dispuestos para el
dispare, 481,2 kg {lám. 3.').
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El bote de metralla ijig. 1/) es de palastro, y contiene
518 balas de hierro fundido, pesando cada una 224 gr.
La granada ordinaria {fig. 2.") tiene un hueco interior
capaz para 9,08 kg de pólvora, introducida en un saquete;
en la boca del proyectil lleva un tapón roscado de latón,
el cual se quila en el momento de cargarla en la pieza,
para sustituirlo por la espoleta, que puede ser de tiempos
ó percusión. En el culote lleva además otro tapón roscado,
cuyo objeto es facilitar la extracción de la arena del mol
deo del ánima del proyectil después de su fusión, la cual,
según tenemos entendido, se verifica colocando el molde
con la ojiva para arriba, y bebiendo por el culote; el bebe
dero tiene mayor altura que la del proyectil, con lo cual se
consigue que toda la escoria suba á la de aquel, quedando
la ojiva libre de ella.
Gomo el rayado de la pieza es progresivo, en el arran
que de la ojiva lleva la granada un saliente ó banda tor
neada en su mismo metal, de 30 mm de ancho, para que
le sirva de apoyo sobre los campos, y en la parte posterior,
sustituyendo al antiguo ga-cliecek, otra banda de cobre de
39 mm de altura, con 10 ranuras d {fig. 3.*), la cual sirve
para que tome las rayas.
El shrapnel [jig. 4.°) ó granada de metralla, en su for
ma y disposición exterior, difiere poco de la granada ordi
naria. Su ojiva es de madera, cubierta con una chapa de
palastro, sujeta fuertemente con tornillos, por cuyo medio
se comprende debe haberse facilitado mucho la construc
ción.
La recámara para la carga explosiva está en el culote,
y es capaz de 700 gr de pólvora; está cargado con 300 ba
las de fundición de 112 gr, y 600 de 56 gr. un tubo de la
tón pone en comunicación la espoleta con la carga explo
siva, aquella como en la granada ordinaria no debe colo
carse hasta el momento de cargar, y en su sustitución lle
va también un tapón de latón.
Para la penetración de objetos resistentes se usa la
granada perforante Palliser de fundición con la cabeza en-
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durecida {fig. 5.*). Hay dos proyectiles de esta especie: unos
como bala y que tienen el peso de 181,2 kg y otros como
granada cuyo peso es de 179,0378 kg, con la carga explosiva de 1,0812 kg de pólvora introducida en un saquete. Este
proyectil no lleva espoleta, bastando el calor producido
por el trabajo de penetración para que estalle, sirviendo
el saquete para retardar la explosión.
El cargar los proyectiles citados es una operación delicada que debe conducirse con mucbo cuidado para evitar accidentes; las granadas ordinarias se cargan introduciendo el saquete por la boquilla y extendiéndolo por medio de una baqueta de cobre ó de madera, á fin de que se
adapte al ánima del proyectil, se coloca luego un embudo
de cobre en la boca del saquete, echando poco á poco la
pólvora que se va acompañando con la baqueta; cuando
está completa la carga se quita el embudo y recortando la
parle sobrante del saquete se introduce en el interior; no
es de necesidad el cebar con pólvora suelta porque las espoletas son de bastante poder para inflamar la carga á pesar de los dobleces del saquete; pero es conveniente hacerlo.
La granada perforante se carga por igual procedimiento; pero como la carga debe verificarse por el culote es de
necesidad colocar el proyectil fijo con la punta para abajo,
lo cual se consigue haciendo en un trozo de madera de
suficiente base un hueco igual á la ojiva.
Los shrapnels se cargan sencillamente, introduciendo la
pólvora por medio de un embudo en el tubo interior, hasta
que este queda lleno.
El empleo de estos distintos proyectiles debe limitarse:
los botes de metralla, para tirar contra tropas y botes próximos; los shrapnels, contra tropas y buques de mediano
porte á grandes distancias; los proyectiles perforantes sean
balas ó granadas, contra los acorazados y objetos de gran
resistencia; y la granada ordinaria, contra buques no acorazados ó partes no acorazadas de los blindados; para bombardeos, y principalmente contra obras de tierra.
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Cargas. Las de proyección de esta pieza, son tres: una
que podemos llamar extraordinaria de 86,07 kg que solo
debe emplearse en casos excepcionales; la de batir de 81,54
kg; y la ordinaria de 63 kg; las dos primeras son de pól
vora prismática de una sola canal de fabricación alemana,
y la tercera de pólvora Pebble.
Para facilitar la carga, esta se subdivide en dos saque
tes construidos de filoseda con cintas de lana en toda su
longitud, para evitar su deformación una vez llenos. La
pólvora prismática se dispone en el saquete por capas, ca
da una de ellas como indica la f,g. 6.'; pero esta opera
ción sería muy difícil llevarla á cabo colocando los granos
á mano, por lo tanto hay que recurrir á procedimientos
más expeditos: uno de ellos consiste en construir un mol
de de madera de la longitud y sección que va á tener el
cartucho, y un tubo de chapa de zinc de la misma for
ma dentro del cual pueda introducirse. Las capas de pól
vora se van colocando sobre una de las bases del molde de
madera sacando poco á poco el tubo; cuando éste está lle
no se introduce el saquete por encima de él, é invirtiéndole pueden sacarse el molde y tubo, quedando la pólvora bien
dispuesta.
Durante las pruebas se hicieron los cartuchos dispo
niendo sobre un disco 37 varillas de cabilla de latón, por
las cuales se iban enfilando los granos de pólvora; cuan
do el número de capas era el suficiente se introducía el sa
quete y volviéndolo se sacaba el disco con sus varillas
unidas á él.
Los cartuchos de la carga de batir están compuestos
de 26 capas, cada uno de 37 prismas, de modo que los dos
componen un total de 1924.
La pólvora Pebble usada en la carga ordinaria, siendo
de forma cúbica é irregular se introduce á granel dentro
de los saquetes. Cada carga la componen dos de distinta
clase llevando cada uno la mitad de ella (fig. 7.").
El que se coloca más cerca del proyectil lleva una ta
pa }• cosida al fondo y un tubo t de los dos tercios de su
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longitud; el otro lleva otro tubo A que va de fondo á fondo. Estos tubos están construidos de una lámina delgada
de pino arrollada, y cartón; tienen una trompetilla B de
zinc presentando una garganta para asegurar el saquete
y otra garganta de madera B en el otro extremo; entre el
primer cartucho y el segundo se coloca un saquete anular
de pólvora fina 6^ y otro rectangular B, en el fondo del
segundo tubo, el cual á pesar de estar cerrado por su punta tiene en su superficie varios taladros para comunicar el
fuego al exterior. Con la disposición citada, el estopín inflama en primer lugar los dos cartuchos cebos y se obtiene la
ignición de la carga ea el punto más conveniente para
que esta se verifique regularmente sin dar lugar á presiones anormales en la recámara, como suele suceder con las
grandes cargas si no se tiene este cuidado.
Los saquetes cebos se llenan de pólvora T. G., teniendo
presente que no debe usarse nunca la Pebble para la carga
de batir, por lo irregular de su combustión.
Todos los proyectiles pueden tirarse con las cargas de
batir y ordinaria, si bien es conveniente no hacer uso de
la primera y la extraordinaria mas que con los proyectiles
perforantes.
Las velocidades que se obtienen para los proyectiles
con las tres cargas que se citan, y su energía, son las
siguientes.
P(SO y clase de pólvora.
kg.

Projeclil.
peso en kg.

86,07 prismática. 1
81 54 id
181,2
63,42 Pebble
)
81,54 prismática.
226,5

Velocidades Energía (ola!
en m.
en l. m.

586,2
579,5
518,5
525,2

Euergía por
circunferencia
en 1. • .

3298,032 41,22 (*)
3099,023 38,69(**]
2480,952 30,94 (**)
3187,231 39,84 (*)

NOTA. Las cifras marcadas con (*) están sacadas de los resultados
obtenidos en los 6 disparos de prueba verificados en Inglaterra, v
las señaladas oon (**) de las «Instructions, etc.» citadas.
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Esla pieza es capaz de perforar sin esfuerzo una plan
cha de hierro forjado de 18 pulg (45,9 cm) de espesor (**).
Espoletas. Las espoletas que usan los proyectiles de la
pieza que nos ocupa son de dos clases: una de tiempos y
percusión, y otra de percusión solamente.
La espoleta de tiempos y percusión {fig. 8.') se compo
ne: del cuerpo de la espoleta A^ que se atornilla en la bo
quilla del proyectil; ésta lleva embutido el mixto anu
lar a\ que comunica con un cebo colocado debajo de la
punta 5; un tubo c pone en comunicación la parle supe
rior con el petardo; en éste lleva una espoleta de percu
sión d, que se monta en el disparo. Sentado sobre el cuer
po de la espoleta va el anillo D, que lleva un petardo anu
lar con un cebo e, que coincide con una referencia que
lleva al exterior para precisar su duración. El anillo se fija
en su posición por medio del tornillo anular e', que se
aprieta á mano ó con auxilio de una llave, sirviendo al
propio tiempo de tuerca para recibir el fulminato B. Este
no debe colocarse en la espoleta sino en el preciso mo
mento de introducir el proyectil en el ánima. La cápsula
va colocada en un percutor concutor, atravesado por un
alambre que se rompe al comenzar su movimiento el pro
yectil.
La graduación de la espoleta está en pulgadas y déci
mas, pudiéndose apreciar á la vista las centésimas. La ma
nera de funcionar de esta espoleta creemos no necesita
explicación; respecto á su graduación, se lleva á efecto de
la propia manera que las nuestras mds. 1875 y 80, sin te
nerse que ocupar del mecanismo de percusión.
Extractamos las tablas de tiro de pieza correspondien
tes á las cargas de batir y ordinaria, tomando los alcances
de 1000 en 1000 yardas, para que pueda juzgarse de su
importancia, así como de la duración de la trayectoria y
graduación de la espoleta.
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Tahla de tiro con la carga de 81,54 kg de pólvora prismáti
ca de una canal, y proyectil de 181,2 kg.

Eletaciói1.

Alcances
en melros.

Gr.

yin.

914,4
1828,8
2743,2
3657,6
4572,0
5486,4
6400,8
7315,2
7478,1

0
1
2
3
5
7
9
11
12

28
17
29
56
39
30
32
45
15

Duración
de la Irayecloria
en segundos.

Gradnacíói
de la espoleta
en pulgadas.

1,61
0,65
3,42
1,38
2,19
5,42
7,65
3,04
10,14
3,93
12,84
4,92
15,80
19,00
Este alcance es iel correspondiente á 820C• yardas.

Talla de tiro con la carga de 63,42 kg de pólvora Pelble y
proyectil de 181,2 kg.

914,4
1828,8
2743,2
3657,6
4572,0
5486,4
6400,8

0
1
3
5
8
10
12

44
58
45
48
12
24

1,86
3,94
6,25
8,82
11,63
14,62
17,79

0,74
1,59
2,50
3,48
4,48
5,58

La espoleta de percusión es Peffucano, no necesita pre
paración alguna para colocarla en el proyectil; es poco
sensible, estallando solamente cuando el proyectil choca
contra medios algo resistentes, pero no en el agua {fig. 9.").
Se compone del cuerpo de bronce A de la espoleta, que
presenta exleriormente la forma de un simple tornillo có-
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nico; tiene en su interior una esfera de metal i?, cubierta con una composición detonante, y sujeta por dos
espigas á dos piezas percutoras que la mantienen en su
posición. Ambas están dotadas de taladros, la inferior lleva el petardo, estando sujeta por un alambre a de cobre,
que se rompe en el momento del disparo, y sentándose al
fondo deja libre la esfera B. La superior lleva una ranura
circular h llena de fulminato, cubierta con una lámina fina
de latón, y está sujetando una esfera de metal c de menor
diámetro, que también queda libre al verificarse el disparo; en el choque del proyectil, cualquiera que sea la dirección en que se verifique, la esfera B detona comunicando
el fuego al petardo; la otra esfera C está solo para asegurar su efecto.
Estopines. La pieza de 25 cm puede usar dos clases de
estopines, de percusión y eléctricos; los que han venido
con la dotación de la pieza son solo de la primera clase.
El estopín de percusión [fig. 10) consiste en un tubo
de latón «', obtenido en el torno; su cabeza presenta un filete para encajarlo en la corredera que lleva la pieza de
ignición, y su superficie, formada de dos troncos de cono,
facilita la introducción en el grano. Una chimenea c, introducida á presión en el fondo, lleva atornillada la cápsula fulminante, que se inflama por el choque de la pequeña aguja h que atraviesa aquel. El resto del estopín
está ocupado por pólvora fina, que constituye el petardo,
retenida por un disco de corcho dado de barniz.
El estopín eléctrico es en su forma exterior igual al de
percusión, pero su cebo se inflama por la incandescencia
de un hilo de platino que une los polos positivo y negativo
de una corriente, inflamando una pequeña cantidad de
algodón-pólvora. El polo negativo está en comunicación
con la superficie lateral del estopín, y el positivo permanece aislado en un pequeño block de yeso de París. Para
usar este estopín debe quitarse la aguja percutora, que se
sustituye por un tubito de ebonita, que aisla el alambre
que va al polo positivo. La corriente necesaria para pro-
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ducir la iuflamación puede ser directa ó inducida con cualquier apáralo magneto-eléctrico, pero siempre uno de Ips
polos debe comunicar con el suelo para que se complete el
circuito por este y el metal del cañón.
Juegos de armas. Los componen las siguientes clases
de efectos.
Escobillones y atacadores: tienen sus astas divididas en
dos partes, que se unen á voluntad por medio de una virola fija en la posterior, y una chaveta con su cadenilla. La
feminela del escobillón es de quita 3' pon, construida de
nbacá sobre una tela de cáñamo fuerte y cosida á la forma
cilindrica con su fondo sin revestir. Se cubre el núcleo
del escobillón con ella, sujetándole por medio de un fuerte
bramante.
Los guardafuegos son cilindricos, de 1,37 m de altura
y 27 cm de diámetro interior; están construidos de cuero,
tienen una sola tapa, estando claveteados en lugar de
cosidos.
La cacerina es de cuero color de avellana.
Los espeques son herrados, y de madera de fresno.
Los palanquines son de doble polea, y éstas de bronce
fosforoso, siendo su armadura de hierro. Están guarnecidos
con cuerdas de abacá, de cuya materia son también las
lazadas ó bragas para suspender los proyectiles en el
pescante.
Un caballete de pequeña altura, formado con hierros
en ángulo y chapa, sirve para apoyo de las feminelas de
los escobillones y tarugos de los atacadores.
Experiencias. La pieza de 25 cm, antes de ser remitida
á España, ha sufrido en Newcastle, el día 8 de abril del
corriente año, y en presencia del comisionado, cor. ten.
cor. D. Joaquín Buega, la prueba de 6 disparos: 3 con la
carga máxima de 86,07 kg de pólvora prismática de una
canal y proyeclil de 181,2 kg, y otros 3 con la carga de
81,54 kg de la misma clase de pólvora y proyectil de
226,5 kg: las velocidades iniciales medias obtenidas en
cada 3 disparos iguales, son de 586,2 m para los 3 prime-
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ros, y 525,2 en los otros; resultando las presiones medias
en la recámara, acusadas por tres aparatos Crusher, colocado uno en el fondo del proyectil y los otros dos en un
platillo adaptado á la pieza de cierre, de 2406 kg por cm'
con la carga de 86,87 y proyectil de 181,2, y de 2320 kg
por cm' con carga de 81,54 kg y proyectil de 226,5.
Las pruebas verificadas en Cádiz por la comisión de
experiencias para la recepción definitiva de la pieza, t u vieron lugar durante los días 22, 25, 27 y 29 de octubre,
con un total de 17 disparos, estando la pieza montada definitivamente en su emplazamiento de la batería de la
Soledad.
El día 22 se hicieron 2 disparos de tanteo, tanto para
observar la manera de funcionar de las diversas partes del
montaje, y en particular del freno, como para ver si era
posible la medición de la velocidad del proyectil en el
corto tiempo que había de tardar en salvar el ancho del
parapeto, puesto que la altura de la pieza sobre el nivel
del mar no baja de 10 m, y con solo el ángulo de depresión de 4° que le permite el montaje, hubiera habido necesidad de colocar los marcos á mayor distancia de 100 m,
y sobre apoyos flotantes, los cuales, dado el estado ordinario del mar en esta estación del año, hubiera sido muy difícil fondear lo suficiente para que permanecieran quietos,
la comisión renunció á este procedimiento, intentando el
citado.
El primer disparo se verificó con la carga de 45,3 kg
de pólvora Pebble y granada ordinaria lastrada con arena;
á 181,2 kg; el freno se apretó á uno y medio puntos, colocando un marco á 1,5 m de la boca, y el otro á 7,88 de
aquel. La pieza retrocedió en el disparo 275 mm, y la velocidad acusada por el cronógrafo Le Boulangé, dispuesto
para la medición de tiempos muy cortos, fué de 505,1 m
á 5,39 m de la boca, juzgándola la comisión excesiva para
tal carga.
El segundo disparo se verificó con igual proyectil y
carga de 54,36 kg de pólvora Pebble, disponiéndose el

DE ARTILLERÍA.

65

freuo de igual manera. El primer marco se colocó á 1,52 m
de la boca, y el segundo á 7,79 m de aquel. El retroceso
fué de 970 mm; la velocidad, medida á 5,415 m, resultó
ser de 444,9 m. La anomalía que resulla en la compai-ación de las dos velocidades obtenidas, se explica perfec
tamente con solo considerar que los marcos fueron casi
destruidos por el rebufo de la pieza.
En el día 25 se tiró contra un blanco flotante situado
á 2378 m, verificándose 3 disparos con la carga de 63,42
kg de pólvora Pebble y granada ordinaria, llenando de
pólvora todo su hueco interior y dotándola de espoleta
Pettman. El retroceso medio de la pieza en los 3 disparos
fué de 1,14 m; la presión media que acusaron dos Crusher
colocados en un platillo sobre el fondo del ánima, fué de
1901 kg por cm*. Solamente en el primer disparo se trató
de determinar la velocidad, habiendo sustituido el primer
marco con un alambre situado en la boca de la pieza y el
segundo á 9,34 m de esta; el cronógrafo acusó 491,5 m por
valor de la velocidad.
Los proyectiles chocaron en el agua, rebotando sin re
ventar, el 1." corto, el 2." á la derecha del blanco y el 3.°
largo, siendo este resultado debido á que el blanco ga
rreaba impulsado por la marea y el viento.
Al introducir el proyectil para el 2." disparo, se aloró
al pasar su faja anterior por el nacimiento de las rayas,
costando 16' de golpeo con el atacador para que sentara en
su lugar.
El día 27 se verificaron 6 disparos, los 3 primeros de
granada Palliser, lastrada con arena, y carga de batir. El
blanco se situó á 7000 m, quedando cortos los 3 disparos
por no permitir el montaje más que 9" de elevación. El re
troceso en el primer disparo, apretando el freno al tercer
taladro, fué de 1,4 m; y el medio de los otros dos, estando
la mordaza apretada á 3'/, puntos, fué de 1,33 m. La pre
sión media de los 3 disparos, tomada con dos Crusher co
locados en un platillo sobre el fondo del ánima, fué de
23,53 kg por cm^
SERIE III.—T. V.
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Los 3 disparos siguientes fueron hechos con shrapnels
y carga ordinaria de 63,42 kg de pólvora Pebble, sobre un
blanco situado á 3,300 m. El retroceso medio de la pieza
fué de 1,109 m. Las espoletas de tiempos funcionaron muy
regularmente, estallando el proyectil á su tiempo, que se
midió con un contador Breguet. Los 3 disparos fueron,
sin embargo, cortos. Al terminarse en este día los dispa
ros se examinó detenidamente el cierre, encontrándose co
rroída en dos partes por los gases la plancha de latón que
obtura en la unión del grano con el platillo, y en este tam
bién indicada la acción de los mismos; la comisión atribu
yó este efecto á haberse aflojado la tuerca del grano.
Durante el día 29 se verificaron otros 6 disparos contra
un blanco flotante situado á la distancia de 4100 m, con
granada Palliser, lastrada con arena al peso de 181,2 kg.
Los 3 disparos primeros fueron hechos con la carga de
batir; el retroceso medio de ellos fué de 1,468 m. Para los
tres se dejó puesto el platillo con los dos Crusher, resul
tando al final una presión media de 236,8 kg por cm'. Con
motivo de haberse notado el día 27, que el platillo obtura
dor había sido atacado por los gases, se reemplazó por otro,
en el que después de los dos primeros disparos se encontró
una dilatación permanente de 0,4 mm, que hacía muy pe
nosa la operación de abrir y cerrar la recámara; por cuyo
motivo, para verificar el tercer disparo, se volvió á colocar
el platillo que había servido en los días anteriores.
Los 3 últimos disparos se verificaron con la carga ex
traordinaria de 86,07 kg de pólvora prismática; los 2 pri
meros se dirigieron contra el blanco, y el tercero se tiró
con 4" de depresión, portándose bien el montaje. La pre
sión media que acusaron los dos aparatos Crusher fué de
2663 kg por cm*.
La pieza fué detenidamente reconocida antes y después
de haberse verificado los 17 disparos, sin que se encontra
ran diferencias sensibles en sus dimensiones interiores.
Tal son, en resumen, los resultados obtenidos hasta el
presente con los 23 disparos que en total ha verificado el
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cañón Armstrong de 25 cm, no llevándose más adelante las
pruebas para no disminuir la vida probable de ella, puesto
que su objeto era solo ver si llenaba las condiciones del
contrato, y no probar el sistema.
Importe del material. Extractamos del contrato algunos de los precios á que ha sido adquirido el material que
nos ocupa.
• El cañón de 25 cm, con alza y puntos
de mira
El montaje, cureña y marco
El juego de carriles
Los juegos de armas y accesorios, próximamente
Un disparo completo de granada ordinaria, próximamente

95000 ptas.
30000 »
2500 »
2300 »
215 »

Maniobras de fuerza. El material que nos ha ocupado
llegó á Cádiz, procedente de Inglaterra, á bordo de un vapor de la línea que hace semanalmente escala en esta pía za, y ninguna dificultad presentó el desembarco de sus
montajes, municiones, etc., y demás objetos de la remesa,
cuyo peso no excedía de 9 ton, puesto que en los muelles
del puerto hay grúas capaces de ello; pero no sucedió lo
propio con respecto á la pieza, la cual excede de 26 ton,
como dejamos dicho.
De ella se hizo cargo la marina de guerra, pasándola
con la potente machina del arsenal de la Carraca, desde el
buque que la condujo de Inglaterra á la bodega de un candray, en donde permaneció hasta el 26 de setiembre, que
con la misma grúa fué trasbordada á una barcaza de chapa
de hierro de 80 ton, del armador de esta plaza D. Tomás
Haynes.
Para comprender la sencilla maniobra verificada á fin
de desembarcar la pieza, semejante á la que es de uso general para poner en seco buques de mediano porte, es
preciso describir la preparación que sufrió la citada bar-
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caza antes de recibir la pieza. Consistió {lám. 4.*, fig. 1.*;
en colocar sobre su cubierta, en sentido de la manga,
cinco anguilas a' madres paralelas a' a' a a' a\ de 5 m de
longitud por 30 cm de ancho y 40 cm de peralte, separadas un metro próximamente una de otra y fuertemente
unidas entre sí y apuntaladas en los fondos planos del
mismo, puesto que carece de quilla. Las superficies superiores de las cinco anguilas estaban en un plano, y ensebadas. Cada una de ellas llevaba su corredera hbb, tabla
de 10 cm de grueso por la longitud de la anguila, con una
pestaña lateral para que no se saliera de su asiento; las
cinco correderas tenían cada una su coginete ccc, de altura y diámetro adecuado para recibir la parte correspondiente de la pieza, en el supuesto de que ésta se embarcó
en el sentido de la eslora, con la culata mirando á proa.
La barcaza, una vez embarcado el cañón, fué remolcada, el
día 28 de setiembre, á la surtida ó varadero de la puerta
de San Garlos de la plaza, y con el fin de evitar los riesgos
que presentaba el cruzar toda la bahía llevando sobre su
cubierta un peso tan considerable, se lastró colocando en la
bodega lingotes de hierro, madrinándola al propio tiempo
con dos lanchones fuertemente unidos á ella por las dos
bandas. Las correderas se fijaron á las anguilas con pernos
de rosca de madera de cabeza cuadrada, fáciles de poner y
quitar.
La surtida de San Carlos tiene 6 m de ancho, está comprendida entre una muralla bastante alta y la del muelle;
su fondo es un plano con una inclinación de 10 por 100.
Aprovechando el nivel del agua de la pleamar, se introdujo la barcaza en la surtida, asegurándola en su posición con
cables. Durante el descenso del agua fué sentando la barcaza en el fondo de la surtida, quedando completamente en
seco, en la baja mar. Entonces el piso de la cubierta tenía
próximamente la altura del muelle. Bastaron al día siguiente
4 horas de trabajo para colocar sobre el suelo otras cinco
anguilas ddden prolongación y al nivel de las de á bordo
para que bien ensebadas pudieran deslizarse por ellas las
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correderas sobre que descansaba el cañón. Para verificar
esta última operación se colocó un cabrestante e en prolongación del eje de muñones, á fin de que obrando sobre
el cabo de un aparejo //"cuyos motores se aseguraron, uno
en un apoyo firme de tierra, y otro á una beta embragada
sobre el centro de gravedad de la pieza, viniera esta á tierra en pocos momentos actuando sobre las manivelas de
aquel solo 16 artilleros.
Inmediatamente con ayuda de un crick de 30 ton se
levantó, primero la culata, y luego la boca de la pieza, retirando las anguilas y correderas sobre que se apoyaban
dejándola sobre calzos.
Para verificar su trasporte á la batería, distante unos
1400 m, era preciso ante todo colocarla sobre el carro fuerte, adquirido á este efecto de la casa Armstrong, al propio
tiempo que la pieza. A fin de facilitar esta delicada operación, así como la de colocar la pieza en su montaje, se
construyó en el parque de la plaza una cabria económica,
en la cual la fuerza necesaria se obtenía con cricks. El
aparato se compone de dos caballetes guías iguales A j B
Idm 4.^, [fig. 2." y 3.') de 4 m de altura unidos únicamente por los cuatro tablones a' a' a' a' y tornapuntas b h. Cada
caballete está formado por una solera c de 3 m de largo,
dos pies derechos d d separados entre sí 280 mm sostenidos por las tornapuntas e e y una plataforma /"muy resistente de un m de altura, y suficiente superficie para servir de apoyo á un crick, ya sea directamente ó por el intermedio de calzos g g g.
Una viga de hierro de doble T de 5 m de longitud por
268 mm de ancho y 420 mm de peralte, puede correr por
el intervalo que dejan los pies derechos de ambos caballetes sobresaliendo lo suficiente para que dos cricks colocados sobre las plataformas de ellos la eleven, y coa ella el
peso que suspenda. Por este procedimiento se consigue
asegurar la estabilidad de la viga en su curso ascendente
ó descendente, y al,propio tiempo, pudiendo calzarla con
facilidad sobre las plataformas, enmendar los cricks a u -
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mentando ó disminuyendo el número de calzos sobre que
apoyan.
La viga de hierro usada Idm. 4.' [fiff. 4.°) véase su sección,, no es de una pieza, sino construida de hierros de
pequeña dimensión, por ofrecer estos mayor confianza cuando están bien unidos con redoblones. Las cargas á gran
seguridad que puede soportar son de 23 ton colocadas á la
mitad de su longitud; y de 33 ton repartidas en dos pesos
á 1,562 m de sus extremos. La distancia entre los dos muñones de carga de la pieza de 25,5 cm que nos ha ocupado,
es de 1,876 m, por lo cual, repartiendo su peso entre dos
puntos de la viga colocados á esta distancia y á igual de
los extremos, resultará un exceso de resistencia de 7 ton.
Para suspender la pieza á los dos puntos citados por sus
muñones de carga, se hizo uso de la braga de hierro cuya
mitad está representada en la f.ff. 5.', se compone de dos
bandas a apoyadas en un semicilindro de fundición de hierro 5, y unidas entre sí con la tornapunta c por medio de
un perno p, de donde parten dos tirantes cortos que por
medio de otro perno ^ sostienen el manguito portamuñón.
La descripción que acabamos de hacer es suficiente para comprender cómo se llevó á cabo la colocación de la
pieza sobre su carro fuerte; una vez embragada aquella,
con dos cricks de tornillo de 30 ton de fuerza cada uno,
se fué suspendiendo la viga; pero siendo de principio la
maniobra lenta por no trabajar aquellos á satisfacción, se
colocó un tercero hidráulico de 50 ton debajo del centro
de gravedad de la pieza; al propio tiempo se iba calzando
esta, así como la viga, durante las enmiendas délos cricks.
Cuando la altura fué la suficiente para permitir la colocación del carro fuerte debajo, se quitó el crick y los calzos inferiores, dejando la pieza colgada solamente del aparato; se introdujo el carro fuerte, y por una operación inversa se dejó descansar en él.
El cuerpo del carro {Idm. 5.") lo forman dos brancales
de hierro de doble T, convergentes hacia la testera; á lo
largo de ellos llevan argollones para el embrague de la pie-
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za durante el trasporte; y sobre los ejes sientan dos coginetes de madera para el apoyo de la pieza. Un freno cuyas
manivelas sobresalen por la parte posterior del carro fuerte, sirve para contenerlo en las bajadas. El avantrén lleva
el pinzote, estando unida la vara de guardia á su eje por
una plancha de hierro en su mitad, y dos tirantes que desde los extremos van á los botones del eje. El carruaje puede dar la vuelta sobre un radio de 9 m.
Según las experiencias verificadas en Cádiz [*) con una
locomóvil Aveling Porter, de 8 caballos, se tenía la seguridad de que para pequeñas distancias en terreno igual y con
poca pendiente se podía arrastrar el cañón de 25,5 cm colocado en su carro fuerte, representando un peso total de
35 ton, por lo cual se utilizó la citada locomóvil para conducir la pieza á su emplazamiento, salvando las pendientes
mayores, terrenos malos, y las numerosas vueltas que presentaba el camino por donde hubo que pasar, con la misma máquina usada como cabrestante. Al efecto se guarneció sobre el cable de acero de 18 mm de diámetro que
lleva para-este objeto una polea, afirmando el cabo del cable en el enganche de la locomóvil, cuyas ruedas traseras
se calzaban debidamente.
La polea enganchada en el avantrén del carro fuerte, le
arrastraba cuando la máquina cobraba su cabo.
Para conducir la pieza á su emplazamiento, se tardaron
7 horas, teniendo que salvar pendientes de 15 por 100, y
dar más de 11 vueltas de pequeño radio. Las alcantarillas
que se consideraron de poca resistencia se reforzaron con
una ó dos planchas de hierro de 20 mm de espesor, por
90 cm de ancho, y 3 m de longitud.
Llegada la pieza á su emplazamiento de la batería de
la Soledad, se procedió á montarla inmediatamente. Al
efecto se corrió el montaje completamente dispuesto para
recibirla á la izquierda todo cuanto permitían la amplitud

{") Véase serie 3.', tomo 4.", entrega 4.
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de los carriles. El carro fuerte, con la pieza, se adelantó
hasta introducir la caña de la pieza por la cañonera, armándose el aparato que sirvió para colocarla en él, á fin
de verificar la operación inversa. Suspendióse, por lo tanto, y retirando el carro fuerte, se dejó descansar la pieza
sobre tres órdenes de calzos: el primero debajo de la caña
descansando en el fondo de la cañonera, el segundo debajo de la mitad de la pieza, y el tercero de la culata y dispuesto de tal modo, que no impidiera el paso del marco
por delante de él.
En esta disposición se procedió á quitar el aparato de
suspensión, y posteriormente el orden de calzos del centro,
elevando la culata con un potente crick hidráulico, con lo
cual no ofreció dificultad el correr el montaje hasta debajo de la pieza, y proceder enseguida á dejarla sentar sobre
las muñoneras, quitando poco á poco y alternativamente los
calzos de la boca y de la culata con auxilio de dos cricks
hidráulicos.
Nos hemos detenido en la descripción de estas distintas maniobras de fuerza, no tanto por la importancia del
peso removido como por los medios empleados para verificarlas; pudiéndose igualmente utilizar para algunas piezas de mayores calibres, que seguramente formarán en
adelante parte de la dotación de nuestras plazas marítimas.
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NOTICIAS VARIAS.
El Sr. Kaiser ha descrito un nuevo y sencillo procedimiento para nikelar por ebullición. Se prepara un
baño de agua con granulos de tártaro de estaño, que se
calienta, y cuando está á punto de hervir, se añade una
pequeña cantidad de óxido de níkel, calentado hasta el rojo
sombrío. Una parte del níkel se disuelve pronto, dando un
color verdoso al baño encima de los granulos de estaño.
Los objetos de cobre ó latón sumergidos en este baño, adquieren en pocos minutos una capa adherente de níkel muy
brillante y casi puro. Si se añade al baño una ligera cantidad de carbonato de cobalto, el nikelado resultará de
color azul más ó menos intenso, que puede adquirir mucho brillo si se pulimenta con cal en polvo seco. {Scientific American.)
Corazas de acero.
Hace poco tiempo se han hecho en Leipsip experimentos muy interesantes con una coraza fabricada con
acero preparado de un modo especial. La coraza tiene un
espesor de l'/j mm, y está forrada interiormente con una
delgada capa de lana. Gomo solo se destina á proteger el
corazón y los pulmones, sus dimensiones no son grandes;
34 cm de largo por 25 cm de ancho, y pesa 1 k. Se le
dispararon, con un fusil Martini-Henry, 11 tiros, á 165 m
de distancia; pero en la coraza solo dieron 8 balas, y de
estas solo 2 atravesaron el metal, aunque completamente
aplastadas y quedando detenidas en el forro de lana, de
modo que no hubieran herido al hombre que la llevara
puesta. {Scientific American.)
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Fusión del acero por la electricidad.
Mr. Dumas llamó la atención de la academia sobre los
notables resultados de una operación ejecutada en el palacio de la industria por M. C. W. Siemens, en la sección
inglesa de la exposición.
Se trata de la fusión de algunos kilogramos de acero
obtenida por la corriente eléctrica en un crisol de magnesia. La fusión, ejecutada en 14', no ha exigido, para poner
en movimiento la máquina electrodinámica, más que un
consumo de carbón menor que la que habría exigido la
fusión directa en un horno ordinario.
Mr. Dumas presentó á la academia el lingote de acero
obtenido. {Comptes rendus des seances de l'academie des
Sciences^ Paris.)
Precauciones contra la sordera.
En el número de febrero último se publicó un articulito sobre la sordera, tan común en los oficiales del cuerpo,
y modo de precaverla. La «Revue d'arlillerie» de febrero,
recibida posteriormente, al comentar el reglamento de
maniobras para los cañones de la artillería á pie del ejército alemán, dice en la pág. 482: Notons encoré que, avant
le tir, on distribue aux servants de la ouate qu'ils mettent
dans leurs oreilles.
Reproducción de los dibujos.
En la exposición de Bruselas ha presentado Mr. Doltran, de París, una manera de reproducir los dibujos, muy
superior á la que está en boga, valiéndose del prusiato de
potasa, que da líneas blancas sobre campo azul: en el
nuevo procedimiento, las líneas son azules sobre fondo
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blanco; se le llama del papel gomo-fénico, y las líneas
conservan toda la claridad del original. Se produce el
efecto también por la exposición al sol. {La Gaceta Industrial.)
Según un trabajo reciente del ministerio de la guerra
ruso, el peso que lleva un soldado de infantería en campaña es el siguiente:
Soldado ruso
italiano
francés
inglés
austro-húngaro
suizo
alemán

32,95 kg
30
28,7
28,68
25,8
22
21,7

Francia. El número de alumnos en el colegio de
Saint-Cyr ha aumentado en este año desde 290 á 350. De
estos, en el año 1883, se destinarán 230 á infantería, 80 á
caballería y 40 á infantería de marina. [Militaer Wocñenhlatt.)
Los alumnos expulsados de la escuela Saint-Cyr por
haber asistido á la Misa celebrada en la fiesta de San
Eniique, se dice que van á ser completamente indultados
de la pena.
El nuevo ministro de la guerra se dice que quiere
inaugurar con este acto de clemencia su subida al poder.
Preocupa la atención el dotar al soldado de un capuchón de caucho que, reuniendo las condiciones de impermeabilidad, ligereza y comodidad, abrigue de la lluvia
la cabeza, cuello, y saco ó morral.
La tentativa hecha en 1862, dotando á las tropas enviadas á Méjico de dicha prenda, no fué afortunada, por la
mala calidad del material, que sobre ser pesado, grueso y
rígido en extremo, permitía que á la acción de aquellos
fuertes calores se liquidase la composición que debía hacerlas impermeables, dando un olor insufrible.
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En las grandes maniobras que ha celebrado en este
año el ejército austriaco, todos los soldados estaban provistos del capuchón impermeable, que les ha prestado muy
buenos servicios.
Suecia y Noruega. De los estados en que se detallan las pruebas efectuadas por la casa Krupp con los cañones de 8,4 cm, adoptados para la artillería de batalla de
Suecia y Noruega, extractamos los siguientes datos:
Carga de pólvora, común para granada y shrapnel
d e 6 á 10 mm
1,475kg.
,.

j

j-

• íPeso

Granada ordinaria. 1T
•, j
vLongitud
j¿ -^
(Peso
(Longitud
Shra nel
I ^^®°
^
( Longitud
Shra nel
' ^^^°
^
' Longitud
Granada de 235 mm de longitud.
Velocidad inicial
Id. á 1500 m
Id. á 2486,5 m

6,7 k g .

oóe
23b mm.
7,0kg.
245 mm.
^'^^ ^^•
193 mm.
^'^^ ^^'
205 mm.
455,9
302,5
267,3

Granada de 245 mm de longitud.
Velocidad inicial
Id. á 1500 m
Id. á 2486 m

442,4
301,2
267,2

Shrapnel de 193 mm de longitud.
Velocidad inicial
Id. á 1500,5 m

457,5
305,6

Shrapnel de 205 mm de longitud.
Velocidad inicial
Id. á 1500 m

447,9
308,0
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Tiro con la granada de 6,7 kg á diferentes distancias.
Error medio vertical
Id. horizontal

39 cm
36
CtDira on blanco
á 1526 m. i 2500 m.
cm.
ca.

Error medio vertical..
Id. horizontal
Id. longitudinal
Máxima dispersión ver
tical
Id. horizontal
Id. longitudinal

39
36

114
70

160
190

510
280

Por li° de elevacijii,
alcance medit 4186 m.
cm.

130
2420

610
11100

Tiro con granada de 7 kg.

Error medio vertical..
Id. horizontal
Id. longitudinal
Máxima dispersión ver
tical
Id. horizontal
Id. longitudinal

Blanco
á 1521 D.
CD.

Blanco
i 2500 m.
cm.

31
41

110
110

165
220

495
630

Portl" de eleración,
alcance medio 4153 m,
cm.

120
2560

430
8900

Tiro con shrapnel lastrado de 6,6 k g .
Blanco
Por S y ^ o de e1evaci(!D,
i 1521 m. alcance medio 2521 m.
cm.
cm.

Error medio vertical
Id. horizontal

31
38

63
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1186

340
5200

Tiro con shrapnel de 7,0 kg.
Blanco
á i521 m.
cin.

Error medio vertical
Id. horizonlal
Id, longitudinal
Máxima dispersión vertical....
Id. horizontal
Id. longitudinal

55
54
260
205

Por 5 '"/le de elemión,
alcance medio 2534 m.

cm.

103
1500
480
650

Para las pruebas del proyectil de guerra se dispusieron
tres órdenes de blancos á intervalos de 20 m entre sí; ca
da blanco constaba de 50 tableros de 2,7 m de alto y 0,6
de ancho, representando por lo tanto, un frente de 50
hombres.
Se empezó usando la granada 'de 6,7 kg con 210 gr
de carga explosiva. El primer blanco se hallaba á 1200 m
de distancia. Se reguló el tiro de modo que el proyectil
chocara en tierra unos 20 ó 30 m delante del blanco: la
elevación necesaria para esto fué I'YJO"- La mayor parte
de los cascos llevaban fuerza suficiente para atravesar la
tabla de 20 mm, de que estaban construidos los blancos.
El más eficaz de los desinfectantes y antipútridos.—Ex
periencias recientes han demostrado que de todos los agen
tes volátiles empleados hasta ahora para purificar el aire
y prevenir la putrefacción, es el ether nitroso e\ más eficaz.
Estas experiencias se deben á Mr. Peyrusson.
El ether nitroso fué descubierto en 1681 por el quími
co alemán Kunckel; pero su composición no fué conocida
sino después de los trabajos de Mrs. Dumas y Boullay. To-
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ma este compuesto su origen en la acción del ácido nitro
so, ó del ácido nítrico, sobre el alcohol: en el caso de ser
el ácido nítrico el que obra, este oxida una parte del alco
hol, cediéndole las dos quintas partes de su oxígeno, dan
do nacimiento á la aldehida, líquido incoloro muy fluido
y volátil, de olor fuerte y sofocante y que tiene gran
tendencia á oxidarse convirtiéndose en ácido acético ó
vinagre; al operar la transformación del alcohol en al
dehida, el ácido nítrico se reduce á ácido nitroso que
etherifica otra parte del alcohol convirtiéndole en ether
nitroso.
La reacción del ácido nítrico sobre el alcohol es muy
violenta, dando lugar á un abundante desprendimiento de
gases.
El ether nitroso es un líquido amarillo, muy volátil, y
dotado de un olor agradable que recuerda el de la manzana
reineta. Hierve á los 18' y es poco soluble en el agua (una
parte necesita 48 de agua); se mezcla con el alcohol en to
das proporciones. Es más ligero que el agua, en la rela
ción "^Viooo) 6s muy inílamable, ardiendo con llama blan
ca. Produce al evaporarse un intenso enfriamiento; así
cuando se vierte en un volumen de agua igual al suyo, y
se sopla ligeramente sobre la superficie, se congela el
agua.
Lo que en farmacia se llama ether nítrico alcoholizado,
ó licor nitroso anodino de las farmacias, no es más que una
disolución alcohólica del ether nitroso. Se emplea como
excitante y diurético, y se la prescribe algunas veces con
tra el hipo y el cólico flatulento.
El agua caliente lo descompone inmediatamente en al
cohol y ácido nitroso, convirtiéndose este último en ácido
nítrico, y bióxido al ázoe que se desprende, trasformándose en vapores rojos al contacto del aire.
Se han hecho por Mr. Peyrusson experiencias para de
terminar el poder antiséptico del ether nitroso (del grie
go, anti contrario, y séptikos que corrompe). En estas prue
bas se ha tratado de que el ether nitroso obre tan solo so-
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bre el aire que rodea la materia putrescible, evitando el
contacto directo del ether con ella.
Se tomaron campanas de la capacidad de tres litros
bajo las que se pusieron sustancias alterables como carne,
sangre, caldo, huevos batidos, etc., después se introducían
pequeños frascos destapados que contenían una corta cantidad de la disolución alcohólica de ether nitroso, es decir,
de la mezcla en partes iguales de ether y de alcohol, dejando las campanas incompletamente cerradas para evitar
una evaporación sobrado rápida. De este modo y no habiendo contacto directo entre el ether nitroso y la materia,
los vapores del primero se esparcían en todo el espacio de
la campana, asimilándose la experiencia á lo que en la
práctica debe suceder, pues empleándose el ether en la
misma forma, representa la campana la atmósfera de las
habitaciones en que se emplee. Así, es la mezcla del aire y
de los vapores del ether nitroso lo que ha de ejercer su
acción.
Citaremos solo la parte de la experiencia referente á
los huevos batidos, por ser la materia en que la alteración
presenta las señales más visibles. Fueron batidos sin separar las yemas de las claras, y divididos en cinco partes,
correspondiendo unaá cada campana, la de la primera que
servia de testigo ó muestra, abandonada á su propia atmósfera; la segunda con un frasco de boca ancha conteniendo cloruro de cal húmedo, en que el olor del desprendimiento de cloro ha persistido durante la experiencia; en
la tercera se puso un frasco abierto conteniendo ácido fénico concentrado, cuyo olor fuerte invadió prontamente
la campana de tal modo que no hubiese sido posible resistirlo en las habitaciones; en la cuarta se puso un pequeño
frasco abierto, conteniendo una disolución alcohólica de
ether nitroso; en la quinta se hizo circular una corriente de aire ordinario, penetrando por un tubo de un
centímetro de diámetro, cuyo interior contenía dos hilos de platino comunicando con una pequeña bobina de inducción, y hallándose las extremidades de los hilos bas-
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lanle próximas entre las cuales se verificaban continua
mente descargas eléctricas, para convertir una parte del
oxígeno en el cuerpo singular conocido con el nombre de
ozono, que no es otra cosa que una variedad del oxígeno,
de una constitución molecular particular y de una a c t i v i 
dad especial. Este cuerpo se reconoce por un olor sui generis que le es propio, tan penetrante que el aire que con
tiene una millonésima de ozono es aún reconocible por su
olor; provoca inmediatamente la inflamación de las muco
sas y debe ser respirado con precaución; su sabor es s e n 
sible y tiene algún parecido con el de la langosta marina;
existe en cantidad apreciable en el aire de los campos, de
los bosques y en donde quiera que se verifique una vegeta
ción activa, mientras que por el contrario en las grandes
ciudades, en las casas y donde quiera que hay muchos s e 
res humanos ó animales reunidos, desaparece ó por lo m e 
nos disminuye; está averiguado que el ozono falta por
completo en las poblaciones durante las grandes epidemias;
es el agente activo del blanqueo de las telas que se extien
den en los prados. El aire de los campos debe parte de su
actividad al ozono que contiene, cuya proporción máxima
no es más que de '/43000Ü ^"^ peso, de el del aire, siendo
esta mayor en la primavera que en las otras estaciones.
Es un agente oxidante más enérgico que el oxígeno ordi
nario; se puede mirar como un oxígeno condensado ó r e 
forzado, y como confirmándolo, es su peso de una vez y
medio el del oxígeno. Es poderoso agente de decoloración
y de desinfección y un gran enemigo de los miasmas at
mosféricos: su presencia en el aire es una grande garantía
de la pureza de aquel; el aire cargado con '/leooo ^^ su peso
de ozono, puede desinfectar 540 veces su volumen de aire
cargado de emanaciones de carnes putrefactas.
En cuanto á la experiencia: los huevos batidos puestos
bajo la primera campana, expuestos á una atmósfera igual
á la ordinaria, que al principio formaban un líquido ama
rillo en cuyo fondo había un depósito granuloso, á los
cuatro días se coagularon poco á poco y comenzó á d e s SEBIE III.—TOMO V.
6
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envolverse el olor á huevos podridos, debido al despren
dimiento de hidrógeno sulfurado; á los diez días se hizo
insoportable; después se produjo una coloración de co
lor gris oscuro, que se extendió á toda la masa.
En la segunda campana, conteniendo con los huevos
batidos, el cloruro de calcio, el olor del cloro abundante
mente desprendido (un kilogramo de cloruro puede dar 110
litros de cloro) se sintió fuertemente desde el primer mo
mento persistiendo durante toda la experiencia. La coa
gulación de los huevos se indicó desde el sexto día, y la
alteración se ha manifestado después en los mismos térmi
nos que en la primera campana.
En la tercera campana, en que se puso el ácido fénico
además de los huevos batidos, el olor del fenol invadió la
campana de tal modo que no hubiese sido posible soportar
lo; y sin embargo la alteración de los huevos no se ha re
tardado; como en la campana primera, la coagulación, el
color gris oscuro y la alteración, han seguido en los mis
mos plazos.
En la campana cuarta, que contenía la disolución al
cohólica de ether nitroso, con los huevos batidos, la con
servación de estos ha sido completa durante los 3 meses que
han durado las experiencias. No se ha producido más olor
que el propio del ether nitroso, á manzana reineta muy dé
bil y suave. No solamente dejó de observarse alteración,
sino que ni llegó á causarse la coagulación de los huevos
batidos: estos han permanecido exactamente en el mismo
estado en que se hallaban al principio.
En la quinta campana en que con los huevos batidos
se hizo circular la corriente de aire ordinario por un tu
bo que contenía los dos hilos de platino, entre cuyos ex
tremos se hacía continuamente saltar la chispa producida
por una corriente de inducción, la descomposición se ha
retrasado unos ocho días; al cabo de este tiempo y ya mani
festada, ha continuado, aunque más lentamente que en la
atmósfera ordinaria, sin detenerse hasta la completa alte
ración.
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Otras pruebas no menos interesantes han sido hechas
por los médicos de los hospitales. En una de las salas del
de Limoges, conteniendo 12 camas con ancianos enfermos,
y con la capacidad de solo 280 m cúbicos, por cuya causa
se sentía un repugnante olor, sobre todo por las mañanas,
se colocaron 3 tazas que contenían cada una 30 gr de
ether nitroso diluido en alcohol: el mal olor ha desaparecido. Asimismo ha conseguido igual resultado el Dr. Mr.
Raimond en un asilo de niños, cuyo mal olor consiguió
hacer que desapareciera.
El Dr. Mr. Bondet, se ha servido del mismo medio para sanear el aire de una sala, en que se sentía un fuerte
olor, causado por úlceras.
El Dr. Mr. Lonis Bleynie, se sirvió de igual procedimiento en una sala en que había estado el cadáver de un
hombre muy grueso, en estado de descomposición por espacio de 4 días. Y el mismo en la sala de un convento
ocupada por una enferma atacada de viruela, no repitiéndose otro caso de la enfermedad: el ether nitroso ha
sido en esta ocasión un verdadero preservativo.
El Dr. Mr. Conveau lo ha empleado igualmente con éxito en varios casos, y entre ellos el de combatir la infección en la sala de una institución, que contenía dos niños
atacados de la tos ferina, y no solamente consiguió que no
se trasmitiese la enfermedad, sino que pudo acreditar una
mejoría de los enfermos desde que comenzó el empleo del
ether nitroso. Mr. Raymondaud y otros lo han empleado
igualmente con buen resultado.
Deben, pues, reconocerse las excelentes propiedades
del ether nitroso. Se emplea en mezcla de proporciones
iguales con el alcohol, bastando añadir unos cuantos gramos de ether, todas las mañanas á los recipientes de la
mezcla. Se emplea poniendo la mezcla en frascos que se
dejan destapados; un frasco es bastante por cada 100 m
cúbicos.
Además de sus propiedades sobresalientes como desinfectante y antiprútrido, tiene la de ser inofensivo, y la de
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que su olor suave y dulce, lo constituye en el medio más
cómodo y agradable.
Entre nosotros, los cuarteles, las enfermerías, las cua
dras del ganado enfermo y cualquier lugar en que se pro
duzcan olores y gases capaces de ser causa de una infec
ción, pueden ser ocasión de aplicar ventajosamente este
preservativo.
Aparato automotor para utilizar la fuerza de las olas.—
M. Gauchu ha inventado un aparato automotor destinado
á utilizar y trasmitir á cierta distancia la fuerza que des
arrolla el movimiento del mar. Este aparato consiste en
un flotador, un compresor de aire y un recipiente para el
aire comprimido.
El flotador, cayendo por una ola media de un metro de
altura, representa un salto de agua de un metro cúbico, ó
sea UQ peso de 1000 kg por metro cuadrado de superficie.
Esta fuerza levanta una campana, y cuando la ola remonta
la resistencia la hace bajar, comprimiendo el aire que
contiene.
El compresor de aire se compone de una ancha cuba,
cuyo fondo es más bajo que el del mar, y en la cual una
campana basada sobre un cilindro de fábrica obliga á las
válvulas á abrirse para darlo al aire.
Una cadena que se arrolla sobre poleas diferenciales,
permite aprovechar la más débil ola, multiplicando el
efecto de las oscilaciones. Además está dispuesta de ma
nera que puede ponerse al abrigo de las fuertes mareas.
La ola, aunque independiente de la marea, varía de altura
con ella, y las oscilaciones del compresor adquieren un
nivel uniforme por el juego de las poleas diferenciales. La
cadena se mantiene tendida durante las variaciones de al
tura de la marea por medio de un contrapeso. El aire de
positado en el recipiente se distribuye según la aplicación
que se le quiera dar.
Calderas de vapor. Un nuevo procedimiento, debido á
M. J. Pistre, se ha propuesto para mantener las calderas
de las máquinas de vapor en buen estado de conservación.
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evitando las incrustaciones de sales en sus paredes. Consiste en introducir en la caldera medio kg de coaltar por
1000 litros de agua, si es potable, cuya cantidad es suficiente para un mes de servicio continuo de la caldera, ó
un kg por 1000 litros de agua si se alimenta con agua de
mar, cuya cantidad es suficiente para quince días de trabajo de la caldera. En caso de que la caldera contenga
incrustaciones viejas, puede aumentarse la cantidad de
coaltar, pues esta sustancia no perjudica á las paredes de
la caldera.
Por este procedimiento, las concreciones calizas y salinas se precipitan en estado líquido en el fondo de la caldera, asi como las incrustaciones preexistentes se desprenden en placas, y luego se reducen y disuelven en líquido;
además de estas ventajas, produce el sistema la de una
economía de 10 á 15 por 100 en el gasto de combustible.
De este modo basta de vez en cuando vaciar la caldera,
abriendo una llave de salida colocada en la parle baja, para dar salida al depósito líquido de sustancias tartáricas
que allí se habían acumulado, completándose la limpieza
lavando la caldera con agua común, que arrastre todos los
depósitos reunidos.
El coaltar, además de este servicio, sirve para conservar las planchas metálicas, impidiendo su oxidación.
El zinc en plancha. Se emplea en grande escala en
Alemania para los cielos rasos, sobre todo cuando la viguería del piso superior es de hierro. En este caso no se
usa absolutamente madera alguna, y el zinc se presta á
efectos decorativos de mucho lucimiento, ya por el estampado, ya por la pintura y dorados, por cuyos medios se
producen adornos de variadísimas especies.
El zinc y el hierro: ambos son artículos de la minería
y la metalurgia española, y es de esperar que esta noticia
que damos despierte en algunos industriales del país el
deseo de estudiar las condiciones en que podrá usarse aquí
el zinc para techos rasos. Todo lo que sea abaratar, simplificar y abreviar las construcciones, está llamado á por-
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venir en España, y especialmente en las graneles capitales,
donde tanto aumento se nota en la propiedad urbana
Jahón de quitar manchas para la tropa. En el «Boletín
oficial del ministerio de marina de Francia», se ha dado
cuenta del modo de fabricar este excelente y económico
jabón.
Se toman 300 gramos de arcilla bien pulverizada, y humedecida con aguarrás y esencia de espliego en poca cantidad (la suficiente para formar una pasta compacta), añadiendo 300 gramos de subcarbonato de potasa y 3Q0 gramos
de la mejor potasa del comercio; se hace con todos estos
ingredientes y una corta cantidad de jabón negro una
pasta homogénea, con la que se forman pastillas pequeñas
cuadradas ó redondas, que se ponen á secar.
El modo de usar este reactivo es mojar la parte de tela
que está manchada, frotar luego el jabón sobre ella para
que se disuelva en parte, pasar por encima una esponjita ó
cepillo de uñas para que el jabón penetre en el mismo tejido manchado; y por último, se extiende la tela y se
moja con agua clara hasta que el jabón haya desaparecido.
Este será útil en nuestras baterías, donde los artilleros
lubrificando las piezas (como los marineros las suyas y las
máquinas de vapor), se manchan continuamente, por muy
aseados que sean.
La confección de este jabón es muy barata, y más si se
hace en regular cantidad para que cada compañía tenga
un cierto número de pastillas; la sencillez de la fabricación permite se haga en los cuarteles.
Alemania. Globos aéreostáticos.—Se ha formado en
Berlín una sociedad que ha de hacer aplicaciones de cuanto
sobre el problema de la navegación aérea continuamente
se inventa, cuya solución parece hoy más probable que
nunca, gracias á los trabajos de lo» profesores G. Wellner
Brinin y G. Schmith. La asociación establecerá en Berlín
una estación de experiencias, en la que se ensayarán cuantos aparatos vayan inventándose, y que parezcan producir
algún adelanto. Las principales aplicaciones de los globos
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en la guerra parecen ser: reconocimientos militares con
globos en libertad y con globos cautivos; levantamiento de
planos topográficos; comunicaciones entre una plaza sitiada y el ejército de socorro; trasporte de proyectiles explosivos.
Inglaterra. El gobierno de S. M. británica ha cedido
á la Norlh Borneo Fradin y Gompany, un material de
guerra destinado á las tropas que dicha compañía se propone organizar. El ministerio de la guerra ha dado las órdenes necesarias para que le sean entregados 15 cañones
de bronce de 12 libras, con los accesorios y municiones
necesarias.
La compañía ha recibido ya del arsenal de Woolwich
150 ton de material de guerra, cuyo precio abonará al
gobierno.
Composición, ¡uimica de los comhViStibies.
Leña. Turlia. Lignito. Buüa. Cok. Carkiiii. Auiricita.
Carbono
49,50 23,20 70,49 81,80 85,80 95 97,25
Oxígeno é hidrógeno... 47,20 64.80 24,52 15,70 2,70 3,35 0.00
Cenizas
3,30 12,00 4,99 3,10 11,50 1,65 2,75
La proporción en que entran el oxígeno y el hidrógeno
son las de ser la cantidad de hidrógeno algo mayor de la
que sería necesaria para la formación del agua.
Nuevas sustancias explosivas.
Dos materias explosivas acaban de inventarse. La picromona y la asfalina, que acaso sustituirán más ó menos
larde á la dinamita. La primera, es decir, la picromona,
ha producido la muerte á su inventor, Mr. Vivaise, en un
ensayo hecho en Morteu; de modo que bajo el punto de
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vista del peligro de explosión, no es preferible á la dinamita. En cuanto á la segunda, tiene un aspecto de copos
pequeños, y es delicuescente, teniendo la ventaja sobre la
dinamita de que su precio es menor. [De las «Novedades
citntificasy>.)
Número de calorías producidas por la combustión de un
kilogramo de:
Hidrógeno
Carbono
Azufre
Fósforo
Alcohol
Esencia de trementina
Ether sulfúrico
Oxido de carbono
Madera bien seca
Id. con 20 por 100 de agua
Carbón vegetal
Turba
Carbón de turba
Lignito
Hullas
Cok

34462
7760
de 2221 á 2600
7500
7184
1852
9027
2403
1500
2600
6900
1950 á 3500
4600
4000
6900
5200

Necrología del brigadier de artillería D. Francisco
Manrique y Bobledo.

González

Nació en Madrid en 13 de agosto de 1819. Fueron sus padres D. Juan,
capitán de guardias walonas, y D.' Mariana.
Empezó su carrera ingresando de caballero cadete en el colegio de artillería de Alcalá de Henares, el día 31 de diciembre de 1833: y concluídos sus estudios fué promovido á subteniente del arma, en el relerido mes
del año de 1836; ascendió á teniente en 17 de enero de 1839, á capitán
en Ultramar en 29 de marzo de 1841; fué capitán supernumerario en la
Península desde el 7 de diciembre de 1844 hasta 14 del mismo mes de
1847, en que entró en número, ascendió á comandante en 14 de julio de
1857, á teniente coronel en 27 de junio de 1800, á coronel en 24 de febrero de 1865 y por último á brigadier de ejército en 11 de abril de 1869, y
de artillería en 20 de diciembre de 1874.
Estuvo en posesión en distintas épocas del grado de 2.° comandante
de infantería, del de teniente coronel de la misma, de la efectividad de
2." y 1."''comandante; del grado de coronel también de la misma arma,
y finalmente, de la efectividad de coronel de ella.
Desde su salida á oficial, sirvió en el 3."'' regimiento á pie; en la guardia real del arma; en el 5." regimiento de la misma, en el que desempeñó
el destino de ayudante de las compañías que se hallaban en Madrid; en el
batallón de Puerto Rico, en el arciiivo del ministerio de la guerra, en la
secretaria de la dirección general de artillería; en la dirección general de
rentas estancadas, en el ramo de pólvoras y salitres; en el ministerio de
la guerra, en la subinspección del arma del distrito de Navarra, y en la
junta superior facultativa, siendo uno de sus vocales y vicepresidente
de la junta superior económica, donde desempeñando estos destinos, el
día 31 de noviembre de este año, la muerte puso fin á su carrera.
En 1836 estuvo coa una batería en el ejército de la Mancha, con otra
de la guardia real perteneció al ejército de operaciones del Norte y al de
la izquierda del mismo, habiéndose hallado los días 30 y 31 de 1837 en la
batalla y ataques de las líneas atrincheradas de Mediana y Borledo, así
como en todas las operaciones del desartillamíento y abandono del fuerte
de Balmaseda. En 1838 se halló en un encuentro que tuvieron los voluntarios nacionales del pueblo de Cadalso con fuerzas carlistas en el punto
llamado Berrocal de Nombela, donde logró libertarse de la situación de
irisionero en que se hallaba entre dichos carlistas hacía cinco días, pues
ué capturado por ellos al cumplir una comisión del servicio que se le
había enconiendado; fugóse, cruzando los fuegos de ambas fuerzas contendientes. En 1845 se halló en los acontecimientos que tuvieron lugar
en la corte el 26 de marzo y 7 de mayo, por cuyos servicios obtuvo m e n ción honorífica. Hizo parte en 1848 de la expedición de Italia, habiendo
desempeñado antes de que se veiificara una comisión reservada é importante en aquella Península, siendo premiado por estos servicios con la
efectividad de 2." comandante de infantería. Después estuvo destinado
en la secretaría del ministerio de la guerra; y luego, por supresión de la
plaza que ocupaba en el, fué agregado á la dirección general de artillería, y estando en ella se halló en los acontecimientos de los días 17, 18
y 19 de julio de 1854, así como en los que tuvieron lugar en los días 14,
15, 16 y 17 de julio de 1856, á las órdenes del E. S. General D. Antonio
Ros de Olano, quien á su vez estaba á las del E. S. Mnrqués del Duero, y
se halló en el ataque de la plaza de la Cebada; por cuyos servicios o b tuvo el empleo de teniente coronel de cabulleiía En 18o6 fué nombiado
jefe de la sección de pólvoras y salitres en la dirección general de rentas estancadas, y en 1858 fué nombrado visitador general de las fabricas
de aquellos ramos.
*
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En 1859 fué destinado al ejército expedicionario de África; haciendo
parte de la P. M. de artillería del 3.*'' cuerpo de ejército. Se encontró en
los días 15, n , 22, 26, 29 y 30 de diciembre en los ataques sostenidos
contra las fuerzas marroquíes, tanto para la defensa de atrincheramientos de dii-ho 3.^'' cuerpo, cuanto por la protección de los trabajos en el
camino deTeluán, resultando ligeramente contuso de bala el día 26: por
estos servicios obtúvola cruz de Carlos-III, que posteriormente le fué
conmuiada por la encomienda de la misma orden, lín 1860 se halló el 4
de enero, en el avance á Monte-Negróu en el paso de este y su desfiladero el día 6 del mismo, el día 8 en la defensa del campamento en la acción
del río Admir, en la que fué contuso de bala; en la del río Capitanes, en
el paso del Cabo-Negro el día 14, en la acción que tuvo lugar en las inmediaciones de los fuertes de Tetuán el día 25, en el combate sobre el
valle de dicha ciudad el día 31, en la batalla y toma de los campos enemigos de la misma el día 4 de febrero, y por los méritos que aquí contrajo, fué premiado con el empleo de coronel de infantería;en 11 de abril
se halló eu el combate de Samsa, y el 23 en la batalla de Vad-Ras.
Concluida la guerra regresó á su ri'fjrido destino de visitador general
de pólvoras y salitres; más en 1861 volvió otra vez á la secretaría ael ministerio de la guerra, donde fué oficial de la clase de segundos En 1866
se halló en Madrid en los sucesos del 22 de junio. En 1868 ascendió á
brigadier oficial 1.° de la secretaría de la guerra; más en 4 de octubre
quedó de reemplazo hasta el día 5 de abril de 1874, que fué destinado al
ejército del Morte, á las órdenes del E. S. Marqués del Duero, en el que
asistió á las acciones de Otáñez, las Muñecas y Galdames, que precedieron á IHS operaciones del levantamiento del sitio de Bilbao, en cuya
plaza entró con el ejército libertador, continuando en todas las operaciones que tuvieron lugar desde Portugalete sobre Balmaseda, Orduña y Vitoria, asi como en los reconocimientos sobre Villareal de Álava, Salvatierra, Peñacerrada, Laguardia y marchas á Logroño, Lodosa, Sesma,
Lerín y Larraga, para emprender las operaciones sobre Estella, habiéndose encontrado los días 25 y 26 de junio del mismo año, en las acciones
que tuvieron lugar para la toma de Villatuerta, 2'ubirá y Abárzuza, así
como en la del 27 del dicho mes sobre Monte-Muro, y retirada del ejército
el día 28 á consecuencia de la muerte del ilustre general en jefe sobre el
campo de batalla, asistiendo á todas estas operaciones á FU lado, y no
dejándole nada que desear, pues á su actividad encomendaba dicho jefe
superior todas las comisiones más delicadas. En la retirada del ejército
el día 28, fué comisionado por el general jefe de E. M. del ejército para
acompoñar el cadáver del noble Marqués, por ser los deseos de aquel señor, que quien tan buenos servicios presto al general en jefe en los últimos tiempos de su vida y momentos de su muerte, le acompañase ya
cadáver hasta el sepulcro. Poco tiempo después recibió por sus últimos
servicios la cruz roja de 3 . ' clase del mérito militar. Ingresando nuevamente en el cuerpo de artillería, por haberle correspondido el ascenso á
brigadier de ella, fué nombrado en 20 de noviembre comandante general
subinspector del arma en el distrito de Navarra, y destinado en 15 de diciembre del mismo año de 1874 á las inmediatas órdenes del E. S. general en jefe del ejército del Norte, en cuyo cuartel general asistió á todas
las operaciones que se practicaron para el levantamiento del bloqueo de
Pamplona y toma de las ventas del Carrascal, durante los días 1 al 3 de
febrero de 1875, por cuyos servicios le fué concedido á propuesta del general en jefe, la gran cruz roja del mérito militar. En dicho mes fué nombrado fiscal en la causa mandada instruir con motivo de las acciones de
Lácar y Lorca. En 10 de mayo del mismo año fué nombrado mayor general de artillería del ejército del Norte con que se hallaba, habiendo ejercido las funciones de comandante general interino del arma, por ausencia del propietario, desde el 25 de junio hasta el 21 de julio de 1875, en
cuyo tiempo tuvieron lugar todas las operaciones para forzar las lineas
enemigas delante de Vitoria, la batalla de Treviño y demás operaciones
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sobre Salvatierra, Peñacerrada y Villareal de Álava donde se encontró
desempeñando á la vez los dos cargos de comandante general y mayor
de artillería de dicho ejército, no dejando tampoco la comisión 9e fiscal
de la mencionada causa. Dispuesto por R. O. que esta se viese y fallase
en Madrid, se trasladó á la corle con su comisión en 1 de agosto del referido año. Por otra R. O. y con motivo de la nueva organización dada á los
ejércitos de operaciones del Norte, cesó en 1876 en el cargo de mayor general de artillería de que en ellos era propietario. En 8 de enero de este
referido año, fue nombrado vocal de la junta superior facultativa del arma, y en calidad de tal tuvo la comisión de pasar la revista de inspección
á la fábrica de Trubia, cometido que desempeñó durante los meses de
agosto y setiembre de dicho año de ISTO, en virtud de la R. O. para que
se revistasen todos los cuerpos y establecimientos del ejército, presentando, como resultado de su revista, la memoria y estados que merecieron la aprobación de la dirección general. Desempeñando su destino eu
la referida junta, fué también, como queda dicho, vicepresidente de la
superior económica del arma.
Por R. O. de 19 de noviembre de 1877 fué nombrado vocal de la comisaría regia de España en la exposición universal de París de 1878, desempeñando el cargo de presidente de jurado, por la clase militar en
aquella exhibición; cuyos encargos fueron de carácter honorífico y gratuito.
Fué gentil-hombre de camarades. M. con ejercicio.'Estaba condecorado con la cruz sencilla, placa y gran cruz de la orden de San Hermenegildo, con la cruz de 1.' clase de San Fernando, con la cruz roja de 3.' del
mérito militar, ron la gran cruz roja también, de la misma, con las encomiendas de número de las órdenes de Carlos III ó Isabel la Católica, y
era caballero de San Juan, Estaba condecorado con las medallas de Italia,
África, Alfonso XII y Bilbao; fué socio residente de la de amigos del país
de Puerto-Rico.
Tenía las siguientes condecoraciones extranjeras: la napolitana de caballero de San Jorge, la romana de comendador de San Gregorio el Magno; la bavara de gran comendador de la orden de San Miguel; la de
comendador de la legión de honor de Francia, la de Rusia de Santa Ana,
y por iiltimo tenía la banda y placa de 1." clase de la orden de NishanIftijar de Túnez.
Fué un jefe de amenísimo y bondadoso carácter, y de variada instrución, especialmente en idiomas extranjeros, pues poseía el francés, inglés, italiano y alemán.
En el cuerpo de artillería y fuera de él ha dejado muchos y buenos
amigo», y creemos firmemente que ningún enemigo.
Aunque soltero, residió con sus deudos siempre que pudo, mirándole
estos más como padre que como hermano, y nosotros oímos á ellos expresarlo así, de una manera sentidísima en los tristes momentos de comenzar su entierro.
Sus compañeros notábamos con pena el desfallecimiento de sus últimos días; más, sin embargo, exarto en el cumplimiento del deber, asistía constantemente á sus juntas facultaliva y económica. En la primera
se hallaba el día 29 de noviembre del próximo pasado año, y momentos
antes de levantarse la sesión, el que esto escribe, le habló de una memoria de artillería escrita en italiano, opúsculo que él tumo gustosa y
voluntariamente para traducirlo
Nueve horas después entregó su
alma al Criador, á las doce y tres cuartos de la noche del día 30 del mes
referido.
Poco antes, y según su costumbre, había tomado parte en las oraciones
nocturnas de su familia, pues aunque hombre trabajador y de sociedad,
encontraba siempre tiempo para cumplir con sus deberes, y en consecuencia con el que está sobre todos, con el que debemos á Dios, que le
habrá recogido en su seno, como sus compañeros, hemos pedido en el
cementerio entierro en sus honras funerales, y en las que todo el cuerpo
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celebró por sus difuntos, días después de su muerte, al siguiente del de
nuestra santa palroud. Justamente pocas horas antes de morir, había
también presidido nuestro inolvidable amigo la junta que anualmente se
nombra para di>pouBr las fundones religiosas de nuestros dos clásicos
d í a s . = / ' . de la Llave.
Pluma de oro con puntas de iridio.
Aunque las plumas de acero han sustituido casi en absoluto á las de
ave, su escasa duración, y sobre todo la desigual blandura que de un
día á otro ofrecen, y aun dentro de un mismo día, hacen la desesperación del que escribe.
Un rival se las presenta, que en un plazo más 6 menos largo ha de
deshancarlas: la de oro con p u n t a s de ridio, cuya duración, á todo trabajar, alcanza un año, al paso que la de acero apenas puede llegar á los
15 días.
La pluma de oro vale hoy de 30 á 50 reales, precio algo excesivo, pero
que sin duda ha de bajar notablemente; la de acero hizo su aparición a
fines di'l siglo pasado con un precio de 5 reales, que es hoy el de una caja
completa. «La Gaceta Industrial» calcula que una vez generalizada esta
pluma podrá valer á lo sumo 5 reales; á saber: 3 por primera materia, uno
por mano de obra y otro por gastos y ganancias desde la fábrica ha^ta la
venta al por menor, de cuyo total habrá que descontar el valor intrínseco del oro cuando se inutilice la pluma.
El servicio postal por el San Gotardo.
El 21 de diciembre último se verificó el servicio de correos y de mensajerías á través de la galería del San Gotardo. Componíase el tren postal de 6 pequeños wagones cubiertos con lelas enceradas aladas con cuerdas y de otro wagoncito cerrado con llave, que contenía las cartas y v a lores. Desde 6 km de la entrada Sur, hasta otros tantos de la del Norte,
la tracción so hizo con locomotoras de aire comprimido, pero en los 3 km
del centro, en donde la gran sección de la galería no está todavía concluida, y el espacio ocupado por las maderas no permite servirse de locomotoras, la tracción se verificó con caballerías. Se tardaron 4 horas en
recorrer el trayecto entre Airólo y Góschenen (Gascinotl); pero cuando
el ferrocarril esté concluido, se podrá andar en menos de media hora.
Se tiene, empero, la ventaja de que el servicio postal de las cartas por la
vía del San Gotardo está siempre asegurado, aunque haga mal tiempo,
sin que ocurrau interrupciones de dos ó trjs días, y aun de ocho, como
ocurrió el año último. [Anales de la construcción y de la industria.)
Máctulna p a r a c o m p r i m i r y c o n s e r v a r l a s p a t a t a s
Los periódicos americanos dan noticia de la importante invención,
hecha en California, de una máquina para comprimir y conservar las patatas, á fin de que estas duren algunos años sin perder su sabor; la máquina comprimirá más de 200 hectolitros de patata sin emplear ninguna
materia química; después pueden ponerse en un aparato desecador y convertirlas en harina, la cual tendrá el aspecto de arroz molido. Costando
las patatas allí 4 francos el hectolitro, podría suceder que á pegar de los
gastos de trasporte por tierra y mar viniese este producto á figurar en los
mercados europeos, redundando en beneficio de la economía doméstica.
Este producto facilitará la industria de las féculas, desarrollada ya en
gran escala en Europa, y tal vez constituya un recurso en el alimento de
las tropas.

Peligros del teléfono.
Para que sirva de aviso y se procure tomar las precauciones convenientes, trascribimos á continuación el accidente ocurrido en una instalación telefónica, y de que da cuenta «El Progreso» de Turín.
M. Asborre había hecho instalar un teléfono que ponía en comunicación su casa dentro de la ciudad con una fábrica de su propiedad establecida extramuros, á bastante distancia.
Hace pocos días, durante un violento huracán, la campanilla aneja al
aparato empezó á vibrar con rapidez tan desusada, que algunas señoras
que se encontraban en la sala, temiendo algo extraordinario, apelaron á
la fuga.
Pocos momentos después una luz súbita, seguida de un formidable
estampido, inundó la habitación.
El rayo, conducido por el hilo telefónico, había penetrado en la casa.
El aparato quedó partido en mil pedazos; fundido el hilo conductor, hechos añicos los vidrios de la ventana próxima, y deshechas las molduras
doradas de algunos cuadros colgados de las paredes de la sala.
La sirvienta, que se hallada arreglando la comida en la hornilla de
una estancia vecina, experimentó una violenta conmoción y el susto
consiguiente; pero quedó sana y salva.
Si, pues, en aquel momento cualquier persona se hubiese encontrado
próxima al aparato, en disposiciÓQ de utilizarle, ó bien interpuesta entre
el hilo y la tierra, hubiera perecido instantáneamente herida por el rayo.
Estos hechos han sido también muy frecuentes en las lineas telegráficas, por lo cual se coloca ahora en todas las estaciones un pararayos particular en forma de peine, que evita los accidentes que pudieran sobrevenir en casos como el que queda indicado. En.las instalaciones telefónicas debe, por lo tanto, exigirse el mismo preservativo.
Intemperancia.
Según el Doctor Moffart, la intemperancia, ó mejor dicho, el abuso
de la cerveza, va disminuyendo algo en Inglaterra; pero en cambio aumenta de una manera notable en la clase obrera el consumo del opio y
preparaciones narcóticas, ó las fuertemente excitantes. Según contesión
de distintos drogueros, desde que la ley ordenó se cerrasen temprano los
establecimientos públicos en que se vende la cerveza, se viene observando, sobre todo en los países mineros, un aumento considerable en el consumo del láudano: la misma observación se viene haciendo respecto de
muchos soporíficos, del doral, clorodina, mixturas de opio y cloroformo, ajenjos, agua de colonia, tintura de ruibarbo y otras; que por extra •
ño que parezca, no por eso han dejado de acudir á ellas los que, habiéndose creado el hábito de la embriaguez, sienten esta necesidad. En Irlanda parece que la sustancia preferida para sustituir á la cerveza y demás bebidas alcohólicas por los obreros de aquel país, es el éter.
Suponemos que si los hechos vienen á demostrar que van en creciente estas aficiones tan extravagantes como dañosas, el gobierno inglés
preferirá que sus administrados vuelvan como antes á beber cerveza,
pues siempre fué un principio de buen gobierno, de dos males alejar e¡
mayor, cuando no se pueden evitar ambos.
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Lista de los oficiales generales del ejército, con expresión de
sus destinos y antigüedades, en 1755.
\/N/\^\/\/\/

DESTINOS.

Cap. de guard. walonas..
En Valencia
!."• ten. de guar. de corps.
Gentil-hombre de cámara.
1." ten. de guar. de corps.
(robernador de Badajoz...
En Indias
^." ten. de guar. de corps.

MARISCALES DE CAMPO.

ANTIGÜEDAD.

Conde de Glimes
D. José Carabeo
Marqués de Villora
Conde de Saldueña
\ y^ ^^^_ 1754.
Marqués de Monreal
D. Diego María Osorio
D. Manuel á Mart
D. Juan Domingo Pignaleli..
BRIGADIERES.

Gobernador de Denia
EnAlgeciras
(Gobernador de San Lúcar.
En Guipúzcoa
Ten. rey de Alcántara
Gobernador de Bayona....
Id. de Madrid

D. Eugenio Niubara
T mayo 1120D. Carlos Caracholo
17enero n26.
D. Salvador Roldan
4 abril 1732.
D. Miguel de Salcedo
13 enero 1733.
Conde de la Marquina
D. Antonio Idalgo Cisneros.
D. Oroncio Betrela
< Q ^„„ ir,n
> o mar. 1741.
Ten. prov. de artillería... D. Miguel Tortosa
Gobern. de Seo de ürgel.. D. Guillermo Bari
Ingeniero director
D. Juan Ballester
Intendente de Galicia
D. José A viles
30 abril 1743.
Kn Valencia
D. Vicente Crepsi
5 set. 1745.
Alcalde de la Alhambra de
Granada
D. Luis Castañeda
'
Gobernador de Tarifa
D. Gonzalo de Rojas
Cap. de guard. walonas... D. Carlos Brias
En Madrid
D. Julio Antonio Caracholo-.
Ten. prov. de artillería.... D. Manuel García Campaña.
Gobernador de Monzón... D. Nicolás Constantino
Ingeniero director
ü. Pedro Moriau.
Gobernador de Almería... D. Lope de Mendieta
Agregado de Valencia
D. Cristóbal Crespi
• • • ^ ^^ *^"^ ^''*''Exento de guardias
Caballero de la Plamey. ..
Cap. de guardias -walonas. D. José Bibeaus
Intendente de Aragón
Marqués de la Fresneda...
Cor. de Brab. caballería... D. Juan Chinchilla
2.° ten. de guard. de corps. Marqués de Camarena.,..
Gobernad, de Castel León. D. Pedro de Santa María..
Sargento may. de guard.
walonas...'
D. Felipe de Wits
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Cor. de órd. de caballería.
Id. de BorbÓQ
Cap. de guard. españolas..
En Aragón
Coronel de Sagunlo.......
Id. de Sevilla, infantería..
Ten. Rey de C e u t a . . . . . . .
Agregado á Castilla
En Indias
•...
Coronel de Pavía
En Indias
Coronel de Algarbe
*..
Id. de Milán, infantería...
Id. de Irlanda, id
Gap. de carabineros reales.

BRIUADIGRES.

AMIGÜEDAD.

D. Marcos Morra
D. Melchor de Quirós.. .
D Marcos de Mendoza...
D. JorgeDunant
D. Pedro Velasco
D. Diego Ant. Manrique,
D. Juan de Urbina
D. Lucas Palacio
) 12 abril 1747.
D. Francisco Rubio
D. Demetrio Mahoni
D. Ped. Manuel de Arandia.
D. Pedro Ponce
Conde Bolognino
D. Reinaldo Macdonell...
:/
D. Juan de Obrien
J. Bautista Echevarría .
D.
110 junio 1747.
En Indias
|
D. Julio Clov de Guzmán..
, 3 nov. 1747.
Inspector de infantería.... D. Antonio Manso
Coronel de Bélgica
D. Miguel Balanza
31 dic. 1748.
Id. de Calatrava
Conde de la Bagna
30 mar. 1749.
Inspector de milicias
D. Francisco Tineo
18 mar. 1750.
Ingeniero director
D. Miguel Marín
4 julio 1751.
D. Francisco Crespo Ortiz. 22 enero 1752.
En Indias
j
Marqués del Castillo deAysa. 31 enero 1753.
Com. de carabineros reales. Marqués de Coria
10 nov. 1753.
D. Juan de Grancaur.
\
D. José Oreyro
\
Ten.Rey de Cartagena,.., D. Antonio Irusta
Ten. de Guadalajara
D. Juan Díaz del Real.
D. Carlos Cesars
Ten. Rey de Cádiz
D. Gabriel de Arrieta..
Cap. de guardias walonas.. D. Procopio Basecourt.
D. José Saavedra
Ten. Rey de Tarragona — D. Felipe Bancik
D. BernardoEguiarreta
^
Id. de Valencia
>17 dic. 17,54.
D. Alfonso de Castro..
Ten. de alabarderos
D. Cosme Becar
En guardias de corps
D. Juan Cinceli
Ingeniero
Alf. de guard. de corps... Marqués Bota Adorno.
Ayud. exento de id. i d — D. Antonio Barradas..
Barón de Les
Exento de guard. de corps. Marqués de Ruchena..
D. Rafael Regio
D. Juan Taureguiondo.
Cap. de guard. españolas.. D. Francisco Tabares..
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Caps, de guord. españolas.

Caps, de guard. walonas.

Serg. may. de carab. reales.
Ingeniero director
Cor. del reg. de artillería..

BRIGADIERBS.

AMíGlIEDAD.

Fernando de Prado
Francisco Portorarrero.
Julio Fernando Palacio.
Diego Barraycoa
•
Pedro Villareal...
Francisco Fuenlabrada.
Conde Dubois
D . José Lemire
D . Felipe Gabanes..
D. Carlos Brandembrooc.
Conde Lemin
D . Adrián Proost
Barón de Roisin
Marqués Vasecourt
D. Fernando Adrianí
Rafael Sílui
Esteban Chapelar
Rodrigo del Peral
\i I'' ^^'^- 1T54Jerónimo Amici
Carlos Berranguer
Jerónimo Marqueli..
José de Guevara
Julio Gutz. de la Peña..
José Blasco Orozco
.
Félix Jerónimo Buch...'
Juan de Prado
Conde de Baillencourt.....
D. Domingo Piñateli
D. Francisco Madariaga...
Marqués de Simada
D. Antonio Idiaquer
,

Cor. del fijo de Ceuta
Id. del fijo de Oran
Id. del de Burgos
Id. de suizos
Id. de África
Id. de Flandes, infantería.
Id. de Galicia
, . ..
Id. de Lombardía
Id. de Mallorca
Id. de Castilla
Id. agreg. al de la Reinado
caballería
Marqués Grimaldo
D . Antonio Bucareli
D. Nicolás Bucareli
D. Miguel López deHeredia.
D. Manuel.Valenciano
D. Juan Panygo
Total de las cuatro clases:
Capitanes generales
Tenientes generales
Mariscales de campo
Brigadieres

7
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CMiMBKEMPillDElSCI,
projMlo del Cor. Ten. Coronel

D. KDUARDO VERDES Y MONTEN KGRO.
A continuación se inserta el acuerdo de la J. S. F. del
cuerpo dando cuenta de las pruebas verificadas con el cañón del Sr. Verdes, y expresando el concepto que le merece
la invención de este inteligente Jefe.
Acia núm. 646 de la J. S. F., de 14 de Diciemhre de 1881.
Con la respetable comunicación de V. E. núm. 5504 de
26 de Noviembre último, ha recibido á informe esta Junta
superior el acta de la particular de la fundición de bron
ees relativa á las pruebas verificadas con el cañón de
bronce comprimido de 15 cm., proyecto del Cor. Ten. Cor.
D. Eduardo Verdes Montenegro, y en cumplimiento de lo
que se ordena, tiene el honor de emitir el siguiente parecer.
El cañón de que se trata es el más ligero de los dos de
15 cm., de cuyo estudio se ocupó tan ilustrado Jefe en su
notable memoria titulada: «Proyecto de construcción de
piezas de artillería formadas de tubos superpuestos de
bronce, acero y hierro fundido», respecto de la cual, esta
corporación informó á V. E. muy favorablemente en su
acuerdo número 382 de 1878.
Dicho cañón ha sido, pues, construido con arreglo á los
principios desarrollados por ei Sr. Verdes en aquel trabajo.
Se compone de dos tubos, uno largo y otro corto, amSERIE III.—TOMO V.
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bos de bronce comprimido: el primero tiene la longitud total de la pieza, y el segundo, solo va un poco más allá de
los muñones. La unión de ellos entre sí, se obtiene, mediante una tuerca abierta interiormente en el extremo anterior del más corto, en la que entra una parte roscada del
tubo largo.
El cierre es el conocido por el «de tornillo partido»; el
anillo obturador, el de cobre, reglamentario en las piezas
de 8 y 9 cm. de bronce comprimido, estando abierto su
alojamiento en un pequeño tubo de acero, con el que se
reemplazó el anillo de cobre que en un principio tenía, á
consecuencia de no haber funcionado cumplidamente en
el primer disparo que se hizo con la pieza.
Según expresa el acta y estado á ella adjunto, se han
hecho 21 disparos con dicha pieza, en los que se han empleado proyectiles de 28,3; 35,2 y 46,1 kg. de peso, y cargas de 8,5; 8,8; 9,1; 9,4 y 10 kg. de pólvora prismática de
7 canales, fabricada en Murcia.
Las velocidades á 25 m. de la boca de la pieza han oscilado, entre 516 m. que corresponde por término medio á
la carga 9,1 y proyectil de 28,3 kg. y 392 m. que se obtuvo
con la de 8,5 y proyectil de 46,1 kg. Las presiones respectivas fueron por centímetro cuadrado 2205 y 2390 kg.
Estas últimas llegaron á poco más de 2700 kg. con la
carga de 9,6 y proyectil de 35,2, habiendo sido de 483,51a
velocidad media.
Con la de 10 kg. solo se hicieron dos disparos, en los
que se empleó el mismo proyectil de 35,2 kg. Los valores
de la velocidad y presión fueron en el uno, 508 m. y 2716
kg. respectivamente; y en el otro 495 y 2519.
Durante estas experiencias funcionaron perfectamente
los elementos de obturación y las dilataciones en la recámara no llegaron á 0,1 de milímetro, pues la de 0,6 que
alcanzó el tubo de acero, fué debida á la circunstancia de
haber entrado con cierta holgura.
Después de haber tirado con las cargas de 9,5 y 10 kg.
se notaron algunas cavidades en la parle superior y ante-
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rior de las recámaras del cartucho y proyectil, producidas
por la fusión de las aleaciones más estañadas existentes en
sus paredes. Y sospechando la Junta de la fundición que
este efecto había sido ocasionado por las elevadas temperaturas que dichas cargas desarrollaron, cree, de conformidad con el parecer del Sr. Verdes, no debiera emplearse
en la pieza carga superior á la de 8,8. kg.
Para utilizar su notable resistencia; propone la misma
Junta, de acuerdo también con el autor, que los proyectiles reglamentarios sean los de 35 y 46 kg., á los cuales
corresponden las velocidas de 460 y 410 m. por segundo
respectivamente medidas á los 25 m. de la boca.
Y por último, aquella corporación dice, que entubando la recámara con un ligero tubo de acero de 15 á 20 mm.
de espesor, se evitaría el inconveniente de que se ha hecho
mérito, con lo cual la pieza podía quedar en condiciones
análogas ó superiores á las mejores de acero fundido.
De muy satisfactorios califica esta Junta los resultados
obtenidos en las experiencias ejecutadas en Sevilla con el
cañón de sitio de 15 cm. de bronce comprimido Ce. proyecto del distinguido Jefe del cuerpo y vocal de la misma
Sr. Verdes, pues ellos hacen ver claramente cuan notable es
su resistencia y cuan grandes sus efectos útiles, muy superiores á los del reglamentario de acero de igual calibre;
corroboran la idea de que el bronce comprimido es un excelente metal para la fabricación de piezas de artillería, y
demuestran por último la exactitud de los principios y
cálculos desarrollados por el Sr. Verdes en su citada
memoria.
El hecho de haberse presentado algunas cavidades en
la recámara, lo cual se atribuye en el acta principalmente á la elevada temperatura, ó más exactamente á la
mayor cantidad de calor (pues la temperatura es constante) desarrollada por las cargas de 9,5 y 10 kg., carece de
verdadera importancia por cuanto nada más fácil que evitar su reproducción.
Entre los varios medios que se ocurren, ninguno más
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sencillo y expedito por ahora, que el propuesto por la junta de la fundición, esto es, colocar un tubo delgado de acero que abrace toda la atención en que han aparecido las
cavidades.
Sin perjuicio de que desde luego se ponga dicho tubo á
los cañones de 15 cm. en construcción, y también al ensayado, entiende esta Junta, después de haber meditado sobre las causas principales que intervienen en la formación
de las tales cavidades, que pudieran obviarse desde el momento en que se perfeccione el procedimiento para colar
en hueco; que cabría evitarlas también, fundiendo, cual
hoy se hace, la masa de la magnitud necesaria para sacar
de ella un tubo de paredes delgadas igual al de acero; y
por último, haciéndolo de bronce ferroso, sí, como es de
esperar de los inteligentes esfuerzos del Capitán Freiré, se
consigue fundir un block de las dimensiones convenientes
á dicho fin.
Estos medios y otros que pudieran ocurrirse, somételos la Junta á la consideración de V. E. con el propósito,
si lo estimare oportuno, de que se estudien y ensayen en
la fundición de bronces.
Conforme esta corporación con la idea de que los proyectiles para la pieza de 15 cm. de bronce comprimido sean
los de 35 y 46 kg., tiene el honor de proponer á V. E. que
con la probada, y después de haberle colocado el tubo delgado de acero, se remitan á disposición de la misma 150
de cada clase, con el fin de ejecutar con ella las experiencias que se juzguen necesarias, y calcular al propio tiempo
su tabla de tiro.
Gomo el obturador del Capitán Freiré está dando excelentes resultados, y como quiera que su importancia se
acrece á medida que se aumentan los calibres y las cargas, esta Junta se permitirá indicar á V. E., que quizás
conviniera probar con un cañón de 15 cm. del Sr. Verdes,
dicho obturador, sin perjuicio de remitir la pieza tan luego se le haya colocado el tubo de acero, á la que es objeto
de este informe.
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Para terminar la Junta este su presente informe, réstale cumplir con el gratísimo deber de llamar la superior
atención de V. E., aunque innecesario sea, respecto del
importante servicio que, sobre otros muchos y muy relevantes, acaba de prestar el Sr. Ten. Cor. D. Eduardo
Verdes, quien por su inteligencia, laboriosidad é ilustración, es considerado en el cuerpo como de los primeros.
Asi, pues, y como quiera que por su notabilísima memoria
informada cual queda dicho, muy favorablemente por esta
Junta, no se le otorgó recompensa alguna, y como por
otra parte la experiencia ha venido á corfirmar de lleno
los principios y prolijos cálculos expuestos en aquel trabajo, en el que sobresale la original idea que distingue á
su cañón de 15 cm. de los demás de bronce comprimido,
la Junta entiende que dicho Jefe debe ser propuesto al gobierno de S. M. (q. D. g.) para la mayor de las recompensas
que marca la R. O. de 30 de Setiembre de 1878, por ser
de justicia y razón el considerarle comprendido en el artículo 1." de dicha real orden.
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OBTURADOR FREIRÉ.
Las interesantes experiencias llevadas últimamente á
cabo por la J. S. F. con los cañones de 8 cm. corto, y de
14 cm. reformado, con cierre de tornillo partido, con objeto de determinar las condiciones para el servicio, del obturador inventado por el Gom. Capitán del cuerpo D. Luis
Freiré y Góngora, presentan resultados importantísimos.
El eminente servicio que con su invención ha prestado el
Sr. Freiré, será debidamente apreciado por los lectores
del Memorial con la sola lectura del acta que sigue, en la
que suprimimos lodo detalle descriptivo.
El Capitán Freiré es autor del nuevo hipocelómetro,
con el que actualmente se hace el completo y exacto reconocimiento interior de las piezas de artillería; lo es también de un sistema de granada de metralla ó shrapnel que
se halla en estudio; y asimismo de interesantes trabajos
sobre bronce ferroso en aplicación á la fabricación de artillería, cuyas pruebas deben llevarse á cabo.
Acta núm. 673, de la J. S. F. del cuerpo^ del 28 de Diciemlre último.
Para dar cumplimiento á lo dispuesto por V. E. en sus
respetables órdenes fechas 7 y 10 de Octubre, 2 de Noviembre y 15 de Diciembre del corriente año, esta corporación se ha enterado del acta núm. 25 de la Junta Facultativa de la Fundición de bronces de artillería, en que
informa sobre las experiencias hechas en Sevilla con el
obturador Freiré, y ha verificado en el campo de pruebas
de Garabanchel nuevas experiencias con los cañones de
14 y 8 cm. que sirvieron para aquellas, puestos por V. E.
á su disposición con este objeto.

DE ARTILLERÍA.

95

Estudiados detenidamente todos los antecedentes, y los
resultados prácticos 'que ha podido observar, esta Junta
acordó exponer á V. E. lo siguiente:
Los satisfactorios resultados obtenidos con el obturador
propuesto por el Gom. Capitán D. Luis Freiré para las
piezas de retrocarga dotadas con cierre de tornillo partido,
en las experiencias verificadas en Sevilla y Cádiz, y de
que se ha hecho cargo esta corporación en sus acuerdos
núms. 274, 177 y 406, fechas 23 de Junio de 1880, 4 de
Abril y 1." de Agosto de este año, han sido confirmados,
tanto por las verificadas en Sevilla en Octubre último
como por las que ha ejecutado esta Junta.
Con el cañón de montaña se han hecho en Sevilla, empleando la carga de 400 gramos de pólvora de 5 á 12 mm.
y proyectiles igualados al peso de 3,980 kg., 150 disparos,
en la forma siguiente:
1." 10 disparos sin usar ningún lubrificante y limpiando ligeramente después de cada uno, tanto el obturador
como su alojamiento, de los residuos de la pólvora á ellos
adheridos.
2." 5 disparos limpiando en iguales términos que el
primer día.
35 id. sin lubrificar ni limpiar.
3." 40 id. id. id.
4." 20 id. id. id.
5." 20 id. id. id.
6." 20 id. id. id.
La obturación se produjo siempre con perfección en
todos los disparos; no ocurrió accidente ni entorpecimiento alguno, y el manejo del cierre fué sumamente fácil,
habiendo quedado la pieza en el mejor estado de servicio.
Con este mismo cañón y obturador, la Junta ha hecho
108 disparos, con la carga de 400 gramos de pólvora de
2'/! mm., densidad 1,804; Febrero 1871, y proyectil de
4 kg., que en experiencias anteriores ha causado en la recámara una presión media de 400 kg. por cm.*; en la forma siguiente:
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1.° Una salva y 100 disparos, en 95 minutos, sin limpiar, engrasar ni mover el obturador, ni pasar el escobillón una sola vez en tan larga serie, funcionando admirablemente, sin dejar de ser siempre perfecta la obturación?
y sin ofrecer por parte del obturador el más ligero entorpecimiento, pues el único observado fué la necesidad de
limpiar la teja de los residuos que deja el escape de gases por el fogón. Al terminar el fuego estaba la pieza muy
emplomada y á elevada temperatura.
2." Una salva y 6 disparos al día siguiente, después de
limpiar la pieza en la misma forma que el día primero, y
con el mismo buen resultado. Con la pieza que empleó
esta Junta en sus experiencias, dotada de obturador reglamentario, trató de hacer fuego en iguales condiciones que
con el obturador Freiré, pero desde el primer disparo hecho sin limpiar ni lubrificar, se observó gran escape de
gases, y se necesitó el mazo para abrir; y desde el 4." para
cerrar.
Con el cañón de 14 cm. se han hecho en Sevilla, empleando la carga de 4 kg. de pólvora prismática de 7 canales, con la densidad de 1,667 y proyectil de 20,390 kg.,
150 disparos, en la forma siguiente:
1." 5 disparos sin lubrificar y limpiando ligeramente,
entre uno y otro, anillo y alojamiento.
25 id. también en seco y sin limpiar.
2." 5 id. id. id., teniendo que suspender la experiencia
por haberse roto la cureña.
3." 30 id. en seco y sin limpiar.
4." 30 id. en seco, y se limpió ligeramente después de
cada 10 disparos.
5." 30 id. id. id.
6.» 25 id. id. id.
El 2.° día de fuego presentó el anillo un golpe en la
arista, que debió recibir en el taller, pero no obstante
este accidente, el aparato funcionó de un modo satisfactorio, obturando con perfección, y otro tanto tuvo lugar en
los días sucesivos, hasta la terminación de los ensayos, ha-
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hiendo llamado la atención la suavidad, y por consiguiente
facilidad, con que jugó el mecanismo de cierre en los mo
vimientos de giro del tornillo y retirada de la pieza, lo
mismo en el primer disparo que en el último.
La gran cantidad de residuos endurecidos de la pólvora
que se depositaban durante los disparos en la región infe
rior del alojamiento del anillo obturador, y acaso además
la interposición de alguna rebaba del culote del proyectil ó
viruta de su envuelta de plomo, que todo esto tuvo ocasión
de observar mientras el fuego, en las series de 25 y 30
disparos, han debido ser la causa de las ligeras impresio
nes que se han visto marcadas en el mencionado anillo al
limpiarlo radicalmente ya finalizada la prueba, pareciendo
natural atribuir á lo mismo una imperceptible raya que
hay en el alojamiento; mas á pesar de todo ello, no hubo
el más leve entorpecimiento en el servicio, como queda
dicho, ni se presentó la menor indicación de escape de
gases; con lo cual la pieza se halla en iguales condi
ciones de perfección y uso que antes de comenzar la ex
periencia.
En Madrid, con la misma pieza y obturador en el es
tado que han quedado después de las experiencias de Se
villa, se han hecho 38 disparos con la carga de 4 kg. de
pólvora prismática de 7 canales, de 1,667 de densidad y
proyectil de 19,150 kg., que en experiencias anteriores ha
producido sobre las paredes de la recámara la presión me
dia de 1700 kg. por cm.*, en la forma siguiente:
1.° Una salva y 5 disparos, habiendo dado aceite al
empezar, y quitando con un trapo los residuos que queda
ban desprendidos á cada disparo.
2° 5 disparos después de haber vuelto á dar aceite, y
en la misma forma que los anteriores.
3." 20 disparos en 80 minutos, sin dar aceite, limpiar
ni quitar residuos desprendidos ni adheridos, y si el fuego
no fué más rápido, es porque en muchos disparos se exa
minaba el obturador y alojamiento detenidamente, aunque
sin tocarlo, para formar idea de su estado,
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4.° Una salva y 6 disparos en las mismas condiciones
que la serie anterior.
Desde el primero al último disparo funcionó el cierre
con perfecta obturación y fácil manejo sin tener que emplear ni aun el suplemento de manivela, notándose solo,
como en el cañón de montaña, la necesidad de limpiar la
teja de residuos escapados por el fogón.
Al terminar esta experiencia llevaba el obturador 188
disparos en perfecto estado de servicio, y en cambio, otra
pieza de 14 cm. con el obturador reglamentario que había
hecho 138 disparos para determinación de la tabla de tiro,
haciendo el fuego despacio, y lubrificando y limpiando á
cada disparo, había quedado completamente inutilizada.
El obturador Freiré reúne la doble condición de limitar la expansión del anillo, cualquiera que sea la presión
de los gases de la pólvora en el interior del ánima de la
pieza, y de hacer á la vez que la obturación se verifique
simultáneamente y por igual en toda la extensión de la
superficie curva del referido anillo. Tal resultado lo ha
conseguido el distinguido Capitáu Freiré por un procedimiento sencillo é ingenioso, completamente original y que
difiere esencialmente de los demás sistemas de obturación; los cierres de los cañones adquieren condiciones de
solidez muy superiores á las de los otros sistemas, atendiendo á que la presión de los gases, en vez de ejercerse
directamente sobre el anillo, tiene lugar por el intermedio
de una pieza resistente.
Una vez conocido el mecanismo del obturador en cuestión, la teoría y la simple razón hacen comprender que en
la práctica no puédemenos de funcionar satisfactoriamente,
y esto ha venido á comprobarse en las referidas experiencias hechas tanto en Sevilla y en Cádiz, como en las efectuadas por esta Junta, en las que ha venido á demostrarse
que, tanto por la facilidad del manejo, la perfecta obturación, condiciones de solidez, etc., nada deja que desear.
A esto debe añadirse, que según manifiesta en su acuerdo
la Junta facultativa de la Fundición de bronces, la cons-
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tracción de este aparato no es más difícil ni costosa que
la del reglamentario, y que, por el contrario, es más fácil
encontrar materiales á propósito para el nuevo obturador,
no exigiendo tampoco obreros tan especiales para su construcción; si bien es necesario sean bastante hábiles.
Por la circunstancia de funcionar perfectamente este
obturador en grandes series de disparos sin que sea preciso
limpiarlo, ni aun pasar el escobillón, es posible aumentar
la celeridad del fuego hasta donde permita la pieza, y, por
lo tanto, aumentar también el efecto útil del tiro, ventaja
de capital importancia.
En resumen, Excmo. Señor, esta Junta se complace en
reconocer que el obturador Freiré representa un notable
adelanto en la artillería de retrocarga, y que el éxito más
lisonjero ha venido á premiar los incesantes desvelos é incansable actividad con que tan distinguido Oficial se dedica al perfeccionamiento de nuestro material de guerra.
En virtud de las razones expuestas, esta corporación
tiene el honor de proponer á V. E. que el obturador Freiré
se declare desde luego reglamentario para la pieza de
14 cm. trasformada, y aun cuando no duda de que dicho
obturador ha de funcionar igualmente en las demás piezas»
siguiendo las prácticas establecidas de no declarar reglamentario ningún objeto del material de guerra sino después de haber recibido la sanción de la práctica, propone
á este fin á V, E., que á las piezas experimentales que en
lo sucesivo se construyan, tanto en Trubia como en Sevilla, se las dote con obturador Freiré.
También será conveniente que en Trubia se dote de
dicho obturador á un cañón H. de 15 cm.
Finalmente, esta corporación no terminará su informe
sin hacer presente á V. E., que siendo el problema de la
obturación de primera importancia en la artillería de retrocarga, al darle el Gom. Capitán Freiré una solución
que, ya se mire bajo el punto de vista teórico ó experimental, simboliza un progreso extraordinario, ha prestado
un servicio de la mayor importancia que esta Junta reco-
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noce con satisfacción y orgullo, y que debe alentar á tan
brillante Oficial á proseguir sus trabajos de perfecciona
miento de nuestra artillería. Por lo que, á juicio de esta
Junta, el Com. Capitán D. Luis Freiré se ha hecho acree
dor á ser premiado con la mayor de las recompensas que
pueden concederse por servicios especiales, y lo consi
dera comprendido en la regla 1.^ de la E. O. de 30 de
Setiembre de 1878.

DE ARTILLERÍA,

lOÍ

YENTAJAS t INCONVENIENTES
DE LOS

ATALAJES DE BATALLA MDS. DE Í8S5 Y 1870.
COMPARACIÓN ENTRE UNO Y OTEO MODELO, PROPONIENDO LAS
REFORMAS QUE SE CREAN CONVENIENTES EN EL QUE SE CONCEPTÚE MEJOR;

PUDIENDO

EXTENDERSE

LA MEMORIA HASTA

PROPONER UN SISTEMA COMPLETO DE ATALAJE DE CAMPAÑA, BAJO LA BASE DEL MATERIAL EN USO EN EL DÍA.

Memoria redactada por el Com. Cap. del cuerpo D. Aurelio
Benitez de Lugo., y que por disposición del Excmo. Sr. Director genera I, de acuerdo con el dictamen de la J. S. F. se
inserta en el Memorial, en muestra del aprecio con que se ha
recibido este trabajo.
Los continuos adelantos de la ciencia y progresos de
la industria, han hecho que en todas las naciones, se hayan introducido grandes reformas en el material de guerra,
habiendo alcanzado la artillería una gran parte de ellos,
haciendo que dicha arma tenga la importancia que se le
concede por su gran influencia en los ejércitos modernos.
Concretándonos á la artillería de campaña, vemos en todas las naciones desechados los grandes calibres y diversidad de ellos, que hacían más dificultoso que útil su servicio, habiéndose uniformado las construcciones ateniéndose á pequeños calibres y aumentado considerablemente
el número de piezas; siguiéndose de la ligereza y uniformidad del material la necesidad de dar á esta arlilleria la
gran movilidad que requiere su servicio, especialmente en
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la de á caballo, que en la rapidez de sus movimientos debe
acompañar á la caballería; pudiendo decirse que en el
día la artillería ha dejado de ser considerada como arma
auxiliar en los ejércitos, habiendo obrado como principal
y decisiva en muchas ocasiones.
Reconocida la gran importancia de la artillería en las
batallas y movilidad que requiere su servicio, se deduce la
necesidad de tener un buen atalaje cuya composición sea
la más conveniente para el objeto. En general, en todo
atalaje, debe tenerse en cuenta para su construcción el
servicio á que se le destina, ateniéndose á la clase de carruaje que debe arrastrar, condiciones de los caminos en
que ha de usarse, y velocidad que deba tener. Así, pues,
en el que ha de usar la artillería de campaña, entra como
condición esencialísima para el servicio de la misma, la
velocidad con que se ha de ejecutar su arrastre en las batallas, especialmente la destinada á acompañar á la caballería en sus movimientos, siendo en muchos casos indispensable que su velocidad sea mayor que la de esta arma cuando con sus efectos debe preparar sus cargas, situándose
con rapidez en posiciones convenientes.
El atalaje de nuestra artillería de campaña, debe satisfacer á esta condición por ser la que ha de prestar este
servicio, y no teniéndose la especial de á caballo para ejecutarlo, su resistencia debe ser la conveniente al objeto
expresado.
Los caballos ó muías destinadas al arrastre de nuestra
artillería, no se hallan en iguales condiciones para el tiro,
pues el del conductor puede considerarse que ejecuta un
trabajo mitad que el de mano; siendo preciso sacar el peso
de que cada caballo ha de tirar atendiendo á lo expuesto,
y teniendo en cuenta la velocidad y clase de terreno en
que ha de ejecutarlo, á fin de que maniobrando con la caballería no sufran mayor fatiga que los caballos de esta arma. Por lo tanto, del peso conocido del carruaje y esfuerzo
máximo del caballo, se podrá deducir la resistencia que
debe tener el atalaje. El mejor será el que satisfaga á las
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condiciones siguientes: ejecutar el trasporte con gran velo
cidad y la menor fuerza de tracción posible; que su peso
sea el indispensable á la resistencia que se le exige; que
no fatigue á los caballos ó muías, dejándoles la mayor li
bertad posible en sus movimientos, sin que se molesten
unos por los esfuerzos de los otros; no producirles rozadu
ras excesivas que los inutilicen temporalmente; que se pue
da atalajar y desatalajar con mucha prontitud, especial
mente al frente del enemigo, pudiéndose igualmente reem
plazar los caballos muertos ó heridos, y que sin necesidad
de reemplazo pueda continuar el carruaje su movimiento
separando el inutilizado; siendo también conveniente que
su disposición sea tal, que la caída de un caballo no oca
sione la de su inmediato.
Para que el trasporte pueda ejecutarse con gran velo
cidad, será preciso conocer la cantidad de trabajo que de
be consumirse en el movimiento del carruaje, calculando
el esfuerzo que necesita hacer cada caballo para vencer las
resistencias que se oponen al arrastre del mismo cuando
esté en reposo, ó bien la necesaria para hacer equilibrio á
las que se opongan al movimiento uniforme del mismo.
Conocida que sea la cantidad de trabajo que en un tiempo
determinado pueda ejecutar un caballo, que dependerá del
peso del carruaje, de la velocidad media y del tiempo, y
fijado el número de los que son necesarios para el objeto,
podemos decir que el atalaje más conveniente será aquel
que contribuya á efectuar el arrastre ó trasporte con la
menor cantidad de trabajo, suponiéndose con esto que el
ángulo de tracción sea el más conveniente, pues desde
luego observamos que la tracción horizontal no es la me
jor, en razón á que el caballo para hacer el tiro baja la ca
beza y se apoya sobre un cuarto delantero, por consi
guiente dicho ángulo dependerá de la presión que sufran
las manos del caballo según que lleve carga ó no, deducién
dose fácilmente por una simple descomposición de fuerzas
paralelas, la que ejerce influencia en el tiro y la que solo
sirve para molestarlo, pues obra sobre las piernas del anL
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mal. Las experiencias ejecutadas al objeto han dado á conocer que el ángulo de tracción más conveniente varía entre 6" y 7° cuando va cargado el caballo en 100 kg. y de
10» á 12» sin carga; y como la tracción ó arrastre de nuestra artillería de campaña se hace por parejas de muías en
que una va cargada y otra no, se ve la imposibilidad absoluta de hacer que el ángulo de tracción sea el más conveniente para ambas, pues sería preciso para conseguirlo
puesto que el enganche al carruaje es fijo, variar la inclinación del tirante haciendo desiguales la colocación del
enganche al collerón; el regulador que con este objeto se
introdujo en 1855, tendiendo á alcanzar el ángulo de tiro
más aproximado al teórico, á la vez que el asiento perfecto del collerón en el momento del tiro no ha respondido
en la práctica por la dificultad de que el conductor modifique su situación según los casos, por no alcanzársele el
objeto que se pretendió obtener, produciéndose mayores
errores por cambio de atalaje en las parejas; debemos por
lo tanto atenernos á un ángulo termino medio entre los
expresados, consiguiéndose de este modo la mejor uniformidad, para el tiro y apareado del ganado.
Para obtener un atalaje que reúna la condición de suficiente resistencia según el arrastre que haya de ejecutar, y al propio tiempo el menor peso posible, lo que implica el empleo de menos cantidad de materiales en su
construcción; será necesario que la buena calidad de estos
y la bondad en la mano de obra, permitan la ligereza que
se desea, haciendo que las distintas partes que lo componen , tengan la resistencia debida sin un exceso de peso; y
que la combinación de ellas sea tal que no queden expuestas á sufrir mayores esfuerzos que los debidos, ni por los
que produzcan las variaciones del tiro, ni por los que ocasione las desigualdades del terreno en el arrastre.
De la buena calidad de las primeras materias así como
de su aprovechamiento y distribución, especialmente en
los cueros y demás pieles, que como principales entran en
la construcción del atalaje, depende la bondad y economía

DE ARTILLERÍA.

105

de SU fabricación. Esto exige gran inteligencia en el guarnicionero que ha de ejecutarla, así es, que concretándonos
á la operación preliminar á toda construcción, cual es, la
del corte de las distintas pieles que han de emplearse en
ella, es de gran importancia que las diversas piezas que
han de formar el atalaje, se corten de las partes correspondientes en las pieles según el trabajo que han de prestar,
grueso que necesiten y resistencia que deban tener en su
aplicación. Podemos dar una idea del modo como debe ejecutarse la operación del corte, tanto para que las distintas
piezas obtenidas reúnan buenas condiciones, como para el
aprovechamiento de las pieles.
La lámina l.° que se acompaña representa la figura de
una hoja de cuero en la que van marcadas por números
correlativos las distintas partes en que debe considerarse
dividida, y los nombres con que se conocen entre los guarnicioneros. La primera ó sea la que lleva el número 1.",
conocida con el nombre de serrada^ corresponde en toda
piel cualquiera que esta sea á la parle mejor, más gruesa
y de más consistencia, de la que debe cortarse todo el correaje que, ya sea sencillo ó doble, necesita mayor resistencia según la clase de atalaje á que se destine; la que le
sigue en bondad y grueso, marcada con el número 2, y
llamada espaldar, reúne también buenas condiciones para
aprovecharla cortando de ella correaje, pero que su aplicación no sea á prestar tanta resistencia como el anterior,
siguiendo sucesivamente y según la numeración correlativa, disminuyendo en bondad las distintas partes en que
representamos dividida la piel según expresa la figura.
Conocidas por lo expuesto las condiciones de las distintas partes en que se dividen las pieles, debe tenerse en
cuenta al ejecutar el corle, no solo la bondad de las distintas piezas que se han de obtener sino también atender con
especialidad á su aprovechamiento, tanto para la buena
calidad de la obra que se vaya á ejecutar, cuanto para la
economía de la misma. Así, por ejemplo, supuesto hay que
corlar una hoja de cuero negro y que esta sea la represenSERIE I I I . — T . V.

8

106

MEMORIAL

tada en la lámina 1.". Se procederá á extenderla sobre la
mesa de corte estirándola perfectamente haciendo desaparecer todas las arrugas y dobleces que tenga, se marcarán
con un punzón todos los daños que se le noten reconociéndola escrupulosamente por su revés ó carnaza, y por medio
de una regla de suficiente longitud se cortará la orilla
gruesa del lomo, con la cual queda hecho el aparejado
(nombre que se daá esta operación) y en disposición de procederse al corte. Suponiendo que este sea el conveniente
para construir atalaje de campaña, tomaremos el plantillaje de las partes más resistentes y que necesiten más bondad
en el cuero, como son los cejaderos largos y cortos, correones de sostén y retrancas, y ejecutaremos su corte de la
parte que en el cuero está marcada con los números 1 y 2;
seguidamente se cortarán las caídas de montura y gruperines y las barrigueras, que como correaje sencillo y
que necesita gran resistencia, deberá obtenerse también de
los números indicados 1 y 2; quedando para otras piezas del atalaje menos fuertes, como son quita y pones,
llaves de collerón, chapas de concierto y vainas de tirantes, la parte que marcan los números 3 y 4; y por último,
para las demás piezas pequeñas, como por ejemplo, las
correas de grupa y atacapas, francaletes y rellenos de las
correas dobles, los números restantes hasta el 12; debiendo el operario encargado del corte al ejecutarlo con arreglo al plantillaje que se le facilite, y teniendo en cuenta
la aplicación que han de tener las distintas piezas que vaya cortando, procurar al propio tiempo que al amoldar á
la piel la plantilla, haga por medio de su configuración
que los daños marcados en la misma salgan fuera; y pasando al retal dejen de interesar á las piezas que vaya obteniendo. Respecto al reconocimiento de los cueros y demás
pieles que han de entrar á componer el atalaje, hay que tener en cuenta que su bondad depende deque el curtido sea
bueno, que éste se haya ejecutado en buenas condiciones y
que no resulte pasado, para que según su clase queden las
pieles con la flexibilidad y resistencia debida. Es difícil fi-
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jar reglas terminantes para sujetarse á ellas en el reconocimiento de las pieles, pues son muy variadas las clases de
curtidos y apariencias que toman estas según su procedencia y condiciones; dependiendo principalmente de ladesigualdad del ganado de que se obtiene, bien por la clase de terreno y localidad en que se han criado, de que d e pende su tamaño y desarrollo, bien por las diferentes edades en que las matan ó se mueren y enfermedades que
hayan sufrido, circunstancias todas que influyen en las
condiciones de las pieles, y que después de curtidas es difícil conocer; pues los fabricantes de curtidos compran las
pieles donde y como las encuentran para cubrir las atenciones de su industria, sin tener en cuenta las condiciones
de ellas, curtiéndolas después juntas sin la debida clasificación, y de aquí la desigualdad tan grande con que resultan, siendo preciso que el guarnicionero, por la práctica adquirida en sus variados trabajos adquiera el conocimiento necesario para su debida clasificación.
Como reglas generales y especialmente para los cueros,
su reconocimiento deberá hacerse en la forma siguiente.
Colocada la piel sobre una mesa por su revés ó carnaza, esta debe ser compacta y apretada, sin tener pelos ni
corles, y de color claro en los cueros negros; vuelta por su
otra cara que forma la flor, se observará detenidamente
después de limpiarla con un paño, debiendo para ser buena
no tener arañazos, cortes ni barrillos, ser suave al tacto
sin presentar ninguna aspereza, y tener la debida flexibilidad, tanto que doblada violentamente por su parte más
gruesa, no resquebraje la flor y esta vuelva á su primer estar, y por último, dándole un corte en su orilla gruesa
presentar en su centro una veta lustrosa que ha de ser
más dura que la flor y carnaza; pudiéndose casi asegurar
si reúne estas condiciones y si la flexibilidad observada no
es debida á exceso de grasa, que la piel reúne buenas condiciones de curtido y sanidad, y que su procedencia no es
de las conservadas por medio de salazón como son las importadas de América.
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De la conveniente aplicación de las pieles según las
obras áque se destinan, y verdadera inteligencia en el cor
le de las mismas, depende la bondad y duración de la obra
ejecutada, habiendo tenido ocasión de observar que una
misma obra hecha por distintos guarnicioneros, que han
elegido de un mismo almacén y clase las pieles, cuando han
terminado estas han resultado distintas, no en la aparien
cia, debida á la bondad de la mano de obra, sino realmente,
la una mejor y de más duración que la otra. Deduciéndose
de lo expuesto la posibilidad de aligerar el atalaje siempre
que su construcción se ejecute debidamente, sin que por ello
deje de tener la resistencia y duración que se le marque.
La condición de que el ganado pueda hacer el arras
tre con el mayor desahogo posible depende, además del ata
laje, de la clase de carruaje que deben conducir, según es
té sea ó no de contra apoyo. En este último no llevando el
tronco la lanza suspendida, dicha pareja hace el tiro con
mayor comodidad, no estando expuesta á sufrir el cabeceo
de la lanza, como sucede cuando el carruaje exige que esta
vaya suspendida, no recibe con tanta facilidad los choques
ni presiones del carruaje, y en estas circunstancias puede
asegurarse que dicha pareja tira con una gran independen
cia pudiéndosele facilitar según convenga los buenos pasos
con menos dificultad, y que tomen los diferentes aires sin
incomodarse mutuamente, teniéndose la seguridad de que
casi toda la fuerza empleada por el tronco produce un tra
bajo útil, perdiéndose solamente aquella que depende de
las resistencias naturales, lo que es inevitable cualquiera
que sea la clase de carruaje y atalaje que se emplee.
Respecto á la pareja que ha de hacer el tiro delante del
tronco, sería conveniente que lo ejecutara en completa in
dependencia de este, lo que puede obtenerse por medio de
una bolea colocada al extremo de la lanza á la cual se en
ganchará dicha pareja; de este modo y siendo el tiro de so
lo cuatro muías, se conseguirá hacerlo en las mejores con
diciones, pues la independencia casi absoluta de ambas pa
rejas hacen su trabajo enteramente útil al arrastre.
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La operación de atalajar y desalalajar, se ve desde luego, puede hacerse con mayor prontitud, así como el reemplazo del ganado inutilizado, pudiéndose continuar la marcha aunque faltase una de las cuatro muías, colocando delante una sola haciendo el tiro en los extremos de la bolea.
Vemos, pues, que siendo el carruaje de contra apoyo, y no
llevando el tiro más que cuatro muías, se consigue que el
ganado lo ejecute en las mejores condiciones; por lo tanto,
un atalaje adecuado á esta clase de carruaje, sería el que
llenase para campaña el objeto deseado; pues aunque fuese indispensable el aumento de una pareja más, y ya esta
con la de cuartas no tendría la independencia que anteriormente, el aumento de esta pareja no haría demasiado grande el de presiones al tronco, y como al propio tiempo le
queda su mayor desahogo é independencia'para el tiro, se
deduce que, á pesar de no ser absoluta como antes, queda
esta en circunstancias más favorables.
Siendo carruaje de lanza suspendida el adoptado en España para nuestra artillería de campaña, tenemos que sujetar la construcción del atalaje á esta condición; y siendo
preciso la suspensión de la lanza, y teniendo la pareja de
tronco que soportarla, debemos procurar que la suspensión
se obtenga haciendo que su acción se ejerza sobre la parte
de menos sensibilidad en el animal; que tenga la posición
que sea compatible con la menor molestia al ganado y conductor; que permita á la pareja de tronco acercarse ó separarse de la lanza; que no dificulte la operación del atalajado y desatalajado; que no se rompa por la caída de una de
las muías del tronco, ni ocasione la de la otra; que la dirección de la lanza sea la conveniente, limitando sus oscilaciones; y por último, que el peso que han de soportar
las muías del tronco no sea excesivo aun en las más desfavorables circunstancias.
Difícil es obtener un medio de suspensión que satisfaga á tantas condiciones como debe tener para llenar debidamente su objeto; siendo entre los empleados, el violín que
se usa en nuestro atalaje el que más se aproxima á salisfa-
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cer las condiciones expuestas, á pesar de los inconvenientes debidos principalmente á su rigidez.
No podemos, por lo tanto, conseguir que en el arrastre
de nuestra artillería de campaña el ganado lo ejecute con
la comodidad é independencia debida, mientras el carruaje
continúe siendo de lanza suspendida, pues cualquier sistema de atalaje que se emplee no puede proporcionar en especial á la pareja de tronco la comodidad y desahogo que
requiere su efecto útil al arrastre; deduciéndose de lo expuesto lo conveniente que sería obtener un carruaje en que
la lanza tuviera la estabilidad conveniente, haciéndolo de
contra apoyo, sin que por esto perdiese el armón con la
pieza la independencia que deben tener para su servicio.
Nuestra artillería de campaña usa en el día dos modelos de atalajes denominados 1855 y 70; no entraremos á
describirlos por ser arabos.conocidos de todos, limitándonos á expresar sus ventajas é inconvenientes, á fin de poder deducir las reformas que creemos necesarias al mejor
servicio.
En el atalaje md. de 1855, los collerones son abiertos
por la parte inferior, y articulada la superior por medio de
giro en forma de visagra, forman interiormente el cuerpo
del mismo dos costillas de madera á las que se adaptan por
medio de tornillos el horcate de hierro, los ganchos y calabacillas, cubierto todo por medio de los calzones que son
de piel de cabra rellena de cerda en su parte interior. Este sistema de collerón ha dado muy mal resultado, y durante el tiempo que se ha usado ha producido en el ganado
rozaduras de consideración, consecuencia de la mala configuración del mismo que hace no se adapte al cuello
de la muía, condición indispensable para que el collerón
pueda trabajar bien; y debido también á la rigidez que le
resulla de su base de construcción, pudiendo decirse que
todos los que como este estén formados sobre una base ó
cuerpo sólido, ó sea sobre armazones de madera ó hierro, no
podrán nunca dar buenos resultados; siendo las razones expuestas las que han dado lugar á que haya sido desechado.
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La montura que se usa en este atalaje tiene en nuestro
concepto algunos defectos fáciles de corregir, estos son: de
bilidad en el casco que hace tenga menos duración de la
debida, y excesiva longitud de la caballería del mismo,
resultando la montura demasiado grande y voluminosa. El
casco ó armadura que es su base de construcción, tiene el
borren trasero de madera pegado al tope simplemente y por
medio de cola al fuste, sujetándose después al mismo por
medio de dos flejes de hierro por su parte posterior, y uno
por la anterior; modo de unión, que origina escasez de r e 
sistencia, dando lugar á que se despegue á los continua
dos golpes que suele recibir en su uso. El resto del casco
tiene los taladros de los remaches que sujetan su herraje
mal combinados, debilitando los ensambles de las costillas
con el fuste trasero y delantero, y además la charnela que
sirve para la acción de estribo muy adelantada, dando es
to lugar á que no lleven los conductores la posición debi
da, por tender sus piernas á adelantarse, lo que unido á la
mucha longitud de la caballería del casco, hace que to
men especialmente en las marchas una posición poco fa
vorable al ganado, que suele resultar con algunas rozadu
ras ó levantes en el lomo.
Para corregir estos defectos, y que el casco ó armadura
quede con la solidez precisa, puede sustituirse el borren tra
sero de madera, por otro de madera y suela^ dejando á la
parte de madera solamente una altura de dos centímetros
para que sirva de base á la formación total del mismo, que
será de suela sujeta á dicha base por medio de tornillos de
rosca y amoldada á la forma conveniente, haciendo al pro
pio tiempo más reducida la caballería de la montura, de
este modo su duración será mayor, pues los golpes que re
cibe el borren trasero no cortarán el cuero que cubre su
borde como ahora sucede, ni lo despegarán del fuste al que
se encuentra unido fuertemente por los tornillos, porque
serán recibidos sobre la parte de suela, que una vez endu
recida y amoldada á la forma conveniente queda de una
gran resistencia. Respecto á los remaches que sujetan el
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herraje de las costillas y fuste delantero, debe procurarse
que su combinación no debilite los ensambles de los mis
mos, reduciéndolos á los que sean indispensables, y la char
nela de la acción de estribo colocarla dos centímetros más
atrasada para obtener buena posición en la caída de los mis
mos. Pasando á la parte exterior de la montura, observa
mos consta de faldones y aletillas que forman dos piezas
independientes y colocadas estas últimas sobre los faldo
nes. Este modo de construcción da por resultado que con
el uso y tendencia natural del cuero se vuelven hacía arri
ba dichas aletillas y tomando mala forma, traten de des
clavarse de los faldones llegando á verificarse en muchos
casos. Creemos que esto quedaría evitado, haciendo que
los unos y las otras fuesen de una sola pieza, dejando so
lamente la salida precisa para las acciones de estribos.
El bolso de herraje que por la forma que hoy tiene y
modo con que se halla colocado en la montura, presenta
el defecto de que se arruga, toma mala figura á su poco
uso, y además suele desprenderse con facilidad dando
lugar á que muchos se pierdan en las marchas; debe
sustituirse por otro que, estando fijo al faldón, tenga su
tapa correspondiente que evite la entrada del agua, dán
dosele al propio tiempo una figura que sea conveniente
á que se adapte perfectamente al mismo, consiguiéndose
de este modo que tenga mejor vista la montura y que sea
más cómodo su uso á los artilleros.
Los arreos que lleva la misma los consideramos buenos;
hecha excepción de la cincha, que á nuestro juicio es de
fectuosa, porque produce en el ganado fuertes rozaduras ó
cincheras á las pocas jornadas de una marcha. Estas ro
zaduras las ocasiona la fajuela de cuero que lleva cosida
al lienzo en su parte media que, con el uso, la lluvia y el
barro que siempre salpica y queda adherido á la misma, se
endurece en sus orillas, y perdiendo la flexibilidad forman
un canto de mucha rigidez que ocasiona las indicadas cin
cheras. Para remediar este defecto debe suprimirse dicha
fajuela, sustituyendo la actual cincha, que es de una sola
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pierna, por otra de dos que se pondrán cruzadas para que
tenga la debida resistencia, eligiendo para su construcción
buena tela de cáñamo flexible, fina y resistente.
En el resto de las piezas que forman este atalaje, la de
más importancia por su trabajo y condiciones que debe tener, es la retranca, que en nuestro concepto adolece de
algunos defectos: ésta, como sabemos, se compone de una
tira de cuero ancha y otra más estrecha cosida en el centro de la anterior, llevando interiormente la primera un
forro de piel de cabra, y en sus extremos dos hebillones y
sus correspondientes chapas de concierto. Los hebillones
que tienen por objeto abrochar en ellos las puntas de los
cejaderos largos, dan lugar á que después de hebillados resulte un volumen grande y pesado que produce rozaduras
al ganado, con el inconveniente de que los conductores
cuando no conocen bien el atalaje ó no están bien instruídos, al abrochar dicho cejadero no lo templan como es
debido, dando lugar á que si resulta flojo incomoda á la
muía cuando entra en tiro, y si apretado, también le molesta cuando tiene que retranquear, ocurriendo en algunas ocasiones, y especialmente en las marchas de noche, que se pase por bajo del collerón produciendo mayores lesiones.
El medio de construcción que hoy se emplea para formar la retranca, que es el de unir las partes de que hemos
dicho se compone, por costuras que pasan de una á otra
cara, origina que terminada esta queda rígida y su cara interior, que es la que trabaja sobre la muía, no tenga la flexibilidad conveniente á evitar las rozaduras que hoy ocasiona, no llenando debidamente su objeto el forro de piel
de cabra que la cubre tanto interiormente como por sus
bordes, siendo á su vez de corta duración, pues se roza y
destruye fácilmente.
Para remediar los inconvenientes expuestos, debe sustituirse esta clase de retranca, por otra formada de una
sola pieza de cuero de ancho suficiente á que doblada quede con el debido, y en la que todas las costuras vayan por
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el centro de su cara exterior que es la que no ha de rozar
al ganado, de este modo sus bordes quedan formados por
el doblez del cuero, y llevando las costuras exteriormente sin atravesar á la cara interior no puede producir
rozadura alguna, quedando con la debida flexibilidad. Respecto á los Lebillones que sirven para abrochar el cejadero largo, deben suprimirse, haciendo que este parta de los
extremos de la retranca dividido en dos mitades, sujetos á
ella por medio de hembrillas de hierro, pues de este modo
queda el conductor imposibilitado de ponerlo mal, en r a zón á que no le queda otro aprieto para su buena posición
que el que le ha de producir su unión con el cejadero corto que abrocha en el casquillo de la punta de la lanza.
Pasando á los tirantes que se usan en este modelo de
atalaje, sabemos que se compone de una cuerda de cáñamo
de 25 mm. de diámetro forrada de cuero, llevando en uno
de sus extremos un gancho, y dos cadenas en el otro, siendo hasta la fecha el que ha dado mejores resultados; pero
á pesar de ello debe en nuestro concepto sufrir algunas modificaciones. En la forma en que hoy se halla construido,
al poco tiempo de estar trabajando, la cuerda presta bastante en longitud y no con igualdad en todos; de esto y de
los cambios que -pueden ocurrir en las baterías entre ellos,
la precisión de tener que igualarlos; además tienen el defecto de no llevar guardacabos para evitar el rozamiento
del hierro con la cuerda, originando esta falta, que tanto
la calabacilla del gancho como la de las cadenas, gastan
primero el forro de cuero y luego la cuerda, así es que al
tener que desbaratar uno de sus extremos para poder igualarlos, operación que tiene que hacerse acortando el injerido de la cuerda, se encuentra esta la mayoría de las veces rozada, no pudiendo efectuarse bien la operación que
se desea.
Para evitar que la cuerda preste tanto en su longitud,
creemos debe sustituirse la actual que forma el tirante,
por otra que teniendo solo 13 mm. de diámetro se ponga
doble para formarlo, y de este modo resulta entre las dos
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un diámetro de 26 mm. ganándose en resistencia; al pro
pio tiempo deben ponerse los correspondientes guardacabos
que eviten la destrucción de la cuerda en su rozamiento
con el herraje, facilitándose caso de necesidad la opera
ción de acortar el que pueda desigualarse.
Pasando á los cejaderos largos y cortos y correones de
sostén: son en nuestro concepto de excesivo peso y mucha
anchura, resultando demasiado rígidos, y de esto el que se
corte el cuero á consecuencia de su violento roce en los
dobleces; pueden aligerarse de peso dándoles menos ancho
y aun grueso, tenida en cuenta la bondad y clase de los
materiales de que se construyen.
Los quita y pones de este atalaje, observamos tienen
unidas las anteojeras á las quijeras, por medio de unas
agujetas de becerro pasadas por agujeros hechos con saca
bocados en ambas partes; este modo de unión tiene el in
conveniente de romperse fácilmente por roce de las aguje
tas y al mismo tiempo presenta mal aspecto; creemos sería
mejor unir ambas por medio de dos costuras con su hendido
correspondiente en el centro, siendo de este modo mucho
mayor su duración.
Pasando al atalaje md. de 1870 observamos introduci
das en el mismo algunas reformas respecto al anterior
md. 55. El collerón que es realmente la parte que las ha
sufrido mayores, es indudablemente mucho mejor que el
anterior, su base de construcción que es un rollo de paja
de centeno, endurecida convenientemente por medio de
forros de cuero crudo y negro que sirve de cimiento á su
formación, permite que esta sea hecha en las debidas con
diciones para que el cuerpo del collerón, independiente de
dicha base, pueda tener forma más conveniente á adaptar
se en su coníiguración al cuello de la muía, siendo condi
ción indispensable para que sus resultados sean buenos que
se construyan bien, no ateniéndose solamente á su solidez
y ligereza, sino muy especialmente á que la configuración
del cuerpo del mismo, tenga la forma y dimensiones seme
jantes á las partes del animal sobre que debe trabajar;
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siendo indudable que prestaría un servicio inmejorable si
pudiera obtenerse cada uno de la forma y dimensiones que
fueran precisas, según la configuración de cada muía, to
mando en ellas las medidas de las superficies, á que debe
afectar para alcanzar completa identidad entre el collerón
y dichas superficies.
Los accidentes que se ocasionan en el ganado por el
collerón, son siempre debidos á la falta de identidad entre
este y las superficies á que tiene que afectar en su traba
jo. De esto provienen las rozaduras que producen, y que
en general según liemos observado tienen lugar en los en
cuentros y cuellos de las muías; y no siendo fácil cons
truir los collerones en las condiciones expuestas, teniendo
á la vista la forma y dimensiones convenientes para cada
muía á que se destina, debemos procurar una forma gene
ral, arreglada á que pueda satisfacer á esta indispensable
condición, y procurar que una vez probado en cada muía
el collerón que más se aproxime á su configuración no se
le cambie, y de este modo, estrenado por ella en su traba
jo, hará que cedan las partes que no se le adapten bien,
llegándose á obtener la semejanza que se desea al poco
tiempo. Una vez conseguido esto; hay que tener presente
que ya este collerón empleado en otra muía será difícil, si
no imposible, que deje de molestarla, y por lo tanto no
prestará debidamente su objeto; muy semejante en compa
ración á lo que sucede con el calzado que generalmente,
á pesar de que se hayan tomado las medidas para construir
lo, siempre suele molestar al principio de su uso, consi
guiéndose al poco tiempo se amolde á la configuración del
pie y quede en las debidas condiciones de comodidad, pero
que una vez obtenida ésta es difícil, si no imposible, que
usado por otra forma de pie, aunque se le asemeje mucho
en dimensiones, llegue á adaptarse al mismo y quedar en
análogas condiciones.
La construcción de los collerones md. 70 exige que los
operarios encargados de ejecutarla sean muy hábiles en
su oficio, para que puedan hacerlos con perfección; y he-
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mos tenido ocasión de observar en la Maestranza, que es
donde más se han construido de esta clase, la dificultad
de adquirir operarios de dichas coadiciones; siendo necesario enseñarlos con gran detenimiento para conseguir
algún resultado.
Todas las operaciones que se ejecutan para la construcción de un collerón md. 70, deben ser hechas con perfección
y conocimiento de su objeto, áfin de que en su conclusión
responda á las condiciones debidas, y para hacernos cargo
de ellas podemos dar una idea de la manera de ejecutarlo.
La operación preliminar á la construcción corresponde
á la sección del corte de pieles; así es, que con anterioridad, y sujetándose á lo prevenido para las que hayan de
emplearse, se cortarán con arreglo á plantillaje.
Las distintas piezas de cuero, becerro, cabra y lienzo que
han de usarse para formarlo, se hacen seguidamente, y
siendo el rollo la base que sirve para su construcción, se
procede á formar este: se emplea para ello paja de centeno,
que el operario limpia perfectamente é iguala, quitándole las
espigas; una vez preparada, forma con ella un rollo de grueso de 30 mm. y largo de 1500 mm., que se lía fuertemente
con una hebra de hilo de cáñamo grueso convenientemente
encerado, cuya longitud varía de 14 á 15 m., quedando de
este modo con una gran dureza y resistencia, y en estado
de darle su forma curva por medio de un molde de madera
preparado al efecto. Para que adquiera mayor resistencia
se forra con una tira de cuero de caballo ó vaca sin curtir, que de antemano se tiene en agua durante 24 horas, y
seco perfectamente al sol ó estufa, resulta de una dureza
extremada por la gran contracción que se verifica en estas
clases de pieles al secarse; seguidamente, el operario cubre el rollo con su forro definitivo, que es de cuero negro,
el que después de cortado iguala en su grueso empleando
el cepillo de rebajar, y al colocar este forro le deja en la
costura una pestaña formada por el sobrante del cuero, que,
ha de servir para su unión al resto del collerón y formación del cuerpo del mismo; á esta pestaña se cosen los
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calzones, que soa de piel de cabra ó macho, y que llevan
interiormente un forro de muselina. En este estado, se
procede á emplear nuevamente la paja de centeno, con la
que se ha de formar el cuerpo del collerón; esto lo consigue el obrero cosiendo á la pestaña de que hemos hablado
pequeños rollos de paja que sucesivamente va amoldando
y uniendo entre sí á obtener la forma conveniente, operación conocida con el nombre de levantado de paja, y de la
que depende la buena configuración del collerón: conseguida de este modo la forma aproximada que se desea, se
va cosiendo el forro de muselina en sus extremos, y al
propio tiempo para terminar esta, empleando el relleno de
cerda rizada, que por medio de henchidores se va colocando entre la paja y el forro de muselina; siendo esta
la operación de más importancia, y con la cual ha de
obtenerse, no solamente la forma definitiva y conveniente, sino también procurar con gran esmero que el rehenchido tenga una uniformidad tal que resulte consistente sin dejar de tener la flexibilidad que requiere su
aplicación, dependiendo principalmente de la forma y uniformidad obtenida en esta operación, las condiciones buenas ó malas con que resultan los collerones para el trabajo
del ganado. Terminado el rehenchido del mismo y cosidos los calzones, se procede á sacar por el estirado conveniente todas las arrugas á la piel de estos, humedeciéndola
con agua, é ínterin se seca, se preparan las faldillas de
cuero, las llaves, chapas de roce, el horcate y guardapolvo de becerro, que son las piezas que restan colocar; se
cosen primero las faldillas, amoldándolas á la configuración del collerón, seguidamente las chapas de roce; se
coloca el horcate en el cimiento del rollo, sujetándolo al
mismo por medio de las agujetas correspondientes, y por
ultimo, las llaves y hebillas, y abrochando el guardapolvo
queda terminado el collerón.
La montura de este atalaje, que es igual á la del modelo 55, ya hemos expuesto las variaciones que en nuestro
concepto requiere.
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Los tirantes son un compuesto de cuero y cuerda unidos por mitad por medio de una calabacilla de hierro,
unión defectuosa y expuesta á romperse fácilmente cuando
se violenta algo el tiro; además, la prolongación de las
muías de tiro tiene lugar en este atalaje por medio de
unos trocillos corredizos, en lugar de la cadena que lleva
el modelo 55, esto es causa de que en su trabajo se roce
el tirante en la parte de su unión con el trocillo rompiéndose fácilmente; además, el ir suelto tiene el inconveniente de que se corra cuando solo se engancha la pareja de
tronco y vaya molestándola; estos defectos hacen á esta
clase de tirantes de poca duración, razón por la que se han
usado poco, y la mayoría de los regimientos prefieren el
anterior, del 55.
Pasando á los cejaderos largos y cortos, y correones de
sostén, que todos tienen el mismo ancho y grueso, son en
nuestro concepto algo estrechos, y quedarían de una dimensión proporcionada aumentándoles su ancho en 5 milímetros, lo que permitiría que llevasen cuatro costuras en
vez de tres que hoy tienen, y de este modo su duración y
resistencia sería mayor, no teniéndose, como ahora, la
precisión de hacer la costura central de forma de curva
para salvar el que quede cortada en los taladros que lleva
para abrochar las hebillas. Respecto á la retranca, ya hemos expuesto la forma en que nos parece conveniente se
construya para que llene debidamente su importante objeto, teniendo la de este atalaje el defecto de ser también
algo estrecha, y de menos duración y resistencia que la
descrita.
Después de la breve reseña que llevamos hecha respecto á las contras y ventajas de los atalajes, modelos del
55 y 70, según la aplicación de las distintas partes que
los forman, poJ -mos presentar el proyecto de las reformas
que á nuestro juicio deben introducirse en ambos para
obtener un atalaje que reúna mayores condiciones de comodidad en el ganado para el arrastre de nuestra artillería
de campaña, así como también mayor resistencia, dura-
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cióu y ligereza; condiciones indispensables para su ob
jeto, y sin que varíe la forma general del mismo.
Empezando por el collerón, que es la pieza más impor
tante en esta clase de atalajes, creemos que debe refor
marse á que en lo posible satisfaga á la condición que he
mos expuesto respecto á que sea de forma conveniente á
que en su configuración interior, que ha de afectar á la
muía, tenga la más aproximada posible á las superficies
sobre que ha de trabajar. Adoptamos el collerón modelo
del 70, pero variando su construcción de modo que su luz
interior, ó sea el rehenchido de los calzones, así como
también su amoldado, no sea de la forma que hoy tiene,
y sí de la que más se aproxime á la configuración general
del cuello de una muía de formas proporcionadas, como se
expresa en la lámina \.', figura 2.'
El horcate, que seguirá siendo de hierro, debe refor
marse haciendo que se adapte bien al cimiento del rollo, y
colocado de manera que no debilite á éste, reforzando la
sujeción del gancho y haciendo que éste salve el roza
miento que hoy tiene sobre el collerón y haga el tiro fuera
del cuerpo del mismo, evitándose que apriete los hombros
de estos sobre los encuentros de las muías.
La montura, que es después del collerón una de las pie
zas más importantes del atalaje, ya hemos expuesto las va
riaciones que creemos debe sufrir en su forma y resistencia.
En la lámina 2." (de que hablaremos) se presenta dibu
jada la de tronco, guías y plazas montadas, y en ellas su
puesto reforzado el casco ó armadura, haciendo que el
borren trasero sea de suela para que su borde no corte el
cuero de la caballería, se ha acortado la longitud de la
misma y retrasado la charnela de la acción de estribo en
2 cm.; se suprimen las aletillas, haciendo el faldón de una
sola pieza, al que, según vemos, va unido el bolso de he
rraje, que lleva sus costados en forma de fuelle, con su
tapa correspondiente, según expresan las figuras; y por
último, la cincha va sustituida por otra de dos piernas
cruzadas y sin tajuelas en su centro.
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La indicada montura debe llevarse solamente en las
parejas de tronco y las muías de los conductores, y supri
mirse en las de mano, reemplazándola por un sillopín que
puede ser cual se expresa en la indicada lámina, figura 2.";
de este modo se obtiene 'gran economía en el atalaje, por
ser la montura una de las piezas más costosas y de más
difícil construcción.
La retranca deberá construirse, según hemos expuesto,
de una sola tira de cuero doblado y sin costuras en su cara
interior, que es la que roza al ganado; evitándose de este
modo tanto las rozaduras que pueden producir estas, como
las que ocasionan los cantos ó filos, que en esta forma des
aparecen, y son formados por el doblez del cuero.
Lus hebillones que hoy lleva en sus extremos para el
abroche de los cejaderos largos, serán sustituidos por unas
anillas ó hembrillas de hierro, en las que irán fijos los ex
tremos del mismo, que deberá dividirse en dos mitades, lle
vando en un extremo otra hembrilla, en la que abrochará
el cejadero corto antes de unirse al casquillo de la lanza;
de este modo se evita el mucho rozamiento del cejadero
largo sobre el collerón, que hace á este trabajar mal en la
mayoría de los casos y que se deteriore pronto; no pudiendo ocurrir el que se pase por bajo, como sucede ahora con
alguna frecuencia.
El cejadero corto puede quedar en la misma forma que
hoy tiene, reformándolo en su ancho y número de costu
ras, haciéndolas más ligeras que las del 55 y más fuertes
que las del 70, pudiendo fijarse en 48 mm. su anchura,
que será igual á la del cejadero largo y correón de sostén.
Los quita y pones deberán también reformarse, hacién
dolos como los que representamos en la lámina 2.', en los
que las anteojeras van cosidas á las quijeras del mismo, y
suprimidas las agujetas con que se fijan en los actuales,
las que tan fácilmente se rozan y despegan, dándosele á
todo el correaje un ancho de 2 mm. más, á fin de aumentar
su duración, y que conserven su buena forma.
Los tirantes deben formarse, según hemos expuesto,
SERIE ITI.—TOMO V.
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por una cuerda doble de cáñamo de 13 mm. de diámetro,
forrándose en su totalidad de cuero negro, llevando su
gancho en un extremo y las dos cadenas en el otro, con
sus correspondientes guardacabos que eviten el rozamiento
en la cuerda dándole la duración debida.
Con las reformas que hemos expuesto se obtendría un
atalaje de forma análoga á los modelos actuales; pero no
tan ligeros, resistentes y cómodos al ganado como es de
necesidad para el servicio de la artillería de campaña; los
defectos del collerón no quedan remediados en absoluto,
á pesar del cuidado que se tenga y variaciones que se hagan en su forma; no siendo tampoco posible en absoluto la
completa identidad que se requiere entre su forma y superficies de la muía sobre que ha de trabajar; razones que hacen nos fijemos en proponer un sistema distinto al empleado hoy, basado en nuestros atalajes á la española, sustituyendo el collerón por la collera y entremanta.
Esta clase de atalaje la vemos usada con buen resultado
en los carruajes parlicularcs, tanto para grandes como para
pequeñas velocidades; es el que se usa en las diligencias y en
la mayoría de los coches que se dedican al pasaje de gente
y de efectos, arrastrándose con ellos grandes pesos y con
mucha velocidad; observándose que á pesar del continuado trabajo del ganado dedicado á estos arrastres, lo sufren
bien y sin producirles rozaduras. La entremanta, formada
por un cuerpo flexible, se adapta perfectamente al cuello
de la muía, y como intermedio entre esta y la collera, llena su objeto con bastante perfección; y en el momento en
que el ganado entre en tiro se ajusta á la configuración
conveniente para que éste no se moleste, por la identidad
que se verifica entre ella y las superficies de contacto. De
aquí el buen resultado que se obtiene con su empleo;
siendo la única contra que puede ponérsele la de poca duración; pero esto no tiene importancia alguna; pues hecha la entremanta de una tela de bayeta rellena de cerda
rizada, la tela se reemplaza fácilmente y á muy poco coste,
por ser su valor corto, quedando siempre el relleno de
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cerda utilizable para lo que se construya. Esto en el supuesto de emplear la cerda como relleno de la entremanta,
por ser, aunque más costoso, el mejor, tanto por su flexibilidad como por su frescura; pero puede emplearse también con buen resultado un relleno de crin vegetal, mate^
ria de escaso precio y reemplazable fácilmente. La entremanta tiene también la gran ventaja de que puede fácilmente en las marchas lavarse, cuando por causa del polvo, barro ó sudor del ganado, se ponga su tela áspera y
rígida, así como su relleno duro, y abriendo nuevamente el relleno, dejarla prontamente como nueva, y siempre en buenas condiciones para seguir trabajando; pudiéndose, cuando no se disponga de suficiente tiempo, lavarse y abrirse su relleno sin desbaratarla, bastando un
poco de cuidado para conseguir que siempre llene debidamente su objeto, que es no ocasionar al ganado lesión
alguna.
En la lámina 2.", que se acompaña, se presenta dibujado
un tiro de 4 muías enganchado, con atalaje á la española;
y en las figuras 1.' y 2.*, que son las muías de cuartas ó
guias y tronco, se ve sustituido el collerón por collera con
entremanta y horcate de madera y herrado. Los tirantes,
formados de cuerda doble de cáñamo, y forrados de cuero;
el cejadero largo, también de cuerda doble, forrado de
cuero, y sujeto á la retranca, sin herraje; pues pasa la
cuerda doble por el ojal que forma el extremo de esta, y
va á unirse al cejadero corto, que abrocha al casquillo de
la lanza, pasando por el mangote de la collera.
Tanto los tirantes como los cejaderos, llevan solamente
el herraje indispensable al objeto de aligerar su peso todo
lo posible y evitar rozamientos; esta clase de cejadero
abierto por delante, tiene la ventaja de dejar á la collera
que trabaje en su natural iposición cuando entra la muía
en tiro, sin que apriete á esta ni haga variar la buena posición de la misma. El enganche para la prolongación de
los tiros se obtiene, como expresa la figura, por medio de
trocillos de cuerda con bolillos de madera que parten de
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la anilla correspondiente en el tirante, llevando tanto en
este como en el trocillo, su correspondiente guardacabo.
Los tirantes de cuartas y guias serán de igual longitud,
bastando que esta sea para ambas de 2,520 m. para que los
de cuartas salven la distancia conveniente de la lanza, sin
que tenga que adicionarse el de tronco con cadena ni he
rraje alguno.
La montura, aligerada en lo posible de peso, es de me
nos largo de caballería; lleva sus faldones de una sola
pieza sin alelillas, y la acción de estribo más atrasada; los
bolsos de herraje fijos á los faldones con su tapa corres
pondiente y sus costados en forma de fuelle, que permiten
la cabida suficiente al herraje y efectos que deban condu
cir, y la cincha de dos piernas cruzadas y sin fajuela.
La retranca, según observamos también en la figura 2.*,
se forma de una tira de cuero doblado con la costura en el
centro de la cara exterior, de cuyo centro parten también
las chapas de concierto.
En la figura 3.° se representa una muía de mano de
cuartas o guías, atalajada, y sustituida la montura por un
sillopín que llena debidamente su objeto y puede conducir
dos maletones, cual se expresa en la figura 5.', que se
proponen en sustitución de la mochila que hoy se lleva, la
que además de ser impropia por la forma que tiene para su
buena colocación en el sillopíu, es de poca cabida para la
conducción de ropa y otros efectos de los conductores. Las
figuras 7." y 8.* representan las vistas posterior y anterior
de los maletones, viéndose por ellas que puede llevarlo el
conductor á la espalda por medio de dos correas anchas y
en la misma forma que hoy lleva la mochila; se pueden
construir de cuero negro, á fin de que los conserven en
buen estado de visualidad y limpieza por medio del betún.
La figura 6.' representa el látigo que se propone en
sustitución al que hoy se usa: se compone interiormente
de una tira de cuero de buey sin curtir, retorcida fuerte
mente después de mojada, y que una vez seca va forrada
con cuero negro, llevando su lazo correspondiente para
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pasarlo en la mano; esta clase de látigo tiene la ventaja
sobre los que ahora se llevan, de ser de mucha mayor du
ración, no rompiéndose con tanta frecuencia. Los construídos de cuero ensebado se rompen en seguida por su unión
al mango, y la causa es que esta clase de cuero absorbe
mucho la humedad, y oxidando el hierro á que se sujeta)
se pudre y corta fácilmente; además se rompe, como ahora
ocurre, al menor descuido, á causa de que por su mucha
longitud lo pisan las muías, bastando para su objeto con la
dimensión que ahora se le da, pues este látigo solo sirve
para castigar la muía de mano que va al inmediato alcance
del conductor, siendo innecesaria la longitud que hoy
tiene.
La figura 4.' representa el caballo de plaza montada,
con todo su equipo, y la forma en que creemos debe llevar
la tercerola. Esta va en una funda de cuero, suspendida
al borren trasero de la montura, y llevando su charpón
correspondiente, fijando luego su posición, á fin de que no
oscile, un francalete sujeto al faldón. Llevada de este modo
la tercerola, se puede hacer uso inmediato de ella, y sin .
ningún entorpecimiento, pues basta que vuelva el cuerpo
el ginele para sacarla sin ninguna dificultad; no así ahora,
que en la forma en que se lleva es preciso mucho tiempo
para desliarla de la correa que la sujeta, pudiendo ocurrir
que esta pérdida de tiempo haga inútil su conducción.
Respecto á los violines, que en la actualidad se han re
formado convenientemente, dándoles mayor ligereza y r e 
sistencia, y haciendo que el grapón para el correón de
sostén tenga la posición debida á que éste no trabaje tor
cido como antes, creemos que puede aligerarse sin afectar
á su resistencia y duración, suprimiéndole el forro de
chapa que se le ha puesto para evitar que el rozamiento
de la chapa de hierro que lleva la montura de tronco gaste
la madera del mismo; pues sustituyendo en la indicada
montura la chapa de roce por otra de suela sujeta con los
mismos tornillos que fijan hoy la de hierro, el rozamiento
del violín sobre la chapa de suela no gastará la madera de
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éste, siendo fácil de reemplazar el cuero, caso de que se
gaste, con mucha prontitud, y sin costo alguno, pues en
todos los regimientos los guarnicioneros tienen trozos de
retal que pueden aplicar á la chapa que se propone.
•Este mismo sistema y modelo de atalaje puede servir
para el tren de sitio, en el que siendo los carruajes que se
emplean de contra-apoyo, la pareja de tronco tendrá todo
el desahogo que es necesario á un efecto útil al arrastre,
siendo conveniente que se conserve la montura en la muía
de silla, á fin de que, llevando el tronco conductor monta
do, pueda dirigirse debidamente dicha pareja, especial
mente en las bajadas, pues creemos que en la forma en
que hoy se han construido los atalajes de sitio, no será
fácil la dirección del carruaje no llevando más que con
ductores á pie; razón por la que nos parece sería muy con
veniente que en cada tiro de 12 muías se llevasen dos
monturas, una para el tronco y otra para las guías: de
este modo, la dirección de los tiros podrá hacerse cual
convenga á los dos conductores montados, que serán real
mente los que fijarán la dirección del carruaje, pudiéndo
se reducir los de á pie á uno por cada dos parejas, caso de
necesidad. El atalaje de que nos ocupamos para tren de
sitio, tiene la suficiente resistencia que requiere, y en es
pecial la pareja de tronco, que ha de hacer el tiro inde
pendiente de las restantes (pues la prolongación de estos
se obtiene por medio de bolea), y no necesita la excesiva
que se ha dado al atalaje construido, rad. 75, pues cual
quiera que sea el peso del carruaje que deba conducirse,
el esfuerzo máximo de la muía es el mismo; por lo tanto,
lodo lo que se aumente de este límite, solo proporciona
que el ganado lleve un peso excesivo y vaya molestado por
la rigidez que ocasiona; asi es, que bastará, en el modelo
que se propone, reforzar los tirantes de las muías de cuar
tas y guías, que son las que hacen tiro en prolongación
unas de otras, para que el atalaje tenga la resistencia de
bida, siendo innecesario en el tronco que, como hemos
dicho, hace el tiro independiente de las demás parejas;
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pero que pueden igualarse á fin de que tengan la conve
niente uniformidad.
El resto de las piezas que forman el atalaje quedará sin
variación, bastando sustituir las monturas y sillopines por
las correspondientes lomeras en las muías de cuartas y
guias, y sobreanca y lomera en la de tronco, que no lleva
montura.
Para que la dirección de la pareja de tronco pueda ha
cerse sin conductor montado, es indispensable que esta
lleve el rendaje correspondiente á que pueda ser dirigida
por el mismo; que sería preciso fuera subido en el carrua
je: único modo, á nuestro juicio, con que se puede conte
ner el tronco en las bajadas y darle la dirección oblicua de
uno á otro lado del camino para retener el carruaje; y
como el atalaje de sitio md. del 75 no lleva en la pareja
de tronco más rendaje que la madrina que une las serretas
de ambas muías, y en las parejas de cuartas y guías, las
cabezadas de cuadra, será muy difícil dirigir bien el ga
nado, pues solamente en buenos caminos y sin pendientes
será posible que marchen sin entorpecimiento.
Creemos, según lo expuesto, indispensable que todas
las parejas de cuartas y guías, lleven sus quita y pones con
serreta y rienda madrina que las una, y en la pareja de
tronco el rendaje necesario para dirigirla subido el con
ductor en el carruaje, ó la montura en la muía de silla
para que lleve conductor montado.
Las ligeras indicaciones que llevamos expuestas res
pecto á los atalajes, son las que, por la práctica hemos po
dido adquirir en el tiempo que perteneciendo á regimientos
montados, hemos observado sobre los efectos del atalaje en
el ganado durante las marchas. El modo de construcción,
que es sin duda de gran importancia para los efectos del
atalaje por la influencia de sus distintas partes, según la
mejor ó peor combinación de ellas y modo con que han de
obrar en el arrastre, no es suficiente á poder asegurar k
pí'iori los resultados de las condiciones buscadas en la cons
trucción; siendo indispensable para asegurarse de ellas, la
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prueba práctica que confirme con posterioridad haber alcanzado dichos resultados, por comparación entre los modelos
diferentes y efectos que su uso durante algún tiempo dé á
conocer; tanto respecto á su duración y ligereza como á
la comodidad y desahogo del ganado en el arrastre á que
se destine. La falta de tiempo nos ha impedido acompañar
más detalles sobre las reformas que proponemos en los
modelos de atalajes existentes en el día; así como respecto
al atalaje á la española que representamos dibujado, bastando, á nuestro juicio, lo expuesto para poderse formar
idea del mismo.
Los errores que indudablemente hemos cometido por
falla.de práctica é insuficiencia, respecto á cuestión tan
compleja como la de atalajes, suplicamos nos sean dispensados teniendo en cuenta el buen deseo que nos ha guiado
en bien del mejor servicio.
Sevilla 30 de Junio de 1880.=E1 Comandante Capitán,
Aurelio Benitez de Lugo.
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SOBRE

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA O.
-rf\/V/UX/\/V/vCONTESTACIÓN AL COM. DE INGENIKR03 D. GENARO ALAS, POR EL T. C.
CAP. TRN. DE ARTILLERÍA D. CLODOALDO PIÑAL.

En el núm. 9 de la «Revista científico-militar», correspondiente al 7 del corriente, ha aparecido un nuevo trabajo del ilustrado ingeniero Sr, Alas, que se reduce á un
somero estudio comparativo de los sistemas objeto de estos
artículos, y en el cual, á pesar de las razones de carácter
teórico ó especulativo y práctico que expusimos en el Memorial de Artillería de Octubre, persiste el Sr. Alas en sostener las ventajas que, á su juicio, ofrece el sistema de nuestro compañero, obligándonos nuevamente á tomar la pluma
para rebatir algunos conceptos que estimamos erróneos.
Empieza el citado estudio indicando que, á primera
vista, se observa que el cuadro de la artillería propuesto
por nosotros está expuesto á la objeción de introducir demasiadas piezas. Añade que esta desventaja se agrava al
considerar que á cada calibre corresponden dos y tres proyectiles, y aun á cada proyectil cargas diversas, hasta
llegar en algunos á cinco, suponiendo ver en ella la idea
poco práctica de modificar el útil proyectil, en armonía
con el trabajo que debe ejecutar en cada caso.
Antes de hacer observaciones d primera vista que le
conducen á objeciones infundadas, entendemos que el
Sr. Alas debió haberse enterado más detenidamente de si
(*) La redacción del Memorial admite con reconocimiento lodos
los trabajos facultativos que se le remitan para su inserción en el
periódico, sin hacerse responsable de las opiniones que los autores
sustenten,
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se trataba ó no de un anteproyecto (como él mismo afirma
algunas líneas más abajo, derrumbando el castillo de naipes levantado contra nuestro sistema de artillería por su
fecunda y viva imaginación), pues, dado su buen criterio,
ba de convenir con nosotros en que presentar los anteriores conceptos sin fundamento y de tan desfavorable y nebulosa manera, es muy ocasionado á que alguno de los
lectores que nos bonran, interesándose en esta polémica,
se sienta, desde el primer momento, predispuesto en contra nuestra.
Por inadvertencia, sin duda, no ba leído el Sr. Alas la
observación 6.* de nuestro cuadro, en la que se dice que
los proyectiles y cargas son experimentales^ de baberse fijado en ella, no bubiera dicbo, seguramente, que los proponíamos en número excesivo; pues el elevar basta cinco el
número de cargas, probaría en nosotros un desconocimiento completo de los servicios de la artillería, puesto
que, según la idea poco práctica que nos acbaca, cree sin
duda que proponemos unos elementos de tiro para disparar
contra guerrillas, otros contra líneas de batalla, otros contra columnas, etc., etc.
Muy lejos de nosotros semejante idea, porque no ignoramos que boy más que nunca, se tiende á simplificar, en
términos que basta se aspira á igualar por completo las
cargas de proyección y los pesos de las granadas, ordinaria y de metralla, que constituyen casi la totalidad de la
dotación de las piezas de campaña.
Dígnese, pues, leer aquellas observaciones, y verá que
no hemos hecbo otra cosa que presentar todas las combiP
naciones de jo, •», - y v^ que arroja el cálculo como posibles en la práctica, sin que los valores de v^ lleguen á un
límite que creemos inconveniente; y puesto que no quiere
aceptar la solución analítica del problema como debiera,
en nuestra opinión, por sus especiales conocimientos matemáticos, esperemos que la experiencia le demuestre lo
que el análisis de las fórmulas revela desde luego.

DE ARTILLERÍA.

131

Si el Sr. Alas se fija en la página 365 de nuestro estudio, inserto en el Memorial de Octubre ya dicho, verá que
uno de sus párrafos dice: «Nosotros adoptaríamos dos proyectiles, números 1 y 2, para todas las piezas, excepto
las ligeras de montaña y batalla, ó dos cargas para un
mismo proyectil, una reducida y otra ordinaria, las cuales
se emplearían según los casos.»
En cuanto al número de piezas, haremos observar que
únicamente proponemos cuatro, como el Capitán Solomayor, pues solo mencionamos incidenlalmente la pesada ó
desmontable de montaña, de que no se ocupa éste (y de
cuya necesidad nos hemos convencido en los pocos lances
de guerra que hemos presenciado en la última campaña),
en el concepto de que debiera ensayarse; aunque excusado
es decir que, en el caso de ser adoptada como lo está en
otros países, solo la experiencia indicaría si habían de admitirse las dos clases de piezas de montaña, constituyendo
balerías mixtas, á lo cual nos inclinamos, ó solamente la
desmontable.
Por incidencia también, y no como parte esencial de
nuestro sistema de artillería de campaña, hemos propuesto
la adopción de una pieza ligera de sitio, intermedia entre las de posición y las pesadas del tren, y tan necesaria
que no hay nación que no la tenga en servicio ó en
proyecto.
Dice el Sr. Alas, que cree pesada para el trasporte d
lomo una pieza de 180 kff.; y en este punto, avanzando
más que dicho señor, no nos limitamos á creerlo, sino que
aseguramos desde luego que la tal pieza es imposible de
trasportar d lomo. Únicamente por involuntario error ú
olvido ha podido admitir el Sr. Alas que un cañón de semejante peso constituyera una sola carga para el trasporte'-,
pues dada su notoria ilustración, recordará que esta clase
de piezas se dividen (por lo cual se llaman desmontables),
en dos trozos que, pesando unos 90 kg. cada uno, se conducen mejor y mds fácilmente que la actual pieza de montaña, que pesa de 100 á 103.
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En este error y en no haber calculado para dicha pieza
los valores de Tv'^ funda el Sr. Alas el aserto de haber
visto plenamente confirmada nuestra menor afición á esta
clase de artillería; pero créanos, las piezas desmontables
inglesas y otras ya adoptadas ó en estudio en otras naciones, no pesan menos de los 180 kg. que proponemos. El
montaje que necesita es relativamente más ligero y siempre trasportable á lomo, aun sin recurrir á hacerlo más
descomponible que el actualmente en uso para la pieza
Plasencia.
Pasando por alto que el Sr. Alas no haya completado
(como hubiera sido natural) los facilísimos cálculos que
faltan para formarse idea de la pieza de 8 cm. y poder incluirla entre las comparadas, y dejando á un lado la desmontable, de que no se ocupa el Capitán Sotomayor, creemos que el examen comparativo solo hubiera debido referirse á los calibres 6,5 para pieza de montaña, 7 para ligera de batalla, 8 para pesada ó de línea y 9 para posición, y
á los propuestos para iguales servicios por el Capitán Sotomayor, y que son de 7,85 para montaña y ligera de
batalla, de 9,5 para pesada ó de línea y de 11 para posición.
El expresado estudio comparativo no fué llevado á
efecto por nosotros á su debido tiempo, porque según expusimos en varios puntos de nuestra memoria, y particularmente en la observación 3.' de nuestro cuadro, creemos
punto menos que irrealizable el sistema de artillería del
Capitán Sotomayor, por la sola elección del exagerado vaP
lor de —, igual á 44,7 y á 50, que toma para sus piezas, y
los correspondientes de v^.
Pero, aun admitiendo la comparación que hace el señor
Alas de cantidades que en cierto modo dejan de ser comparables, vamos á entrar en ella.
Da la preferencia, aunque no en definitiva por falta de
datos, á la ligera de montaña del Capitán Sotomayor, por
el solo motivo de su más pesado proyectil; añadiendo que
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algunas veces la igualdad de calibre con la ligera de batalla será ventajosa.
Desde luego haremos notar que, para sentar con algún
fundamento tales afirmaciones, debió haber calculado los
valores que fallan en el cuadro, y que nosotros no dimos
(así como tampoco consideramos las zonas peligrosas, separaciones probables, trayectorias, etc.), por creer que,
para los habituales lectores del Memorial y otras personas
de reconocida ilustración artillera, sobraba con la simple
P
inspección de los valores de v, p j —;-para convencerse de
ir

la superioridad de nuestra pieza de montaña.
Completando los valores que echa de menos el Sr. Alas,
añadiremos, en corroboración de lo acabado de decir, que
resultan ser de 9,2 y 14,5 los valores de Tv' para las piezas de montaña del Capitán Sotomayor y para la nuestra,
siéndole, por tanto, superior-esta última hasta en el valor
Tv'
de
, que es de 92 y 150 respectivamente, y llevando
consigo, entre otras ventajas que no enumeramos, la del
mucho mayor número de disparos que puede llevar la batería á igualdad de peso de proyectiles y cargas.
Ignoramos qué ventaja de importancia puede proporcionar la igualdad de calibre entre la de montaña y la ligera
de batalla, que no tiran un mismo proyectil, y esperamos
que el Sr. Alas nos la indique: pues no suponemos que se
atribuya aquella á la posibilidad de municionarse las baterías de montaña con auxilio de las ligeras de batalla y viceversa. Ventaja es esta que muy rara y excepcionalmenle
pudiera hacerse efectiva en la guerra, por operar las primeras en terreno montañoso y las segundas en el llano
propio para las maniobras de la caballería, aun prescindiendo de la necesidad de modificar la carga y el alza de
una de las piezas para disparar el proyectil de la otra.
Entrando después el Sr. Alas en la comparación de las
ligeras de batalla, y en apoyo de la exagerada velocidad
de retroceso de 10 m., que indica el cálculo aproximado
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para la propuesta por el Capitán Sotomayor, dice que es
menor aun que la correspondiente á la nuestra de montaña.
Eu verdad que nos ha sorprendido (¿para qué ocultarlo?) que persona tan ilustrada y competente en estos asuntos, haya establecido semejante comparación; pues sobradamente sabe que no solo la propuesta por nosotros, sino
la del Capitán Sotomayor, la del Brigadier González Hontoria, la francesa y las adoptadas en todas las naciones,
tienen velocidades superiores á los 10 m., como consecuencia de su gran ligereza, impuesta por sus condiciones
especiales de trasporte, y compensada por el peso relativamente grande de su cureña y la muy corta velocidad de su
proyectil. ¿Para qué, pues, comparar aquella con la ligera
de batalla de nuestro compañero? Este y otros pasajes de
su escrito pudieran dar motivo para despertar la sospecha,
si no conociéramos su rectitud, de que el Sr. Alas, más
bien que el propósito de hacer un estudio comparativo,
concienzudo y serio entre ambos sistemas ó proyectos, le
ha guiado el de sostener á todo trance las ideas emitidas á
consecuencia de la favorable impresión que á primera vista
debió producir en él, como en otras personas, el proyecto
del Capitán Sotomayor, anteriormente á la publicación del
artículo en que manifestábamos no hallarnos conformes
con dicho proyecto.
Censúranos que demos escasa importancia relativa á la
ligereza de las piezas. A este propósito le diremos, que
estimamos en mucho la vida de los sirvientes y la moral de
las tropas^ y que tan altos intereses no deben nunca sacrificarse, siquiera sea remotamente, á unos cuantos kilogramos más de arrastre por cañón; pues no puede negarse que
una pieza excesivamente ligera y de calibre relativamente grande., no ofrece nunca las garantías de seguridad
que una de mayor y aun de igual peso., si es de menor
calibre.
Mucho sentimos que el Sr. Alas niegue las ventajas de
los calibres reducidos, sin rebasar los límites que requieren las condiciones del tiro y las de fabricación. Sobre este
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punto concreto nos extendimos en nuestro primer escrito,
y creemos ocioso citar nuevos ejemplos.
No dejaremos, sin embargo, de comparar la pieza de
9,50 del Capitán Sotomayor con la nuestra de 9, que dis
para igual proyectil de \\ Kilogramos y con igtLol velocidad
de 450 metros.
Da el cálculo para Tv los valores de 47,80 y 50,51 lonelámelros respectivamente; y como el de Tv es igual y de
113,53 para ambas, resulla mucho más potente nuestra pie
za, aun sin aprovechar su aptitud para lanzar el proyectil
con mayor velocidad inicial: y esto, por el solo hecho de
su menor calibre. Es, por otra parte, evidente que estas
diferencias tan favorables para nosotros, lo serían tanto
más cuanto mayor fuera la discrepancia entre los calibres
comparados.
Si forma y examina el Sr. Alas el cuadro de las zonas
peligrosas y separaciones probables, así como los alcances
útiles hasta 4000 metros^ verá cuan preferible es nuestra
pieza; bastando manifestarle que la velocidad que conserva
el proyectil del Capitán Sotomayor á dicha distancia, la
tiene aún el nuestro á la de 4500 metros.
Tv'
Queda en favor de la pieza de 9,50 el valor de
, que
P
creemos inconveniente., pero que, aun admitido, es mucho
. . Tv'
menos importante que el de ——-, que para nuestra pieza
Tv
es de 0,445, y solo de 0,421 para la otra.
El efecto explosivo de los proyectiles, como sabe el
Sr. Alas, no solo depende de su diámetro ó calibre, sino
de la velocidad que conserven en el momento de la explo
sión, combinada con la que imprima la carga explosiva á
los segmentos ó cascos; y como nuestros proyectiles admi
ten la carga necesaria, y sus velocidades remanentes son
mayores que las de los del Capitán Sotomayor, producirán
efectos explosivos, ya que no superiores en absoluto á los
de éste último, más que suficientes para el servicio á que
cada pieza se destina.
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Por olra parte, aun admitiendo los mayores efectos explosivos en reposo de los proyectiles del Capitán Sotomayor, serán menos ulilizables que los nuestros por su menor exactitud en el tiro, como consecuencia de sus grandes
calibres y pequeñas velocidades, sobre todo á las grandes
distancias (4 á 5,000 m.) á que hoy se exige que hagan
fuegos certeros todas las piezas de artillería, exceptuando las de montaña.
Añade el Sr. Alas que es preferible aumentar el peso
de la cureña, por lo que se relaciona exclusivamente con
el retroceso, añadiendo que se le figura más barato.
En primer lugar, cuando se trata de masas animadas
de cantidad de movimiento, no hay para qué recordar que
sus efectos, sus manifestaciones, si se nos permite esta
expresión, varian de un modo extraordinario con los valores que relativamente tengan la masa y la velocidad, hasta el punto de que siendo soportable la acción de cierta
cantidad de movimiento, puede no serlo la de otra expresada por el mismo número de kilogramos.
En otros términos, los choques producidos por dos cantidades de movimiento iguales pueden producir efectos muy
distintos; y tanto es así, que si por un momento y para
llevar la cuestión á su límite, suponemos que el peso del
cañón sea el mismo que el del proyectil, no hay para qué
decir que no existiría material capaz de soportar el choque producido por el primero sobre la cureña.
En cuanto á la razón de economía tampoco nos parece
muy fuerte, pues, seguramente es más barato el kilogramo
de exceso en el cañón, que el kilogramo de exceso en la cureña reforzada.
Verdad es que la cureña más pesada y resistente ofrecerá mayor garantía en las marchas; pero esta ventaja la
creemos de bastante menor importancia que la que llevaría
consigo la mayor resistencia de la pieza, que es la verdadera é importante máquina de guerra, y con la cual deben
armonizarse la ligereza y resistencia del montaje, eu vez de
plantearse el problema en sentido inverso.
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Que no pueden rebatirse, ni hay para qué, dice el señor
Alas en otro paraje de su escrito, gran parte de las proposiciones que aisladamente presentamos; y, sin embargo, le
satisface más el proyecto del Capitán Sotomayor.
Lamentamos muy de veras que no se haya tomado la
molestia de rebatir las proposiciones que considere falsas,
en la seguridad de que algo nuevo habríamos de aprender;
pues, sin lisonjas, que rechaza instintivamente nuestro
carácter, somos de los primeros en reconocer sus notorias
aptitudes para estos estudios.
Así, le rogamos con el mayor encarecimiento, que abandone su silencio y exponga lo que se le ocurra acerca de
aquellos y de cuanto dejamos consignado en nuestro primer trabajo y en el presente.
En cuanto al cañón de campaña del Capitán Sotomayor, que ha visto terminado ya el Sr. Alas, deseamos que
sea inmejorable; pero abrigamos el temor de que no se
realice cuanto de él espera su ilustrado y laborioso autor.
Su cureña habrá de ser relativamente pesada, por lo cual
deberá esperarse que el rendimiento por kilogramo del sistema (cañón y cureña) no sea tan favorable como el del cañón aisladamente considerado.
La pieza tampoco puede ofrecer las mismas garantías de resistencia que otra semejante de menor calibre,
con la que se obtendría también mayor fuerza viva, trayectoria más tendida, sobre todo en su rama descendente,
mayor zona peligrosa, más exactitud en el tiro, mayor alcance útil, etc.
Añade el Sr. Alas que no ve qué ventaja puede resultar de sustituir el cañón ligero del Capitán Sotomayor por
otro que pesa 68 kg. más, para disparar un proyectil de
menor peso, más difícil de dirigir en una trayectoria conveniente, con velocidad inicial, y energía remanente no superior, y más lien inferior (lo cual no es exacto como
puede verse en el cuadro comparativo y como afirma el
mismo Sr. Alas en las líneas 5.° y 6.' de la pág. 264; incurriendo en una contradicción que no acertamos á expliSERIB I I I . — T . V,
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carnos), y con peor forma para la explosión, y lodo para
evitar lo que le parece cosa despreciable: algún metro de
velocidad inicial de retroceso.
A esto contestaremos, para no ser ya molestos, lo siguiente:
1.° El mayor peso del cañón y menor del proyectil que
adoptamos obedece á la convicción que han hecho nacer
en nosotros el estudio teórico^ y las observaciones prácticas
en campaña, particularmente en las piezas Krupp de 15
centímetros de sitio. Y ¿no le parece al Sr. Alas bastante
razón de autoridad la circunstancia de que ninguna nación haya considerado conveniente aligerar sus piezas de
artillería hasta el extremo que nuestro compañero propone? (*).
Como no podrá de dejar de comprender nuestro ilustrado impugnador, si hubiéramos elegido la misma relación
P
—que defiende dados nuestros menores calibres^ hubieran
P
resultado nuestras piezas aun mucho mejores, como ya h e mos probado en la ligera comparación hecha entre las de
9,50 y 9 cm. y la que, entre las ligeras de batalla de 7,85
y 7, hacemos en la nota, aun tomando solo 8,3 para «'". Si
tomamos el proyectil de 6 kg. y velocidad de 450, obtenemos para Tv\ 26,13, valor muy superior al de 24,94 que
corresponde á la del Capitán Solomayor.
Con la de 8 cm., podríamos haber obtenido 562 m. de
velocidad inicial, pesando 50 kg. menos que la correspondiente del Capitán Sotomayor, y con muy superior dotación de proyectiles á igualdad de peso de arrastre; y si
diéramos á dicha pieza el peso de la correspondiente en
(*) Escrito este artículo, llega á nuestras manos el Memorial de
Artillería del corriente mes y vemos la noticia de que Inglaterra se
propone llegar como limite de ligereza, para artillería de batalla, á
una pieza con casi iguales datos que la nuestra y muy diferente de la
del Capitán Sotomayor, como se ve en el siguiente cuadro comparativo.
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el otro proyecto, que es la de 9,5 cm., podríamos llegar á
la velocidad inicial de 618 m.
Este solo dalo ó el aumento de peso en el proyectil que
compensara cierta disminución de la velocidad, que reduciríamos á límites más pequeños, liará comprender al señor Alas lo ventajoso de nuestro sistema.
El cálculo marca para dicha pieza de línea de 8 cffl. un
valor de 37 lonelámetros para el proyectil de 8 kg. lanzado
con la velocidad de 470 m.; cuyo resultado, superior al
obtenido por los cañones similares de todos los países, que
varían entre 22,7 y 31,5 prueba que, sin exagerar los v a lores de Vr que no excedemos sino en 0,5, pueden hoy obtenerse piezas mejores que la mejor en servicio (*), sin incurrir en la exageración de adoptar para v,. valores que, como los admitidos por el Capitán Sotomayor y defendidos
por el Sr. Alas, llegan á exceder en 2,2 m. á los aceptados
en otros países, y en 1,7 al correspondiente á la moderna
pieza inglesa, que parece ser el tipo más perfecto de ligereza y resistencia armónicas.

l*i'7as ligeras.

C.

P.

. . . 7,00

Inglesa... .

»

P
p.

v.

V,

Tv'

10

24,94

6,300

44,7 450

350

5,500
6,000

63,
58,

500
450

<7.8
<7;8

25,25
26,13

356

5,670

63,

521

8,3

»

Sotomayor. 7,85 282
Piñal

P-

Observaciones. Adoptando para nuestro cañón el valor
de i?r=8,3 que resulta para la pieza ligera inglesa á favor
de costosos montajes con sus correspondientes frenos hi(*) La pieza ligera de batalla inglesa ha venido á justificar esta
opinión nuestra.
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dráulicos, etc., y que solo excede en 0,5 m. al propuesto
^or nosotros, podríamos disparar el proyectil de 6 kg. con
490 m. de velocidad, obteniendo para Tv un valor de 28,40
y para

, de 81,1; ell.omuy superior al del Capitán So-

Tv'
tomayor y el otro casi igual. El valor de -—- es también superior al del otro proyecto.
2." No sabemos de dónde saca el Sr. Alas que nuestros
proyectiles son más difíciles de dirigir en una trayectoria
conveniente, siendo así que hemos dado razones bastantes
en nuestra Memoria para evidenciar la superioridad que
en un combate ofrecen las trayectorias muy rasantes hasla 2,000 m., sobre las más curvas que describirán los proyectiles del Capitán Sotomayor.
3." Las fuerzas vivas ó energías remanentes, no son inferiores en nuestros proyectiles comparados, sino mayores^
con menor exposición de que reviente las piezas, se destruyan los montajes, etc., introduciendo el desorden en
las baterías y hasta la desmoralización en las tropas en momentos supremos de lucha, como consecuencia de la pérdida de la confianza en su arma, que tanto recomiendan nuestras sabias ordenanzas.
4." Y por último, ese alffún metro más de velocidad inicial de retroceso, es precisamente la clave del asunto, y de
su prudente y acertada elección depende en parte no pequeña un elemento de influencia decisiva en el tiro, que
es la exactitud. A este propósito diremos que, con mayor
razón, pudiera y debiera aligerarse el fusil en cierta medida ó aumentar su carga; y sin embargo, haga el Sr. Alas
la prueba de disparar unos cuantos tiros con cargas de 5,5
á 6 gramos de la pólvora usual y verá cómo no impunemente se excede del límite Pv = l2,b que el estudio teórico práctico indica. Inglaterra, á pesar de la proverbial
corpulencia de sus soldados, tuvo que reducir á 5,5 la carga de 6 gramos que había adoptado en un principio para
su fusil Martini.
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Bien se guardaría el Sr. Alas de aligerar un puente, en
algunos quintales métricos, si esto pudiera llevar consigo
el menor asomo de probable falta de resistencia para el paso de las tropas, etc.: ejemplo que le hará ver el rigor con
que debe precederse en estos asuntos, sin dejarse alucinar
por la satisfacción de que el sistema llene otras condiciones, siempre de menor importancia y de no tan graves consecuencias.
En resumen: de la comparación hecha por el Sr. Alas
y de lo indicado por nosotros se desprende.
1." Nuestra pieza de montaña es superior á la análoga
del Capitán Sotomayor, hasta en el rendimiento por kg. de
cañón, á que tanta importancia concede el Sr. Alas.
Arroja el cálculo para ambas piezas, respectivamente,
Tv'
14,5 y 9,2 para r « y 150 y 92 p a r a — - .
2." Nuestra pieza ligera de batalla da, para Tv', 25,25
y 26,13 según el proyectil empleado (*) y sólo 24,94 la del
Tv'
Capitán Sotomayor estando los valores de ——, represenlados por 72 y 74,6, y 88,5 respectivamente. Este último
es superior á los nuestros como consecuencia de la exagerada ligereza de la pieza á que corresponde. Excede, pues,
la nuestra por lo menos en 0,31 tonelámetros ó sean 310
kilográmetros, cantidad no tan despreciable, aunque la exprese el Sr. Alas (y por cierto equivocadamente) en centésimas de la mayor.
3." Aun tomando en la nuestra de 9 cm., que compara
con la de 9,50 del Capitán Sotomayor, el proyectil más pequeño que toma el Sr. Alas, ó sea el de 11 kg., resulta, para Tv', 56,75, valor muy superior al de 47,80 que corresponde al de la otra pieza.
Si tomamos el proyectil medio, que es de \2 kg., con la

{*) El valor de 23,13 del cuadro del Sr. Alas, copiado del Memorial, está equivocado debiendo ser, como decimos, de 26,13.
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velocidad menor de las que proponemos, ó sea de 475 m.,
resulta 61 para valor de Tv, llegando á 65,3 si la velocidad es la mayor propuesta ó sea de 500 m.
Tv'
Los valores de — sonde 93,5y 86,9 respectivamente, marcándose hasta en es(o, las ventajas de nuestros c a ñones sobre los preferidos por el Sr. Alas.
4." En la nuestra de 11 cm., ligera de sitio, qne se
compara con la de igual calibre ó sea de posición, que propone el Capitán Sotomayor, reconoce nuestro ilustrado
crítico alguna superioridad; pero como no dice en cuanto
le es superior, lo diremos nosotros.
Los valores de Tv' son de 122 y 84 respectivamente y
Tv'
los de -—- son de 101,6 y 92,9; continúa, pues, la supeTv'
rioridad de nuestras piezas hasta en el valor de——que parecía ser una de las piedras angulares del proyecto que
defiende y sostiene el Sr. Alas.
Queda, pues, más que probada la superioridad de nuestras piezas; pero debemos añadir, rindiendo culto ala justicia, que esta comparación no es razonable por más que nos
favorezca. Para que lo fuera, seria preciso que el Sr. Alas
hiciera los sencillos cálculos necesarios para introducir
P
en nuestro proyecto los mismos valores de — , y •»,. que
adopta el Capitán Sotomayor, ó en el de este último los
adoptados por nosotros, si es que no le basta la simple
comparación de los coeficientes balísticos.
Brindárnosle, pues, á hacer esta comparación, y esperamos el resultado.
Como prueba de que hasta en -el campo de las investigaciones referentes á armas portátiles se tiende aún á disminuir los calibres y aumentar las velocidades iniciales,,
á costa del peso del proyectil, citaremos el reciente pedido
de 100,000 fusiles Mauser hecho á la misma casa, por Servia, los cuales han de tener el calibre de 10,15 mm., pro-
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yectil de *¿2,1 gramos, velocidad de 512 m. y alcance de
3,250.
Inglaterra sigue el mismo rumbo, construyéndose ya
en Enfield armas Martini-Henry de menor calibre y mayor
longitud de cañón, para favorecer la velocidad inicial del
proyectil y obtener trayectorias más rasantes (*).
Concluiremos rogando reiteradamente al Sr. Alas, con
ocasión de esas ciertas opiniofies nuestras cuyo fundamento
dice: estar muy hondo para discutido á vuela pluma, que
dedique algunos ratos de ocio á estas cuestiones, en la seguridad de que hemos de agradecerle muchísimo que nos
señale los errores en que hayamos podido incurrir; pues,
con entera lealtad, le confesamos que, dado nuestro carácter, nos consideramos tan favorecidos por la censura imparcial y razonada como ofendidos por el aplauso inconsciente.
De acuerdo estamos con el Sr. Alas en que deben atenderse toda clase de meritisimos trabajos (entre los cuales
no consideramos el nuestro ni remotamente comprendido),
y dar á sus autores facilidades para llevar á cabo cuantos
estudios experimentales sean necesarios, como es práctica
constante en el cuerpo á que hónranos pertenecer.
No obstante la respetable opinión del Sr. Alas, que huye del análisis á pesar de admirarlo (lo cual sin duda le
hace juzgar erróneamente las fórmulas empleadas en esta
clase de cuestiones), creemos que dados los actuales adelantos de la ciencia artillera, no hay mucho que ensayar para
juzgar un proyecto; porque el concienzudo examen de un
estudio teórico, la comprobación de los cálculos efectuados,
etc.; indican sobradamente el número de probabilidades de
éxito, haciendo muy corto el de los experimentos precisos
para justificar lo revelado por la ieoTÍa. — Clodoaldo Piñal.
(*) Las grandes zonas peligrosas que proporcionan estas trayectorias son de importancia capital en el armamento de la infantería,
en la artillería de campaña y en la de marina y costa, no siéndolo
tanto en la de sitio.
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CONSIDERACIONES
SOBRE EL

REGLAMEMO TÁCTICO DE LA ARTILLERÍA
DE CAMPAÑA FRANCESA.

Ea 20 de Marzo de 1880 se dio á la artillería francesa
nuevo reglamento táctico, en sustitución del de 12 de
Junio de 1863 que venía rigiendo. El cambio débese:
1." A la necesidad reconocida de simplificar el reglamento de 1863, descartando de él todos los movimientos
algo complicados, cuyo conocimiento exige mucho tiempo,
dada la corta duración actual del servicio militar.
2." A la necesidad de completar el reglamento con
ejercicios de aplicación del servicio de campaña.
3." A las diferentes alteraciones que ha sufrido el material durante los últimos años.
El nuevo reglamento comprende: la instrucción individual, de sección, de batería y regimiento, y el servicio de
guerra de la artillería.
La instrucción de sección, la enseña á los reclutas un
Oficial nombrado al efecto, auxiliado por un sargento.
Forman una sección 2 piezas y sus correspondientes carros. El reglamento llama hilera al conjunto de la pieza y
su carro. Entre pieza y carro media distancia de un metro,
y una y otro son mandados ó dirigidos por un sargento
montado. La sección puede tener las siguientes formaciones:
1.* En linea,. Las dos Mieras á igual altura, con 13 m.
de intervalo, y el jefe de sección en el centro. (El nuevo
reglamento no admite la línea cerrada, ó sea con menor
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intervalo del expresado, como formación normal, permi
tiéndose tan solo cerrar pasajeramente los intervalos
cuando sea preciso para desfilar.)
2 / En columna de piezas. Una Miera detrás de otra á
distancia de un metro. El jefe de seccióu á la izquierda y á
la altura de la cabeza de la columna.
3." En batería. El intervalo entre las piezas igual al
expresado para la formación en línea, esto es, 13 m. Qui
tados los armones, las piezas forman la primera línea, los
armones la segunda y los carros la tercera. La distancia
entre la primera y segunda línea es de 15 m., y de 10 en
tre la segunda y tercera. Los armones y carros están colo
cados con la lanza á vanguardia. Los jefes de pieza perma
necen á caballo al lado de los armones y carros, ó bien se
colocan pie á tierra con los sirvientes de lá pieza. En el
campo de instrucción, los jefes de pieza echan pie á tierra
á la voz «commencer le feu», á menos que el instructor se
lo haya previamente mandado.
La formación en batería puede formarse desde la línea,
ó directamente desde columna ó cualquier otra formación,
esto es, sin necesidad de desplegar primero en línea. En
este último caso, la pieza (ó sección) que va en cabeza
marcha algunos metros á vanguardia, y se establece en
batería; las demás siguen su ejemplo.
De los diferentes medios que pueden seguirse conforme
al reglamento para pasar de la formación en batería
al orden de línea, consideraremos como más importante
el caso en que conviene marchar á retaguardia. El ins
tructor manda: «Ammener vos avant-trains-caisons devanl
vospieces-marcAe.» A esta voz se ponen los armones á re
taguardia, para lo cual marchan aquellos 15 pasos obli
cuando á la derecha, y haciendo después dos giros á la iz
quierda vienen á colocarse delante de las piezas.
La instrucción de batería se funda en las mismas reglas
y prescripciones que la de sección, pues naturalmente to
dos los movimientos y evoluciones de la batería nacen de
los admitidos para la sección.
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A pe^ar de que los oficiales franceses tienen bastante
experiencia de la guerra; en la confección del reglamento
que nos ocupa, no han podido desprenderse de sus antiguas
tradiciones; y resultado de ello es, que el reglamento no
responde á las necesidades de la guerra, por más que ex
plica toda clase de movimientos y evoluciones que la ba
tería necesita verificar en el combate.
Tiene además el reglamento otro, y muy importante,
defecto, y es que presenta un número excesivo de movi
mientos; haciendo explicación muy minuciosa y detallada
de ellos.
Para el regimiento, compuesto de 4 baterías, existen las
siguientes formaciones:
1.' En linea. Las baterías se hallan una al lado de
otra, á igual altura, con 13 m. de intervalo entre las pie
zas de la misma batería y 25 m. entre las baterías.
2.* Un linea de columnas. Las baterías se hallan en
columna de secciones, con el intervalo necesario para el
despliegue (85 m.).
3." En masa. Las baterías como en la formación ante
rior, aproximadas hasta 25 m. de intervalo.
4.* En columna cer^-ada. Las baterías en línea, coloca
das una detrás de otra, á 13 m. de distancia.
5." En columna de secciones. Las baterías en columna
de secciones, y unadetrás de otra.
6." En columna de piezas. Como su nombre indica.
7." En batería. Las baterías una al lado de otra, y en
la formación que se ha descrito al tratar de la instrucción
de sección.

Las diferentes evoluciones que el reglamento prescribe
para pasar de una á otra formación no son siempre las más
sencillas, y generalmente exigen mucho tiempo, puesto
que se hacen al paso.
La balería aislada, según ya se ha dicho, puede, desde
cualquier formación y sin tomar previamente la de línea,
ocupar una posición y establecerse en batería, de manera
que las secciones entren en fuego sucesivamente. En cam-
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l)io, cuando se Irala de un regimiento, se sigue un crilerio
distinto, pues se previene que las balerías todas ocupen la
posición y entren en fuego á la vez. Establecido el regimiento en batería, el fuego puede ser de tres clases: por
piezas, esto es, una pieza tras otra, según el orden que
señale el jefe del regimiento; por descargas (debe suponerse que no serán por las 24 piezas á la vez); ó á discreción (á volonté).
Para los desfiles, puédese formar la columna de balerías
con pequeños intervalos, formación que consideramos también conveniente para maniobrar, y aun preferible en algunos casos á columnas de baterías con intervalos de combate.
La 4." parte del reglamento se titula servicio de guerra
de la artillería de campaña. El primer capítulo trata de la
táctica., ó mejor dicbo empleo táctico, y se divide á su vez
en dos partes, la primera, titulada consideraciones generales., y la segunda prescripciones reglamentarias.
Las consideraciones generales se hallan casi en su totalidad basadas en los principios fundamentales aceptados
por las publicaciones prusianas, y especialmente por
Schell en sus excelentes estudios sobre la táctica de artillería de campaña.
Muchas de las prescripciones son traducción literal del
reglamento prusiano; existen, sin embargo, algunas que
son nuevas, tales, por ejemplo, la que dice que cuando las
circunstancias hacen imposible reunir todas las baterías
en una posición, el jefe superior de la artillería no se
queda con el grupo mayor dejando los otros bajo la dirección de sus jefes naturales, sino que se establece en un
punto desde el cual pueda vigilar á todas las baterías y
comunicar sus órdenes; de manera que, aun en este caso,
quede asegurada la unidad en la dirección de toda la artillería. Consideramos exagerado, y acaso sea perjudicial á
la actividad de combate, llevar á tal extremo el principio
fundamental de dirección única.
La artillería del que ataca, desde la primera posición
que ha ocupado, sostiene el combate con la artillería ene-
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miga, y antes de que el combate haya empezado á formalizarse, cañonea todas las tropas enemigas que se divisen.
Cuando la primera línea de la infantería amiga llega á 400
ó 500 m. de la posición enemiga, entonces, si el terreno lo
permite, avanza la artillería para preparar el ataq-we y seguir á la infantería liaste las distancias eficaces de tiro,
siguiendo en todo los principios de Schell.
En cuanto á las prescripciones reglamentarias, establecen como orden de marcba la columna de piezas, y la de
secciones para los caminos anchos. Siempre que se hace
alto por tiempo algo largo, se aparcará. El jefe de la artillería elige las posiciones, y desde ellas, antes de llegar
las baterías, toma los datos necesarios para que el fuego
pueda romperse inmediatamente. Eso no obstante, los Capitanes no harán avanzar sus baterías hasta tanto que no
hayan personalmente reconocido: 1." el emplazamiento de
los diversos elementos de sus baterías; 2.» el blanco; 3." la
distancia de tiro; 4." las tropas amigas próximas á la posición y que pueden proteger á las baterías. Esto último,
en nuestro concepto, no es de la competencia del Capitán
de batería, y será causa de lastimosa pérdida de tiempo;
también creemos innecesario lo que prefija el punto 3.",
existiendo en cada batería un telémetro que permita conocer pronto la distancia al enemigo.
Gomo orden para marchar al combate, se previene la
columna de piezas ó de secciones si se sigue un camino ó
carretera; la columna de secciones ó la línea de columnas,
cuando se va á campo traviesa; y la línea, una vez ya
dentro de la esfera de acción del fuego del enemigo, procurando no presentar á este el flanco.
Aun cuando reconocemos que estas son las formaciones
más apropiadas para los casos expresados, opinamos, sin
embargo, fuera mejor y más práctico no fijarlas, sino limitarse tan solo á precisar la significación é importancia
táctica de cada formación, dejando á los Capitanes de batería y Jefes de regimiento el aplicar una ú otra, según
las circunstancias requieran.
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La ocupación de toda nueva posición debe verificarse
con el mayor orden; el Capitán habrá tomado las disposiciones necesarias para que no haya indecisión ó duda de
ningún género, y las piezas, así como los carros y armones, queden desde el primer momento en su justo lugar,
evitándose de este modo tener que conducirlos á mano donde corresponda.
El artículo que trata del íiro empieza con la prescripción de que durante el fuego todo el personal de la batería
ha de guardar el más absoluto silencio. El Capitán echa
pie á tierra, y vuelve á montar así que cesa el fuego. Tan
pronto como la batería se halle en posición, y mientras
los jefes de pieza preparan ésta para el fuego, el Capitán
reúne los jefes de sección y les indica el blanco sobre que
van á tirar, y la parte del mismo que corresponde batir á
cada sección. Las restantes prescripciones son las usuales
en todas las artillerías.
Para los cambios de posición se dice que se marchará al
paso cuando deba ocuparse nueva posición á retaguardia
dentro del alcance del fuego enemigo. Esta prescripción
obedece á la necesidad de evitar el desfavorable efecto
moral que produciría en las tropas amigas la marcha apresurada á retaguardia de la artillería; pero entendemos que
esto solo debe ser en tanto que se llega á la primera línea
de tropas combatientes, puesto que una vez ésta pasada, lo
que conviene es poner á la artillería pronto en acción.
En el articulo que trata de la protección de la artillería
se dice, que cuando la artillería necesita protección especial, el Comandante de las tropas de protección es independiente del Jefe de la artillería, pero ambos se pondrán
de acuerdo para que la batería se halle bien asegurada.
Sigue después en el reglamento que estamos examinando, una parte titulada ejercicios de aplicación del servicio en campaña. En campaña, ordinariamente, solo acompañan á las piezas tres carros por batería, los cuales marchan, bien al final de la columna, ó en su sección respectiva. Los tres carros restantes siguen á distancia, como
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primer escalón de municiones; detrás de ellos viene la re
serva de la batería, y luego la columna de víveres y provi
siones. Todas estas reservas siguen los movimientos de la
batería; pero lo verifican siempre al paso, pues el personal
carece de sitio para sentarse.
Una vez la balería en posición para hacer fuego, los
sirvientes dejan cerca de sí, en el suelo, las mochilas, y
vuelven á tomarlas á la voz de «alto el fuego».
Además de estas y otras prescripciones, la última
parte del reglamento contiene las reglas necesarias para
el uso de los instrumentos, que se conducen en una
caja, para la apreciación de distancias, levantamiento de
planos, punterías, cambios de frente perpendiculares, cla
var las piezas, etc., etc.
Finalmente, el reglamento termina con un compendio
ó extracto muy claro de la táctica de las otras armas.
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Tal es el Ululo de un folleto del Coronel Von Giese, en
el cual poco ó nada se ocupa este señor del estado actual
de la fortificación; extendiéndose, por el contrario, mucho
sobre la fortificación del porvenir.
El autor quiere que á la manipostería de las obras de
fortificación, sustituya el acero Bessemer. En lugar de revestir con piedra los parapetos, se colocarían pequeñas
torres cuadradas de acero que las flanqueasen; las actuales
caponeras, rebellines, almacenes de pólvora, poternas,
casamatas, etc., etc., las reemplaza el autor por grandes
cilindros de hierro, cuyas paredes podrán, en caso necesario, cubrirse con corazas. Este nuevo sistema de fortificación tendría la ventaja de que, sin aumentar los gastos,
exigiría menor tiempo la ejecución de las obras, en el supuesto de estar preparados los materiales de hierro; y lo
que es aún más importante, los cilindros de hierro que sustituyen á las caponeras, rebellines, etc., etc., podrían también emplearse en la fortificación pasajera; con lo cual se
acrecentaría considerablemente su valor defensivo.
Los cilindros de hierro podrían ser fácilmente trasportados á los puntos en que fuesen necesarios; y en el caso de que hubieran sido destruidos ó quebrantados por
alguna de sus parles, serían siempre utilizables, volviéndolos de manera que presenten al fuego enemigo la superficie ilesa (?).
El autor no oculta que para hacer práctico su proyecto,
se necesita facililnr el trasporte de los materiales metálicos, y á ese fin propone la construcción de una doble vía
férrea circular dentro de la línea de los fuertes destacados
y de las obras del cuerpo principal de la plaza, y la colocación de una máquina motriz de vapor en todos los fuer-
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les y en todas las obras del recinto, para facilitar el primer
armamento, y después el trasporte de los cilindros, las
variaciones eventuales de estos, etc., etc.
El Coronel Von Giese, no duda que los crecientes pro gresos de la industria vencerán las dificultades que presentan sus construcciones de hierro. Para evitar el peligro
de la pronta destrucción de las planchas de acero enterradas, propone barnizarlas, ó mejor aun, no cubrirlas de
tierra hasta el momento de romperse las hostilidades. A
esto podríase, sin embargo, replicar, que el trabajo sería
enorme, y tal vez el enemigo llegase frente á la plaza sin
que esta se hallara en estado de defensa.
Un revestimiento interior de madera y una capa de
ceniza entre esta y el hierro, evitarían los inconvenientes
anejos á toda obra de hierro expuesta á proyectiles enemigos.
Aunque el autor, en el sistema general que desarrolla
para su fortaleza-tipo, está en casi todo de acuerdo con
las ideas modernas de los ingenieros militares, hace, sin
embargo, algunas proposiciones que hasta ahora á nadie le
hablan ocurrido. Así, quisiera que las obras flanqueantes
principales del cuerpo ó recinto de la plaza, se situasen á
2500 m. una de otra, y que en el espacio intermedio se
construyera un simple atrincheramiento de infantería. En
apoyo de tales disposiciones aduce el autor, que bien
pronto la infantería tendrá por arma el fusil de repetición;
que para el flanqueo se haga uso del cañón-revólver; y que
por lo tanto, cualquier ataque á viva fuerza sería inexorablemente rechazado por los sitiados, sin necesidad de los
fuertes recintos de hoy día.
Hablando del material de artillería, propone el autor
el uso del cañón de 24 cm. para la guerra de plaza. Además hace jugar parte muy principal á baterías ambulantes
sobre la vía férrea, establecida, según se ha dicho, detrás
de los fuertes. {Giornale de Vartiglieria é genio.)
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NOTICIAS VARIAS.
Norte-América. Nuevo método para aumentar la resistencia de las hocos de fuego.—El Sr. W. E. Woodbridge
propone un sistema especial para la fabricación de la artillería, que merece ser conocido y estudiado. El Sr. Woodbridge emplea al efecto alambre de acero, fundándose en
que este presenta mayor resistencia que el acero fundido (*).
Sobre un tubo de acero, se arrolla en espiral alambre
de acero de sección cuadrada y ángulos ligeramente redondeados, verificándolo simultáneamente con tantos alambres, colocados uno al lado del otro, como son necesarios
para formar un haz de anchura igual al calibre del cañón.
El alambre se arrolla de este modo diferentes veces y bajo
curva determinada, hasta que el cañón llega á tener las
dimensiones deseadas.
Se coloca después el cañón dentro de una caja que hace las veces de caldera, y se calienta hasta la temperatura
de fusión del bronce, cerrando el paso al aire á fin de evitar la oxidación del acero. Se introduce entonces en la
caja poco á poco cierta cantidad de bronce fundido, de
manera que pueda penetrar bien entre los alambres y soldarlos. Después de esto se tornea el cañón y se le da el
perfil designado.
El tubo de acero sobre el cual se arrolla el alambre,
debe tener suficiente espesor para que pueda rayarse el
ánima sin resultar perforación ó rotura.

(*) El coeficiente de elasticidad en el alambre de acero es 1-tO kg.
por mm^, y el del acero fundido solo 80 kg.
SERIE III.—T. V.
11
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Los muñones pueden formarse con el mismo bronce
empleado para soldar los alambres, dejando al efecto el
hueco necesario en la caja.
En el folleto del cual tomamos estos apuntes, se bailan
minuciosamente descritos todos los detalles de esta fabricación, que tendría la ventaja de no exigir grandes gastos
de instalación, y de ser aplicable á la' gruesa artillería,
aun contando con recursos ó medios limitados.
Algunas experiencias hechas en América han dado resultados favorables, y en Francia parece manifestarse cierta inclinación á tal sistema, ya que, según la «Revista
marítima y colonial» del pasado Agosto, se construyen
actualmente dos cañones, uno de 10 cm. y otro de 34 cm.,
en Fives-Lille, y otros dos en la fábrica de Puteaux. {Giornale di artiglieria é genio.)
Rusia.
Uso de las granadas de mano en el paso de
ScMpka.—El cuaderno correspondiente al mes de Mayo
del '<Wajenuij Sboruik», dice sobre este particular lo que
sigue.
Después de los primeros días de la defensa de Schipka,
los turcos se corrían muy á menudo por las fuertes pendientes del monte de San Nicolás, ocupado por los rusos,
y molestaban á estos en sus propias posiciones y barracas;
y como los turcos ocupaban espacios en ángulo muerto,
los rusos no podían hacer fuego sobre ellos, ni arrojarlos
de sus puestos.
El Jefe superior de la posición. Conde de Tolxoj, tuvo
entonces la idea de disponer y emplear como granadas de
mano, el depósito de granadas de un cañón de montaña que
los turcos abandonaron en su fuga el 19 de Julio. El Oficial
á quien se encargó la operación, mandó traer una granada
descargada, atornilló en ella la espoleta y portacebo, y colocó el fiador. En esta disposición, fué preciso que se hiciera chocar la granada contra el suelo más de diez veces
para conseguir la explosión. Las granadas no respondían,
pues, al objeto que con ellas se pretendía alcanzar. Se
quitó entonces el fiador, y dando á la granada violentas
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sacudidas con la mano, vióse que no estallaba; por el
contrario, ocurría la explosión si se arrojaba la granada
contra el suelo.
Se había dado, por tanto, con el medio que se deseaba,
y se encargó á algunos soldados de la milicia búlgara el
cometido especial de arrojar contra los turcos granadas de
dicho modo dispuestas. Del 17 al 21 de Agosto, fueron
arrojadas diariamente, desde eL monte de San Nicolás,
20 ó 30, que prestaron excelente servicio; supliendo de
este modo los rusos la falta de granadas de mano, exprofeso construidas para el ataque y defensa. {Archiv fur die
artillerie und Ingenieur-Offiziere des deubscheu ReichsJieeres.)
Países-Bajos. Ensayos comparativos entre el efecto
del shrapnel y el del fuego á larga distancia de la infantería.—Tuvieron lugar poco hace en Oldenbrock Haide.
Cuatro piezas de campaña tiraron sobre un blanco de lienzo
de 135 m. de largo, 0,45 de alto y 1,80 de profundidad, el
cual representaba 100 hombres tendidos en el suelo y colocados á 0,50 m. de intervalo. Al mismo tiempo 100 hombres de infantería hicieron fuego contra una batería de 4
piezas, situadas á 20 pasos de intervalo, y cuyos sirvientes y caballos se hallaban representados por figuras de
madera.
Los resultados fueron los siguientes:
1. Ensayo á 1500 m.—La artillería hizo 30 disparos, y
produjo, por la explosión de 19 shrapnels, 30 impactos. La
infantería quemó durante el mismo tiempo (18 minutos),
7281 cartuchos, y causó 38 impactos.
2. Ensayo á 1700 m.—La artillería hizo 30 disparos,
y explotaron 24 shrapnels, que produjeron 75 impactos; la
infantería en el mismo tiempo (15 minutos), consumió
3870 cariuchos y causó 43 impactos. (Militair Wocheaila.)
Bélgica. Za industria del acero.—Creemos de algún
interés la siguiente noticia sobre la industria del acero en
Bélgica, y que nuestros lectores sabrán apreciar lo que, por
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satisfacción de un orgullo muy explicable, se encuentre
acaso en ella realzado por demás.
Pertenece á Inglaterra la idea de emplear el acero en
la construcción de las bocas de fuego. Algún tiempo después, Krupp aplicó el acero fundido á la fabricación del
material prusiano. Antes de la guerra franco-alemana se
había pensado poco en el empleo del acero para la artillería; ni siquiera se conocían claramente las numerosas clases que era posible fabricar; poco después de la citada
campaña no se hablaba más que de dicho metal, pues en
los gloriosos triunfos obtenidos por Alemania tenía una
muy buena parte la artillería construida en los talleres del
afamado industrial. Hoy día han variado mucho las circunstancias. Enfrente de «Essen» puede colocarse «Seraing», y con Krupp puede competirla «Societé Cockerill»,
que allí tiene establecidos sus talleres, y en los que hace
ya más de diez años dicha sociedad viene estudiando el
modo de librar á su país de la necesidad en que se veía
de acudir al extranjero para comprar sus cañones de
acero.
Ya en 1866, los talleres de la «Societé de Cockerill»
proporcionaban al polígono de Lieja barras de acero Bessemer destinadas á la fabricación de armas portátiles, cuyas
pruebas tuvieron un éxito completo. La «Societé de Cockerill» recibió importantes pedidos de Italia, Austria, España, Rusia, América y Japón.
La sociedad, conociendo las buenas cualidades de sus
aceros, intentó fabricar sunchos para reforzar los cañones
de grueso calibre, y un éxito igual al anterior coronó sus
esfuerzos.
En 1871 ofrecía al Gobierno belga dos blocks de acero
para la fabricación de piezas de compaña. Todo el trabajo
de trasformación fué hecho en la fundición de cañones de
Lieja.
Uno de los cañones, experimentado en 1872 por una
comisión de oficiales de artillería, dio magníficos resultados; otro todavía se encuentra en los talleres esperando se
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hagan cou él las pruebas. Teniendo estos aceros cuantas
condiciones hoy se exigen á los que han de servir para la
fabricación de las piezas de artillería, no cuenta dicha
sociedad entre sus clientes al Gobierno de su país, lo cual
es una triste verdad para Bélgica.
Estaba efectuándose entonces una trasformación importante en el material de artillería, y el Gobierno belga,
poseído de la idea de que el acero Krupp tenía cualidades
superiores al acero Seraing, hizo sucesivamente importantes pedidos á los talleres de Essen.
Seraing proclamaba la bondad de su producción, y
aducía como prueba irrecusable su clientela en el extranjero; pero fueron inútiles todos sus esfuerzos.
La idea de que en los talleres Krupp el acero es fabricado por procedimientos especiales; el secreto legendario
que parece existir en Essen, y finalmente el pretexto de
que serían dispendiosos los procedimientos del ensayo para
la adopción del acero belga, excluyeron la primera materia
nacional, y prefirióse comprar el material de guerra á la
industria extranjera.
En la exposición nacional de Bruselas de 1880 presentó la «Societé Gockerill» cañones de campaña, y una pieza
de sitio de 15 cm., modelo alemán. Solicitó la sociedad del
Gobierno, que por cuenta de la misma, dichas piezas y
otras que la Sociedad iba á construir fueran probadas en el
polígono de Braeschaet; que se determinasen todas sus condiciones de resistencia y fueran comparadas con las Krupp
del mismo calibre, comprometiéndose Gockerill et G.' á
adquirir en Essen ios cañones necesarios para las pruebas
comparativas. Muy intransigente anduvo Bélgica en este
caso, pues no comprendió la importancia que tiene hoy
día el emanciparse del extranjero en todo cuanto se refiera
á la adquisición del material de artillería. ¿Greerá Bélgica
que si Francia no compró su material de artillería en los
talleres de Essen, fué solo por altas razones de conveniencia, y que Austria, al adoptar el bronce Uchatius, lo hizo
únicamente por economía? No es posible creer que los ofi-
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cíales de la artillería francesa y austríaca sacrificasen la
defensa de su país solo á razones de alta conveniencia, ó puramente mercantiles.
Por encima de todo están los legítimos intereses de la
nación, y cuando en la industria nacional se encuentran
todos los recursos para el armamento del ejército, es de la
mayor conveniencia, no solo fomentar esa industria, sino
también aprovechar sus productos si reúnen todas las condiciones exigidas. Así procedió Francia; cuando quiso trasformar parcialmente su material de artillería, pidió á la
industria nacional la primera materia, y mandó después
fabricar sus cañones en los talleres del Estado. Solo el
Creusot proporcionó en siete años primeras materias para
más de 1500 cañones de acero. Aunque Inglaterra posee
sus cañones de hierro Armstrong, no tardará en fabricar
en Shefield, y no en Essen, los aceros de que carece para
sus piezas. Si Rusia ha comprado material Krupp, ha sido
tal vez obligada por circunstancias extraordinarias; pues
sus fábricas de Perm y San Petersburgo han producido
hasta hoy 1700 cañones de acero de campaña, y 1000 de
sitio del mismo metal, de 6 á 12 pulgadas. Dichas fábricas, perfectamente montadas, pueden satisfacer toda clase
de exigencias, y son dirigidas por oficiales de artillería de
un mérito reconocido. Hoy día ya no hay misterios ni secretos en las industrias; la ciencia, iluminando todas las
manifestaciones de la actividad humana, no deja permanecer en la sombra nada de cuanto se refiere á la industria
metalúrgica. En Essen no hay misterios ni secretos; el polígono prusiano de Meppen da la mayor publicidad á las
mejoras incesantes de sus cañones, y las Revistas de artillería publican en todo el mundo civilizado los resultados
de las experiencias.
En cuanto á las bocas de fuego de bronce-acero, se
adoptaron en Austria después de numerosas experiencias,
cuyos resultados fueron muy satisfactorios.
Desde 1860, la artillería ha entrado en una verdadera
época de trasformación. Apesar de los progresos hechos en
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los procedimientos metalúrgicos, las exigencias balísticas
fueron de tal clase, que el bronce ordinario no reunía las
cualidades indispensables para la fabricación de los cañones de retrocarga.
Las primeras potencias militares pensaron en seguida
en resolver el problema, y Austria, Italia y Rusia hicieron
uso del bronce-acero, teniendo en cuenta no solo la economía, sino también las ventajas de emanciparse del extranjero en todo cuanto se refiera á adquisición del material de su artillería.
Bajo este punto de vista. Bélgica puede considerarse
completamente emancipada, porque su fábrica Gockerill
y C." está en condiciones de proporcionar primeras mate rias en cantidad suficiente para que en los talleres del
Estado sean fabricados los cañones, pudiendo considerarse
á esta nación como una excepción de cuantas tienen industria metalúrgica, pues todas ellas adquieren el acero
en sus fábricas nacionales. Portugal, Turquía, Suiza y
Egipto, no teniendo industria metalúrgica, forzosamente
hubieron de acudir á Essen para proporcionarse su material de artillería; España, que lo adquirió de dichos talleres, cuando recientemente quiso hacer la trasformación
del material de 8 cm., compró en Gockerill el acero que
necesitó.
Inspirándose en los perfeccionamientos sucesivos, todo
país, por poco industrial que sea, procura emanciparse de
la dependencia extranjera fabricando su material de artillería con sus mismos recursos, y siempre bajo la inspección de los oficiales del arma.
Los talleres de Seraing están hoy día montados, no solo
para poder fabricar piezas de 9 cm., sino también las de
15 cm. de sitio, como la que figuró en la exposición nacional de Bruselas de 1880.
La prueba de que Bélgica posee en su industria metalúrgica todos los recursos necesarios para la fabricación
de sus cañones, recibiendo las primeras materias de Seraing (en la seguridad de que estos productos han de sa-
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lisfacer á las exigencias del material moderno) es, que
Cockerill y C." proporciona á algunas naciones extranjeras
sunchos, tubos, aparatos de obturación, etc., cuyo metal
posee todas las cualidades necesarias para su empleo en la
fabricación; cualidades que son debidamente apreciadas en
el extranjero, aunque el Estado no haya todavía proclamado la excelencia de los aceros de Seraing ni se emancipe de esa tutela humillante para su industria metalúrgica.
Quien posee Seraing no carece de Essen.
Fábrica de hoja de lata y alambre en Gijón.—
Acaba de montarse un establecimiento destinado á dicha fabricación que ha de suministrar á España productos
que antes se recibían del extranjero, y que son de grandísima utilidad, pues son necesitados por muchas industrias
como la preparación de conservas, construcción de utensilios domésticos, fabricación de clavos, muelles, telas metálicas y cables.
Compónese la fábrica de un alto horno y su montacargas, construido con arreglo á los últimos adelantos de la
ciencia, cuya producción diaria desde el mes de Setiembre
viene siendo constantemente de 25 ton. de lingotes de
hierro.
Para la trasformación de esta crecida cantidad de fundición en hierro dulce, cuenta el establecimiento con un
taller de pudlar, cuyos hornos y aparatos funcionan por
sistema perfeccionado., que permite realizar mecánicamente y con una perfección á que difícilmente llega la mano
del hombre, la penosa obra de amasar y dar forma á las
bolas que han de pasar á forjarse con el martillo-pilón.
Tiene este una fuerza de 5 ton., y á su servicio se encuentra un horno de afino de grandes dimensiones, desde
donde pasa el hierro á los trenes de cilindros para sufrir su
primer estirado.
La excelente calidad de los hierros que esta fábrica
elabora, permite que, sin más que el primer estirado, queden las barras en disposición de trasformarse en alambre,
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cosa que no sucede en otras muchas fábricas, donde se
necesitan dos ó más pases por ios cilindros.
Existe en este establecimiento un aparato, por medio
del cual los hierros de fibra que se adaptan á la fabricación
de alambre, se separan con toda precisión de aquellos otros
cuj'o grano les dá condiciones para ser laminados.
Los primeros, después de haberse alargado en los cilindros de alambre hasta el grueso de los alambres telegráficos, y de haber sufrido un enfriamiento lento en los
depósitos que al efecto están dispuestos, pasan al grandioso taller de hileras.
Hasta 70 de estas máquinas, están destinadas á la producción de alambres de todos gruesos; cuya laboriosa operación, como es sabido, se hace en frío por medio de fuertes tambores metálicos en los cuales se va arrollando el hilo de hierro y pasando de uno en otro por los diferentes
números de la hilera francesa hasta llegar al más sutil y
capilar.
Los hierros que por su cristalización granular se adaptan para su trasformación en chapa, entran en los trenes
de laminar, y pasan, después de laminados, á los hornos
de recocido, que los dispone para la fabricación especial
de la hoja de lata.
Las máquinas y los procedimientos empleados para el
decapaje ó desoxidación, bruñido y estañado de la lata, son
de lo más moderno y perfecto que se conoce.
Es también notable el taller de reparaciones, dotado de
cuantas máquinas-herramientas son precisas para los más
complicados trabajos de construcción y ajuste; y en dicho
taller se han construido los cilindros de alambre y la mayor parte de los accesorios de la fábrica.
En el plan general del establecimiento, se ha previsto
el caso de tener que doblar la producción, para lo cual todos los emplazamientos pueden recibir simétricamente un
número de hornos y aparatos igual al existente.
Con intención hemos dejado de hablar de la fabricación
de puntas de París y remaches por más que la fábrica cuenSERIE III.—TOMO V.
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la coa elementos de producción de dicho artículo en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de toda España; pero sabemos que la dirección del establecimiento respelará las industrias existentes, y solo conserva dichos
aparatos como un medio de asegurarse la venta de su producción de alambre en estado natural.
Este magnífico establecimiento se encuentra en el ángulo que forman las líneas férreas que unen á Gijón con
Hieres y Langreo y próxima al emplazamiento del puerto
del Mursel. [Be la Gaceta Industrial).
Pila Tomasi. Con el objeto de poder aplicar con
ventaja .el alumbrado eléctrico á pequeños espacios, como
un salón, un taller, las galerías de un hotel, etc., Mr. Tomasi ha modificado de tal suerte la pila de Bunsen, que
con gran economía en el coste, una colocación fácil y una
manipulación sencilla y cómoda, se obtiene una intensidad
eléctrica muy constante y suficiente para producir, con
pocos elementos, una luz de bastante intensidad.
El ácido nítrico es sustituido por una mezcla de nitrato
de potasa, agua y ácido sulfúrico; las láminas de zinc
están preparadas de tal modo, que no pierden su amalgama hasta estar completamente descompuestas; el líquido
interior está contenido en un recipiente que descansa sobre
un soporte, y los vasos interiores se comunican por medio
de tubos para hacer más cómoda la carga y descarga de la
pila, que así dispuesta tiene entre otras ventajas la de no
desprender vapores nitrosos, por haberse sustituido en ella
el .ácido nítrico por la mezcla de que anteriormente hablamos.
Una pila de 25 elementos puede bastar para el sostén
de una ó dos lámparas de incandescencia; de suerte que
estas presenten la intensidad de 8 ó 10 mecheros de gas.
Su precio, ya montada y dispuesta á funcionar, es de 600
pesetas. Una pila de 50 elementos cuesta ya 1100 pesetas;
pero puede suministrar á un regulador la corriente necesaria para producir una luz de 20 á 25 mecheros de gas.
La muía y el caballo. «Le Spectateur militaire» se
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ocupa del artículo que sobre la muía y el caballo publicó
en el Memorial el distinguido Comandante del cuerpo Don
Ricardo Vidal, y reproduce la estadística que de la existencia de dicho ganado en la Península, acompañaba al citado trabajo.
Francia. Coraceros.—Consultado el comité consultivo
de caballería sobre la conveniencia de suprimir las corazas
en los regimientos que las usaban, emitió su informe decidiéndose por su supresión, trasformando dicho regimiento
en regimientos de carabineros. Para ensayar esta reforma
se quitaron las corazas á los regimientos pares, reservándose el Ministerio tomar una resolución definitiva pasadas
las grandes maniobras.
Según L'Avenir militaire», el comité consultivo de caballería ha modificado su opinión decidiéndose por la conservación de los 12 regimientos de coraceros.
Italia. Proyecto de un nuevo sistema de carruajes.—
El Capitán Claverino, del ejército italiano, conocido ya
ventajosamente en el mundo artillero, y que se ha ocupado
con elogio en alguna de sus publicaciones, de nuestro
cuerpo, ha proyectado un sistema de carruajes para la artillería de campaña, que difiere enteramente de los usados
en la actualidad, escribiendo un folleto que hemos tenido
ocasión de leer.
Lo más esencial del proyecto consiste en la adopción
del carruaje de dos ruedas con atalajes en limonera para
tres caballos de frente, tanto en la pieza como en el carro
de municiones, estando todos montados sobre muelles, y
pudiendo colocarse la limonera indistintamente en los dos
lados del carruaje, para no necesitar dar la vuelta cuando
se trate de retroceder.
La cureña lleva un escudo protector á prueba de bala,
que consiste en unajplancha de acero que montada á charnela sobre el eje, está caída; y en posición vertical cuando
la pieza se encuentra en batería; pero se sujeta á la limonera por debajo, en posición horizontal para la marcha.
El carro de municiones lleva dos cajones de palastro,
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uno debajo del eje y el olro encima; colocando la pólvora
en el primero, y los proyectiles en el segundo, para evitar
de que al vadear los ríos sea aquella mojada.
Unidades eléctricas. El congreso de electricistas,
reunido en París con motivo de la última exposición, ha
determinado las unidades que han de servir de medida
para las corrientes eléctricas; sus resoluciones han sido las
siguientes:
1." Las unidades fundamentales serán: el centímetro;
• el gramo y segundo, que se indicarán G. G. S.
2° Las unidades prácticas, el Ohm y el Volt (Volta)
conservarán sus actuales definiciones. (El Volt equivale á
100.000 unidades absolutas para las fuerzas electro-motri
ces y tensiones, cuyo conjunto es igual á la fuerza produ
cida por un par de Daniell; anteriormente era el de un par
de Volta, de menos tensión que el anterior, y de dicha
procedencia ha tomado el nombre esta unidad.)
3." La unidad de resistencia, el 0/im, estará represen
tada por una columna de mercurio de un milímetro cuadrado
de sección á la temperatura de 0° centígrados. (Actual
mente se representa por la resistencia de un alambre de
hierro de 4 mm. de diámetro por 100 m. de longitud.)
4." Una comisión internacional determinará la longitud
de la columna de mercurio de un milímetro cuadrado de
sección á 0° centígrados, que representa el valor del Ohm.
(1 WEBER es la relación ———=:0,01; se consideraba
1 Ohm
hasta ahora como unidad para las cantidades.)
(1 FARAD, Faraday, =0,01; unidad para la electricidad
estática.)
5." AMPERE, es la corriente producida por un Voli en
un Okm.
6." COULOMB, es la cantidad de electricidad determina
da por la condición de que un Ampere dé un Weber por
segundo.
7." FARAD es la capacidad definida por la condición de
que un Coulomb en un Farad dé un Voli.

IX

Frocedimiento para preservar de la inflamación, l a s t e l a s , cuer
das y maderas.
En el concurso abierto en París por la «Societé d'encouragement» ha
presentado Mr. Jean-Abel Martín, las siguientes preparaciones que re
suelven perfectamente un problema de gran ínteres en la actualidad.
Preparación para las telas delgadas.
Sulfato de amoniaco puro
Carbonato de amoniaco puro
Acido bórico
Bórax puro
Almidón

8 kg.
2,5
3
2
2

Puede sustituirse el almidón por 400 gr. de dextrina ó gelatina.
Se tienen sumergidas las telas en la disolución á la temperatura de
30", hasta que se empapen bien en ella; créanse después ligeramente se
cándolas enseguida.
La cantidad de almidón, dextrina ó gelatina, puede variar con la ma
yor ó menor rigidez que quiera darse á las telas.
El precio del litro es de 0,16 céntimos para cada 15 m. cuadrados.
Preparación aplicable á las decoraciones ya pintadas, puertas, ventanas y to
da clase de maderas.
Clorhidrato de amoniaco
Acido bórico
Gola animal
Gelatina
Agua

15 k g .
5
50
1
100

A esta preparación se une la cal necesaria para darle consistencia,
empleándose á la temperatura de 50 ó 60° y aplicándola con un pincel
como si fuera pintura ordinaria.
El precio es de 0,21 céntimos por kilogramos, que basta para juntar
5 m. cuadrados.
Preparación para las telas gruesas, cuerdas, maderas, etc.
Clorhidrato de amoniaco
Acido bórico
Bórax
Agua

15 k g .
6
3
100

Se emplea á la temperatura de 100°; se sumerge durante 15 ó 20 m i 
nutos; se orea ligeramente y se seca.
Su precio es el de 0,23 céntimos, litro.
Preparación para papeles, estén 6 no impresos.
Sulfato de amoniaco
Acido bórico
Bórax
Agua

8 kg.
3
2
100

Esta disolución se emplea á la temperatura de 50°, y su precio es el de
0,14 céntimos litro.
»

El examen de estos procedimientos y el de las muestras preservadas
de la inflamación por el inventor, fué confiado á una comisión especial
compuesta de los Sres. Ernesto Dumas, Palliard y Troort, miembros de
la ya citada «Societé d'encouragement» y que forman parte¡respectivamente de las secciones de bellas artes, artes económicas y artes químicas.
Para resolver completamente el problema, es decir, para reducir la
acción del calor sobre los tejidos á una sencilla calcinación, y que por
consiguiente no puedan avivar ni aun alimentar un incendio, es preciso
satisfacer las condiciones indicadas, desde 1821 por Gay-Lussac y que
son las siguientes:
1." Durante la acción del calor, el tejido debe tener sus hilos á cubierto de la acción del aire que produciria su combustión.
2." Los gases combustibles que la acción del calor desprende, han de
mezclarse en bastante proporción con otros gases difícilmente combustibles para no poder inflamarse.
Para satisfacer la primera condición, es preciso revestir los tejidos de
una sustancia muy fusible, que desde la primera impresión del calor cubra la superficie de las fibras textiles, adhiriéndose á ellas é impidiendo
su contacto con el aire; para satisfacerla hay que eliminar las sales terrosas ó metálicas (*), que por la acción del calor ó de una desecación
durante algún tiempo, dejen un residuo pulverulento y por consiguiente fácil de adherirse, no impidiendo el contacto del aire; y que permiten
se produzca la combustión al cabo de un tiempo más ó menos largo.
Las sustancias difícilmente fusibles ('*) no deben tampoco ser adoptadas para estos revestimientos protectores, renunciando igualmente á
emplear las eflorescentes é liigromélricas, pues las primeras se desprenderían enseguida y estas no secándose atraerían las materias en suspensión de la atmósfera.
El bórax y el ácido bórico, que forman parte de las recetas propuestas
por Mr. Martín, presentan condiciones de extremada fusibilidad y no se
alteran ni por un exceso de humedad en el aire ni por una gran desecación ("•*).
Satisfacen, pues, á la primera condición.
Se cumple la segunda impregnando los tejidos con sustancias volátiles no combustibles, que absorben una gran cantidad de calor para trasformarse en gases, y que mezclándose á los producidos por la calcinación
de los tejidos, disminuirán la combustión.
Las sales amoniacales (clorhidrate, carbonato y sulfato) que Mr. Martín hace formar parte en sus mezclas, satisfacen á esta última condición;
son sustancias volátiles ó fácil de descomponerse en productos volátiles (****); no son combustibles por sí mismos, y cuando se descomponen
por el calor, producen una mezcla que conteniendo ázoe y vapor de agua,
tampoco lo es; al mismo tiempo que ácido carbónico, clorhidrico ó sulfuroso que asfixian el fuego.
Las mezclas empleadas por Mr. Martín satisfacen, pues, á las condiciones necesarias para hacer no inflamables los tejidos, permitiendo abrigar la esperanza de que si son empleadas en suficiente cantidad puedan
ser eficaces. Ya Gay-Lussac había dicho en 1821, que era posible satisfacer las condiciones por él establecidas, empleando en cantidades sufi{*) Sulfato de magnesia, sulfato do zinc, sulfato de hierro, etc., algunas veces
propuestas.
(") Cloruro de potasio ó de sodio, sulfato de potasa ó de sosa.
(*") El tungstato de sosa y la mezcla de tungstato y de fosfato de sosa propuestos en Inglaterra en 1853 por M.VI. Versmann y Oppenheim, cumplen con las mismas eondiciones; pero el precio muy elevado del tungstato de sosít no permite emplearlo.
('*"*) El sulfato de amoniaco produce bajo la influencia del calor, amoniaco, ázoe,
agua y bisulfato de amoniaco volátil.
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cientes, el borato de amoniaco, el borato de sosa mezclado con clorhidrato ó sulfato de amoniaco, ó una mezcla de fosfato y clorhidrato de amoniaco.
Dos de los miembros de la comisión habían también hecho constar,
en 1878, que la no inflamación de los tejidos podía ser obtenida por la
mezcla del fosfato y sulfato de amoniaco impuros, preparados á precios
módicos por Mr. Besnou, antiguo farmacéutico de la marina.
Había que aclarar una cuestión muy importante; era preciso asegurarse que las telas, una vez hechas no inflamables, conservarían esta
propiedad aun exponiéndolas durante varios meses á una temperatura
relativamente elevada en el aire seco ó en el aire alternativamente seco
y húmedo. Esta comprobación era precisa, porque la principal objeción
que los directores de teatros hacen á toda nueva tentativa, consiste en
recordar que, en las experiencias de 1838, se reconoció que las telas preservadas de la inflamación cuando empezaban á prestar servicio perdían
esta propiedad al cabo de algunos meses.
Para establecer, de un modo irrebatible, que los tejidos preparados
conservan sus propiedades en las condiciones en que deben ser empleados en los teatros, se han colocado, durante varios meses, en una estufa
los objetos siguientes presentados por Mr. Martín.
1." Tarlatanas blancas y coloreadas de encarnado ó azul pálido,
2.° Telas de algodón.
3." Cretona gruesa.
4." Tela gruesa para decoraciones de teatro.
5." Papeles blancos é impresos de varias clases.
6.° Una cuna completa con colgaduras, resumiendo la aplicación general de los procedimientos empleados.
La colocación en la estufa tuvo lugar el 1." de Abril de 1879, concluyendo la experiencia el 13 de Noviembre siguiente, es decir, después de
siete meses y medio. La temperatura había permanecido durante este
tiempo, entre 35 y 37", igual á la más elevada que se ha observado
existe en algunos teatros. La estufa era constantemente atravesada por
una corriente de aire.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
1.° Las cretonas gruesas y las telas de decoraciones, conservaron las
propiedades que las preservan de la inflamación; se encontraron lo mismo que las telas preparadas del propio modo y conservadas á la temperatura ordinaria.
2.° Con las tarlatanas blancas, rojas y azules; sucedió lo mismo, sin
que los colores variasen.
3.° Las maderas de la cuna se carbonizaron superñcialmente, sin inflamarse; todo lo demás se conservó bien.
4." En las cretonas, telas gruesas para decoraciones, colchones de la
cuna y ropas, se obáervó que las fibras carbonizadas permanecían incandescentes durante algún tiempo, sufriendo á su contacto con el aire una
combustión sin llama.
Esta incandescencia debe ser evitada puesto que podría determinar
el incendio de sustancias fácilmente inflamables.
Mientras que estos ensayos se hacían en el laboratorio, otros tenían
lugar en algunos teatros. Én la escena del teatro del Palais-Royal, una
decoración preparada con estas mezclas, se colocó en el telar el día 19 de
Julio de 1879; el 31 de Octubre siguiente, es decir, al cabo de tres meses
y medio, los miembros de la comisión declararon que la tela no había perdido ninguna de sus propiedades preservativas. También en este caso, la
comisión reconoció que las fibras carbonizadas de la tela permanecían
incandescentes durante algún tiempo, después de haber sido retiradas de
la llama.
Las telas preparadas con la mezcla de fosfato y de sulfato de amoniaco á 15 ó 18" Baume empleadas por Mr. Bernou no"presentaban este inconveniente. Mr. Martín ha podido evitarlo, aumentando la proporción del
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compuesto vitrificable que entra en el líquido preservador, para envolver la fibra carbonizada con una sustancia vitrea que impida todo contacto con el aire.
En resumen, las mezclas propuestas por Mr. Martín preservan los t e jidos y la superficie de las maderas de su inflamación; no alterando sensiblemente su estructura ni sus colores, y permitiendo que las telas con
ellas barnizadas, conserven dicha propiedad después de permanecer algunos meses en una estufa á 36° en los telares de un teatro.
La preparación de Mr. Martín ha sido empleada con éxito por Mr. Robecchi, con varias decoraciones de los teatros de Varietés^' Nouveauiés,y
en las que sirvieron para algunas representaciones en el teatro del Chátelet; así como en los mástiles de los navios en los que se simuló un i n cendio, inflamando estopas que los rodeaban.
Los grandes almacenes del Louvre han encargado á Mr. Martín aplique
su procedimiento á las telas gruesas que cubren durante la noche los
géneros. En fin, las aplicaciones de este sistema son cada día más numerosas.
Las mezclas propuestas por Mr. Martín no son enteramente nuevas;
se encuentran sus principales elementos en la memoria publicada en
1821 por Gay-Lussac, en los Annales de chimie et de physique.
El Consejo de la «Societé d'encauregement» juzgando dignos de premio
los esfuerzos de Mr. Martín para hacer entrar en la práctica industrial, y
especialmente en las decoraciones de teatro, procedimientos que preserven las telas y maderas de la inflamación, le ha concedido una subvención.

Precio actual de algunos metales e n e l mercado de Londres.
Libras
esterlinas. Ciielincs. Peniques.
Cobre.—Best se'lected; tonelada

Planchas
Roseta
Wallaroo
Barras de Chile
Latón.—Planchas; libra
Tubos
Alambre
Zinc—Extranjero; tonelada
Planchas
Eslaño.—Inglés refinado; tonelada
Banca
Hojas de lata.—De leña 1. C
Caja
D e C . V . id
Hierros.—Barras de Gales; tonelada
Id. de Stafordshire
Fundición núm. 1
Acero.—Suecia forjado; tonelada
Inglés para muelles
Plomo.—Inglés; tonelada
Planchas
Español
Azogue.—Por frasco
I
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^

85
"75
75
10
»
»
»
18
22
114
109
»
1
1
6
7
2
15
15
15
15
15
6

10
10
15
8
»
»
»
3
»
5
»
3
1
5
15
13
10
»
7
15
-í
5

»
9
lo'/^
lo'/j
8
9
»
»
»
6
»
»
»
6
»
»
6
;>
»
»

Recomendamos á la atencióa de nuestros lectores los
siguientes Apuntes sobre el olturador Freyre.
El servicio prestado por este Oficial puede fácilmente.
apreciarse por los que conocen el cuidadoso esmero en la
limpieza y engrasado que requieren nuestras piezas en los
momentos del fuego, y la gravedad que ofrece la construc
ción de buenos obturadores en la fundición de bronces de
Sevilla, hasta el punto de imposibilitar el hacerlos inter
cambiables; á pesar de disponer aquel acreditado estable
cimiento de habilísimos obreros.
Las últimas experiencias de la J. S. F. con obturadores
Freyre construidos en la fundición de bronces, dos de ellos
de acero y uno de bronce comprimido, para una pieza de
14 cm. que ha permanecido constantemente en el campa
mento de la Escuela Práctica, cuyos obturadores han fun
cionado todos con igual perfección, y como el primero que
se probó por dicha Junta, son la prueba de que podrán ha
cerse intercambiables estos elementos.
Anteriormente hemos calificado de eminente el servicio
prestado al cuerpo por el Sr. Freyre, así como hoy no du
damos en expresar que, en nuestro concepto, la reciente
invención es el adelanto más grande de cuantos se han
alcanzado para el mejoramiento de la artillería con cierre
de tornillo partido.
SERIE III.—TOMO V.
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APUNTES
SOBRE EL

OBTUE^xADOR

FREYRE.

Esle obturador ofrece dos particularidades notables,
las cuales le caracterizan y le distinguen esencialmente
de todos los sistemas conocidos. Estas son: 1/ que las
presiones de los gases no obran directamente sobre el ani
llo obturador; 2.' que el movimiento expansivo de dicho
anillo, así como los esfuerzos que tienden á dilatarlo, son
limitados á voluntad.
A estas dos propiedades hay que agregar otra que le es
consecuente, que no se cumple en los demás obturadores;
y es la de que todos los puntos de la generatriz del anillo
son de obturación, pues al expansionarse dicha generatriz
se mueve paralelamente á sí misma.
En este obturador se determina a priori la dilatación
que ha de experimentar el anillo, así como las presiones
que haya de sufrir, cualesquiera que sean las que des
arrollen los gases de la carga, y haciendo que siempre
estén dentro del límite de elasticidad de la materia, fun
ciona con perfección y seguridad; existiendo garantía de
que no se presentarán dilataciones permanentes del anillo,
ni de su alojamiento en la pieza.
Merced á tan extraordinarias condiciones, se les reco
nocen á los obturadores de este sistema las ventajas s i 
guientes:
1.' Pueden construirse de cualquier clase de metal, sin
que tenga condiciones especiales, con tal que posea cierta
elasticidad. Han funcionado perfectamente obturadores
construidos con aceros procedentes de las fábricas de
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Krupp, del Creussot y de Seraing, así como los que se han
hecho de bronce comprimido.
2." El manejo del cierre es fácil y ligero, debiéndose
esta circunstancia á la suavidad con que pueden quedar
los ajustes, y á que sobre estos no se aumenta el aprieto
con el fuego, por reaccionar perfectamente el anillo dentro
de su límite elástico.
'
3.* No se requieren obreros especiales para su construcción, que pueden ejecutar medianos torneros; pues
como se lleva expuesto, no se necesita una gran precisión
en los ajustes para que funcione.
4." Resultan extremadamente económicos, porque adquirida cierta práctica en su construcción, todos cuantos
se concluyen llenan su cometido. La prueba de fuego, que
actualmente es de 5 disparos por obturador, puede reducirse á un solo disparo; pues si en éste funciona satisfactoriamente, no hay razón para que no suceda lo mismo en
todos los sucesivos. Teniendo en consideración el excesivo
coste de dichos disparos en cañones de gran calibre, podrá formarse juicio de la economía que se obtiene, solo
bajo este punto de vista, con la adopción de dicho aparato
obturador.
5." La duración es tanta como la del cañón á que se
aplique. Esta circunstancia se debe á no experimentar dilataciones permanentes; á no estar expuesto á golpes ni
caidas,por formar todas las partes del aparato un conjunto
sólido, cual si fuera una culata movible; y, por último, á
que siendo todos los puntos de la generatriz otros tantos
de obturación, el aparato seguirá funcionando aun en el
caso de lastimarse.
Con anillos impresionados en toda la superficie, se ha
obtenido un resultado satisfactorio.
6." Hasta ahora todos los ensayos practicados revelan
la posibilidad de hacerse intercambiables; evidenciándose
por lo menos la facilidad que existe en este aparato para
ser reemplazado por otro que se construya en la fábrica
sin tener á la vista el cañón.

168

MEMORIAL

ARTILLERÍA DE CAMPAM.
l."^-ESTUDIOS SOBRE PUNTERÍAS.
I.—Introducción.
Se discuten hoy día con mucha frecuencia las más
trascendentales cuestiones militares, como son todas las
que se relacionan con la táctica superior, movimientos de
grandes masas, alta estrategia, etc.; nuestros Oficiales,
aun los recién salidos del colegio, creen saber la solución
de los más difíciles problemas. Conocen los principios, y
se encuentran capaces de resolver las más arduas dificultades, reorganizar los ejércitos, dirigirlos, reclutarlos, ganar batallas; considerando como cuestiones de un orden
secundario lo que ellos llaman detalles.
Debemos persuadirnos, y repetir mucho, que «no hay
en el ejército asunto alguno sin importancia». Es hasta
peligroso despreciar el estudio de detalles, para dedicarse
Vínicamente al de la alta filosofía de la táctica ó de la estrategia. No es posible dar cima á grandes empresas, sin
poseer hasta el último detalle de los medios necesarios
para conseguirlos.
En nuestros «Estudios sobre punterías» solo nos guía
un deseo: llamar la atención de nuestros compañeros sobre
un asunto cuya importancia hace tiempo es desconocida.
Las horas dedicadas á estudios de punterías han sido siempre consideradas como las más fastidiosas y monótonas, á
causa del sistema adoptado para estos ejercicios. Debemos,
pues, hacer lo posible por darles el lugar que les corresponde, el primero. Se trata, pues, de hacer más agradables
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dichos ejercicios variando los blancos y el terreno, dejando
á los Capitanes de batería la más absoluta libertad de acción, pues únicamente su iniciativa puede darnos los brillantes resultados que esperamos obtener. Con este sistema podrá el Capitán elegir el terreno que mejor se preste
á dichos esludios, hará que en él pueda presentarse toda
clase de blancos, y variando de sitio y circunstancias, preparará su tropa para toda clase de situaciones, hará agradable un estudio que antes era antipático, y que sin embargo es de la mayor necesidad.
Recorramos las instrucciones dadas á las principales
artillerías europeas (alemana, rusa, italiana, francesa), y
comprenderemos cuántos esfuerzos se hacen en el extranjero para conseguir en este asunto grandes resultados.
Verdaderamente es interesante considerar la minuciosidad
con que se atiende á reglamentar esta clase de ejercicios,
variando los detalles de ejecución en las escuelas de puntería, apreciación de distancias, de observación, y en todo
cuanto se refiera al tiro.

2.—Necesidad del ejercicio de punterías.
Desde que el cañón es una máquina de precisión, y sus
trayectorias regulares, idénticas, matemáticas, más importancia adquiere la puntería, mayor es su valor y más necesarios son su exactitud y su uniformidad.
Antiguamente los cañones lisos daban lugar á esperar
que el problema fuera resuelto por la casualidad; las máquinas eran imperfectas, y apeoas había derecho para exigirles precisión; se daba poca importancia á la formación
de apuntadores; había grandes errores en los disparos,
pues en las antiguas bocas de fuego había que esperar
mucho del azar.
Actualmente sucede todo lo contrario, la puntería debe
considerarse como de una importancia capital, de tal modo
que sin ella los disparos no darán ningún resultado, pu-
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diendo decirse por deducción que: sin apuntar bien, la artillería no sirve para nada.
No hay exageración en todo cuanto antes hemos dicho;
cuantos perfeccionamientos se han conseguido en la construcción de los cañones rayados, en la fabricación de las
municiones (cargas, proyectiles, etc.), hacen casi desaparecer toda incerlidumbre en el modo de conducirse el proyectil dentro del ánima y á su salida, es decir, una vez
lanzado en el espacio. Es, pues, preciso, después de cada
disparo, colocar el cañón en una posición idéntica á la
que ocupaba precedentemente (suponiendo que no hay que
hacer ninguna corrección), y se dará en el blanco si la
puntería es exacta y está bien ejecutada.
La primera condición para ser un buen artillero, es
saber apuntar; pero esto no basta, es preciso también
apuntar de prisa.
El estudio del papel que la artillería desempeña en los
campos de batalla, el conocimiento de los nuevos medios
de acción de la infantería y de la-caballería, de sus nuevas formaciones, es decir, de sus recientes procedimientos
tácticos, nos permite decir que raramente un bknco se
presentará á la vista para estar expuesto á nuestros disparos durante más de 10 ó 20 minutos. De aquí la urgente
necesidad de hacer fácil, certera y rápida la puntería de
nuestras piezas.
Debemos comprender cuan necesario es insistir sobre
la instrucción de todas nuestras clases de apuntadores,
pues si queremos permanecer á la altura de nuestra
antigua reputación, hemos de producir con los disparos
grandes efectos en poco tiempo, ó lo que es lo mismo, obtener una ejecución rápida y precisa, pues si no, poco será
el efecto producido por la artillería.
La enseñanza de la puntería debe, pues, ser objeto de
nuestras incesantes preocupaciones, puesto que es lo más
importante en el servicio de las piezas.
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3.—Cómo debe darse la instrucción de puntería.
Para ser buen apuntador, no es soló necesario tener
buena vista, es preciso ante todo educarla, no perdiendo
la costumbre de este ejercicio y practicándolo con fre
cuencia y continuidad.
Nuestros mejores tiradores, los que vemos vencer en
los certámenes de tiro nacional y en los particulares, nos
dirán, si les consultamos, que su éxito estriba en no per
manecer mucho tiempo sin ejercitar la vista, evitando
siempre fatigarla, lo cual consiguen con ir frecuentemente
al tiro que existe en la población donde residan, y en el
cual queman algunos cartuchos, no muchos, para no per
der la costumbre.
El órgano de la vista es delicado; es preciso usar de él,
pero no abusar; por eso nuestras sesiones de puntería de
ben ser corlas; pero frecuentes y regulares. Cada semana
debe haber una, dos ó tres sesiones, y todos apuntarán al
menos una vez.
Por otra parte, nuestras pretensiones no son exageradas
y están muy lejos de ser nuevas. En un viaje que hicimos
á Alemania, tuvimos ocasión de ver la artillería en los
ejercicios de tiro, en las maniobras y en el servicio de
guarnición; y por las contestaciones que á nuestras pre
guntas se han dado, hemos podido saber que los artilleros
alemanes (tanto en invierno como en verano), cualquiera
que sea la temperatura, tienen cada semana tres sesiones
de puntería á horas diferentes del día y en distintos sitios,
en los que los Capitanes de batería pueden disponer de su
personal como lo juzguen más conveniente al interés que
les inspira la instrucción de sus tropas; teniendo solo en
cuenta el estado atmosférico y la estación para perder el
menor tiempo posible. En cambio nuestros Capitanes tie
nen siempre poco tiempo de que disponer para esta clase
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de ejercicios, y se ven frecuentemente obligados á elegir
para ellos las horas que el servicio les deja libres.
Quince días, y algunas veces menos, antes de salir una
batería para el polígono de Brasschaet, en donde debe hacer sus disparos, quedan á disposición del Capitán sus individuos, el que, queriendo hacerlos aparecer como los
más adelantados, trata de enseñarles los principios y reglas
de tiro, explicando cuantos casos podrán presentarse en el
polígono, para donde se sale después del concurso de
batería.
A la vuelta, rara vez se recibe esta instrucción; lo más
una por semana; llega el invierno, y con él otros servicios
(la escuela del soldado, la de equitación), y adiós ejercicios de puntería.
Participamos de la opinión general, diciendo que este
método de enseñanza es poco favorable, en cuanto da l u gar á largas interrupciones, que creemos de consecuencia
capital. Es, pues, preciso corregir este sistema, para lo
cual será necesario, durante la vida de guarnición, tener
numerosas ocasiones de instruirse en el tiro, celebrando
por semana dos ó tres sesiones, para que la enseñanza sea
metódica, racional y regular.
4.—¿Es preciso l i m i t a r el n ú m e r o de l o s p r i m e ros apuntadores, ó convendrá más tener el m a yor posible de h o m b r e s que sepan apuntar?
Los reglamentos extranjeros que hemos consultado
apenas nos ayudan á dar la solución á este problema. En
Alemania, en Francia, vemos enseñar los preliminares de
puntería primero á todos los hombres, de los cuales después se eligen los que más disposición demuestran para
ello, tratando de dotar á cada batería con 12 ó 16 buenos
apuntadores. Aparte de los concursos anuales, en los demás toman parte un número muy reducido de artilleros.
En casi todas las artillerías no se trata más que de
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formar apuntadores de los sirvientes, y nunca de los conductores.
Nuestro reglamento es más amplio; todos los artilleros,
durante cuatro años, reciben la misma instrucción, y solamente la décima parte deja de asistir á los concursos del
polígono, es decir, que las baterías han de formar el mayor
número posible de apuntadores, no separando de esta instrucción más que á los de vista defectuosa ó que padezcan
defectos físicos que les imposibiliten para esta clase de
ejercicios. Se quiere, en una palabra, que todos sepan manejarse solos.
Creo que nosotros estamos en lo cierto. Sobre los futuros campos de batalla habrá bastantes casos en que uno
cualquiera se vea obligado á apuntar las piezas. Desde que
en la infantería el tiro en grandes masas y á largas distancias es tan importante, con la invención de las armas
de fuego rápido y empleo de los nuevos proyectiles en casi
todos los ejércitos europeos, no hay que hacerse ilusiones;
es preciso convencerse de que en el porvenir las bajas serán más numerosas que nunca, es decir, que el número de
sirvientes se verá con frecuencia reducido.
Leamos á Hoffbaner y la mayor parte de los autores
alemanes, franceses ó rusos, recorramos las narraciones de
las batallas de la campaña de 1870-71, de la guerra turcorusa de 1877 á 78; examinemos las pérdidas sufridas en
los distintos combates, y podremos deducir que varias baterías en Vionville, Mars-la-Tour, Gravelotte y Plewna, hubieran continuado los disparos si las piezas no se hubieran
quedado con dos ó tres hombres para su servicio. He aquí
dos ejemplos que apoyan cuanto antes hemos dicho, y que
encontramos en los primeros días de la campaña de 18701871 (*).
«Al final de la batalla de Woerth, el ataque de Froesch-

(*) «Gnerre franco-allemande,» redacción del E. M. alemán, página 2^5, 3.*'' volumen.
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»weillar había sido preparado por la artillería; las dos ba»terías Obnesorge y Gillain (3.' á caballo y 5." ligera) del
»XI cuerpo, habían rebasado la línea de tiradores y avan»zaron temerariamente Jiasta el alcance de la metralla del
yypueblo. Cargada por la caballería la primera de estas ba»terías, la rechazó ella sola; después, á pesar de la lluvia
»de proyectiles que sobre ellas caía, las dos baterías conscentraron su fuego, cada vez más mortífero, sobre el pue»blo y camino de Reischhoffen (retirada de los franceses),
acerrándolo así á la infantería enemiga que sobre él se
«precipitaba.»
A consecuencia de este combate, el Capitán Obnesorge, en su relación dando cuenta de la jornada, ha llamado
la atención sobre la necesidad de enseñar á todos los ejercicios de puntería, diciendo que la mayor parte de las piezas habían sido servidas y apuntadas durante más de 20
minutos por dos ó tres individuos, sirvientes ó conductores.
De la misma obra tomamos el segundo ejemplo (pági-'
na 345, batalla de Spickeren).
«La caballería había sido derrotada; la artillería, 3."
»batería ligera y 3." de posición, 9.' brigada, á las órdenes
»del mayor Lynker, debía acompañar á los húsares en su
«tentativa para apoderarse de la meseta situada al S. de
»Rütherberg, en el Gifert-Wald. Después de inútiles es»fuerzos, por un camino ocupado por los húsares, batido
»por los cañones del adversario, una pieza consiguió ganar
»la altura, aclamada por los «burras» de la infantería.
»Pronto 8 piezas (6 de la batería ligera y 2 de posición) se
«emplazaron, y son seguidas inmediatamente por las otras
»4 de posición, colocándose al O. de Gifert-Wald. El com»bate que sostuvieron estas baterías les costó más de la
y>mitad de sus sirvientes^ cayendo heridos la mayor parte de
»sus Oficiales. A pesar de la superioridad numérica de la
«artillería francesa y de las contramarchas ofensivas ejewcutadas desde Forbacker-Berg y Spickeren-Wald, estas
«baterías siguieron cumpliendo con su misión hasta el fin
»de la batalla.»
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El mayor Lynker, al dar cuenta del servicio prestado
por sus fuerzas, ha dicho que algunas piezas fueron servidas por 2 ó 3 sirvientes ó conductores que indudablemente
hicieron de apuntadores. Este combate lia probado igualmente la necesidad de que todos sepan apuntar.
Esta es nuestra opinión, y otros ejemplos de las citadas
campañas concluirían^de demostrar que estamos en lo cierto. Es evidente que los sirvientes de las piezas deben saber
dirigirlas, pues pudiendo ser bajas los apuntadores (especiales), no habría quien las apuntase. Queda, pues, demostrada la necesidad de que todos los artilleros sepan apuntar.
Nuestro interés consiste en que todos reciban esta instrucción, pues aquellos que podían creerse exceptuados por mala
conformación en su vista, no deben ser nunca admitidos
en la artillería, su sitio está en el tren ó en el batallón de
administración; que sean enfermeros, pero nunca artilleros. Todos ellos deben saber cuantos servicios son necesarios eii las baterías, pues las circunstancias pueden obligarles á prestarlos.
Ciertamente, limitando el número de apuntadores á los
que presentan mejores disposiciones, tengan excelente
vista y cuya inteligencia y habilidad sean reconocidas
como sobresalientes, podrá ser más fácil perfeccionar estas
facultades haciendo de ellos unos perfectos y excelentes
apuntadores; pero ¿cuál será nuestra situación cuando las
balas enemigas los hagan desaparecer y nos veamos obligados á echar mano de los que nos ofrecieron poca confianza en los ejercicios, concursos de tiro y en el polígono?
Nos veremos en la necesidad de servirnos de ellos en los
momentos más difíciles del combate, cuando éste habrá
quizás llegado á su período decisivo.
Estamos convencidos de que es preciso hacer de todos
nuestros artilleros, sin ninguna distinción, excelentes
apuntadores, ó al menos apuntadores. Es el único medio de
evitar el conflicto que antes indicamos, tendiendo siempre
á darles una gran confianza en sí mismos, y creyéndose
todos capaces de apuntar bien.
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Los rusos, en su campaña de los Balkanes, han sufrido
una dura lección sobre cuanlo antes hemos dicho, y por eso
vemos á lodos sus Jefes pedir que la instrucción de las
punterías sea dada á lodos y se desarrolle cuanto posible
sea. Encontramos, por ejemplo, en las instrucciones para
la artillería redactadas por el General Gourko para las
asambleas de verano en la circunscripción de San Petersburgo en 1879; «No deben instruirse únicamente algunos
«apuntadores, es preciso que todos reciban esa instrucción,
»í¿w exceptuar los conductores.»
El General Totleben es de la misma opinión que el General Gourko, y los dos insisten en lo mismo en las observaciones que dirigen á las tropas que maniobraron bajo sus
órdenes.
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INSTRUCCIÓN
DE

LA

ARTILLERÍA A PIE EN ALEMANIA.
De los 14 regimientos y 3 batallones sueltos que de
esta arma hay en Alemania en tiempo de paz, 13 de los
primeros y 2 de los segundos tienen por misión el ataque
ó defensa de las plazas, mientras que el regimiento y ba
tallón restantes se preparan para la defensa de las costas.
«Considerada de un modo general, dice el mayor Witte,
la instrucción especial de la artillería á pie, abarca las
materias siguientes:
1." Servicio de todas las bocas de fuego que se emplean
en el ataque y defensa de las plazas; tiro en los diferentes
casos que pueden presentarse durante la guerra de sitio.
2." Construcción de baterías y emplazamientos de pie
zas con los abrigos y almacenes necesarios.
3." Montaje de bocas de fuego; organización de las
obras de defensa que exige el tiro; preparación de este
último.
4." Ejecución de todas las maniobras de fuerza que
exige el movimiento del material.
5.» Trabajos elementales de pirotecnia.
6." Movilización de un tren de sitio; provisión de cuan
to necesiten las bocas de fuego para su trasporte; disposi
ción de un parque de sitio.
7." Servicio de seguridad para un convoy durante las
marchas ó en los acantonamientos; defensa de estos; de
fensa de las baterías contra las salidas.»
Este programa es muy extenso; su ejecución exige
ejercicios frecuentes y prolongados, si se quiere que la
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tropa lo conozca bien. Indudablemente, es indispensable
una instrucción seria para todo ejercicio militar, pero
puede decirse que esta necesidad se deja sentir mucbo más
en la artillería á pie. Su importancia es considerable aun
en tiempo de paz, puesto que cuenta con 126 compañías,
y cada una con 4 Oficiales y 119 individuos de tropa, y alcanza enorme desarrollo en tiempo de guerra por la incorporación de las reservas, la formación de los batallones de
landwebr que vienen á duplicar el número de batallones
activos, y en fin, por la creación de las compañías de parque y organización completa de los trenes de sitio; entonces será cuando se dejará sentir más la necesidad de que
todas estas tropas tengan un perfecto conocimiento de su
deber y sepan llenarlo cumplidamente.
Recordemos que el ejército alemán es el único de todos
los europeos que ha hecho de la artillería á pie un arma
enteramente autónoma y distinta de la de campaña, con la
que no tiene de común más que la alta dirección de que
las dos dependen. Esta solución, que cuando se adoptó fué
vivamente discutida, y que lleva consiga serios inconvenientes, principalmente en cuanto se refiere á los Oficiales,
no ha sido copiada en otros ejércitos mas que para la tropa, como sucede en Inglaterra, Austria y Rusia, en cuyas
naciones se ha preferido no hacer tan especialistas á los
Oficiales en los dos ramos principales de la artillería, de
campaña y plaza.
Al mismo tiempo, la artillería á pie está encargada en
Alemania de todo el servicio táctico, construcción, entretenimiento y administración del material de guerra en
general; pero conviene hacer constar, que los cuerpos armados del arma, así como las brigadas y las inspecciones
de que dependen, no pueden ingerirse en esta parte técnica, pues por una parte los establecimientos productores,
fundiciones, fábricas de pólvora, etc., dependen directamente en su servicio de una sección especial del Ministerio
de la Guerra, y los parques están bajo la autoridad de inspecciones especiales, dependientes del mismo Ministerio. De
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este modo los cuerpos armados, las brigadas y las inspecciones de artillería á pie, forman un núcleo completamente
homogéneo, cuyas atribuciones son perfectamente distintas
de las de las otras armas; tal es la situación que hemos
creído conveniente recordar para que el lector pueda
apreciar mejor las condiciones en que se hace la instrucción.
Veamos cómo se procede en los regimientos de plaza y
sitio.
El año de instrucción se divide en 5 períodos:
1." Desde el envío á la reserva de los más antiguos,
hasta la llegada de los reclutas.
2.° Desde la llegada de los reclutas, hasta que estos
pueden maniobrar con los soldados antiguos.
3." Desde la anterior época, hasta la de las escuelas de
tiro.
4." Escuelas de tiro.
5." Desde la conclusión de las escuelas de tiro, hasta
la partida de los soldados más antiguos.
Como en las otras armas, la instrucción es confiada
generalmente á los Capitanes de compañía, que son los
responsables de ella; los Jefes de batallón y de regimiento
ejercen una gran vigilancia, y examinan los resultados obtenidos. La artillería á pie se encuentra repartida completamente en las plazas fuertes, y á consecuencia de la distinta importancia de estas, sucede algunas veces que diferentes cuerpos no están completamente agrupados en la
misma guarnición, por lo que se previene á los Jefes de
batallón que visiten al menos una vez por año las guarniciones en las que sus compañías están destacadas, cumpliendo con el mismo deber los Jefes de regimiento dos
veces por año. Unos y otros tienen también ocasión de ver
sus tropas durante las escuelas de tiro y maniobras de sitio
(ataque y defensa de plazas), que se efectúan durante el
último período del año.
Durante las escuelas de tiro, las tropas son igualmente
inspeccionadas, cada dos años, por el Inspector general,
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anualmente por su Inspector y jefe de brigada. Estos últimos pasan también revistas de inspección durante las m a niobras de sitio, en primavera y otoño.

Primer período.
La fuerza existente bajo banderas durante las 5 ó 6
semanas que trascurren entre la partida de los soldados
antiguos y la llegada de los reclutas, es poco numerosa,
pues una parte de ella se ocupa en trabajos de los parques
de artillería; y, sin embargo, el primer período tiene una
gran importancia, pues se emplean en repasar los ejercicios de instrucción más complicados, que por su índole
especial tienen necesidad de ser beclios otra vez, y en preparar la instalación de los reclutas y su instrucción.
También se perfecciona la instrucción del tiro de carabina, sobre todo coa los malos tiradores. Además del servicio de plazas, las tropas de artillería á pie ejecutan, los
días en que los trabajos del parque lo permitan, pequeñas
maniobras de su servicio en campaña; el limitado número
de hombres disponibles en cada batallón, pónese bajo el
mando de un Capitán, que debe sobre todo tener presente
en las operaciones que dirige, la conveniencia de orientar
su tropa en sitios avanzados de la plaza. Estas maniobras
son útilísimas para los Oficiales jóvenes, que se ejercitan
en el mando; constituyen por sí solas una aplicación práctica y teórica de cuanto las ha sido enseñado.
Un cierto número de Oficiales, Suboficiales é individuos de tropa son destacados durante el invierno y primavera á varios establecimientos, y es por consiguiente necesario variar de nuevo el servicio del cuerpo, para que permita dar á los recluías en buenas condiciones la instrucción del segundo período; las diferentes modificaciones que
de este modo se introducen, afectan muclio á los detalles
de movilización, cuyos trabajos preparatorios son ejecutados por la Plana Mayor del cuerpo.
Los preparativos que se refieren al segundo período, no
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se limitan solo á estos trabajos. Es preciso también pasar
una revista de inspección al material de ejercicio, ejecutar
las necesarias reparaciones, reunir el equipo destinado á
los reclutas, etc., etc.; en fin, organizar los cuadros de
instrucción para que puedan prestar ei servicio que hay
derecho á esperar de ellos.
Recibiendo cada batallón próximamente 160 reclutas,
excepto los del 8." y 10." regimiento, en los que ingresan
200 próximamente, el cuadro de instrucción de una compañía se compone de un Oficial, un sargento y 9 Suboficiales apuntadores, de modo que cada instructor no tenga que
instruir más que 4 ó 5 hombres. El Capitán, responsable
de la instrucción de su compañía, conserva naturalmente
la dirección superior, y distribuye el tiempo dedicado á
este servicio; en estas condiciones, el Oficial encargado
de la instrucción forma sus auxiliares técnica y prácticamente.
En esta preparación, cuya importancia fácilmente se
comprende, es preciso, no solamente que los Suboficiales
estudien, ejecutándolas, las diferentes maniobras que luego han de enseñar á los reclutas, sino que también deben
penetrarse de los métodos y procedimientos más propios
para conseguir un rápido y excelente éxito en el servicio
que va á serles confiado, pues solo así podrán ser unos
buenos instructores. Con el objeto de uniformar la instrucción del cuerpo, y también para desarrollarla más, se
reúnen cada semana, una ó dos veces por ejemplo, los
cuadros de instrucción pertenecientes á cada batallón, bajo
las órdenes de un mismo Oficial, que para la gimnasia ha
de ser procedente de la escuela de este arte.
En fin, durante el primer período se prepara la organización de las diferentes escuelas y de los cursos que han
de seguir los reclutas y los soldados antiguos.
Tres son las escuelas:
La escuela regimentáis destinada á la formación de los
Suboficiales y al estudio de la pirotecnia; los alumnos r e ciben una instrucción teórica y práctica.
SERIE 111.—TOMO V.

14
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La escuela de compañía, dividida en dos secciones, una
para los que no saben leer y escribir ó cuya instrucción
primaria es insuficiente, y otra para los candidatos á jefes
de pieza.
La escuela de administración, para todo el batallón, y
que forma los sargentos mayores y los encargados de
almacén.
Todas estas escuelas funcionan durante siete meses
(Octubre á Mayo).
La enseñanza dada en la compañía, consiste en la instrucción primaria, organización del ejército, deberes de
los diferentes empleos y algunos conocimientos especiales
á la artillería á pie.
Los Suboficiales modernos cuya instrucción no es todavía completa, deben seguir el curso que se refiere al
servicio militar, para aprender bien las funciones que ban
de desempeñar como jefes de pieza de su compañía, así
como los cursos relativos á los conocimientos especiales de
artillería, para poder ser jefes de pieza en una batería de
sitio ó plaza.
Cuando llega la época de ir é la escuela de tiro ó á las
maniobras de plaza y sitio, tienen lugar conferencias que,
unidas á la práctica en el servicio, han de servir para permitir á los Suboficiales el ascenso á sargento mayor y poder
mandar una batería ó una sección en tiempo de guerra.
Examinaremos, siguiendo los períodos del año de instrucción, las maniobras y ejercicios de la artillería á pie,
pero antes nos parece útil indicar brevemente cuáles son
para cada clase de alumnos, aparte de la ejecución de
maniobras, los conocimientos especiales de artillería que
les son enseñados; así será más fácil darse cuenta del plan
de instrucción y juzgar del valor de los medios en ella
empleados; en fin, cuando se trate de la instrucción general del arma y de los ejercicios que ejecuta, podrá verse
si los elementos de que la artillería á pie dispone, responden á las condiciones necesarias y suficientes para que
ésta cumpla su misión en una campaña.
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Los conocimientos especiales del arma de que hablamos, y que constituyen en parle el objeto de las maniobras
y de los cursos de instrucción, son, según el mayor Witlz,
los siguientes:
Reclutas.
1.* Pólvoras.—Sus elementos, propiedades más importantes.—Diferentes clases de pólvoras.—Prevenciones para
evitar accidentes.—Deberes de los que formen parte de los
destacamentos que convoyan pólvora.
2.» Bocas de fuego.—Distintas clases de bocas de fuego; partes interiores y exteriores; su nomenclatura y objeto.—Disposición y maniobras de los aparatos de cierre,
especialmente del modelo que sirvió para la instrucción
de los reclutas.—Peso; sitio en que está inscrito.
3.° Cureñas.—Distintas clases de cureñas.—Nomenclatura y objeto de sus órganos; peso.
4.° Avantrenes.—Distintas clases de avantrenes.—Partes principales del avantrén de sitio correspondiente á la
pieza que sirvió para la instrucción.
5.° Carruajes. — Trinquivales y demás carruajes de
trasporte; su empleo.—Nomenclatura de sus partes principales; su objeto.
6.* Municiones.—Proyectiles y cargas de la pieza de
instrucción; nomenclatura, pesos, cargas de explosión.—
Proyectiles de distintos calibres.—Espoletas.
7." Máquinas.—Aparatos que sirven para elevar pesos;
su potencia.
8." Accesorios necesarios para las maniobras con las bocas de fuego.—Su empleo.
9.° Tiro.—Trayectoria.—Diferentes clases de tiro; su
objeto.—Sistemas para apuntar. —Maniobras con la pieza
y manipulación de municiones durante el tiro.—Observación de los disparos.—Principales blancos que se presentan durante la guerra de sitio.
10. Fortificación.—Nomenclatura general de las obras;
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construcciones de defensa en las plazas que guarnece el
cuerpo.—Reconocimiento de una plaza.
11. Construcción de baterías.—Descripción.—Objeto.—
Confección del material de construcción.—Trabajos de
construcción de baterías.
Soldados antiguos.
' El programa es parecido al de los reclutas; está prevenido, sin embargo, que se den en su explicación más detalles, especialmente en cuanto se refiera á las bocas de
fuego de distintos calibres y que han servido para su instrución como reclutas.
Clases de tropa.
1.» Pólvora.—Clases de pólvora y sus propiedades; nociones generales sobre su fabrieación.—Reconocimienos.—Ensayos.—Conservación, su manipulación y trasportes.
2.» Bocas de fuego.—Modelos en servicio, su empleo,
construcción; objeto de las diferentes partes de que se
componen.—Distintas clases de aparatos de cierre.—Bocas
de fuego lisas, morteros.—Conservación y entretenimiento
del material.
3." Cureñas, avantrenes y carruajes.—Modelos de servicio en las plazas, costas y trenes de sitio.—Disposición
y empleo de las cureñas y carruajes.
4.° Pirotecnia.—\i\xmGiox\Q% para piezas lisas y rayadas.—Ejecución de los más sencillos trabajos de pirotecnia en cuanto se refiere á conservación y confección de
municiones.—Espoletas, modo de funcionar y manipulación.—Fuegos artificiales.
5.° Tiro.—Colocación de las piezas en batería, inspección de municiones y almacenaje.—Maniobras con las
piezas durante el tiro; disciplina del fuego.—Procedimien-
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tos de tiro.—Observaciones de los disparos, reglas generales para las correcciones.—Conocimiento de las tablas de
tiro.—Disposición del tiro con granada ordinaria y correcciones en los casos más sencillos del tiro directo é indirecto; tiro de granadas de metralla, en condiciones parecidas,
y después de un disparo preparatorio con granada ordinaria.—Blancos que suelen presentarse en la guerra de
sitio para el tiro directo é indirecto.—Tiro de metralla; con
mortero; de noche; con espoletas.
6.» Remociones del material.—Máquinas y su empleo.—
Trasporte del material y su empaque en los trenes de los
caminos de hierro; instalación de las piezas en toda clase
de condiciones.
7.» Fortificación.—Su clasificación en fortificación permanente, de campaña y pasajera.—Sistemas de fortificación.—Particularidades que présenla la plaza en que está
de guarnición el cuerpo (hasta una distancia de 4.000 m.
de las obras).—Disposición de la explanada, de diferentes
construcciones afectas á la defensa (pirotecnia, depósitos
de material, etc., etc.)
8." Ataque de /jZflaaí.—Medios empleados; parques de
sitio de artillería y de ingenieros.—Períodos principales
del sitio.—Misión de la artillería; empleo de los calibres
en los distintos períodos.—Construcción de baterías; preparación, ejecución, artillado y abastecimiento de municiones.—Datos más importantes para los trabajos de ingenieros.
9." Defensa de plazas.—Personal y material para la
defensa.—Trabajos de armamento.—Operaciones para obligar al enemigo á establecerse lo más lejos posible.—Organización de baterías intermedias y su armamento,—
Combates en el terreno intermedio entre los fuertes y el
recinto.—Defensa del recinto y atrincheramientos interiores.
Los instructores y profesores tienen á su disposición
no solamente los diferentes reglamentos en uso, sino también obras especiales que pueden ayudarles mucho en su
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misión. Los manuales más ó menos extensos, según la
clase de individuos para que han de servir, contienen nociones del servicio militar y los conocimientos especiales
de que antes hemos hablado, y el uso de esta clase de
obras es general en el ejército alemán; su utilidad no puede menos de reconocerse.
Segundo período.
El segundo período termina en la segunda mitad de
Febrero, y dura por consiguiente quince semanas; si se deducen los primeros días de Noviembre (fecha de la incorporación), los dedicados á la instalación y equipo de los
reclutas, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y aquellos
en que el mal tiempo impide la instrucción, queda reducido este período á trece semanas, pudiendo distribuirse
los ejercicios en doce; reservando la otra para una revista
general de cuanto hasta entonces ha sido enseñado.
Sobre estas bases, distribuye el tiempo detalladamente
el mayor Witte para la instrucción semanal; sería muy
largo acompañarle en esta exposición, que por otra parte
solo tiene el valor de un ejemplo, puesto que sus detalles
quedan á voluntad de los cuerpos. Nos bastará seguirle en
el desarrollo asignado á cada uno de estos ejercicios, así
como veremos el tiempo en que tienen lugar. Gomo los
servicios de la artillería son tan variados, sucede frecuentemente que algunos de los ejercicios aprendidos por los
reclutas durante el primer aiío, no pueden ser objeto de
una revisión completa en los sucesivos, lo cual demuestra
la necesidad de no escasear el mayor cuidado posible en
esta clase de trabajos. Ya se ha visto cómo se organiza el
cuadro de instrucción en cada compañía; el Oficial que lo
manda arregla sus órdenes á las que de sus superiores tiene recibidas; el Capitán de la compañía, que es el responsable, debe también ejercer su acción hasta en los más insignificantes detalles, y es el que fija el programa de cada,
semana.
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El empleo del tiempo en cada día, es próximamente el
siguiente:
Mañana. Ejercicio de oclio á once, con descanso desde
las nueve y cuarenta y cinco hasta las diez.
Tarde. Ejercicio de dos y media á cinco.
Noche. Lecciones de seis á siete.
Durante una parte de las horas libres, los reclutas
aprenden el servicio interior del cuartel, bajo la dirección
de los sargentos y de los soldados más antiguos de cada
cuadra.
Los primeros ejercicios son los de gimnasia, y de infantería sin armas; los hechos con armas y los de artillería, no
tienen lugar hasta la tercera semana, y en todo este tiempo se efectúan alguna vez marchas militares. Los de puntería (carabina y cañón) empiezan en la quinta semana,
terminando con el tiro con tubo para la carabina y el tiro
al blanco para la carabina y cañón.
Los ejercicios gimnásticos ocupan una gran parte del
tiempo dedicado al primer período; con ellos el hombre
adquiere fuerzas que se equilibran y desarrollan, y se le
hace ligero, vigoroso y ágil.
Los ejercicios de infantería comprenden la escuela del
artillero, y la de sección; no se enseña la esgrima de
bayoneta.
En cuanto á los de artillería, se limitan durante el
primer período á una pieza de instrucción (*), prefiriendo
esto á no complicarlos haciendo uso de todas las piezas
reglamentarias. Se emplean durante este período cañones
de 9 cm., de 12 cm. ó de 15 cm. (corto ó largo), montados
sobre cureñas de sitio; el parque de la plaza proporciona
cuantos elementos son necesarios para completar el material de instrucción afecto á cada cuerpo, que no cuenta
con todo lo necesario para este servicio. Los cañones se
emplazan en una batería ú otra obra de fortificación, para
(*) La expresión alemana es Grand kaliber, que literalmente traducida significa calibre fundamental.
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que se encuentren en las mismas condiciones que han de
tener durante la guerra. En la instrucción de cañón se
enseñan también maniobras de fuerza, trasporte de material, emplazamiento en las baterías, y cuanto se refiere
al servicio de la pieza de instmcción.
La enseñanza teórica completa la instrucción aprendida
en estos ejercicips, cuyo programa hemos ya visto; durante el segundo período se hace caso omiso de cuanto se refiere á construcción de baterías, y tiro al blanco con piezas.
Los soldados reciben al mismo tiempo nociones sobre
la organización del ejército; y particularmente de la artillería á pie, historia del cuerpo en que sirven y composición de la familia real; se les hacen conocer los deberes
del soldado, el código militar, el servicio interior y el de
plaza.
Los soldados antiguos se dedican, la mayor parte del
tiempo del segundo período, á los trabajos de parque y
servicio de la plaza, haciendo también alguna gimnasia y
ejercicios á pie de artillería, empezando á tirar al blanco,
aprovechando los momentos libres que les deja el servicio
de su cuerpo.

Tercer período.

•

Las épocas variables en que tienen lugar los ejercicios de fuego para los distintos regimientos, impiden señalar una duración fija al tercer período; suponiendo que
no se vaya al campo de tiro hasta el mes de Junio, se dispondrá de tres meses, lo que permite dar á la instrucción
un desarrollo suficiente, teniendo en cuenta el programa
de los trabajos que durante este tiempo han de ejecutarse.
Es preciso, en efecto, para que los ejercicios de fuego tengan lugar en buenas condiciones, y más tarde suceda lo
mismo con la instrucción de sitio, que la serie de los
aprendidos en los períodos anteriores lo haya sido enteramente, y que los sargentos y soldados se hallen familiarizados con todos los detalles de ejecución.
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Los reclutas, en unión con los soldados antiguos, aprenden juntos la instrucción, que puede subdividirse del
modo siguiente:
1." Ejercicios de infantería.
2,'' Ejercicios del servicio de campaña (infantería), tiro
al blanco, servicio de plaza.
3.» Ejercicio de cañón.
4." Maniobras de fuerza.
5.» Confección del material de construcción de balerías.
6." Escuela de cabos y sargentos.
7." Ejercicios preparativos á los de sitio.
8.» Escuela de natación.
Durante el tercer periodo es cuando tienen lugar las
revistas de inspección de primavera, que preceden siempre
á los ejercicios de guerra de sitio.
Ejercicios de infantería. La artillería á pie aprende las
instrucciones de compañía y batallón; los individuos cuya
instrucción deja algo que desear, forman un pelotón, en el
que se concluye de enseñarles la del primer período. Está
prevenido que no se exagere el desarrollo de estos ejercicios; deben siempre tener una importancia secundaria en
la artillería, y solo se aceptarán como necesarios para formar la aptitud militar del soldado, así como también para
colocarlo en disposición de ser fácilmente conducido por
sus Jefes; pero siempre teniendo en cuenta que esta clase
de instrucción no es la normal de combate del arma; este
principio recibe una aplicación todavía más rigorosa en la
artillería de campaña, en la que, como es sabido, no llevan
armas de fuego los sirvientes de las piezas. La artillería á
pie puede verse alguna vez en la necesidad de batirse como infantería haciendo uso de sus carabinas, y es, por
consiguiente, necesario que cuenten con la instrucción
suficiente para ello, limitándola, sin embargo, á los movimientos más elementales, punto que los ejercicios del servicio en campaña han de complementar.
Ejercicios del servicio en campaña^ tiro al blanco, ser-
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vicio de plaza.—Los ejercicios del servicio en campaña son
la representación de las pequeñas evoluciones que la artillería puede ejecutar maniobrando como infantería , á
saber:
1." Marcha en país enemigo, tomando las precauciones
necesarias de seguridad.
2." Escolta de un convoy de piezas ó de municiones.
3." Defensa contra la caballería.
4," Ocupación de una zona de terreno determinada,
defensa de un pueblo, etc.
5." Operaciones ofensivas prescritas en la defensa activa de las plazas, ataque de lugares habitados, etc.
6." Defensa de una batería de sitio contra las salidas
de la plaza.
La mayor parle de estas operaciones se ejecutan durante la guerra por la infantería; es, pues, conveniente recordar, á propósito de estos ejercicios, lo mismo que dijimos
para los anteriores, esto es, que la instrucción de la artillería á pie debe tender á hacer artilleros, y accesoriamente soldados de infantería.
De acuerdo con este principio, la instrucción del tiro
al blanco, aunque á ella se preste el mayor interés, no
tiene lugar en días fijos, aunque suelen generalmente ser
los siguientes á las revistas de inspección de primavera,
siempre tratando de que no sea un obstáculo á los demás
ejercicios.
El servicio de plaza tampoco se efectúa más que en un
número muy limitado de días, pues aunque la artillería á
pie alterna en él con la infantería, está, sin embargo, prevenido se tenga en cuenta el tiempo que aquella ha de dedicar á su instrucción especial, para limitar todo cuanto
posible sea dicho servicio.
Ejercicios de cañón y mortero.—Hemos ya dicho que
todos los años se dotaba á cada compañía de una boca de
fuego como pieza de instrucción; durante el tercer período, los reclutas aprenden el ejercicio de las otras tres pie^
zas de instrucción y del mortero liso de 15 cm., del raya-
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do de 21 cm. y del liso de 23 cni. En esta instrucción,
como en todas, tratan siempre de simular las condiciones
de la guerra para la instalación de las bocas de fuego, almacenes de municiones, observatorios, etc. Las municiones de ejercicio puestas á disposición de las tropas, permiten que estas hagan las manipulaciones que han de tener lugar en el combate. Los soldados se ejercitan en la
instrucción de puntería y observación de disparos, siendo
simulada la explosión de los proyectiles con cargas pequeñas de explosión; en estos ejercicios se hace también la
elección de los apuntadores para el tiro al blanco.
Maniobras de fuerza. —Las maniobras de fuerza que se
refieren al trasporte del material, así como al armamento
de las plazas y baterías, se ejecutan según las prescripciones del reglamento, dando cuanta variación es posible á
los movimientos de material; son lo que podría llamarse
maniobras de circunstancias, y cuya necesidad no es preciso demostrar.
Confección del material de construcción de haterías.—
Los salchichones, faginas, gaviones, etc., que se construyen en esta época, se utilizan después en los trabajos
de guerra de sitio y escuelas de tiro, si el campo de tiro
está cerca de la plaza.
Escuela de cabos y sargentos.—Durante los dos primeros períodos, las clases han tenido que dedicarse á la ins trucción de los reclutas y de los soldados antiguos, encontrándose, por consiguiente, sus conocimientos á la misma
altura que los de los individuos de tropa; pero durante el
tercer período, los sargentos cuya instrucción parece todavía incompleta, los candidatos á este empleo, los aspirantes á Oficiales y también los reclutas que presentan las
disposiciones necesarias, se reúnen para aprender el servicio de jefes de pieza. El Capitán se reserva la inspección
inmediata de esta instrucción, de la que se encarga un
sargento antiguo ó el sargento mayor. Los sargentos,
apuntadores y artilleros que siguen el curso toman también parle en las instrucciones de compañía prescritas
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para esle período; están separados del reslo de compañía
solo para los de artillería.
Aparte del ejercicio de cañón y maniobras de fuerza,
que los candidatos deben encontrarse en disposición de
enseñar, la instrucción comprende cuanto al tiro se refiere
(conocimientos técnicos y prácticos), así como á la construcción y artillado de las balerías; pequeños modelos de
baterías en escala reducida, construidos por ellos, les permiten darse cuenta de los trabajos y de las disposiciones
adoptadas.
Al mismo tiempo que el Capitán de la compañía forma
de este modo individuos capaces de desempeñar durante
las escuelas de tiro y la instrucción del último período las
funciones de jefes de pieza, prepara también elementos
para el cuadro de instrucción del próximo año; los que
han seguido el curso especial durante el tercer período, y
que se ejercitan de nuevo durante el primero, pueden considerarse aptos para servir de instructores á los reclutas.
Estos elementos se unen á los antiguos sargentos que, como se sabe, son en su mayor parte reenganchados, y cuyos
conocimientos teóricos han sido desarrollados por la práctica del servicio. Se ve, por consiguiente, en qué buenas
condiciones puede darse la instrucción complicada de la
artillería á pie; el servicio de los Oficiales es cómodo y
digno, porque, sin olvidar la alta inspección y dirección
superior, no se ven obligados á descender á detalles más
propios de las clases de tropa.
Ejercicios preparatorios A los de sitio.—A las escuelas
de tiro siguen ejercicios de guerra de sitio, que se preparan con varios trabajos; estos se ejecutan en el terreno ó
en las obras de la plaza, y toman sobre todo parte en ellos
los Oficiales y sargentos.
El mayor Witte indica distintos temas, que reproducimos. Hace también observar que una parte de estos trabajos ha sido generalmente ejecutada en el tercer período, y
que no se les dedica más que una tarde para cada uno de
ellos.
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He aquí los trabajos en cuestión:
1.° Construcción de almacenes de pólvora y de municiones; empleo de rails, maderas, etc.
2.° Movimientos de material en retirada hacia la plaza.—Refuerzo de las líneas interiores de artillería.
3.» Ejercicios de observación becbos por medio de petardos simulando la explosión de proyectiles; correcciones
en el tiro; redacción de boletines de tiro y de observación.—Puestos intermedios de observación; empleo de señales, etc., etc.
4." Colocación en batería de las piezas; tiro indirecto
por encima del parapeto.
5.° Instalación de las bocas de fuego en los parques; su
dotación, su trasporte.
6." Construcciones para el establecimiento de baterías
en las obras de la plaza.
7.° Organización de los almacenes y talleres de carga;
trabajos elementales de pirotecnia (*).
8." Destrucción de baterías, almacenes, etc., por escuadras de trabajadores.
9." Movimientos de material durante la noche.
10. Artillado de las casamatas.
11. Corrección y referencias de tiro durante la noche.
12. Empleo de antorchas, fuegos de iluminación, etc.
13. Trazado de baterías.
14. Ocupación de las obras por la infantería y artillería.
15. Medidas que han de tomarse para rechazar las
salidas.
Una parte de estos trabajos sirve de preparación para
los ejercicios que se ejecutan en las escuelas de tiro.
La escuela de natación tiene lugar durante el tercer
período, si este se prolonga hasta el verlano.

(*) Estos trabajos los ejecuta el batallón reunido.
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Cuarto período.
Los ejercicios de la artillería á pie ea los campos de
tiro comprenden, no solo la ejecución de los disparos, sino
también la construcción de balerías, su armamento y servicio, confección de municiones necesarias para el tiro y
cuantos ejercicios se refieren al servicio de guerra en las
plazas fuertes.
Los Inspectores y los Jefes de brigada van anualmente
á las escuelas de tiro, y delante de ellos se ejecutan una
parte de estos ejercicios, así como los de infantería. Para
estos últimos, el Jefe del regimiento se pone á la cabeza
de su cuerpo, y dando á los Jefes de batallón las órdenes
necesarias, estos maniobran obedeciendo á sus Jefes respectivos; de este modo tiene lugar el ejercicio de batallón
sin exceder los límites marcados á la artillería.
La permanencia de la tropa en el campo de tiro es de
cuatro semanas, añadiendo el tiempo necesario para recorrer el trayecto entre la plaza y el polígono, que suele eslar bastante alejado de ella.
La construcción y armamento de las haterías se ejecutan
en las mismas condiciones que al frente del enemigo; una
parte de las bocas de fuego empleadas durante las escuelas
de tiro se instala en las baterías construidas entonces; las
demás lo son solo sobre esplanadas. El servicio en las baterías artilladas se efectúa como en tiempo de guerra.
Cada regimiento construye una batería, que ha de servir de blanco para los disparos.
La mayor parte de los salchichones, gaviones, etc.,
necesarios para la construcción de baterías, se confecciona
por el destacamento que el regimiento envía de antemano
al campo de tiro para preparar su instalación.
El empleo del tiempo y de las municiones en las escuelas de tiro, lo ordena el Jefe del regimiento; los polígonos
están dotados de barracas, talleres y varias otras construc-
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ciones, y provistos por los parques de artillería de bocas
de fuego, municiones y cuantos materiales son necesarios.
Con arreglo á los principios de contabilidad adoptados en
Prusia para los gastos ocasionados por la instrucción, cada
cuerpo recibe anualmente una suma destinada á las escuelas de liro, confección de blancos, entretenimiento del material, trabajos diversos, etc.
Se ejecutan las diferentes clases de tiro empleadas en
la guerra de sitio; los blancos principales adoptados para
esto son los siguientes:
1.° Obra de fortificación permanente. Esta obra puede
estar provista de diferentes abrigos para los hombres y
municiones; su construcción forma parle de los ejercicios
del servicio de guerra en las plazas fuertes de que ya h e mos hablado, y de que volveremos á hablar en lo sucesivo.
2.° Blancos representando muros de mampostería. Estas obras son completamente de tierra; se emplean también para el tiro de brecha blancos de madera figurando el
reducto interior, la escarpa y la caponera.
3.° Batería de sitio, de 4 piezas por lo menos.
4.° Rediente de fortificación pasajera, defendido por
infantería.
5." Blancos de distintas dimensiones, figurando soldados, piezas, etc.
5.° Material inútil.
También se lira contra las cabezas de zapa y otros
blancos que pueden presentarse en la guerra de sitio.
El Ministro fija anualmente la cantidad de municiones
que cada cuerpo ha de consumir en las escuelas de tiro;
aunque esta cantidad suele variar, se puede evaluar en
2156 disparos (no contando con los hechos por el cañón
de 15 cm.) y 40 proyectiles de iluminación por batallón.
El manual del que hemos tomado esta noticia indica el
reparto de municiones por calibre, como puede verse en el
siguiente cuadro:
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CALIBRFS.

Id. de 15 cm
Mortero de 21 cm. . .
Id. liso de 15 c m . . .
Id. id. d e 2 3 c m
Cañón liso de 12 cm.

Granadas
Granadas. alargadas. Shrapaels. Bombas,

400
400
200
»
»
»
»

1000

Total aenen

»
»

176
120
120

»
»
»
«

Boles de
metralla.

»
»
»

»
»
»
»

240
180

»
»
»
»
»
»

»

80

440

416

420

80

200
40

2158

Las granadas llevan la carga de guerra, excepto las
alargadas de 21 cm.; cada compañía tira 10 ó 15 bombas
con carga de guerra, y las demás llevan una reducida suficiente para lanzar la espoleta.
La progresión seguida en la ejecución de los fuegos
comprende: el tiro de cañón ó mortero (7 días); el de batería (5 días); el de varias baterías (2 días); el concurso de
tiro (un día); y últimamente el tiro de inspección (un día).
Diez y seis días, por consiguiente, de los veintisiete ó
veintiocho que la tropa pasa en el polígono, se dedican al
tiro; si se restan tres ó cuatro domingos, se verá que quedan siete días para los demás ejercicios y la inspección.
El tiro de cañón y mortero tiene por objeto proporcionar
ocasión á los Oficiales modernos y sargentos antiguos para
resolver los diferentes problemas que se refieren al tiro
con una sola pieza. Una de las sesiones ba de tener lugar
de noche.
El tiro de batería se ejecuta en las mismas condiciones
que en tiempo de guerra, y es mandado, bien por el Capitán, ó por algún Teniente ó sargento antiguo, que al frente
del enemigo han de verse alguna vez obligados á ejercer
este mando.
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El íiro de varias baterías tiene lugar por batallón ó por
regimiento; las baterías concentran sus fuegos sobre un
mismo blanco, bajo el mando de un Oficial superior.
Los ejercicios son precedidos ó seguidos de conferencias que se refieren al tiro, y á cuantos trabajos en el polígono se ejecutan.
En cada compañía, 4 sargentos y 8 individuos de tropa
toman parte en el concurso de tiro. El sargento cuya pieza
consiga el premio, es agraciado con una insignia especial,
y los soldados reciben una recompensa en metálico, que
se reparte entre los sirvientes de las dos piezas que mejor
ban disparado. El blanco es una pantalla cuadrada de 5 m.
de lado, subdividida en 12 zonas por 12 círculos concéntricos.
El tiro de inspección tiene lugar en presencia de los
Oficiales generales que inspeccionan las escuelas de tiro;
su permanencia en ellas es de dos ó tres días.
Recordaremos también la obligación en que se hallan
algunos Oficiales, de asistir á las escuelas de tiro, como
son los gobernadores de las plazas y cuantos Oficiales, por
razón de sus funciones, necesitan conocer la guerra de
sitio.
Los ejercicios que se refieren al servicio de las plazas
en estado de sitio, tienen lugar en el campo de tiro al mismo tiempo que los demás, y sirven de preparación á los
que ban de bacerse en el último período.
Quinto periodo.
El último período se destina á los ejercicios de guerra
de sitio, que constituyen el final del año de instrucción;
los que antes ban tenido lugar no ban servido más que
para una instrucción teórica y detalles; se trata ahora de
enseñar cómo los ejercicios anteriores se combinan y suceden en las operaciones de ataque y defensa de las plazas,
y de reproducirlos en condiciones tan próximas de la realidad como lo permitan las maniobras en tiempo de paz.
SERIE III.—T. V.

15
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La artillería á pie puede de esle modo seguir una progresión semejante á la adoptada para las demás armas; cuyos
ejercicios en terreno variado, y las maniobras de otoño
vienen también á completar la instrucción.
Es preciso, sin embargo, hacer constar, que las maniobras de guerra de sitio no tienen un desarrollo comparable
á los de campaña; las otras armas no han tomado parte
hasta ahora en ellos, quedando limitadas á trabajos de
defensa, puesto que los de ataque son sencillamente el
objeto de estudios especiales y deben solo ser indicados
sobre el terreno.
Actualmente está prevenido para los cuerpos de artillería á pie, que se hagan todos los años ejercicios de
ataque y defensa de las plazas, y cuantas maniobras son
necesarias para ponerlas en pie de guerra.
El juego de la guerra^ practicado durante el invierno
por los Oficiales, y los distintos trabajos ejecutados en el
año por las compañías, sirven de preparación á estos ejercicios y á las maniobras.
Los ejercicios de ataque y defensa de las plazas tienen
principalmente por objeto la instrucción de las clases de
tropa; su carácter es esencialmente teórico. Se resuelven
los distintos problemas que pueden tener lugar en las operaciones de un sitio (ataque y defensa). Aplicados á la
plaza en la que el cuerpo está de guarnición, estos ejercicios exigen, si han de ser bien practicados, reconocimientos sobre el terreno, y el empleo de soluciones especiales,
que hacen entrar los problemas propuestos en el terreno
de la práctica.
En cuanto á las maniobras de armamento, á las que se
asigna una duración de ocho días enteros, son esencialmente prácticas; consisten en poner en estado de defensa,
bajo el punto de vista artillero, un fuerte ó una obra cualquiera de la plaza. Los dos batallones del regimiento forman uno solo, para tener un batallón con el efectivo en
pie de guerra; los cuadros que queden disponibles en el
regimiento sirven para simular las operaciones del ataque.
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Las maniobras comprenden todos los trabajos de armamento, tales como: la construcción de explanadas; instalación de bocas de fuego en la muralla y casamatas; organización de los abrigos y almacenes; iluminación de fosos; y
construcción de baterías anejas é intermedias. También se
ejercita la tropa en el servicio de la artillería en tiempo de
guerra; observación del tiro del enemigo, simulado por
petardos, etc. Una cierta cantidad de cargas solo de pólvora, se reserva para los disparos de la defensa.
El juego de la guerra, los ejercicios de ataque y defensa, así como las maniobras de artillería, pueden tener
lugar independientemente unos de otros, ó, por el contrario, relacionarse todos; las hipótesis tácticas que se presentan para resolver, no están limitadas á las condiciones
de la plaza en que tienen lugar; sino que en ellos se abarca
cuanto en la práctica pueda presentarse.
Las maniobras de artillería van acompañadas de otras
relativas á su ejecución; son también objeto de una inspección por parte de los Oficiales que mandan las brigadas
y las inspecciones del arma.
Tales son las distintas fases del año de instrucción de
la artillería á pie; en cuyo último período no tiene lugar
más que una parte de las operaciones de sitio, en las que
casi siempre se echa de menos el concurso de las demás
armas. Consideraciones económicas motivan únicamente
este vacío. Algunas veces, sin embargo, estas maniobras
han sido ejecutadas de un modo más extenso, y otras han
tenido un objeto determinado. En las que tuvieron lugar
en Graudenz en 1873, se trataba principalmente de ejecutar experiencias de tiro con el material de sitio recientemente adoptado, y de la guerra de minas; también en Coblenza, en 1875, se intentaron estudiar prácticamente
algunas cuestiones referentes al servicio de ingenieros, y
en estas maniobras, el papel que desempeñó la artillería á
pie fué secundario. En Posen y en Gustrin en 1878, en
Colonia en 1878 y en 1880, la artillería maniobró sola,
pero fueron movilizados en esta época parques y secciones
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del tren de sitio, y se construyeron balerías de ataque, al
mismo tiempo que se procedía al artillado de las plazas.
El simulacro de sitio de Ingolstadt, en el que tomaron
parte, en 1879, 3 regimientos de infantería, un escuadrón
de caballería, un regimiento de artillería á pie, 2 batallones de obreros, una compañía de ferrocarriles y destacamentos del tren, puede solo ser considerado como un ejercicio de sitio completo y que reúna para esta clase de instrucción, condiciones comparables con las maniobras de
otoño de las otras armas.
Nos restan que indicar, para concluir, las disposiciones
particulares que se refieren á la instrucción de la artillería
á pie destinada á la defensa de las costas, y á la de las
reservas.
Artillería á pie destinada á la defensa de las costas.
La incorporación de los reclutas en el 2.° regimiento y
en el 9." batallón de artillería á pie, que están, como es
sabido, destinados á defender las costas, se efectúa un mes
más tarde que en los otros cuerpos del arma, y cumplen
también un mes después.
La instrucción tiene lugar de un modo análogo á lo que
acaba de exponerse, pero los ejercicios de artillería se hacen con las piezas de plaza y sitio y con las de costa. Las
escuelas de tiro tienen también un mayor desarrollo; se
dividen en ejercicios de tiro semejantes á los que ejecutan
los demás regimientos, y tiro al blanco en el mar. Por el
contrario, los cuerpos de artillería destinados á la defensa
de costas, no verifican las maniobras de armamento de
plazas; pero con el objeto de que los Oficiales que componen los cuadros de estos cuerpos puedan adquirir la instrucción táctica necesaria, una tercera parte de ellos es
destacada cada año, durante el otoño, á los regimientos de
guarnición en las plazas, para tomar parte en dichas
maniobras.
InstrMción de las reservas.
Durante el año 1881, la duración de los ejercicios de
la landwehr ha sido de doce días, y la de los reservistas
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de veinte. En la artillería á pie se lian formado compañías
y batallones de landwehr, á los que proporcionaba cuadros
el ejército activo. Fueron llamados durante el mes de
Abril, Mayo y Junio, fijando el Inspector general la fecha
de la convocatoria y designando los sitios de reunión.
Los ejercicios ejecutados por la landwebr consisten en el
tiro al blanco en los campos de instrucción.
La reserva ha sido objeto de medidas análogas á las
anteriores; la duración de los ejercicios fué de diez semanas, teniendo lugar la convocatoria en el otoño, antes de
la incorporación de los reclutas. {De la Revue militaire de
Vétranger.)
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EL SERVICIO MILITAR,
RECLDTAHIEliTO Y HOVILIZACIÓ)!

E\ LOS PRINCIPALES EJÉRCITOS DE EIROPA.
Adoptado el servicio militar obligatorio en casi todas
las naciones, las crecientes exigencias de la guerra, en la
presente época, han hecho además necesario retener largos años en el ejército (incluyendo todas sus reservas), los
hombres que, con arreglo á la ley, ingresan anualmente
en el mismo. El servicio obligatorio responde á dos grandes necesidades: satisface el principio de justicia y equidad de que todos los ciudadanos cumplan el sagrado deber,
y podemos también decir, derecho, de defender su patria
con las armas en la mano; y permite movilizar, en caso de
guerra, formidables ejércitos, necesarios para el desarrollo
de las operaciones de campaña, dadas las condiciones de
la guerra moderna.
Merced al servicio obligatorio, el ejército, llamando á
sí todos los hombres útiles de determinada edad, se identifica con el país á que pertenece; de este modo, puédese
con razón atirmar que el ejército es vivo reflejo de su patria, pues, en él están todos los ciudadanos, con sus cualidades características, con sus vicios y sus virtudes.
No existe ninguna nación tan sobrada de recursos pecuniarios, que pueda mantener sobre las armas el efectivo
total de su ejército, incluso las reservas; y de aquí la necesidad de descomponer el tiempo de servicio en varias
situaciones que, dando lugar, en primer término, á la organización del ejército activo ó permanente, y después á
la de varias clases de reservas, permite, al estallar la guerra, completar el efectivo para este estado del ejército ac-
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livo, y movilizar, además, si conviene, un ejército de 2 / línea y otras tropas de reserva; de manera que, de la pequeña cifra relativa que representa el ejército permanente,
se pasa, si es preciso, rápida y fácilmente, al considerable
efectivo que resulta del llamamiento á las armas, de lodos
los contingentes sujetos al servicio militar, y que significan, en definitiva, el desarrollo máximo de las fuerzas militares del país.
Conforme á lo expuesto, puede, pues, decirse que el
servicio militar y el reclutamiento y reemplazo de los ejércitos, como bases para la organización general de los mis mos, responden á las siguientes condiciones:
1.* Servicio obligatorio, durante el número de años
que la ley determina.
, 2.' Existencia de un ejército permanente, reducido con
relación al efectivo total de hombres, sujetos al servicio,
3." Existencia de diversas clases de reservas, susceptibles de ser prontamente movilizadas, á medida que las
circunstancias de la guerra lo exijan.
En España, sabido es que acaba de promulgarse nueva
ley de reclutamiento y reemplazo que satisface estas condiciones, admitidas en casi todas las potencias de Europa,
si bien la duración total de doce años fijada, es bastante
menor que la señalada en otros ejércitos, la cual varía de
19 á 25 años. Creemos, sin embargo, que el tiempo de 12
años responde á las circunstancias especiales de nuestra
patria.
Esto sentado, consideramos de actualidad y permitirá
hacer un estudio comparativo de interés, describir someramente las bases principales sobre que se funda actualmente el servicio militar, el reclutamiento y la movilización,
en los principales ejércitos de Europa.
Francia. Terminada la guerra de 1870-71, Francia,
duramente aleccionada, procedió á su reorganización militar, aceptando los principios fundamentales de su potente
y victorioso vecino, Alemania. Decretó, pues, como base
principal, el servicio general obligatorio, sin redención ni
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suslilución, pero estableciendo un gran número de exenciones legales, por causas diversas.
Con arreglo á la ley de dicha época, hoy vigente, el
servicio militar dura en Francia desde los 20 á los 40 años
de edad, tiempo que se descompone como sigue:
5 años en el ejército activo (*)
4 id. en la reserva del mismo.
Con estos 9 contingentes se dispone de la fuerza necesaria para poner al pie de guerra el ejército atítivo, y cubrir sus depósitos. Los 11 años restantes, se pasan:
5 en el ejército territorial
6 en la reserva del mismo.
De estos 11 contingentes, en caso de guerra, solóse
llaman al principio los 5 primeros; los 6 restantes, lo van
siendo á medida que las circunstancias lo reclaman, ya
sea para completar el efectivo de las unidades orgánicas
del ejército territorial, ó bien para verificar una levée en
masse, semejante á la Landsturm alemana.
Los 5 primeros años de servicio (servicio activo), deben
pasarlos los soldados sobre las armas, esto es, en los cuerpos permanentes, pero como el mantenimiento en actividad del total contingente de cada año, que es por lo menos
de 145.000 hombres, daría un efectivo excesivo, solo se
retienen cada año 90.000 hombres, y el resto (65.000), después de 6 á 12 meses de instrucción, son enviados á sus
casas en disponibilidad.
Para la organización de su ejército activo y territorial,
divídese el territorio francés en 18 regiones, y cada región
en 8 zonas (total 144), cuya extensión y límites responden
á las necesidades del reclutamiento y movilización.
Cada región, ya en tiempo de paz, debe tener prepara(*) El anterior Ministro de la Guerra, General Campenon, anunció á la Cámara de representantes su propósito de presentar un
proyecto de ley. reduciendo á 3 años el servicio activo.
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dos el armamento, muaiciones, vestuario, equipo de gente
y ganado, y en general cuanto es necesario para poner en
pie de guerra las tropas del cuerpo de ejército que reside
en la región.
En cada zona existe un ffureau de reclutamiento, el
cual tiene á su cargo las operaciones del reclutamiento y
reemplazo, así como lleva registros en los cuales se anotan
los individuos que sirven en el ejército activo y sus reservas, en el territorial y la suya; cuida igualmente del registro del ganado de silla y tiro que en el territorio de la
zona existe útil para el servicio en el ejército.
El ejército activo hace su recluta eu todo el territorio
francés, pues se teme que las ideas revolucionarias se infiltren en los cuerpos, si estos tienen carácter local. En
caso de movilización, los cuerpos de tropas, completan su
efectivo al pie de guerra, con los soldados en disponibilidad y de la reserva activa que existen en la región respectiva; y cuando estos no bastan, se acude á los de la región
inmediata.
Al efecto, tanto los soldados que se hallan en disponibilidad, como los de reserva activa y los voluntarios de un
año (estos después que han acabado su año de servicio),
son destinados á los regimientos y batallones de la región
en que dichos soldados residen.
El ejército territorial, se forma dentro de cada región,
con los individuos residentes en la misma. El llamamiento
de la reserva del ejército territorial, solo tiene lugar,
cuando el ejército territorial no basta para las necesidades
de la guerra, y es necesario apelar á la levée en masse.
Los cuadros de Oficiales de los regimientos y batallones
del ejército territorial, se forman con Oficiales licenciados
ó retirados del ejército activo, y con los voluntarios de un
año que, mediante examen, reciben el despacho de Oficiales auxiliares. Los sargentos de la reserva del ejército activo, pueden igualmente, al pasar al ejército territorial y
ser promovidos al empleo de Alférez de este ejército, si
reúnen las condiciones de idoneidad prescritas,
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Los cuadros de sargentos del ejército territorial, se
forman y completan con los sargentos y cabos procedentes
de la reserva del ejército activo, y con los voluntarios de
un año que no pasen á ser Oficiales.
En caso de movilización, el Ministro de la Guerra envía la orden correspondiente á los Comandantes Generales
de cuerpo de ejército, llamando á las armas á todos los individuos que se hallen en disponibilidad y á toda la reserva
activa ó solo parte de ella. Igualmente se llama á determinados contingentes del ejército territorial. A dicha orden sigue la de los Jefes de Bwreau de reclutamiento; á
medida que van llegando los individuos llamados á los regimientos, se completa primero el efectivo al pie de guerra, y el resto forma los depósitos.
Respecto á la forma de completar el efectivo de guerra
de los regimientos ó batallones, predomina el principio de
que la caballería, artillería é ingenieros solo reciben aquellos individuos de la reserva activa que han servido en dichas armas. En cuanto á la infantería y cuerpos auxiliares, pueden recibir, además de los individuos de la reserva
activa, los que se hallaban en disponibilidad.
Verificado ya el tránsito al pie de guerra, empieza el
trasporte de las tropas, á cuyo efecto, las compañías de ferrocarriles han tomado de antemano las disposiciones convenientes. El trasporte debe empezar antes del undécimo
día, á partir de aquel en que se dio la orden de movilización.
Simultáneamente que se verifica la incorporación de
los reservistas y soldados en disponibilidad, tiene lugar la
requisición de caballos de silla y tiro y de los carros de
trasporte.
El mismo día que se comunica la orden de movilización, el Ministro de la Guerra, nombra un General por
cada región, el cual se traslada á la capital de la misma;
y así que el cuerpo de ejército respectivo, con su Comandante General al frente, sale á campaña, toma el mando
sobre todas las fuerzas activas y de reserva que quedan en
el territorio de su cargo.
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Alemania. El servicio militar en Alemania es general
y obligatorio; empieza á los 17 años cumplidos y concluye
á los 42. Este período de 25 años: se divide como sigue:
3 años en activo,
4 id. en la reserva activa,
5 en la Landwehr, y
13 en la Landsturm.
El servicio activo empieza el dia 1.» de Enero del año
en que se llega á los 20 de edad.
Los mozos que acrediten poseer conocimientos científicos y que tienen medios de sufragar los gastos de su manutención, equipo 'y armamento, cumplen con servir un
solo año en activo.
A los individuos que carecen de medios se puede también conceder esta gracia, en casos muy especiales y dignos de consideración.
Los individuos que cada año exceden de los contingentes llamados al servicio activo, forman la ersaiz-reserve, la
cual se descompone en dos clases: la primera comprende
5 años ó contingentes, y tiene por objeto cubrir en tiempo
de guerra las bajas que se producen en el ejército activo,
y formar nuevos cuerpos de reserva; la segunda clase, que
comprende 7 años, solo en casos muy extraordinarios es
llamada para completar la fuerza del ejército activo, pues
por regla general, bastará la primera clase al objeto indicado. Resulta de esto que el servicio en la ersatz-reserve
dura hasta los 31 años de edad, esto es, hasta la misma
en que se verifica el pase á la Landsturm^ de los contingentes que ingresaron en servicio activo.
Todos los individuos de 17 á 42 años que no pertenecen
á la marina ni al ejército en las situaciones de activo,
reserva activa, ersatz-reserve y Landivehr, forman la
Landsturm. Esta se compone, por tanto, de los jóvenes de
17 á 20 años, y de los hombres de 31 á 42 años; de los
últimos, parte han servido en activo, reserva activa y
landwehr, y parte (los excedentes de cada contingente
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anual) han pertenecido á la ersatz-reseru, desde los 20 i
los 31 años.
La Zandsíiirm, á la cual puede agregarse la segunda
clase de la ersatz-reserve , si es necesario, para completar el efectivo de los cuerpos de la LandiveAr, además de cumplir su cometido especial de guarnecer el territorio nacional en caso de invasión. Cuando es llamada
la Landsiurm, puede decirse que la nación está en armas,
pues en efecto las han tomado todos los hombres de 17 á
42 años.
El imperio alemán se divide en 17 circunscripciones
de cuerpo de ejército, y en cada una, hace su recluta y
completa su fuerza en tiempo de guerra, el cuerpo de ejército correspondiente. Esto constituye por sí solo una esencialísima diferencia con relación al ejército francés, en el
cual, como se ha visto, los regimientos y batallones hacen
su recluta por todo el país, esto es, sin sujetarse á los límites de las regiones. Tal proceder no puede menos de ser
favorable, tanto á la organización como á la rapidez de
movilización del ejército alemán, el cual, bajo ambos conceptos, es evidente que supera en mucho al francés.
El gran ducado de Hesse forma una sola circunscripción, en la cual recluta y reside la XXV división.
En cuanto á las provincias de Alsacia y Lorena, incorporadas, como se sabe, al imperio alemán, después de la
guerra de 1870-71 y á consecuencia de la misma, hay para ellas una excepción que las pone en diferentes condiciones del resto del imperio, y consiste en que sus reclutas
no constituyen cuerpo de ejército determinado, sino que
son distribuidos entre todos los cuerpos de ejército. Disposición contraria al criterio de reclutamiento regional, pero
exigida, creemos que con carácter provisional, por circunstancias políticas, las cuales obligan á usar de todos los
medios útiles para apagar cuanto antes el espíritu de nacionalidad francesa que aún resta en dichas provincias.
El cuerpo de la Guardia imperial constituye, con relación á los demás cuerpos del ejército, otra excepción, pues
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recluta en todo el territorio del imperio alemán, incluso la
Alsacia-Lorena. Medida es esta cuyo origen desconocemos,
pero consideramos como muy probable que reconozca una
de estas dos causas: facilitar el que los regimientos de la
Guardia puedan constituirse con gente escogida, ó bien
otorgar á todas las provincias del imperio el derecho y la
honra á servir en un cuerpo de ejército que lleva el nombre de real é imperial, y se halla siempre á la inmediación del Emperador.
Cada circunscripción de cuerpo de ejército se divide en
4 circunscripciones de brigada; estas á su vez, en 2 hasta
6 de batallón de Landwehr^ y las últimas en 2 hasta 6 de
compañía. Cada regimiento de infantería hace su recluta,
por regla general, en la circunscripción de 2 batallones de
Landtoehr. IA caballería, la artillería y los institutos especiales reclutan en toda la circunscripción del cuerpo de
ejército correspondiente.
Para proveer de sargentos al ejército, existen en Alemania cinco escuelas, con cursos de 3 años, pasados los
cuales, y según los resultados de los exámenes, los jóvenes alumnos ingresan en los cuerpos, ya como soldados ó
como sargentos (*^
Los cabos y soldados que han servido 3 años, y se
comprometen á continuar sirviendo, son ascendidos á sargentos, si reúnen la aptitud y condiciones al efecto necesarias.
Los Oficiales salen de los colegios de Cadetes y de la
escuela de Cadetes de Berlín. En los primeros, de los cuales existen 6 en todo el imperio, permanecen los alumnos
4 años; y de 2 hasta 3 años, en la escuela de Berlín.
Los cuadros de Oficiales y sargentos de la reserva se
forman con Oficiales y sargentos procedentes del ejército
(*) Existen además establecimientos militares, en los Cuales son
recogidos y educados para el servicio en el ejército, los hijos huérfanos de militares. Tales son el gran colegio militar de huérfanos
de Potsdam, el instituto militar de Annaburg, etc., etc.
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activo, y con los voluntarios de un año que han probado
su aptitud.
De igual manera se cubren los cuadros en la Landwehr.
Para la movilización del ejército alemán, se halla ya
en tiempo de paz lodo de tal manera preparado, que aquella puede verificarse en brevísimo plazo.
En el año 1870, el ejército prusiano, en el corto tiempo
de 10 días, quedó puesto al pie de guerra, completamente
armado y equipado.
A pesar de esto, el Estado Mayor General del ejército
alemán está haciendo grandes esfuerzos para conseguir
aún mayor rapidez en la movilización de las divisiones de
caballería, á fin de que, bajo su protección, los cuerpos de
ejército puedan á su vez movilizarse sin temor á que el
enemigo lo impida ó dificulte.
En tiempo de paz, están solamente organizadas 3 divisiones de caballería, á saber: la de la Guardia con 3 brigadas, y las de los cuerpos de ejército XII y XV con 2 brigadas.
El plan general de movilización del ejército, establece
y señala de manera que no deja lugar á duda alguna, los
deberes de los Goiñandantes de las unidades orgánicas y
de cuantas personalidades han de intervenir en aquellas
operaciones.
El plan de movilización comprende principalmente las
siguientes partes:
1.* Poner al pie de guerra todas las unidades orgánicas; formación del tren.
2." Organización de las ersatz-truppen (tropas de depósito).
3.* Organización de las reservas de campaña y de las
tropas de guarnición; armamento de las fortalezas.
Italia. Es verdaderamente admirable, digno de estudio y atención por parte de aquellos países cuya organización militar se halla aún en notable atraso, ver á Italia
con su naciente nacionalidad, poseer un ejército al nivel
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de los primeros de Europa. El pequeño ejército piamontés
que con lanía bravura combatió al lado de franceses, ingleses y turcos en la guerra de Crimea, se ba convertido
en pocos años y mediante la constante atención de los
Gobiernos que se han sucedido, en ejército notable por su
efectivo, inslrucción, excelente armamento y material de
guerra, y perfecta organización. Pero Italia no considera
aún baber llegado al colmo de sus deseos, y recientemente
el Ministro de la Guerra ha presentado á las Cámaras tres
proyectos de ley: uno sobre organización del ejército y de
los servicios auxiliares; el segundo sobre reclutamiento de
las tropas y de Oficiales, complementarios ó de reservas; y
el tercero acerca de la división territorial militar. Al propio tiempo, se solicita un crédito extraordinario de 145
millones, los cuales, distribuidos en cinco años consecutivos, se aplicarán á cubrir los gastos que exigirá, con arreglo á los proyectos presentados, el mayor efectivo de las
diversas unidades orgánicas y la creación de otras nuevas
(el ejército permanente se elevará á 200.000 hombres); á
adquirir armamento y material de guerra, y finalmente á
mejorarlas fortificaciones. Algunos Diputados han censurado que se fije para consumir el crédito pedido un plazo,
á su juicio muy largo, creyendo que el asunto es demasiado importante para que admita tal demora. Ejemplo digno
de ser imitado, que revela gran previsión y loable patriotismo. Italia, según se ve, prepara sus medios de ataque y
defensa, como si debiese, en época no lejana, luchar con
enemigo poderoso.
Ahora, al igual de lo que hemos hecho respecto á
Francia y Alemania, procedamos á establecer las principales bases que rigen en Italia, para el reclutamiento y
movilización de su ejército; advirtiendo de paso las alteraciones que los proyectos de ley presentados á las Cámaras,
y á que antes nos hemos referido, van á introducir en la
organización hoy vigente.
Todos los ciudadanos italianos, útiles para el servicio
de guerra, se hallan sujetos al servicio militar, desde los
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20 á los 39 años de edad, esto es, durante un período de
19 años.
Cada año son próximamente de 140.000 á 150.000
hombres, los declarados útiles para el servicio. Estos se
dividen en tres categorías: la primera, en número de
65.000 (*), la forman los mozos que han sacado números
más bajos, y para ellos, se descompone el tiempo de servicio en la forma siguiente:
8 años en el ejército activo
4 id. en la milicia móvil
7 id. en la milicia territorial.
La segunda categoría, que comprende próximamente
30.000 ó 35.000 hombres, y son los que obtuvieron números altos en el sorteo, sirven:
5 años en el ejército activo
4 id. en la milicia móvil
10 id. en la milicia territorial.
Finalmente, la tercera categoría, que comprende el
resto del contingente anual, permanece los 19 años en la
milicia territorial, y la forman los mozos que tienen á ello
derecho con arreglo á la ley, ya por ser hijos únicos de
viuda ó padres pobres y sexagenarios, ya por estar siguiendo ciertos estudios, etc., etc.
De los 8 años que los de la primera categoría pasan en
el ^ejército activo, sirven 5 en los cuerpos permanentes
de caballería, y 3 en los cuerpos de las demás armas. Los
años restantes están en sus casas con licencia.
Los de la segunda categoría solo 'sirven 50 días en los
cuerpos permanentes, y los de la tercera, 30 días á lo más.
Se admiten, como en Francia y Alemania, voluntarios
de un año, los cuales empiezan su servicio el 1." de Enero

(*) En el nuevo proyecto de organización se eleva á 75.000 hombres, los que cada oño formarán la primera categoría.
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del año siguiente ó aquel en que los del mismo reemplazo
ingresan en el ejército.
La distribución del contingente anual en tres categorías, y el señalamiento á cada una de diversos períodos de
tiempo para la permanencia en las varias situaciones establecidas, complica, á nuestro juicio, las leyes que rigen el
servicio militar en Italia. Los de la segunda y tercera categoría pasan en los cuerpos permanentes tan solo 50 y 30
días respectivamente. La instrucción que los reclutas podrán adquirir durante tan cortos plazos, será, bien se comprende, muy ligera y superficial. No obstante, aún serviría
de algo, si cada año, por ejemplo, fueran todos llamados para recordarla y practicarla durante 15 ó 20 días;
pero como no sucede así, resulla que aquella instrucción
será olvidada al poco tiempo. ¡Y cuánto más al fin del
tiempo total de servicio, que es 19 años! En nuestro concepto, de los reclutas llamados cada año al servicio, los
que ingresan en activo deben permanecer no menos de 3
años en esta situación; y los que no tengan cabida en el
ejército activo, procede que pasen desde luego á la reserva, sin darles un solo día de instrucción. Obrar de otro
modo, no conduce á ningún resultado práctico. Y en efecto,
considerando la cifra colosal á que asciende el efectivo de
los ejércitos modernos con todas sus reservas, no cabe
admitir en ningún caso, que, al iniciarse la guerra, sea ya
preciso el envío simultáneo, inmediato, al teatro de operaciones, de toda aquella fuerza, que excede ó se aproxima
á 2.000.000 de hombres en las principales potencias de
Europa. Para las primeras operaciones de campaña bastará
siempre disponer de un ejército de 1." línea y otro de 2.°,
ambos formados por gente perfecta y sólidamente instruida. Mientras tanto, se llama el todo ó parte de las restantes reservas, y se las instruye, por si las necesidades de la
guerra hicieran necesario, más tarde, su concurso. Bajo
este principio, habrá podido observarse, que se funda el
servicio militar en Alemania; allí el sobrante de los contingentes llamados á activo, pasa desde luego á la reserva
SERIE III. —T. V.
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{ersaiz-reserve), sin someterlos al breve período de instruc
ción de 30 días, como se hace en Italia. El proceder que
se sigue en este último país, respecto al particular, no
puede decirse, sin embargo, que constituya un grave de
fecto orgánico; es sencillamente superfluo. Tal es, á lo
menos, nuestra humilde opinión.
Según se ha visto, se admite en Italia el principio de
la diferencia de tiempo de servicio en los cuerpos perma
nentes, según se trate de caballería ó infantería, artillería,
ingenieros, etc., etc.; principio no aceptado en Francia ni
en Alemania, á nuestro juicio con perfecta razón. Cierta
mente, nadie negará que el soldado de caballería, artillería
é ingenieros, por la índole especial de estas armas, nece
sita mayor tiempo que el soldado de infantería, para llegar
á poseer con perfección los conocimientos respectivos; pero
si esto es verdad, no puede tampoco desconocerse que la
desigualdad, según las armas, en el servicio permanente,
envuelve una injusticia, ó cuando menos, falta de equidad;
mayormente cuando el deslino de los reclutas á las diver
sas armas se hace, por las condiciones y circunstancias
de cada uno, no por sorteo ú otra disposición legal. Y se
guramente, esta última consideración es de peso, cuando á
pesar de las ventajas que indudablemente resultan de la
mayor permanencia en los cuerpos de caballería, artillería
é ingenieros, naciones tan importantes como Francia y
Alemania, prescinden de ellas y las sacrifican al principio
de igualdad para todas las armas. Por lo demás, no se
comprende cómo, aceptada en Italia la diferencia en el
servicio permanente, solo se haga efectiva para la caballe
ría, siendo así que igual ó mayor razón existe, y la lógica
lo demuestra, para que el principio se aplicase también á
la artillería y á los ingenieros; pues la instrucción en estos
dos cuerpos especiales abraza extensión y materias de
tanta ó mayor dificultad que en el arma de caballería.
En los proyectos de organización militar presentados á
las Cámaras, y de que hemos hablado, se conserva el mis
mo principio de la desigualdad de servicio en los cuerpos
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permanentes; pero se rebaja á 4 años el tiempo marcado
para la caballería; queda en 3 años para la infantería, artillería é ingenieros, y en 2 para el tren.
El reino de Italia se divide en 63 distritos de reclutamiento, los cuales, con pocas excepciones, se bailan agrupados formando 5 grandes circunscripciones. Cada regimiento toma sus reclutas siempre de los mismos distritos;
pero perteneciendo estas á las 5 circunscripciones. Así, por
ejemplo, el primer regimiento de infantería de línea hace
su recluta en los 5 distritos siguientes, pertenecientes á
las circunscripciones que se expresan:
Disirilos
Alejandría
Bérgamo
Siena
Ñapóles
Palermo

C¡rcunscripcÍDii(!s.
1."
2.'
3."
4."
5/

Se comprende perfectamente la causa de tal medida en
una nación recientemente formada, pues no es otra que la
de mezclar dentro de cada unidad orgánica del ejército,
reclutas procedentes de los diversos Estados, que 23 años
atrás, y alguno apenas hace 12 años, eran independientes;
pero á la par que se atiende esta exigencia, no se olvida,
en lo que es posible, la de una rápida movilización, puesto
que se adopta el excelente principio de que cada regimiento haga su recluta siempre en los mismos distritos, y en
su virtud, cada regimiento tiene sus reservistas agrupados
en 5 comarcas, por más que estas se hallen distantes
entre sí.
Los sargentos proceden, bien de la escuela de este
nombre, ó bien de los centros de instrucción que cada regimiento sostiene. En este último caso, es preciso que el
ascendido á sargento haya servido 8 años en actividad, y
que de ellos haya asistido durante 2 á los referidos centros
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de instrucción. De todos modos, para ascender á sargento,
es condición absoluta haber servido durante un 'año, en
clase de cabo.
Para ser Oficial en el ejército italiano, es preciso: haber seguid9 ^"'^ aprovechamiento los esludios en alguno
de los colegios ó academias militares; ó bien haber servido
2 años, por lo menos, como sargento, y demostrado la aptitud y conocimientos necesarios para el ascenso.
Los Oficiales complementarios, proceden:
1." De Oficiales que dejan voluntariamente el servicio
activo. •
2." De los voluntarios de un año, que poseen las condiciones de aptitud necesarias.
3." De la clase de sargentos, que han servido 12 años
en el ejército permanente, demostrando buena conducta,
inteligencia y aplicación.
Los Oficiales complementarios, en caso de guerra, se
emplean en cubrir las bajas de su clase que resulten en el
ejército activo y en la milicia móvil.
Para Oficiales de la reserva, son nombrados Oficiales
retirados, ó bien Oficiales que dejaron el servicio militar
para ocupar un puesto en la administración civil.
Para Oficiales de milicia, se nombra á los Oficiales
complementarios y de reserva que lo solicitan.
Las operaciones necesarias para el tránsito del pie de
paz al de guerra, están á cargo, en su parte más esencial,
de los Jefes de los distritos militares.
El llamamiento de los reservistas de Jas diferentes categorías, se verifica en tres períodos, á saber: en el primero, se llama á los de la 1." categoría del ejército permanente; en el segundo á los de 1." y 2." categoría de la
milicia móvil, y en el tercero, á los de la 3.' categoría
(milicia territorial).
Tan pronto como se decide llevar á cabo la movilización, se establece una Dirección general para el trasporte
de las tropas, que cuida de este, con arreglo á las exigencias del despliegue estratégico del ejército. Simultánea-
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mente entran en actividad en todas las lineas férreas, los
Comandantes de etapa.
Todos los regimientos, batallones, etc., etc., disponen
solo de 48 horas para verificar los preparativos de movili
zación; trascurrido este tiempo, ó sea el tercer día, em
pieza el trasporte por todas las líneas férreas, de los regi
mientos de infantería y bersiagUeri al pie de paz, con direc
ción á los puntos que se les ha designado; el cuarto día
son enviados los reservistas é individuos con licencia á
sus respectivos regimientos, los cuales del 11." al 17.° día
quedan ya puestos al pie de guerra.
Para los regimientos de caballería, artillería é ingenie
ros, se sigue un procedimiento diverso, pues reciben su
respectivo personal de reserva en los puntos que guarne
cen en tiempo de paz, y hacia el 7." día empieza su tras
porte por las líneas férreas.
Todo el vestuario, equipo, armamento, material, etc.)
etc., necesario para el pase al pie de guerra de la infante
ría, milicia móvil y territorial, se halla ya depositado en
tiempo de paz, en los distritos militares; la caballería, ar
tillería é ingenieros, tiene el suyo respectivo almacenado
en los mismos puntos que guarnecen.
En cuanto á los carruajes para la organización del tren
y de todos los servicios auxiliares, se hallan depositados
en el valle del Pó. Estos trenes se hallarán dispuestos á
ponerse en movimiento del 7." al 17." día, á contar de
aquel en que se decretó la movilización.
En el reglamento de movilización del ejército italiano,
se calculan 30 días para su pase al pie de guerra y des
pliegue estratégico, á saber: 17 que necesita el ejército de
operaciones de 1." línea, y 13 la milicia móvil y la terri
torial, que formarán el ejército de 2." línea.
Rusia. El servicio obligatorio fué decretado en Eusia
el aíio 1874 (*), y á él quedan sujetos 72 millones de habi(*) Exceptúanse algunas provincias y tribus de la Rusia asiática,
á las cuales no se aplica la \ey del servicio obligatorio.
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lanles. El número de mozos que cada año llegan á la edad
marcada para el ingreso en el servicio militar, asciende á
700.000, de los cuales un 60 por 100, ó sea 400.000, en
cifra redonda, son declarados útiles. De estos, la mitad
próximamente forman el contingente que ingresa en el
ejército activo; el resto queda de reserva en la opolcenie
defensa del imperio). Los 4 contingentes más modernos de
la opolcenie, forman una reserva de reclutas que, en caso
de guerra, es llamada inmediatamente, instruida, y destinada á completar el efectivo de los regimientos y reponer
las bajas que la campaña produzca.
El servicio militar empieza á los 20 años de edad, y
termina á los 40 cumplidos; Este tiempo se descompone
como sigue, para la parte del contingente anual que ingresa en activo:
6 años en el ejercito activo
9 id. en la reserva
5 id. en la opolcenie.
Esta última situación comprende, pues, no solo á todos
los sobrantes del contingente anual llamado á activo; sino
además, á 5 contingentes veteranos que han servido en el
ejército activo y su reserva, el tiempo marcado que se
acaba de expresar.
. Sin embargo, el Ministro de la Guerra está autorizado
para conceder licencias á los soldados, antes de que cumplan los 6 años de servicio en los cuerpos permanentes;
autorización que, respecto ai arma de infantería, se hace
siempre efectiva, expidiéndose, por regla general, las licencias á los contingentes, después de 4 ó 5 años de servicio.
En cuanto á los cuerpos de tropas que guarnecen las lejanas posesiones de Asia, á causa de las dificultades que allí
ofrece el reclutamiento y reemplazo, se ha establecido que
en ellas dure el servicio activo 7 años, y 3 el de la reserva.
Para los efectos del reclutamiento en los regimientos
del arma de infaatería, la Rusia europea, con exclusión de
algunas provincias, entre ellas la Polonia, Besarabia y go-
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bierno de Kowno, divídese en 164 zonas, las cuales llevan
respectivamente el mismo número del regimiento de infantería que en ellas se nutre. Cada zona, según la densidad
de la población, abraza de 2 hasta 5 distritos políticos. La
Guardia, la caballería y los cuerpos especiales no tienen
marcada zona fija para hacer su recluta. Eu las provincias
recién conquistadas é incorporadas al imperio, sus reclutas
son de tal modo distribuidos entre los cuerpos, que en
ninguna de ellas existe mayor número de hombres oriundos de una provincia dada de las citadas, que la cuarta
parle del efectivo total del cuerpo, ó unidad orgánica de
que se trate. Todo con objeto de que la nacionalidad rusa
predomine en todos los cuerpos.
Para la vigilancia de los Oficiales de reserva, soldados
con licencia y reclutas de la reserva, existe en la capital
de cada uno de los 501 distritos políticos de que consta
la Rusia europea, un Jefe militar, el cual se halla investido de los mismos derechos, respecto á dichos individuos,
que el Coronel de un regimiento. En las grandes capitales
tiene su residencia un Mayor General, el cual, con iguales
atribuciones que el General de una división, vigila á su
vez el cumplimiento del deber de los Jefes militares de los
gobiernos políticos antes mencionados, enclavados en determinada extensión de territorio. Finalmente, en las capitales de las grandes circunscripciones militares, reside
un General como Jefe superior de las tropas locales^ el
cual, con el carácter de Comandante General de cuerpo de
ejército, dirige y vigila todo lo referente á los licenciados
y reservas, dentro del territorio de su mando.
La movilización del ejército se verifica, bajo la protección de las divisiones de caballería (que ya en tiempo de
paz se hallan en pie de guerra y marchan sin tardanza á la
frontera), con arreglo á un plan general de movilización,
estudiado por el Estado Mayor del Ministerio de la Guerra.
El plan de movilización comprende: llamamiento de los
soldados y clases que están con licencia ó pertenecientes
á las diversas reservas; señalamiento de los puntos de

220

MEMORIAL

reunión ó concentración, y de las líneas férreas para el
trasporte de las tropas.
El llamamiento de los licenciados y reservistas, se verifica, en virtud de orden telegráfica del Ministerio de la
Guerra, por los Jefes militares de los distritos, auxiliados
por los empleados de policía. Una vez en los puntos señalados para la reunión, son reconocidos por los médicos: de
los declarados útiles se hacen cargo Oficiales al efecto enviados, que les conducen á incorporarse á los regimientos
en que sirvieron, siempre que esto sea posible, por hallarse en puntos cercanos.
Para el trasporte de los reservistas se hace uso de las
lineas férreas y vapores, y á falta de estos, las municipalidades están obligadas á facilitar los carros con el ganado
correspondiente, que sean necesarios.
Las tropas de reserva de infantería se reconcentran
primero por compañías en los puntos donde está depositado
su vestuario, equipo y armamento; las compañías se trasladan después á los puntos designados para la organización
de los batallones.
En los ensayos parciales de movilización verificados
años atrás en el Ministerio de la Guerra, resultó que las
divisiones de infantería pueden ponerse en pie de guerra
en el tiempo de 6 á 11 días.
En cuanto á los trenes de artillería y de los servicios
auxiliares del ejército, en caso de una movilización general, dado el considerable número de caballos que sería
preciso comprar, no es aventurado suponer que tardarán á
lo menos 15 ó 18 días en estar dispuestos, y de esta opinión participan Oficiales del Estado Mayor ruso.
El despliegue estratégico del ejército ruso, puesto al
pie.de guerra, sobre la frontera alemana, en la época más
favorable del año, no exigiría menos de un mes, á contar
de la fecha en que se hubiera expedido la orden de movilización; pues las tropas deberían recorrer largo camino, y por
'otra parte, las líneas férreas rusas no disponen de suficiente
material para el objeto de que se trata.=C. Valles.
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ülis M mium (ion rapraipo)
EN

ALEMANIA.

Los cañonesde bronce-acero adoptados en Alemania, son:
el de 9 cm., el de 12 cm. y el de 15 cm. Además se halla
en estudio el obús de 21 cm., para destinarlo al tiro indirecto. En cnanto á morteros, también de bronce-acero,
están adoptados dos: el de 9 cm. y el de 15 cm.
El cañón de 12 cm. tiene cierre de cuña y anillo obturador de bronce. Los datos más importantes de esta pieza
son los siguientes:
Calibre
121 mm.
Carga de proyección
3,5 kg.
Peso del cañón, sin el aparato
de cierre
1233,5 kg.
id. del aparato de c i e r r e . . . . 66,5 kg.
Longitud del ánima
21 calibres.
Id. del cañón
281 mm.
Id. del ánima rayada
16,70 calibres.
Tj j I v,zi»44,9 calibres.
Id. de la hélice
J^ '
I 541 mm.
Ángulo de la hélice
4 grados.
Número de rayas
30
Profundidad de las mismas.. 1,3 mm.
El fogón es oblicuo, y en el punto en que atraviesa la
superficie superior de la cuña, existe un pequeño anillo
obturador de cobre.
La pólvora para esta pieza es la prismática md. 1868,
con 7 canales.
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Los proyectiles llevan 5 anillos de cobre, á saber: 3 en
la parle posterior y 2 en la anterior. La granada ordinaria
pesa 16,300 kg. y encierra carga explosiva de 1,085 kg.
El shrapnel pesa 19,6 kg., y su carga explosiva es de
0,045 kg. La velocidad inicial es en las granadas 430 m.,
y en el shrapnel 390 ra.; este último contiene 450 balas y
lleva espoleta de tiempos con duración de combustión del
mixto de 18 segundos. El alcance máximo es en la granada
7600 m., y en el shrapnel 4200.
El peso del cañón con la cureña asciende á 2290 kg.
La cureña consiste en dos gualderas de hierro, reforzadas con bandas, y estas clavadas sobre la parte interior de
las gualderas. Permite apuntar por 5 grados de depresión
y 43 de elevación.
El cañón de 9 cm. tiene igualmente cierre de cuña y
anillo obturador de acero md. 1873. Las principales dimensiones de esta pieza son:
Calibre
Peso del cañón, con el cierre.
Id. del cierre
Preponderancia
Número de rayas (de cuña)...
Longitud de la hélice

8,8 cm.
412 kg.
38 kg.
67 kg.
24
50 calibres.

El cañón de 9 cm. tiene cureña de hierro, pero puede
emplearse también la ordinaria de campaña. El peso del
cañón junto con la cureña, es 1200 kg. La carga de proyección consiste en 1,5 kg. de pólvora ordinaria de cañón.
La granada pesa 7,019 kg., tiene carga explosiva de
0,280 kg., velocidad inicial de 417 m. y alcance máximo
de 2500 m. El shrapnel contiene 210 balas. El bote de
metralla pesa 7,5 kg., y encierra 76 balas.
El obús de 21 cm. no está aún construido, según
se dijo, pero se tienen ya de él algunos datos, y son
los siguientes: la carga de proyección será pólvora prismática md. 1868 con 7 canales. La granada tiene forma pro-
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longada, y llevará 3 anillos de cobre. El proyectil pesa
80 kg., y su carga explosiva 4,75 kg. El peso del cañón
con su cureña es 5000 kg.
Mortero de 9 cm. Este mortero lleva cierre de tornillo,
sistema francés. El alojamiento de la pólvora se halla dentro del tornillo de cierre. La obturación se verifica por
medio del anillo md. 1873. El fogón, vertical, atraviesa el
tornillo. No se emplea alza; la elevación se da con el cuadrante.
Las principales dimensiones son:
Calibre
Peso de la carga de proyección.
Id. del mortero con el cierre...
Longitud del mortero
Id. del ánima rayada
Ángulo de la hélice
Número de rayas

8,8 cm.
0,09 hasta 0,18 kg.
104,5 kg.
7 calibres.
5 id.
4 grados.
24.

La carga de proyección consiste en pólvora ordinaria
de cañón. La granada pesa 7,019 kg., y encierra como
carga explosiva 0,28 kg. de pólvora de fusil. Los datos de
tiro se expresan en la siguiente tabla.
Carga
de proyección.
Kilogramos.

Velocidad ioicial.
Meirot.

Alcaoce rnáiimo.
letros.

0,09
0,12
0,15
0,18

85
104
121
138

700
1100
1400
1700

El mortero con el afuste pesa 196,5 kg. El afuste
consiste en un basamento de madera que sostiene las
dos gualderas. El centro de gravedad del afuste se halla muy bajo, la superficie de apoyo es grande, y de aquí
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resulta gran estabilidad de la pieza. Las gualderas tienen
muy poca altura, lo cual permite cubrir fácilmente la pieza, favorece el cómodo servicio de la misma y disminuye
el peso total. El afuste carece de ruedas. Este afuste parece que ba dado buenos resultados en cuanto á resistencia
y duración. Respecto á su sencillez, bien puede decirse
que existen pocos afustes que la posean mayor.
El mortero de \5 cm., cuya construcción no está aún
enteramente resuelta, parece que será semejante al de
9 cm., esto es, con cierre de tornillo, provisto del bueco
necesario para que sirva de recámara á la pólvora, y anillo
obturador md. 1873. El proyectil pesa ,27,75 kg., y contiene 1,9 kg. de carga explosiva. La cureña será también
semejante á la del mortero de 9 cm.
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VARIAS.

La «Revista de los progresos de las ciencias exactas,
físicas y naturales», en su número del mes de Diciembre
i'illimo, inserta la conclusión del interesante trabajo del
Ingeniero D. Luis de la Escosura y Morrogh, sobre Análisis ciíantitativo de algunas ligas metálicas; que corresponde ciertamente á la elevada reputación de que goza su
autor,
Austria, aj Medio para aumentar la velocidad del
fuego en el tiro con fusiles de retrocarga.—Si es evidente
que con un fusil á cargar por la recámara pueden hacerse
en un minuto considerable número de disparos; este resultado no debe, sin embargo, atribuirse solo á la construcción
del arma, sino también en parte á la habilidad y destreza
del tirador.
En el campo de batalla, en la lucha real con el enemigó, ¡cuánto no disminuirá la velocidad de fuego de que es
susceptible el arma, y tal vez en los decisivos momentos
que preceden al asalto, si se considera que tanto los soldados del ejército activo como los de la reserva, á pesar del
mayor cuidado por parte de los Oficiales, no habrán llegado á adquirir la práctica y destreza propia solo de los buenos tiradores!
Entre las diversas causas que influyen en la rapidez
de fuego, ya sea éste individual ó por descargas, es seguramente una de las importantes el acto de sacar el cartucho de la bülsa de municiones y llevarlo á la recámara, y
la repetición del mismo acto á cada disparo; pues origina
lastimosa pérdida de tiempo, que en ciertos casos puede
traer fatales consecuencias.
En la última campaña de los austríacos en la Bosnia y
Herzegovina, en 1878, los soldados de infantería, que se
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batían á veces durante muchas horas en las guerrillas,
para ganar tiempo y aumentar la velocidad de fuego, apelaban al medio de llenar los kepis con cierto número de
cartuchos, y colocarlos en tierra delante del puesto que
cada tirador ocupaba. De este modo, los soldados cargaban
y tiraban con mucha mayor rapidez. Tal proceder demuestra que el soldado, cuando está haciendo fuego rápido, necesita tener los cartuchos al alcance de su mano, fuera de
la bolsa de municiones.
Últimamente se introdujo en esta una innovación á fin
de que pudieran sacarse con mayor comodidad los cartuchos, y que consiste 'en colocarlos empaquetados dentro
de fuertes cartones. Tal innovación es la que ha sugerido
al autor de estas líneas el medio que propone para elevar
la velocidad del fuego, y es el siguiente: el soldado toma
un paquete de cartuchos de la bolsa de municiones, rompe
la tira de papel que lo cubre, y lo abre por ambos lados.
Preparado así el paquete, lo coge con la mano izquierda
(que levanta y sostiene el fusil para apuntar), de manera
que los cartuchos vengan á quedar sobre los dedos. De este modo, después de cada disparo, la mano derecha encuentra ya muy cerca el cartucho para el disparo siguiente.
La utilidad práctica de este procedimiento, que recomendamos, se manifestaría especialmente en el fuego por
descargas.=7. W. (Streffleurs osterreicMsche militariche
zeitschrift.)
bj Pruebas con una nueva pólvora.—Por orden del
Ministerio de la Guerra tuvieron lugar algunas experiencias con la nueva pólvora de T. S. Petry, ingeniero
civil, llamada por su inventor dynamoffe^ comparándola
con la de fusil. El peso de la carga fué el mismo para las
dos pólvoras, obteniendo con la ordinaria una velocidad de
295,6 m. á 302,2 m., y con la nueva de 329,9 á 356,3 m.;
con la última, el tiro tuvo menos precisión, lo cual se atribuyó á la imperfección con que fué elaborada; después de
50 disparos, el cañón del fusil se caldeó mucho con la pól-
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vora ordinaria, mientras no lo fué taulo con la nueva;
también produjo esta última menos liumo y llama.
Alemania, aj Empleo de puentes ligeros trasportahles en las maniobras de otoño en Alemania.—Según dice
un periódico, la infantería alemana, en las próximas grandes maniobras de otoño, irá provista, por primera vez, con
pequeños puentes, muy ligeros, que se han construido en
la fábrica de artillería de Spandau. Estos puentes, que servirán para salvar fosos y pequeños ríos, se componen de
varias partes ó elementos, que pueden ser fácilmente llevados por 6 hombres.
bj Experiencias por los ingenieros en Grandenz.—Los
ingenieros militares de Grandenz han tenido ejercicios,
que han consistido en escalar las murallas de la ciudad.
Con tal ocasión, y á presencia de los Oficiales que se hallaban de paso en dicha ciudad verificando el viaje de Estado Mayor (*), se probaron las escalas de asalto inventadas por el Capitán de ingenieros Keissner.
cj Una carta de Mr. dd Molke.—Contestando á un escrito
anónimo alemán, en que se trataba de demostrar la inutilidad de la caballería, ha publicado el ilustre Mariscal una
carta en la que se leen las siguientes líneas.
«Si el autor ha tratado de demostrar la inutilidad de la
caballería buscando sus pruebas en la historia de la guerra
última, ha escogido mala oportunidad. Los servicios prestados por nuestras divisiones de caballería en la guerra
contra Francia, son evidentes y se hallan bien justificados
en nuestra historia de la guerra. Estos servicios hubieran

(•) Así se llama en Alemania el viaje que los Oficiales llamados
á ingresar en el Estado Mayor por haber tenido sus estudios en la
escuela de guerra de Berlín, dirigidos por un General, acompañado
éste á su vez de otros Jefes y Oficiales, verifican por el propio país
y el extranjero; con objeto de estudiar y resolver prácticamente sobre el terreno, cuestiones lácticas, estratégicas ó cualquier otra de
importancia para la guerra.
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sido aun más considerables si la caballería hubiese siempre
estado bajo nuestra mano, en Woerth, por ejemplo; y si se
hubiese tenido concentrada en masas en Vionville.»
«Es verdad que la importancia de su acción depende
mucho de los jefes que la conducen y mandan. Ha servido
infinito para esclarecer nuestras marchas. No se hubiera
podido marchar, como se ha hecho, si no nos hubiera pre
cedido la caballería. Lo que acredita su valor y su impor
tancia, es el hecho de que nuestros vecinos han imitado la
organización de nuestra caballería.»
La opinión que refuta el Mariscal Mr. de Molke, ha preva
lecido en Francia mucho tiempo; antes de 1870 no se hacía
gran caso de la caballería. Se la consideraba como un arma
poco más ó menos inútil; y ella misma se encargaba de
justificar esta opinión, limitándose estrechamente á los
ejercicios en los campos de maniobras, y á los acompasados
movimientos, tan inútiles como complicados.
En el día no puede pensarse en negar la importancia
de la caballería. Debe encontrarse dispuesta siempre á
cumplir su doble misión: el servicio de exploración, aun
que sea su cometido principal, no debe absorberla comple
tamente; es preciso que se encuentre también en aptitud
de combatir en línea en el campo de batalla. La importan
cia de esta arma, en vez de disminuir, se ha aumentado
considerablemente. El ejército alemán cuenta 93 regi
mientos de caballería; el de Francia tiene 77; de los que
descontados los que sirven actualmente en África, que
dan 66.
Italia. Nuevo torpedo.—El ingeniero romano M. Trajano Theodoresco, ha inventado una nueva embarcación
submarina, que puede maniobrar durante doce horas se
guidas debajo del agua. Este torpedo funciona á profun
didades de 100 pies en los ríos y de 700 á 800 en el mar;
asciende ó desciende sin producir ruido, bien sea de re
pente ó progresivamente, empleando para ello un sistema
de hélices; es susceptible de maniobrar en todas direccio
nes. Está alumbrado interiormente por medio de un siste-
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ma que permite ver los objetos debajo del agua á una distancia de 130 pies.
República Argentina. El cañón del «Paraná».—
Durante la última revista naval, uno de los cañones ArmsIrong instalados á bordo del «Paraná» presentó un grau
desperfecto en el ánima, con gran sorpresa de los Oficiales
del barco, después de sus tres primeros disparos.
A consecuencia de las reclamaciones del Ministro de
Marina, la casa Armstrong ha cambiado la pieza defectuosa por otra, que acaba de ser montada á bordo del
«Paraná».
Bibliografía. La importante Revista de artillería é
ingenieros austríaca titulada «Metheilungen aiber gegeustande des artillerie und genieweseus,» inserta en la entrega 11." del año próximo pasado dos artículos bibliográficos,
uno de ellos sobre la obra PoUlica de la guerra, escrita por el
Comandante Capitán de ingenieros de España, D. Carlos
Banús, y publicada por la «Revista científica militar.» El
autor del artículo, después de referir las materias que se
tratan en el citado libro, y el loable objeto que el Comandante Banús se propuso al escribirlo, copia el siguiente
párrafo, traducido al alemán, del cual se hace luego cargo
en los términos que se verá.
«La instrucción deja en nuestro país, tanto como en el
ejército, bástanle que desear; largo y difícil es el camino
para llegar al nivel de los ejércitos extranjeros. En nuestro país es aún muy general la creencia de que la falta de
los conocimientos más elementales no impide ser militar,
y que basta llevar el sable al costado para mandar una
fracción mayor ó menor de tropas, etc., etc., etc.»
Por nuestra parte, dice el autor del artículo, consideramos exageradamente pesimistas tales aseveraciones, y
creemos que siendo el ejército la escuela de la nación, estando íntimamente ligados sus progresos con los del pueblo, el ejército español no tardará en alcanzar el fin deseado. Y luego añade: Después del bosquejo que hemos
hecho del objeto y contenido del libro, concluiremos diSEEIE III.—T. Y.
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ciendo, eu resumen, que en los 14 capítulos de que consta,
se tratan en términos claros y dando definiciones bien entendidas: la ciencia de la guerra, sus causas y desarrollo;
el derecho de la guerra y del pueblo; armisticio; alianza;
neutralidad; derecho marítimo; bloqueos, etc., etc.
El otro artículo bibliográfico se refiere á la obra El
terreno y la guerra, escrita por D. Pedro Pedrazay D. Garlos Banús, Capitanes de ingenieros, y publicada también
por la «Revista científico-militar».
En este libro, dice el articulista, se desarrolla clara y
detalladamente un tema, sobre cuya importancia é interés
general para todo militar es inútil decir una palabra. Los
autores no pretenden enseñar al mundo científico-militar
cosa alguna nueva, sino más bien llenar el vacío que se
nota en la literatura militar española, tratando de un modo sencillo y práctico la ciencia del terreno y su influencia
en la guerra; en cuya tarea creemos han ido los autores
mucho más allá de lo que se propusieron.
Después el articulista procede á describir someramente
las materias que se tratan en las tres partes de que consta
la obra, tituladas: teoría del terreno, influencia del terreno
en la guerra, y reconocimiento militar del terreno.
Tenemos á la vista el tratado que solre las propiedades
elementales relativas d la divisibilidad de los números enteros ha escrito el Comandante Capitán de infantería Don
Ricardo Vázquez Illa, director del colegio politécnico de
Valladolid.
Revela desde luego este trabajo condiciones superiores
de inteligencia en el asunto que trata el Sr. Vázquez Illa,
y concienzudo estudio de los que extensamente ocupan su
atención.
Mas el conocimiento de los que con tanta lucidez expone y con tanta generalidad detalla para hacer que sus
demostraciones no adolezcan de singular particularidad,
no son propios en el estudio elemental para los jóvenes
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que llevan el objeto de alcanzar una preparación que los
disponga á la mejor inteligencia de los superiores que han
de seguir.
Antes de ahora hemos examinado trabajos que guardan
analogía con el del Sr. Vázquez Illa, entre ellos la extensa
obra del ilustre astrónomo Sr. Jiménez, y aunque en el
presente reconozcamos que el Sr. Vázquez ha conseguido
en sus demostraciones una forma adecuada y general, no
por eso podemos desistir del concepto antes expresado.
Ofrece, sin embargo, vivo interés para las personas que
habiendo llevado á término sus estudios en la aritmética
elemental y materias superiores quieran completarlos pro
fundizando en las importantes cuestiones que sobre las
propiedades y divisibilidad de los números pueden pre
sentarse.
Bajo este concepto recomendamos la obra del Sr. Vázquez
Illa, como de lo más completo y general que conocemos,
así como preciso y elegante en sus deducciones: producto
de una clara inteligencia y de un perseverante estudio.
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Precio de algunos metales en Londres,

en \h de Enero

de 1882.
Libras
esterlinas. Chelines. Peniques.
Cobre.—Best Selected, t o n e l a d a . . . . 71
Planchas, id
85
Boseta, id
71
Wallaroo, id
70
Barras de Chile, id
65
Latón.—Planchas, libra
»
Tubos, id
»
Alambre
»
Zinc.—Extranjero, tonelada
17
Planchas, id
22
Estaño.—Inglés refinado, id
106
Straits, id
111
Hojas de lata.—De leña I. C , caja..
1
De cok, id
1
Hierros.—Barras de Gales, tonelada.
6
Id. Stafordshire, id
7
Fundición núm. 1, id
2
Acero.—De Suecia forjado, id
15
Inglés para resortes, id
15
Plomo.—Inglés, id
14
Planchas, id
15
Español, id
14
Azogue.—Frasco
6

»
10
»
10
12
»
»
»
10
»
»
10
4
1
6
17
11
10
»
12
10
7
»

»
»
»
»
6
lO'/a
lOy,
8
»
»
»
»
6
»
3
6
9
»
»
6
»
6
»
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Italia.—Aumento en la ración da carne del soldado.
Se ha ordenado que desde 1." de Enero del corriente año, se aumente
la cantidad de carne que entra en la alimentación del soldado, hasta la
proporción diaria siguiente:
Para las tropas que tienen 0,60 liras de Tialer.
En guarnición
200 gr.
En los campos de instrucción
215
En las grandes maniobras
240
Para los que cneutati con el haber de 0,G5 liras.
En guarnición
En los campos de instrucción
En las grandes maniobras

220
230
240

Italia.—Extracto de vino.
En el concurso internacional verificado en Milán se ha presentado un
producto especial, déla industria italiana; el vino sólido, ó en cierta m a nera, extracto de vino. Basta poner uno ó dos pedazos en un recipiente
lleno de agua, para hacer un vino generoso de gusto agradable y de buen
aspecto. Este producto ha sido preparado con el fui de aprovisionar los
ejércitos, y los buques en las largas navegaciones.

Francia.—La fiebre tifoidea en el ejército francés.
La fiebre tifoidea diezma actualmente los cuerpos del ejército francés
del Mediodía, Norte y Centro; la llegada délos nuevos reclutas ha recrudecido la enfermedad, cuyo contagio se atribuye á la falta de condiciones higiénicas de los cuarteles.

Alemania.—Prohibición del idioma francés de Alsacia L o r e n a .
El gobierno imperial ha prohibido el uso de la lengua francesa en las
asambleas deliberantes y en los tribunales de la Alsacia Lorena; asimismo ha suprimido las compañías francesas de seguros, persiguiendo á los
diarios que conservan el culto de los recuerdos.

Impresos azules.
El procedimiento recomendado por Eder para obtenerlos es el siguiente: se da una mano al papel con una brocha empapada en una mezcla de
30 volúmenes de disolución de goma arábiga (1 en 5), 8 volúmenes de la
disolución de tartrato de hierro y amoniaco (1 en 2), y 5 volúmenes de
la disolución de percloruro de hierro (1 en 2). La mezcla aparece clara al
principio, pero luego se oscurece mucho.
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El papel así preparado se seca á la sombra, y después se expone durante pocos minutos bajo una negativa ó dibujo, desarrollándose con
una disolución de una parte de ferrocianuro de potasio en cinco partes de
agua, aplicada con una brocha. Se fija luego con ácido hidroclórico diluído (1 en 10), lavándolo bien y dejándolo secar.

Celluloide.
Esta sustancia se fabrica solamente en Newarh, Estados-Unidos de
Norte-América, en donde se halla establecida la empresa que posee el
privilegio de su elaboración. Los productos que obtiene en bruto van después á fábricas, que se dedican á la confección de distintos artículos á
precios dados, ó mediante una utilidad en la ganancia que con ellos realizan. Nadie consigue de la fábrica de celluloide esta sustancia sin obtener previamente permiso para trabajarla, con deslino á tal ó cual objeto.
Este permiso solo se concede cuando el artículo que se va á fabricar
es nuevo y no perjudica los intereses de las fábricas ya existentes. A consecuencia de este sistema hay una diferencia en los precios á que la fábrica cede la primera materia; el destinado pura bisutería cuesta doble
que el que se destina para los puños de bastones, paraguas, etc. La fábrica exporta en grandes cantidades para la América del Sur.
En Europa ha obtenido autorización para la fabricación de esta materia una compañía que se ha formado en Saint-Denis, cerca de París,
bajo el nombre de Compagnie franciisc du Celluloide en tanto que una
fábrica en París y otra en Alemania han empezado á explotarla. Principalmente para los franceses, ha venido á ser la celluloide un material que
convierten en objetos hermosos y de gusto, mientras que en América se
dedica para cosas útiles. Se fabrica en grandes trozos; estos se sierran en
planchas y se entregan según se desee, pulidas y de distintos colores.
La celiuloide en bruto se parece á goma trasparente, tiene un color
amarillo y se deja blanquear. Esta materia singular reúne en sí cualidades de distinto género; es dura ó blanda, firme é indestructible, y al mismo tiempo muy elástica. Es trasparente, sin olor; calenlada á 115° se
vuelve plástica, y se pueden unir unas piezas con otras; adquiere en este
estado tal flexibilidad, que puede prensarse en moldes, obteniendo al
enfriarse su primitiva dureza; esta condición la hace preferible al caucho. No se altera por la humedad ni el calor, es insoluble en el agua y
casi en todos los líquidos y ácidos (exceptuando el ácido sulfúrico).
La confección de la celluloide para distintos objetos, es parecida á la
de la goma elástica (caucho). Se trabaja con las herramientas é instrumentos ordinarios.
Cuando se ablanda por la temperatura, puede prensarse en distintas
formas, para lo cual se calienta el molde, que será de bronce; y el objeto
de celluloide queda hecho, dejándole después enfriar en agua fría ó glicerina. Puede también endurecerse como el marfil, y para pulimentarlo
se toman partes iguales de piedra pómez en polvo y esmeril mezclado
con jabón, batiéndolo hasta hacer una pasta. Para aplicarlo á cartón madera, cuero, etc., se usa una mezcla compuesta de una parte de goma laca, una parte de espíritu de alcanfor y tres ó cuatro parles de alcohol de
90^. Al cortarlo, serrarlo y todas las demás operaciones análogas donde,
por el rápido movimiento de las herramientas de acero, puede calentarse, bastará echar algunas golas de agua fría; en cambio es conveniente,
al prensarlo, calentarlo mi poco para evitcir que se rasgue ó abra. Si se hubiese puesto demasiado áspero, se sumerge en espíritu de alcanfor, t e niendo cuidado de no dejarlo demasiado tiempo en él. Los objetos de celluloide no deben guardarse en seguida, sino quedar algún tiempo al
aire para que desaparezca el olor á alcanfor.
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La celluloide es una combinación de algodón-pólvora y alcanfor.
Conocidas las principales propiedades de la celluloide, no citamos
aquí las numerosas aplicaciones á que se puede deslinar; bastará decir
que como admite todos los colores,se fabrican muy buenas imitaciones de
ámbar, marfil, concha, coral, malaquita, etc.; en los Estados-Unidos se
ha aplicado la celluloide á las telas; y ya en Madrid hemos visto cuellos,
puños, pecheras y gabanes para la lluvia, que dan muy buenos resultados.

Conservación de la madera por el sistema Hatzfeld.
Se funda en las propiedades antisépticas del tanato de peróxido de
hierro, sal insoluble, y que reúne condiciones perfectas para la conservación de la madera.
Como este cuerpo es sólido, debe naturalmente verificarse la inyección de un modo indirecto. Para ello se inyecta una disolución de tanato
de protóxido do hierro, pues sabemos que esta sal es soluble y que, por
su contacto con el aire se sobreoxida convirtiéndose en tanato de peróxido; pero como esta circunstancia obligaría á verificar la operación con
suma rapidez para que fuese inyectado el líquido antes de su sobreoxidación, se inyecta primeramente la madera con una solución de tanino,
y después con una de protóxido de hierro; para lo cual suele recurrirse
al pirolignito, que reúne á la vez la ventaja de ser barato y de no alterar
la fibra de la madera. La inyección se ufectiia en vasos cerrados, análogos á los empleados para la creosota; de modo que el procedimiento es
fácil, y el coste mucho menor.

Del alcohol, considerado como origen de fuerza, y del partido
que puede obtenerse de él en la práctica de la guerra, por el
Dr. F. Arnould, médico mayor de 1.'' clase.
Todo el mundo conoce los funestos efectos del uso inmoderado de
los licores espirituosos: primero la embriaguez, que asemeja al hombre
al bruto, después la perversión de las facultades, enfermedades numerosas, y al fin la muerte á corto plazo.
Pero el uso del alcohol no es solo perjudicial á la salud cuando es
inmoderado: aun el uso habitual á módicas dosis, que no ocasionan embriaguez aparente, produce también sobre nuestro organismo efectos
desastrosos. Tal es la teoría que el Dr. Arnould ha desarrollado en la
Reunión de los Oficiales, y que ha reproducido en un reciente folleto
Considerando el autor que el hombre es el primero de todos los instrumentos de combate, entiende ser indispensable alejar de él todo lo
que contribuya á disminuir sus fuerzas, y no vacila en señalar el alcohol, tomado habitualmente aun á pequeñas dosis, por ejemplo, una copita después de cada comida, como un origen de perturbaciones profundas en todas las grandes visceras, el estómago, el hígado, los ríñones, el
corazón, el cerebro; en las que causa enfermedades frecuentemente incurables.
En una discusión ciealíüca muy bien expuesta prueba el autor:
1." Que el alcohol no es, como se ha creído, una causa de fuerza ver-
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dadera, ni aua siquiera un antkl'eperditeur, es decir, un alimento que, no
teniendo la propiedad de nutrir, tenga al menos la de impedir la desnutrición.
2.° Que el alcohol produce, es verdad, una excitación momentánea
en todo el organismo, pero esta excitación primera de apariencia ventajosa, forma parte, para los fisiologistas, de una serie homogénea de fenómenos cuya marcha natural conduce á la muerte, pasando por los desórdenes más graves. <'E1 alcohol, dice Liebig, por su acción sobre los ner»vios, es como una letra de cambio girada sobre la salud del obrero, letra
)>que es forzoso renovar siempre por falta de recursos para pagarla, con;>sumiendo así su capital el pobre hombre, en lugar de intereses, y de
»aquí se sigue inevitablemente la bancarrota de su cuerpo.»
Entiéndase bien que se trata del alcohol lomado aun á pequeñas
dosis.
No haremos un resumen de los desenvolvimientos científicos del Doctor, pues deben verse en su Memoria, y no dudamos que después de haberla leído, más de un lector, sin dejar del tod o la costumbre de beber
licores, usará de ellos con moderación. Conocemos un gran número de
médicos militares ó civiles que hacen de dichas bebidas un uso muy restringido y excepcional, aplicando así por su propia cuenta los consejos
que dan á los demás, cosa que justifica su criterioacertado.
El Dr. Arnould quisiera ver desterrado el uso del aguardiente en el
•ejército, y que fuera sustituido por el vino, en todos casos bien preferible según él.
«El aguardiente, dice, sobre todo el de granos, patatas y remolachas,
)i>se asemeja mucho al alcohol químico, é incurre en el más alto grado en
»las contras que á él se han achacado.»
«El vino, al contrario, es un licor casi viviente, casi un ser cuyos elementos complejos están asociados unos á otros en proporciones é intimación que desafían á la química, y sin embargo, ésta encuentra en el vino
catorce sustancias distintas. El vino es ciertamente un licor alcohólico,
pero en el que el alcohol está incorporado al resto de una manera que no
explica el laboratorio. Es una síntesis hecha por el sol, y que el análisis
descompone, pero que no se sabe volver á recomponer. Es un alimento
menos rico por la materia azoada bruta que encierra que por las esencias
perfumadas, las sales bien graduadas que ayudan á la utilización entera
del nutrimiento en las vías digestivas. Es un medicamento preservativo y
curativo de la anemia, del linfatismo,del escorbuto, del tifus, menos por
el alcohol que por el tauino y por las sales alcalinas ó terreas que hacen
parte de su constitución, y de las cuales una cierta parle forman elementos constitutivos de la sangre de nuestros tejidos.»
Desgraciadamente, como el autor reconoce, el vino natural no existe
ya, pues el alcohol se ha apoderado de él, haciéndole casi tan insaluble
como él lo es. El Doctor quisiera una cruzada contra el vinaje, (*) y que
en ella entrasen en primer lugar el Estado y el ejército. [Bulletin de Ja
Reunión des Of(iciei-s.)
[*)

Viiwje equivale á eneabezalniento.
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ESPOLETA DE PEECUSIÓN
CON

(Md. 1882.)

Consta esta espoleta, lo.mismo que el modelo primiti
vo, de portacebo, cabeza, fiador, percutor y cubillo. Ex
cepción hecha de este último, todas las demás piezas han
sufrido modificaciones considerables que, si bien no varían
esencialmente el sistema, en cuanto á su forma, lo hacen
aparecer como de nuevo modelo.
Las modificaciones introducidas tienden todas á la
realización de dos objetivos principales: primero, obtener
las mayores probabilidades posibles de que la espoleta
produzca el efecto que se desea; segundo, seguridad casi
absoluta en el trasporte y manejo de las municiones, com
patible con la condición anterior.
Lo primero se ha conseguido, con éxito lisonjero, apla
nando la cabeza del portacebo y la de la espoleta para dis
minuir lo que sobresalían del proyectil, aumentando la
espiga roscada de aquel, y consiguientemente el macizo
de la cabeza para que sea mayor la sujección del portacebo;
evitando así el que torciéndose pudiera herir la aguja del
percutor fuera del campo vulnerable de la cápsula fulmi
nante, que con igual objeto se ha hecho mayor.
Lo segundo, ó sea obtener seguridad en el trasporte
y manejo de los proyectiles compatible con la eficacia de
la espoleta en el acto del disparo, se ha conseguido tam
bién, bastante satisfactoriamente, sustituyendo el fiador
de clavija por un muelle metálico que opone la resistencia
SERIE n i . — T. V.
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necesaria para no ser vencido por los accidentes que casualmente puedan sobrevenir, y sí por el esfuerzo que los
gases de la carga de proyección desarrollan en el momento
del disparo; y que evite la acción de la aguja del percutor
sobre el fulminante, manteniéndolos separados por la interposición de una pieza de igual altura que el percutor
que apoyando en la base del muelle y en contacto también
con la del portacebo, solo por un esfuerzo tan considerable
como el de los gases de la carga de proyección, que imprimen una gran velocidad al proyectil, obliga por la
inercia al muelle, é introduciéndose en un hueco de su
misma figura practicado en el percutor, forma con él una
sola pieza que deja en descubierto la punta de la aguja
para que en el momento del choque pueda percutir sobre
la cápsula fulminante.
Estas son en globo las reformas introducidas en la espoleta de percusión md. 1868, cuyas diferentes partes vamos á describir separadamente.
El portacebo, de una aleación obtenida con partes iguales de latón y bronce, es una pieza b (fig. 1.^), que consta
de una espiga roscada de pequeño paso para atornillarlo á
la cabeza de la espoleta, y de un reborde saliente que
monta sobre éste y tiene picada su superficie lateral para
su más fácil manejo. La parte superior es plana, y la interior tiene dos taladros en dirección de su eje; el inferior
destinado para alojamiento de la cápsula fulminante h; y
el superior, de mayor diámetro, para que descanse en su
fondo el reborde de dicha cápsula, está roscado para atornillar en él un tapón y, destinado á cubrir el cebo que tiene en su parte superior una ranura para su colocación.
La cabeza a, de igual materia que el portacebo, eslá
constituida por una parte roscada que la sujeta al proyectil y otra afectando la figura de un segmento esférico que
solapa sobre la ojiva y cuya parle superior sirve de asiento
al portacebo; teniendo además dos mortajas donde pueden
entrar las orejetas de la llave con que ha de manejarse.
Su interior lo forman: un taladro roscado donde se atorni-
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lia el porlacebo; y su hueco liso, de mayor diámetro, que
permite la entrada de la pieza ¿, que separa la aguja de la
cápsula.
El fiador f f es un muelle de Packfond cortado en forma de cruz y doblado en una matriz para darle la forma
que indica la figura. Según se hayan de usar las espoletas
en baterías de campaña ó fijas, se dotan con muelles cuya
resistencia sea respectivamente de 20 kg. ó de 10 kg. El
percutor puede considerarse dividido en dos partes: una C,
propiamente llamada percutor, que conserva exleriormente
su antigua figura; y otra d, llamada contrapercutor porque
impide la acción de éste, que desde el instante que obran
sobre el proyectil los gases de la carga de proyección, se
introduce en un hueco practicado en el percutor, adaptándose á él perfectamente por tener la misma figura, y formando los dos un solo cuerpo.
El percutor I tiene en su parte superior abiertas á los
extremos de un diámetro, dos mortajas donde encajan los
brazos mayores del muelle, y otras dos en los de otro diámetro perpendicular, destinadas para la aguja perculora.
Esta es de acero dulce y se coloca á golpes de martillo
en sus correspondientes mortajas, después de atravesar diametralmente dos ranuras longitudinales practicadas en el
conlrapercutor, y que le permiten el curso necesario para
introducirse en el percutor.
El percutor y contrapercutor; son de la misma aleación que el portacebo y cabeza; el primero lleva marcado
en su superficie exterior el núm. 10 ó 20 según el muelle
de que está provisto, ofrece la resistencia en kilogramos expresada por estos números; el segundo tiene su cáliz pintado de encarnado cuando la resistencia del muelle correspondiente sea de 10 kg, y de blanco si es de 20 kg.
Para armar esta espoleta en la granada, se coloca el
cubillo del modo ordinario, se introduce después el sistema de percutor muelle aguja y contra percutor, y se atornilla por último la cabeza provista de un tapón de zinc representado en la /?y. 2.' que como accesorio lleva y que
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en el momento de hacer uso del proyectil se sustituye por
el portacebo.
Inflamada la carga de proyección, recibe el proyectil
una fuerte impulsión que lo hace avanzar con gran velocidad, y el contraperculor en virtud de su inercia, fuerza
el muelle; se une al percutor, y formando con él una sola
pieza, participa del movimiento del proyectil durante la
trayectoria continuándolo después del choque por efecto
también de la inercia y viniendo á herir la aguja sobre la
cápsula cuyo cebo se inflama y comunica el fuego á la
carga explosiva.
Con la adopción de esta reforma, se ha conseguido,
además de las ventajas señaladas, la de tener una sola espoleta de percusión para toda clase de piezas rayadas, con
solo la pequeña alteración de practicar un hueco en el
plano de los atacadores de las piezas de antecarga; y el día
que una práctica conveniente sancione la seguridad de
los muelles para trasportes y maniobras, podrán llevarse
armados los portacebos, evitándose los entorpecimientos y
dificultades que surgen de tener que armarlos en momentos dados.
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EXPERIENCIAS
VERIFICADAS

i U IlEU PRim DE aHIMilL,
La J. S. F. del cuerpo está verificando actualmente
unas interesantes experiencias con piezas proyectadas por
el Coronel D. Augusto Plasencia, y son las que á continuación vamos á describir.
Cañón experimental núm. 1, del calibre de 12 cm.
Es de bronce comprimido, rayado y á cargar por la
culata, su cierre es de tornillo partido, semejante al de la
pieza de montaña conocida por el nombre de cañón Plasencia, si bien tiene sus filetes divididos en tres partes; y
son de cobre los elementos de obturación. Tiene 32 estrías
progresivas, que empiezan con 60 calibres de paso en la
recámara del proyectil, y terminan con solo 28 calibres de
paso de hélice en la boca. La longitud de la parte rayada
es de 2,221 m. La recámara del cartucbo está ensanchada
en términos que su diámetro asciende á 133 mm. cuando
el del ánima es solo de 120. La recámara del proyectil es
de forma tronco-cónica, á fin de que se pierda en ella el
rayado de una manera insensible, con cuya disposición se
consigue que el anillo posterior de la granada no sea surcado bruscamente por los macizos del ánima al ponerse el
proyectil en movimiento. El fogón está situado en la posición ordinaria, ó sea perpendicular al eje de la pieza, y los
elementos de puntería son análogos á los últimamente
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adoptados para las piezas de campaña. El peso del cañón
(el cierre inclusive) es de 1,671 kg.
La carga que con esta pieza se emplea es la de 6 kg.
de pólvora prismática de 7 canales y proyectil de 3,5 calibres de longitud con 22 kg. de peso, siendo de notar la
considerable diferencia que existe entre este cañón y el
más poderoso que existe en Europa, que es el pesado de
12cm., de acero Krupp, en el que solo se emplea como
carga máxima de proyección la de 4,5 kg. de la misma
pólvora prismática de 7 canales y proyectil de 16,5 kg.;
bastando estos datos para demostrar la superioridad que la
pieza proyectada por el Coronel Plasencia posee sobre las
del mismo calibre* adoptadas en las demás naciones de
Europa.
Con este cañón se ban becbo ya 35 disparos, con los
elementos de carga antes expresados, sin que se baya notado después del fuego la menor alteración en sus dimensiones interiores.
Cañón experimental ném. 2, del calibre de 12 cm.
Es también de bronce comprimido, rayado y á cargar
por la culata, siendo sus condiciones enteramente análogas á las del cañón núm. 1, excepción becba del cierre y
los elementos de obturación.
El tornillo de cierre tiene sus filetes de sección triangular, y está dotado de una corona dentada y un piñón que
engrana en ella, con cuya disposición se consigue que el
obturador recorra en sentido del eje de la pieza, tanto al
cerrar el tornillo como al abrirlo, una extensión de "/„ del
paso de los filetes, que es 12 mm.; garantizándose de esta
manera que el obturador quede más comprimido dentro de
su alojamiento, y también que se separe ó desprenda al
abrir el cierre más fácilmente que con la disposición dada
al tornillo de la pieza núm. 1, que solo permite '/,; de
vuelta.
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El obturador es de forma troncocónica y está compuesto de una corona de amianto y sebo, previamente comprimida y forrada con una tela basta de bilo; dicha corona de
amianto va comprendida por sus caras anterior y posterior
entre dos copas de estaño con cantoneras de latón, constituyendo la reunión de estos tres elementos un anillo perfectamente plástico, á través del cual pasa un vastago de
acero que termina en su parte anterior en una cabeza
en forma de hongo, sobre la que ejercen presión los gases
de la pólvora.
Estos obturadores, inventados por el Comandante de la
artillería francesa Mr. Bange, y adoptados ya en Francia
é Italia, poseen condiciones muy recomendables, que han
estimulado al Coronel Plasencia á practicar incesantes
gestiones, por espacio de un período de tiempo bastante
largo, á fin de obtener los datos necesarios para poder
fabricarlos.
La ignición es central, habiéndose dotado á esta pieza
de diferentes sistemas de ignición que la núm. 1, para poder observar la influencia que tal circunstancia ejerce en
las presiones que sufren las paredes de la recámara.
El cañón experimental de 12 cm., núm. 2, pesa 1627
kilogramos, habiéndose hecho con él, hasta el día 27 de
Marzo último, 43 disparos con la carga de 6 kg. de pólvora prismática y granada de 22 kg., obteniéndose con
estos elementos de carga una velocidad media de 470 m. y
presión también media de 2.328 kg. por centímetro cuadrado.
Ohús experimental del calibre de 21 cm,., núm. 1.
Es de bronce comprimido; tiene 21 cm. de calibre y la
recámara del cartucho ensanchada 7 mm., alcanzando por
io tanto 0,217 m. de diámetro. La longitud de la parte layada es de 9 calibres, es decir, mayor que la del obús de
acero del mismo calibre que se fabrica en el acreditado
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establecimiento de Mr. Krupp, siendo á pesar de esto su
peso de 3.008 kg., cuando el de acero Krupp pesa 3.030.
Por estos datos puede comprenderse cuan aligerados serán
los espesores que el Sr. Coronel Plasencia ha asignado al
obús de bronce comprimido, con tanta más razón cuanto
que es preciso tener muy presente que la densidad de este
metal es 8,8 y la del acero 7,8.
El rayado es uniforme y la longitud del paso de hélice
25 calibres. El cierre es de tornillo partido de forma análoga al del cañón de 12 cm. núm. 1, y la ignición central.
Los elementos de puntería son los mismos adoptados para
el obús de hierro del mismo calibre.
La granada que lanza la pieza que estamos describiendo
pesa 78.707 kg. y la carga de proyección es de 7 kg. de
pólvora prismática de 7 canales. Con estos elementos se
obtiene una velocidad media de 290,9 m. y 1.213 kg. de
presión media por centímetro cuadrado.

Obús experimental^ núm. 2, del calibre de 21 cm.
Es también de bronce comprimido, de forma y condiciones enteramente iguales á las del obús núm. 1, ya descrito, difiriendo de él en tener el tornillo de cierre con corona dentada, y el obturador de amianto semejante á los
elementos análogos del cañón de 12 cm. núm. 2.
Con estos dos obuses no se ha hecho todavía más que
un corto número de disparos, por la pequeña elevación de
20°, habiéndose obtenido con ella un alcance de 5.000 m.,
resultado que permite augurar cuan considerables serán
estos alcances cuando se haga fuego por las elevaciones
de 35° á 43" que son las que ordinariamente deben emplearse en estas piezas.
Los obturadores de amianto se han comportado perfectamente, tanto en el cañón de 12 como en el obús de
21 cm.
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Montajes.
Los cañones de 12 cm. se están probando en montajes
que no tienen la resistencia necesaria para soportar las
grandes reacciones que sobre ellos ejercen estas poderosas
piezas. Una cureña de chapa de acero que se está construyendo en la fábrica Armstrong como modelo para el servicio de estos cañones, aún no se ba recibido si bien se
espera que pueda ser ensayada antes de que terminen
estas pruebas.
Los obuses se sirven en dos montajes diferentes; el uno
es un afuste de chapa de acero construido en la fábrica de
Seraing (Bélgica), y elotro una cureña también de chapa
de acero fabricada en el establecimiento de M. Gruson de
Buckau-Magdeburg (Alemania). El primero parece más resistente, siendo en cambio más pesado que la cureña Gruson, si bien ambos poseen condiciones de movilidad muy
aceptables, puesto que montados en ellos los obuses pueden ser trasportados con comodidad por solo ocho muías.
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PRUEBAS VERIFICADAS EN SEVILLA
CON

EL GAÑÓN DE 9 CM. Y PROBETA DE 16 CM.,
DE BRONCE COMPRIMIDO.
Por R. O. de 16 de Marzo último, sobre los notables
resultados de las experiencias verificadas con dichos cañón y probeta se da cuenta de ellas á los lectores de esta
publicación, como por su particular interés merecen.
Con objeto de conocer prácticamente las condiciones
de resistencia de los cañones de bronce comprimido, con
el cañón experimental núm. 1, del calibre de 9 cm., se
hicieron en la Fundición de Sevilla, y con arreglo al programa redactado por la J. S. F., una serie de experiencias,
en las que debian irse aumentando las cargas hasta que la
pieza quedase completamente inútil. Terminadas dichas
experiencias, la Junta Facultativa de aquel establecimiento ha dado cuenta del satisfactorio resultado obtenido.
La primera experiencia que se hizo con esta pieza consistió en 65 disparos con la carga ordinaria de guerra de
1400 gramos de pólvora y granada de peso de 6 kg. 355
milésimas (6,355). En el reconocimiento verificado cuando
se terminó, se observó que la recámara del cariucho no
había sufrido alteración, que en la del proyectil había una
dilatación de 7 décimas de milímetro en la parte próxima á
la del cartucho, que sucesivamente disminuía hasta anularse
en la unión con el ánima, que había permanecido inalterable.
Después se continuó la experiencia con la misma
carga y peso de proyectil, hasta que la pieza hizo 1429
disparos. Reconocida nuevamente, se observó que la recámara del cartucho se había dilatado unas 3 décimas
de milímetro, que en la unión de esta con la del proyectil
la dilatación máxima había llegado á un milímetro y una
décima, y que en el principio del ánima había una indica-
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cíÓD de dilatación que no llegaba á una décima de milímetro. Por consiguiente en nada se Ijabían alterado las
condiciones balísticas de la pieza. Con esta carga hubiera
podido seguir haciendo gran número de disparos sin que
las dilataciones aumentasen, como se ha comprobado con
otro; pero el objeto de la experiencia no era el demostrar su vida en el servicio ordinario, sino su resistencia empleando cargas extraordinarias. Con este objeto se
aumentó el peso del proyectil á 7 kg. y 120 milésimas
(7,120), y la carga sucesivamente, haciendo 9 disparos con
la de 1700 gramos, 10 con la de 1750, 11 con la de 1800,
4 con 1850, 4 con 1900 y 45 con 1950, que completaron el
número de 4512 hechos por el cañón. Con estas cargas la
presión en el ánima llegó á 3490 atmósferas en un disparo,
y la media en los 45 con la de 1950 gramos, medida á la
vez con un aparato Rodman y un Crusher, fué de 2415.
La velocidad inicial del proyectil con dicha carga fué de
450 m. por segundo.
A pesar de haber sufrido la pieza tan fuertes presiones, aun quedó en estado de servicio, pues no pasaba de 3 décimas de milímetro la dilatación al empezar el ánima, la máxima de la recámara del proyectil en
la unión con la del cariucho era de 1 milímetro y 3 décimas, y la de esta última de 3 décimas de milímetro. Es
decir, que á pesar de lo que se había forzado la pieza, las
dilataciones se habían aumentado sobre lasproducidaspor la
carga ordinaria, en 2 décimas de milímetro en el ánima y
recámara del proyectil, quedando inalterable la del cartucho. La mortaja de la cuña se había dilatado 5 décimas de
milímetro.
Se siguió forzando aún más la carga empleando el
mismo proyectil, haciendo: 3 disparos con la de 2 kg.; 2
con 2100 gramos; 2 con 2200; 2 con 2300; y 2 con 2400;
llegando á la presión de 3338 atmósferas, y pasando en 5
disparos de 3000. Sin embargo de estos esfuerzos, la dilatación de la mortaja de la cuña no varió, por lo que se
continuaron las experiencias aumentando las cargas, ha-
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ciendo: 2 disparos con la de 2500 gramos; uno con la de
2600; uno con 3 kg.; y otro con 3500 gramos. Las presiones llegaron á 6223, 5213 y 4670 atmósferas en los 3 últimos disparos. La mortaja de la cuña se dilató hasta 2 milímetros y 9 décimas sobre su primitiva dimensión. En la
recámara y ánima se notó una dilatación notable, llegando
á ser de 7 milímetros en la del cartucho, de 1 y 7 décimas en la del proyectil y de 6 décimas en el ánima, sin que
se notasen grietas ni señales de rotura en ninguna parle de
la pieza. Guiados de la idea de romperla, se llevó adelante
la prueba, no obstante haber ya motivo suficiente para establecer ventajosas deducciones acerca de la 'resistencia
del bronce comprimido, y con tal propósito se hicieron
otros 2 disparos con las cargas de 3750 y 3950 gramos, que
hicieron elevarse <la presión á más de 6000 atmósferas. La
dilatación creció en la recámara del cartucho, llegando á
ser de 10 milímetros 98 centésimas; en la del proyectil y
primer tercio del ánima aumentó dos milímetros, disminuyendo sucesivamente hasta anularse, á 1 metro 26 centímetros de la boca. La amplitud de la mortaja experimentó
también ensanchamientos sucesivos, hasta quedar en 112
milímetros y 5 décimas, esto es, 6 milímetros 3 décimas
mayor que antes de empezar el ensayo. Los elementos
de obturación funcionaron perfectamente, á pesar de
estas degradaciones, con tomar la precaución de poner
nuevas chapas supletorias detrás del platillo después de
cada disparo.
Vistos estos resultados, la Junta de la Fundición, para
reventar la pieza, como se pretendía, recurrió á aumentar
el peso del proyectil, y se fundió uno sólido con el de 13
kilogramos, el que se disparó con la carga de 3950 gramos.
Con este disparo finalizó la experiencia, por haberse desprendido la culata, que fué lanzada á 54 m. de la pieza.
El tubo que quedó correspondiente al cuerpo del cañón,
resultó con una máxima dilatación en la recámara de 18
milímetros; pero sin causar la más insignificante indicación de rotura, á pesar de que á los pocos disparos de las
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primeras experieacias, había descubierto cavidades y picaduras en las recámaras.
Para que le sirviera de base en sus cálculos y determinar la carga de proyección del cañón de 15 cm. construido bajo su dirección, fué autorizado el Coronel Don
Eduardo Verdes para que hiciera una experiencia con los
tubos que sirvieran para la prueba de los compresores, y
estudiar el modo de comprimir reunidos los tubos. Esta
experiencia consistió en lo siguiente: construida una probeta compuesta de dos tubos superpuestos, que fueron
comprimidos con separación y por último uno dentro de
otro, en la forma que parte del ánima del citado cañón, y
empleando los mismos compresores, se cerró por uno de
los extremos con un tapón de hierro forjado atornillado al
tubo interior. En el extremo opuesto se colocó, igualmente
á tornillo, otro tapón de bronce; pero su tuerca estaba
abierta en las paredes del tubo que hacía el papel de suncho, cuya longitud al efecto era mayor que la del interior;
el fogón estaba abierto en el tapón de bronce. El espesor
de los tubos, era de 64 milímetros 5 décimas el correspondiente al interno, y de 109 el del exterior.
Así dispuesto, se inflamaron sucesivamente en su interior cargas de pólvora 2'/a mm. (como la más viva de las
disponibles) que llegaron á 3200 gramos, con la cual fué
lanzado el tapón de bronce, destruyéndose para ello tanto
su rosca como la de la probeta. La presión que causó esta
carga, según los resultados obtenidos en las experiencias
verificadas por Noble y Abel, debió ser de 3200 á 3400 atmósferas, lo que se comprueba por la resistencia que ofrecían los filetes rotos, calculada con el mínimum de tenacidad que puede suponerse al bronce.
En una segunda experiencia se colocaron en la probeta
5 kg. de pólvora de la misma clase, y reemplazado el tapón
de bronce por uno de plomo, se colocó la probeta en una
zanja, acuñándola fuertemente entre dos morteros fundidos
en sólido que cada uno pesaba más de 4000 kg. En esta
disposición se dio fuego, y la explosión movió, aunque
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poco, uno de los morteros. La presión, fundándose en las
mismas experiencias é inercia de la masa movida, debió
ser superior á 5000 atmósferas; á pesar de esto, la dilatación interior del tubo solo fué de 15 centésimas de milímetro, sin causar ermás leve indicio de rotura.
De todo lo expuesto se deduce, que los cañones de
bronce, al ser mandrilados ó comprimidos, aumentando su
diámetro interior, adquieren una resistencia elástica que
los pone en disposición de resistir grandes presiones sin
deformarse, que con esta operación mecánica no se disminuye la absoluta, ó á la rotura, ni se modifican las excelentes condiciones que siempre se han reconocido al bronce,
como metal destinado á la construcción de artillería.
Las experiencias verificadas con el cañón de á 9, demuestran que puede admitirse, sin peligro para la vida de
la pieza, como carga ordinaria la que dé presiones que pasen de 2000 atmósferas, sin exceder de 2400, y que aunque por cualquier causa anormal se llegase basta la de
4000 ó 5000, no reventaría la pieza, causándose grandes
dilalaciones que impedirían se la considerase de servicio,
y que para desprender la culata se necesitan bastantes
disparos en estas condiciones, que nunca se harán en
función de guerra. Reúne, pues, esta pieza resistencia
elástica que puede competir con la de las de acero y una
gran seguridad para los sirvientes, que están fuera de
todo peligro de explosión violenta.
La experiencia con la probeta de 15 cm. hace patente
que, con el procedimeento de los tubos superpuestos, la
resistencia elástica de las ánimas aumenta notablemente
y que en el cañón así construido pueden emplearse sin temor
cargas que causen presiones próximas á 3000 atmósferas.
Las experiencias verificadas en Sevilla con el cañón de'
á 15 y las últimamente ejecutadas con los de 12 y obús de 21
cm., han ratificado cuanto se lleva expuesto; así es de esperar, que las que en plazo breve lleve á cabo la J. S. F. lo confirmen, demostrando que el bronce comprimido es un excelente metal do cañones para la artillería de sitio y campaña.
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LA CUESTIÓN
DE

LA

ARTILLERÍA DE GKAN POTENCIA 0.
Durante el período de perfeccionamiento en la defensa
de las costas y en las corazas de los buques, puede asegurarse que un continuo cambio de sistema, una serie no
interrumpida de variaciones, acompañó constantemente al
progreso de la artillería de gran potencia, la cual, aumentada la resistencia que debía vencer, tuvo que atender, por
medio de investigaciones científicas de altísimo interés y
de difíciles experiencias, á la construcción, servicio y
economía de material muy diverso.
Y por esto es, que, en un espacio de tiempo muy breve, hemos visto la ciencia artillera, especialmente en la
parte de balística interior y fabricación de cañones, dar
pasos gigantescos y elevarse en pocos años á inmensa
altura.
Al que no tuvo ocasión é interés en seguir el desarrollo
de la industria á que dio origen la fabricación de las
gruesas piezas de artillería, parecerán extraños é incomprensibles, los frecuentes cambios ocurridos, las pruebas
intentadas sin éxito, los arrepentimientos, la nueva adopción de métodos abandonados; é ignorante de la lucha que
debieron sostener los artilleros para vencer la materia, no
sabrá si al cabo se ha podido alcanzar el fin propuesto.
No pretendemos dirigir la opinión en cuestión tan difícil, y que en Italia como en otros países, ha dado con
(*) Traducido de la «Revista militar italiana».
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frecuencia lugar á discusiones, inoportunas por sus efectos
é inexactas en sus términos. Pero de igual modo que una
mirada al tiempo pasado sirve muchas veces de guía para
el futuro, y en este caso especial puede conducir al ca
mino recto á quien se hubiese extraviado por efecto de
estudios incompletos ó comparaciones imposibles; así he
mos creído conveniente recordar en breves términos el
desarrollo que ha tenido en Italia y otros países la fabrica
ción de la artillería de costa y marina, y hacer después
algunas consideraciones y proposiciones sobre el porvenir
de aquella.

La extraordinaria potencia y precisión de tiro que ha
alcanzado la artillería moderna de gran calibre, débese, en
primer lugar, al perfeccionamiento de los metales emplea
dos para su construcción y al estudio minucioso de sus
cualidades físicas; en segundo lugar, al perfeccionamiento
grandísimo que la tecnología aportó á las máquinas y á los
instrumentos de trabajo, y las artes mecánicas á los me
dios de mover fácilmente enormes pesos, que hoy día lle
gan y aun exceden á 100 toneladas; en tercer lugar, final
mente, al estudio de las pólvoras, de acción progresiva
sobre el proyectil durante el brevísimo tiempo que emplea
en salir del ánima. A estos adelantos, débense aún unir
los no menos importantes introducidos por los hombres
estudiosos en la balística, mediante los cuales, con previ
siones deducidas por el cálculo, se facilitaron mucho los
trabajos de las experiencias prácticas; así como también
las investigaciones y descubrimientos de la física y quí
mica, cuyas ciencias permitieron construir instrumentos
de observación perfectísima.
Mientras tanto, el fin que los artilleros debían alcanzar,
que era vencer la resistencia de las corazas, se hacía cada
día más difícil por el crecimiento de esta resistencia, y se
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complicaba con la solución de otros tantos problemas
como puntos que deben considerarse en la construcción de los cañones y sus afustes, y que, refiriéndonos á
los más principales, son: determinación de la clase de metal
que ba de emplearse, si acero ó hierro; sistema de fabricación, si de una sola pieza ó de varias sobrepuestas; el
calibre; el rayado; la calidad y cantidad de la pólvora; el
peso y forma del proyectil; y, finalmente, el sistema de
carga, si por la boca ó por la culata. Cada uno de estos
extremos exigió experiencias largas y costosas, cuyos resultados estaban á menudo en recíproco desacuerdo, engendrando elementos de discusión y pareceres diversos,
que retardaron la solución definitiva del problema.
El objeto de este era, como ya se ha dicho, conseguir
la perforación de las corazas, y como estas tienen también
su historia, trataremos primero, aunque muy sucintamente, de ellas, valiéndonos del bellísimo estudio publicado no hace mucho en la Rivista marítima por el ingeniero
naval I. Sigismondi.
Desde 1854, esto es, desde la guerra de Crimea, en
cuya época Francia construyó las baterías flotantes Devasíaíion, Tonnante y Lave, hasta fin de 1876, en que se verificaron las memorables experiencias de Spezia, ningún
hecho reciente vino á turbar la fabricación de las corazas;
la cual, valiéndose del hierro, progresó lentamente á medida que se perfeccionaban los medios metalúrgicos.
Durante este tiempo, Inglaterra, potencia exclusivamente marítima, mantuvo siempre la preeminencia entre
las demás naciones, y así, en tanto que en 1865, la encontramos en posesión del liellerophon con corazas de apenas
150 mm. de espesor (iguales á las que poseía Francia, y
superiores á las de llalla, Austria y Rusia que solo las
tenían de 114 y 120 mm.); en el quinquenio de 1865 á
1870 pasa á los buques del tipo Hércules, Sultán y Hostpur
con corazas de 230 y 280, y poco después al Monarca y al
Captain con 305 en los costados y 380 en las torres, seguida á gran distancia por Francia que llegó apenas á
SERIE III.—T. V.
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200 mm. y Alemania á 203, mientras Austria no pasa de
175, é Italia no llega más que á 150.
En el quinquenio siguiente (1870-1875), Inglaterra y
Rusia marchan á la cabeza, teniendo la primera el Tlmnderer, la Bevastation y el Glatton con corazas de 356 mm.
en las torres, y la segunda el Pedro el Grande, cuyos costados se hallan cubiertos por 356 mm. de hierro, y además
la nave circular Popoff con corazas de 457 mm. Alemania
llega á 254 mm., Austria á 237 é Italia á 220; no hallándose á mayor altura Francia que, por los reveses de 1870,
había dado poco impulso á los trabajos de la marina. Pero
en dicho periodo fué cuando lucieron para Italia mejores
días, ya que, decidida é iniciada en 1873 la construcción
del Puilio y del Dándolo, con el fin de anticiparse al porvenir, asignóse á sus corazas un espesor de 550 nam., para
lo cual se promovió un concurso que dio lugar á las importantes experiencias de 1876, y produjo resultados que
tuvieron el mérito de iniciar una era nueva y una revolución radical en el sistema de fabricación de corazas.
Y en efecto, hasta aquella época, el hierro había sido
el único metal empleado, y precisamente en dicho concurso se presentó por primera vez la coraza de acero que, resistiendo á los tiros del cañón Armstrong de 43 cm., demostró ser decisivamente superior á todas las demás.
Inglaterra, dominada siempre por la idea de ser la primera de todas las naciones en los medios ofensivos y defensivos de las naves y de las costas, acogió favorablemente
aquel cambio, y antes de que Francia empezara las experiencias de Gávres, en 1878-79, cuyos resultados confirmaron plenamente los de Spezia, los industriales ingleses
habían ya intentado dar un paso más de avance, sustituyendo al empleo exclusivo del acero fundido y forjado, el
combinado de hierro y acero.
Dos métodos nacieron de este nuevo sistema de fabricación, los cuales vamos á reseñar sucintamente.
El primero y el más antiguo, es el practicado por
Cammel en Scheffield, y consiste en preparar una plancha

DE ARTILLERÍA.

251

de hierro según el sistema primitivo, calentarla hasta el
rojo claro, verter sobre ella, recogiéndola después, determinada cantidad de acero fundido, y dejar luego enfriar
lentamente toda la masa, cubriéndola de arena. El acero
fundido, puesto en contacto, á temperatura altísima, con
la plancha de hierro enrojecida, determina una semifusión
en la parte superior de la última, en cuya virtud, mezclándose uno con otro los dos metales, quedan íntimamente unidos.
El segundo método, seguido por Brown, también de
Scheffield, consiste en preparar de antemano separadamente dos planchas, una de acero y otra de hierro; se
colocan después en situación vertical próximas entre sí y
á determinado intervalo, que se llena de acero fundido, y
finalmente, la coraza así obtenida se somete al laminador.
La marina inglesa va ahora extendiendo más y más el
uso de las corazas mixtas, y Francia está también revistiendo con ellas los costados de sus dos buques de mayor
porte, inducida á ello por las experieneias verificadas en
los meses de Marzo y Abril de 1880. En estas experiencias
se probaron seis corazas, de espesor variable entre 40 y
50 cm., de las cuales una era mixta, una de hierro, dos de
acero fundido, dos de acero fundido y forjado, y fueron
sometidas al tiro del cañón de 32 cm., á la distancia de
88 m. En el primer tiro, con velocidad inicial de 449 m.
y proyectil de hierro endurecido de 344 kg., penetró este
195 mm. en la coraza mixta, 379 en la de acero endurecido, 510 en la de acero dulce, 470 en la de acero fundido,
y finalmente 610 en la de hierro. Un segundo proyectil,
idéntico, lanzado con velocidad de 437 m., penetró 220 mm.
en la coraza mixta, 545 en la de acero endurecido y atravesó todas las demás. Un tercer proyectil de acero lanzado
contra la coraza mixta, fué rechazado por esta.
Basta haber referido estos hechos para que la atención
se fije en el punto más culminante á que ha llegado hoy la
resistencia de las corazas, y solo faltará ahora ver el camino seguido por el cañón para conseguir vencerla.
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II.
Período de 1858 á 1867.—El Corouel Gadolíu, de la artillería rusa, había demostrado teóricamente en un trabajo
SUJO, á fines de 1858, la conveniencia de formar las paredes
de los cañones de gran potencia por medio de anillos sobrepuestos de metal, echando así la base del sunchado de las
bocas de fuego, que halló en seguida su más amplia aplicación en los grandes talleres de Essen y de Woolwich. Casi
en la misma época, la idea del rayado de las piezas, iniciada á íin de 1846 por el Capitán Cavalli, se aceptaba en
Inglaterra por Armstrong y Whitworl.
Estos fueron los dos factores principales que marcaron,
puede decirse, el punto de partida de los estudios para la
artillería de gran potencia, y que aplicados entrambos en
Inglaterra en 1860, establecieron para esta nación la supremacía respecto á las demás en los cañones, como la
tenia ya en las corazas. Pero la guerra de América vino
poco después á dar gran desarrollo al empleo de los buques
acorazados, y el límite de 114 mm. considerado suficiente
en 1863, llegó en 1866, como se ha visto, á 266 mm;
por cuyo motivo, siendo el cañón notablemente inferior á
la coraza, empezaron en Inglaterra primero, en Francia-y
Prusia después, las tentativas para aumentar la potencia.
Y empieza aquí á señalarse uno de los mayores estravíos que se han cometido en la construcción de las bocas
de fuego en un país tal como Inglaterra, donde no debía
esperarse, dada la perfección grandísima de su industria
meca nica-metalúrgica.
En Inglaterra nació, puede decirse, el sistema de retrocarga, iniciado por Armstrong, defendido por Whitworlh
y aceptado por Krupp; eso no obstante, aquel sistema fué
sustituido por el de carga por la boca, llamado sistema
Woolwich^ que duró largo tiempo, luchó obstinadamente
hasta estos i'iltimos años, en que ha debido nuevamente
ceder, dejando en el ánirau de sus defensores la amargura
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de haber retardado en el país un progreso, apenas ahora
alcanzado.
Adoptado en Inglaterra el sistema Woolwich, con método de fabricación Arraslrong modificado por Fraser, los
calibres crecieron rápidamente, no solo en vista de las corazas existentes, sino de las del porvenir; y ya en la Exposición universal de París de 1867 figuraba un cañón
sistema Woolwich del calibre de 30,5 cm., que con velocidad de 378 m. lanzaba un proyectil de 272 kg., y Krupp
exponía igualmente un cañón del calibre de 35,6 mm.,
destinado á lanzar un proyectil sólido de 550 kg. con carga de 55 kg.
Francia había también adoptado á fines del año 1855,
el rayado para sus cañones de hierro no sunchados, y hacia el fin de 1863 llegó á poseer tres calibres, de los cuales el mayor, 16 era., era un cañón de hierro sunchado,
rayado, alguno de ellos á cargar por la culata. El empleo
del hierro, reforzado con sunchos, continuó desde aquella
fecha en adelante en Francia, con la adición en estos últimos tiempos del entubado del ánima. Pero los motivos de
economía, rapidez y facilidad de fabricación, por tanto
tiempo invocados en favor del hierro, han perdido ahora
lodo su valor, y no se puede menos de reconocer que aun
en aquella época era improcedente el empleo de dicho metal, dadas las muchas y grandes ventajas que sobre este
liene el acero. Esto no obstante, la Francia siguió el movimiento ascensional de los calibres, y merced á los perfeccionamientos introducidos en los establecimientos militares, llegóse á poner en servicio en 1867 los cañones
de 19, de 24 y de 27 cm., lanzando los últimos, proyectiles ojivales de 46 kg. con velocidad de 330 m., que perforaban corazas de hierro de 23 cm. de espesor.
También en Prusia la fabricación de las grandes bocas
de fuego, en el período de 1860 á 1867, había experimentado súbitamente diversas trasformaciones. Empezada con
dos cañones de hierro de 15 cm., rayados y á cargar por
la boca, continuaron en 1864 las experiencias con ca-
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ñones del mismo metal, del calibre de 19,3 cm. á retrocarga; pero el haber reventado uno de estos y su deficiencia, demostrada en la guerra contra los daneses, hicieron
abandonar bien pronto la idea de emplear el hierro en la
construcción de las bocas de fuego; tanto mas que, acreditada ya en aquella época la fama de la excelente cualidad del acero Krupp, empezaron también á ser conocidas
las bocas de fuego de dicho metal, construidas por aquel
fabricante. La marina de guerra, que en 1865 había hecho construir en Essen cañones de acero de 21 y 17 cm.,
artillaba con ellos en 1867 tanto los buques como las costas, y procedía inmediatamente á los esludios y experiencias con otros dos cañones del calibre de 24 cm'.
Rusia, que se manifestó también desde el principio favorable al sistema de retrocarga, siguiendo los pasos de
Alemania, había hecho construir en Essen bocas de fuego
de acero de los calibres de 21, 24 y 28 cm., disponiéndose
allá en 1867 á recurrir para su artillado al establecimiento
metalúrgico de Obuchoff, que creado en el país, en los años
anteriores, según proyectos madurados en el de Essen por
una comisión de Oficiales rusos, iba ya á producir opimos
frutos.
Hacia el fin de 1867, el progreso que se acentuaba entre las varias potencias en cuanto se refiere á la cuestión
de la artillería de gran calibre, era, pues, el siguiente:
Inglaterra: sistema de aulecarga; construcción Armstrong; calibre máximo 30,5 cm.
Francia: sistema á retrocarga; hierro sunchado; calibre máximo 27 cm.
• Prusia: sistema á retrocarga; acero reforzado con sunchos también de acero; calibre máximo 24 cm.
Rusia: sistema á retrocarga; acero reforzado con sunchos del mismo metal, calibre máximo 28 cm.
Pero si se observa la potencia de estas bocas de fuego,
se ve que, no habiéndose todavía iniciado en aquella
época los estudios sobre la naturaleza y los efectos de la
pólvora, las velocidades iniciales fluctuaban entre límites
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muy modestos. Las ideas que se tenían sobre la balística
interior, y los principios que más tarde la lucieron progresar, eran inciertos y poco claros, por cuyo motivo, la
necesidad de aumentar aquella velocidad con el fin de obtener la perforación de las corazas, que entre tanto iba
aumentando de espesor, condujo muy pronto á grandes dificultades técnicas.
La cuestión de antecarga ó retrocarga, siempre viva
por la dificultad mecánica que se encontraba en la obturación hermética, dado el aumento de presiones ocasionado por el de las cargas; la de la calidad del metal
que debía emplearse, dependiente del imperfecto conocimiento de los principios de sunchado, surgida en 1865 en
Prusia después de la explosión de un cañón de acero,
agrandada después por la noticia de otra explosión ocurrida
en Rusia con un cañón de 24 cm.; fueron las principales
que, con oirás muchas que sería aquí largo y ajeno á
nuestro objeto enumerar, concurrieron á retardar el progreso, y fueron origen de las infinitas experiencias que en
aquel período y el siguiente se hicieron.
Periodo de 1867 i 1872.—Después de 1867 empezó la
segunda y una de las más importantes épocas, durante la
cual la Alemania en primer lugar, por el poderoso auxilio
que le prestaba la fábrica de Krupp, la Inglaterra por el
que le prestaba de igual modo Armstrong y Whitworlh,
hicieron en breve tiempo progresos gigantescos.
Por lo que se refiere á la construcción de la artillería,
la aplicación del sunchado hecha por Krupp á los cañones
de acero fué la que determinó, dentro de su propósito, el
aumento considerable de las cargas en los cañones de 24 y
21 cm., y que subió respectivamente de 21 á 24 kg. y de
13 á 17. Tal aumento se hizo además posible por el empleo
de la pólvora prismática de combustión lenta, la cual estudiada ya en 1865 en América y Rusia, y abandonada después, por iniciativa de Krupp fué nuevamente experimentada, y al fin adoptada.
Los aumentos en las cargas, debidos al empleo de esta
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nueva pólvora y á la más sólida construcción de las bocas
de fuego, produjeron entonces los sensibles aumentos de ve-»
locidad inicial que dieron á los cañones prusianos decisiva
superioridad sobre los ingleses, segiin se demostró, en
cuanto á potencia, por el hecho que el cañón prusiano de
24 tenia á 700 m. de distancia la misma eficacia que el
Woolwich á la boca; y en cuanto á resistencia, en una
prueba comparativa, el cañón inglés, después de 299 disparos, quedó inútil, mientras que el prusiano, después de
676, estaba aún en buenas condiciones.
Pero no se detuvo aquí el Sr. Krupp en el perfeccionamiento de sus potentes piezas de artillería, ya que con un
nuevo trazado de las rayas y con insignificante aumento
de peso, consiguió prolongar sensiblemente la parte rayada, y habiendo recibido encargo del Gobierno prusiano
para el estudio de un cañón de calibre superior al 24,
experimentó y pudo ofrecer ultimado para la guerra, un
cañón de 28 cm., lanzando proyectil de 236 kg. con velocidad de 427 m.
A fines de 1872, Inglaterra, que entre tanto no descansaba sobre sus laureles, durante el período que venimos
examinando, adoptaba sucesivamente los calibres de 178,
203, 228, 254 y 279 mm., y estudiaba una nueva pólvora
llamada Pebble, que adaptándose mejor á la resistencia de
sus cañones, le permitía en 1871 la construcción del cañón
de 35 ton. llamado Woolwicken/'aut, del calibre de 317 mm.,
y que causó en aquella época grande admiración. Este cañón fué en breve supeditado por el de 38 ton., del mismo
calibre, que formó enseguida la base del artillado de la
marina, y con el cual se podía lanzar, con 4.38 m. de velocidad, un proyectil de 366 kg.
Se vio ya cómo Francia, á fines de 1867, quedaba muy
atrás respecto á Inglaterra y Alemania cu la construcción
de la gruesa artillería. El sistema adoptado duró hasta el
año 1870, en cuya época, visto el considerable aumento
del espesor de las corazas, se decidió introducir algunas
modificaciones, entre las cuales fué la más importante el
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reveslimienlo del ánima con un lubo de acero, para aumentar la resistencia y disminuir al propio tiempo el efecto corrosivo de la pólvora.
El General Virgile, en un escrito suyo, establecía teóricamente la resistencia gradual que podía presentar una
pieza, según fuese construida con solo hierro, con hierro
sunchado de acero, y con hierro sunchado y provisto de
tubo interior de acero; y las fórmulas que deduce del cálculo, aplicado á cañones teniendo espesor de metales igual á
un calibre y medio, demuestran que:
Un solo orden de sunchos casi duplica la resistencia de
las bocas de fuego;
un segundo la aumenta todavía en cerca un tercio;
la adición de un lubo de acero la hace más de cuá
druple.
En este período fué cuando las pólvoras lentas hicieron
en Francia, como en Inglaterra y Alemania, algún progreso, que permitió elevar considerablemente la velocidad, sin
aumentar las presiones interiores. Al mayor calibre entonces existente de 27 cm., se unió el de 32, pesando 35 ton.,
con el cual se podía lanzar, con 418 m. de velocidad, un
proyectil de 350 kg.
Periodo de 1872 á 1878.—Al empezar el año 1875,
Francia, aprovechando la oportunidad que le ofrecían los
establecimientos fabriles particulares, procedió á la construcción del cañón de acero de 27 cm., con el cual consiguió lanzar, coa velocidad de 505 m. en vez de 470, un
proyectil de 216 kg., y de tal poder perforador que atravesaba en la boca una plancha de 340 mm., y á 1500 m.
una de 293 mm. Ahora la fabricación de la gruesa artillería de acero ha lomado allí un vuelo considerable: al cañón de 27 cm. siguió el de 34, y se tiene en proyecto otro
de 42, con el cual se podrá lanzar un proyectil de 780 kg.
con velocidad de 530 m.
Causa, sin embago, maravilla que en una nación tan
rica en establecimientos industriales, tanto oficiales como
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particulares, con un presupuesto militar colosal, se haya
esperado tanto tiempo para dar impulso á la cuestión del
artillado de los buques y de las costas, y más si se
considera que, á fines de 1859, se habían construido en
Francia por orden de la marina dos piezas de acero sunchado á retrocarga (la María-Jeanne y la Nivernaise), del
calibre de 16 cm., según el sistema propuesto por el Coronel Treuille de Beaulieu, con longitud de ánima de 26 á
28 calibres. Con estas piezas se habían disparado proyectiles de 30á45 kg. con carga de 10 á 12 kg., obteniéndose
la velocidad de cerca de 480 m, resultado extraordinario
en aquella época, pero que, á causa de la pólvora demasiado violenta, produjo, después de algunos disparos, la explosión de los dos cañones, y desgraciadamente para la
artillería francesa, ésta abandonó aquel sistema para tomarlo 20 años después.
A fines de 1872, Inglaterra ocupaba de nuevo el primer puesto, y esta situación afortunada debíase en gran
parte á la competencia que se suscitó entre la fábrica
Krupp y las inglesas, especialmente la de Armstrong.
El estudio de la pólvora hizo, por efecto de esta competencia, grandes progresos, y habíase demostrado que este era uno de los principales y más eficaces medios para
conseguir el mejor éxito; y, en efecto, á la pólvora prismática debió Krupp, en algún tiempo, la supremacía, hasta
que después se la quitaron los ingleses con la introducción
de la pólvora Pebble. Entre tanto, la lucha entre estos dos
industriales se hacía cada vez más difícil, ya que, determinados claramente casi lodos los principales términos del
problema, solo faltaba hacer progresar el trabajo, buscar
la conveniente relación entre las dimensiones de la cámara de la pólvora y el volumen que esta ocupaba, establecer
la forma é inclinación de las rayas, la forma y calidad de
los anillos de forzamiento, la forma, clase y peso del proyectil, y finalmente, la longitud del ánima.
Tales cuestiones fueron estudiadas y resueltas por varios comités de artillería mediante largas experiencias, que
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luchaban con las dificultades nacidas por la continua exigencia del aumento de los calibres, la cual obligó á Krupp
en 1875 á modificar y reforzar sensiblemente su sistema de
fabricación, sustituyendo el sunchado simple por el sunchado sobre un manguito colocado en la culata sobre el
tubo central.
Conforme á este nuevo perfeccionamiento trasformó la
artillería alemana sus bocas de fuego, y pudo en 1877,
merced especialmente al Sr. Krupp, hacerse con el cañón
de 30,5 cm. que, con velocidad de 496 m., lanzaba un
proyectil de hierro endurecido de 327 kg., y perforaba á
pequeña distancia una coraza de hierro de 432 mm. de espesor.
Inglaterra, siguiendo, por el contrario, siempre el mismo sistema de fabricación, habia estudiado en 1874 el trazado del cañón de 80 ton. (calibre 40,6 cm.), con el cual
quería artillar las torres del Inflexible; en 1876 experimentaba el primer ejemplar, y sucesivamente aumentaba
su potencia, merced al empico de una pólvora prismática de
combustión lenta, con la cual obtuvo en un proyectil de
798 kg., velocidad inicial de 500 m. Contemporáneamente, en 1876, la casa Armstrong fabricaba por cuenta de la
marina italiana un cañón de 100 ton., que, sometido á experiencias de tiro en Spezia, demostró que era el más potente de los construidos hasta entonces.
Periodo de 1878 á 1881.—Hemos llegado ya al período
más importante, caracterizado por las experiencias seguidas tanto por Armstrong como por Krupp en los años 1878
y 1879, á las cuales prestaron valioso apoyo los estudios
científicos del Capitán Noble en 1868 sobre las pólvoras,
y que condujeron á un nuevo sistema con gran velocidad
inicial.
Pero antes de ir más allá en la narración de esta última fase de la cuestión, será necesario llamar la atención
del lector sobre algunas definiciones, y dar una idea del
lenguaje balístico adoptado para expresar el valor de una
pieza, PJstap esplic^ciones yendr^n á facilitar y hacer más
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inteligibles á los extraños á este género de estudios, las
consideraciones que de los hechos hasta aquí expuestos
vamos pronto á deducir.
Varios son los términos de comparación que los artilleros han convenido adoptar para determinar el valor de la
artillería; en el caso q'ue nos interesa, pueden, sin embargo, reducirse tan solo á tres: potencia^ rendimiento y coste\
dejando aparte la precisión de tiro que, á pesar de ser factor importantísimo, está asegurado en cualquier sistema
de la artillería moderna.
Elemento principal de la potencia es el trabajo dinámico del proyectil, por lo tanto, su fuerza de penetración,
y para medirla se han empleados dos métodos: 1." el escogido por los artilleros ingleses, que expresan la relación
de la fuerza viva con el perímetro de la circunferencia en
la sección recta del proyectil; 2.° el empleado en Rusia
que expresa la relación de dicha fuerza con el área de la
misma sección recta. El primero de estos métodos ha sido
estimado como más exacto, y aceptado por todos; el segundo sirvió al Sr. Krupp para establecer la siguiente regla empírica: que el mejor proyectil es aquel que perfora
una coraza de tantos centímetros de espesor, cuantos son los
dinamodos expresados por la fuerza viva del mismo proyectil por centímetro cuadrado de sección.
Pero la potencia de una boca de fuego ó mejor dicho el
trabajo dinámico que su proyectil puede desarrollar, no se
debe solo considerar, en el momento en que este último sale
del ánima, sino en aquel en que ha de perforar la coraza,
contra la cual ha sido disparado, y que puede estará mayor
ó menor distancia de la pieza. Ahora bien, es sabido que la
velocidad del proyectil á la salida del ánima, ó sea la llamada por los artilleros velocidad inicial, va gradualmente
disminuyendo por la resistencia del aire, en cantidad dependiente de la sección recta del proyectil y de su masa,
es decir, que cuanto mayor es el peso acumulado sobre un
centímetro cuadrado de aquella sección, tanto menor es la
disminución de la velocidad.
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El rendimiento de una boca de fuego se obtiene, dividiendo el número que expresa en dinamodos la fuerza viva del proyectil, por el peso de la misma boca de fuego. En
este cociente puede decirse que está compendiado el grado de perfección con que la pieza ha sido construida, ya
que, cuanto mayor sea, tanto mejor se demostrará que ha
sido utilizada la materia empleada para la construcción
del cañón, y será, por lo tanto, mucho mayor la facilidad
de manejarlo.
Así, pues, por medio de la potencia expresada en dinamodos por centímetro de circunferencia en la sección del
proyectil, y de la cual, por medio de las correspondientes
fórmulas se deduce la cantidad de perforación en las corazas,
del rendimiento expresado en dinamodos por cada tonelada
de cañón, y del cost^ por kilogramo de peso, se podrá, de
aquí en adelante, establecer una comparación aproximada
entre los varios sistemas de artillería, por más que, como
Stuart-Rendel dice; «le modele adopté est loujours le resultal d'un compromis d'une balance judicieuse entre les
avantajes et les inuonvenients peses parles autorités competentes au point de vue technique, politique et economique.»
Veamos ahora, entre tanto, cuáles fueron las experiencias verificadas y los resultados obtenidos por Krupp y
Armstrong en estos últimos tiempos, y que determinaron
un nuevo aumento de potencia. Desde el punto en que
esta se hallaba en 1878 podían seguirse dos caminos para
aumentarla; ya que, después del examen anteriormente hecho, se comprende, que su valor depende tanto del peso del
proyectil, como de la velocidad de que este va animado.
Los primeros experimentos que sentaron la posibilidad
de obtener con calibres relativamente pequeños, y proyectiles dotados de grandísima velocidad, la perforación de corazas de grandes espesores, débense á un célebre fabricante
inglés, José Whitworth, quien á fines de 1860, en cuyo
uño, como se ha visto, la velocidad que se obtenía con la
artillería no pasaba de límites modestísimos, obtenía la per-
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foración de una coraza de 12 cm., con un proyectil sólido
de acero de 36 kg., de longitud igual á 3 calibres, lanzado
por una pieza de construcción especial muy conocida, de
ánima exagonal y de un metal llamado por él acero homogéneo, producido según métodos particulares que luego
describiremos. Aunque tal resultado no se había jamás
alcanzado hasta aquella época en ninguna artillería, á pesar de eso no fué tomado en consideración, porque en este
orden de hechos, el cañón Whitworlh precedía á su época
y alcanzaba un precio demasiado caro para sostener la
competencia con los ot-ros.
También en Italia hubo quien, examinando atentamente los resultados de las experiencias que desde 20 años
atrás se venían haciendo para demostrar el poder perforante de los cañones y la resistencia opuesta por las corazas, ilustrado especialmente por las verificadas en Spezia en 1876, en que el cañón de 100, á pesar de haber vencido á las corazas de acero, demostró que sus efectos se
aproximaban más á los de una artillería contundente que
perforante; obsérvase que el elemento velocidad, contenido
en la expresión de la fuerza viva, había sido muy descuidado con ventaja del otro, el peso.
El Capitán Clavarino, en un trabajo titulado Cañones y
corazas^ publicado en el Giornale d^artiglieria é genio de
1877, parte II, pone en claro este hecho, lamentando la
tendencia que observaba de aumentar desmesuradamente
los calibres; examinaba atentamente toda la faz de la cuestión, discutía con razones científicas, basadas en la teoría
dinámica y sus resultados prácticos, el pro y el contra, designaba todas las dificultades técnicas que se debían dominar; proponía, en fin, algunos medios adecuados para
vencerlas; esto es, empleo de pólvora que mejor satisfaciera á la condición de la. progresividad de la combustión;
mayor alargamiento del'ánima de los cañones á la cual
nadie había dado hasta entonces gran importancia; mejor
disposición de la carga, y otros métodos para su combustión.
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Pero el Capitán Clavarino no resolvía una cuestión gravísima que, sin embargo, formulaba hasta cierto punto en
su escrito que, á nuestro juicio, urgía resolver, y podía decirse que señalaba el nudo principal sobre el cual debía
apoyarse el futuro perfeccionamiento dé nuestra artillería
de costa, y esta cuestión es la siguiente: ¿cómo obtener
gran velocidad sin aumentar el calibre de las bocas de
fuego?
Este problema, que en el escrito del Capitán Clavarino
no aparece resuelto, se nos presenta ahora con tanta mayor insistencia para una pronta resolución, cuanto mayor
ha sido el progreso realizado desde entonces acá en la fabricación de las corazas y de la artillería de costa. De esto
se tratará más adelante.
Veamos ahora cuáles fueron los resultados que tanto
Krupp como Armstrong obtuvieron, resultados que pueden
compendiarse en el siguiente cuadro:

Aúu.

CLASE DE CAÑONES.

Armstrong de 8
pulgadas (20 cm.)
Armstrong de 8
pulgadas (nuevo

Peso
Velocidad
del
inicial. projeclil.

DI.

Fuerza
viva.

l'eiielracióu
en la coraza
Je hierro.

diuamodos.

luin.

1732

—

1878

638

83,3

1880

687,6

82,8 1916,9

479

Loiigilud 30 calibres.
Krupp de 30,5 cm. ) Antes í 575
de
> 575
Krupp de 35,5 cm.
Krupp de 40 c m . . ) 1880 ) 575

329
525
240

5544
8847
12470

605
705
790

Longitud 35 calibres.
Krupp de 30,5 cm. j Después í 605
de
605
Krupp de 35,5 cm.
Krupp de 40 c m . . ) 1880 ] 605

329
525
740

6138
9794
13805

650
765
855

1

1

1
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Del examen de estos resultados, y especialmente de los
que ofrecen los cañones Krupp, claramente se deduce el
estado á que hoy se ha llegado en la fabricación de las bocas de fuego y el objeto que con estas se trata de alcanzar,
que es obtener con velocidad inicial de 600 rn. próxima-,
mente, y con calibre entre 35 y 40 cm., sin aumentar excesivamente el peso de las piezas, la perforación de corazas de 75 á 85 cm. de espesor, desmintiendo así lo que
escribía en 1879 el Mayor MüUer y muchos artilleros sostenían, á saber: que no era posible conseguir en un plazo
breve, que la artillería arrojara proyectiles^ animados de velocidad de 600 á 800 m.
Pero es tiempo ya de ver lo que se había hecho en
Italia.

III.
El estudio de la gruesa artillería no pudo emprenderse
entre nosotros sino después de alcanzada y asegurada la
independencia de la patria y constituida la unidad italiana.
En aquellos años memorables no eran las circunstancias muy propicias á los estudios tranquilos y severos que
exigían esta ciencia nueva y este nuevo ramo de industria,
y por consiguiente nuestra artillería, que años atrás se había ilustrado tanto con las útiles innovaciones introducidas por La Marmora y Dabormida, por D'Aguslini, Landi,
y con las investigaciones científicas de S. Robert y Cavalli, quedó algo rezagada, con relación á los progresos realizados en el extranjero, y permaneció durante algún
tiempo indecisa, falta de medios adecuados para adelantar
con energía por el camino que sus mejores Oficiales habían ya trazado.
En 1864 se había adoptado el cañón de 16 cm. de hierro
rayado, al cual se había aplicado el sunchado, y que con
carga de 7 y 8 kg. de pólvora lanzaba un proyectil oblongo de acero, de cabeza plana, de 50 kg. de peso, y capaz de
perforar á 1.200 ul. una plancha de 12 cm. de espesor.
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Pero la calidad de la pólvora empleada desarrollaba en
el interior del ánima presiones demasiado grandes para la
buena conservación y resistencia de las piezas, por cuyo
motivo se emprendieron' más tarde experiencias que condujeron á la adopción de un nuevo proyectil de acero,
oblongo de 46 kg., que con carga de 11 kg. de pólvora, de
combustión lenta, alcanzaba la velocidad de 400 m.
Si bien esta pieza podía reputarse suficiente para formar la base del armamento de nuestras costas, era, no obstante, evidente la necesidad de poseer otra de mayor eficacia. A esta necesidad se proveyó con los cañones rayados
de 22 cm., de acero no sunchado y á cargar por la boca,
con los cuales se podía perforar, hasta 1.500 m., los buques
acorazados del tipo de la Gloire.
Estos cañones no fueron, sin embargo, puestos en servicio, porque dos de ellos, construidos por los Sres. Petin
y Gaudet, reventaron después de algunos disparos, y otro,
facilitado por el Sr. Krupp, siguió igual suerte después de
un número mayor de disparos. La razón de este mal éxito
debe atribuirse, en parte, á la mediana calidad del metal
empleado por la fábrica Petin y Gaudet, y por otra parle
al sistema de antecarga, con el cual se producen, especialmente en los grandes calibres, fuertes sacudidas del proyectil contra las paredes del ánima, capaces de vencer la
resistencia de la pieza; y también, por último, á la forma
é inclinación de las rayas, que no habían sido trazadas
conforme á los principios seguidos por Krupp.
Entre tanto, en 1867, nuevas imperiosas exigencias habían inducido á empezar los estudios sobre un cañón más
potente, y decidióse la fabricación de los cañones de 24
centímetros, rayados y sunchados, á retrocarga, de sistema análogo á los de la marina francesa, y entonces dieron
principio las largas experiencias que después de 10 años
condujeron sucesivamente á obtener, con medios en gran
parle nuestros, los cañones, montajes y municiones que
constituyeron finalmente, con los calibres de 24, 32 y
45 cm., todo el sistema de nuestra artillería de cosía, y
SERIE III.
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que rivalizó liasla fin de 1878 con los mejores de ArmsIrong y Krupp. Los resultados que se obtuvieron siguiendo aquel sistema, demostraron hasta ayer mismo el seguro
fundamento de las esperanzas concebidas, y la legitimidad
de nuestra satisfacción, puesto que habiendo llegado los últimos á la contienda supimos en breve tiempo ocupar un
puesto honroso entre la artillería de los demás ejércitos.

IV.
Para completar estas noticias, y á fin que la cuestión
no quede oscura, al menos en sus términos principales,
será conveniente dirigir ahora una mirada á los diversos
métodos adoptados hoy día en la fabricación de la gruesa
artillería.
Sistema Krupp.—Es bien conocido, y ha sido diferentes veces minuciosamente descrito, el método Krupp para
obtener el acero, con el cual construye todas sus piezas
aquel fabricante. Una buena elección entre los aceros pudlados, reducidos á trozos pequeños, mezclados, dentro de
crisoles de 40 á 50 kg. de cabida, con hierro especial, á
propósito para producir en la masa una proporción bien
determinada de carbono; el buen sistema de hornos de gas;
el empleo de potentes martillos de vapor para la forja de
los blocks, y un completo y perfectisimo sistema de máquinas y de instrumentos de trabajo; tales son los secretos
con los cuales dicho industrial ha sabido, desde muchos
años ha, asegurar para el metal de cañones sus propiedades indispensables.
Se ha indicado antes, que el Sr. Krupp, á fin de dar á sus
piezas la resistencia necesaria para el empleo de grandes
cargas, había, ya en 1875, modificado el sistema de fabricación hasta entonces seguido, sustituyéndolo con otro algo
diverso. Desde aquella época sus bocas de fuego se formaron con un tubo interior sacado de un block sólido de
acero, cilindrico en la culata, cónico hacia la boca; sobre
el tubo se introduce un manguito de acero, que comprime
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la abertura para la cuña de cierre; y sobre el manguito, ea
fin, se disponen los sunchos, sacados de discos sólidos, de
acero fundido y batido. Con esta nueva construcción se
obtiene la ventaja de mayor resistencia á peso igual, ó
bien una resistencia igual con peso menor, y de este modo
se aumenta con la velocidad el rendimiento de la pieza,
disminuyendo la capacidad de la cámara de pólvora sin
perjudicar á la consistencia.
Sistema Armstrong.—La construcción Armstrong, por
el contrario, es muy distinta. El cuerpo del cañón lo constituye un tubo de acero fundido y templado en aceite, cerrado por uno de sus extremos, y sacado de un cilindro
sólido. Dicho tubo está cubierto por un grueso y largo manguito, formado por una fuerte barra de hierro que se arrolla en espiral, y cuyas partes en contacto han sido forjadas y soldadas una á otra, por medio de un potente martillo
de vapor. Para los cañones de mayor calibre, el manguito
se compone de tres partes, de diverso diámetro una de
otra, según corresponde á la culata, al primer refuerzo y á
la caña. En los cañones de antecarga que constituyen todavía casi toda la artillería inglesa, la abertura del manguito de culata está cerrada por un grueso tornillo roscado,
que se apoya contra el extremo'del tubo interior; en las
piezas de retrocarga, que están ahora en construcción, cierra el manguito por dicha parte el obturador, de sistema
análogo al adoptado por nuestra artillería de costa.
Las diferencias esenciales que existen entre los sistemas Krupp y Armstrong, son:
1.° Menor espesor del tubo interior en la construcción
Armstrong.
2.° Metal y modo de construcción diverso de los sunchos y de los manguitos de refuerzo.
3.* Diverso modo de utilizar las propiedades físicas de
los dos metales empleados.
Sistema Whitworth.—El tercer modo, que difiere sensiblemente de los dos ya descritos, es el seguido por Whiiworth, quien emplea para la construcción de sus piezas un
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acero especial, obtenido por un procedimiento caracterís
tico, del cual vale la pena de ocuparse.
Es bien sabido por los metalurgistas:
1." Que el acero adquiere propiedades muy diversas,
según la dosis de carbono; y que según sea esta la máxima
de 0,65 ó la mínima de 0,05, el acero puede poseer la du
reza del diamante, ó maleabilidad igual á la del hierro.
2.° Que una de las más importantes causas que se
oponen á la producción de una masa de acero homogénea
y de densidad uniforme en todos sus puntos, es la existen
cia en el interior de numerosas burbujas llenas de gas, de
las cuales es muy difícil preservar la masa líquida.
3.° Que la operación del batido, á que se someten los
grandes cilindros de acero (de los cuales se sacan después
los tubos interiores ó los sunchos), para que desaparezcan
las burbujas, es poco eficaz hacia el interior, y deteriora
algún tanto la consistencia de la parte externa.
Estos tres hechos embarazaron no poco la industria
artillera á medida que aumentaban los calibres, y todas las
tentativas hechas para fijar exactamente la constitución
química del acero y producir mecánicamente la homoge
neidad, tuvieron siempre un éxito incompleto, hasta que
habiéndole ocurrido á Whitworth la idea de poner en prác
tica, según lo propuesto por Bessemer, la compresión del
acero en estado líquido, y seguidas, con métodos científi
cos, minuciosas experiencias sobre la explosión de la pól
vora dentro de cilindros de aquel metal; dicho fabricante
llegó á obtener constantemente acero elástico y dúctil, en
la medida exacta que requiere la fabricación de las bocas
de fuego.
El método Whitworth, considerado al principio de apli
cación dudosa, ha sido ya introducido en otras fábricas, en
la de Neuberg, por ejemplo, y también el Sr. Krupp parece
que quiere adoptarlo en la suya de Essen.
Con el aumento de los calibres, y por lo tanto del grue
so de los blocks, ha sido preciso, superando dificultades
técnicas grandísimas, y con gastos enormes, aumentar la
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potencia de los martillos; probablemente en el porvenir se
podrá sustituir la acción de estos por la compresión, y
entonces á la mejor calidad del metal corresponderá también una economía y mayor facilidad de fabricación.
He aquí ahora cómo emplea Whilworth su acero para
la construcción de sus piezas de artillería.
Por medio de una prensa hidráulica, da la forma de tubo
á toda la masa del acero en fusión que está al rededor de
un alma sólida; empleando el mismo medio de compresión,
y después de haber torneado convenientemente la superficie exterior bajo forma ligeramente tronco-cónica, introduce este tubo dentro de otro, preparado de idéntica manera que el primero, y sucesivamente el segundo dentro de
un tercero, un cuarto, un quinto, según la potencia y el
calibre del cañón; el último tubo va provisto de muñones.
Sistema italiano.—Es bien conocido el método sencillísimo empleado en Italia para la fabricación de los cañones
de costa. Consta esencialmente de dos operaciones distintas.
1.° La fundición.
2." El sunchado.
Las operaciones relativas á la fundición abrazan la confección del molde donde se recoge el metal, la fusión y la
colada.
El molde comprende el cuerpo del cañón con dimensiones algo mayores de las que este debe tener, á fin de
compensar la contracción del metal al solidificarse, y la
múíarota., cuyo objeto es dar con su peso mayor densidad
al metal é impedir el rápido enfriamiento de la parte superior. La fundición se efectúa con la culata abajo, porque
está probado que la parle inferior es la que necesita constitución más homogénea y compacta; se hace además en
hueco, esto es, dejando á todo lo largo del eje un hueco
longitudinal casi cilindrico, obtenido por medio de un
ánima metálica revestida de arcilla; y á sifón, es decir,
con introducción simultánea del metal en el molde por
diversos puntos del mismo.

270

MEMORIAL

Una particularidad muy notable en la operación de la
fundición, es la imaginada por el General Rodman cuando
era apenas Teniente de artillería, empleado después en
América en 1862, y que ha hecho célebre el nombre del
inventor.
Consiste en enfriar lentamente la parte exterior del cañón mientras el metal se halla aún en fusión en el molde,
y rápidamente la parte interior por medio de una corriente
de agua fría, con objeto de aumentar la densidad, y por lo
tanto, la resistencia de las capas más próximas á las paredes del ánima. Después de minuciosas experiencias resultó,
en efecto, que con este método de fundición, la densidad del
hierro al rededor del ánima es 7,5 á 7,3 y su resistencia á
la rotura de 1828 á 2945 kg. por centímetro cuadrado.
Debemos, sin embargo, añadir que estudios y análisis
posteriores demostraron que este sistema no era suficiente,
máxime en la fundición de la gruesa artillería, para asegurar la homogeneidad del metal en todo su espesor. Afortunadamente el sunchado vino á buen punto á hacer menos sensible este defecto; merced á él consiguióse repartir
con más uniformidad la resistencia de las diversas capas
del hierro.
La operación del sunchado comprende otras dos distintas: primero la fabricación de los sunchos, los cuales son
de acero fundido y batido;'y después su aplicación sobre
el cuerpo del cañón, convenientemente torneado. Respecto
á la fabricación de los sunchos, ensayada en Italia en la
fábrica Perseveranza áe Piombino, después de varias pruebas que dejaron esperanza de éxito, túvose al fin que desistir de ella y recurrir á la industria extranjera.
La aplicación de los sunchos se hace dejando primero
el diámetro interior un tanto menor que el exterior del
cañón; se calientan hasta el color turquí, lo cual los dilata
lo suficiente para que se puedan introducir en el cuerpo
del cañón, y después se los enfría con un pequeño rociado
de agua.
La presión que los sunchos ejercen sobre el cañón de-
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teroiina en éste una disminución de diámetro de 0,1 á 0,2
milímetros; se emplean uno, dos ó tres órdenes de sunchos,
según el calibre y la resistencia que las piezas deben
tener.
Este método de fabricación, seguido también en Francia hasta fin de 1879, es mucho más sencillo y menos costoso que los otros, y ha permitido siempre hasta aquí, sacar partido del excelente mineral que tenemos en abundancia en nuestro país. Con él hemos obtenido, merced
á la ilustrada dirección del General Rosset, expléndidos
resultados; pero después de lo que hemos dicho, y mirando
al porvenir, ¿podemos esperar, siguiendo el mismo camino,
no quedar rezagados? ¿No sería más prudente abandonar
del lodo el empleo del hierro y buscar en el acero el coeficiente de resistencia que aquel no-es capaz de dar, y que
las actuales condiciones de la artillería imponen?

Con la serie de datos expuestos, y después de un
examen sintético sobre el desenvolvimiento de la artillería
de gran potencia brevemente reseñado en este escrito, podrá el lector considerar por sí mismo la cuestión bajo su
triple aspecto técnico, económico y político.
Dejando aparte el lado político, son tres las preguntas
ú que importa responder.
1." Continuando la fabricación de la gruesa artillería
de hierro sunchado, ¿podremos obtener velocidad de 600 m.
1/ poder perforante del proyectil, tal que permita atravesar un espesor de coraza de 85 cm.f
No creemos necesario emplear muchas palabras para
convencer al lector que nos haya seguido pacientemente
hasta aquí, y analizado en su mente los resultados obtenidos, así como los medios al efecto empleados, de que la
fabricación de la gruesa artillería ha entrado hoy en otro
período de evolución que debe conducirla á un aumento
sucesivo de potencia.
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Se ha visto cómo el creciente desarrollo de esta ha sido
principalmente debido á los perfeccionamientos introducidos en la fabricación, y á la buena calidad del metal empleado. Para obtener uno que, además de ser homogéneo,
posea tanta tenacidad y al mismo tiempo elasticidad tal,
que resista convenientemente el esfuerzo de fuertes presiones, las dificultades que deben vencerse han sido, y son
todavía, muy grandes.
No estamos en el caso, actualmente, de comparar las
cualidades del hierro y del acero como metales de cañones,
porque sería cosa poco menos que ociosa; basta solo notar
que la fabricación de la gruesa artillería no ha alcanzado
su último progreso, y que tiene abierto ante sí espacioso
campo, en el cual solo el acero podrá conquistar nuevos
triunfos.
Si continuamos por la misma senda que hasta aquí, nos
veremos obligados á fabricar bocas de fuego colosales y
volveremos al sistema ya experimentado de la artillería
contundenie, con la cual se quería inutilizar los costados
de los buques, quebrantar las planchas, sacarlas de su sitio
y conseguir al fin, en los tiros sucesivos, la perforaciónPero tal sistema, seguido solo durante algún tiempo en
América, fué preciso abandonarlo y sustituirlo por el sistema jser/bmwíe, que, entre otras muchas ventajas, tiene
sobre todas la de permitir cañones de menor peso y por lo
tanto de más fácil manejo.
Inútil fuera detenerse á poner de relieve todas las ventajas que se derivan de esta condición, por la rápida puntería al buque en movimiento, por el empleo de menor número de sirvientes, por el ahorro de muchos útiles y máquinas siempre demasiado complicadas cuando se trata del
servicio de guerra, y finalmente por las menores dimensiones de las obras necesarias para el emplazamiento de las
baterías.
Estando probado que, con el sistema de fabricación
Krupp y Armstrong, pero especialmente con el primero,
con un peso de 100 ton. del cañón, se obtiene la fuerza
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viva necesaria para perforar corazas de hierro de 85 era.
de espesor con un proyectil animado de 605 m. de velocidad, máximo rendimiento que hasta aquí se ha obtenido;
mientras que, para obtener los mismos efectos con un cañón
de hierro sunchado, no bastarían acaso 200 ton. de peso; la
respuesta á la primera pregunta no puede ser dudosa, si
queremos evitar dilaciones, y proveer eficazmente para el
porvenir á la defensa de las costas.
2." Admitida la necesidad de cambiar nuestro sistema
de artillería de gran potencia, iqué sistema debe preferirse'?
De la siguiente tabla, donde se han reunido algunos
datos relativos á los cañones de mayor potencia adoptados
ó en estudio, dedúcese que la máxima hasta ahora obtenida, es de 110 dinamodos por centímetro de circunferencia
del proyectil, con el cañón de 40 cm. construido por Krupp,
y próximamente igual á la que poseerá el cañón de 43 cm.
que el Sr. x\rmstrong debe entregar á la marina italiana a
principios del año próximo.
La competencia, tantos años ha establecida entre Krupp
y Armstrong, y la constante bondad de sus productos,
indican con bastante seguridad que, si se quiere adoptar
un nuevo sistema de artillería para la defensa de las costas, deberá recurrirse á uno ú otro de estos industriales.

Artillería de gran potencia.
p^
« '—^ ^^
?L

f I.

Si

ARTILLERÍA.
Calibre
mm...
Peso del cañón
ton.. .
Peso del proyectil
kg....
Velocidad
\ . ^ r,nf\
I alOOOm. m
T7
- 1 1 1 íinicial., dinam.
Fuerza viva totaL.j^jOOQ^ dinam.
Fuerza viva por , .^.^jgl
dinam.
centímetro
de alUüüm..
- TAnn^ dinam.
j;«o^
f
.
circunierencia. (
Espesor de la plancha de hierro perforada por el pro-! en la boca. cm.
yectil de hierro\á 100 m.. cm.
endurecido, enel|
tiro normal...
Precio del cañón con acceso-) liras
rios
Hptas.),

—- ^
A «

2-

g-S-«

o- S

rt>

CD

321 240 340 305 406
38 21,5 47,5 48,4 81,2
350 160 420 329 770
453 605 500 605 460
411 541 455 555 427
3663 2989 5355 6138 8216
3015!2391 4434 5164 7159
36,9 39,6 50,5 64,0 65,1
29,9 31,7 '41,5 53,9 56,1

450
103
1000

455
425
10558
9211
74,9
65,1

43,5 41,1 49.2 55,8 56,3 60,6
37,1 38,3 44^1 l50,7 52,4 56,3
266000

3~

'S i

450
102
908
469
455
11117
9584
78,9
67,8
62,4
57,4

» 200000 426000

••«a
P3

B^

'éí =
e*

£L o ,-,.
'^
«» ^S- JS
r^

420
72,2
780
530
490
11152
9549
84,5
72,4

355
76,5
525
605
562
9794
8458
87,8
75,8

370
76,4
612
600
551
11232
9476
96.6
81,5

400
109,5
740
605
566
13805
12097
109,8
96,2

64,7 66,1 69,4 74,5
55,2 61,0 63,4 69,3
»

SJOOOO

DE ARTILLERÍA.

275

Hemos visto ya las diferencias características entre los
dos sistemas adoptados por estos dos industriales; resta
ahora examinar las ventajas y los defectos, pesar su valor,
y escoger, en fin, el que mejor convenga.
Si nos detenemos á considerar los metales empleados y
los medios de utilizar sus propiedades, no podrá menos de
aceptarse el hecho de que, si en un cañón Armstrong viene
á producirse una presión ó una serie de presiones tales, que
hagan traspasar el límite de elasticidad de los manguitos,
estos, no comprimiendo ya el tubo interior de acero, le
expondrían á que reventase en los disparos siguientes. Pocos hechos, en verdad, existen que corroboren esta suposición, pero estos pocos y el cuidado persistente con que
Armstrong trata de evitar las fuertes tensiones, dan á dicha suposición cierto valor; por otra parte, las consideraciones teóricas, y las violentas pruebas á que se someten
los cañones Krupp antes de su entrega, las tensiones mucho más considerables que soportan, y, finalmente, el mayor rendimiento, y por lo tanto el menor peso, harían inclinar la balanza en favor de este último.
Pero pueden admitirse también otras razones en pro de
los cañones Armstrong; entre ellas, la conveniencia de
adoptar para las costas un armamento análogo al de la
marina, y después la mayor economía.
En cuanto á la primera, no nos parece, en verdad, muy
importante, estando el servicio de las baterías de costa
confiado, como se sabe, á la artillería terrestre, é importando poco, en consecuencia, que el sistema de ambas artillerías sea algo diverso. De mayor peso es la otra, la de
la economía, tanto más cuanto que la diferencia de precio
éntrelos cañones-Armstrong y los de Krupp de potencia
equivalente, es considerable. Creemos, no obstante, que esta
razón debe ponerse en segunda línea, ya que, tratándose de
la defensa del país, no se puede ni debe discurrir como de
un negocio cualquiera.
Enunciadas todas las razones en pro y contra, se ve
que la cuestión de la elección entre el sistema Krupp y el
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Armstrong, no está determinada por ningún hecho tan saliente que haga caer la balanza de uno ú otro lado; solo
las pruebas comparativas podrían decidir, y si estas fueran igualmente favorables á entrambos sistemas, entonces
indudablemente la elección debiera recaer sobre el menos
costoso que, según se ha visto, es el Armstrong. Dejando á quien corresponda el juzgar la oportunidad de verificar ahora estas pruebas, podemos entre tanto limitarnos á observar, que la marina recibirá dentro de poco uno
de estos cañones Armstrong, de potencia próximamente
igual al de Krupp de 40 cm., y que este fabricante, dados
los poderosos medios de que dispone, podría en breve
tiempo facilitar un ejemplar de esta clase de piezas, con
lo cual, si se quisieran efectuar dichas pruebas, el tiempo
que se perdiera no sería muy grande.
Si para la defensa de algunos puntos que, por su posición especial ó por la importancia de la localidad que deben
proteger, está admitido que se necesita una pieza de artillería de tal potencia que á 1000 m., cuando menos, detenga
la marcha de los más fuertes buques acorazados, y admitido también que esta pieza debe ser equivalente al cañón
Krupp de 40 cm., no sería posible armar todas nuestras
baterías de costa con cañones de esta potencia, ya porque
el gasto fuera exorbitante, ya porque los acorazados de
gran resistencia son todavía pocos, y en cambio muchísimos los que cruzan los mares con corazas que no exceden
de 50 cm,, armados con cañones de potencia no superior á
60 dinamodos por centímetro de circunferencia. Contra
estos buques bastarán evidentemente cañones de menor
potencia que la del Krupp de 40 cm., y de precio no muy
considerable; procede, por lo tanto, que veamos cuál satisfaría mejor á estas condiciones.
Déla tabla arriba expuesta, dedúcese que nuestro cañón
de 45 cm. tiene una potencia en dinamodos por centímetro
de circunferencia, igual próximamente á 75, muy superior á
la del cañón francés de 34 que solo tiene 50, poco inferior
á la del de 100, con el cual está armado el Duilio, qne al-
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caliza los 79, y superior en mucho á la del cañón inglés de
89 Ion., que solo llega á los 45. ¿Qué razones de gran valer se oponen, pues, á que dicho cañón de 45 cm. se tome
como tipo de armamento para las baterías de costa? Tales
razones no son ni pocas, ni de poco peso.
En primer lugar, considérese que el establecimiento de los talleres necesarios para la producción anual de
2 ó 3 de estos cañones, exigiría un gasto y tiempo considerables, y no se podría seguramente contar con algunos ejemplares, sino dentro de tres ó cuatro años. Además la fabricación del restante material de guerra, del
cual no hemos hablado en este escrito, como son los cañones de sitio y plaza, los de campaña, los afustes, municiones y todos los accesorios, requieren gran potencia de
medios técnicos, y hábiles y numerosos operarios, y es
capaz por sí sola de absorber lodos los recursos de nuestras
fábricas, las cuales difícilmente, en los límites de tiempo
prescritos por las actuales circunstancias, podrían producir la artillería para la defensa de laS costas, y menos todavía la necesaria para el armamento de las plazas.
Conviene pensar que, si ha pasado ya un tiempo muy
largo (algunos dicen demasiado largo) en los estudios y en
las experiencias que precedieron á la adopción de muchas
de las variadísimas partes de que se compone nuestro material de artillería; ya que este período afortunadamente
ha trascurrido, débese ahora entrar resueltamente en el de
la producción.
Viniendo ahora al lado técnico de la cuestión, nótese
la limitada resistencia del cañón de 45 á los esfuerzos que
se le exigen y que fuera audacia pretender aumentar; su
considerable peso, que en el servicio y especialmente para
la puntería contra buques en movimiento, ha demostrado
ser excesivo; las oscilaciones de mayor ó menor éxito
en la fundición de una masa de hierro tan grande: todo
considerado, pasemos á establecer la comparación entre
esta pieza y otras expresadas en la tabla arriba citada.
Fijémonos, por ejemplo, en el cañón Krupp de 30,5, de
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35 calibres de longitud, y se verá que con menor peso de
metal, présenla una fuerza viva en dinamodos inferior solo
en 11 á la del nuestro de 45 cm., y que sus condiciones
de resistencia, por el metal de que está formado y por el
método de fabricación, son tan favorables, que permiten,
para el porvenir, un ligero aumento de potencia.
Pero, se dirá: ¿y la conveniencia de precio? A lo cual
puede contestarse que si el cañón de 45 tiene una parte
construida con nuestros propios medios y con metal producido en el país, otra parte, cerca de la mitad del peso
total, esto es, los sunchos de que el cañón va revestido,
se adquiere en el extranjero y cuesta enormemente; además,
si en el cálculo del coste se quiere tener en cuenta el de los
proyectiles, por ejemplo, entonces la diferencia en menos
que aparece considerando la pieza aisladamente, se convierte
en diferencia en más, á causa del peso tres veces mayor que
tiene el proyectil de 45 sobre el del cañón Kruppde30,5.
Dando, pues, el justo valor al pro y al contra, no parece debía dudarse en reconocer la mayor conveniencia de
adoptar como tipo de armamento de nuestras costas un cañón equivalente al Krupp de 30,5 cm., de 35 calibres de
longitud, y de construcción idéntica á la del cañón de mayor potencia que se escogiera (ya sea el Krupp de 40 cm.
ó el Armstrong de 43). Con tal elección, vendríase á establecer también la uniformidad de armamento, que en el
servicio tiene alguna importancia.
Con la adopción de una boca de fuego potentísima, capaz de producir un trabajo de 100 dinamodos próximamente
de fuerza viva por centímetro de circunferencia, destinada
al armamento de algunos puntos principales, y provistas las
otras balerías de un cañón de potencia algo inferior, la defensa de las costas no estaría aún completamente asegurada.
Existe un medio ofensivo que los buques enemigos
pueden emplear contra las ciudades ó los establecimientos
marítimos de gran importancia, cual es el bombardeo á
distancia de 5 ó 6 kilómetros, que produce en la plaza
atacada efectos desastrosos, tanto morales como materia-
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les. Ahora bieii, con los cañones de gran potencia, cualquiera que sea su precisión de tiro, fuera locura pretender
batir á tai distancia blancos tan pequeños como son los
que ofrecen los costados de los buques, y prescindiendo, si
se quiere, de la prodigalidad no razonable á que daría lugar su empleo para el tiro curvo, sería, por otra parte,
imposible obtener una conveniente precisión, porque las
particularidades de la construcción de tales piezas, la forma y paso de las rayas, la capacidad de la cámara de la
pólvora, etc., etc., establecidas para el tiro á gran velocidad, serían incompatibles con las exigencias del tiro curvo
y cargas relativamente muy pequeñas.
De aquí surge, por tanto, la necesidad, en tantas guerras demostrada, de tener, para la defensa de las costas,
cierto número de obuses bastante poderosos, colocados en
baterías altas sobre el nivel del mar, poco expuestas al tiro
de los buques, con los cuales se puedan lanzar proyectiles
de cerca 200 kg. de peso y fuertes cargas explosivas,
hasta la distancia de 7 km. Una pieza semejante que, por
su peso y la facilidad de su manejo fuera la más conveniente para, el tiro curvo, podría conlruirse en nuestras
fábricas por el sistema estudiado entre nosotros y coronado por el éxito, del hierro sunchado, utilizando al efecto
las máquinas é instrumentos empleados hasta aquí en la
fabricación de los cañones de 24 y 32 cm. Y como su coste sería muy inferior al de los cañones de gran potencia
(próximamente '/,,,), así, construyendo muchos de ellos,
podrían, por el mayor número de disparos y mayor amplitud del blanco, amenazar á la distancia de 7 km., los barcos más poderosos, producidos por el genio humano.
Resumiendo; para que el armamento de nuestras costas
corresponda á los progresos realizados durante estos últimos
tiempos en las corazas y en la artillería, esta debe constar:
1." De cierto número de piezas, de potencia equivalente
á la del cañón Krupp de 40 cm., de 35 calibres de longitud, para poder con él detener la marcha, por lo menos, á
1000 m. de distancia, de acorazados del tipo del Duilio,
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Italia^ Inflexible^ Amiral Baudin^ que pudieran venir á
destruir nuestras baterías de costa.
2.» De un cañón de potencia equivalente al de Krupp
de 30,5 cm., de 30 calibres de longitud, que debería constituir la base de nuestro armamento, apto para sostener el
ataque de cerca de buques de menor potencia que los
expresados, y de todos aquellos, por excepción, que hubieran sido ya dañados por el tiro de lejos.
3." De buen número de obuses de gran calibre, por
ejemplo, de 28 cm., de hierro, rayados y sunchados, con
los cuales se impediría á los buques más poderosos, el
bombardeo de las costas á menor distancia de 7 km.
Aceptado este pensamiento, no se perdería, como alguno
pudiera creer, ni el fruto de los estudios hechos, ni el
trabajo de estos últimos años, porque se tiene la práctica
adquirida por los operarios y jefes de taller en la elaboración de los metales; y por otra parte, las piezas de 24 y
32 cm., ya construidas en gran número, constituyen un capital que puede ser ventajosamente utilizado para el armamento provisional y en la preparación parcial del definitivo.
Que tales proposiciones son oportunas, nos lo confirma
el parecer del honorable diputado Tenani, antiguo Oficial
de artillería, de quien nos place recordar aquí sus palabras pronunciadas en la Cámara, en la sesión del 23 de
Abril de 1880, en que se discutía el proyecto de ley de
gastos militares extraordinarios: «Y aquí. Señores, decía,
»séame permitido citar algunas cifras muy elocuentes, que
»me hacen sospechar, seguimos un camino falso al tratar
»de fabricar en nuestro país estos cañones colosales.»
Y después de haber citado y comentado dichas cifras,
concluía llamando sobre ellas la atención del Jefe superior
del departamento de la guerra,
3.' iPuede atribuirse a falta de previsión no haber pensado antes en cambiar el sistema de nuestra artillería de costa?
En el año 1876, el estado de progreso á que había llegado la artillería de gran potencia era el que demuestran
las cifras de la siguiente tabla.

Ttabajo
en dinamodos

H

8IST£H/t DE FARRICACIÓN DE LAS PIEZAS.

PIEZAS EXISTENTES.

Francia.—Hierro sunchado y con tubo de acero, á retro
carga
Alemania.—Sistema Krupp, acero sunchado de acero, á
retrocarga
Inglaterra.—Sistema Fraser, hierro forjado, tubo de acero,
de anlecarga
Italia.—Hierro sunchado de acero, á retrocarga
K)

por
cenlíinelro de
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del
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En esta tabla se ve que con el proyecto del cañón de
45 cm., cuya fabricación empezó en Enero de 1878, habíase atendido, por determinado tiempo del porvenir, al
armamento de nuestras costas. En el periodo trascurrido desde aquella época hasta la fecha, Krupp empezó al
estudio y la fabricación de sus piezas con 35 calibres de
longitud de ánima, con las cuales se obtienen velocidades
iniciales de 600 m., y, sin embargo, el proyectado cañón
de 45 cm. siguió adelante, y se emprendían las experiencias de tiro, terminadas después á principios del año 1880;
experiencias que, acompañadas por el voto de la opinión
pública y por el orgullo nacional, justamente satisfecho, no
podían ya interrumpirse.
Los artilleros que, con sus trabajos y sus estudios, habían asegurado el buen éxito de aquel cañón, no ignoraban
ciertamente, ni desconocían la importancia de los resultados de tiro obtenidos en 1878 y 1879 por Krupp y Armstrong, pero tales resultados, ¿podían acaso detener la marcha emprendida, y obligar á seguir otro rumbo? ¿qué habría dicho el pais si en 1879 hubiese sabido que, por la
simple noticia de algunas experiencias extranjeras, se quería abandonar el sistema de fabricación de la artillería de
hierro que tan buenos resultados había dado? ¿No habría
tenido razón en tachar de ligereza á aquellos que hubiesen
osado lanzar semejan-te proposición? ¿Qué se ha hecho en
otros países cuando una nueva invención ó un nuevo método de fabricación viene á alterar las ideas y los principios dominantes? Lo hemos ya visto en iguales circunstanbias y será bueno recordarlo.
En Francia, donde la industria del acero estaba y está
á gran altura, el sistema de artillería de hierro de gran
potencia fué conservado hasta fines de 1879, y no faltaron
advertencias bastante más significativas que las experiencias de Krupp para demostrar que se seguía falso camino;
ni se temía allí luchar, como en Italia, con las dificultades metalúrgicas, pues se sabe que la artillería de tierra
construía ya de acero sus bocas de fuego. Y en Austria,

DB ARTILLERÍA.

283

¿no se siguió también con el sistema de artillería de hierro
hasta fm de Febrero de 1881, con la esperanza de poder fabricar con el bronce llamado Uchatius, nombre de su malogrado inventor, hasta las piezas destinadas á la defensa
de las costas? No obstante, tal esperanza no tenía ya sólido
fundamento en aquella época, y á pesar de eso fué acariciada hasta que ocurrió la trágica muerte del desgraciado
General Uchatius, y se decidió encargar á Krupp cañones
de acero de 28 cm. ¡Tan potente y extraordinaria es la
fuerza de conservación, lo mismo en las ideas que en los
individuosT
Pero una prueba aun más evidente de cuanto se afirma
la da el departamento de la guerra en Inglaterra, que ha
opuesto hasta hoy una resistencia injustificable al sistema
de carga por la culata y continuó haciendo uso del de carga por la boca, hasta en las gruesas piezas, á pesar de que
todo el mundo venía declarando desde mucho tiempo este
sistema inferior al primero; resistencia doblemente culpable, porque ocasionará al país gastos colosales, necesarios
para la trasformación de su ya variadísimo material de
artilleria.
Tranquilícese, por lo tanto, todo aquel que, atribuyendo á los hombres faltas que solo proceden de la fuerza de
las cosas y de las circunstancias, é impaciente porque el
objeto deseado no se ha podido alcanzar enteramente,
abandona su ánimo al desaliento y á la injusticia; y convénzase en cambio de que nuestra situación dista mucho
de ser tan mala como parece, porque cambiando nuestro
sistema de artillería del modo propuesto, vendremos, de
una parte y sin pérdida alguna, á proveer con potentísimo
armamento la defensa de las costas, haciendo sacrificios
pecuniarios no excesivos; y por otra parte, podremos con
ánimo tranquilo y satisfecho mirar el pasado y decir que
no hemos escaseado estudios ni trabajos para conseguir el
objeto propuesto, y que éste ha sido plenamente alcanzado
dentro de los límites de nuestros recursos.
Próximos á terminar este escrito, solo nos resta hacer
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un voto y manifestar una esperanza. El primero para que
la nación, y por ella el Parlamento, comprendiendo la g r a 
vedad de las circunstancias actuales, se apresure á com
pletar los sacrificios ya hechos, facilitando con mano pró
diga los medios que aun se necesitan para nuestro perfecto
armamento; la esperanza es, que con ánimo más sereno,
con juicio más moderado, examinado cuanto se ha hecho
y estudiado, en vez de censurar los errores cometidos en
un campo tan lleno de dificultades como es la fabricación
de la gruesa artillería, en el cual, á la vez y más á me
nudo que las rosas, se cogen las espinas; se aprecien debi
damente los trabajos de cuantos contribuyeron á hacer
progresar en nuestro país la ciencia artillera, y así no es
caseen jamas su concurso, los que voluntariamente ó por
deber se consagran al porvenir de la misma.
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dEANADAS Y SHRAPNELS.
La «Revue d'artillerie» en su número de Marzo último,
ha publicado tomándolo del folleto alemán Feldgeschuti
contre infantería^ un interesante estudio comparativo de
las granadas y los shrapnels, y del cual entresacamos lo
siguiente, que no dudamos sea digno de llamar la atención por las afirmaciones que encierra.
En los reglamentos de tiro para la artillería alemana,
está mandado que se dispare con shrapnel, tan luego como
se verifique el alcance con los tiros de tanteo hechos con
la granada ordinaria. Medida tan radical y adoptada en
una nación tan militar como la alemana, debe tener su explicación, y esta la encuentra el autor del folleto, en un
opúsculo que acaba de salir á luz en Berlín con el título
de «El cañón de campaña contra la infantería.»
Se reconoce cada vez más en Alemania, que el shrapnel reúne excelentes condiciones para combatir esas largas
líneas de tiradores, dispersos y ocultos casi del lodo al
enemigo, ó en movimiento, que ha adoptado la infantería,
como formación regular en los campos de batalla, y contra
la cual es tan poco eficaz el tiro de granada.
Suponiendo una fila de infantes, que ocupen en altura
1,8 m., y estén situados á 1800 m. de la batería, esta tendría que arreglar sus alzas de modo que la trayectoria media pase por la mitad de la altura del blanco. Gomo la desviación probable en altura á esa distancia, es de unos
90 cm., el blanco recibiría la mitad de los tiros y la otra
mitad se distribuiría por igual, más acá y más allá del
mismo. Pero si la trayectoria media, sube tan soloá la cabeza de los infantes, estos recibirían únicamente el 33 por
100 de los disparos, resultando largos el 50 por 100; así
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como quedarían cortos, si la trayectoria pasara por el pie
del blanco.
Se ve, pues, cuan grande es la rapidez con que dismi
nuye la certeza del tiro á poco que varíe la trayectoria
media, ó que disminuya la altura del blanco. Si se arro
dilla la tropa, tan solo se expone á la mitad de los tiros
que se le disparen; y si se tiene en cuenta la falta de con
tinuidad del blanoo, por efecto del orden disperso de la lí
nea de tiradores, se puede asegurar que en el caso más fa
vorable, estos últimos no llegarían á sufrir los efectos del
5 por 100 de los disparos.
Considerando el resultado de la explosión de las gra
nadas:
Los tiros largos son perdidos.
Los que dan en el blanco, atravesarán un hombre y es
tallarán detrás de la línea.
Los cortos envían por delante un haz de cascos, de
trayectorias muy irregulares, pero cuya media es función
del ángulo de caída, que aumenta con la distancia, dismi
nuyendo consiguientemente la certeza. A 1500 m., un ti
ro 10 m. corto, es muy eficaz contra infantería de pie; un
tiro 20 m. corto apenas da algunos cascos en la línea; y
queda perdido el tiro de 50 m. corto. A 2000 m., los tiros
cortos 10 m., y á 2500 m. los cortos 5 m., apenas dan re
sultado apreciable.
Este cúmulo de circunstancias desfavorables, están muy
lejos de la realidad, pues se ha supuesto al enemigo siem
pre al descubierto; cuando el más ligero pliegue del terre
no, una zanja lo resguarda de los cascos, si no se han en
terrado todos, cuando el suelo favorezca esta circunstancia
tan común; se ha supuesto inmóvil la línea, y puede estar
marchando, etc.
La regla del tiro de granada contra una línea de tira
dores avanzando, consiste en encerrar el blanco dentro de
una horquilla más ó menos amplia, según la mayor ó me
nor velocidad en el avance de la tropa. Se principia tiran
do corto y con lentitud, hasta que un disparo en el blanco
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Ó más allá, asegure ha entrado este en la zona peligrosa, y
entonces se hace fuego rápido. Cuando se vuelve á notar
algunos disparos muy largos, se disminuye el alza en 200
ó 300 m., para principiar otra vez el tiro lento de tanteo.
Como caso práctico y suponiendo determinada la horquilla de 1500-1700 m., el error medio en alcance para
1600 m. será 25 m. y el máximo 100 m. En el momento
más favorable, es decir; el blanco llega á 1550 m., el alza
á 1500 m.; la zona peligrosa ,será á lo sumo 100 m., más
bien y más generalmente 80 m. Para franquear estos 80 m.
la línea no tarda más de un minuto, en cuyo tiempo la batería puede hacer hasta 12 disparos: 6 cortos y 6 largos.
Pero como son inofensivas las granadas que estallen 20 m.
cortas, á la distancia de -1500 m., es fácil calcular el poco
resultado de semejante tiro rápido.
Para las observaciones, es indispensable dirigir á un
mismo punto las 6 piezas de la batería; cuando esté arreglada el alza y determinada la zona peligrosa; es decir,
durante un solo minuto,, recibirá el fuego todo el frente de
los tiradores. Una perfecta instrucción y la mayor sangre
fria en todo el personal de la batería; la posibilidad para
su Comandante, de observar todos los disparos, y una descarga feliz en el momento de entrar el blanco en la zona
peligrosa; son las circunstancias indispensables para que
no se pierda enteramente el fuego.
De todos los objetivos que en el campo dé batalla se
pueden presentar delante de una batería, el más difícil de
alcanzar con las granadas ordinarias, es una línea de liradores marchando.
Antes de entrar en la comparación de las granadas y
los shrapnels, conviene decir algo sobre el haz de dispersión de estos últimos. La sección horizontal de este, tomada poco después de la explosión, tendrá la forma de un
trapecio de ángulos redondeados, en cuya superficie estarán desigualmente distribuidos los impactos de las balas y
de los cascos. La densidad mayor de impactos corresponde
al punto donde corta al plano el eje del cono, y las señales
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se irán aclarando hacia las orillas del trapecio. Si cortamos
este trapecio, con un plano perpendicular al eje del cono,
por el punto de mayor densidad, quedará dividido en dos
zonas desiguales: la más pequeña, que contendrá los impactos de la mitad inferior del haz; y la más grande, en
que estarán los de la superior; pero en ambas habrá, teóricamente, igual cantidad de señales.
Parecería á primera vista conveniente que el blanco
cayera debajo de la caja inferior; pero como no se trata de
acribillar algunos tiradores, y sí dar al mayor número de
estos, el problema varía.
La experiencia ha hecho ver que el ángulo de la abertura del haz llega á IV'/j"; si el ángulo de caída es de S'//,
la generatriz superior resultaría horizontal, y las balas de
la capa superior, teniendo una trayectoria tan rasante,
producirían un efecto considerable si el shrapnel estallara
á poca altura del terreno.
Hasta ahora se ha considerado que, para corregir el
momento de la explosión de los shrapnels, era preciso variar la graduación de las espoletas; pero si se tiene en
cuenta que con una misma graduación variará no el momento de la explosión y sí la altura de ella, lo cual, respecto á la distancia al blanco, es de resultados idénticos;
se verá qué el Comandante de la batería tiene en su mano
variar el punto de explosión, con un simple movimiento
del alza. Se coloca, pues, en las condiciones más favorables para la observación, y el examen de los haces le hará
ver fácilmente entre qué límites deberá mantenerse según
los diferentes movimientos de la línea enemiga.
Con un intervalo de 50 m. y la altura normal de 4,75 m.,
la infantería se encontrará en el centro de la mayor agrupación del haz; pero si es muy grande la altura de explosión (9 m.), solo la zona inferior del haz encontrará á la
fila, y aun quedaría impune si se arrodillara. Lo mismo
sucedería con un intervalo de explosión de 25 m. Se ve,
pues, la facilidad con que pasaría todo el haz sobre las cabezas de los infantes enemigos, en los intervalos pequeños,
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á poco que la altura de explosión supere á la normal. Y si)
por otra parte, la densidad de la agrupación disminuye
aumentando el intervalo, ¿hasta dónde podremos aumentar
este con alturas pequeñas para conseguir el máximo efecto
útil?
La práctica demuestra que la profundidad del haz solo
disminuye 50 m. (180-130) cuando la altura pasa desde 9 m. á 1 m. La disminución de proyectiles queda en
parte compensada por la tensión de sus trayectorias; tanto
es así, que en las escuelas prácticas se han visto resultados notabilísimos hasta más de 200 m. con alturas pequeñas. Por consiguiente, haciendo estallar los shrapnels muy
bajo, se tiene la certidumbre de poder barrer una zona de
200 m. por una capa de proyectiles muy rasantes, y esta
ventaja se conserva aun á grandes alcances. En un aumento de 1000 ra. (1500-2500), la profundidad del haz
solo disminuye 30 m., y se puede asegurar que la probabilidad de dar en el blanco no tiene más dificultad que la
de la observación del tiro, aumentada por las grandes
distancias.
Sentadas estas premisas, se puede ya considerar cómo
se verificará el tiro de shrapnel contra una línea de liradores en marcha, y para asemejar este caso con el precedente, supongamos determinada la misma horquilla (15001700 m.). El alza se graduará á 1500 m. y la espoleta á
1300, para aprovechar toda la profundidad del haz (200 m.)
desde el alza inferior de la horquilla. Aun se bajará la trayectoria con la manivela para conseguir explosiones de
poca altura, y el tiro quedará arreglado en cuanto se observe una explosión positiva, es decir, más allá del blanco.
Entonces principia el fuego rápido, hasta que el enemigo
salga de la zona peligrosa, lo que anuncia la observación
de varias explosiones positivas. Se disminuyen en 200 m.
las graduaciones del alza y de la espoleta, y se sigue
tirando con shrapnel hasta que se vuelva á observar otra
explosión positiva, en cuyo caso se repite la misma maniobra.
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La zona peligrosa es algo menor para los shrapnels que
para las granadas, como 60 á 100; pero en cambio hay una
notable diferencia entre los efectos producidos en la línea
de tiradores desde el momento en que penetre en la zona.
A cada paso que avance la lluvia de balas se hace más
espesa, porque entonces obran los shrapnels por su capa
inferior; y lo que es aún más importante, los tiradores
quedan expuestos á las balas de los shrapnels de tanteo
150 m. antes de que lleguen á la zona peligrosa.
No se hace mérito aquí de los efectos suplementarios
que unas capas de proyectiles tan extensas podrán produ
cir en los refuerzos y reservas colocados detrás de la línea,
pero sí conviene dejar sentado que la oblicuidad de esta no
tiene influencia casi en el tiro de shrapnel, mientras que
imposibilita todo tanteo en el de granada.
Hasta aquí solo se han tenido en cuenta las dispersio
nes en alcance de los haces. La dispersión lateral es de 15
á 20 m. para un intervalo de 50, y crece con más rapidez
que este: llega á 100 m. si el intervalo es de 200. Con la
dispersión de 15 á 20 m. correspondiente al intervalo de
50, el fuego de las 6 piezas de una batería cubriría un
frente de 100 á 120 m.; pero conviene separar aún más el
tiro de las piezas, porque penetrando unos haces en otros
por la imposibilidad de arreglar exactamente las descargas,
se acumularía inútilmente demasiado fuego en ciertos pun
tos de la línea.
De todo lo manifestado se deduce en ventaja del shrap
nel, no solo su potencia material, si que también la elas
ticidad y rapidez de su tiro. Apuntando en dirección ad
libitum y en altura con poco esmero, en todo el fragor del
combate y hasta en los momentos peligrosos en que se
hace imposible la observación, siempre serán apreciables
los efectos del shrapnel. Con su empleo se tiene la segu
ridad de impedir el avance de una línea de tiradores, lo
que no es fácil conseguir, ni presumir se consiga, con la
granada.
A pesar de tantas ventajas, se le impugna al shrapnel.
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para admitirlo como proyectil usual en los campos de batalla, que su manipulación es difícil, que la espoleta no
funciona bien, y sobre todo que necesita de la granada
para determinar el alza. Veamos en pocas palabras la verdadera importancia de tales impugnaciones.
La preparación del shrapnel no exige ni más sangre
fría ni más tiempo que la de la granada. La colocación del
portacebo es igual en ambos proyectiles. Aflojar la tuerca
para poner en su punto la graduación y volver á apretar,
no necesita más tiempo que el que se emplea para poner el
fiador en las espoletas de percusión.
La segunda objeción tiene más fundamento, á causa de
lo que influye la fecha de construcción en el mixto de las
espoletas de tiempo, que arde más lentamente á medida
que es más viejo, sin que hoy se pueda asegurar si tendrá
un límite el efecto retardador. Por ese motivo se han marcado todas las espoletas con la nueva graduación que ha
correspondido á los 50 m. que se retardan desde su construcción. Este remedio podrá repetirse siempre que se observe su necesidad, ó disponer se tome en cuenta al marcar
su graduación. Al porvenir queda reservada la solución
del-problema; hoy en día solo se puede manifestar, que las
espoletas de tiempos desempeñan su servicio en los shrapnels tan bien por lo menos como las de percusión en las
granadas.
El último argumento en contra, ó sea la complicación
que se la achaca, de necesitar se tire antes con granada,
queda victoriosamente refutado con la descripción que se
ha hecho más arriba, del fuego de una batería con una y
otra clase de proyectiles, contra una línea de tiradores.
Esta se la supuso marchando; veamos un momento, suponiéndola estacionaria. Con la granada se necesitan por lo
menos 4 disparos para determinar la horquilla de 50 m., y
6 ú 8 tiros más para tener el alza exacta; con el shrapnel
desde luego se obtiene la horquilla de 200 xa. Con el alza
inferior de esta y graduada la espoleta á esa distancia, el
primer tiro de shrapnel dará resultado, sea por la capa in-
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ferior del haz ó por la superior, siempre que no se exagere
mucho la altura de explosión; al cuarto disparo queda
arreglado el tiro.
Para concluir: si no se quiere admitir la superioridad
del shrapnel sobre la granada, en la mayor parte de las
circunstancias que ofrece un campo de batalla, por lo me
nos es fuerza reconocerle como el proyectil especial contra
la infantería; y de ahí justificado el favor con que se le
distingue tanto en Alemania como en otros países.—F. A.
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LAS DEFENSAS MARÍTIMAS,
POR

D. JOAQUÍN DE LA LLAVE,
Ten. Cor. graduado, Capilán de ingenieros.

Cuestión de capital é innegable importancia es la que
hoy nos proponemos tratar en estos ligeros apuntes. Las
mejoras introducidas desde hace 24 años en la construcción y armamento de los buques de guerra han impuesto
reformas esenciales en la artillería de costa y en su instalación en las balerías. Si al principio hubo dudas y vacilaciones acerca de las disposiciones que serían más convenientes para cada caso, hoy se van ya fijando las ideas
y parece que nos acercamos á las soluciones definitivas, ó
por lo menos hay muchos síntomas de que el período de
transición por el que está atravesando esta rama de nuestra profesión toca á su término.
Prescindiendo de las minas submarinas y de las obstrucciones pasivas, ya sean fijas ó flotantes, que siempre
deben concurrir á la defensa de las bocas de puertos y radas, de las desembocaduras de ríos y de todos los pasos estrechos donde la acción defensiva puede ejercerse en condiciones de más probable éxito contra los buques, es necesario contar con artillería poderosa para impedir el paso á
viva fuerza de las escuadras enemigas.
Hoy está admitido que ni la artillería ni las obstrucciones bastan aisladamente para impedir el paso, sino que es
necesaria la reunión de ambos medios; por su oportuna
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combinación se conseguirá que detenidas las embarcaciones enemigas ante los obstáculos opuestos á su marcha,
expuestas á las voladuras de los torpedos y batidas al mismo tiempo por el fuego certero y terrible de las piezas de
la costa, experimente la mayor parte de ellas averías de
consideración, sean otras echadas á pique y las restantes
se vean precisadas á retirarse derrotadas y á renunciar al
objetivo que con la operación se propusieran.
La moderna artillería de costa consta esencialmente de
dos clases de piezas, los cañones y los obuses. Estos hacen
fuego con cargas relativamente reducidas y con proyectiles enormes, por grandes ángulos de elevación; sus trayectorias muy curvas conducen las granadas hasta caer
sobre la cubierta de los buques de guerra, que es su parte
más débil, y penetrando en el casco, producen al estallar
terribles efectos en el interior. La probabilidad de que los
proyectiles den en los puntos que se desee, es mucho menor en estas piezas que en las de tiro directo, pero siempre
es bastante para que su fuego sea muy peligroso contra buques que se vean precisados á detenerse ó á moderar su
marcha, ó cuando se los puede tomar de enfilada en un canal largo y estrecho de paso preciso (*).
La instalación de los obuses de costa en las balerías nu
puede menos de ser muy sencilla. Un parapeto de tierra
(*) Como tipo puede presentarse el obús de costa de Krupp, de
28 cm. La longitud de la pieza es 3,050 m., la del ánima 2,520 m.,
pesa con el cierre 7400 kg., está montada en cureña de chapa sobre
marco giratorio, la cual permite ángulos de proyección hasta de 75".
La granada vacía pesa 203,5 kg. y la carga explosiva que contiene
11,5 kg., total 215 kg. La carga máxima de proyección es de 20 kg.
de pólvora prismática, de una canal, con la cual se obtiene una velocidad inicial de 320 m. El alcance máximo es de 7800 m., y la precisión tal que, tirándose en las pruebas hechas, á la distancia de
6770 m. quedaron encerrados casi todos los blancos en un rectángulo de 95 m. de largo en dirección del plano de liro y 6 m. de ancho; dimensiones menores que las de los grandes barcos acorazados.
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de gran espesor y tan alto como lo permitan los ángulos
por los que haya que tirar; detrás del parapeto las mesetas
para los pernos pinzotes y los carriles para los marcos, é
intercalados algunos grandes traveses abovedados, que á
ser posible no excedan en altura á la del parapeto para que
no se distingan desde lejos resaltos en la masa general de
la fortificación, cuyos traveses contendrán los repuestos de
municiones y los abrigos para los artilleros de servicio, y
deberán tener salidas fáciles y seguras para la carga pronta de las piezas.
Pero por muy buenos que sean los servicios de los obuses de costa, no se puede prescindir de los cañones. Caracterizan á estas piezas una gran longitud de ánima, que en
algunas modernas llega hasta 35 calibres; recámara capaz
de una gran carga de pólvora, y como consecuencia, velocidad inicial considerable y ángulos de tiro moderados
para alcances bastante grandes; gran fuerza viva en el
proyectil, y poder perforante de consideración, á las distancias ordinarias de combate.
Recién introducida la artillería rayada, se disminuyeron mucho las cargas por temor de exceder en las presiones interiores de los gases de la pólvora el límite de resistencia del cañón y por la misma razón tampoco se aumentó todo lo que se hubiera podido la longitud de las piezas
y el peso de los proyectiles: se creía entonces que para
obtener grandes efectos de penetración en obstáculos resistentes, serían necesarios cañones de calibres enormes.
Resultado de esto fué que en dichas piezas rayadas primitivas, las velocidades iniciales de los proyectiles eran pequeñas, y sus fuerzas vivas insuficientes.
Pero en los últimos años ha variado el aspecto de la
cuestión. Las pólvoras lentas y progresivas se han ido perfeccionando cada vez más y han permitido aumentar las
relaciones -de carga, y por lo tanto las velocidades iniciales, sin exagerar las presiones interiores; los cañones muy
largos permiten quemar por completo cargas enormes; los
proyectiles se han alargado, con lo cual tienen mayor pe-
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SO, más capacidad interior para la carga explosiva y además se aumenta su fuerza viva y se disminuyen las pérdidas de velocidad por la resistencia del aire. Cañones de peso
relativamente moderado dan efectos balísticos asombrosos,
que antes no se obtenían sino con otros gigantescos.
Al mismo tiempo la carga por la recámara, cuya utilidad ponían en duda los artilleros ingleses y algunos de
otras naciones, va demostrando su superioridad, sobre lodo para los cañones grandes, los cuales si ban de cargarse
por la boca, exigen una maquinaria complicadísima de
aparatos bidráulicos, que los convierten en mecanismos delicados, expuestos á sufrir frecuentes averías durante el
fuego y á que el menor accidente paralice su acción.
La carga por la recámara, la gran longitud de ánima,
los proyectiles largos y las fuertes relaciones de carga,
son, pues, las condiciones que caracterizan á los modernos cañones de costa. Sus calibres oscilan desde 20 cm.
como mínimo, basta 40 y 45 cm. como máximo, pero bay
que reconocer que los comprendidos entre 24 y 32 son los
más útiles y suficientes en la mayoría de los casos. Los
cañones Krupp, de 24 cm. y 21 ton. de peso, los del mismo sistema de 30,5 cm. y 48 ton., los de Armstrong de
25,5 cm. y 26 ton. y 30,5 cm. y 43 ton., son tipos muy
aceptables (*), que bastan para combatir con casi todos
los buques acorazados que actualmente existen.
(*) El tañón Krupp de 24 cm. tiene una longitud de 8,4 m.; pesa
la pieza 21.500 kg., su proyectil de acero 160 kg. y la carga de proyección 65 kg. A 1500 m. conserva la fuerza viva suficiente para
perforar una plancha de hierro forjado de 36 cm. de espesor.
El cañón del mismo fabricante de 30,5 cm. tiene la longitud de
10 m. y pesa 48.400 kg., su proyectil 329 kg. y la carga 132 kg., y á
1500 m. perfora una plancha de hierro de 49 cm.
El cañón Armstrong de 25,5 era. tiene de longitud 6,929 m., pesa
26.246 kg., su proyectil 181,2 kg., la carga es de 82 kg. y á los
1500 m. de distancia perfora una plancha de hierro de 35 cm.
El de la misma fábrica de 30,5 cm. tiene de longitud 8,382 m.;
pesa 43.000 kg., su proyectil 318 kg., la carga 168 kg. y á 1500 m.
perfora 45 cm. de espesor de hierro.
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El elevado coste y considerable efecto de los uuevos
cañones de costa, aconsejan que se armen las baterías con
un corto número de piezas, pero muy bien instaladas con
toda la comodidad apetecible para el servicio y con la mayor seguridad posible. Conviene también que el armamento sea permanente, pues la operación de montar piezas tan
pesadas no es fácil cuando el enemigo está á la vista ó se
considera inminente su llegada. Las costas pueden ser alacadas á las pocas horas de la declaración de guerra, y por
lo mismo, todo debe estar dispuesto para la defensa desde
el tiempo de paz.
La instalación ordinaria de los cañones de costa, era
hasta hace algunos años en baterías á barbeta. Las piezas
montadas en marcos altos, se consideraban suficientemente
protegidas por el parapeto y se completaba el abrigo con
algunos traveses, cuando se creían necesarios; pero semejante disposición es muy defectuosa para los gruesos cañones actuales.
Por una parte están muy expuestos los sirvientes, el
mismo material no se encuentra suficientemente protegido contra el fuego enemigo y sobre todo los aparatos elevadores de la carga están tan descubiertos, que es muy peligrosa operación la de cargar. Si una granada enemiga
revienta en la batería ó al chocar con uno de los traveses,
sus cascos harán grandes extragos en el personal de los artilleros y causarán tales averías en la pieza y su montaje,
que probablemente la obligarán á suspender su fuego, aun
prescindiendo de que la nube de tierra que levante la explosión de un proyectil en el parapeto ó en -los traveses,
yendo en parte á caer en las rendijas y rincones del cañón
y montaje, de seguro entorpecerá el juego del aparato de
cierre y dificultará los movimientos de la cureña sobre el
marco y de este sobre la explanada.
Algo se remediaría el inconveniente de las baterías á
barbeta con la adopción de las cureñas eclipses para montar los cañones. Apareciendo y desapareciendo estos por
encima del parapeto, puede elevarse el macizo protector,
SERIE III.
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la carga hacerse en mejores condiciones y no habrá lanía
exposición ni para el material ni para los artilleros; pero
en cambio existirá la dificultad de que el mecanismo, excesivamente complicado y de muy fácil deterioro, no es
aplicable á cañones que excedan de cierto peso. Tanto los
dos modelos de la cureña Moncrieff de contrapeso, que
adoptó la artillería inglesa más por satisfacer á las exigencias de la prensa que por convencimiento de su utilidad,
como el de maniobra .hidráulica que construye la casa
Armstrong en su fábrica de Elswick, no pueden utilizarse
en cañones que excedan del peso de 12 ó 14 ton., muy inferior al de los moderaos de costa.
Estos delicados mecanismos sufrirán mucho también
con permanecer á la intemperie, sobre todo en determinados climas, y es uno de los principales motivos que hacen
poner á cubierto las piezas de grueso calibre. Solo comprendemos que puedan hoy establecerse semejantes piezas
en baterías á barbeta, en ciertos puntos de la costa de gran
elevación sobre el nivel del mar y próximos á acantilados,
donde las piezas estarían menos expuestas al fuego de la
artillería de los buques, ó bien en aquellos otros parajes
en que la artillería no se sitúe para empeñar el combate
lejano, sino solamente para cañonear por pocos momentos
á los barcos que pasen por enfrente de la batería, después
de forzar la entrada del puerto.
No siendo, pues, convenientes las baterías á barbeta
para las grandes piezas, puede decirse que no queda más
"recurso que establecerlas bajo casamatas. Cuesta más este
sistema que el otro; no cabe duda, pero en cambio si son
de cañonera mínima, proporcionan una protección muy
completa, abrigan de la intemperie al material, que podrá
ponservarse en buen estado muchos años, lo que no sucederá en las baterías descubiertas, y permiten que el servicio se haga con la calma y precisión que son consecuencia
de la seguridad. El mayor coste no puede ser inconveniente, pues se trata de proteger cañones que cada uno cuenta
más de medio millón de reales y no cabe duda de que es me-
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jor tener pocos caúones bien protegidos, que muchos expuestos á que á la media hora de combate no puedan continuar haciendo fuego más que la mitad de ellos. Para
nosotros es indudable que 6 cañones seguramente establecidos en buenas casamatas, son preferibles á 10 colocados
á barbeta y expuestos á todas las contingencias antes indicadas (*).
Pero las casamatas que se usen deben ser invulnerables, para que ofrezcan la protección que ha de exigírseles. Las antiguas de sillería con el muro de máscara descubierto, no presentan ya suficientes garantías, pues aunque el tiro de la artillería de marina no tenga tanta precisión como el de la costa, tiene la bastante para hacer que
lleguen varios proyectiles á dar contra el muro, y éste será entonces deshecho por el violento choque que se producirá. No es admisible, pues, la casamata de piedra, sino
en los mismos casos en que indicamos que podían admitirse sin inconveniente las balerías á barbeta.
Podría creerse suficiente la protección de los muros
por medio de enormes merlones de tierra, como en las casamatas Haxo, admitidas en las plazas terrestres, pero en
la defensa de las costas no son ventajosas tales casamatas,
porque las enormes granadas de los cañones de marina al
reventar en los merlones, podrían cegar las cañoneras, y
aunque estas volviesen á abrirse (como se hace en las plazas terrestres al llegar la noche cuando ocurre tal avería),
no se conseguiría aquí sino después de un cierto espacio
de tiempo, pasado el cual ya el combate habría cesado,
pues las luchas entre buques ybaterías rara vez duran más
de cuatro ó seis horas.
Tampoco es de creer que bastasen los macizos de hormigón de plomo, que hace años propusieron el General
Herrera García y el Brigadier Bernáldez, pues aunque no
(*) Un cálculo aproximado que hemos hecho, indica que 6 cañones Armstrong de 26 ton., montados en una casamata Gruson, costarán en total menos que 10 de los mismos á barbota. El resultado
sería más concluyente con cañones de 43 ton., cayo precio es doble.

300

MEMÜlilAL

llegaron á hacerse experiencias con ellos, se idearon con
objeto de resistir á piezas muy inferiores á las actuales.
Hay que recurrir, por lo tanto, á la protección por medio de las corazas metálicas. Inglaterra, para quien esta
cuestión es de capitalísima importancia, hace tiempo que
la estudió y hoy tiene montados 434 cañones protegidos
por corazas en las costas de la metrópoli y 91 en las colonias, formando un total de 525.
Los ingleses, que tienen una industria metalúrgica de
primer orden, recurrieron al hierro forjado para la constitución de las corazas; pues este metal presenta la ventaja
de una gran tenacidad para oponerse á la penetración de
los proyectiles, y gracias á las mejoras introducidas en la
fabricación, han llegado á obtenerlo en planchas de 55 cm.
de espesor. Se ensayó primero el construir los escudos con
barras de formas apropiadas, pero después hubo que recurrir á las planchas, y el escudo que ha dado mejores resultados es el propuesto por el Coronel Inglis, de planchas
superpuestas; así resulta el hierro de mejor calidad, y para planchas de igual peso, presentan estas mayor superficie, y como consecuencia, menor número de juntas, que
son las partes más débiles del escudo: se dejan entre las
planchas intervalos de 12 cm., que se rellenan de madera, cemento Portland ú hormigón de hierro, con lo cual se
da más elasticidad al sistema; la sujeción se hace por los
pernos Palliser, que aminoran las averías que se producen
por las vibraciones después de un choque. Así constituido,
el escudo Inglis, resultado de una serie de modificaciones
y ensayos que han durado muchos años, es la mejor aplicación del hierro forjado para la formación de corazas.
Pero el hierro tiene varios inconvenientes: su enorme
coste lo hace inaplicable para naciones menos ricas que Inglaterra, su poca dureza en la superficie presenta escasa
oposición á la penetración del proyectil, y su resistencia
procede principalmente de la tenacidad del metal; la subdivisión de la masa en una porción de elementos, no del
todo bien enlazados, produce vibraciones que descoyuntan
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la coraza, y hace que se desprendan pernos y fragmentos
de metal, que despedidos con fuerza son un peligro serio
para la pieza y para sus sirvientes, y por último, la resistencia es puramente local en el punto de choque, sin que
contribuya á ella toda la masa del escudo: tales inconvenientes bastan para que se desechen los acorazamientos de
hierro forjado.
Se ha pretendido sustituir el hierro por el acero, y esla tendencia se manifestó después de los ensayos de lá
Spezia en 1876 y los de Gavres en 1878 y 1879; el acero
fundido dulce de la fábrica Schneider, y el acero homogéneo de Terrenoire [acier coulé sans soufflures) parecieron
ser los metales preferibles; mas aunque el acero presenta
por su temple una gran dureza en la superficie, que se
opone á la penetración del proyectil, en cambio los choques repelidos cambian su estructura molecular y le hacen
quebradizo; inconveniente tan grave, que basta para que se
desista de aceptarlo.
Algunos industriales ingleses han ideado fabricar un
metal especial, combinación del hierro con el acero {compound). Las planchas así fabricadas que han presentado
Cammell y Brown, se obtienen ya vertiendo acero en fusión sobre las planchas de hierro, ya uniendo íntimamente dos planchas de ambos metales; y se consigue con ellas
tener una superficie, en la que combinada la dureza del
acero con la tenacidad de la masa de hierro forjado, parece llenar completamente el objeto apetecido.
Realmente las planchas compound son muy superiores á
las de hierro solo, pero conservan los inconvenientes de la
subdivisión de la masa en varias porciones ó trozos, que
necesitan enlaces, siempre de mal resultado, y que tienen
además un coste enorme; de modo que tales planchas, aunque se aplican con ciertas ventajas á las corazas de los barcos, no constituyen aún el desiderátum de las que son necesarias para las baterías de costa.
El hierro fundido, que se ensayó hace muchos años con
mal resultado, ha sufrido después modificaciones que han
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venido á hacer de él el mejor metal para las corazas. Los
procedimientos especiales de fusión, enfriando rápidamente la superficie exterior y lentamente la masa interior,
han venido á constituir la fundición endurecida^ con la cual
se obtienen escudos que pueden considerarse invulnerables.
La superficie muy dura recibe el choque del proyectil, se
opone á la penetración y trasmite el esfuerzo á un interior
relativamente blando; la coraza, siendo fundida, puede estar formada por trozos de peso muy grande, con enormes
espesores, y contribuir á la resistencia con la inercia de
toda la masa, la cual ha de considerarse para el objeto como si constase de una sola pieza; la supresión de los pernos de enlace evita los inconvenientes que hemos indicado
tienen las corazas de hierro forjado y acero; y por último,
siendo el metal fundido, su coste es relativamente muy
moderado: tales son las ventajas de la fundición endurecida para su empleo en las fortificaciones.
La fabricación de este metal es privilegio de su inventor el ingeniero alemán Hermán Gruson, que tiene esta industria montada en Buckau, cerca de Magdeburgo. Las
casamatas de fundición endurecida fueron adoptadas hace
ya algunos años en Alemania para la defensa de las costas,
después de ensayos muy satisfactorios, y lo han sido también en Austria, Bélgica, Holanda, Francia é Italia, adquiriendo cada día nueva importancia sus aplicaciones; constituyen hoy los medios de protección más eficaces para la
artillería de costa.
Las casamatas de fundición endurecida pueden ser fijas, formando una batería corrida, como en el fuerte de
Santa María en el Escalda, agua-abajo de Amberes, ó bien
estar constituidas por torres ó cúpulas giratorias que contengan uno ó dos cañones cada una. dándoles una protección absoluta y un campo de tiro que puede llegar á 360
grados si no lo impide la localidad. En esta revista (*) se
(*J Memorial de ingenieros, tomos I (1875), pág. 195; III, págs. 35.
173 y 105; V, págs. 61 y 93; VI, pág. 91, y VIL pág. 122.
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han dado á conocer en otras ocasiones estas cúpulas y casamatas, así como sus aplicaciones en varios países de los
citados, y por lo tanto, nos creemos dispensados de su descripción, que es conocida de nuestros lectores.
Pero también pueden protegerse los cañones de costa
por medio de escudos aislados de fundición, con cañonera
reducida, escudos que cubr-en el frente déla pieza, apoyándose en dos traveses laterales, y dejando la parte superior
al descubierto. Esta disposición, cuya representación fotográfica tenemos á la vista, sin presentar todas las ventajas
de las casamatas cubiertas por encima, dará en muchos
casos una protección suficiente y que resulta muy económica. El escudo es de forma curva, tanto en sentido vertical como horizontal, y se encorva por la parte superior
hasta cubrir una gran parte del cañón; por los costados forma unas gruesas columnas de apoyo, que son las que se
enlazan con los traveses de tierra, debidamente revestidos
y abovedados en el interior para que sirvan de repuestos y
abrigos; el máximo espesor del escudo es 80 cm. y el mínimo unos 55; por delante se establece un parapeto, de
tierra, que frente á la cañonera está revestido de piedras
duras para evitar las socavaciones producidas por el rebufo
de la pieza; esta se encuentra montada en cureña especial
de cañonera mínima sobre marco giratorio alrededor de un
perno colocado en un alojamiento del mismo escudo, debajo y en la vertical de la cañonera.
Las ligeras consideraciones que anteceden, creemos que
bastarán para demostrar la necesidad de recurrir á las corazas metálicas para cubrir la artillería de costa; y admitido este principio, que las planchas de fundición endurecida de Gruson son las que presentan más ventajas por todos conceptos. El empleo de este material, ya sea en cúpulas giratorias, en casamatas fijas, ó en escudos aislados,
se va haciendo cada día más general, y parece que sería
el preferible en nuestro país para resolver el problema de
establecer con buen éxito la artillería de grueso calibre en
las defensas de nuestros puertos y costas.
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NOTICIAS VARIAS.
La artillería portuguesa.
pie de guerra, consta de:

El ejército portugués al

18 regimientos de infantería á 12 compañías,
12 batallones de cazadores á 8 compañías,
2 regimientos de lanceros y 6 regimientos de cazadores á 8 escuadrones,
1 batallón de ingenieros, y
la artillería, de la cual vamos á ocuparnos más detenidamente.
El efectivo total del ejército al pie de guerra, es de
2688 Oficiales y 75.336 tropa (inclusos cabos y sargentos).
La artillería consta de 3 regimientos en tiempo de paz
y de 5 en tiempo de guerra.
En tiempo de paz, los regimientos 1 y 3 constituyen la
artillería de campaña, y cuentan 10 baterías, cada una con
4 piezas; en tiempo de guerra, se eleva á 12 el número de
baterías, y á 6 el de piezas de cada una.
El regimiento núm. 2, que en tiempo de paz tiene solo
2 compañías, y el núm. 4, que ha de organizarse totalmente al estallar la guerra, constituyen la 'artillería de
plaza.
El regimiento núm. 5, de montaña, tiene igualmente
que organizarse en caso de guerra, bajo la base de 2 baterías á 6 piezas, existentes ya en paz, constando entonces
de 6 baterías á 8 piezas.
Las baterías de campaña están dotadas con cañones
Krupp de 9cm.; las de montaña con cañones rayados á cargar por la boca, de 8 cm., sistema La Hitte.
Se dispone además de una reserva de piezas de campaña, de acero de 8 cm., con cierre de cuña Kreiner.
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Cada batería de campaña está formada por 6 piezas,
6 carros, 3 carros de batería y una fragua.
En el avantrén se conducen 20 granadas y 10 shrapnels; en la caja de la cureña un bote de metralla.
Para el artillado de las plazas de guerra terrestres y
marítimas, se dispone, además de toda la artillería lisa antigua de varios calibres, de cañones rayados de bronce de
12 cm. (que proceden de la trasformación de los antiguos
cañones de campaña ingleses), y de cañones rayados de
bronce de 15 cm.: ambas piezas tienen 6 rayas sistema La
Hitte. Existen también cañones Krupp de 15 y 28 cm., y
íinalmente morteros lisos de 22 y 27 cm.
Los artilleros sirvientes están armados con la carabina
Minié, trasformada al sistema Sneider. Todos los hombres,
montados y los conductores de mulos llevan sable de caballería. A los Oficiales les provee el Estado de revólvers
Ahhadie de seis tiros.
Para la instrucción práctica del personal y para verificar experiencias, existe el polígono de Vendas Novas, que
tiene 10,300 km. de largo por 4 de ancho.
A este polígono se halla afecto personal permanente y
además se envía al mismo un destacamento de tropa, de
fuerza variable según las circunstancias.
Los Oficiales tienen facultad para asistir al polígono
(siempre que no les corresponda por deber), y se les indemniza de los gastos de viaje.
Todas las tropas y establecimientos de artillería dependen del Director general de artillería, que es á la vez presidente del comité del arma.
Para la conservación del material y de las municiones
en las fortalezas, existe un Inspector del material de guerra
en cada división territorial militar. Dicho Inspector se halla á las órdenes del Director general de artillería.
Los establecimientos de artillería, son:
1.° La fundición de Lisboa para la construcción de cañones de bronce y de hierro, proyectiles, espoletas é instrumentos de precisión.
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2.° La fabrica de armas de Lisboa para la construcción
de armas blancas y de fuego, cartuchos y atalajes.
3.° La fábrica de pólvora de Barcasena, á 14 km, de
Lisboa, para la producción de la pólvora destinada á los
cañones antiguos; pues la necesaria para los cañones Krupp,
se adquiere en Alemania.
Las diversas clases de pólvora que se fabrican en Barcasena, tienen la siguiente composición:
COIáPOSICIc')N,

CL4SE DE PÓLVORA.

llarca.

M. M.
P. F.
Id. muy fina, núm. 1. P. S. F. N. I.
Id. id. núm. 2
P. S. F. N. 2.
Id. de grano grueso..
S.
Id. de grano pequeño.
F. F.
Id. de fusil
F. N.
Id. para carga interior
F. N. C.
I d . fina

Salitre.

Azufre. Carbón.

62
76
76
76
75
75
76

18
10
10
10
12,5
12,5
10

20
14
14
14
12,5
12,5
14

76

10

14

Se ha ensayado también la fabricación de una pólvora
que pueda sustituir la alemana, y en las experiencias hechas con el cañón de 9 cm. se obtuvo, con la carga de
15 kg. de dicha pólvora, velocidad inicial de 461 m.
4." El laboratorio de artificios de guerra de Braco de
Rata á 7 km. de Lisboa.
Las clases de tropa de artillería solo pueden alcanzar
el grado de sargento, pero tienen derecho á ocupar los
puestos de Alférez, Teniente y Capitán en el servicio de
administración del material.
Para que un joven pueda ser nombrado Oficial de artillería (Oficial facultativo), es necesario que haya terminado con éxito un curso de estudios en los Liceos y en la
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Universidad de Goimbra, ó bien en el Colegio militar y en
la escuela politécnica de Lisboa, para ser después admitido
como alumno (Alféreces alumnos) en la Escola do exerciio,
con la paga anual de 1170 pesetas.
Después de dos años de estudios militares de índole
general, y relativos á la especialidad de artillería y de aplicación práctica, los alumnos que resultan aprobados en
los exámenes finales son promovidos á Tenientes y destinados á uu regimiento de artillería. [Mitheilungen uber
Gegenstande des Artillerie und Genie- Wesens.)
Francia, aj El servicio telegráfico de campaña.—En
los regimientos de ingenieros de Francia no existen compañías de ferrocarriles, sino que, como en Alemania, dicho servicio lo desempeñan las mismas compañías de zapadores, á cuyo fin se adiestra á cierto número de hombres
en el conocimiento del material telegráfico, y su empleo.
En todo ejército que se halla en operaciones de guerra,
el servicio telegráfico de campaña, comprende: la dirección
de los telégrafos de ejército, el servicio telegráfico de primera línea, el servicio telegráfico de las etapas, y el de tercera línea: este se establece en la misma red que funciona
en tiempo de paz.
El material necesario para el servicio expresado en un
ejército en campaña, está agrupado en 19 secciones de
telégrafos de campaña de primera línea, 6 secciones de
telégrafos de etapa, y 8 secciones de hilos de reserva: las
últimas no se crean en el acto de la movilización, sino en
el momento que se considera preciso durante las operaciones de guerra.
Para estas 33 secciones de telégrafos de campaña existe el material completo: en cuanto al personal necesario,
técnicamente adiestrado, se agrega en el acto de la movilización.
El servicio telegráfico de tercera línea, lo desempeñan
en territorio francés, los mismos empleados que funcionan
en tiempo de paz: tan pronto como el distrito en que residen, es declarado en estado de guerra, dependen de la
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autoridad militar, y quedan obligados á todos los deberes
inherentes á su nueva situación.
Las secciones de telégrafos de campaña, á los cuales
corresponde el establecimiento de nuevas líneas, tienen un
personal especialmente encargado de tal servicio, esto es,
una escuadra compuesta de un sargento, 2 cabos y 12 soldados telegrafistas: en el momento de iniciarse la construcción de la línea, aquella fuerza se distribuye en tres
grupos. El primer grupo prepara los postes, ó escava el
surco si la línea ha de ser subterránea; el segundo grupo
tiende el hilo; y el tercero lo asegura á los postes, ó bien
lo tiende en el surco.
En circunstancias ordinarias, se necesitan 25 minutos
para cada kilómetro de línea.
También para¡la^defensa de las costas se utiliza la telegrafía, y á ese fin, los 134 faros franceses se hallan enlazados entre sí y con las estaciones del interior.
Para el servicio telegráfico en los polígonos de tiro de
la artillería, reciben cada año la correspondiente instrucción 2 tenientes, 4 sargentos y cierto número de artilleros, sacados del personal de la escuela de tiro. {Militar
Zeitung.)
bj Cañón corlo de 155 mm.—De acuerdo con lo informado por el Comité de artillería, ha sido declarada reglamentaria esta pieza proyecto del Coronel Bange.
Su peso es de 1023 kg.; su longitud total de 2,40 m.
El tubo de acero tiene 15 sunchos, á saber:
3 sunchos cilindricos.
1 para igualar.
1 para los muñones.
- 9 tronco-cónicos para la caña.
1 cilindrico en el que se encuentra el mecanismo de
culata.
1 que lleva el punto de mira.
La línea de mira tiene 1,20 m. de longitud.
La recámara es de 160 mm. de diámetro con una longitud de 176 mm.
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El fogón es curvo y situado en el eje del tornillo de
cierre.
Proyectiles.—Esta pieza tira las granadas ordinarias y
de metralla del cañón largo de 155 mm. con iguales espoletas.
Velocidad inicial.—Las velocidades iniciales encontradas durante los ensayos son de:
270
240
183
70

m. con carga de.
»
»
»

2,600 pólvora G,.
2,200 »
1,400
»
0,400 pólvora MC30.

Inglaterra, a) Efecto de la artillería contra las corazas.—En Woolwich, y á presencia de un número considerable de Oficiales de artillería, ingenieros y marina real,
se leyó una memoria, con dicho título, del Capitán de artillería Orde Browne. El objeto de dicha memoria era demostrar, que antes de proceder al tiro contra un buque
acorazado, es preciso indagar el espesor y la naturaleza de
su coraza, á fin de decidir si es más conveniente el tiro
contra aquella parte de la misma que cubre los elementos
principales de la nave, ó bien contra los extremos de la
misma y la cubierta, menos defendidos ó acaso enteramente desprovistos de coraza.
Tratando del primer caso, el autor demostró que con
el uso de corazas enteramente de acero, el efecto de la conmoción producida por el choque, propagándose por toda la
masa, hace necesario dar á la coraza un espesor muy grande; y aun así, será este insuficiente para resistir una serie
no interrumpida de choques, aunque estos procedan de
proyectiles, disparados por cañones tan solo de regular potencia. Para estas corazas no debe, pues, tratarse de perforar, sino de producir efecto contundente, el cual dependo
más bien que del calibre, de la fuerza viva del proyectil.
En cambio, con las corazas Compound, el efecto causado por el choque de los proyectiles, es muy distinto. En
una reciente experiencia en Shoeburyness, un blanco for-
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mado de planchas Browne resistió lo mismo 4 disparos del
cañón de 9 pulg. que uno del cañón de 38 ton., aunque 3
de los primeros produjeran una suma de fuerza igual al segundo. Se puede de esto deducir, que en las corazas enteramente de acero, el efecto del choque se comunica á toda
la masa, que resiste mal una serie de disparos sucesivos;
mientras que en las corazas Compound el choque de cada
proyectil solo daña al punto chocado de la superficie de
hierro, en una extensión igual próximamente á la sección
del proyectil, y allí es perforada, pero sin que se resienta
lo más mínimo el resto de la coraza.
Esta excelente propiedad de las corazas Compound^ es
precisamente la que determinó el notable progreso de la
artillería moderna en el sentido de la producción de grandes velocidades iniciales, así como también la adopción de
los proyectiles de acero y carga interior de algodón pólvora.
El tiro del cañón Krupp de 24 cm. con el cual se obtiene la perforación de 50 cm. de hierro sin que el proyectil
se deforme, es eficaz contra todos los buques ingleses, excepción hecha del Inflexible, razón por la cuál será sumamente importante conocer de un modo seguro cual es la penetración en el hierro que pueden dar los más potentes de
los cañones modernos, á determinada distancia. El autor
admite para conocer este dato, la siguiente regla: que un
proyectil atraviesa, por cada 300 m. próximamente de velocidad, un espesor de hierro igual al calibre, regla que, comprobada con los diagramas propuestos por el Coronel inglés ofrece notable aproximación con los resultados obtenidos por este último.
Pasando ahora á examinar el caso en que el tiro de la
artillería sea dirigido directamente sobre la parte no acorazada ó imperfectamente protegida, como son por ejemplo, la cubierta, la chimenea, la torre del Comandante,
etc., etc., el autor hace observar la importancia del tiro
con granada ordinaria ó shrapnel; y cita el caso del Huáscar, cuya torre fué destruida y muerto el personal de Estado Mayor del buque.
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Respecto el tiro contra la chimenea, dice el autor que
se podría al efecto emplear cañones de pequeño calibre.
El autor pasa después á examinar los modelos de varios buques acorazados como el Glaílon, el Inflexible, el
Polifemo, ingleses, y el Amiral-Dtiperré, francés, é indica para cada uno, cuál sería el modo mejor de atacarlo.
En cuanto al peso de los cañones, observa que, por cada
tonelada de desplazamiento, los buques franceses tienen
generalmente un número de piezas superior al de los ingleses, por más que el calibre es menor; siendo así que el
término medio del número de cañones de grueso calibre,
en cada buque de 1." clase, es en Francia de 15,3, mientras en Inglaterra es de 11,1; y las toneladas de desplazamiento por tonelada de cañón, son: en los buques ingleses
con torres de 1." clase, 56,1; en los franceses también de
1." clase 39,5; en los ingleses de batería, 43,5, y en los
franceses de 2." clase 52,3. La ventaja de las torres giratorias que es la de poder arrojar en breve tiempo y en un
momento dado del combate un peso considerable de acero,
está ahora menguada por los buques de batería, armados
con número mayor de cañones de gran potencia; con todo,
sobre las corazas de hierro endurecido, adoptadas en algunos estados para las fortificaciones, será siempre más desastroso el tiro de un cañón potentísimo que el de muchos
de potencia menor.
Al concluir su estudio, propone el autor dos cuestiones:
1.' Si la artillería naval y de costa inglesa necesita número mayor de cañones de calibre medio.
2.* Si el tiro contra las parles menos protegidas de los
buques, merece ó no ser más estudiado y considerado, de lo
que ha sido hasta aquí. (T/ie EngmeerJ
h) Nueva pólvora inglesa para cañones de gran potencia.—En la fábrica de Waltham-Abbey se preparó una nueva pólvora prismática para cañones de gran potencia, que
ha sido experimentada en el polígono de Woolwich comparativamente con la pólvora prismática prusiana, y se de-
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mostró que aquella es superior. Para tales pruebas, se empleó el cañón de 100 ton. Armslrong y el de 80 ton. de
Woolwich, el primero emplazado en batería acasamalada y
el segundo al descubierto. Las cargas fueron para ambos
cañones de 204 kg., los proyectiles pesaban, el del cañón
de 80 ton,, 798,3 kg.; y el del cañón de á 100, cerca de 707
kilogramos.
Las velocidades obtenidas en el cañón de 100 ton. con
las dos pólvoras, fueron:
Con la pólvora inglesa
Con la prusiana

470,9 m.
467,8 m.

Y las presiones interiores: 12 ton. por pulgada cuadrada
con la pólvora inglesa, y 14 ton. con la prusiana, flron.)
c) Organización de los ingenieros de caballería.—h. fin
de 1876, se llevó á cabo, por vía de ensayo, la organización
de los ingenieros de caballería en Inglaterra; actualmente
está definitivamente adoptada. Para los primeros ensayos
se eligieron tan solo 4 regimientos; no se dio instrucción
ni reglamento alguno: su organización, equipo, armamento, etc., etc., no era igual en los 4 regimientos. En 1879,
se dictó ya la prescripción general de que en cada escuadrón existieran algunos jinetes que llevaran y supieran
manejar perfectamente útiles para demoler, y también, en
caso necesario, para la construcción de obras ó atrincheramientos de tierra.
En cumplimiento de aquella disposición y otras posteriores, se ha dotado á cada escuadrón con 10 útiles diversos, y con 5 ingenieros montados, uno de ellos sargento.
Cada ingeniero conduce los útiles que se le señalan, y el
sargento lleva pólvora de algodón, y cartuchos de dinamita, provistos de 0,61 m. de mecha Bickford. A cada pelotón corresponden 2 ingenieros (*).
En los regimientos se da un curso de instrucción para
(*) El regimiento consta de 4 escuadrones y cada escuadrón de
2 pelotones.
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la enseñanza del servicio de los ingenieros en campaña.
Para asistir á dicho curso se designa á los soldados que antes de su ingreso en el ejército han manejado un útil que
tenga aplicación á dicho servicio. La enseñanza se confía á
un Oficial y un sargento. Ambos necesitan al efecto un certificado, expedido por la escuela de ingenieros de Chatam,
que pruebe su aptitud ó idoneidad para el cargo de profesor.
Los soldados nombrados para seguir el curso de instrucción, mientras este dura, se hallan exentos de todo otro
servicio. La fecha en que ha de empezar el curso, lo determina el Jefe superior de las tropas.
En cada curso, se practican los siguientes ejercicios:
Revestimiento de obras con faginas y zarzos, recomposición de caminos, construcción de pozos de tirador y trincheras-abrigo, talas de árboles y otros obstáculos; propiedades y uso de las materias explosivas y de comunicación
de fuego; ejercicios con cartuchos figurados de madera
para aprender la colocación de cargas; rotura de vigas y
barras de hierro; teoría de la demolición de puentes, muros, casas, vías férreas, líneas telegráficas, etc., etc.
Anualmente (hacia el 20 de Febrero), se abre una clase
especial de ingenieros de caballería en la escuela militar
de ingenieros de Chatam. Cada regimiento envia á esta clase un Oficial subalterno y un sargento, á fin de instruirles
para el desempeño del cargo de profesores. En lo sucesivo
todos los Oficiales subalternos de caballería asistirán por
turno á estos cursos.
El Jefe de las tropas de ingenieros inspecciona y examina periódicamente los alumnos aprobados en la escuela
de Chatam y provistos del certificado, á fin de cerciorarse
si retienen los conocimientos adquiridos. {Mittheibungen
uber Gegenstaude des arlillerie und Geniewesens.)
dj Cañones sin muñones.—Se están construyendo en
"\ Woohvich dos piezas con arreglo al proyecto del Capitán
oMaitland. El cañón sin muñones queda unido á la cureña
pwf un collar que la abrazará por su parle media, permi-

ASERIE III.—TOMO V.
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tiéndole lomar distintas inclinaciones. Otro segundo collar
rodeará la culata para trasmitir á los frenos el esfuerzo del
retroceso.
El peso del cañón es solamente de 77a qq- (382 kg.),
su longitud de 7'/^ pies (2,28 m.); el calibre de 3 pulg.
(76,2 mm.); el proyectil será una granada que pesará próximamente 1272 Ib. (5,65 kg.)
Austria-Hungría. Cañón de 15 cm., de costa, de
bronce-acero.—La artillería austríaca ba sido dotada recientemente con cañones de sitio de bronce-acero construidos
por los mismos procedimientos que las piezas de campaña
y montaña anteriormente adoptadas. El General Uchatius,
creador de este material había ya emprendido estudios para construir piezas de costa. Los ensayos para fabricar cañones de costa de 15 cm. continuaron después de su muerte y ya puede considerarse como próxima la adopción de
una pieza de este calibre.
Dos tipos de piezas están actualmente experimentándose en el polígono de Sleinfeld. La primera, construida según los datos del General Uchatius, tiene \m rayado uniforme; la carga es de 16 kg.; el peso del proyectil de 50 kg.;
este está provisto de seis anillos de cobre. La otra pieza ha
sido propuesta por la sección de artillería del comité militar técnico y administrativo; su raj^ado es progresivo, la
carga es solo de 14,50 kg., el proyectil pesa también 50 kg.
con anillos de cobre.
La diferencia de peso en las cargas proviene de que en
el cañón Uchatius, empleando una pólvora menos poderosa, es preciso aumentar la cantidad de esta para obtener la
misma velocidad inicial.
Las dos piezas tienen un tubo interior fabricado con la
aleación de 96 partes de cobre y 4 de zinc; hasta ahora han
hecho 400 disparos y sus resultados fueron satisfactorios.
Los artilleros creen que el modelo Uchatius tendrá más
probabilidades de ser adoptado, cuando terminen las e x - ,
periencias.
/
Holanda. " Nuevo cañón de campaña. — S e g ú n / e l
/
/
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Militan Blad, la sustitución de las piezas de bronce por
las de acero Krupp se está llevando á cabo con rapidez, y
dentro de poco las baterías montadas y á caballo habrán
recibido el nuevo material; la artillería holandesa contará
entonces con una pieza que puede compararse ventajosamente con las mejores de campaña de las artillerías europeas.
Peso de la pieza 1938 kg.; peso de los proyectiles 7 kg.;
velocidad inicial 460,8 m.
Estados-Unidos, aj Nuevo callón Lyman-Haskell.
El 24 de Octubre empezó á construirse esta nueva pieza,
con la que su inventor se propone conseguir una velocidad
inicial de 1200 m., merced á varias cargas situadas en
alojamientos del ánima, y que se quemarán á medida que
esta sea recorrida por el proyectil. Ya hace tiempo que en
Washington tuvieron lugar pruebas con una pieza de este
sistema, del calibre de 2'/^ pulgadas, en comparación con
otra de Whitworth de 5 pulgadas; la primera perforó á
200 yardas una plancha de hierro de un espesor de 5 pulg.
con un forro de madera cuyo grueso era de 18 pulg., y el
proyectil recorrió todavía un trayecto de 100 yardas; no
pudiendo atravesarse la plancha con la segunda pieza.
Según el General I. Newtow, del cuerpo de ingenieros
militares de los Estados-Unidos, un cañón Lyman-Haskell
del calibre de 10 pulg. será equivalente al inglés de 80
toneladas, y uno de 12 pulgadas será más poderoso que el
Armstrong de 100 toneladas.
El cañón que se está construyendo se compone de la
culata, que contiene los alojamientos que han de recibir
las cargas aceleratrices, un cuerpo intermedio y otro formado por un tubo de acero.
La pieza pesará 25 ton., y tendrá una longitud total de
24 pies y 11'/. pulg. (7,60 m., ó sean 50 calibres). El proyectil ha de pesar 150 lib. (67,36 kg.), y su largo será de
4 calibres. La primera carga de proyección será de 18 li\,
^^ras (8,17 kg.) de pólvora prismática, y las auxiliares ó
ací^íleralrices estarán formadas cada una con 28 lib. (12,70
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kilogramos) de pólvora de grano menudo, formando así una
carga total de 130 lib. (59 kg.). Se calcula, como hemos
dicho antes, que la velocidad inicial será de 1200 m., y
podrá perforarse á la distancia de 200 yardas una plancha
de hierro cuyo grueso sea de 0,61 m. En cuanto se concluya la construcción de esta pieza, se enviará para probarse al polígono de Sandy-Hoock.
bj Cañón de campaña de retrocarga.—Los EstadosUnidos experimentan aclualmeule un cañón de campaña
de 3,18 pulg. (,78,5 mm.) Esta pieza ha sido construida en
la fundición de Wesl-Poinl; proviene de la trasformación
de un cañóu de hierro rayado á cargar por la boca, del calibre de 3 pulgadas.
La culata, atornillada en la parte posterior de la pieza
trasformada, contiene la abertura de carga, alojamiento de
la cuña y de la carga y proyectil, así como también el fogón. El alojamiento del proyectil tiene el mismo diámetro
que la parle rayada, el rayado empieza '/a calibre (40 mm.)
antes del alojamiento de la carga. La pieza es recamarada,
y hay un tronco de cono de unión entre el alojamiento de
la carga y el del proyectil. El fogón es perpendicular al
eje de la pieza y está á 94 mm. del alojamiento de la cuña;
esta es cilindro-prisniálica, de acero Midvale templado al
aceite. Las partes del sistema de obturación son de acero.
La manivela de la culata queda hacia adelante cuando
aquella está cerrada.
Número de rayas
Profundidad
Paso de hélice
Longitud total de la pieza..
Id. de la parte rayada
Id. de la recámara
Diámetro
Peso del cañón
Preponderancia

22
1 mm.
2100 »
1816 »
1359 »
204 »
94,5 »
379,5 kg.
39,5 »

/
/
*

Las experiencias hechas con este-nuevo cañón de ca-tn-
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paña se han limitado hasla ahora al liro de algunos proyectiles de 5,448 kg. con cargas de 1,235 y de 1,362 kg.;
estos tiros tuvieron únicamente por objeto probar la solidez de la culata, y el éxito fué satisfactorio.
Suiza, a) Ensayos de resistencia con bronce de cañones:—No ha mucho tiempo que en la Revista de artillería
é ingenieros suiza se publicó, bajo aquel título, un extenso
é interesante folleto, debido á la pluma del Teniente Coronel Rotte.
Después de algunas consideraciones generales sobre el
bronce de cañones, trata el autor de los medios para juzgar
la calidad del metal y de las dificultades para la comparación de los resultados de ensayos de resistencia; después
de los resultados más importantes obtenidos en el extranjero con bronce de cañones, considerando; a, la aleación;
5, el método de enfriamiento; c, temperatura del baño:
¿, la compresión; pasa luego á los ensayos de resistencia
con bronce de cañones de fabricación suiza, y habla délas
máquinas empleadas, de los resultados de los ensayos y su
comparación entre si; ocúpase finalmente de las propiedades del bronce de cañones suizo, en comparación con
otros metales, y establece las deducciones finales.
Al tratar de los ensayos verificados en el extranjero,
cita en primer término los del Coronel Rosset, y afirma que
empleando un enfriamiento rápido, crecen considerablemente con la proporción de eslaño: 1.* el límite de elasticidad; 2.° el alargamiento elástico; 3." el coeficiente de
elasticidad; 4." el límite de cohesión, y 5." la dureza; en
tanto que, á medida que aumenta la proporción de estaño,
disminuyen: l.°la resistencia á la rotura; 2.° la contracción de la sección trasversal; 3." el alargamiento en la rotura; es decir, que con el aumento del estaño el material
se hace más elástico y duro, pero menos resistente.
En cuanto al enfriamiento, dieron los referidos ensayos
"el conocido resultado, de que el bronce rápidamente enfilado es muy superior, bajo todos conceptos, al bronce enfriado lentamente.
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Respecto á la influencia de la temperatura del baño,
dedújose, que es la más conveniente, la de próximamente
1930° C. La temperatura se determinó, manteniendo suspendida durante 10 minutos dentro del baño metálico, una
esfera de hierro de 2,5 kg., la cual se introdujo después en
8,3 kg. de agua, y por la diferencia de la temperatura del
agua antes y después de la introducción de la esfera, se
obtuvo la temperatura buscada, en virtud de la fórmula
x=T

MC
{T—t) + 6 iT—t),
me

en que, x es la temperatura del baño metálico, T la temperatura del agua después de la suspensión de la esfera,
M el peso del agua, m el peso de la bala, C la capacidad
calórica del agua —100, y c la capacidad calórica del hierro=l27.
b) Disminución del calibre del revólver reglamentario.—
A consecuencia de las quejas que los Oficiales de infantería que encontraban sus revólvers pesados, de un volumen
excesivo, con retrocesos fuertes y cuyas municiones eran
voluminosas y pesadas; la comisión encargada de elegir
otro modelo, redujo el calibre, convenciéndose en las pruebas que ba efectuado, de que un revólver de 7 mm. de calibre puede llenar cumplidamente todas las condiciones de
penetración y precisión que deben esperarse de tales armas.

•
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Catálogo de libros relativos á la profesión artillera, publicados en el extranjero durante los
años de 1880 y 1881.

ARTILLERÍA EN GENERAL.

1880.
Abreu (/. C), Palmeirin {C. A.) y Bercellinhos.—Manual
para uso dos Officiaes inferiores d'artillieria. Capitulo 1.» Lisboa: 1 vol. en 8.»
Prion.—Cours d'arlillerie. Materiel d'arlillerie. Planches.
Litografía de la escuela de aplicación de artillería:
1 atlas.
Id.—Aide-mémoire á l'usage des Officiers d'artillerie.
4.' edición. París, en 8." Han salido varios capítulos.
Plessix {H.).—Nouveau cours spécial á l'usage des candidats au grade de sous Officiers dans les regimenls
d'arlillerie. 3 . ' edición. París: 1 vol. en 8.»
Le Barzic [H.].—Manuel d'artillerie á l'usage des Officiers. París: 1 vol. en 8."
Id.—Manuel á l'usage des canonniers. París: foll. en 12.°
Id.—Petit manuel de l'Officier de reserva d'artillerie. París: foll. en 18."
jP^ewii» (-^.).—Carnet de poche á l'usage des sous-Officiers d'artillerie, pouvant servir de livrel de chef de
piéce. París: foll. en 12."
/¿.—Programes pour les engagés conditionels de l'artillerie et du train d'artillerie. París: foll. en 8.»
Id.—Projet de manuel de l'apprentis canonnier. Toulon:
foll. en 32."
Id.—Aide-mémoire d'artillerie naval. París: 1 vol. en 8.°
Id.—Agenda d'artillerie naval. París: 1 vol. en 8.° y atlas.
Slanden (/.).—Principies of gunnery.
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Otven {C. H.).—The principies and praclice of modern
arlillery. 2." edición.
Semrad ((?.).—Handbuch sur Unter officiere der k. k. Feldarlillerie. (Manual de artillería para uso de los Suboficiales de la artillería de campaña imperial y real). Berlín.
/<í.—Leitfa der beim Treoretiscben Unterrich d. Kanoniers
der Tuss-artillerie. (Guía para la instrucción teórica de
la artillería á pie.) Berlín,
1881.
Bettolo (G.).—Manuale teorico-prattico d'arliglieria navale. Turíu, 2." tomo.
Chklarevitch.—Cours élementaire d'artillerie, Traducido
del ruso. París: 1 vol. en 8."
Adíz {N.)-—Materiel de guerre de nos jours on Études
sur l'artillerie lisse et rayée, les composés explosifs, les
torpilles et la defensa de l'Escaut. París: 1 vol. en 8."
Id.—Extrail par demandos et par réponses du service de
l'artillerie en campague. París: foU. en 18."
Ploix {P.).—Études sur l'artillerie. París: 1 vol. en 8.o
Cavelier de Cuvervilk.—Progrés réalisés par Tartilleric
navale de 1855 á 1880. París: 1 vol. en 8."
Gadand {£.)—Artillerie de la marine. Carnet de notes et
renseignements. París: 1 vol. en 12.»
Griffiths y Duncan.—The artillerist manual, and british
soldieres compendium. (Manual del artillero y compendio del soldado inglés) 7.* edición.
Will.—The artillerist's handbook of reference. (Librito de
memoria del artillero.)
Id.—Handbook for íield service. (Manual para el servicio
de campaña.)
Downer {F).—EAx\ihook of artillery for the auxiliary artillery. (Manual de artillería para la artillería auxiliar.)
Tidball.—Manuel of heavy arlillery service. (Manual para
el servicio de la artillería pesada.) Washington.
.SílfacA.—Seitfaden fur dan teoritischen. Un terricht der
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kanonier der Feld-arlillerie. (Guía para la instrucción
teórica del artillero de campaña.) Berlín.
Biswaldl.—Diensl-UnleTrichl fur den transoldaten. (Instrucción para los soldados del tren.) Berlín: 1 vol.
en 8.»
/¿.—Handbook voor onder officieren en korporals der artillerie (holandés). (Manual para sargentos y cabos de
artillería.) Breda.
SISTEMAS DE ARTILLERÍA.

•

1880.

Poyen [H.).—Renseignemenls sur les bouches á feu de
gros calibre mises en service du Juin 1873 dans l'artirie anglaise. París: 1 vol. en 8."
Id.—Benseigneincts sommaires sur l'artillerie de marine
de Suede et de Noruege. París: 1 vol. en 8.»
Id.—Chasces in artillery material small-arms und other
luililary stores. (Cambios efectuados en el material de
artillería, armas portátiles y otros efectos militares.)
Walter (/.).—L'artillerie de campagne russe pendant la
guerrc de 1877-78. París: foU. en 8.»
• Muller [a.).-—Die Eulwickelung der preussinken Küstenund Schiffs-artillerie, von 1860-1878. (El desarrollo de
la artillería prusiana de costa y naval de 1860 á 1878.)
Berlín.
1881.
Poyen, (H.).— Exposé sommaire du systerae d'arlillerie
adopté pour le service de la marine espagnole, ainsi que
de sa fabricalion, par González Hontoria. Traducido del
español. París: foU. en 8."
Id.—Material-Stand der Tram-Truppe. Im Frieden und
im kriege (Mit-Auschlus der Gebirgs-Trains). (Materiol
de las tropas del tren en guerra y en paz, exceptuando
el tren de montaña,) Viena.
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BALÍSTICA Y P R Í C T I C A DEL TIRO.

1880.
Carvalho {M. ¿e).—Instruccao de tiro. (Conferencia explicada á la oficialidad del regimiento de infantería n,* 9.)
Aveiro: foU. en 4."
Clavarino (A.).—Forza é potenza della polvere da fuoco
Roma: 1 vol. en 4.»
Muzeau í^.).—Cours d'artillerie. Balistique exterieure.
Fontainebleau, litografía de la escuela de aplicación de
artillería é ingenieros.
Jonffret [E.).—Cours d'artillerie. Tir des bouctes á feu.
Fontainebleau, litografía de la escuela de aplicación de
artillería é ingenieros.
Id.—Les feux d'artillerie, París: foll. en 8.»
- Prion (/.).— Tir de guerre. Siége et campagne. (Resumen
del tratado de F. Siacci.) París: foll. en 8."
Id. — Le pointage des piéces de campagne. París: foll.
en 8.»
Id.—Instruclion provisoire sur la formation des pointeurs
dans les corps de troupe de l'artillerie. 2.' edición. París:
foll. en 18.»
Id.—Guide de l'instructeur de canonnage, et guide de
l'instructeur de tir. París: foll. en 18.*
Marre (J.).—Des Instruments pour la mesure de distances.
París: 1 vol. en 8.° y atlas.
Id.—Experiences de tir des acieries de Fried. Krupp, executées au polygone de Meppen. Essais avec un canon
long de 10,50 cent, et un canon léger de 12 cent, de
place et de siege aux moix d'Octobre, de Novembre et
de Décembre 1880. Essen: foll. en 4."
Thory (J.)—Sur le moyen faccroitre le pouvoir perforant des boulels de rupture en augmentan! leur densité.
París: foll. en 8.»
Id.—Essais de ceintures á expansión pour projectiles de
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mortiers rayes se chargeant par la bouche, París: foll.
en 8.»
li.—Essais d'obturaleurs mobiles en 1880. París: foll. en 8."
Paquie [F.).—Feux de guerre. París: foil. en 8."
Id.—Le tir en terrain varié, ses effects malcriéis; ses consequences tactiques. París: foll. en 8."
Donsdelés {E.).—\JQ tirailleur abrité. (Colección de 12 láminas.) París.
Id.—Inslruction sur l'emploi du canon á bailes dans les
casemates pour le ílanquement des fossés. París: foll.
en 18.»
Un officier de Varmée territoriale.—Le tir dans les écoles
(de niños). Romorantin: foll. en 8."
Sladen (/.).—The applicalion of profesor Bashforh's general tables to problems in praclical gunnery. (Aplicación
de las labias generales del profesor Bashforth á la práctica de la artillería.)
Id.—Die theorie der Wahrscheinlichkeit und shre awendungen im gebiete des schiesswesens. (Teoría de la probabilidad, y su aplicación á la especialidad del Uro.
Viena: 1 vol. en IS."
Howen {A.). Sobre el Uro rápido de la infantería, los fusiles de depósito y los aparatos propios para acelerar el
tiro (en ruso). San Petersburgo.
1881.
Priori {J.).—Balistique ralionalle et balistique pratique.
Nouvelle methode pour résoudre les problémes du tir,
par F. Siacci. (Traducido del italiano.) París: foll. en 8."
Id.—Sur le mode d'inflamation par le centre-arriére de la
culasse des canons modele de 1870 de la marine. París:
foll. en 8.»
Id.—Le tir de guerre dans l'arlillerie de campagne, á
l'usage des officiers suisses. Lansana: 1 vol. en 12."
Percin.—Essai sur le tir fusant des proyectils de campagne. París, foll. en 8.*

3í¿4
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Seberí (ZT.).—Nolice sur les nouveaux appareils balistiques
employés pour le service de l'arlillerie de la marine.
1." parte. París: 1 vol. en 8.'
Seberi [H.). —Essais d'enregistrement de la loi des projecIJles. Expériences faites ala poudrerie de Sevran-Livry.
París: foll. eu 8."
Hautemlle.—Recherches sur la pénétratiou des prujectiles
por Froloff. (Traducido del ruso.) París: 1 vol. en 8."
Breguer (P.).—De la position et de la forme des ceintüres
des proyectils. París: foll. en 8."
Poyen {H.).—Essais du canon italien de 100 tonnes, en
fonte frelté. París: foll. en 8.°
/í/.—Expériences de tir des aciéries de Fried. Krupp, cxécutés au polygone de Meppen. Tir avec un canon de
12 cent, lourd de place et de siége en Decembre de 1880.
Essen: foll. en 4."
Id.—Anleitung zum Schiessen aus Feld-gescliülzen fur
Unteroffiziere und Richtkanoniere. (Guía para el tiro
de la artillería de campaña al uso de los Suboficiales
y apuntadores.) Berlín: 1 vol. en 8.°
Rohne. (i?.).—Das Schiessen der Feld-arlillerie unter
Berücksicht, der. fur die preuss. Artillerie gült. Beslimmga. (El tiro de la artillería de campaña, en conformidad con los reglamentos vigentes de la artillería prusiana.) Berlín: 1, vol. en 8."

PIROTECNIA ,

1880.
Castan (i^.).—Methode suivie á la poudrerie de Bouchet
pour les esais et analyses des salpétres raffinés. París:
foll. en 8."
/.***—La poudre a canon. Par Smitd, (Traducido del inglés ) Foll. en 12.°
Jd.—Manuel de pyrolechnie á l'usage de la marine. (Tomo 2.") París: 1 vol. en 8.»
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Lehou ifi).—Note sur Temploi de la dynamite gelée pendanl les travaux exéculés á Saunenl. París: foU. en 12."
FABRICACIÓN.

1880.
Gallone (G.).—Elementi di mecánica praltica induslriale,
svolti alia scuole lecnichedi artiglieria negli anni 1875,
76 y 77. Manuale ad uso del personale delle officine
meccaniche é delle suso le operaie tecniche. Turín:
1 vol. en 4.»
Ledros (F.).—Preambule commun á diverses recherches
experimentales d'art et de technologie militaires. París:
1 vol. en folio.
Id.—Treatise on the construolion of ordnance. (Tratado
sobre la construcción de artillería.)
1881.
Convreur y Pints.—O metal grusson. Relato apresentado
ao Ministerio dos negocios da guerra en 28 de Abril de
1880. Lisboa: foU. en 8."
Id.—Gun construction on the Woodbridge system, Was
hington.
REGLAMENTOS TÁCTICOS, ETC.

1880.
Mazel {G.).—La tactique des trois armes, principes generaux d'une tactique rational de combat. París: 1 vol.
en 8."
Gunsset {Ch.).—Exemples de fonnations tactiques de l'infanterie, de la cavalerie et de l'arlillerie de l'armée allemande, representes en 264 figures. (Traducido del ale man.) París: 1 vol. en 6.»
Id.—Réglement sur les manauvres des batteries attelées.
París: 1 vol. en 8.°
Capetle (C.)—Etudes sur la tactique de l'artillerie de cam-
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pagne. Por Yon Schell. (Traducido del alemán.) París:
1 vol. en 8."
Costa [E.).—Carnet aide-mémoire de manoeuvres de campagne, á l'usage de toules les armes. París: 1 vol. en 8.°
Id.—Addilion au litre V du réglement du 17 Avril 1869,
sur le service des bouches á feu. Réglement sur le service du canon de 19 cent, rayé, en fonte, tubé el fretté
(modele 1875-76), monté sur affül de cote á frein hydraulique; et sur le service du canon de 24 cent, rayé,
en fonte, tubé et fretté (modele 1876), monté sur affút
de cote en fonte. París: 1 vol. en 12."
Marioti {A.).—Du remplacement des munitions d'infanterie sur le champ de bataille. París: foU. en 8."
Id.—Manuel of siége and garnison arlillery exercises.
(Manual de ejercicios de artillería de sitio y plaza.)
1881.
Lefranchi (Cario). — Impiego dell'arliglieria in guerra.
Turín.
Schwartz {£.).—Etudes sur l'emploi tactique de l'artillerie de campagne. Por F. MuUer. (Traducido del alemán.)
Bruselas: 1 vol. en 12.°
/«¿.—Réglement du 19 Septembre 1881, sur le service des
écoles régimentaires de corps de troupe de l'artillerie et
des equipages militaires. FoU. en 8."
Id.—Geschiitz.—Exerzier.—Réglement der Fuss-artillerie.(Reglamento de ejercicios para la artillería de á pie.)
Berlín 1 vol. en 8.°
ARMA.S DE FUEGO PORTÁTILES.

1880.
Bérand et VEtienne.—Le fusil de guerre. Elude complete
du fusil Gras en quatre tableaux synoptiques coloriés,
accompagnés d'un texte explicatif, á l'usage de tous les
élablisement d'instruclion publique. París.
Maresch (Otto).—Waffenlebre fur die officiére aller Wu-
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ffen (Tratado sobre las armas para uso de los Oficiales
de todas las armas.) Vieaa: 1 vol. en 4.»
Lankmayer (F.).—Waffenlebre f. die k. k, militaire-akademien u. k. k. Kadeten-Schulen. (Tratado sobre las
academias militares y las escuelas de Cadetes.) Viena:
1 vol.
1881.
Toutée (G.). — La mitrailleuse Nordeufelt et le cauon-revolwer Hotcbkiss, París: 1 vol. en 8."
VARIEDADES.

1880.
Roswag (Z?.)—Resume des opérations de l'artillerie allemande pendant le siége de Méziéres en 1870. París:
foll. en 8."
Hué (G^.).=L'artillerie dans le antiquité et au moyen age.
Folleto.
/íí.—Etal militaire de l'artillerie pour l'anné 1880. París:
1 vol. en 12.»
Id.—Etude militaire du corps de l'artillerie pour l'année
1880. París.
Loyette et Laconture.—Raport sur l'exposition universelle
de 1878.—XXXVI arts militaires. (Fortificación, artillería, sustancias explosivas, armas blancas, armas de
fuego y visita á la exposición.) París: 1 vol. en 8.''
Van Vinkeroy (i?.).—Catalogue des collections d'armes.
Musée royal d'antiquités et d'armures.
Marsy.—La coUection de décorations militaires francaises
du Musée d'artillerie. París: foll. en 8.*
/¿.—Instruction sur l'administralion dans les corps dé
troupe de l'artillerie, des bommes de la disponibilité, el
de la reserve de l'armée active. Poitiers: foll. en 4."
Id.—Tarif des pensions de retraite. (De le artillerie.)
Id.—Notes sur l'hippiatrique, á l'usage du pelotón d'instruction de régimenls d'artillerie. París: foll. en 8.»
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Id.—Notes on proving and mounting 35 and 38 tonguas.
(Notas acerca de la manera de proveer y montar los cañones de 35 y 38 toneladas.
Duncan.—History of the royal artillery. (Historia de la
real artillería. Londón: 2 vol. en 4.°
Síubbs {F. W.).—Hislory of ihe bengal artillery. (Historia
de la artillería de Bengala.) 2 vol. en 4."
Kane.—hisl of Officiers of the royal regiment of artillerie,
from the year 1716 to the present date. (Lista de los
Oficiales del real regimiento de artillería, desde el año
de 1716 hasta la presente fecha.)
Id.—Priced vocabulary of store. Vocabulario valorado de
Stadelmann.—Die field artillerie und die Nothwendikeit
ihrer Pflege (De la artillerie de campaña y de la necesidad de tener cuidado de ella.) Berlín.
Pker {G.).—Hipologische studien ais Lehr-und Lernbehelf fur artillerie-regiments-equitalioiven. (Estudios hipológicos parala instrucción de los regimientos de a r t i llería en la equitación.) Viena.
1881.
Le Faure—Dictionaire militaire. (En publicación.) París:
en 4."
Id.—Etat militaire du corp de l'artillerie de France. París: 1 vol. en 16." (XXXI-852 págs.)
Fonberi {A.).—(Segundo artillero sirviente.) Le 39" d'arlillerie. (Es la monografía de cada empleo y de la vida del
cuartel de artillería.) París: 1 vol. en 18.°
Widal.—Gonfercnces d'higiéne militaire. (En la escuela
de aplicación de artillería é ingenieros.) 1 vol. autogra: fiado en la litografía de dicha escuela.
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Bibliografía.
Prácticas de taller. Esta obra traducida por el Goman-'
danle Capitán del cuerpo D. Antonio Cañada y Gisbert, de la
sexta edición inglesa, de la obra publicada con el mismo
titulo por C. P. B Shelley, ingeniero civil y profesor de
artes manufactureras y maquinaria en King's Gollege en
Londres, es del más grande interés para cuantos necesiten
ó deseen adquirir conocimientos sobre las operaciones que
se ejecutan en los talleres para el trabajo de maderas y metales.
La obra está dividida en diez capítulos acompañándola
tablas en que pueden fácilmente verse datos importantes,
y las materias que se tratan se hallan ilustradas con
grabados que representan las herramientas y las máquinas
que requieren. La importancia, utilidad y grande interés
que representa esta obra, única en nuestro país en cuanto
al objeto que se propone, constituyen un alto servicio que
el Sr. Cañada presta á la industria en general, y al cuerpo
que lo cuenta como uno de sus más inteligentes y laboriosos Oficiales.
Creemos que el índice de los capítulos será la mejor
demostración de nuestro aserto y lo exponemos á continuacióu.
CAPITULO I.—Medidas de longitud y métodos de medición.—Observaciones preliminares.—«Principio de corredera.»—Tipo inglés de longitud.—Medición por partesó «lineal» y medición «final.»—Máquinas de apreciar
millonésimas de Whitworth.—Sistema decimal.—Instrumentos ordinarios de medición.—Descantillones para
alambre y plancha.—Descantillones decimales.—Medición de placas y planchas de metal.—Calibradores exteriores é interiores.—Compás de espesores apreciando milésimas.—Máquinas para apreciar diezmilésimas.
SERIE n i . — T. V.

24

.
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CAP. II.—Herramientas de mano para el trabajo en madera.—Dificultades de su clasificación.—Hachas y azuelas.—Formones y gubias de carpintero.—Cuchilla de dos
manos y cuchilla de rayos ó de rebajar.—Cepillos de
hierro de una y dos hojas.—Inclinación, etc., de los cepillos.—Cepillos, molduras y otros.—Sierras.—Hojas de
sierra de lados paralelos ó convergentes.—Afilado de los
dientes de sierra.—Dimensiones ó tamaños de las sierras.—Herramientas de taladrar.—Barrenas.—Berbiquí
con sus barrenas.—Amolado de los filos de herramienta.—Piedras de afilar y de aceite.—Cuchilla ó raspilla
de pulir con filo de «rebaba.»—Papel esmeril.
CAP. III.—Herramientas de mano empleadas para metales.—Cinceles de desbaste.—Limas.—Secciones de las
limas.—Picaduras de las limas.—Procedimiento de picar
las limas á mano.—Brocas.—Armaduras de los taladros.—Berbiquí de herrero.—Taladro chicharra ó carraca.—Mandriles.—Fresas.—Machos de rosca.—Terraja
y coginetes.—Pasos de rosca de Whitworth.—Punzones
y tijeras de mano.—Rascador de metales.—Desgaste por
medio del esmeril, etc.—Puntos relacionados con el acero para herramientas cortantes.—Temple y revenido de
las herramientas.—Determinación del carbono contenido en el acero.— Acero comprimido de Whitworth.
CAP. IV.—Formación de cantos ó bordes rectos y superficies
planas.—Preparación de los cantos rectos de madera.—
Preparación de los cantos rectos de acero.—Forma mejor del metal para las superficies planas.—Preparación
de las superficies planas de hierro colado.—Cantos rectos de hierro colado.—Formación de superficies exactamente paralelas.—Formación de superficies exactamente perpendiculares entre sí.—Puntos relacionados con el
uso de la lima.
CAP. V.—Tornos de pedal.—Torno de pedal.—Cabezales
del torno de pedal.—Formas de los bancos de los tornos.—Herramientas para tornear á mano.—Peines de
torno para roscar.—Herramientas de mano para el hie-
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rro, etc.—Mandriles.—Plato y perrillo.—Cabezal movible ó contrapunto.—Mandril de mordaza.—Mandril d&
taladro.—Luneta de taladrar.—Mandril de descentrar.—
Mandril oval.—Carrillo á corredera.—Herramientas p a ra carrillo á corredera.—Herramientas para torneo de
adorno.—Mandril geométrico.—Cuchillas ó fresas circulares.
GAP. VI.—Tornos mecánicos.—Torno automático de fosear.—Cabezal de doble engranage.—Ruedas de recambio.—Torno doble ó de doble carrillo.—Torno paralelo
de cremallera.—Torno de banco discontinuo.—Torno de
banco partido.—Torno al aire.—Carrillo porta-herramientas á corredera automático.—Herramientas para
los tornos mecánicos.—Mandriles, e l e , para los tornos
mecánicos.
CAP. YU.—Máquinas de taladrar y ¿arrewar.—Máquina
de taladrar de engranage simple.—Eje porta-brocas.—
Descensos del eje porta-brocas.—Métodos de sujeción de
la manobra.—Tableros compuestos y de inclinación.—
Métodos de fijar y dar estabilidad á la manobra.—Taladro de pared.—Máquinas de doble engranage.—Máquina de taladrar radial.—Capacidad de las máquinas de
taladrar.—Brocas.—Máquina de taladrar multiplicadora.—Máquina de acanalar taladros.—Herramientas para
la máquina de acanalar taladros.—Máquina de barrenar
cilindros.—Barrena para cañones.
CAP. YIU.—Máquinas de cepillar, limadoras y de acanalar.—Máquina de cepillar ordinaria.—Manera de mover
el tablero.—Porta-herramientas para máquina de cepillar.—Movimiento horizontal, vertical y angular.—Otros
expedientes usados en las máquinas de cepillar.—Cambio de movimiento, de tornillo.—Porta-herramientas giratorio de Whitworth.—Cepillado de los cantos ó bordes.—Máquinas dobles.—Máquinas limadoras.—Herramientas para las máquinas de cepillar y limadoras.—Máquinas limadoras de banco.—Cambio de movimiento con
distinta velocidad de Whitworth.—Máquinas de ácana-
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lar.—Tablero automático para máquinas de acanalar.—
Amolado de las herramientas.—Aparato de Whitworth
para amolar.
CAP. IX.—Punzones y tijeras mecánicas.—Punzones y tijeras hidráulicas.—Punzón de volante.—Punzón mecánico de palanca.—Punzón y tijeras mecánicas de palanca.—Punzón y tijeras mecánicas ordinarias.—Maneras
de desembragar el punzón.—Punzón mecánico automático.—Forma y proporción del punzón y matriz.—Presión
requerida para la operación con el punzón.—Hojas de las
tijeras mecánicas.—Tijeras circulares.
CAP. X.—Distribución de la fuerza motora á las máquinas
operadoras.—Arboles de un taller.—Maneras de sustentar los árboles.—Escuadras ó ménsulas.—Soportes ordinarios.—Lubrificación.—Engrasadores de sifón y de
aguja.—Poleas motoras.—Correas.—Aparatos de trasmisión.—Embragues.
Tabla de ruedas de recambio para el torno de roscar
de 8 pulgadas.
Equivalencias métricas de algunas medidas inglesas.
LISTA DE LASTABLAS.—Tabla comparativa de los descantillones principales para alambre y plancha.—Descantillón belga para el zinc con los equivalentes ingleses.—Dimensiones y pesos de las planchas de estaño.—
Dimensiones, etc., de las sierras de lados convergentes
y paralelos.—Tabla del paso tipo de Whitworth para las
roscas de filete angular.—Tabla para las roscas de tubería de gas.—Colores del acero con las temperaturas correspondientes.—Tabla de ruedas de recambio para torno
de roscar de 8 pulgadas.
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EXPERIENCIAS
CON EL

CASÓ^ ARMSTRO^G DE iO (2S,S cm.) Ce,
Y NUEVO FIADOR COLOCADO EN SU CULATA.

En las pruebas de Octubre último verificadas con el
cañón Armstrong de 25,5 cm. en la plaza de Cádiz, se emplearon solamente dos platillos obturadores, los cuales dejaron algo que desear (*), tanto porque uno de ellos fué
atacado, aunque ligeramente, por los gases, como porque
el otro, experimentando en el labio de obturación una dilalación permanente, hacía muy penosa la operación de
abrir y cerrar la recámara.
El defecto observado en el primer platillo se achacó á
no haberse apretado bien el tornillo que constituye el grano, pero la verdadera causa de él fué sin duda ninguna la
corrosión producida por fusión en el disco de latón que se
interpone entre grano y platillo á fin de evitar el escape
de gases; la casa constructora ha sustituido estos discos
por otros de cobre, habiéndose obtenido con ellos en las
pruebas últimamente verificadas buenos resultados.
Las citadas pruebas tuvieron por objeto examinar la
manera de comportarse cuatro diferentes obturadores remitidos por la casa constructora, sujetándolos, por orden
superior, á sufrir cada uno 3 disparos con la carga de batir
de 81,54 kg. de pólvora prismática de una canal y proyectil perforante de 172,2 kg.
Los disparos tuvieron lugar durante los días 9 y 10 del
corriente; 9 en el primer día, y 3 en el siguiente. El diá(*) Véase serie 3.*, tomo 5.°, entrega 1.*
SERIE III.—TOMO V.

25
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metro de los platillos fué medido antes del primer disparo
y después de cada uno de los 3 á que se le sujetó. La tabla
adjunta pone de manifiesto el resultado de estas medicio
nes y las diferencias observadas, asi como las presiones
correspondientes medidas en el fondo de la recámara con
dos Grusher.
Presiones en la
recámara Crusher.
Número
del
platillo.

Número Diimetro eile2."
1."
del riordel platillo Diferencia. Kg. por Kg. por Observaciones.
disparo en miD.
CDl'.
era .

l.°=677

2.'=268

3.*=266

=681

7
8
9
10
11
12

286,975
287,075
287,075
287,000
286,950
287,200
287,100
287,025
286,975
287,100
287,025
287,025
287,075
287,100
287,150
287,150

Uedición previa.

+0,100 2870 2823
2900 2916
0
-0,075 2838 2854
Id. id.

+0,250 2916 2793
—0,100 2947 2884
—0,075 2900 2900
Id. id.

+0,125 2809 2854
—0,075 2916 2963
2838 2978
—0
Id. id.

+0,025 2823 2763
+0,050 2870 2763
2838 2702
0

Del examen de esta tabla puede deducirse que los pla
tillos obturadores tienden á tomar el diámetro del anillo
de cobre embutido en el ánima de la pieza, en cuyo caso
están en las mejores condiciones de obturación, y que di
cho anillo de cobre va sufriendo, por efecto de los disparos
sucesivos, un ligero aumento de diámetro; por lo cual está
dotada la pieza, según se dijo oportunamente, de platillos
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mayores, que naturalmenle no pueden emplearse hasta
tanto que lo permita la dilatación del anillo.
En ninguno de los disparos hubo escape de gases, y
verificado después de las pruebas un detenido reconocimiento del ánima, no acusó diferencias que fuesen de notar
en sus dimensiones.
No dejaremos de consignar, para demostrar la precisión del cañón de 25,5 cm., que habiéndose fondeado para
que sirviera de blanco un bote á la distancia de 3.100 m.,
fué echado á pique al tercer disparo, yéndole muy próximos los dos anteriores.
Sabido es que las piezas dotadas de cierre de tornillo
partido tienen tendencia, durante el fuego, á despedirlo, á
causa de que aquel gira en su tuerca, sobre todo si los filetes de ambos se tienen muy engrasados; para evitar este
defecto, la mayor parte de aquellas están dotadas de un
fiador que fija el cierre en su posición límite. El cañón de
Armstrong de 25,5 cm. carecía de tan indispensable detalle, habiendo el constructor acudido á remediarlo adaptándole el que está representado en proyección vertical por
la figura adjunta.

. *lio

Consiste en una pieza C montada sobre un eje escénIrico que termina con una manivela -O, cuyo giro en uno y
otro sentido la hace subir ó descender apretando la mués-
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ca n contra un tope situado en la manivela de cierre, la
cual entrando por una ranura de la pieza C, encuentra su
posición límite en el tope g; un botón r sirve para el ma
nejo del fiador, y el muelle p favorece su acción.
El soporte sobre que va montado el eje de la escéntrica
termina en un tornillo B, cuya altura puede graduarse
convenientemente por medio de la tuerca »i, haciéndole
salir más ó menos del soporte A, fijo á la culata de la
pieza con tres tornillos.
En conjunto, el fiador descrito es muy resistente, y,
como se ha visto, de fácil corrección cuando por cualquier
circunstancia no puede llegar la manivela del cierre exac
tamente á su posición limite.
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LOS TORPEDOS EN 1880 Y 1881.
En el tomo segundo de esta serie del Memorial dimos
á conocer los progresos verificados en el ramo de torpedos
durante el año de 1879, y ahora pasaremos una revista
abarcando los de 1880 y 1881, que aun cuando algo atrasada, por molestar menos á menudo á los lectores, servirá
con la anterior y las sucesivas para registrar en nuestro
periódico los hechos relativos á ese nuevo medio de destrucción.

Organización.
Francia. Se ha decretado con fecha 20 de Enero de
1880 un nuevo «Reglamento» concerniente á la defensa
submarina de los puertos militares. Consta de dos títulos
con nueve capítulos: el primero de aquellos sobre el personal y todo lo tocante á este, y el segundo dedicado á la
conservación y entretenimiento del material. Se ve que en
cada puerto hay un Comandante en jefe, que es el Capitán
del puerto, Comandantes de las defensas fijas y móviles con
el número proporcionado de Oficiales, contramaestres, cabos de mar y marineros, según la importancia de unos y
de otros; una junta local de defensas submarinas, cursos
y ejercicios para la instrucción del personal, conferencias
para los Oficiales residentes en la localidad y simulacro
anual; además de las prácticas de conservación, entretenimiento y pruebas de recepción del material y la contabilidad.
Con la misma fecha se han tomado otras disposiciones
relativas al expresado personal. Según ellas, los Capitanes
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de fragata, segundos Comandantes de la defensa que dejamos indicados, disfrutan el sobresueldo de 1000 francos
anuales, y los Tenientes y Alféreces agregados á la misma
250; y además cada día de ejercicios ó experiencias tienen
10 francos los Oficiales superiores y 5 los subalternos.
Por decreto de 31 de Enero de 1881, se ba modificado
la escuela (constituida en Boyardville en 1869 y reorganizada en 1876). Toma el nombre de escuela de defensas submarinas, y su objeto es para aprender teórica y prácticamente todo lo correspondiente á torpedos y demás aparatos
submarinos destinados al ataque y la defensa, los Oficiales
de marina y maquinistas, contramaestres, cabos de mar
y marineros.
Habrá un Comandante de la escuela. Capitán de navio,
y el número de profesores proporcionado al de alumnos; y
entre ellos se contará un profesor especial de electricidad,
un instructor para telegrafía, y varios maestros instructores de las clases de condestables y contramaestres. Los
profesores no podrán serlo sino después de dos años de su
salida de la escuela, ni tampoco por más tiempo que dos
años, y excepcionalmente uno más; todos los Jefes y profesores gozan gratificaciones.
Se establecen cursos separados para Oficiales superiores, para Tenientes de navio y Oficiales maquinistas, y para las clases inferiores. Estos cursos para los Jefes y Oficiales duran nueve meses á partir del 1.° de Noviembre de cada año. El examen de los Oficiales será por un General de
marina ó por un Capitán de navio nombrado al efecto, y á
los aprobados ante este Jefe superior se les dará el nombramiento de Oficiales torpedistas.
Hay una comisión permanente de experiencias formada
por Jefes y profesores de la escuela.
Inglaterra. En 1880 tenía establecida en el puerto de
Lavallette (Malta) una escuela de torpedos á bordo del
Hekla, á donde por turno enviaban sus Oficiales todos los
buques ingleses estacionados en la isla. En esta nación bay
revistas anuales del material de torpedos, así el de los bu-
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ques como el de almacenes; dos veces en el reino y una en
las posesiones fuera de él.
Los boles porta-torpedos son de 1.' clase, de unos
25,50 m. de eslora, y 3,50 de manga; y de 2.* clase, con
18,25 y 2,25 respectivamente; pero habiendo demostrado
la experiencia que los de 1." son todavía insuficientes para
hacerse á la mar en todo tiempo, han mandado construir
á Jarrón otros de más de 30 m., capaces de combustible para 1000 millas, y que puedan arriesgarse como las
grandes embarcaciones, conservando no obstante un andar
de 19 millas.
Se ha adoptado para los buques porta-torpedos el bote
Borlhou-dúplex, que se puede descomponer en dos partes
susceptibles de ser empleadas separadamente, según se verá más adelante.
Una circular del Almirantazgo da instrucciones acerca
de la producción de vapor en los botes-torpedos. Previene
que para evitar contingencias, en las circunstancias normales no se debe producir sino después de desprendido el
bote de los pescantes, que solo en casos apremiantes se
haga uso del aparato destinado á obtenerlo de las calderas
del barco, y que para no perder la práctica se emplee cada
año una vez el aparato con todos los botes si antes no ha
habido necesidad de hacerlo.
Rusia. Antes las fuerzas torpedistas consistían en 2
compañías. Actualmente se han elevado á 2 divisiones de
á 2 compañías, cuyo aumento se ha hecho con fuerza del
batallón de zapadores pontoneros; la 1." división destinada
á las costas del Báltico con la capitalidad en San Petersburgo, y la 2.* para el mar Negro y capital Odesa; la 1."
compañía de guarnición en Kronstadt, la 2." en Swaborg,
la 3.' en Odesa, y la 4." en Kertsch; y estas compañías se
dividen en tantos destacamentos cuantos son los puertos
defendidos por los torpedos. Los Comandantes y Oficiales
de las divisiones son Jefes del cuerpo de ingenieros, dependen de su Director general, y se escogen de entre los
pertenecientes á la sección técnico-galvánica. En cada di-
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visión hay una escuela de cabos y sargentos, á la que cada compañía envía anualmente 2 sargentos y 20 cabos y
soldados. Hay otro curso para Oficiales, al que asisten 2
por compañía. Estas se reúnen todos lósanos para trabajos
prácticos. Los dos principales depósitos de material están
en Odesa y Kronstadt.
En la escuela de este último punto el curso dura de 1."
de Octubre á 20 de Abril, y le siguen 25 Oficiales y 100
individuos de tropa escogidos. Cuando le concluyen son
destinados los primeros á los grandes buques en concepto
de Oficiales torpedistas, y tienen el mando de las chalupas
torpederas.
Alemania. Se ha dispuesto la edificación de vastos almacenes para material de torpedos en Brunshansen, á las
orillas del Schwinge, hacia su desembocadura en el Elba;
pues hasta ahora solo había para la parte inferior de este
río un depósito provisional en el puerto de Guxhaven.
Italia. Los grandes buques acorazados de esta nación
han adoptado un armamento formidable de torpedos. Los
llevan de remolque, sistema Harvey, boyantes para cerrar
un puerto ó canal y abrir brecha en una línea de defensas
submarinas; arrojadizos de Whitehead, y redes defensivas,
según se ha podido ver en la escuadra que estuvo en Cartagena últimamente.
Portugal. La escuela de torpedos portuguesa continúa
en Paco d'Arcos, junto á Lisboa, mejorando de día en día
la enseñanza y verificando experimentos incesantemente.
España. Después de varias comunicaciones entre los
Ministerios de Guerra y Marina acerca de la interpretación
que se debía dar á una E. O. comunicada por el segundo
para la asistencia de Oficiales y tropa de ingenieros y artillería del ejército á la escuela de torpedos de Cartagena,
se resolvió en Octubre de 1881 que concurran al curso presente 2 Oficiales de artillería, como en efecto lo han verificado, lo mismo que secciones de tropa de los expresados
cuerpos.
Esta escuela se inauguró el día 1.° de Marzo de 1880,
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bajo la presidencia del Capitán General de aquel departamento marítimo, asistiendo al acto no solamente los Jefes,
Oficiales y alumnos de la misma, sino también comisiones
de los cuerpos de la guarnición. Fué nombrado Director el
Capitán de navio D. Manuel Fernández Coria. A ella ha
afluido para la instrucción práctica todo el material que
tuvo la extinguida Junta de torpedos de San Fernando.
Y á propósito de esta enseñanza y servicio, véase una
muestra de prodigalidad. Según hemos visto en la «Revista militar» portuguesa, parece que la Dirección general de
ingenieros de nuestro ejército propuso el año último la
creación de una Escuela de torpedos en Cartagena exclusiva de dicho cuerpo. El personal de ella se habría de componer de un Director Jefe, 2 profesores Capitanes, 2 Ayudantes Tenientes, y 60 ó 70 alumnos escogidos entre las
clases é individuos de tropa, todos de ingenieros. Es de
advertir que el servicio y construcción de los torpedos corre á cargo de la marina, y que á la escuela que esta tiene
en Cartagena pueden asistir Oficiales y tropa de ingenieros y artillería, para que estos cuerpos adquieran la instrucción necesaria para auxiliar á la marina si fuese necesario en alguna ocasión.
Se han adoptado en nuestro país los torpedos de lanzamiento del sistema Whithead-Schwartzkopff, ya admitidos como usuales en las principales naciones europeas. Por
R. D. de 17 de Abril de 1881 (previos estudios de una comisión nombrada al efecto), se autorizó al Ministerio de
Marina para adquirir 100 torpedos, 12 aparatos de lanzamiento, 12 acumuladores y 12 bombas de presión, así como
la maquinaria necesaria para montar un taller de fabricación y reparación lo que implica el derecho participativo
en el privilegio de invención y sus modificaciones. Los ta^
lleres se están montando en la desembocadura del Guadalquivir no lejos de San Lúcar de Barrameda.
Inventó estos torpedos un Oficial de la marina austríaca llamado Lupis, y no habiendo resultado bastante prácticos en un principio, se asoció en Fiume con el Ingeniero
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naval Whitehead, que los reformó y dio su nombre. En
Alemania los ha perfeccionado en su gran fábrica de Berlín Mr. Schwartzkopff, que ha modificado también la denominación, y estos son los adoptados y que se van a construir por la marina española. La fábrica de Fiume es muy
considerables. Produce unos 600 cada año, con sus accesorios, y sostiene cerca de 500 operarios, uno de los cuales solo en taller separado, monta en secreto los mecanismos reguladores. Desde 1870 los adoptaron sucesivamente
además de Austria misma, Inglaterra, Francia, Alemania,
Italia y Rusia. Los tiene asimismo Portugal.
También se ha empezado á dotar de torpedos á nuestros
buques de guerra, como en otras naciones. El primer ensayo, utilizando todo lo posible los elementos de á bordo,
se ha verificado en la fragata «Sagunto». Se han instalado
3 torpedos de botalón por banda, en amuras, través y aletas, aprovechando los botalones mayores y tangones, de
10,50.y 15 m. respectivamente. Son eléctricos, y pueden
funcionar automáticamente ó á voluntad, con cierracircuitos y conmutadores especiales construidos en el mismo
buque, y las cargas son de unos 16 kg. de algodón-pólvora. Todo ha sido ideado y puesto en práctica por la oficialidad del barco, y lo mismo ó parecido se hará en los demás, con las modificaciones que vaya aconsejando la experiencia, hasta que se normalice del todo este armamento.
Mientras tanto la Junta central sigue trabajando en los
proyectos de defensa submarina de los puertos de la Península y Ultramar.
Véase la estadística de torpedos que hizo en 1880 la Revista general de marina, refiriéndose á los dos ó tres años
anteriores. Atribuye á Inglaterra cerca de 100 busques torpedos, y 2000 torpedos Whithead; á Francia 52 botes Tornikroff y Jarrow; á Rusia más de 100 botes, 400 torpedos
Whitehead y 10 Lay; á Alemania más de 30 botes y 200
Whitehead, y otro tanto á Austria; á los Estados-Unidos de
América 5 (¿-?) torpederos y muchos Lay; y á Italia, Dinamarca, Suecia y Noruega, Holanda, Portugal y Turquía
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varios botes y torpedos Whitehead, sin que carezcan de
los primeros Grecia, China y Egipto. Casi todas estas na
ciones tienen barcos-escuelas de torpedos.
Combates, simulacros, ejercicios y hechos di
versos.
Perú y Chile. (L'Italia militare», Mayo de 1881, con
tiene una memoria sobre «Empleo de los torpedos en la guerra
de Chile contra el Perú y Bolivia», tomado del Who Zeitung,
que á su vez lo extracta de la relación dada á sus gobiernos
por los Comandantes de los buques alemanes que se encon
traban en aquellas aguas para la protección de sus conna
cionales. El mayor uso se hizo desde Marzo de 1880 hasta
la marcha de los chilenos sobre Lima, con motivo de haber
quedado los peruanos casi exhaustos de marina.
Los casos que hemos escogido se refieren á embarcacio
nes exclusivamente, pero los resultados son interesantes
para el arte de los torpedos en general.
Alcanzado el buque peruano «Independencia» por una
torpedera, lanzó contra ella un torpedo; mas llevando este
espoleta de tiempos cuya tardanza podía dar lugar á que
le inutizaseu antes de producir su efecto, les dispararon
un pistoletazo que le hizo estallar, y ambas embarcaciones
se fueron'á pique instantáneamente. El torpedo era de 100
libras (*). En otra ocasión parece que los peruanos diri
gieron un torpedo colosal en el Callao contra la flota chi
lena, el que habiendo hecho explosión prematuramente
demostró los estragos que hubiera podido causar, pues to
das las casas de la ciudad se extremecieron, rompién
dose sus cristales, y todos los buques de la rada, has
ta los más lejanos, sintieron la sacudida. Hallándose el va
por chileno «Loa» cruzando delante del Callao y sabiendo
No conocemos la clase de explosión ni tenemos más noticias.
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los peruanos el deseo que tenía de frutas frescas la tripulación, dispusieron un bote cargado de ellas, con un doble
fondo baju el cual se ocultaba un torpedo de 300 libras de
dinamita, susceptible de dispararse bajo el choque de uñ
muelle que mantenía sujeto el peso del cargamento. Soltaron el bote en alta mar, y hallado por un buque mercante chileno, fué conducido por este hasta el «Lea» para vender aquellas provisiones. Guando la falta del peso hizo funcionar el resorte, tuvo lugar la explosión y saltó el «Lea»
por los aires, quedando sumergido á su caída. Parecieron
12 Oficiales y 70 marineros. Sin embargo, poco después
perdieron los mismos chilenos de un modo semejante la
corbeta «Govadonga» con los 150 hombres que la tripulaban.
Inglaterra.—Explosión de mi torpedo. Hallándose el
torpedero «Cerbero» haciendo ejercicios en la bahía de PortPhillip el día 4 de Marzo de 1881, se dispuso para concluir
dar fuego á un torpedo, cuyos efectos fueran bien visibles
desde la costa. Se preparó uno formado por una caja de
zinc de empacar pólvora, cargada con 70 libras de la de
fusil y acabada de llenar con algodón pólvora para facilitar
la comunicación de la espoleta eléctrica.
El maestro instructor salió en un bote con 5 hombres
para fondearle á unas 100 yardas del buque, en el cual había una poderosa batería eléctrica, no debiéndose unir el
conductor á la llave de fuego hasta que el bote se pusiera
en salvo. Pero una vez sumergido el torpedo se enredó un
remo en el conductor, y mientras se trataba de desprenderle estalló el artificio haciendo saltar el bote con los que
le tripulaban, y se vio subir á grande altura el cuerpo del
maestro, que luego pareció con solo la cabeza desfigurada.
Tres marineros no fueron encontrados, otro que se recogió
sobrevivió media hora solamente, y el que escfipó con vida, aunque muy atormentado, fué por hallarse á proa y el
torpedo estar á popa, y por haber llegado á tiempo de salvarle otro marinero del «Cerbero»que se arrojó instantáneamente al agua. En el proceso se ha hecho constar que el
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torpedo no estalló eléctricamente, ni se había establecido
la conexión con la llave del fuego, y se declaró fortuita esta explosión espontánea. Supónese que fué debida á la presencia de alguna cantidad de dinamita, pues se había visto en el barco esta materia cerca del algodón-pólvora, y pudo incorporarse casualmente ó por mano del maestro para
producir efecto mayor. No sabemos el resultado de la investigación científica entablada después de la judicial.
Simulacro de ataque y defensa en Portsmouth. El simulacro de que dimos noticia en nuestra anterior revista, verificado el 16 de Octubre de 1879, dejó varios puntos indecisos, por no haberse ejecutado en condiciones de completa realidad, pues no hizo la defensa uso de la artillería,
y además tenía el ataque la ventaja de no ser visto por haberse efectuado de noche. El 10 de Agosto de 1880 se organizó otra acción semejante bajo el mismo plan, pero de
día, y atacando con más energía aunque al descubierto.
Se trataba de forzar un paso defendido por minas submarinas, obstrucciones pasivas y fuegos de artillería é infantería. Atacaba el acorazado «Glatlón» representando la
vanguardia y sirviendo de abrigo á una división de 12 botes-torpedos, otra flotilla de 4 cañoneras contrarrestaba los
disparos de la artillería de la defensa, y ayudaban también
varias lanchas. Al tiempo de empezar el ataque se suponían apagados los fuegos de la gruesa artillería del fuerte,
quedando activos solamente 7 cañones de menor calibre en el mismo y una batería de campaña con 6, un batallón de infantería y una compañía de minadores submarinos. La defensa tenía por objeto sacar de combate á los buques, con excepción del acorazado, y el ataque abrir brecha en las estacadas y obstrucciones, que cerraban la entrada y protegían las comunicaciones eléctricas, y luego
contraminando para neutralizar los torpedos, destruir los
cables é inutilizar las embarcaciones de vigilancia y los
cañones de campaña. Se demarcó para esto un canal de
500 yardas de anchura, y el espacio restante entre él y los
fuertes se suponía obstruido por obstáculos fijos y perma-
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nenies que imposibilitaban en absoluto el paso de toda embarcación, y se declaraba fuera de combate la que entrase
en este parage. Se admitía además que los agresores habían llegado á tener conocimiento de la clase de obstáculos y de su situación, y que no se situarían cerca del acorazado embarcaciones de vigilancia que pudieran molestar
con sus ametralladoras á los torpederos. Se había fijado el
número de disparos con que se suponía puesto un buque
fuera de combate. Pequeñas explosiones representaban los
torpedos volados, y se había convenido en las distancias
desde ellas á los buques para dar á estos por destruidos.
Las embarcaciones se distinguían por letras, y los cañones
por banderolas con números. El tribunal de arbitros se había distribuido entre el acorazado y la costa, y muchos
observadores se hallaban en las baterías y los buques para
tomar acta de los sucesos y anotar los buques, cañones y
hombres que quedaran fuera de combate, pero todos sin
tener intervención ninguna. Los botes torpedos destruyeron parte de la birrera, que fué acabada de forzar por dos
cañoneras, que llevaban sus aparatos de rastrear; pero quedó la duda de si la brecha abierta bastaría para el paso de
el «Glattón», el cual durante el cañoneo se vio rodeado de
humo, y por tanto muy expuesto á ser atacado por los buques torpedos de la defensa, que en este caso no existían.
Se computaron como inutilizados 11 botes porta-torpedos,
perdidos totalmente 2. Bien se deja ver la utilidad de esta clase de simulacros, que á falta de verdaderos combates,
son los únicos medios de conocer el poder real y efectivo
de los torpedos.
Salvavidas para los buques-torpedos ensayados enPortsmonth. En Junio se ejecutaron maniobras con estos botes
destinados para el caso de inutilizarse los torpederos por
efecto de las ametralladoras ó de otro modo. Tienen 12 ó
16 pies de largo, algo más de 4 de ancho y 2 de profundidad, y admiten toda la tripulación del torpedero. Se dividen en dos mitades, que comprimidas pueden pasar por
aberturas de 16 pulgadas de altura por 7 de ancho. Estas
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mitades se dejan unir en pocos instantes, se desprenden
fácil y rápidamente hasta dentro del agua, y navegan cada
una de por sí, salvándose en una de ellas la gente si se in
utilizase la otra. En cuatro minutos se sacan, despliegan y
unen las dos partes, y se bota al agua el conjunto; y en el
mismo tiempo se iza y desarma este, y se comprimen y
encierran los semi-botes. Todas estas operaciones tuvieron
efecto repetidamente con 6 hombres de tripulación, repar
tiéndose en las dos mitades, y vogando de uno y otro modo
con diferentes velocidades.
Luego se hicieron maniobras de torpedos: se destruye
ron obstáculos con algodón-pólvora, se prendieron petar
dos de botalón y se destruyeron torpedos fijos por medio
de contratorpedos y por el rastreo; y, finalmente, en tres
minutos se estableció é hizo estallar desde «El Vesuvio»
una línea de 12 contratorpedos.
Ejercicios del nHeklasv>. Este buque-escuela es otro
centro de experiencias y ejercicios. Uno de estos consistió,
el 1880, en atacar los portatorpedos de este buque al «In
vencible», lanzándole torpedos de aire comprimido, que
fueron detenidos sin el menor detrimento del buque ataca
do, por una cadena de torpedos que le protegía. En otro
simulacro debían 4 botes-torpedos acercarse en la oscuri
dad el aparato de luz eléctrica para descubrirlos y de sus
embarcaciones menores para su defensa, todo dentro de un
radio de 600 yardas. Advertido uno de los botes al entrar
en la zona demarcada, fué puesto de manifiesto por la luz,
y considerándose fuera de acción según convenio, se diri
gió á esperar el resultado del combate á alguna distancia
del «Heklas», cuando fué embestido en un costado por
otro de los botes del ataque. Afortunadamente le había
visto á poca distancia, y pudo maniobrar para disminuir el
choque, el cual solo fué con velocidad de 6 á 7 nudos en
vez de 20; pero, sin embargo, ambos tuvieron que retirar
se con averías.
Como se ve, Inglaterra no descuida estos asuntos, y
considera las economías en el ramo militar bajo un punto
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de A'ista muy diferente que otros países de menos instintos
prácticos, y los resultados confirman el acierto de semejante conducta aun antes del caso de una guerra, como lo
prueba el siguiente ejemplo. El almirantazgo tenía señalada una prima de 200 libras esterlinas por cada cuarto de
milla de aumento que resultase en las pruebas sobre la velocidad marcada en el contrato de construcción de botestorpedos (*). Resultó de esto que se sacrificaban á la velocidad las demás condiciones, hasta el punto de necesitarse
composturas considerables después de los ensayos. No queriendo anular un estimulo tan razonable, se acudió á r e mediar el abuso disponiendo que en lugar de una sola
carrera sobre la distancia marcada, se hagan pruebas de
tres horas seguidas, lo que garantiza los intereses del E s tado sin dificultar las mejoras absolutas.
Estados- Unidos de América del Norte. También se
procura en aquel país adiestrar todo lo posible al personal
de torpedos. Existe allí una clase de Oficiales dedicados
exclusivamente á instruirse en el manejo y uso de estos
ingenios marítimos, que sufren anualmente unos exámenes
enteramente experimentales y prácticos. Para dar idea de
estos ejercicios véase uno de los que se verificaron en
New-Portá fines de 1879. Se hizo evolucionar desde tierra
por medio de aparatos eléctricos una lancha de vapor, la
cual, merced á los mismos medios, dejó caer en un paraje
determinado anticipadamente 2 contratorpedos, que disparados ellos hicieron estallar otros 2 de una línea fija;
y también caló su botalón y disparó su torpedo á voluntad
del manipulador de tierra; una y otra cosa como ejemplo
de abrir brecha en las defensas de los puertos.
Otro simulacro. El de ataque y defensa del fuerte
Monkton. Defendían el fuerte 80 torpedos mecánicos ó
(*) En virtud de esta disposición, los botes probados en la bahía
de Stokes en 1880, le produjeron 2800 libras esterlinas á Tliornyeroft
por haber obtenido con ellos 17,8 millas en lugar de las 15,5 estipuladas.
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eléctricos de cargas pequeñas, cujos cables habían de inutilizar los buques asaltantes, mientras que estos debían
ser inutilizados á su vez ó cogidos por los defensores.
Auxiliaba á los últimos la luz eléctrica, y se convino en
considerar fuera de combate el barco que se hallase á 30
pies de una explosión. Nada concluyen te resultó de este
combate.
Francia. Se ha hecho aplicación de los torpedos á la
remociÓH de buques sumergidos. En 1879 se voló por este
medio en el río Gironda el vapor «Louisiane», hundido
desde 1875.
España. En Mahón y Cartagena se han efectuado, el
año de 1880 y 1881, pruebas y ejercicios de botes-torpedos
con diversos fines, y en el primero de dichos puntos han
tomado parte separadamente el vapor «Tornado» y la fragata «Sagunto», aparte de las que ésta ha verificado por
cuenta propia con motivo de la instalación del servicio de
torpedos en ella. También se han hecho experiencias en
ambas localidades con torpedos defensivos, dirigidos á obtener ciertos resultados importantes no bien conocidos en
la actualidad. Esto sin contar los trabajos prácticos de la
escuela, unos con objeto de estudios particulares, y otros
como consecuencia de los cursos allí profesados.

Pruebas y experiencias.
Torpedos Whitehead. En Fiume se hicieron en el año
de 1879 las pruebas de los adquiridos allí por Francia, á la
vista de una comisión de este país. Cada torpedo sin carga se disparaba tres veces consecutivas contra un blanco
situado sobre boyas á 500 m. El torpedo salía del aparato
como un proyectil, caía en el agua á 5 ó 6 m. de distancia, y seguía por debajo produciendo una especie de efervescencia en la superficie, y después de chocar contra el
blanco subía á flote un poco más lejos.
El secreto del regalador solo es conocido por los que le
SERIE III.—TOMO ,V.
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han comprado á Lueii precio, pero hallándose varias naciones en este caso, está pendiente de alguna indiscreción,
como la que se ha atribuido á Sleeman. Lo que sí se tiene
por cosa evidente es su eficacia, demostrada al parecer en
las experiencias. En Kiel se hicieron contra un casco de
barco viejo fondeado en la ensenada de Wyk á 400 m. de
la orilla. El torpedero avanzó hacia el barco, y deteniéndose á los 100 m. del blanco, le lanzó 2 torpedos de á 20 libras de algodón-pólvora, con lo que el casco viejo quedó
desecho.
Sin alterar el torpedo se han ensayado varios medios
de lanzarlo. Aparte de Ghapmann (también de aire comprimido), experimentado en pequeño con buen éxito, se
va á ensayar en el «Inflexible» otro en que la fuerza impulsora se reduce al peso mismo del torpedo, que viene á
ser de 500 libras. La instalación es un ferrocarril inclinado que partiendo del castillo de proa termina en el agua;
cuyo trayecto recorre el torpedo por su propio peso, después de haberse puesto en acción su mecanismo propulsor.
Torpedo Laz. Es un torpedo automóvil como el Whitehead, solo que además puede ser dirigido durante su curso
submarino á los lados, arriba y abajo y hasla hacerle retroceder. El movimiento puede ser por el ácido carbónico
ó por el amoniaco, la dirección por un cable eléctrico que
se va desarrollando, y la explosión por el choque del torpedo. En 1880 se hicieron experiencias en la rada de Autwerpen: se dirigió uno contra un blanco á 3000 m. de distancia, y después se le obligó á retroceder siguiendo la dirección de una linea marcada por boyas, todo perfectamente.
Torpedo Lay. La revista general de marina da una descripción de este debatido aparato, que después de arrojado
recibe dirección desde tierra por medio de la electricidad;
y da á conocer las experiencias verificadas con él bajo los
muros de Amberes, en el Escalda, en Octubre de 1879, y
presenciadas por el Teniente de navio D. Antonio Montojo. El que se empleó en esta ocasión era largo de 7 m. con
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fuerza de 9 caballos nominales y velocidad de 9 millas por
hora solamente. Parece que se construyen también más
grandes y con mayor velocidad, aunque nunca tanta como
seria de desear; si bien se debe tener presente que no es
un proyectil como el Whithead, sino un porta-proyectil,
que se recupera cuando no lia estallado. Además de su uso
natural como torpedo, es susceptible de servir para remolcar otros torpedos más pequeños que deja y sumerge donde
se quiera, para remover obstrucciones, para franquear pa- "
sos protegidos con minas submarinas ó cruzados por cables eléctricos, para conducir despachos á través de una
escuadra, etc.
Dirigido en dichas experiencias por el inventor desde
un buque fondeado cerca de la costa contra un blanco flotante á 3000 m. de distancia, el torpedo llegaba y regresaba siguiendo varios rumbos á voluntad del operador. De
noche se pusieron dos lanchas á la misma distancia, separadas entre sí por un espacio de 6 m, y se hizo pasar el
torpedo por entre ambas sin que los tripulantes de ellas
advirtiesen nada hasta después de rebasadas.
El destructor. Así llama Ericson el torpedo de su invención, irresistible por todos los medios según los periódicos americanos, que en la revista de 1879 hemos dado á
conocer someramente bajo el epígrafe de cañón-torpedo^ y
con los escasos y contradictorios datos que acerca de él
han circulado. Se ha vuelto á hablar mucho de esta invención con motivo de los ensayos verificados, al parecer con
grande éxito, en New-York á fines de 1880, á bordo de un
acorazado de 90 pies de eslora y 20 millas de andar. Nada
seguro es lícito decir sobre la velocidad que se le comunicó, pues las noticias no pueden estar más discordes. Salía
del cañón en dirección casi recta recorriendo unos 350 pies
en 3 segundos, mientras por otra parte se dice que era disparado con fuerza de 50 millas por hora, que algunps han
exagerado hasta 160. Generalmente convienen todos en
presumir que será muy certero aun á largas distancias, si
bien no podrá mantenerse por mucho tiempo debajo del
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agua; habiéndose visto entre tanto, que el barco quedó poco
menos que sumergido en el acto del disparo.
Botalones. Se han hecho en el año anterior experiencias en Portsmontli, dirigidas á conocer el efecto de una
carga de 37 libras de algodón-pólvora sobre un bote portatorpedos y sobre el botalón á que va unido el torpedo. Se
• hizo con botalón provisional de madera y con el de acero
propio del bote, colocando el torpedo á poca profundidad.
Resultó ser apenas perceptible el efecto sobre el bote, y
que el botalón de madera daba mejor resultado que el otro.
Timones. Se han hecho experimentos comparativos con
un bote-torpedo Jarrow, llevando el timón ordinario solamente, y teniendo además otro anterior inferior un tercio
más pequeño que el posterior, con objeto de ver la capacidad de gobierno en cada caso, resultando que con dos podía describir el boto círculos de casi la mitad de diámetro.
Ametralladoras. Para defender contra los tiros de estas
armas los botes-torpedos se han hecho experiencias en la
fábrica de Hotchkiss, establecida en Saint-Denis, cerca de
París. Se disparó á 20 m. sobre un blanco compuesto de
planchas de 10 mm. de _espesor, cubiertas con una hoja
de caucho del mismo grueso, interponiendo entre ambas
una capa de una pasta formada de corcho y goma, que
á la vez que aislaba el acero del caucho los mantenía
adheridos. Se observó que los balazos quedaban cerrados
por sí mismos, siendo menester mirarlos muy de cerca para
poderlos distinguir; de modo que permanecerá impermeable
el casco de un bote así preparado, si bien aumenta el coste y el peso, á la vez que se acortará su marcha. Se proyectaban experiencias con botes en el mar.
No hablaremos de las muchas experiencias que citan los
periódicos americanos acerca de explosivos, resistencia de
los torpedos á las explosiones inmediatas, á los choques y
á la acción continuada del mar. Sobre todo esto y también
sobre 16 expresado en el párrafo de iotaloties, sobre la dis-tancia de acción útil de la luz eléctrica, y otras varias se
han verificado por la marina española en Cartagena y
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Mahón, de algunas de las cuales han dado cuenta los pe
riódicos.
Unidades eléctricas. Concluiremos con las definiciones
adoptadas por el congreso de electricistas.
Las unidades fundamentales son centímetro, gramo y
segundo, continuando las unidades prácticas Olim (10") y
Volt {\{i^). La unidad de resistencia Ohm, se considerará
representada por una columna de mercurio de un milíme
tro cuadrado de sección á la temperatura de O" centígra
dos, y cuya altura se determinará. Se llamará Ampere la
corriente producida por un Volt en un Ohm. Coulomb la
cantidad de electricidad definida por la condición de que
un Ampere dé un Coulomb por segundo. Y Farad la ca
pacidad definida por la condición de que un Coulomb dé
un Volt en un Farad.

Invenciones y descubrimientos.
Bote-torpedo de bronce de manganeso^ construido en el Tamesis por Mr. Parsons para el almirantazgo. —Las chapas
que forman el forro son de '/s ^ Vio ^^ pulgada (inglesa),
y aunque no tan rígidas como las de acero del mismo es
pesor, han resistido perfectamente á las mismas pruebas
que estas como se estipuló en el contrato (26 á 31 tonela
das por pulgada cuadrada, alargamiento de "/loo antes de
la rotura, y plegarse bajo un radio doble del espesor). Las
vibraciones se observaron cuando la velocidad era solo de
10 á 12 nudos, pero no con 16, sucediendo lo mismo que
en los botes de acero, que no se perciben hasta que son
isócronas las producidas por el propulsor y las debidas á la
velocidad del barco.
Botes-torpedos de motor hidráulico. En Slockolmo se
han construido varios de esta clase con acero Bessemer.
Uno de ellos, que nos servirá de tipo, mide 18 de largo y
3'/, de ancho, con un tirante de agua de l'/o, y 21'/.^ to-
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rieladas de desplazamiento. Está armado con ametrallado
ras y 2 torpedos de botalón de chapa de acero, que en el
momento de la colisión marcarán 6 m. de distancia y 3 de
profundidad. La máquina (proyecto de Liliégck; se compo
ne de dos bombas centrífugas colocadas á ambos lados del
plano de simetría por detrás de la caldera. Cada una de
ellas es movida por su máquina de dos cilindros, tiene un
tubo de aspiración que desemboca en la cala, y comunica
con dos tubos de expulsión, uno dirigido hacia atrás, y
otro hacia adelante, ambos á 45 cm. de la superficie del
agua; el primero se abre en la popa á 90 cm. del plano de
simetría, y el segundo en el costado formando su eje un
ángulo agudo con la quilla, y tiene cada uno en la mutua
inserción una válvula, la que mediante un mecanismo per
mite dirigir el agua por el que se quiera ó por los dos á la
vez. Si el aguase escapa por detrás avanza el buque, si por
delante retrocede, y si por delante y por detrás se está
quieto. Para virar es menester que en una de las bombas
salga por delante y en la otra por detrás. Con toda la fuer
za de la máquina las bombas desalojan 74 litros de agua
por segundo, y la velocidad resulta de 8 nudos, atribuyén
dose el que no sea mayor á estar calculado el buque para
hélice. Se construye otro de 27'/. m. que alcanzará 17 á
18 nudos, y llevará 10 hombres y 3 torpedos automóviles.
Bote-torpedo submarino de Traban Theodoresco. Parece
que puede maniobrar bajo el agua por espacio de doce ho
ras seguidas, y á centenares de metros de profundidad,
moviéndose en todas direcciones, subiendo y bajando sin
ruido ni sacudidas, de una vez ó progresivamente. Tiene
un alumbrado que permite ver á través del agua hasta una
distancia de 40 m. En la superficie se conduce como otro
barco cualquiera. La «Revue mililaire de l'étranger», que
lo copia no da más explicaciones sobre este barco singular.
Bote-torpedo submarino de Mr.Basin. Está dispuesto pa
ra sumergirse á la proximidad del enemigo; lleva para este
caso un aparato especial de renovación de aire respirable,
es capaz de 5 hombres de tripulación, y su motor es tam-

DE ARTILLERÍA.

355

biéu especial. La «Gronique de l'inventióa» solo añade que
ha sido presentado al gobierno francés.
El PoUfemo. Este buque, construido según proyecto
del almirante Sartorius, se ha botado al agua á mediados
del año último en Chattam. Es un barco blindado, de acero, á la vez ariete y lanza-torpedos, además de estar armado con ametralladoras. Su forma es la de un cigarro con
una protuberancia ó torre encima, única parte que sobresale del agua y por la que se verifica la ventilación; tiene
250 pies de longitud por 40 de diámetro mayor, y mide
2640 toneladas; se mueve por el vapor con fuerza de 5550
caballos, pudiendo alcanzar una velocidad de 17 nudos.
Lleva tres aparatos para lanzar torpedos Whitehead, el
uno á proa, inferior al ariete, y los otros á los costados,
también bajo la línea de flotación; además puede dispararlos desde la torre. Casi toda la prensa militar y marítima
se ha ocupado de esta notable embarcación, cuyos resultados se aguardan con impaciencia.
Siluro Coda-Cana ti. Es un pez-torpedo del género de
el de Lay, construido por el gobierno italiano, y ensayado
en Spezia el año de 1881 con éxito satisfactorio, al decir
de los periódicos del país. Se dirige y hacen funcionar sus
órganos desde tierra mediante la electricidad, para lo cual
hay un cable, conducido por el mismo torpedo, que comunica con la estación. La fuerza motriz es el ácido carbónico. El operador mediante la electricidad trasmitida por el
cable le mantiene horizontal, aumenta ó disminuyela profundidad de la inmersión, y varía su velocidad ó le detiene. Esta multiplicidad de funciones manifiesta la complicación de semejante aparato; y así es, en efecto, según hemos tenido ocasión de ver estudiando su descripción.
Aparato para dirigir torpedos automóviles desde tierra.—
Aplicación al de Whitehead para enmendar la incerlidumbre del tiro, aun cuando el sistema sirve lo mismo para
cualquiera otro de su clase. Sin pasar de lo indispensable,
diremos que el aparato dispuesto en el torpedo se maniobra desde tierra mediante un cable eléctrico, abriendo ó
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cerrando unas válvulas que dejan al agua entrar por un lado y salir por el otro. Al efecto hay cuatro tubos, dos de
ellos á cada costado, la mitad dirigidos hacia adelante y los
demás hacia atrás. El agua pasa aun cuerpo de bomba con
dos vastagos opuestos comunicando con el timón. El lado
por donde entra el agua determina el sentido del movimiento del timón, y la cantidad del líquido gradúa la dé
dicho movimiento. Parece que se ha ensayado en Tolón.
Aparato de Atkinsonpara lanzar torpedos. Hasta ahora
era menester sacar los torpedos Whitebead de su pañol
y trasportarlos hasta el aparato de lanzamiento con pérdida de tiempo y no pequeño riesgo, principalmente si se
disparaban sobre cubierta. Atkinson ha ideado una disposición ingeniosa y segura, que es como sigue. Los torpedos
se hallan estivados ordenadamente uno sobre otro en un
depósito ó pozo impermeable al agua, que debe estar forrado de acero para ser también á prueba de las ametralladoras. En el fondo del depósito hay un cañón ó estuche
movible para recibir el torpedo, el cual cuando no funciona obtura herméticamente la abertura inferior del depósito. A cada extremidad de este estuche hay un tubo de lanzamiento con la inclinación debida, destinados á arrojar
el torpedo hacia la parte anterior ó posterior del barco,
según sea necesario (lo cual se puede mediante el vapor ó
el aire comprimido). Se hace pasar un torpedo al estuche,
y de este al que se quiera de los dos tubos de lanzamiento,
sin necesidad de que el barco maniobre para efectuar este
cambio, á cubierto del enemigo y pudiéndose repetir los
disparos con rapidez. Verdaderamente es sensible que no
podamos entrar en más pormenores, que son indispensables para la completa inteligencia de este y otros aparatos,
que reseñamos; pero los inventores ó poseedores del secreto se reservan siempre lo esencial, publicando solamente
lo que todo el mundo puede ver y lo que haya de extraordinario y sorprendente ó llamativo.
El Fiih/iinante, torpedo portugués construido en Londres, y en el cual se ha tratado de combinar todas las cía-
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ses de torpedos que se pueden usar en las embarcaciones,
por destinarse esta á escuela de torpedos. Está arreglado
á los planos del Sr. Freitas, de la marina portuguesa, y
tiene 22,88 m. de eslora, 4,57 de manga y 1,83 de calado,
con velocidad media de IV/., millas. Lleva torpedos de lanzamiento Whitehead, de remolque Harvey, y de botalón,
así como un juego completo de 7 torpedos minas con lodo
lo necesario para su establecimiento y uso.
Torpedo lenticular, inventado por el Oficial de la marina portuguesa Nunes de Carvalho, para satisfacer á las
condiciones de profundidad y fuertes corrientes del Tajo.
Se ha ensayado en la escuela de Paco d'Arcoscon éxito satisfactorio según noticias. Ya hace tiempo que en España
se había dispuesto que los torpedos destinados á parages de
grandes corrientes, tengan forma diferente que los ordinarios.
Sistema de torpedos con un solo cable. Esta invención
seductora, presentada primeramente por Mac-Evoy, ha
tenido varios imitadores, y uno de ellos es D. Luis de los
Santos Ferreira. Según hemos visto en la memoria del
autor, su disposición para volar cualquiera de los torpedos
del grupo servido por un solo cable, sea voluntariamente,
por observación ó por choque; como todos estos mecanismos, estriba en combinaciones de órganos eléctricos ó
magnéticos, y en una espoleta especial. En esta parte
poseemos más noticias, pero tenemos el deber del secreto.
Para juzgar de su valor es necesario ver los resultados de
la experiencia.
El Coronel de ingenieros del ejército, D. Leopoldo
Scheidnagel, ha inventado otra disposición análoga, con la
cual se pueden ejecutar todas las operaciones apetecibles
en esta clase de aparatos, según se puede ver en la parte
de este escrito destinada á las publicaciones.
El Comandante de artillería de marina D. Ramón Albarrán también ha discurrido otra diferente; cuyo objeto
es hacer que su aparato de estación pueda servir lo mismo
en el caso de haber tantos conductores como torpedos, que
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cuando se quiera liacer uso de un solo conductor para cada
grupo de á 7 torpedos, y también para utilizar indistinta
mente el cerrador permanente de Mac-Evoy ó el instan
táneo de Mathieson.
Modificaciones en los lotes-torpedos. Hasta aquí se ad
mitía como incontestable que la primera cualidad de un
bote de estos, y á la cual debían subordinar las demás,
era la velocidad; pero se va observando una reacción en
este modo de ver las cosas, pues se concibe que en ocasio
nes habrá necesidad de que tengan determinado desarrollo
los otras cualidades, sin dejar de ser por eso la velocidad
la dominante. En la parte de organización damos á cono
cer la importancia que se ha dado últimamente á las con
diciones náuticas de los botes, aun á expensas de la velo
cidad; y la perseverancia en este camino queda confirmada
con el recién ensayado, construido por Samuel White,
más fuerte y de mayores dimensiones que el Lightuing,
capaz de una considerable provisión de combustible, y que
podrá, aun con mal tiempo, permanecer algunas horas
destacado del buque á que pertenezca. Pero su velocidad
no llega á 17 nudos.
Jarrow los ha construido y construye con esas miras
para varias naciones, y en especial para Rusia. Tal es el
«Batoum», que lleva á proa tres aparatos lanzatorpedos en
vez de les dos hasta ahora acostumbrados. Otro está cons
truyendo para la misma nación en que se modifican estos
aparatos, y los lleva para torpedos Whitehead de las di
mensiones ordinarias, y para otros que las tendrán mayo
res. Esta modificación, aplicada á los encargados por In
glaterra y aprobada por la Junta de torpedos de Portsmonth,
se refiere principalmente á una disposición para manejarlos
á cubierto.
Sin embargo, justo es decir que no se trata de renun
ciar en absoluto al aumento de velocidad, que en ciertos
casos será lo preferente. Testigo otro bote-torpedo cons
truido 'por el mismo fabricante para Italia bajo el tipo
del Lightuing, que dará 21'/j nudos de velocidad. La única

DE ARTILLERÍA.

359

diferencia consiste en las chimeneas, que están colocadas
de frente y recodadas hacia atrás, pudiendo permanecer
perpendiculares ó con la inclinación que se quiera. Así se
puede hacer menos visible y variar la apariencia de los
humos de día y chispas de noche. También los construye
de este modo para Rusia, pero que llegarán á los22 nudos.
Torpedo electro-mecánico. El ya citado Sr. Scheidnagel
ha proyectado uno nuevo de condiciones muy favorables,
que está en vías de ejecución.
Y citaremos, antes de pasar á otro asunto, que D. Pedro
Guarro ha presentado un proyecto de torpedo de botalón,
y D. Blas Powez ha discurrido un gancho disparador para
fondear torpedos, que ha sido aprobado.

Publicaciones.
Aunque no corresponda al período que tomamos en
consideración el incremento que han adquirido los aparatos á que se reBere, nos induce á citar en primer término
el «Manuel pratique des torpilles Whitehead». París. Folleto en 4.° La novedad del año de 1880, fecundo en tratados de esta clase, ha sido el «Art militaire sous-aquatique.
Les torpilles»; por IL de Sarrepont. París, 1880. Un volumen de 574 páginas en 8,°, con 183 viñetas intercaladas
en el texto. Libro curioso que ha obtenido mucha aceptación, compuesto de dos partes: la primera histórico-descriptiva; y la segunda técnica, con un apéndice que relata
los armamentos torpédicosde algunas potencias marítimas.
La «Revista general de marina» ha dado una reseña de
esta obra.
La «Revista militare italiane», serie III, año XXV,
tomo III (1880), ha publicado «La torpedini», por A. Trajam, de que suponemos se habrá hecho tirada aparte, pues
consideramos este trabajo muy á propósito para instruir á
las personas que no tengan necesidad de profundizar la
materia. Por eso le habíamos traducido, solo que conside-
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rábamos necesario ampliarlo con notas, y para eso nos ha
faltado tiempo.
A Portugal debemos un «Manual de instruccao para
uso da Escola de torpedos, coordenado por José Cesáreo da
Silva, primeiro Tenente da armada, adjunto á mesma escola, etc. Lisboa; tipographia das Horas románticas, 1880».
Un volumen de 234 páginas en 8." francés y un atlas de
134 láminas en el mismo tamaño. Está escrito con suma
claridad y brevemente, sin descender á más detalles que
los necesarios para su objeto; de carácter bastante práctico, al alcance y muy propio y suficiente para las clases de
condestables y análogas. La primera parte trata del magnetismo y electricidad, en cuanto es indispensable para el
estudio de los torpedos; la segunda, de los torpedos fijos; y
la tercera, de los movibles y más sumariamente que los
otros. Una somera historia sirve de introducción.
En España hemos tenido también nuestro contingente.
No aludimos al folleto de D. Ramón Albarrán (Comandante
de artillería de la armada), titulado «Aparato de estación
para el servicio de los torpedos eléctricos«, porque este
libro viene á ser una reproducción de lo expuesto por el
autor é inventor en su «Manual de torpedos». Como dijimos en la entrega 4.' del tomo 2.", 3.' serie del Memorial
de artillería, correspondiente á Octubre de 1880, describe
el aparato, explica las operaciones que con él se pueden
hacer y manifiesta los medios de que se ha valido para remediar ó atenuar los inconvenientes de los demás aparatos
antes conocidos.
La obra á que nos referimos es la titulada «Minas hidráulicas defensivas», por el Coronel de ingenieros del
ejército D. Leopoldo Scheidnagel. Madrid, 1880. Un volumen de XXIV-737 páginas en 4.', y atlas de 15 láminas.
Ya la anunciamos en nuestra Revista de torpedos correspondiente á 1879 (*). Es una obra de importancia, que trata
(*) Se expende á 30 pesetas en la Biblioteca de Ingenieros, palacio de Buenavisla, Madrid.
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el asunto con extensión, habiendo merecido honrosos informes de las corporaciones competentes y obtenido la prolección oficial. Se compone de tres partes, precedidas de
una introducción. En esta se reseña rápidamente el objeto,
uso é historia de los torpedos, con algunas consideraciones
sobre dichos puntos, y se expone el plan de la obra. La
primera parte se compone de cinco capítulos, que tratan
correlativamente de la aplicación de la electricidad á la
inflamación de los hornillos de mina (ó sea á los torpedos),
de los conductores eléctricos, de los cebos de inflamación,
de las explosiones simultáneas de los torpedos, y de los
explosivos y cargas. La segunda parte comprende siete capítulos, cuyos asuntos son los siguientes: envueltas y fondeos, cierres de circuito, mesas de prueba y aparatos de
estación, pruebas de todas clases en un sistema de minas
submarinas, sistemas de torpedos, luz eléctrica y telégrafos, y resumen general con una propuesta de material suplementario. La tercera parte solo consta de un capítulo,
dedicado á los torpedos ofensivos. Entre los aparatos que
describe se cuentan algunos de su invención.
El mismo autor ha publicado en el «Memorial de Ingenieros», tomo de 1881, una memoria con este titulo: «desarrollo de los principios físicos, ó sean las bases en que se
ha fundado la combinación de los elementos, el material
orgánico reglamentario para una línea defensiva de minas
hidráulicas, según la propuesta descrita en el capítulo VII
de la segunda parte de la obra Minas hidráulicas defensivas». Como se puede presumir, esta memoria es un verdadero suplemento de la obra á que se refiere. Este trabajo
también se ha publicado en forma de folleto.
Aquí corresponde tomar razón de otro escrito del mismo Sr. Scheidnagel, que también tiene que ver con su
obra de minas hidráulicas, inserto en la Revista quincenal
del «Memorial de Ingenieros» de 1881, ni'ims. 21, 22, 23
y 24. Titúlase «Organización de un sistema defensivo de
minas hidráulicas con un cable general encerrando un
solo conductor eléctrico, segundo sistema». En este según-
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do sistema se La propuesto el autor, que es á la vez el inventor, corregir los inconvenientes de que, á juicio del
mismo, adolecía el primer sistema, que figuraba en la tan
repetida obra. Este sistema ha sufrido victoriosamente el
examen teórico de la Junta central de defensas submarinas;
y si la práctica correspondiera, serviría para verificar las
operaciones siguientes con un grupo de 8 torpedos. "Recibir en la estación el aviso ó señal del choque de un buque
con un hornillo del grupo; dar fuego inmediatamente á dicho hornillo, marcando cuál ha sido; dar fuego á voluntad
á un hornillo cualquiera que se elija, sin necesidad de
choque, y reconocer en todo tiempo el estado del cable,
ramales, conexiones, etc.
Para seguir con los escritores nacionales, pasaremos á
la «Revista general de marina», donde aparte de muchas
noticias interesantes de actualidad, se han insertado memorias de consideración, aunque en general de la competencia de los marinos.
En primer lugar tenemos los «Apuntes de electricidad.
Extracto de las conferencias dadas en la escuela de torpedos», por el profesor de la misma. Teniente de navio, Don
Francisco Chacón y Pery. Empezaron á salir en el tomo 6."
de la expresada «Revista general de marina», y han seguido en el 7.", en el 8.» y en el 9.°, correspondientes á los
años de 1880 y 1881. En estos apuntes se exponen las teorías más modernas, y se dan á conocer los últimos aparatos de electricidad con aplicación á los torpedos.
«Los torpedos en los buques», por el Teniente de navio
D. Manuel Díaz, tomos 6.» y 7.° de la Revista, 1880. Después de atinadas reflexiones sobre la urgencia de proveerse
de torpedos móviles, la nación, en vista de lo que hacen las
demás, traduce un articulo del Oficial de la marina rusa
Chtcheusnovieth, publicado en la «Revue maritime et colouiale» con este título: «Algunas indicaciones acerca de
los torpedos empleados para el armamento de torpederos, ó
para buques de guerra».
Breves consideraciones sobre torpedos ofensivos», por
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R., insertas en el lomo 7.°, segundo semestre de 1880. Están tomadas de la memoria de E. R. Fremanlle, titulada:
«Táctica naval en alta mar, con los buques y armas del
día», publicada en el «Journal of the royal United service
institutiou», que no se muestra favorable á los torpedos de
remolque de botalón y del sistema Whitehead.
También es de 1881 el «Resumen de las desgracias
ocurridas en Rusia con el manejo de los torpedos», traducido del francés por el citado D. Manuel Díaz (de otra traducción del periódico ruso Morskoi Sbornik). Al mismo año
pertenece el «Ligero estudio sobre torpeóos aplicados á los
buques, é instalación de los de botalón en la fragata «Sagunto», por el Gom. Teniente de navio D, Federico Ardois.
«Consideraciones sobre el empleo de los portatorpedos», traducido por el Teniente Coronel Capitán de artillería de la armada, D. Víctor Faura. Trata del modo de servirse de estos buques en las operaciones de la guerra (1881).
«Empleo de los torpedos con botes porlatorpedos desde
los barcos de combate», traducción del alemán por el mismo D. Víctor Faura.
También ha publicado el mismo periódico, en el tomo 7.°, pág. 308, el artículo «Torpedos», que se compone
de dalos sobre sus efectos en la guerra de secesión americana, sacados por el «Times» de la obra de Sleeman «Torpedees and lorpedo-evar face»; y una relación de las «Operaciones navales de la escuadra de Chile sobre el Callao», en
que naturalmente se habla del uso y efectos de los torpedos. Asimismo anuncia la obra alemana «Torpedos y minas
submarinas; su desarrollo hasta nuestros días». Berlín,
1878. Un volumen en 8.° Varios otros trabajos ha examinado la Junta de defensas submarinas, debidos á los Oficiales de la armada, particularmente á los que desempeñan
comisiones en el extranjero, algunos de los cuales irán
viendo sucesivamente la luz en la Revista, entre ellas se
halla una traducción de la conferencia dada en Pola por
Mr. Pietrusky sobre torpedos improvisados, y medios también improvisados para combatirlos, y una memoria del
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Coronel D. Segismundo Bermejo sobre la revista y grandes
ejercicios de torpedos en Kiel. También el Teniente de navio D. Pedro Guarro ba escrito un folleto titulado «Conferencias dadas por las clases de tropa de la lanclia Aire para
adquirir el conocimiento necesario al manejo del material
de torpedos».
Los demás periódicos militares no dejan de dar noticias
y relaciones más ó menos extensas, y suelen copiar algunos artículos de los extranjeros ó de la Revista general de
marina. Ya dijimos, en la Revista de torpedos de 1879, los
periódicos de otros países que más se distinguen en esto,
y ahora nos vemos obligados á hacer notar que el principal de ellos, la «Revue maritime et coloniale», apenas se
ha ocupado de los torpedos en su último tomo de 1881.
No dejaremos de citar, por último, la obra «Eapports
sur l'Exposition universel de 1878, XXXVI, Arts militaires», por Loyetle et Lacoulure, 1879, que trata de los
torpedos, y olvidamos citarla en nuestro anterior escrito;
así como el folleto «Appareil direcleur permettant de gouverner de terre les torpilles automobils.—Application á la
torpille Whitehead», por Pugibet, de cuyo asunto hablamos en la parte de invenciones.
No nos habíamos propuesto ciertamente dar á nuestros
lectores una memoria científica, ni siquiera crítica ó de
controversia, porque carecíamos de datos proporcionados,
y porque no somos nosotros los depositarios de esa misión
en España, donde los torpedos corren á cargo de otra corporación. Solo hemos tratado de pasar una revista superficial que ponga al corriente de los sucesos principales á
nuestros compañeros, quienes no deben permanecer extraños ni indiferentes por la partición legal que al cuerpo se
ha concedido en este ramo. Es verdad que casi nada leerán
que no se haya visto escrito en los periódicos extranjeros
ó copiado en los nacionales; pero aquí lo encuentran rendido y excusan de buscarlo en las demás publicaciones, lo
que por otra parte no lodos tendrán ocasión ó tiempo de
ejecutar.:^^. Carrasco.
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el segundo tema del primer semestre de 1880:
«Diferentes sistemas de granadas de metralla.
Su empleo en las batallas y en el ataque y defensa de plazas;» escrita por el Com. Capitán
D. Carlos Mas y Zaldúa.
PRELIMINARES.
El shrapnel ó granada de metralla es un proyectil
hueco, relleno en su interior de balas y provisto de una
espoleta de tiempos graduada convenientemente para producir la explosión delante y á cierta distancia del objetó
batido. De este modo, al estallar la granada, las balas y
los cascos continúan moviéndose en virtud de la velocidad
adquirida, á la vez que se dispersan por efecto de la carga
interior, y forman un cono descendente extendiendo su
acción sobre una gran superficie con la fuerza viva necesaria para causar bajas en hombres y caballos.
Este proyectil fué inventado en Inglaterra á principios
del siglo por el Capitán de artillería Henry Shrapnel, del
que tomó el nombre con que se le sigue conociendo en el
extranjero, y aun entre nosotros, por más que su denominación reglamentaria sea granada de metralla.
Según algunos escritores, la idea fundamental del
shrapnel no es tan nueva como generalmente se cree. El
Teniente de ingenieros Toll, refutando á Meller y otros,
que suponen no era conocido dicho proyectil en la antigua
artillería, afirma, que en el sitio de Gennep, en 1641,
por el Conde Guillermo de Sajonia. tiró la artillería española balas de plomo rellenas de guijarros.
SERIE I I I . — T . V.
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Prescindiendo de otros datos, más ó menos fidedignos,
y concretándonos á los tiempos modernos, añadiremos, que
el shrapnel fué ensayado por primera vez en Mountk-Bay,
y que adoptado poco después por el ejército inglés, contribuyó á la victoria de Vimieira, primer triunfo en España de Sir Anhur Wellesley, futuro Duque de Wellington.
Desde entonces, y durante todo el periodo de los cañones
lisos, se verificaron varias experiencias en Francia, Inglaterra y Austria, pero sin llegar á ningún resultado práctico ni adelantar un paso en su perfeccionamiento.
Con la aparición de la artillería rayada, se creyó en un
principio que perdía por completo su importancia la granada de metralla, puesto que los proyectiles oblongos con
espoleta de percusión producían efectos mayores á los
de los sbrapnels que entonces se usaban; pero en breve se
rectificó tan errónea creencia, considerando que con la
precisión del tiro de los cañones rayados, los sbrapnels
oblongos seguramente darían resultados muy superiores á
los esféricos empleados en las piezas lisas, viniendo luego
las nuevas formaciones de combate á estimular aún más el
estudio del proyectil objeto de esta memoria.
Bien se comprende, en efecto, que así como en los
tiempos de las columnas profundas era conveniente el proyectil sólido cuyos reboles se aprovechaban, las nuevas
formaciones del orden abierto ó disperso y el fusil actual
de gran alcance exigían un proyectil cuya acción pudiere
extenderse á gran distancia en todos sentidos, y sobre todo
en el sentido de la profundidad, que es cabalmente en el
que ejerce mejor su acción el shrapnel.
La falta de buenas espoletas de tiempos, las mejoras
que se hicieron en las de percusión, y hasta el natural deseo de simplificar el municionamiento, originaron la introducción en algunas artillerías, entre ellas las de Alemania
y Rusia, del shrapnel con espoleta de percusión; así lo emplearon los prusianos en la guerra de 1866, inutilizando al
concluirla las dotaciones que les sobraron, descontentos
del mal resultado obtenido; sucediendo lo propio á los bá-
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varos, que también renunciaron por completo á dicho proyectil después de haberlo usado en la campaña de 1870.
Por su manera de obrar, chocando primero en el terreno
para estallar en la parte ascendente del rebote, pierde el
shrapnel de espoleta de percusión casi todas las buenas
propiedades del que lleva espoleta de tiempos, puesto que
desaparece su principal ventaja sobre la granada ordinaria,
ó sea que su tiro no dependa del terreno.
Además, al obtener con las granadas ordinarias un
gran número de cascos casi iguales, ya porque sean de
doble pared, ya por la clase de pólvora que para cargarlas
se emplee, quedará tan reducida la diferencia entre aquellas y el shrapnel con espoleta de percusión, que aunque
en algunas circunstancias, en terreno duro y llano, podrá
funcionar muy bien, y hasta producir más efecto que la
granada, en la generalidad de los casos resultará más ineficaz que la propia granada, y mucho menos todavía que
el shrapnel con espoleta de tiempos.
Otro de los inconvenientes del shrapnel con espoleta de
percusión, consiste en que el choque con el terreno produce una gran pérdida de velocidad en el proyectil, y por
lo tanto en las balas que forman la carga. Su única venta,
'ja es que puede emplearse á las mayores distancias como
la granada ordinaria, que es á lo que vendrá á quedar reducida dicha clase de shrapnel.
No es, pues, extraño que, lo mismo los ingleses que
inventaron el shrapnel, como los austriacos y prusianos
que lo perfeccionaron, reglamentando su tiro, liayan renunciado en absoluto al de espoleta de percusión, que en
la actualidad no se emplea en ninguna artillería.
Los prusianos no usaron el shrapnel hasta la guerra de
1870. Tenían acordado desde 1866 introducirlo en la proporción de '/s en las dotaciones, pero los estudios y experiencias para dotarlo con una buena espoleta de tiempos
que satisficiese las condiciones deseadas, aplazaron su
adopción definitiva.
Así se explica el escaso empleo que se hizo de este
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proyectil en la citada campaña; lo han utilizado en los sitios de Belfort, Soissons, París, Estrasburgo y otros, sobre
todo en los dos últimos en mayor proporción y con mejor
éxito, pero en las batallas emplearon casi únicamente la
granada, pudiendo convencerse de su ineficacia en diferentes casos, por ejemplo, en terreno blando, contra tropas en
orden abierto ó cubiertas por abrigos naturales ó artificiales.
Concluida la campaña, los artilleros alemanes se dedicaron con interés al estudio del tiro de shrapnel, y después
de una serie de experiencias ejecutadas en grande escala,
los admitieron en sus dotaciones de guerra en la proporción de '/i, aumentando después esta.
En España se emplearon en la última guerra civil
desde 1874, entrando en la proporción de '/s de la total
dotación de las baterías de batalla y montaña, pero fué
muy limitado su uso por el poco estudio que hasta entonces habían podido hacer nuestros Oficiales de esta clase de
tiro, y en el año 1878 se aumentaron las dotaciones de
granadas de metralla en las baterías, tanto en paz como en
guerra, hasta más del tercio del total de municiones en las
de posición y hasta muy cerca de la mitad en las ligeras y
de montaña.
En Austria entran en la proporción de '/a en el abastecimiento de las baterías de campaña, y en Rusia é Inglaterra llega hasta la mitad de las dotaciones, considerándose el shrapnel en esta última nación el principal proyectil
de la artillería de campaña.
Después de estos someros antecedentes históricos pasaremos á describir los principales sistemas de shrapnels que
hoy se emplean en las naciones europeas.
Diferentes sistemas de granadas de metralla.
Los principales sistemas de granadas de metralla ensayados y usados en Europa, pueden clasificarse en 4 gru-
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pos, según los medios que se empleen para separar la pólvora de las balas, y son:
1." Granadas de metralla en que la carga está mezclada con las balas; sistema primitivo empleado en Rusia.
2." Granadas de metralla de carga central, adoptadas
en Alemania, España é Italia.
3.° Granadas de metralla de carga anterior, sistema
francés.
4.° Granadas de metralla dé carga posterior ó de diafragma, que están en uso en Austria, Inglaterra y Eusia,
y á su vez pueden clasificarse en dos grupos: uno de ojiva
separada del cuerpo cilindrico, modelo inglés; y otro de
una sola pieza, modelo austríaco.
!.*'• sistema. Los slirapnels que hasta el año 1872 usó
la artillería rusa, se obtenían llenando con balas de plomo
el bueco interior de las granadas ordinarias y en los intersticios de^ aquella se vertía la pólvora que había de
constituir la carga interior.
Con el fin de evitar explosiones prematuras producidas
por el choque de las balas con la espoleta en el instante
de ponerse en movimiento el proyectil, se les colocó un
tapón tubular de hierro ó zinc, atornillado en la parle inferior de la boquilla.
Eran estos shrapnels de paredes gruesas y envuelta
pesada, como la granada de que provenían; las balas de
plomo ó de plomo y antimonio, y de 15,875 mm. de diámetro para todos los calibres; resultaban muy pesados, y
su acción no se extendía á más de 1900 m. por las imperfecciones de su espoleta.
Con objeto de dotar á la artillería rusa de proyectiles
de esta clase tan perfectos como los de otras naciones, su
comité dispuso, en 1872, ejecutar experiencias de tiro
comparativo con shrapnel de diferentes sistemas; y ateniéndonos aquí al de que nos ocupamos, se ensayaron otros
dos modelos, además del descrito antes, que era el usual á
la sazón. Las fiffs. 1.', 2.' y 3.' representan estos tres modelos de shrapnel para cañón de á 9 cm., el primero de
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paredes gruesas y envuelta pesada; el segundo de paredes
gruesas y envuelta ligera; y el tercero también de envuelta
ligera pero de paredes delgadas.
Para determinar su carga de explosión se tuvo en
cuenta, por una parte, que podría no producir efecto una
muy pequeña, porque al adherirse al culote en el momento de partida del proyectil, no era seguro se comunicase el
fuego de la espoleta; y por otra, que una muy grande tampoco era conveniente por aumentar la dispersión de las
balas; se hizo estallar á los shrapnels en reposo con una
carga mínima de 50 á 90 gramos, y comprobándose después por el tiro que se podía aumentar sin inconveniente
hasta 160, se tomó esta carga como reglamentaria para los
tres modelos.
Las balas que se usaban en el primitivo tenían demasiado diámetro, y la experiencia demostró también que
conservaban aún suficiente penetración disminuyendo
aquel á 12,7 mm., por lo cual se adoptaron en definitiva
^as balas de esta magnitud. En cuanto al número de ellas,
variable naturalmente según el hueco interior, era en el
primer modelo 205, en el segundo 305 y en el tercero 405,
y en los tres de plomo, pues se tuvo que renunciar á las
de una aleación de plomo con la quinta parte de antimonio, porque se observó que ocasionaban explosiones más
frecuentes dentro del ánima, que es el principal inconveniente que ofrecía este sistema.
2.° sistema. Con objeto de evitar explosiones prematuras, el Teniente Coronel Siemens ideó separar la carga de
la metralla, sujetando ésta por medio de azufre fundido, y
colocando aquella dentro de un tubo metálico en dirección
del eje del proyectil. La figura 4." representa el shrapnel
ruso de á 24 de carga central, obtenido cargando la granada ordinaria correspondiente, como se acaba de decir:
es, por lo tanto, de paredes gruesas y envuelta pesada. En
España, Alemania é Italia, se han adoptado esta clase de
shrapnels, si bien con paredes delgadas.
Desde el año 1874 se declararon reglamentarias entre
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nosotros la granada de metralla y la espoleta de tiempos
prusiana.
La granada de metralla {fig. 5.') es exactamente igual
por el exterior á la ordinaria de reglamento de 8 cm. y
envuelta ligera de plomo. Su ojiva tiene un chaflán de figura conveniente para que siente en él la base de la espoleta, y la boquilla lleva abierta una rosca, en la que se
atornilla aquella. Va lleno el proyectil con 90 balas esféricas de plomo de 12 mm. de diámetro, engastadas en azufre, que ocupa todos los huecos que entre sí dejan, y en el
centro de esta masa queda un espacio cilindrico que ha^^de
contener la ,carga de pólvora de 10 gramos, encerrada en
un tubo de latón.
Mientras estos proyectiles no se entregan á las baterías
ó parques de campaña, se conservan en almacenes con sus
boquillas tapadas con un casquete roscado de zinc, después
de haber introducido por ellas las balas untadas de aceite
y el azufre fundido; entonces se dice que las granadas de
metralla están preparadas. Cuando se desee cargarlas, se
empieza por quitarles el casquete de zinc, se mete el tubo
de la carga explosiva, previamente lleno de pólvora de fusil, y se le comprime con un atacador de madera para que
tome su verdadera posición, se atornilla después la espoleta, y por último, se introduce por el taladro que tiene el
proyectil en su parte ojival un tornillo que al morder en
la rosca de aquella ha de impedir su movimiento.
La espoleta de tiempos Lancelle {fig. 6.') se compone de
cuatro partes principales. La señalada con la letra B sirve
de base para armar sobre ella toda la espoleta, y contiene
una canal oblicua jo llena de pólvora que constituye el petardo, estando cubierta dicha canal por su extremo inferior
con una capa de zinc soldada.
Del centro de la pieza B se eleva un pequeño tubo de
bronce, que[constituye un solo cuerpo con ella al colocarse
en el molde cuando aquella se funde. En el centro de este tubo
se fija una aguja de acero t, y las paredes de aquel están
perforadas por cinco orificios para dar paso al fuego del cebo.
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Al rededor del tubo, y constituyendo una parte distinta, se encuentra el anillo C, formado de una aleación metálica, el cual lleva el mixto ó tuétano de la espoleta alojado en una canal circular /; que comprende casi toda la
circunferencia del anillo.
Desde luego se conoce el gran cuidado que requiere la
confección del mixto, y la igualdad y homogeneidad que
deben existir en todas sus partes, puesto que de la regularidad de su combustión ha de depender el buen resultado
que con la espoleta se obtenga.
La tercera pieza suelta D es de forma de anillo, se enrosca en el tubo central de la ^ y sirve para sujetar el
anillo C, dejándolo, sin embargo, girar al rededor de su eje
para graduar la espoleta.
Entre el anillo Cy la pieza ^ hay una virola de fieltro;
el pequeño tornillo i mantiene fija la pieza D.
La cuarta pieza cierra por decirlo así la espoleta, y se
compone á su vez de otras tres: su cuerpo E y tapa G de
latón, y el percutor F de una aleación quebradiza, que lleva en su centro el mixto con que se inicia el fuego en el
aparato.
Veamos cómo funciona esta espoleta. Al recibir el proyectil el choque de los gases de la carga de proyección, se
rompen las patillas que sujetan el percutor F^ avanza aquel
al encuentro de éste, é hiriendo la aguja de la espoleta al
mixto del percutor, se inicia el fuego, pasando por los orificios i á la cámara C del anillo C, á través de la abertura r, de aquella al petardo por el orificio o, y de éste á la
carga explosiva del proyectil.
Los gases de la combustión del mixto salen por la
abertura / , que está cubierta con una pequeña chapa
metálica.
Si se quiere aumentar el tiempo que tarde en estallar
el proyectil, se hace girar el anillo C de modo que el orificio o no corresponda con el del petardo, corriéndose entonces el fuego de la cámara C al tuétano circular, verificándose la explosión de la granada cuando éste se ha quemado
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hasta su punto de coincidencia con el orificio que conduce
al petardo, y cuanto mayor sea la cantidad de tuétano que
queme, lo cual depende del ángulo que se haya hecho recorrer al anillo C, tanto más tiempo trascurrirá desde el
instante en que se inicia el movimiento del proyectil al en
que estalle.
El anillo C tiene en su parte exterior una graduación,
y la espoleta un punto de referencia, los cuales sirven
para dar á aquel la posición conveniente, según la distancia á que se tire. Esta espoleta está graduada de 50 en 50
metros, y sirve para tirar hasta 2000.
La granada de metralla prusiana md. 1873, tiene también la carga explosiva en un tubo de latón colocado en
dirección del eje del proyectil; este tubo se cierra por su
parte superior con una tapa formada de un contorno de latón y un fondo de tela, y en su parte inferior por un dedal
invertido de latón, en el que se introduce un tapón de
caucho que descansa en el culote del proyectil. Las balas
de plomo se reparten al rededor de la carga explosiva y se
sostienen por medio de azufre fundido; el peso de cada una
es de 16,7 gramos, llevando 122 el shrapnels de á 8 y 209
el de á 9.
La parte ojival tiene un taladro para meter un tornillo
que impida el movimiento de la espoleta.
Se usa en este proyectil la misma espoleta que hemos
descrito, con algunas modificaciones para poder tirar hasta
la distancia de 2500 m.
La artillería italiana ha adoptado hace algunos años
una granada de metralla de carga central para el cañón
B. R. de 7 cm.
Dicho proyectil [fig. 7.*) es de fundición, pesa cargado
4,190 kg. y contiene 100 balas y una carga explosiva de
10 gramos de pólvora fusil; lleva soldada exteriormente una
envuelta de plomo provista de cuatro anillos. La carga va
colocada en un tubo de latón cerrado por una de sus extremidades y dispuesto en dirección del eje del proyectil,
descansando la parte inferior de dicho tubo en una cavidad
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practicada en el culote de aquel, y penetrando la superior en otra cavidad correspondiente al cuerpo de espoleta .
Las balas son de plomo endurecido con antimonio; se
engrasan antes de introducirlas, y una vez dentro se aseguran por medio de colofonia fundida; su diámetro es
14,5 mm., y el peso de cada una 16,5 gramos.
Las experiencias hechas en Italia con el calibre de
7 cm. y el cuerpo del proyectil de fundición, como queda
dicho, permiten asegurar que se obtendrá así, un tiro más
eficaz que si fuera de chapa de hierro, como son los shrapnels suizos para el calibre de 8,4 cm.; la envuelta de chapa, parece ser demasiado resistente con relación al culote
y á la espoleta. En los ensaj'os citados se ha probado que
esta envuelta no se abría en todos los casos de una manera conveniente, y quedaba á veces completamente intacta; cuando era muy pequeña la carga explosiva, las balas
salían demasiado reunidas, y cuando era bastante grande
para romper la envuelta de chapa se dispersaban mucho.
Verdad es que los shrapnels de chapa contienen más balas
que los de fundición, pero la inferioridad de estos últimos
está compensada con un cierto número de cascos de fundición, teniendo además la ventaja de ser más baratos y de
más fácil fabricación.
Las granadas de metralla de 9 cm. tienen su boquilla de un diámetro mayor de 46 mm. Numerosas experiencias hechas con distintos calibres han demostrado, que
una de las primeras condiciones á que debe satisfacer el
shrapnel, es presentar hacia la ojiva una sección de rotura
bien marcada, de manera que se separe desde luego la
parte anterior en el momento de la explosión, y que es más
fácil de llenar esta condición con una boquilla de diámetro
grande, que con una de]:equeño,y por eso la parte anterior
de esta granada de metralla está casi enteramente formada
por la espoleta; además, teniendo el shrapnel la boquilla
de bastante diámetro, se oye más distintamente el ruido
de la explosión, se ve mejor la pequeña nube de humo que

DE ABTILLEBÍA.

375

la acompaña y se facilita la observación del intervalo y la
carga del proyectil.
Este shrapnel va provisto de una espoleta de tiempos
{fig. .8.") ideada por el Capitán de artillería Bazzichelli.
Está graduada en fracciones de minuto, y sirve hasta la
distancia de 2300 m.
La espoleta se compone de dos partes principales:
«cuerpo de espoleta» y «cabeza, ó sombrerete». El cuerpo
de espoleta es de una aleación de plomo, estaño y antimonio, se atornilla en la boquilla del proyectil y tiene
sobre su cara plana una canal destinada á recibir el mixto
encerrado en un tubo de plomo que no está encastrado
en aquella sino hasta la mitad de su altura, cubriéndose la mitad restante por otra canal circular simétrica
que hay en la cara plana del sombrerete. Una de las extremidades de la composición penetra en una pequeña canal taladrada oblicuamente de arriba abajo en el cuerpo
de la espoleta, y que desemboca en una cámara de pólvora
bastante grande, puesta en comunicación con el tubo que
contiene la carga explosiva del proyectil por medio de un
orificio practicado en la parle inferior de aquella. Este orificio está cerrado con una redondela de eslaño que tiene
en su centro un agujero tapado con un disco de tela. La
cámara de pólvora y la canal, están llenas de pólvora de
fusil.
En medio de la cara plana del cuerpo de espoleta, sale
una punta ó aguja de acero, que es la que ha de herir al
fulminato colocado en una cápsula melida en una cavidad
central que tiene el sombrerete; se comunica esta cavidad
con la cámara circular que contiene el mixto por medio de
una canal trasversal llena de pólvora, la cual queda cerrada y atravesada por el tubo de plomo cualquiera que
sea la posición que tenga la «cabeza» de la espoleta. Esta
tiene una flecha en la desembocadura exterior de la canal
que sirve de punto de referencia para la graduación; la
cápsula, que es de plomo; está atravesada para más seguridad en los trasportes, por un pequeño clavo ó fiador de la-
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lón que salla en el momento del disparo; dejándola en libertad para que choque con la aguja de acero del cuerpo
de espoleta.
La «cabeza» ó «sombrerete» tiene un reborde en toda
la circunferencia del cuerpo de espoleta y se fija á este por
medio de un pequeño resorte circular de latón unido por
tres tornillos á la superficie interior del reborde.
Para graduar la espoleta se hace girar su cabeza hasta
que la flecha de referencia corresponda con la división correspondiente inscrita en el contorno del cuerpo de espoleta, y después con una aguja especial cuya punta se introduce en el agujero trasversal del sombrerete, se pasa de
parte á parte el tubo de plomo.
Esta espoleta tiene algunas ventajas sobre las demás.
Encerrado el mixto en un tubo de plomo, y no colocado
directamente eu la canal está más asegurada la regularidad de su combustión; no pueden los gases abrirse paso
entre la composición y el .sombrerete movible, causa de
explosiones prematuras en otras espoletas; el mixto está
enteramente libre de las influencias atmosféricas y puede
colocarse en su sitio con una gran precisión.
Se fija la cabeza al cuerpo de espoleta por una simple
presión que basta para garantizar su inmovilidad contra
pequeilos choques accidentales; pudiendo asegurarse que
no podrán los artilleros perforar el tubo que lleva el mixto
sino en el punto correspondiente á la distancia para que
ha sido graduada la espoleta.
En el año 1878 se adoptó también en Italia una granada de metralla análoga á las descritas, para cañón de
9 cm. cargado por la culata. Apenas difiere por su forma
exterior de la granada ordinaria correspondiente; la parte
ojival tiene menos altura y la total del proyectil también
es un poco menor. Sus paredes tienen un espesor constante de 8,5 mm. y carecen de envuelta, teniendo en cambio
anillos de cobre, dos próximos al culote y otros dos hacia
el extremo de la parte cilindrica. Contiene este proyectil
cargado 175 á 17!) balas esféricas de plomo endurecido con
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antimonio, de un diámetro de 14 mm, antes de introducirlas se engrasan con aceite de oliva y se aseguran con colofonia fundida. La carga explosiva es de 17 gr.; el peso
del shrapnel vacío 3,170 kg. y el del cargado 6,700 kg.
La espoleta que en él se emplea es la que hemos descrito de Bazzichelli con alguna modificación que la mejora.
La granada de metralla suiza de carga central para cañón de 8,4 cm., presenta una disposición particular, ideada por el Coronel Bleuler, que se propuso disminuir el peso de la envuelta de fundición para aumentar el número
de balas contenidas en el proyectil. La envuelta se compone {fig.' 9.") de un cilindro de hierro forjado, cerrado por
su parte inferior por un culote de fundición atornillado,
terminando en la parte superior por un casquete ojival también de fundición. La carga se coloca, como en los demás
shrapnels de este sistema, en un tubo de latón en sentido
del eje del proyectil.
Las balas son de plomo y antimonio, se fijan con colofonia, fundida, tienen 16 mm. de diámetro y pesan 22 gr.
cada una; los huecos entre ellas se llenan con resina. Contiene este proyectil 130 balas, de las que 20 son de zinc y
pesan solamente 12 gr., la carga explosiva es de 17.
Posteriormente se construyó un nuevo modelo de granada de metralla con menor espesor de paredes y con mayor número de balas, todas de zinc aseguradas con colofonia fundida.
La espoleta de estos shrapnels es de duración continua
sistemaBreithautp, y tiene la ventaja de poder ir colocada en el proyectil sin que haya peligro en los trasportes.
Se compone fp-g.'' lOj de un «cuerpo de espoleta» circular que tiene en cada una de sus caras un cilindro hueco roscado exteriormente. El cilindro inferior va lleno de
pólvora y se atornilla al proyectil.
En la cara superior del disco, va el mixto encerrado
en una canal que comunica con la pólvora del cilindro inferior por un conducto inclinado que lleva una mecha.
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En el cilindro superior se encierra el percutor destinado á funcionar en el instante de ponerse en movimiento el
proyectil, es de una aleación de plomo y antimonio, y se
mantiene inmóvil por medio de un resorte.
El anillo para graduar es plano, teniendo en su cara
inferior una canal, que contine el cebo para la composición fulminante que se compone de polvorín y alcohol.
Se gradúa la espoleta por medio de un punto de referencia marcado en su cuerpo, y por una graduación en segundos y fracciones de segundo estampada en el contorno
eslerior del anillo. Sobre el percutor se atornilla una tuerca ó cabeza que aprieta el anillo contra el cuerpo de la espoleta.
Para graduar esta en el momento del tiro, basta desatornillar un poco la tuerca, volviéndola á apretar despuf^s
de haber dado vuelta al anillo, hasta que la división que
indique la duración deseada coincida con la señal que tiene el proyeclil.
3 . " Sistema. No ha sido aceptado más que en Francia. Los primitivos shrapnels {fig." 11), consistían en llenar con las balas solo una parte del hueco del proyectil
echando entre ellas arena fina para asegurarlas, y en la
parte superior se constituía una costra dura con una capa
dura de azufre fundido formando así un hueco para la carga explosiva; al iniciarse el movimiento del proyectil se
rompía la capa de azufre, mezclándose la pólvora con las
halas y la arena siendo esto causa de irregularidades.
En vista de este inconveniente, se modificaron formándose dos cámaras separadas {fig.^ 12), destinadas, una á
encerrar la carga, y olra las balas.
No siendo racional este sistema, puesto que la carga
colocada en la parte anterior del proyectil, disminuye la
velocidad de las balas y aumenta su dispersión, no fué
adoptado en ninguna otra nación y ni aun siquiera se ensayó en las experiencias de Rusia á que ya nos hemos referido, á pesar de haberse probado en ellas todas las demás clases de shrapnels.
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4.* Sistema. Las granadas de metralla de «diafragma»
tienen colocada la carga en la parte posterior del proyectil con objeto de aumentar la densidad del haz de balas y
estrechar el ángulo de dispersión. Colocada la carga en el
fondo del proyectil, se pone sobre ella un diafragma para
separarla de la metralla, y se fija esta con azufre fundido
dejando un hueco en dirección del eje de aquel para un
tubo metálico, por el que se comunica el fuego de la espoleta á la carga explosiva.
Es indispensable que la ojiva se desprenda con facilidad en el momento de la explosión para que no detenga la
marcha de la metralla; bajo este aspecto, esta cuestión ha
recibido dos soluciones, dando lugar á dos modelos distintos de shrapnels de diafragma: el modelo austríaco, y el inglés. Los austríacos los adoptaron de una sola pieza, facilitando la separación entre la ojiva y la parte cilindrica al
debilitar las paredes del proyectil en la unión de ambas
partes; sin embargo, no puede ser esta tan débil que el
choque producido por la salida de aquel sea causa de que
se separe la ojiva dentro del ánima. Los ingleses, al contrario, han adoptado shrapnels con la ojiva separada de la
parte cilindrica del proyectil y sujeta á ella por tornillos
facilitando así la rotura de aquel en el momento de la explosión; han tenido en cuenta una circunstancia que habían descuidado los austríacos, que el espesor del tubo
central por el cual se comunica á la carga el fuego de la
espoleta, ha de ser el suficiente para que no penetren los
gases en el lugar de las balas perturbando su movimiento
de avance ó haciéndolas chocar con el diafragma; sin olvidar tampoco que dicho expesor no debe ser exagerado,
puesto que disminuiría el hueco interior y por lo tanto sería menor el número de balas.
El shrapnel austríaco para cañón de 8,7 cm. md. 1875
{fig.^ 13), es un poco más corto que la granada ordinaria
del mismo calibre estando compensada esta diferencia con
la mayor altura de su espoleta. La ojiva está provista de un
taladro destinado á introducir las balas, el cual se cierra
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con un tornillo después que el proyectil está cargado; tiene
este otro pequeño taladro ala altura de su boquilla, que sirve de alojamiento al fiador de la espoleta. El hueco interior está dividido en dos parles por un diafragma de hierro forjado; la parte inferior encierra la carga explosiva y
está unida á la espoleta por un tubo de comunicación, la
superior recibe las balas, y los vacíos entre ellas se llenan
de azufre. Las paredes de esta última cámara están reforzadas con aros para que resistan al esfuerzo de los gases de
la carga de proyección á pesar de su pequeño espesor.
Las balas son de plomo ordinario y pesan 13 gramos
siendo su diámetro de L3 mm. La espoleta de tiempos está graduada hasta 2250 m. y es parecida á la que se emplean en Alemania que ya hemos descrito.
También fué adoptado en Rusia, después de numerosas
experiencias, un shrapnel de una sola pieza.
En los primeros modelos ensayados, se debilitaba la
unión entre la ojiva y la parte cilindrica, bien disminuyendo el espesor de metales, ó formando una ranura en el
molde para que resultase al hacer la colada del proyectil;
pero la mala calidad de la fundición en esta parte por su
más rápido enfriamiento y la diferencia de contracción con
respecto á los puntos próximos, hacían la materia poco homogénea y en lo sucesivo se hizo la ranura á torno, pudiendo así darla una profundidad constante sin los inconvenientes que se han expresado.
Al principio se unían los diafragmas á los tubos centrales por medio de un reborde tronco-cónico que aquellos
tenían en una de sus caras, en el que entraba el extremo
de los tubos de la misma forma; pero este sistema de unión
presentaba el inconveniente de que al fabricarse el diafragma había de quedar precisamente con dicha cara hacia
la parte superior, así como el de ser, preciso por esta circunstancia, reconocer detenidamente todos los proyectiles de fabricación corriente por lo que se adoptó en definitiva la disposición que veremos más adelante.
Respecto á los tubos centrales, se hicieron numerosas
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experiencias, variando la materia de su construcción, haciéndolos macizos para barrenarlos después al calibre conveniente, ó de chapa que se enrollaba y soldaba, y por fin
comparando tubos con cabeza de un solo cuerpo y otros en
que ambas partes estaban reparadas, adoptando como resultado de estos ensayos los de una sola pieza de chapa
enrollada y soldada por sus extremos, debiendo ser tales
sus dimensiones que ofrezcan una resistencia proporcional
á la de la ojiva.
Como consecuencia de todas estas experiencias se
adoptaron en Eusia, shrapnels de una sola pieza para los
cañones de campaña de 9 y 4: ambos son semejantes, variando solo en dimensiones y peso de sus distintas partes;
se representan en la figura 14.
El cuerpo de estos proyectiles es de fundición de bastante espesor en su fondo y de paredes delgadas. En la
parte superior tienen un orificio de mucho diámetro, roscado, en el que se atornilla la cabeza del tubo central de
hierro. La superficie de la ojiva presenta una ranura hecha á torno para que el metal conserve en todos sus puntos el mismo espesor.
El diafragma debe ser de hierro de muy buena calidad,
se apoya sobre un resalte anular del proyectil y tiene en
su centro un hueco circular en prolongación del tubo central. Este es de hierro forjado y una vez colocado en su
sitio se le hace el taladro para el tornillo destinado á asegurar la espoleta, que es de alambre de hierro y pasa de
parte á parte la ojiva y el tubo central hasta morder el
bronce de aquella.
Las balas son de 12,7 mm. de diámetro, de una aleación de 4 partes de plomo y una de estaño, y pesa cada
una 11,7 gr. Se engrasan con aceite de oliva antes de meterlas por el agujero de carga que estos proyectiles tienen
en su parte ojival lo mismo que los austríacos; una vez
dentro las balas, se vierte por el mismo agujero azufre
fundido para asegurarlas. Su número no está determinado.
SERIE III.—T. V. '
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La carga explosiva es de 64 gr. para el shrapnel de á
4, y 128 para el de á 9.
Los slirapnels de la artillería inglesa están formados,
como ya se ha dicho, de dos piezas, presentando la ventaja
de facilitar la separación de la ojiva del cuerpo cilindrico
en el momento de la explosión, así como de verificarse me
jor la carga.
El shrapnel inglés de diafragma inventado por Boxer
i^fig.' 15), tiene la envuelta cilindrica y abierta en su parte
anterior. La carga de explosión so coloca en una cámara
cerca del culote y está separada de las balas por un disco
de hierro ó diafragma. La cámara de las balas es un poco
inás ancha hacia adelante y está debilitada por unas cana
les longitudinales; su abertura se cierra por una ojiva de
madera que soporta un casquete de hierro y se une al ci
lindro de fundición por remaches. Tiene la ojiva un agu
jero en dirección del eje del proyectil para colocar la es
poleta y se comunica el fuego de esta á la cámara de pól
vora por medio de un tubo central. Guando la carga se in
flama, se desprende la cabeza del proyectil por la acción
de los gases siendo en seguida lanzadas las balas en direc
ción del movimiento de aquel formando un haz de metra
lla bastante denso.
Las espoletas de tiempos Boxer son de madera. El mix
to va colocado en ellas en una canal abierta en dirección
del eje que penetra próximamente hasta 6 mm. de su ex
tremo menor. De este mismo extremo salen otras dos ca
nales que suben hasta encontrar las primeras capas del
mixto y van llenas de pólvora de fusil. Cada una de aque
llas se comunica con el exterior por una porción de agu
jeros perpendiculares al eje de la espoleta, tapados con
tierra gredosa. Estos agujeros están numerados correspon
diendo los de la derecha á la mitad de los intervalos de
los de la izquierda, de manera que el conjunto forme una
serie continua creciente de medio en medio segundo. En
el momento del tiro y antes de colocar la espoleta en el
proyectil se destapa con una barrena el agujero correspon-
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diente al tiempo que se desee, prolongando aquel hasta la
composición central.
Las espoletas que se destinan á piezas cargadas por la
boca, son de «cáliz» y en este caso S3 destapa también con
la barrena el agujero que se encuentra á la altura del orificio de la ampolleta que comunica con la carga, pero teniendo cuidado de no prolongar aquel hasta el mixto.
Cuando estas espoleta han de ser empleadas en piezas
cargadas por la culata, el cebo se reemplaza por un aparato percutor (/íy." 16), compuesto de un cilindro hueco
de metal que se atornilla á la cabeza de la espoleta.
En el fondo de este cilindro se aloja una composición
fulminante formada por clorato de potasa, sulfuro de antimonio y fulminato de mercurio; en su parte anterior lleva
un percutor sostenido por un hilo que se rompe en el momento del disparo.
Se distinguen estas espoletas por su duración máxima;
las hay de 5, 9, 15 y 20 segundos. Su mixto está formado
por salitre, azufre y polvorín.
La casa Armslrong ha presentado últimamente un
shrapnel con la ojiva separada del cuerpo cilindrico (fi^. 17)
para los cañones de 76 mm. Tiene exleriormente la misma
forma que la granada; la ojiva es de acero y está sujeta á
la parte cilindrica con pequeños remaches, siendo esta de
hierro. Su hueco interior es cilindrico y tiene doce canales semicirculares en sentido de las generatrices, terminando en su fondo por una semiesfera de menor diámetro.
El tubo central que ocupa el eje. del proyectil, es de
latón y termina en una semiesfera de hoja de lata que encaja en la parte correspondiente del ánima sirviendo de
depósito á la carga explosiva; entre la semiesfera y el tubo de latón va una estrella de hierro de la misma sección
que el ánima del proyectil.
Las balas se colocan en nueve lechos siendo de hierro
las de los tres más próximos al fondo y de plomo las do
los seis restantes teniendo la forma que indica la figura.
Sobre el último lecho se asienta un disco de cuero, y se
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llena el hueco que queda entre las paredes de la ojiva, la
falsa boquilla y dicho disco, con una pieza de madera que
presenta una forma conveniente para dejar sitio á la espoleta. La carga explosiva contenida en el depósito semiesférico y en el tubo es de 28 gr., llevando además un cebo de 5 gr. metido en un saquete de tela, que se coloca entre la espoleta y el tubo. Este proyectil es de culote expansivo.
La artillería inglesa usa unos shrapnels análogos al que
acabamos de describir, para los cañones de á 7 pulgadas.
Las balas son esféricas y se aseguran con resina. Por lo
general suelen emplear balas de hierro para los calibres
grandes, y de plomo y antimonio para los pequeños.
Se ensayan actualmente en Alemania en la fábrica de
Krupp y con muy buenos resultados, shrapnels de hierro
forjado de diafragma y de dos piezas, resistiendo mejor que
los de fundición las grandes cargas hoy día empleadas, y
teniéndola ventaja, sobre estos últimos, de evitarse aumentar el espesor de paredes que siempre es causa de que disminuya el número de balas.
Resumiendo entre los diferentes sistemas de granadas
de metralla que hemos descrito, el 1." tiene el grave inconveniente de estallar dentro del ánima con frecuencia
por el choque de las balas con la espoleta; en cambio tiene
la ventaja de poder soportar grandes errores en la altura
del alza según se comprobó en las experiencias verificadas
en Rusia, de ser muy sencilla su fabricación y de poder
contener en su interior un gran número de balas; de suerte que si se llegase á obtener una sustancia explosiva que
por si sola bastase para fijar la metralla, este sistema sería
indudablemente muy ventajoso.
El 2." tiene el inconveniente de formar, en la explosión,
un haz de balas desprovisto en el centro, siendo al mismo
tiempo grande el ángulo de dispersión. En las antedichas
experiencias resultaron inferiores los shrapnels de este
sistema á los de otros, pero tienen la ventaja de ser de fácil construcción, de contener muchas balas y de no ser tan
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frecuentes como en los demás tipos las explosiones dentro
del ánima del cañón.
El 3." no fué aceptado por ninguna otra nación más
que Francia, porque lo consideraron inferior á los demás á
causa de la pérdida de velocidad que necesariamente han
de tener las balas por la misma disposición de la carga.
El 4.° produce un haz denso, encontrándose las balas
uniformemente repartidas, y su velocidad aumentada por
la impulsión que reciben de la carga explosiva. Puede soportar mayores intervalos de explosión. Es más difícil de
construir que los demás, y contiene menor número de balas; pero esto último está compensado con las favorables
condiciones en que ejerce su acción sobre ellas la carga
interior.

Tiro de granada de metralla.
La granada de metralla debe estallar, como ya hemos
dicho, en la rama descendente de la trayectoria, delante
del blanco. La carga de explosión apenas produce efectos
sensibles en el movimiento de las balas y cascos, y sí tan
solo una acción perturbadora muy débil, como se demuestra haciendo reventar este proyectil en reposo sobre un
terreno horizontal, pues se encuentran su ojiva y las balas
hacia delante á distancias comprendidas entre 30 y 40 m.,
y repartidos los cascos á derecha é izquierda casi á la
misma distancia y en el mismo sentido de las balas, de
modo que el efecto destructor de estas y aquellos es simplemente debido á la velocidad del proyectil en el momento de la explosión, la cual conservan todas sus partes
componentes.
Al romperse la granada de metralla, las balas y los
cascos continúan en movimiento con la velocidad que el
proyectil llevaba, y seguirían líneas paralelas si no se
opusieran á ello: 1." la acción perturbadora de la carga de
explosión, bastante pequeña é imposible de tener en cuen-
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la por no poderse calcular sus efectos; 2." la fuerza centrífuga impresa por el movknienlo de rotación del proj'ectil;
y 3." la pérdida de velocidad debida á la diferencia de forma y peso entre aquel y sus partes componentes.
Podría calcularse la fuerza centrífuga, puesto que se
conoce el peso de las balas, su distribución en el proyectil
y la velocidad de rotación; la primera dirección que seguirán óstas será la de la resultante de aquella fuerza y la
del movimiento impreso por el proyectil, y esta dirección
permitirá hallar su trayectoria. Las balas tienden á dispersarse por igual en todas direcciones, á partir de la línea
central, formando un cono llamado de dispersión, que aumentará gradualmente con la distancia, puesto que la velocidad de rotación es siempre la misma, mientras la de
traslación disminuye considerablemente. El ángulo probable de este cono se puede admitir que varía entre 8 y 11
grados para distancias que no pasen de 2500 m.
La tercera causa de perturbación hemos dicho que era
debida á la diferencia de forma y peso entre las balas y el
proyectil. Las primeras son esféricas, pequeñas y de plomo; el segundo es cilindro-ojival, mucho mayor y compuesto de varios metales, de modo que aquellas, desde el
principio de su trayectoria quedan por debajo de la que
habrían seguido si el proyectil no hubiera estallado, y
tanto más cuanto mayor sea el espacio que recorran; pero
en realidad no es mucho lo que bajan, y se puede considerar que su línea central, es decir, el eje del cono de dispersión, coincide con la tangente á la trayectoria en el
punto de explosión.
La sección recta del cono de dispersión, se puede suponer circular así como también la intersección de este
cono con un blanco vertical, en lo que no cometeremos
gran error.
Al radio del cono de dispersión, lo llamaremos radio de
eficacia; la práctica enseña que su longitud es mayor que
el triple del desvío probable vertical de la pieza.
La altura del punto de explosión sobre el terreno se
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denomina aUura de explosión, y la distancia de dicho pun
to al blanco, intervalo, distinguiéndose en positivo y ne
gativo según estalle el proyectil delante ó detrás del obje
to que se bate.
El intervalo y altura de explosión, constituyen las
coordenadas del punto de explosión y de ellas depende el
efecto producido por el tiro.
El radio de eficacia, para las distancias ordinarias de
tiro en que el ángulo del cono varía entre 8 y 10 grados,
es de 0,07 á 0,08 del intervalo.
La repartición de las balas y cascos en la superficie de
la sección recta del cono, es bastante regular, puesto que
la causa principal de su dispersión es la fuerza centrífuga
desarrollada por la rotación del proyectil, que afecta por
igual á los cascos y balas en lodos los instantes de su mo
vimiento según su distancia al eje de rotación.
Después de varias experiencias, se ha demostrado que
los mejores y más eficaces intervalos de explosión, varían
para las distancias ordinarias de combate, entre 25 y 90
metros.
Como la velocidad de que va animado el proyectil dis
minuye á medida que la distancia aumenta, debería igual
mente reducirse el intervalo, para que las balas y cascos
chocasen en el blanco con la fuerza viva necesaria; pero
en la práctica se emplea solo un intervalo para todas las
distancias, con objeto de simplificar el tiro; fijándose este
intervalo normal en 50 m., que se considera aceptable en
todos los casos para que al dispersarse las balas y cascos
abracen una extensión de terreno suficiente.
Numerosas observaciones han demostrado que el haz
formado por las balas y cascos se compone de tres zonas
[fiff.^ 18): 1.* Un cono central BE 6'que apenas contiene
balas ni cascos por efecto de la velocidad de rotación del
proyectil y de su carga explosiva. 2.' Un cono denso
AEB, CED, formado por la casi totalidad de aquellos
y cuyas generatrices forman con la trayectoria ángulos de
4 á 6 grados, 3.' Un cono exterior ME A, DE I\, que
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contiene cascos bastante esparcidos. De esto se desprende
que el máximo efecto se obtendrá cuando quede comprendido el blanco en el haz inferior ^ ^ J?, ó en el superior CE D, ambos correspondientes á la parle más densa
del cono.
El primero forma un ángulo de caída 4 6 6 grados mayor que el que tendría el proyectil entero, resultando bastante fijante y cubriendo un espacio de terreno relativamente pequeño. El segundo, por el contrario, da un ángulo de caída 4 ó 6 grados menor que el del proyectil, siendo lanzados los cascos y balas casi horizontalmente, dispersándose según la velocidad de que van animados hasta
una longitud que varía desde 100 á más de 300 m. en el
tiro á distancias comprendidas entre 800 y 2.500, según
el intervalo de explosión.
Los errores en la altura del punto de explosión, influyen en el tiro produciendo una pérdida bastante apreciable en su efecto útil; pero dichos errores no alcanzan á
desvirtuar la eficacia del tiro y tienen aun menos influencia que los que ordinariamente se cometen al apuntar, según se ha observado en las experiencias de Shoeburyness.
Las balas pierden su eficacia cuando aumenta la distancia ó el intervalo de explosión, y cuando el proyectil
revienta en el suelo ó en el rebote. La disminución de su
velocidad puede ser tal que pierdan todo su efecto útil. Según las experiencias inglesas, la más pequeña velocidad
eficaz de las balas es de 150 m.
Reglas para el tiro. Al tratar de establecer reglas para
el tiro de un proyectil cualquiera, es indispensable conocer todos los elementos que en él influyen, con el fin de
poder ejecutar el fuego en las mejores condiciones posibles
en cada caso particular.
En el tiro de granada de metralla, es preciso tener en
cuenta, como se ha dicho: 1.°, la posición del punto de
explosión relativamente al blanco, y 2.° las curvas des
critas por las diferentes partes del proyectil después de la
explosión.
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La posición del punto de explosión, ó lo que es lo mismo, las coordenadas de este punto, pueden variar, tanto
por la falta de uniformidad en trayectorias de diferentes
proyectiles tirados en iguales condiciones, como por no
funcionar con regularidad las espoletas de tiempos.
Las trayectorias no son uniformes, porque en las velocidades iniciales suelen resultar, en la práctica, diferencias
de 10 m. ó más, de una pieza á otra, ó de una á otra carga
con la misma pieza, y porque los ángulos de tiro varían al
apuntar pudiéndose cometer fácilmente en ellos un error
de 7 á 8 minutos. Una diferencia de 10 m. en velocidad ó
un error de 8 minutos en el ángulo de tiro, producirán variaciones en el alcance de unos 50 m. para la distancia de
2.000 que corresponde á una duración de espoleta de 5 á 6
segundos.
Pero si para la granada ordinaria serían de mucha importancia estas diferencias de 50 m. en el alcance, no
ejercen tanta influencia en el tiro de shrapnel, puesto que
las dos causas de error en el alcance que acabamos de señalar, pueden neutralizarse ó por lo menos pierden parte
de su valor.
En efecto: las diferencias en las velocidades iniciales,
dan lugar á alcances más ó menos grandes, y por lo tanto
solamente á variaciones en el intervalo del punto de explosión no sufriendo alteración el ángulo de tiro; pues las
de altura de dicho punto se encuentran anuladas por el
juego de la espoleta, que hará reventar á cada granada de
metralla á la misma distancia del punto en que iría á corlar al terreno su trayectoria prolongada, es decir, casi á la
misma altura por encima del blanco.
De la misma manera, las diferencias en los ángulos de
tiro, originan trayectorias más ó menos rasantes y por
consecuencia, tan solo variaciones en altura mientras no
altere la velocidad inicial.
Resulta de aquí, que los errores del punto de explosión
en intervalo, son más pequeños que los del alcance en las
granadas, porque los primeros no dependen de las varia-
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riacioiies ángulos de tiro que ejercen bastante influencia
en los alcances.
- También se puede demostrar que las diferencias en la
altura del punto de explosión, son más pequeñas que las
del alcance en las granadas. En efecto, sea T la trayectoria media [fig. 19), A la que corresponda á la velocidad
inicial y ángulo de tiro máximo, y ^ la correspondiente
á la velocidad inicial y ángulo de tiro. Siendo O el punto
de explosión medio, será a 5 el error en altura de la granada ordinaria. Los shrapnels recorrerán estas tres trayectorias en el mismo tiempo, porque se le ha supuesto tengan
la misma duración las espoletas, y por lo tanto en la trayectoria A recorrida con una velocidad mayor, estará el
punto de explosión detrás de O, por ejemplo en C, mientras que en la trayectoria B^ recorrida con menor velocidad, estará delante de O, en d por ejemplo. La diferencia
de altura de estos dos puntos, p q^ representará, pues,
la variación del punto de explosión en altura, y bien se ve
que será siempre menor que a h.
La segunda causa que varía la posición del punto de
explosión, hemos dicho que era la desigual duración de
combustión en las espoletas de tiempos; la diferencia en
esta duración, empleando buenas espoletas, puede ser á lo
sumo, 0,05 de segundo que producirá una diferencia de
7 m. á la distancia de 2.000 por ejemplo. De manera que
la influencia de la espoleta de tiempos en las variaciones
del tiro, es muy pequeña si se compara con la de las otras
causas de error, y aun suponiendo que las desigualdades en
su duración sean mayores de 0,05 de segundo, como influyen á la vez en el intervalo y en la altura de explosión, haciendo á ambos mayores ó menores, no disminuirá mucho la
eficacia del tiro que sobre todo depende de la relación entre dichas coordenadas. Además, puede disminuir la espoleta, hasta cierto puntólos desvíos debidos á diferenciasen
las velocidades iniciales, porque la temperatura, humedad,
etc., obran frecuentemente de la misma manera sobre las
espoletas que sobre las cargas; si, por ejemplo, la carga
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está húmeda, será menor el alcance, y al estarlo la espoleta tendrá una duración de combustión mayor reventando,
la granada de metralla á mayor distancia, y por lo tanto,
podrá haber compensación.
En cuanto á las curvas descritas por las balas y cascos
después de la explosión, ya se ha visto anteriormente que
el haz formado por aquellos se compone de tres zonas, de
las que la más densa se divide en dos ramas inferior y superior; de donde se deduce que se debe renunciar á que
obren sobre un solo objeto las dos ramas del cono denso,
pues no se puede aproximar lo suficiente el punto de explosión al blanco, si, por otra parte, ha de ser el intervalo
de 50 m. para obtener una dispersión conveniente. La naturaleza del blanco y el objeto del tiro indicarán en cada
caso, la conveniencia de comprender aquel en el haz superior, ó en el inferior de dicho cono denso.
Sean, a h {fig. 20) la trayectoria de una granada de
metralla; a, el punto de explosión, ac y af, las trayectorias límites de los distintos fragmentos, y ¿, el punto en
que llega á ser mayor la densidad del haz. Las balas y cascos que caen entre 5 y c, tienen trayectorias más curvas
que la a h; mientras que, por el contrario, los que caen
entre ¿y /", las tienen más rasantes. Las trayectorias curvas y la densidad de la rama inferior del haz que las contiene, permiten alcanzar los objetos colocados inmediatamente detrás de un espaldón; las traj'cclorias rasantes, facilitan, por el contrario, batir á otros colocados á descubierto por detrás del punto h.
Por lo lauto, cuando se quiera batir á un objeto cubierto, es necesario utilizar la rama inferior del cono denso,
para lo que se dirigirá la trayectoria por encima de la cresta del parapeto, graduando la espoleta de modo que se obtenga un pequeño intervalo de explosión; porque á medida
que este intervalo crece, y la altura del punto de explosión
disminuye, aumenta el número de las balas que en lugar
de herir al blanco, se pierden chocando con la masa que
lo cubre,
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Ea casi lodos los demás casos será conveniente dirigir
sobre el blanco la rama superior del cono denso, porque es
mucho más grande su zona peligrosa, y los errores en in
tervalo ejercen menos influencia sobre la eficacia del tiro;
se procurará para ello, que la explosión sea baja y vaya á
cortar al terreno delante del blanco la trayectoria prolon
gada del proyectil.
Puede decirse, en resumen, que en el tiro de granada
de metralla, conviene obtener explosiones bajas, salvo el
caso en que el blanco esté cubierto con un espaldón bas
tante alto, porque también tienen la ventaja dichas explo
siones de facilitar la observación de los intervalos ó al
menos de averiguar si son positivos ó negativos.
Examinemos ahora los dos casos que pueden ocurrir
tirando á un blanco vertical á una distancia conocida: 1.°
cuando se puedan apreciar aproximadamente las alturas é
intervalos de explosión; y 2." cuando no sea posible apre
ciar los errores y solo se pueda observar el punto de ex
plosión.
1." caso. El mejor método para corregir el tiro, parece
ser tirar algunos disparos de prueba con el alza y espoleta
correspondiente á la distancia al blanco, ó deducidos de
los semejantes ejecutados con anterioridad. Calcular las
coordenadas del punto de explosión medio, hallando el tér
mino medio de los intervalos y alturas de explosión; com
parar luego la altura media obtenida con la ordenada de la
trayectoria media que se desea, tomada á una distancia
del objeto igual al intervalo medio calculado, y'corregir en
consecuencia el alza. Graduar después la espoleta de modo
que dicho intervalo medio se convierta en el normal adop
tado.
2.° caso. La mayor dificultad del tiro de granada de
metralla estriba en observar los puntos de explosión; la
altura de explosión se distingue con alguna facilidad to
mando como punto de referencia la parte más alta del ob
jeto que se bate; pero no sucede lo mismo con los inter
valos cuya observación es muy difícil.
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Si estos no se pueden observar, será fácil buscar desde
luego la conveniente alza, tirando algunos disparos de ensayo coa shrapnels arreglados para una distancia mayor de
la que haya al blanco. Se tiran en seguida otros varios disparos de prueba con esla alza y el número de tiempos correspondiente á la distancia, se observan las alturas de explosión de estos disparos, se deducen los intervalos correspondientes, por medio de la tangente del ángulo de caída,
y se corrige el intervalo medio obtenido.
Es evidente que este modo de corregir el intervalo, es
muy poco aproximado, á causa de las diferencias inevitables en la duración de combustión de la espoleta, y en la
dispersión natural de las trayectorias que es casi la misma
que en la granada ordinaria, y como la de esta debida á las
variaciones de las velocidades iniciales y de los ángulos de
tiro, produciendo estas dos causas que ya hemos examinado, el siguiente efecto: que al observar una altura de explosión muy grande ó muy pequeña, el intervalo correspondiente puede ser exacto, grande ó pequeño, y al observar una altura de explosión conveniente, el intervalo correspondiente puede ser también muy grande ó muy pequeño.
Como ya dijimos, cuando se emplea una espoleta bien
fabricada y conservada, se puede, hasta cierto punto, descartar todo lo que se refiere á la irregularidad de su combustión; pero de todas maneras siempre queda la dispersión
natural de las trayectorias. En resumen, de la observación
de una altura de explosión, no se puede deducir ninguna
conclusión cierta respecto al intervalo correspondiente, de
lo cual resulta que es bastante difícil rectificar la clase de
tiro de que nos estamos ocupando.
Una vez corregido el tiro, no hay seguridad de sostenerlo en buenas condiciones, observando las alturas de explosión, por los motivos ya dichos. Es inútil añadir que
cuando la regularidad de combustión de la espoleta deja
mucho que desear, las dificultades se hacen casi insuperables.
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Lo que parece más conveniente, tanto para rectificar el
tiro, como para sostenerlo arreglado, es tratar de apreciar
con alguna aproximación el intervalo, no solo observando
las alturas de explosión, sino también los puntos de caída
de las balas y cascos. Cuando la altura observada no es
irregular, y un gran número de balas caen delante del blanco, por lo general es muy grande el intervalo; cuando caen
pocas balas delante del blanco, el intervalo será pequeño, y
cuando más bien caen las balas detrás del objeto, el intervalo será generalmente negativo, ó por lo menos bastante
pequeño, relativamente á la altura de explosión.
El medio que se acaba de indicar para poder apreciar
el intervalo, es bastante erróneo, y poco aplicable; pues no
solamente son muy difíciles y á veces imposibles de distinguir los puntos de caída de las balas y cascos delante
del blanco, sino que puede ser bastante eficaz un disparo
cayendo muy pocos fragmentos en dicha zona.
Cualquiera que sea el medio empleado para apreciarlas
coordenadas del punto de explosión, deben lomarse por
norma para corregirlas los principios siguientes:
1.° Tener en cuenta la dispersión natural de los puntos
de explosión, debida principalmente á las diferencias en
las velocidades iniciales, en los ángulos de tiro, y en las
duraciones de combustión de las espoletas. Por lo tanto,
hay que evitar la rectificación de un disparo aislado, y
tener cuidado de hacer en general las correcciones sobre
alturas ó intervalos medios, tomados en varios disparos ejecutados con la misma alza ó con igual graduación de la
espoleta.
2." Se debe preferir un intervalo medio bastante grande á otro demasiado pequeño, porque con este último
se suelen obtener intervalos negativos, que dan generalmente efectos nulos, mientras que en el caso de un blanco descubierto ya sabemos que puede ser eficaz el tiro de
shrapnel hasta con uu intervalo de 90 á 100 m.
De estos dos principios, podemos deducir ciertas reglas
para el caso en que el tiro se encuentre rectificado. No co-
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rregir ningún disparo aislado; no hacer ninguna corrección en el alza y espoleta mientras se vayan encontrando
alturas ó intervalos tan pronto grandes como pequeños; no
rectificar las alturas de explosión hasta que se hayan
observado cierto número de ellas bastante grandes ó demasiado pequeñas, y por último, no corregir el intervalo
sino cuando se hayan obtenido varios bastante grandes ó
pequeños ó bien dos ó tres negativos.
Para rectificar las coordenadas del punto de explosión,
se dispone, como ya sabemos, de dos elementos, alza y
graduación de la espoleta. El alza influye tan solo en la
altura de explosión, mientras que la graduación de la espoleta obra á la vez sobre el intervalo y sobre dicha altura,
de manera que el intervalo no puede ser corregido sin variar la graduación de la espoleta; la altura de explosión se
rectifica generalmente con el alza, aunque también se puede hacer por medio de la espoleta, teniendo cuidado en este
caso, de examinar si habrá que corregir al mismo tiempo
el alza para obtener la conveniente altura de explosión.
Resumiendo las correcciones que deben verificarse en
los distintos casos que pueden ocurrir, son las siguientes:
1." Si el intervalo es el conveniente y la altura de explosión grande ó pequeña, corrección del alza.
2.° Si la altura es la conveniente y el intervalo grande
ó pequeño, corrección de la espoleta, y en caso necesario
rectificar el alza en el mismo sentido de la espoleta.
3." Si el intervalo y la altura son defectuosos en el
mismo sentido, corrección de la espoleta.
4.° Si el intervalo y la altura son defectuosos en sentido contrario, rectificar á la vez, y en el mismo sentido, el
alza y graduación de la espoleta.
Las correcciones en la graduación de la espoleta, se
suelen hacer de 50 en 50 m.
Corrección y ejecución del tiro de guerra. Veamos ahora la manera de aplicar las precedentes reglas. Examinaremos sucesivamente los casos que siguen:
1.» Tiro contra un objeto fijo y descubierto.
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2." Tiro contra un objeto movible.
3.° Tiro contra una tropa completamente cubierta.
4.° Tiro contra una tropa acostada.
Para los dos primeros casos adoptaremos en principio
las reglas de tiro prusianas que debemos considerar buenas
en el estado actual de la cuestión.
1." Tiro contra un objeto fijo y descubierto. —El tiro
de shrapnel va precedido ordinariamente del de granada;
pero en circunstancias particulares también se puede corregir por medio de los mismos shrapnels.
En el caso de que la distancia al blanco se determine
por el tiro con granada, el método prusiano puede resumirse como sigue:
Verificar el tiro de prueba con granada; comenzar el
de slirapnel disminuyendo en 25 ó 50 metros la distancia
encontrada, tanto al hacer uso del alza como en la graduación de la espoleta; rectificar el tiro y sostenerlo en
buenas condiciones, cuidando de que el intervalo sea siempre positivo, de que no toque en el terreno ningún proyectil antes de estallar, y que la altura media de explosión
no pase de 3 ó 4 metros para distancias medias y de 5 ó 6
para las grandes. Rectificar el intervalo, siempre que se
pueda, para que sea de unos 50 metros.
Las mismas correcciones admitidas, son: las del alza
para rectificar la altura de explosión; y las hechas simultáneamente en el alza y la espoleta para variar en 50 metros la distancia con el fin de convertir los intervalos negativos en positivos.
En el caso en que no preceda al tiro de shrapnel el de
granada, se hace tirar en las mismas condiciones á las dos
piezas de cada sección; se determinan dos distancias entre
las que está comprendida la del blanco, estrechando á 50 ó
100 metros las distancias límites así obtenidas; después se
dispone tire toda la batería con la más pequeña de estas.
Para asegurarse deque la distancia es buena, se opera como
ya se ha dicho en el caso anterior.
2.° Tiro contra un objeto movible.—Adoptaremos lam-
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biéa el método prusiano. Si el objeto se aproxima á la balería, se ejecuta el tiro de ensayo con granada ó shrapnel,
como en el caso de un objeto fijo; pero no deben estrecharse á más de 100 metros las distancias límites entre las
que ha de quedar comprendida la del blanco, se toma entonces una distancia 100 ó 200 metros menor que la más
pequeña de los límites, y se tira lentamente con shrapnel
hasta que llegue á estar el blanco dentro de la zona peligrosa, y si esto es difícil de observar, hasta que se verifique una explosión detrás del objeto que se bate. Las piezas
que están cargadas ejecutan entonces un fuego rápido, se
disminuye después 200 ó 300 metros la distancia, y se vuelve á operar como queda dicho.
Si el objeto se aleja de la batería, se determinan las
distancias que lo comprendan, no aproximándolas más de
100 metros; con la más pequeña de las encontradas se tira
una descarga de shrapnels, y se hallan de nuevo los límites. Esta operación se sigue repitiendo, teniendo en cuenta los movimientos del enemigo.
'ó.° Tiro 'contra una tropa completamente cubierta.—Eu
este caso hay que emplear el tiro indirecto de shrapnel
con la carga ordinaria, buscando alcanzar al blanco con el
haz inferior del cono de dispersión, para lo que se ha de
procurar pase la trayectoria media 1 ó 2 metros por encima
de la cresta del espaldón, y que el intervalo de explosión
sea de 10 á 15 metros.
Uno de los métodos que se podría poner en práctica
sería el siguiente: determinar con granada, y por el procedimiento ordinario, dos distancias límites que difieran
unos 50 metros, y entre las que esté comprendida la ¡masa
que cubre al objeto; romper el fuego de shrapnel con toda
la balería á la más pequeña de aquellas; arreglar el intervalo por medio de correcciones de la espoleta, de modo
que estallen detrás del espaldón la cuarta parte de los
proyectiles que se tiren; después de esto se elevará la trayectoria media hasta que pase 1 ó 2 metros por encima de
la cresta del abrigo.
SERIE III.—TOMO V.
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4." Tiro contra una tropa acostada.—A no ser que las
circunstancias sean muy favorables para la observación de
los disparos, no se debe comenzar el tiro de shrapnel contra una tropa que se baja hasta echarse al suelo; pero si
antes se la ha batido eficazmente con granada ó shrapnel,
entonces será muy venlojoso proseguir el tiro cuando se
acuesta.
En el primer caso, cada sección ó cada pieza toma el
alza y graduación de espoleta correspondientes á la distancia del tiro con granada, ó bien disminuida en 25 metros.
En el segundo, continúa este aumentando el alza 25 ó 30
con el fin de elevar la trayectoria.
•Una vez comenzado el tiro, no se puede hacer corrección alguna en la espoleta; á todo lo más se hará en el alza
en el caso en que los proyectiles choquen en el terreno
antes de estallar, ó bien cuando parezca demasiado grande
la altura media de explosión.
Tiro de sitio.—En la defensa de las plazas se pueden
presentar los casos siguientes:
1.° Tiro contra tropas á descubierto (fijas ó en movimiento) á medio cubrir ó enteramente cubiertas.—Se ejecuta este tiro de una manera análoga al de campaña.
2." Tiro contra trabajadores (á descubierto) de una batería de ataque.—Se corrige el tiro de manera que pase la
trayectoria media por la mitad del grupo de trabajadores,
ó á 25 m. detrás, tomando 50 m. como intervalo más
conveniente.
Para corregir las coordenadas del punto de explosión y
seguir tirando en buenas condiciones, se procede como se
ha dicho en el «tiro de shrapnel á distancia conocida».
3." Tiro contra los trabajadores de una trinchera en
zig-zag.—Se toma por trayectoria media conveniente la
que pase por medio y un metro por encima de la cresta de
la rama central del camino, tratando de obtener un punto
de explosión medio á 50 m. detrás de esta cresta.
Se corrigen las coordenadas del punto de explosión, como se ha dicho en el tiro de shrapnel á distancia conocida.
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4." Tiro contra tropas que ocupan una paralela.—Se
procede como en el caso del tiro de campaña contra una
tropa cubierta.
Ventajas de las granadas de metralla.—El tiro de la
granada de metralla es independiente de la naturaleza del
terreno.
La zona peligrosa es mucho más extensa que la de los
proyectiles con espoleta de percusión.
Las trayectorias curvas y la densidad del haz que las
contienen, le dan la facultad de alcanzar á los objetos colocados inmediatamente detrás de un espaldón, así como
las rasantes le permiten herir á otros dispuestos detrás á
descubierto.
En los dos casos en que el terreno puede influir en la
granada ordinaria, ya por no ser propio para su explosión
ya porque cubra á las tropas, es ventajoso el shrapnel; pues
aun en el último se debe preferir tirar coa este proyectil,
por ser de poca eficacia en campaña el de sumersión con
granada, por ser más fácil de corregir el tiro y por resultar más mortíferas las balas. Los alemanes y rusos han
renunciado por completo al tiro indirecto con granada ordinaria disminuyendo la carga.
Los shrapnels resisten errores de 40 ó 50 m. en la altura del alza, sin que disminuya mucho la eficacia del tiro, de manera que no será tan indispensable una gran
precisión en dicha altura como cuando se tira con granada.
Pueden ser eficaces dichos proyectiles con un alza menor de la debida, mientras no sean muy grandes los intervalos de explosión.
Cuando el error del alza es por exceso, no pueden dar
los disparos tan buen resultado como en el caso anterior.
Siempre que las espoletas funcionen bien, será muy
fácil corregir el tiro cuando se obtengan explosiones bajas.
Los errores más perniciosos por exceso del alza son los
más fáciles de observar, porque dan siempre explosiones
altas ó bajas detrás del blanco.
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Si se mueve el objeto que se bate, es más fácil distin
guir cuando se aproxima que cuando se aleja; pero este
último movimiento afecta menos á la eficacia del tiro.
A pesar de las ventajosas propiedades que acabamos de
indicar, algunos consideran á la granada de metralla como
un proyectil secundario, solo utilizable en algunos casos
excepcionales, atribuyéndole los inconvenientes que vamos
á examinar.
Desde luego no se puede emplear diclio proyectil á
grandes distancias, ni para demoler obras ó destruir el
material, ni para batir tropas ocultas en un pueblo.
Cuando se tira con granada de metralla no se puede
cargar una pieza antes de que se observe el disparo de la
que le precede, porque se ignora si será preciso variar la
graduación de la espoleta: este inconveniente no parecerá
tan grave al tener en cuenta que aun cargando sin obser
var el disparo anterior se puede acortar el alza si la espo
leta duró menos de lo debido, sin temor á que el intervalo
sea demasiado grande, pues ya sabemos que resisten bien
grandes errores en el iutérvalo; y si, por el contrario, fué
larga la duración de la espoleta, siempre será útil el dis
paro para observarlo aun ejecutado en las mismas condi
ciones del primero, y además no será tal vez completamen
te perdido, teniendo en cuenta la profundidad de los objetos
• contra que se suelen emplear los shrapnels.
Exigen, en el momento de cargar la pieza, la operación
de graduar la espoleta; sin embargo, se pueden hacer si
multáneamente estas dos observaciones no influyendo mu
cho una más en la velocidad del fuego, sobre todo si los
artilleros tienen suficiente práctica en esta clase de tiro.
En Inglaterra se ejecuta el tiro con gran rapidez, á pesar
de que aun se siguen empleando espoletas Boxer.
La correccióii del tiro es más difícil que en las grana
das, porque no se puede determinar fácilmente si los dis
paros caen delante ó detrás del blanco; pero si á los shrap
nels se les hace estallar bastante bajos para que el humo
cubra al blanco, se podrá juzgar si el alcance es grande ó
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pequei'ío, y aunque no son muy fáciles de obtener las explosiones bajas, no serán muciios los disparos que se pierdan, y estarán compensados con el mayor efecto de los que
se aprovechen.
Empleo de la granada de metralla en las
batallas.
La esfera de acción de la granada de metralla está limitada por la duración de combustión de su espoleta; basta el día solo se ha podido emplear dicho proyectil á las
distancias inferiores á 2.500 m.
En el primer período de una batalla, mientras las tropas se despliegan y maniobran para pasar del orden de
marcha al de combate, ambos contendientes están á una
distancia bastante grande; y en la lucha de artillerías, que
generalmente se entabla, solo se empleará la granada ordinaria. Aun cuando la de metralla pudiese ser utilizada á
estas distancias, es dudoso que conviniera gastar en tales
momentos un proyectil que ha de dar grandes resultados á
menores alcances, pues hasta la observación de los puntos
de explosión sería bastante difícil, dada la poca intensidad
,del humo producido por la carga interior. Solo en circunstancias poco frecuentes, por ejemplo, cuando se descubriese una gran cantidad de tropas en masa, podría convenir
usar el shrapuel á grandes distancias, y de todas maneras
se hallaría más ó menos limitado su empleo, según la dotación que de dicho proyectil tuviesen las baterías.
Durante este primer período, y mientras las fuerzas
agresoras se van aproximando y entrando en la zona de
mayor eficacia del cañón, las baterías que oeupan una posición defensiva cuando el terreno á su frente es bastante
descubierto, podrán prepararse á tirar con granada de metralla en favorables condiciones, previendo con bastante
certidumbre algunas de las posiciones que ocupará el enemigo, y averiguando con anticipación las distancias por
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medio de lelémelros ó de algún disparo de granada, para
romper un fuego rápido con shrapnel en el momento más
ventajoso.
Terminado el despliegue, las tropas del ejército agresor
siguen avanzando y empeñando combates parciales, para
llenar la misión que á cada una de sus partes le ha sido
confiada en el plan general. En este nuevo periodo de la
batalla, las baterías, tanto en la ofensiva como en la defensiva, asocian sus esfuerzos á los de las unidades á que
pertenecen, apoyándolas en los combales citados, tomando
por objetivos las tropas de ataque y de contra-ataque, las
reservas, las baterías contrarias y los puntos cuya posesión
se disputan.
Los principales incidentes de la lucha se verifican y
resuelven dentro de la zona eficaz de la granada de metralla, que desde este momento hasta la terminación de la
batalla podrá ser ventajosamente utilizada en numerosas
ocasiones.
A continuación señalamos los principales casos en que
dicho proyectil producirá buenos resultados contra las diferentes armas, y según la distancia á que se hallen, posición que ocupan y orden de formación que adopten.
Puesto que la zona de acción de la granada de metralla
en su punto de explosión es mucho más considerable que
la de la ordinaria en su punto de caída, en general podrá
ser aquella empleada con ventaja contra toda especie de
tropas, sobre lodo cuando están cubiertas por pliegues del
terreno ó por espaldones, cuando el terreno ocupado por el
enemigo no es propio para que funcionen bien las granadas, y contra objetos eslrechos fáciles de observar, como
desfiladeros, puentes, calzadas y caminos. No podrá utilizarse para destruir obstáculos materiales, casas, material
de artillería, ni se usará contra tropas que ocupen el interior de un pueblo.
En campaña se consigue mucho más fácilmente reducir al silencio una balería, poniendo fuera de combate su
gente y ganado, que destruyendo su material con grana-
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das ordinarias; lauto en la guerra franco-alemana como en
las experiencias de Okehampton se comprobó esto mismo,
y hoy día ya no se piensa en las probabilidades de des
montar una pieza, romper una rueda ó volar un armón,
sino en hacer un gran número de bajas en los sirvientes
para paralizar el fuego de la batería, ó en el ganado para
dificultar y estorbar sus movimientos. De aquí resulla que
la granada de metralla ha venido á ser un proyectil venta
joso para batir la artillería á buena distancia, puesto que
el inconveniente que se le encontraba de no destruir su
material, no hay que tenerlo en cuenta, y estará además
bien compensado por el mayor efecto mortífero de los dis
paros de shrapnel sobre el personal y ganado.
Empleando este proyectil, y siendo el tiro perpendicu
lar al frente de la balería enemiga, será cubierto de balas,
no solamente el terreno ocupado por los sirvientes, sino el
de detrás de las piezas, haciéndose muy peligroso el servi
cio de municionamiento. Si lá batería adopta la formación
reglamentaria y se tiene cuidado de disminuir lo más po
sible los intervalos de explosión, aunque se lleguen á ob
tener algunos negativos, recibirán los armones y carros la
mayor parte de las balas, á menos que no se coloquen más
lejos, detrás de un abrigo ó espaldón.
Alguna vez se presenta el caso de poder batir de enfi
lada una batería, y entonces el tiro de granada de metralla
tiene la ventaja de alcanzar con su cono de dispersión va
rios pelotones de sirvientes, perdiendo en cambio la mayor
parte del efecto sobre los carros y armones situados en
segunda línea.
Cuando una batería está en posición detrás de una co
lina, su comandante, por lo general, procurará tener los
armones cerca de sus piezas, puesto que el terreno se pres
ta más á la desenfilada; en esta circunstancia puede ser
muy eficaz el tiro de granada de metralla por efecto de la
amplitud del haz de dispersión, sobre todo á grandes dis
tancias, que dan un gran ángulo de caída á las balas de la
parte inferior de aquel.
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Al prepararse una balería á entrar en acción 6 á cambiar de lugar, se encuentra durante algún tiempo en una
posición muy crítica con los sirvientes agrupados y los
armones unidos á las piezas, en el primer caso, y en el segundo al enganchar y desenganchar estos. Es necesario
aprovechar el corto tiempo que se halla en dichas condiciones, en las cuales se obtendrá un gran éxito tirando
con granada de metralla.
La infantería ofrece un blanco de pequeña altura, quedando para la granada pocas probabilidades de eficacia, sobre todo si los hombres se cubren ó se acuestan. Hoy día
esta arma no ataca más que en orden abierto ocultándose
y guareciéndose los tiradores en obstáculos naturales que
el terreno ofrezca; esta táctica se acentuará cada vez más
y las guerrillas y sus sostenes combatirán casi siempre de
rodillas ó acostados, ocupando los linderos de los bosques ó
cercanías de un pueblo y aprovechándose de los menores
pliegues del terreno para avanzar á cubierto.
Por eso será conveniente, en la generalidad de los casos, el empleo de la granada de metralla, cuya zona de
atíción es bastante extensa para alcanzar á la vez á los tiradores y sus sostenes y permite barrer el terreno con bastante eficacia, sobre todo obteniendo un intervalo pequeño
para que produzca mejor efecto la parte inferior del cono
de dispersión.
También debe usarse el shrapnel contra tropas en columna, pues apuntando á su centro y haciendo que la explosión se verifique delante de la cabeza de aquella, podrán causarse grandes bajas, y aprovechar casi toda la
metralla.
Si las fuerzas avanzan ó marchan en retirada ó por el
flanco, es preferible el shrapnel á la granada, pues no habrá necesidad de cambiar el alza tan á menudo. Este tiro
de shrapnel contra blancos en movimiento, ofrece sin embargo, bastantes dificultades en la práctica.
En los ataques decisivos, cuando las baterías acompañan á la infantería para apoyar de cerca el esfuerzo final.
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debe emplearse para dominar los fuegos conlrarios el shrap
nel, con el tiro más rápido que permita este proyectil.
Guando la infantería se aprovecha de los abrigos natu
rales, tales como las rampas, fosos, cercados, bosques, etc.,
ó está acostada, conviene también usar la granada de me
tralla que tendrá una acción más eficaz que la ordinaria.
Si el abrigo presenta una protección considerable, se debe
hacer estallar el proyectil un poco alto para aumentar el
ángulo de caída de las balas y perder lo menos posible de
la parte útil del cono.
Aunque dicho proyectil no se debe emplear cuando las
tropas se oculten en las calles ó casas de un pueblo, con
viene, llegado este caso, graduar algunas espoletas á la
distancia debida, para aprovechar el momento en que ocu
pen sus cercanías y confines, pues entonces el tiro de
shrapnel será muy eficaz.
La artillería del ataque debe tener en cuenta, que por
lo general se suele verificar subiendo, y si las tropas ocu
pan una posición elevada sobre una cresta que domine á
las baterías, habrá pocas probabilidades de alcanzarlas con
granada tanto más cuanto que estarán probablemente cu
biertas con abrigos.
Dicha artillería debe, por lo tanto, tirar con shrapnels
siempre que se encuentre á conveniente distancia y tenga
el tiempo indispensable para la graduación de sus espoletas,
en los distintos movimientos que está llamada á ejecutar.
Los efectos de la granada de metralla contra la caba
llería son más mortíferos que los de la ordinaria; así es,
que será preferible su empleo en la generalidad de los ca
sos en que dicha arma se presente en la zona de acción de
aquel proyectil, y en condiciones de que haya tiempo ma
terial de tirar con él. Sin embargo, estos casos son poco
frecuentes, porque cuando la caballería forma en masas in
móviles, está á grandes distancias, y cuando se presenta
más cerca, suele ser á un aire violento que no da tiempo
para utilizar el shrapnel; circunstancias que obligarán ca
si siempre á emplear la granada ordinaria, á pesar de su
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menor eficacia material, pues su efecto moral quizá sea
mayor por el espanto que produce en los caballos el ruido
de la explosiones en el terreno.
Cuando la caballería se dispone á tomar una batería,
atacándola de frente ó por el flanco, se empleará la gra
nada sobre todo en los primeros momentos y también el
shrapnel siempre que sea posible, graduando algunas es
poletas para cuando pase por ciertos y determinados pun
tos, cuya distancia esté ya calculada. Puede seguirse uti
lizando dicho proyectil aun á la distancia del tiro de me
tralla, pues será más eficaz que esta, y la operación de
cargar se hará con más rapidez, si de antemano se tiene
cuidado de graduar algunas espoletas para tirar á 200 ó
300 m., sin embargo, puede ser muy peligroso en momen
tos tan críticos abandonar el tiro de metralla, tan sencillo
y seguro, pues se hace depender la suerte de la batería
del juego de una espoleta de tiempos.
Para el empleo de la granada de metralla, el Coman
dante de batería debe tener en cuenta, no solo el que sea
ó no conveniente según los casos y diversas circunstancias
del combate, sino la mayor parte ó menor práctica, que
en el tiro de dicho proyectil tengan sus artilleros y la dota
ción que lleve, para no quedar desprovisto de shrapnels
si se le presenta un caso imprevisto.

Empleo de la granada de metralla en el ataque y
defensa de plazas.
La granada de metralla no tiene en la guerra de sitio
tanta importancia como en la campal; pues en el ataque y
en la defensa de plazas casi siempre conviene usar un pro
yectil que pueda batir y destruir toda clase de obras, obs
táculos y material, á cuyas condiciones solo responde la
granada ordinaria.
Hay, sin embargo, en los sitios muchos casos en que
el tiro de shrapnel, bien aplicado, puede ser de gran utilidad.
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Es propio este tiro, como ya sabemos, para emplearlo contra tropas, estén ó no á cubierto, circunstancia suficiente
para que en ellos se recomiende su uso para molestar, retardar ó impedir toda clase de trabajos, reparaciones y movimientos del sitiador ó sitiado, y en general cualquiera reunión de tropas dentro de la zona eficaz de dicho proj'ectil.
Las experiencias de polígono primero, y la práctica de la
guerra más tarde, demostraron que este proyectil era susceptible de producir gran efecto por la noche, siempre que
se cuidase de corregir el tiro durante el día; lo que era de
gran interés, puesto que la mayor parle de los trabajos y
reuniones de tropas, se verifican en los sitios á favor de la
oscuridad de la noche.
En la campaña de 1870, no se empleó mucho el tiro de
shrapnel en los sitios, tanto por parte de los alemanes como por la de los franceses; pero sí lo suficiente para evidenciar que se podían obtener grandes resultados, como
fueron excelentes los producidos en los reducidos casos en
que lo usaron, en Slrasburgo, París y Belfort. Basta considerar que en la guerra de sitios, á veces se empeña la lucha
á grandes distancias de la plaza, y para que se decida la
victoria conviene usar los shrapiiels que, causando grandes bajas en los sirvientes de las piezas contrarias, puedan
apagar momentáneamente sus fuegos; de esto ofrece un
ejemplo notable el sitio de Soissons.
En el ataqtie. El sitiador apenas podrá utilizar la granada de metralla en los cañones y obuses de grueso calibre, destinados casi exclusivamente á destruir las fortificaciones y edificios, por lo que bastará tengan una dotación
de dicho proyectil de 10 á 15 por 100. Esta proporción
deberá elevarse al 20 ó 25 en los cañones de calibres medios, que se emplean para armar los atrincheramientos de
seguridad, para tirar sobre tropas al descubierto y para
molestar á los trabajadores del defensor en todas sus operaciones.
En cambio debe ser el proyectil más usado por las
piezas de campaña, que obrarán principalmente contra las
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tropas, enfilando las comunicaciones, barriendo el terreno
inmediato á la plaza y manteniendo al sitiado en continua
alarma, asi como sobre el personal de los terraplenes de
aquella y sus fuertes, y contra las tropas de salida. En casi todos estos casos, será muy ventajoso el empleo de la
granada de metralla, siempre que ambos contrarios se hallen á distancia conveniente para que su acción pueda ser
eficaz.
Los alemanes tiraron en el sitio de Strasburgo, unos
20.000 shrapnels: 5.000 con los cañones de 15 cent., 11.000
con los de á 12 y 4.000 con los de á 9; el consumo medio
en estas piezas fué de un 20 á 22 por 100, y con relación
al número total de proyectiles sin contar los tirados durante el bombardeo de la plaza, dicho consumo medio fué
de un 10 por 100.
Este gasto, relativamente grande, si se compara con la
dotación consumida contra las demás plazas en la misma
campaña, se explica por la circunstancia, de que en la de
Strasburgo, el sitiador pudo ejecutar el tiro de shrapnel
á distancia conveniente desde el principio del sitio, y por
carecer los terraplenes de la plaza y ciudadela, de abrigos
blindados para resguardar á la gente.
Contra la plaza de Belfort, se tiraron unos 3.500 shrapnels, también con los cañones de 15, 12 y 9 cm., siendo el
consumo medio de un 3 por 100 en los primeros, y de un
5 en los otros dos; y con relación al total de proyectiles
de un 4 por 100; sin tomar en cuenta el gran número de
granadas y bombas tiradas en los 73 días de bombardeo.
El shrapnel, por lo general, presta mejores servicios al
sitiador que al sitiado, pues ya se sabe que es muy expuesto emplearlo con cargas reducidas por las numerosas
faltas que resultan, y el que ataca tiene siempre el recurso de aumentar la distancia para que sea mayor el ángulo de caída, colocándose á la que sea más conveniente en
cada caso particular.
En Belfort los alemanes tiraban los shrapnels con un
ángulo de caída bastante pequeño, por lo que apenas pro-
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dujeron efecto; es verdad que los defensores se resguardaban detrás de pequeños para-cascos conlruídos contra los
taludes interiores de los parapetos.
Las baterías de 1.' posición, se establecen generalmente á 3.000 ó 4.000 m. de las obras de la plaza, y por lo
tanto no tirarán shrapnels sino contra las tropas que se
establezcan ó maniobren en el terreno inmediato á las
obras.
Las baterías de 2.' posición situadas á 1.000 ó 2.000 m.
de las obras que se ataquen, y á 150 ó 300 m. detrás de la
1.' paralela, podrán tirar granadas de metralla en todos los
casos ya indicados. En la 1." paralela ó inmediatamente
detrás, conviene establecer algunas piezas de campaña que
puedan barrer el terreno basta la plaza con shrapnels en
caso de una salida.
Gomo el defensor tratará de reparar, á favor de la noche, los desperfectos sufridos en sus obras, el sitiador debe
continuar el fuego durante ella, aunque con menor intensidad que por el dia, tirando granadas de metralla de cuando en cuando, y con intervalos desiguales entre los disparos, contra los terraplenes de la plaza y sus fuertes.
Este tiro de shrapnel ejecutado durante la noche en el
sitio de Strasburgo, hizo experimentar á los franceses
pérdidas sensibles, tanto por la precisión con que dichos
proyectiles se tiraron, como por el poco abrigo que los parapetos suministraban al defensor que no tenía traveses
para resguardarse. Se puede poner como ejemplo del tiro
de que tratamos contra la referida plaza, el ejecutado por
los alemanes contra dos exclusas que tenían gran interés
en destruir, para que decreciera el nivel de las aguas en los
fosos é inundación del frente de la plaza, y poderse acercar
más á ella; durante la noche, recomponía el defensor los
destrozos causados en ellas, y para impedirlo, el sitiador
tiraba shrapnels por la noche, de vez en cuando, contra ambas exclusas, habiendo corregido el tiro por medio de unos
disparos de ensayo con granada, y después otros conshrapn'el, fijando así la correspondiente elevación, y graduación
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de la espoleta, puesto que era fácil de distinguir la altura
de explosión, y en cuanto al intervalo, lo indicaba bastante aproximadamente, la manera de chocar las balas y los
cascos en las obras.
Ya hemos visto que para que la granada de metralla se
pueda emplear con buen éxito contra los defensores de un
terraplén, es preciso dirigir los disparos perpendicularmen te
á su cresta y de modo que se verifique cerca de ella la explosión; el efecto útil irá disminuyendo según aumente el
intervalo; siendo nulo cuando este pase de 80 á 90 m. Sise
trata de batir de enfilada el mismo terraplén, la gran elevación de los traveses que pueden ocultar y cubrir las piezas
y sirvientes, á veces obligará á emplear el tiro de sumersión con cargas pequeñas; sin embargo, por el resultado de
las experiencias ejecutadas en Volkof, se puede admitir
que, aun en este caso, bastará obtener un ángulo de caída
igual á los dos tercios del que sería necesario si se tirase
con granada ordinaria.
En el polígono de Varsovia, se demostró que los sirvientes estaban completamente á cubierto del shrapnel colocándolos detrás de un parapeto de 12 pies de altura; no
obstante, podrán llegar á ser batidos reduciendo bastante
las cargas.
Los austríacos emplearon shrapnels en el sitio de Venecia en 1848; pero en aquella época eran sumamente defectuosos, no teniendo apenas de común con los actuales
más que el nombre, y por lo tanto, bien se puede decir
que el tiro de granada de metralla en los sitios, tuvo lugar por primera vez en los de Strasburgo, Soissons, Belfort y otras plazas francesas, y en los diversos combates á
que dio lugar el de París, viniendo á comprobar la experiencia los grandes servicios que dicho proyectil está llamado á prestar en los sitios, siempre que se le sepa utilizar convenientemente, aprovechando todos los casos y en
las condiciones de que hemos dado una ligera idea.
En la defensa. En la defensa de una plaza, análogamente á lo que sucede en el ataque, los cañones y obuses
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de grueso calibre, están destinados á destruir las obras,
baterías y trincheras del sitiador, y además tendrán menos ocasiones de poder tirar con shropnels que en el caso
del ataque, como más adelante veremos, por lo que bastará
tengan dichas piezas una dotación de un 5 por 100 de este
proyectil. Los cañones de calibres medios, se emplean para artillar las plazas de armas, y para tirar contra las tropas impidiendo todos los trabajos del sitiador, y debe elevarse en ellos dicha proporción al 15 ó 20 por 100.
En las piezas de campaña, la dotación de shrapnels deberá aumentarse hasta el 40 ó 50 por 100, pues se hallan
casi exclusivamente destinadas á tirar contra las tropas, á
enfilar las comunicaciones y alrededores de la plaza, á tener en continua alarma al sitiador, obrando sobre el personal de sus trincheras y baterías, y contra las fuerzas que
estorben la retirada en caso de una salida de aquella.
Tomando en consideración las distintas piezas y el número total de proyectiles de una plaza, bastará una dotación de 10 ó 12 por 100 de shrapnels para todas las necesidades durante el sitio.
En Strasburgo, había antes del sitio unos 900 shrapnels de á 24 y 12 Ib., pero sus espoletas eran muy defectuosas y no se podían graduar más que á cuatro distancias; por otra parte, las granadas de metralla de á 12 no
• podían ser empleadas á más de 1500 m. mientras que las
de á 24 comenzaban á obrar desde esta distancia hasta
2900 m.; de modo que no se utilizaba el efecto de explosión de dichos proyectiles, sino cuando el objeto estuviese
precisamente á una de las cuatro distancias á que cada espoleta estaba graduada, y nunca podían ambas piezas obrar
de concierto sobre ningún punto.
En Belfort, tampoco tenían los franceses más que algunos centenares de shrapnels para cañones de 12 y 8 cm.,
de los cuales todavía se apoderaron los alemanes, al entrar
en la plaza de cerca, de 300 de á 12; pero los pocos que
tiraron, fueron mejor aprovechados que en Strasburgo.
Ya dijimos que las granadas de metralla prestan mejo-

412

MEMORIAL

res servicios al sitiador que al sitiado, puesto que este no
puede aumentar la distancia, cuando le convenga, para que
sea bastante grande el ángulo de caída, y no sea tan inseguro su empleo con cargas reducidas. Además, el defensor
apenas podrá utilizar dicho proyectil en los últimos períodos del sitio, porque se verá obligado á retirar sus piezas de la muralla, balerías, etc., y á batir los trabajos de
aproche del contrario, lanzando sus proyectiles por encima
de las tropas de infantería que guarnezcan los parapetos,
con grave riesgo de causar bajas en ellas, por lo que será
preferible emplear morteros pequeños y fusilería. Por estas
causas, la dotación de shrapnels en una plaza para todos
los calibres, basta sea menor que la de las piezas análogas
del sitiador, pues por lo general su empleo ha de ser más
limitado.
Al principio del sitio pueden usarse las granadas de
metralla, cuando las tropas enemigas se pongan á tiro en
grandes masas, ó sea posible batir las columnas de trasporte del sitiador, ó contra los grupos que parezca estén verificando algún reconocimiento, siempre que se hallen á
distancia conveniente.
En un ataque á viva fuerza, la artillería de la plaza
lira con granada á distancias grandes contra fracciones
considerables de tropas, y con shrapnel sobre los grupos
profundos de tiradores y sus sostenes.
Desde que el sitiador comienza sus trabajos, lo cual se
conocerá por la reunión de trabajadores y materiales de
sitio, por el aumento de las guardias y su mayor aproximación á la plaza, y por otros indicios que los puestos
avanzados observaran, se procederá á impedir, molestar ó
retardar dichos trabajos por todos los medios posibles, dirigiendo contra ellos el fuego del mayor número de piezas
disponibles que tirarán shrapnels de vez en cuando, y sobre todo durante las primeras horas.
Si el sitiado descubre que comienzan los trabajos de la
].» paralela, debe hacer iluminar la zona correspondiente,
y tirar con shrapnels contra los trabajadores y las tropas
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de sostén; tal vez no ocasionará al sitiador pérdidas considerables, pero será más que suficiente para inquietar seriamente á aquellos, forzando á este á que suspenda el trabajo comenzado.
Respecto al tiro de noche, podríamos decir lo mismo
que en el caso del ataque; no debe cesar por completo durante ella el fuego de la plaza, alternando el tiro de granada de metralla con el de la ordinaria.
El tiro de shrapnel debe ejecutarse con la mayor intensidad, cuando el enemigo verifica el relevo de las tropas
de sostén de las baterías de sitio, y de los trabajadores y
guardias de las trincheras; dicho relevo generalmente se
verifica al amanecer y al anochecer.
Si el sitiador avanza por medio de la zapa volante, el
defensor debe oponerse á ello rompiendo un fuego vivo con
shrapnel contra los trabajos, para obligar al enemigo á
emplear la zapa llena.
Los cañones de los terraplenes de la plaza no deben
tirar con granada de metralla, sino cuando el camino cubierto no tenga piezas que puedan hacer fuego con este
proyectil.
Si en el trascurso del sitio, se apodera el sitiador de alguna obra destacada de la plaza, esta debe impedir y dificultar los trabajos que aquel emprenda para establecerse
sólidamente en ella, rompiendo el fuego desde el primer
momento con toda la artillería disponible y tirando con
shrapnels, que en este caso pueden producir gran efecto.
Ejemplo de ello es lo acontecido en Belfort al final del
sitio; los alemanes tomaron por sorpresa los fuertes de
«Hautes-Perches» y de «Basses-Perches», que estaban ya
medio destruidos y con muy pequeña guarnición, ocupándolos en el primer momento con alguna fuerza y trabajadores, y trasladando al primero 3 morteros; pero no bien
comienzan aquellos sus trabajos, la artillería de los demás
fuertes y del recinto de la plaza rompe un fuego vivo con
granada y shrapnel tan certero y mortífero, que apaga el
de los morteros establecidos en Hautes-Perches, impide
SERIE III.—TOMO V.
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por completo lodo trabajo, y por último obliga á la guar
nición y trabajadores á evacuar los fuertes con más de 50
bajas; número considerable atendida la poca fuerza que los
había ocupado.
La granada de metralla va adquiriendo de día en día
mayor importancia para toda clase de guerra; los ingleses
y los italianos la incluyen ya hasta en las dotaciones de
las baterías de costa, siendo probable que este ejemplo sea
seguido larde ó temprano por las demás naciones.
Madrid 25 de Junio de 1880.=Car^s Más.

Jft'TTVoi^ial de^.^riilhvuiy

Jf^sene

Torru) '^
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NOTICIAS VARIAS.
Alemania, (a) El mortero de 9 cni. En una monografía de esle mortero, publicada por el Mayor R. Ville,
enconlramos las siguientes noticias.
El mortero de 9 cm. dispara la granada de doble pared
y la de anillos del cañón de campaña de dicho calibre,
con carga de proyección de 90 á 180 gr. La velocidad inicial varía de 86 á 139 m., y la de caída se halla comprendida entre 82 y 127 m. Con elevaciones de 14" á 40», la
esfera de acción de esta pieza se extiende desde 450 á
1700 m., variando los ángulos de caída de 12" á 45°. Las
combinaciones de carga y elevación que resultan más favorables á la precisión de tiro, corresponden al empleo de
la carga de 120 gr. para el tiro de 600 á 800 m.; la carga
de 150 gr. para el tiro de 800 á 1000 m.; y la de 180 gr.
para el tiro de 1000 á 1200 m. Los ángulos correspondientes de elevación varían de 14° á 39°.
Los cascos en que se divide el pro^'eclilal estallar, son,
por término medio, 57 en la granada á doble pared, y 167
en la de anillos, de los cuales, 50 y 150, respectivamente,
tienen peso no menor de 15 gr.
Esta pieza que con su afuste, accesorios, armamento y
dotación de 16 tiros, pesa 560 kg., se trasporta en carros
de trinchera. Su colocación en batería, y las disposiciones
reglamentarias para que esté pronta á hacer fuego, requieren de 10 á 12 minutos.
El servicio es tan fácil y expedito, cuanto puede exigirse á cualquier pieza rayada.
El Mayor Ville concluye su monografía, manifestando
que este mortero, destinado á formar parte del material de
artillería en las plazas de guerras alemanas, constituye
un notabilísimo progreso militar.
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(b) Composición y efectivo actual de la artillería de campaña.—Después de los decretos de 1." de Abril del año
pasado, que elevaron la fuerza del ejército alemán, la artillería de campaña del ejército activo lia quedado organizada en el siguiente número de baterías:
Montadas
Á caballo

294
46
Total

340

Tres ó cuatro baterías reunidas forma la unidad llamada en alemán altheilung; cada regimiento consta de 2 ó 3
allheilungs.
Las 340 baterías forman 89 abiheilunffs, de los cuales
son:
71 montados, á 4 baterías;
14 á caballo, á 3 id.
2 mixtos, á 4 id.
1 montado, á 3 id.
1 mixto, á 3 id.
A estas baterías deben aun agregarse 54 de reserva, las
cuales serán llamadas en el acto de la movilización del
ejército.
En tiempo de paz, las baterías cuentan 4 piezas, excepto 6 baterías á caballo que constan de 6 piezas, tanto
en paz como en guerra.
Una batería á caballo de 6 piezas, tiene un efectivo total (incluso Oficiales y tropa) de 118 hombres y 117 caballos; de estos últimos, los de tropa se dividen en 64 de silla y 42 de tiro.
Una batería á caballo á 4 piezas tiene un efectivo total
de 95 hombres y 89 caballos. De los de tropa 48 son de silla y 28 de tiro.
El efectivo de una batería montada es de 103 hombres
y 45 caballos.
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En cuanto á la artillería á caballo, á pesar de lo mucho que se ha escrito á favor de su organización por regimientos, esta idea ha encontrado siempre poco eco en Alemania, probablemente porque en este país, las unidades
abiheilunffs de artillería á caballo, aunque afectas a los
regimientos de artillería de campaña, están generalmente
destacadas y son casi autónomas.
(c) Importancia de la calalleHa en la guerra moderna. —No hace mucho que se publicó en Alemania un folleto, firmado R. B. en el cual se pretende que la cahalleria
ha cesado de ser un arma., y que será el primero en movilidad., el ejército que se desprenda de este lastre.
Tal folleto causó grande indignación en la caballería
alemana, y de ella se ha hecho intérprete el Coronel de
caballería Kabler, publicando á la vez un folleto, con el
titulo arriba expresado, que es una réplica al de R. B., tan
viva como conveniente. El Autor se excusa de la ironía
que respiran sus palabras, porque se encuentra en uno
de aquellos casos en que difficile est satyram non scrihere.
La caballería, expone el Coronel Kables, está acostumbrada á oir decir, en tiempo de paz, que su misión ha concluido; pero también lo está, en tiempo de guerra, á verse
buscada por todos, y á encontrarse escasa, para los cometidos que se le confían. Esta necesidad de la caballería dura algún tiempo después de acabada la guerra; sus adversarios callan, pero pronto vuelven á repetir en coro: la caballería cuesta mucho, y es un arma de lujo. Cuantos pertenecen al arma, escuchan esta charla con discreta indiferencia, teniendo la seguridad de que la caballería formará
parle integrante de los ejércitos, hasta tanto que las batallas se den en globos areostáticos, ó los hombres vayan á
caballo sobre locomotoras. Todos los Grandes Capitanes,
desde Alejandro á Napoleón, y de estos á Moltke han vencido con la infantería; pero para preparar la victoria, para
asegurarla y sacar de ella ventajas, han hecho uso de la
caballería. Variarán los métodos, según los tiempos y los.
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lugares, pero el hecho que se ha repelido lanías veces en
el pasado, volverá á repetirse en el porvenir.
Eslo expueslo, el aulor alaca direclamenle a su adversario, refulando cada argumento, cada palabra. Examina
los ejemplos hislóricos que el R. B. firmado aduce para
probar la inutilidad de la caballería, y dcmueslra que los
hechos han sido cambiados, y que no son lógicas las consecuencias deducidas. Si en la campaña de 1866, en Bohemia, no se sacó de la caballería lodo el fruloque se podía,
no es culpa de nadie, y menos que de oíros, de la propia
arma. Aquella campaña fué para la caballería una escuela,
en la cual aprendió las exigencias de la láclica nueva; y
el provecho de la lección recibida, lo demoslró en la siguienle campaña de 1870-71. De esla, especialracnle, loma
el aulor sus ejemplos. La trisle condición á que puede verse reducido un ejércilo, que careciendo de caballería, ó no
sabiendo emplearla, se apoya únicamenle en la infanlería,
lo demueslra la suerte de los ejércitos de Mac-Mahón y de
Bazainc. Eslc, dijo al Oficial que lo acompañó de Melz á
Willelcashoe; por tres cosas han vencido los prusianos:
«por la disciplina, por la artillería y por los exploradores
de caballería.» El aulor cita además á Napoleón III, quien
en su libro sobre las causas que condujeron á la capitulación de Sedán, escribe: «los prusianos ocultaron tan bien
sus movimientos, detrás de la cortina de caballería desplegada por todas direcciones, que no se sabía jamás donde
estaba el grueso del ejércilo». Pero el testimonio más imporlante en favor de la caballería, es el del General Molke,
que- ha intervenido en la cuestión escribiendo la carta que
el mundo militar conoce (*).
Como R. B. se había dirigido á la nobleza alemana,
aconsejándola que HO ingresara en la caballería si tenía
deseos de combatir; el Coronel Kabler, respondiendo á este consejo, concluye su folleto, diciendo: «los hijos de
nuestra nobleza que sirven en caballería, y lo mismo
(•) Se publicó eu el Memorial del mes de Marzo próximo pasado.
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SUS camaradas burgueses^ liarán lo posible para que esla arma, adaptándose á las nuevas exigencias de la guerra, continúe ocupando en el ejército el puesto que le corresponde; y encontrarán eu él mil ocasiones, para satisfacer la noble ambición de ofrecer su sangre por la patria, y conquistar sobre los campos de batalla, el derecho
á la estima de la nación.
E s t a d o s - U n i d o s , fai El nuevo cafión Lyman-RasIcell.—Diez y ocho años hace que Lyman, de los EstadosUnidos de América, ideó un cañón al que llama acelerador,
porque diferentes cargas de pólvora, situadas á intervalos
dentro del ánima, aceleran la marcha del proyectil, produciendo un aumento considerable en su velocidad inicial,
con la ventaja de que las tensiones de los gases son inferiores á las que -se producen en las piezas ordinarias.
Ahora, que los esfuerzos de los artilleros tienden, como
es sabido, á obtener una extraordinaria fuerza de perforación con calibres reducidos, parece, según dice el periódico Scieiilific American, que la idea de Lyman es objeto de
serias experiencias, por parte del Coronel J. H. Haskell,
quien introduciendo algunas innovaciones que lo perfeccionan, en el cañón propuesto por Lyman, se promete dar
al proyectil un alcance de 10 á 12 millas, y velocidad inicial mayor de 1200 m. Verificadas experiencias compar
rativas en Washington con un cañón de este sistema
del calibre de 2'/s pulg., y otro Witworth de 5 pulg., el
primero atravesó perfectamente, á la distancia de 200 yardas una coraza de hierro de 5 pulg. de espesor, apoyada
sobre almohadillado de madera de 18 pulg., recorriendo
aun después, el proyectil, un trecho de 100 yardas detrás
del blanco; en cambio, con el segundo cañón (el Witworth)
no se llegó siquiera á perforar la coraza.
A juicio del General de ingenieros J. Newtow, de los
Estados-Unidos, un cañón acelerador Lyman Haskell del
calibre de 10 pulg., equivaldría al cañón inglés de 80 ton.,
y uno de 12 pulg. sería más potente que el de Armstrong
de 100 ton.
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Después de las primeras experiencias, el 24 de Octubre último, se fundió un nuevo cañón Lyman-Haskell del
calibre de 6 pulg., el cual se compone de tres parles, á
saber: la culata, con una parle más ancha, que contiene
las cuatro cámaras, destinadas á recibir otras tantas cargas
aceleratrices; la caña, unida á la culata por medio de un
manguito; y un tubo de acero que forma el ánima del cañón. Las cuatro cámaras estarán igualmente revestidas con
pequeños tubos de acero.
El nuevo cañón pesará 25 ton. y tendrá una longitud
total de 24 pies, 11'/^ pulg-, (cerca.de 7,60 m., ó sea 50
calibres). El proyectil de 160 Ib. de peso (67,36 kg.), tendrá
una longitud de 4 calibres. La primera carga de proyección será de 18 Ib. (8,12 kg.) de pólvora prismática; las aceleratrices serán cada una de 28 Ib. (12,70 kg.) de pólvora
de grano pequeño, constituyendo así en tola!, una carga
de 130 Ib. (59 kg). Se calcula que, bajo estas condiciones,
la velocidad inicial del proyectil llegará á 1200 m., y se
podrá atravesar á la distancia de 200 yardas, una coraza
de hierro de 0,61 m. de espesor.
Cuando el cañón eslé ultimado, será enviado al polígono de Landy-IIovck, y sometido á las pruebas de tiro.
Oportunamente daremos noticia á nuestros lectores de sus
resultados.
(ij Camino de hierro de via estrecha.— Seguramente,
el camino de hierro de vía más estrecha entre todos los
del mundo, es el que une Bedfort con North-Billerica, en
Massachusetls. La separación de los rails es tan solo de
25 cm.; la longitud de la línea llega á 14 km.; esta tiene
11 puentes, uno de ellos de 30 m. de longitud. El peso de
los rails es 12,4 kg. por metro lineal. En cuanto al material móvil, aunque muy pequeño, como es natural, está
elegante y proporcionalmenle construido. Los wagones
tienen en el centro un pasillo de circulación, y á derecha
é izquierda del mismo un asiento. Nótase en eslos pequeños wagones todo el conforl propio de América. Cada wagón puede conducir 30 pasajeros; su peso es 4 toneladas,
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y el de la locomotora 8. Los trenes llevan una velocidad
media de 32 k. m. por segundo; su conduccióny servicio
exige á lo sumo 4 personas, inclusos los recibidores de billetes. {Organ fur die Fortschritte des Bisenbahutoesetts.)
Francia. Tropas aféelas d la defensa de las plazas
de guerra.—YX Ministro de la Guerra de la vecina república
ha publicado una circular, en la que previene que la instrucción especial que las tropas de todas las armas han de
recibir para cumplir con su cometido en el caso de una
defensa de una plaza fuerte, será dada con arreglo á los
programas detallados que los respectivos Directores generales redacten. Las tropas deben recibirla en sus guarniciones, teniendo siempre presente que á esta clase de servicio han de destinarse las unidades orgánicas, que en caso
de guerra habrán de desempeñarlo. Estas tropas se reunirán
anualmente durante veinte días en las plazas respectivas, en
la época de las maniobras de otoño. Los 4."** batallones de
infantería (creados para desempeñar este servicio), y los
regimientos de artillería á pie, tendrán, pues, en adelante
sus grandes maniobras, que han de ser siempre ejecutadas
bajo la dirección de los Gobernadores de las plazas. (Le
Progfés militaire.)
Inglaterra, {a) Nuevo sistema para atimentar la velocidad inicial en el tiro de artillería.—El Coronel Maitland E. A., Director del arsenal de Woolwich, ha proyectado un nuevo método para hacer mayor la velocidad inicial de los proyectiles, sin aumentar la densidad de carga. Después de haher encontrado, previas unas largas experiencias, una clase de pólvora de combustión lenta, que
mejor que ninguna otra pudiese servir para el caso, ideó
un medio de retener el proyectil en la recámara hasta que
los gases hubiesen alcanzado una tensión determinada, capaz de producir sobre él una presión de 2 ton. por pulgada
cuadrada (315 kg. por cm'.) A partir de este momento, el
proyectil debía ser puesto en movimiento con una fuerza
impulsiva instantánea, y progresivamente creciente, durante lodo el trayecto en el ánima. El proyectil sería rete-
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nido por un anillo metálico, dispuesto alrededor de~su base y de forma y dimensiones convenientes para oponer la
deseada resistencia al movimiento.
Se empleó para la experiencia, un cañón de 10,4 pulg.
lanzando un proyectil que pesaba 462 Ib. (207,9 kg.), con
una velocidad inicial de 2275 pies (693,50 m.) produciendo por consiguiente un trabajo de 16500 pie-toneladas.
Las ventajas de este nuevo método fueron demostradas
en una experiencia comparativa, hecha con dos cañones
de 45 toneladas; uno de la fábrica de Elswick, con la
recámara de forma y dimensiones usuales y otro de Woolwick, provisto con arreglo al proyecto, del anillo de retenida. El primero con una carga de 350 Ib. (157,50 kg.),
lanzó el proyectil de 700 Ib. (315 kg.), con velocidad inicial de 1900 pies (579 m.); el segundo con el mismo proyectil, y carga de 400 Ib. (185 kg.), la velocidad inicial
fué de 2120 pies (646 m.)
(b) Fortificaciones de Douvres. El puerto de Douvres,
es el único inglés que se encuentra defendido por una
torre giratoria bliadada. Es una construccióa gigantesca;
los cimientos llegan hasta 15 m. debajo del nivel inferior
de las aguas, y las piezas esláu situadas á 10 m. encima
del nivel alcanzado por las grandes mareas; de modo que
la altura total del edificio es próximamente de 30 m. La
cúpula descansa, por el intermedio de un marco de hierro
que pesa 240 ton., sobre una corona movible provista de
grandes ruedas de acero; estas ruedas giran sobre rails
también de acero, que las dirigen en su movimiento, y están
á su vez fijos sobre la base de un cilindro de sillería. El
blindaje consiste en 3 placas de 7 pulg., entre las que están
interpuestas otras de 2 pulg.; pesa 460 ton. En cuanto al
peso total de la masa movible (cúpula, pieza, plataforma, etc.), se eleva á 895 ton., soportando, por consiguienla, cada una de las ruedas un peso de 28 ton. El diámetro
interior de la cúpula es de9,60m.,y el exterior de 11,10 m.;
su altura de 2,50 m. interiormente y de 2,70 en el exterior, El eje de todo el sistema gira en un cilindro macizo
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de metal fundido, reforzado con zunchos de acero Bessemer.
Un cañón de 80 ton. se colocará en esta cúpula; la pieza
podrá tirar por ángulos de 7° sobre la horizontal, y por 2
de depresión. Un glasis, revestido con placas cuyo espesor
varia entre 3 y 5 pulg. debe rodear la cúpula, permitiendo
que los sirvientes de la pieza se encuentren á cubierto.
(cj Sobre el uso de las pistolas por los condtíclores de la
artillería de campaña.—Traducido por J. C. Dalton, Capitán de artillería inglesa.—En el «Memorial de la Inslilucióu de la artillería», con fecha de Febrero 1882, el
Teniente Lambart, de la artillería inglesa, describe el
uso de las pistolas por los conductores de su batería, en
el combate de Ahmed Khel, el 19 Abril 1880. Dice lo
siguiente:
«Durante el combate, muchos rezagados del enemigo
lograron penetrar en el lugar donde se hallaban los carros
de mi balería, y fueron en un instante muertos á pistoletazos por los conductores de carros. El Guariel-Maestre
sargento Birch, ayudó con su espada.
Solamente unos pocos del enemigo intentaron picar
nuestra retaguardia, y los conductores de carros habrían
sido muertos á no ser por sus pistolas.
Fijé mi atención el mismo día, en el comporlamiento de
los conductores de pieza en el momento de hallarnos fuertemente hostilizados por el frente y atacados de flanco (el
enemigo estuvo á 40 varas de los cañones al tiempo de
poner los armones), y no vi un solo conductor que intentase sacar su pistola; tranquilos en sus caballos, ponían
armones con serenidad.
Pongo esta nota porque (á excepción del combate de
Maiwand en Julio 1880) en ninguna ocasión durante la
guerra fué la artillería de campaña atacada en campo raso
á quema-ropa; y los hechos que acabo de referir me parece
que invalidan la teoría generalmente admitida en el cuerpo, esto es, qge el dar armas á los conductores puede ser
de resultados peligrosos para los sirvientes, y distrae la
atención que aquellos deben poner ea sus caballos»,
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Como ejemplo de lo que pueden hacer los conductores
sin arma alguna (blanca ni de fuego), puede referirse el
párrafo siguiente, tomado de la «Historia y táctica de caballería», porNolau.
«Después de la retirada de nuestra caballería á Ghilliancoallah, un SikJi arrojóse á caballo sobre la artillería
volante, derribó y mató los dos conductores de guías y
cuartas de la pieza, uno después de otro, y acercóse al
tercero, hombre muy sereno, quien viendo cuan mal parados habían salido sus compañeros con las espadas, en lugar de servirse de la suya, contentóse con usar el látigo,
azotando tanto al caballo de su agresor, que se salvó.»
En nuestros días, los conductores de la artillería inglesa no poseen más arma que el látigo.
En Afghanistan nos dieron pistolas para los conductores, pero muchas veces el Comandante de la batería (de la
mía, por ejemplo), prefería que no se sirviesen de ellas. =
/ . C. D.
(d) El cañón y la coraza.—A consecuencia de la opinión sostenida por Mr. Trevelyan, de que el cañón de 43
toneladas, á cargar por la culata, podría luchar ventajosamente contra todos los barcos de la marina francesa, á
excepción del «Dupré», «Baudin», «Formidable» y «Terrible», y con los de la italiana, exceptuando también las
balerías flotantes «Dándolo», «Duilio», «Italia» y «Lepante»,
pues las torres de estos buques tienen mayor espesor en
sus blindajes que la máxima penetración que Mr. Trevelyan asigna á dicho cañón, que es la de 22 pulgadas en el
hierro y 19 en la coraza compoiinel (hierro y acero), parece
ser que el Gobierno italiano ha encargado á los Sres. Cammell et Co., de Shefield, unas planchas cuyo espesor escede la máxima penetración de dicha pieza. Dichas planchas tendrán 48 cm. de espesor, medirán 9 pies de ancho
y concluidas pesarán próximamente 35 toneladas. Se trata
de probar este blindaje con el cañón de 100 toneladas en
Spezia. El Times., al dar cuenta de esto, no está conforme
con Mr. Travelyan, en que puedan perforarse los blindajes
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que llevan los barcos, como dicho señor sostiene pueden
serlo con el cañón de 43 toneladas. La hábil é ingeniosa
aplicación del acero al hierro, ha producido superficies tan
duras y resistentes, que no existe actualmente proyectil
que las perfore del todo, de manera que pueda ser introducida bajo cubierta una carga explosiva, después de atravesar el blindaje; puesto que según han demostrado experiencias hechas en Shoeburyness,y á bordo del «Retle», en
Porlsmouth, de los proyectiles de hierro endurecido, solo
penetra su parte anterior, deshaciéndose el resto en muchos fragmentos, siempre dejando de producir efecto útil
bajo cubierta.
Los grandes y pesados cañones modernos, son indudablemente poderosos y suficientes, unos contra otros; pero
su efecto útil contra los barcos puede ser medido en su
parte más débil, que es el proyectil. El«Ordnance Selected
Commitee», fija actualmente su atención sobre este asunto
tratando de resolver el proble ma del endurecimiento ó
temple de las grandes masas de hierro ó acero necesarios
para los cañones de 43, 63 y 80 toneladas; el proyectil, ó
mejor dicho la materia de que ha de construirse; es el problema del porvenir. [The Times.)
Servia. El fusil sistema Blausser-Milovanovie.—Este
nuevo fusil-, que representa el perfeccionamiento del Mausser, modelo de 1878, acaba de ser elegido para el ejército
servio por la comisión al efecto nombrada en 1879.
Expresamos á continuación los datos principales, relativos á esta arma, y con objeto de que puedan compararse
con los del fusil Mausser que hoy usa la infantería alemana, indicaremos también entre paréntesis los correspondientes de este:
Maasser.
Calibre
Número de rayas
Paso de hélice de las mismas
Longitud del fusil sin bayoneta

mm.. 10,15 (11)
4
(4)
cm... 55
(55)
m . . . 1,295 (1,3)
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Peso del fusil
Id. del proyectil
Id. de la carga
Velocidad inicial
Máxima graduación del alza

k g . . . 4,5
g r . . . 22,1
gr • • • 4,8
m
512
mm.. 2025

(4,5)
(25)
(5)
(430)
(1600)

Austria. El fusil de repetición Mufáenaner.—El inventor, con una construcción sencilla é ingeniosa, ha
convertido en arma de repetición el fusil Werndl, con el
cual está armado el ejército austro-húngaro.
El cartucho va colocado en el depósito, de modo que
puede siempre verse el número de ellos que se hallan en
el mismo.
El mecanismo es completamente independiente del arma; los tiempos de carga son los mismos que para el arma
de carga sucesiva. El depósito puede llenarse lodo de una
vez, con lo cual se obtiene una considerable economía de
tiempo.
Una comisión encargada de experimentar el arma, reconoció que para descargarla, cuando está provista de 7
cartuchos, se necesitan trece segundos, y que en un minuto se pueden hacer 24 disparos, quedando aún 4 cartuchos en el depósito.
Cuatro disparos de la primera serie y once de la segunda,
dieron en el blanco.
El fusil Werndl, con la adición del depósito, experimenta, tan solo, un ligero aumento de peso, su manejo es
fácil, y la Irasformación cuesta apenas 5 florines. Vedette.
Suecia. Nueva organización del ejército.—Según el
proyecto de la comisión de defensa, el ejército activo habrá de componerse de: 72 batallones; 40 escuadrones; 37
baterías montadas, y 2 á caballo; 6 de sitio, y 6 compañías
de ingenieros, total 74.304 hombres. La reserva estará
formada por 20 batallones, 10 escuadrones y 11 baterías.
Grecia. Ejército activo.— El ejército griego cuenta
actualmente con: 22.500 hombres de infantería (22 batallones á 100 hombres); 7000 cazadores (8 batallones á 900
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hombres); 2 divisiones de caballería; un regimiento de
artillería de 10 baterías; 2 batallones de ingenieros, y un
tren desanidad. En resumen, el efectivo del ejército griego es hoy día de 43.000 hombres.
Rusia, faj En el anterior número del Memorial^ dimos cuenta de un bote submarino recientemente proyectado,
del cual da algunas noticias el Deutsche Heeres; las cámaras han aprobado dicho proyecto, facultando al gobierno
para facilitar los fondos necesarios, á fin de proceder á su
construcción y pruebas. Actualmente, una comisión se
ocupa del estudio del proyecto, el cual consiste en lo siguiente: El bote (hasta una dimensión máxima y peso correspondiente) puede navegar por espacio de doce horas en
una profundidad de 30 m. debajo de la superficie del agua,
sin necesidad de ponerse en contacto con la atmósfera. El
inventor señala esta profundidad, por destinarse el bote á
operar en el Danubio; pero en el mar se extiende hasta
100 m. Sobre la superficie del agua la embarcación maniobra, á igualdad de condiciones, como los botes ordinarios;
sin embargo, su marcha no es tan rápida como la de las
embarcaciones de vapor ordinarios; pero sí superior á la de
las de vela. La operación de sumergirse tiene lugar según
la vertical. Lo mismo sucede con laascensión, consiguiéndose con mucha rapidez y sin que se presenten dificultades.
La sumersión se efectúa por medio de hélices, '^^ puede
tener lugar súbitamente ó de un modo sucesivo. En esto
estriba la solución del problema de navegar entre dos
aguas. Una vez debajo del agua, se proporciona á la embarcación luz suficiente para distinguir cualquier obstáculo á una distancia de 30 á 40 m., y la marcha es tal, que
puede evitarlos con tiempo, sin peligro. El aire atmosférico, necesario para la tripulación, es suficiente para doce ó
catorce horas. En caso de necesidad, se puede reemplazar
el aire, por medio de tubos (semejantes á los de un anteojo
de larga vista) que van hasta la superficie del agua, sin
que la embarcación tenga que aparecer fuera de la misma,
y unas bombas de aire absorben una cantidad suficiente
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para permanecer unas doce horas más sumergidos. Tanto
la marcha como la sumersión tienen lugar sin ruido al
guno.
fb^ Nueva espoleta para granadas de metralla.—A con
secuencia de las experiencias de 1875 y 1876, la artillería
rusa había adoptado para sus shrapnels una espoleta cuyo
mixto se encontraba encerrado en dos canales circulares
de 7'/j segundos de duración cada una. Recientemente se
ha prevenido, en vista de los malos resultados obtenidos
con ellas, que sean dichas espoletas reemplazadas por otras
cuya duración total será de 9'/j segundos, inutilizándose
completamente todas las antiguas que se hallen deposita
das en los parques.
El Amianto. Materia mineral conocida también con los
nombres de asbesto y de anfibol asbestoide; de color blanco ó
gris plateado, parecido al del talco de Venecia, insoluble en
el agua, incombustible en el fuego ordinario, é inata
cable por los ácidos; funde al soplete; se divide en filamen
tos muy finos; es de grande flexibilidad; su brillo sedoso,
testara fibrosa; y por su disposición molecular podría con
fundirse con la seda y con el lino. Los caracteres de este
cuerpo inorgánico incombustible y muy difícilmente fusible
han atraído siempre sobre él la atención. Se encuentra en
las rocas de algunas costas de Italia, se halla también en
los Pirineos, y se cree que lo es la materia mineral textil,
que se conoce con el dicho nombre de amianto, y se ve en
la sierra de Gailanes que separa las provincias de Grana
da y Málaga. Se ha conseguido hilarlo y tejerlo, bien solo,
ó mezclándolo con algodón, para facilitar las operaciones,
del cual se despoja luego por el fuego.
Su composición química, relacionada con la de los anfíboles, es la de un silicato de varias bases, cal, magnesia,
alumina, hierro, etc.
Tiene en la artillería aplicación á la formación de los
discos plásticos del obturador Bange, en los que entra
mezclado con sebo de carnero, después de haber hecho
sufrir á la mezcla, por varias veces, la fusión al fuego.
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Preparación para hacer incombustibles las maderas y las telas,
é inatacables por los insectos.
Con motivo de los repelidos incendios que han ocurrido en varios
teatros en estos últimos tiempos, Mr. Vignes ha publicado en el periódidico «.La Franca* un notable artículo, en el que trata de los diferentes
procedimientos que se han usado y usan para hacer incombustibles las
telas y las maderas.
Entre las varias composiciones que cita, propias para el objeto, nos
ha llamado la atención la siguiente, por la particularidad de preservar á
las maderas, no solo de los incendios, sino también de ser atacadas por
los insectos.
La mezcla se compone de 60 gramos de alumbre,60 gramos de sulfato
de amoniaco, 30 gramos de ácido bórico, que se disuelven en un litro de
agua, á la que se añaden 19 gramos de gelatina y G gramos de engrudo.
Sabido es que en Filipinas, por ejemplo, muchas maderas empleadas
para empaques son prontamente destruidas por los insectos propios de
aquellas islas, y parece seria conveniente estudiar dicha composición, no
solo bajo el punto de vista de la preservación, sino también, y muy principalmente, bajo el de la economía.

Propiedades de algunos metales comprimidos en caliente.
Mr. Clemandot acaba de hacer saber á la Academia de Ciencias de
París un método nuevo de operar sobre los metales, especialmente sobre
el f^ero. Se calienta el metal hasta la temperatura del rojo cereza, se le
comprime fuertemente y se le mantiene bajo esta compresión hasta que
se enfríe completamente. Obrando de este modo se modifica la constitución molecular del metal como si se templase, es decir, como si elevado
á una alta temperatura, se introdujese en un medio frío. En uno y en
otro caso, resultan comprimidas bruscamente las moléculas, y por esto
el inventor llama temple por compresión á su sistema.
El metal tratado de este modo adquiere una dureza excesiva, una firmeza de grano tal que el pulimento le da un aspecto de nickel pulimentado. El acero comprimido, como el templado, adquiere el magnetismo y
lo conserva.
La ventaja del temple por compresión sobre el ordinario es evidente:
J a compresión puede graduarse elevándola más ó menos y mantenerla
entre límites rigorosos. Podrá templarse á esta ó la otra presión, y los
metales adquirirán evidentemente propiedades especiales. (Parmlle—
Journal des Delats.)
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Mr. White, americano, lia invenlado un sistema de culata de fusil que
preserva al tirador del culatazo.
Consiste el invento en colocar la culata de madera dentro de otra memetálica á corredera, y de tal modo que la primera comprima cierta c a n tidad de aire en el momento del disparo, cuyo aire puede salir en parte
por un orificio practicado al efecto. (Parmlle.—Journal des DeMts.)

Hemos recibido el número 22 de la «Revista Hispano-Americana», correspondiente al 16 de Mayo, cuyo sumario es el siguiente:
Escritores y poetas de la América Española.—El Dr. D. José Joaquín de
Olmedo, por D. Manuel Cañete.
Los primitivos fueros de Aragón, y origen del cargo de Justicia mayor del
Reino (conclusión), por D. Vicente de la Fuente.
Carácter de los conceptos matemáticos.—I, por D. José Echegaray.
En una ausencia (poesía), por D. Antonio Cánovas del Castillo.
Selgas y El Padre Cobos.—Recuerdos, por D. Ceferino Suárez Bravo.
Necesidades administrativas (continuación), por D. Antonio Guerola.
Soneto, por el Sr. Marqués de Dos Hermanas.
Política de los españoles en la conquista y colonización de América.—
Méjico, por D. Justo Zaragoza.
Reformas legislativas.—Ley orgánica provincial (conclusión), por D. Emilio Cánovas del Castillo.
Estado actual de los Santos Lugares (conclusión), por D. Adolfo Mentaberry.
El Perro-chico.—Cuento, por D. Juan José Herranz.
Crónica política, por G.
Movimiento literario en Europa, por C.
Las oficinas se hallan establecidas en la calle de Claudio Coello, número 5, principal.
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lOmCli Di Til El U AilLili
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La preponderancia que en el combate moderno ha alcanzado el fuego de la artillería, se debe sin duda alguna
á las condiciones de movilidad, precisión, alcance, y
grandes efectos de los proyectiles, que gracias á los adelantos y progresos realizados en el material, pueden obtenerse fácilmente con los cañones hoy en uso. Entre todas aquellas condiciones, la precisión en las punterías
es seguramente la más importante y ^decisiva, hasta el
punto de poder admitirse como axiomática, la frase que
hemos leído en una revista extranjera, de que el tirar
bien es el principal objetivo que debe proponerse toda artillería: de aquí la importancia que se debe conceder y se
concede á la instrucción de tiro.
Cuanto más perfecto sea el cañón como máquina, y
más precisión adquiera, más regulares y matemáticas, digásmoslo así, serán las trayectorias, y más necesarias su
uniformidad y su exactitud. Con los antiguos cañones lisos había que contar mucho con el azar, y por ello no se
daba gran importancia á la formación de buenos apuntadores; al contrario que en la actualidad, que la tiene capital, pues sin buenas punterías el efecto de la artillería
es casi nulo. Los perfeccionamientos 'en la construcción
de las piezas, cureñas, cartuchería y proyectiles, han anulado ó poco menos, las variaciones entre los disparos, y si
se coloca otra vez el cañón en la misma idéntica posición
que antes tenía, después de apuntado exactamente, se obtendrán siempre los mismos efectos. A conseguir este resultado propende el desarrollo que se da en todos los ejércitos á la instrucción del tiro; instrucción que se ha de
extender mucho, si ha de ser eficaz y corresponder á las
SERIE III.—T. V.
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necesidades actuales, pues que no basta hoy día que se
apunte bien, sino que es preciso además apuntar de prisa,
y con facilidad, y también que la instrucción sea general,
es decir, que hayan participado de ella, un gran número
de individuos por batería. Observando los últimos procedimientos tácticos de la infantería y caballería con sus nuevas formaciones, así como el empleo que se hace de la artillería en los campos de batalla modernos, puede asegurarse que rara vez un blanco ú objetivo dado, estará expuesto á los tiros de los cañones más de 10 á 20 minutos;
y que la eficacia del fuego enemigo reducirá bien pronto
el total de sirvientes á un número bien pequeño, leyéndose
en Haffbaner y en gran número de otros autores alemanes,
franceses y rusos que en las guerras del870-71 y 77-78; en
Mars-la-Tour, Gravelotte y Plewna, muchas baterías hau
tenido que continuar el fuego, servidas sus piezas únicamente por 2 6 3 hombres, los cuales habían de apuntar y
cargar alternativamente. No es posible en tales condiciones,
que los Oficiales, ni aun las clases, sean las únicas que sepan dirigir las punterías, sino que se hace indispensable
el que la instrucción de tiro sea conocida por un gran número de artilleros, y tan completa como se exige para que
pueda ser eficaz en todas las variables circunstancias de un
combate, en el que, especialmente el Jefe, necesita toda su
atención para los múltiples deberes que ha de llenar, siéndole imposible detenerse en la corrección, comprobación y
observación de cada disparo. Si la experiencia de las recientes guerras nos manifiesta las numerosas bajas sufridas
por la artillería, seguramente que en los campos de batalla
futuros aquellas serán mayores, y la reducción de los sirvientes más rápida y considerable, dadas la eficacia del tiro
en masa de la infantería á grandes distancias, la invención
de las armas con depósito y de tiro rápido, y la introducción de las granadas de metralla en todos los ejércitos.
La instrucción del tiro es por todo ello la parte más
principal de la instrucción artillera en todas las naciones
europeas, considerándose en todos sus reglamentos tácti-
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eos como el objetivo al que debe dedicarse toda la preferencia, y como la parte más esencial del servicio de las
piezas. En Francia, Alemania y en Bélgica se enseñan los
preliminares del ejercicio de puntería á todos los individuos, haciéndose después una clasificación, para continuar
instruyendo tan solo, á aquellos que presentan mejores
condiciones para aprender; en los demás ejércitos como en
el nuestro, únicamente se enseña á un determinado número
de apuntadores. Los generales rusos Gourkoy Tolleben, teniendo en cueuta la experiencia de la última guerra de
Oriente, han manifestado en varias ocasiones, su opinión
decidida de hacer extensiva la instrucción de tiro hasta á
los conductores.
Pero no basta el que dicha enseñanza, extendida ó limitada, sea perfecta y comprenda todos los detalles y teorías; ni tampoco es suficiente el que los que deban apuntar
posean una excelente vista y tengan un completo conocimiento de los instrumentos empleados y de su manejo, sino
que es preciso, ante todo, acostumbrar el órgano visual con
ejercicios numerosos, variados y continuos. La práctica en
apuntar, en manejar el alza y el tornillo de puntería, así
como la apreciación de las distancias y la observación de
los disparos, únicamente se adquiere repitiendo los movimientos prevenidos, y con la constancia en ejecutarlos á
menudo: así vemos á los artilleros alemanes, según el dicho
de los que han tenido ocasión de observarlo, lo mismo en
invierno que en verano, y sea cualquiera la temperatura y
el estado de la atmósfera, tener tres días á la semana ejercicios de puntería á diferentes horas y en distintos lugares.
Indudablemente que el sistema más á propósito para
formar apuntadores sería la práctica continua del tiro de
guerra; pero además de lo caro que el desperdicio de municiones ocasionaría, la dificultad de tener campos á propósito, y el aprovechar las ocasiones en que los soldados pueden dedicarse á estos ejercicios, han hecho se pensara en
otros métodos preliminares para facilitar la enseñanza de
lais punterías, y al mismo tiempo que se ha adoptado en

432

MEMORIAL

todos los ejércitos el tiro con carga reducida para la infantería, se han prescrito en la artillería ciertos ejercicios dirigidos al mismo fin. En casi todas las naciones, con ligeras variaciones, se sigue más ó menos modificado el sistema propuesto por el Teniente del ejército bávaro Mr. Otto
en su Instrucción sobre el tiro, y que consiste principalmente en hacer adquirir á los apuntadores la idea y la
práctica de la línea de mira, prolongando para ello la del
cañón. Con este fijo é inmóvil, así como el alza y la dirección, dirige el apuntador una visual por la línea de mira
marcada, y señala su prolongación en un tablero blanco de
40 á 60 cm. de lado, y colocado á 60 ó 100 m. de la pieza,
por medio de un índice ó indicador, que manejado por un
auxiliar se mueve en todas direcciones hasta que coincida
con aquella linea. Dicho índice es en algunos países un
triángulo y en otros un círculo, manejándolo unas veces
por medio de un mango y otras suspendido con un cordón
y un contrapeso, y pudiendo fijarse su punto de comprobación, bien con un lápiz ó clavando en el tablero una
punta. En Francia se ha empleado, para conseguir el mismo efecto, un anteojo con soporte articulado, invención
del Coronel Cushing, y por medio del cual el mismo apuntador puede comprobar su puntería. Consiste el aparato en
un anteojo de cierta longitud, con retículos cruzados e a e l
objetivo, y asegurado fuertemente al soporte, que termina
por su parte inferior en una esfera, la cual gira dentro de
otra hueca, permitiendo tomar al conjunto todas las direcciones; el trozo ó zoquete de madera en que está abierto el
hueco donde se mueve la esfera ó bola está unido perpendicularraente á un cilindro del calibre exacto de la pieza,
y que muy ajustado se introduce por la boca, quedando
así solidario todo el sistema. Inmóvil el cañón, como se ha
dicho anteriormente, y marcada con el índice la prolongación de la línea de mira, el instructor dirige al mismo
punto el cruce de los hilos del retículo del anteojo, y el
apuntador comprueba con este su puntería; después de
variado el indicador en el tablero, vuelve á colocarlo el
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artillero, y á observar por el anteojo si el retículo coincide
ó no con el punto señalado anteriormente, viéndose de
este modo si apunta bien ó mal.
Muy recientemente se ha ensayado en Inglaterra, un
ingenioso medio de comprobar la exactitud ó certeza de
las punterías, ideado por el Capitán de artillería Gushing.
Forma el blanco á que se ha de apuntar, un marco de madera, que contiene un cristal de unos 2 pies de lado, en
cuyo centro hay pintados un punto negro y varios círculos
concéntricos, sirviendo aquel para dirigir la línea de mira.
Dicho blanco gira por medio de charnelas sobre un eje
vertical, estando unido á un madero de 7 pies de largo y
uno de grueso, que se asegura contra la pared ó se afirma
en el suelo á la distancia debida. Eii medio del madero, y
por detrás de él, da vueltas sobre un eje un tarugo ó tabla
que contiene un puntero deslizándose por una corredera;
fijándose todo ello por medio de un tornillo á presión. El
extremo del puntero es un circulito ó esfera exactamente
igual al punto central del blanco pintado en el cristal.
Para usar el aparato se apunta la pieza por el instructor,
desde la distancia conveniente, al centro del blanco, y cerciorado el recluta de como está hecha la puntería, se hace
girar el marco sobre las charnelas; dirige después, el misrao individuo, la visual por el alza y el punto de mira, al
mismo tiempo que por un auxiliar se voltea y corre arriba
y abajo el puntero, hasta lograr coincida con la visual, en
cuyo momento hace una seña el apuntador y se fija la posición del puntero. Vuelve á deshacerse el giro delmarco,
quedando, por consiguiente , en la misma posición que
cuando apuntó el instructor, y el final del puntero ó índice
señalará precisamente si el artillero ha apuntado bien ó no.
Con uno ú otro sistema puede también, una vez fijado
invariablemente el punto en el tablero, variar ó mover la
pieza con la misma línea de mira, hasta hacerla coincidir
con aquel, así como explicar á los individuos las variaciones sufridas por las diferencias de elevación y dirección en
las punterías,
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También se enseña á los apuntadores, sin necesidad de
recurrir al tiro de guerra, el manejo del alza y el de la
escuadra; la disciplina de las punterías; los ejercicios de
tiro indirecto y de noche; las correcciones de las punterías en dirección y en alcance; los diferentes medios de
apuntar, según los casos que se presenten; y, finalmente,
la rapidez en las punterías. Para todo ello bastará el sencillísimo material expuesto, y además las piezas de artillería de dotación permanente en las balerías.
Además del sistema que se ha indicado, hemos leído
hace algún tiempo en una revista militar, que en Rusia se
había ensayado, y decíase que con éxito, otro método,
ideado por el General Rolh, el cual consistía en que la
comprobación de la puntería la hiciera el disparo de un
cañón de fusil unido á la pieza. Los datos que se dan en la
citada publicación, son escasos y confusos, comprendiéndose tan solo que el sistema consiste en la colocación de
un cañón de fusil centrado en el ánima de la pieza de artillería, y que dispara un proyectil con un cartucho de papel, sin marcarse ni el calibre, ni el peso, ni ningún otro
pormenor que haga formar verdadero concepto del proyecto de tiro reducido. Creyendo el que escrijbe estas líneas,
que la idea merecía experimentarse, y que tal vez sería
factible unirla con el método adoptado en el tiro con carga
reducida para la infantería, esludió y puso en ejecución
un aparato por medio del cual obtuvo resultados no inferiores á los exigidos para el tiro de fusil, debiendo esperarse que, verificándose los ensayos con mejores condiciones, y adoptando las modificaciones que la práctica indicara, podría conseguirse que aquellos fueran buenos por
completo.
Colocado un cañón de fusil Reminglhon en dos tarugos
de madera, introducidos fuertemente en el interior de la
pieza, y dando fuego convenientemente por medio de una
llave modificada, se anulaba el retroceso por medio de una
pieza asegurada al apáralo de cierre de la culata: sin embargo de ello, empleando cargas ordinarias no había gran
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seguridad de que resistieran los tornillos de unión, que se
rompieron alguna vez. La poca sujeción que el cañón tenía, empotrado únicamente en los tarugos de madera; el
tener dos puntos de apoyo, lo que por efecto de las vibraciones en el acto del disparo, es nocivo para la precisión
de este; lo difícil de comprobar la situación constante del
sistema; y además el propósito de utilizar el tiro de fusil
con carga ordinaria, han hecho se pensara en colocar el
cañón de fusil en el exterior de la pieza, dándole cierto
movimiento vertical para combinar las alzas. Un zuncho
de 3 cm. de anchura, que se aprieta por medio de tornillos sobre la faja última de la culata de la pieza de
artillería, constituyendo con ella un solo cuerpo, lleva
unido un macizo que, con una fuerte plancha, forman una
especie de afuste para el cañón del fusil, sirviendo de muñones un perno que atraviesa el cajón del mecanismo y se
apoya en dos huecos correspondientes; sujetándose después todo el sistema por medio de tornillos que le aseguran fuertemente, y de ese modo queda formando un solo
cuerpo con la pieza. La especie de potro en que está así colocado el cañón del fusil, sujetándolo tan solo por su recámara y dejando libre lo demás, le da mayores condiciones
de solidez y de precisión, pues las vibraciones no están
contenidas; además, por medio de otro zuncho y una meseta horizontal en que descansa el cañón próximo á la boca, puede comprobarse perfectamente la situación del arma
después de cada disparo, caso de que sufriera alguna variación. El giro sobre el perno que sirve de muñones, proporciona el poder variar los ángulos de tiro del fusil, y
combinarlos con los correspondientes de la pieza, obteniéndose de este modo el ángulo debido en esta última con
el alza señalada á los alcances de aquel. Las pruebas hechas con un aparato de esta clase, construido sin todas las
condiciones apetecibles, han dado, sin embargo, un resultado satisfactorio, tanto en solidez para resistir las cargas
ordinarias, cuanto en invariabilidad con relación á la línea
de mira de la pieza; y la precisión de los disparos no fué
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menor que la obtenida en el tiro de guerra y en el de carga reducido con fusil, siendo fácil comprender puede alcanzarse mucho mayor, mejorando ó variando ciertos
detalles.
Diversas y encontradas son las opiniones sostenidas
acerca de las contras y ventajas que presentan los dos sislemas indicados para la enseñanza preliminar del tiro; y
no hemos de negar el fundamento que pueden tener los
admiradores del primero, al alabarlo y preferirlo al segundo, máxime cuando en éste todavía no se ha encontrado la
solución apetecida. Comprendemos perfectamente, pues
admitimos sus incuestionables ventajas, que el método
mandado adoptar en nuestros regimientos de campaña, siguiendo las prescripciones señaladas en el recomendable
3íanual escrito por el Comandante Mathe, con arreglo á
las condiciones de la no menos apreciable Instrucción del
Sr. Brigadier Sanchiz, ha de producir excelentes resultados en la enseñanza de apuntadores; pero al mismo tiempo
nos parece tal vez mf..s práctico y aplicable á todos los artilleros sin distinción el otro sistema, consistente en aprovechar el tiro de fusil como índice ó comprobación de certeza, siempre que esta sea la suficiente.
Antes de ver si es posible obtener este desiderátum,
será preciso que previamente se conteste á la siguiente
pregunta: conseguida una grandísima precisión, que en el
tiro á cortas distancias puede ser la que tienen las escopetas de salón, y en el tiro con cargas ordinarias de fusil la
exigida á los tiradores de infantería, ¿podrá admitirse el
sistema indicado para la instrucción de la artillería? A
nuestro juicio creemos que sí, y parécenos que en la práctica habían de obtenerse muy buenos resultados, como
preparación para el tiro de guerra, único en opinión de
todos los artilleros que puede producir verdaderos apuntadores.
Dadas las radicales diferencias que existen entre el tiro
con el fusil y con el cañón, y que son bien evidentes, claro
está, que en cierto modo, y considerando la instrucción en
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conjunto, las ventajas indudables del tiro con carga reducida para la infantería, no lo son tanto para la artillería.
Con el fusil le es imposible, ó al menos muy difícil, al
instructor comprobar la puntería, porque el pulso, la respiración, la movilidad del cuerpo, hacen que varíe á cada
momento la dirección, y además al disparar, la acción del
dedo sobre el gatillo, influye también sobre ella, siendo
indispensable por consiguiente, para que el soldado sepa si
ha apuntado bien ó mal, que la bala vaya á dar al blanco
y señale la precisión, ó el error, en la puntería. El soldado
de infantería aprende en la escuela de tiro, además de lo
relativo á apreciar la dirección, á tomar la posición prescrita para apuntar, la colocación del arma en el hombro,
más ó menos alta según el alza, sus condiciones y las del
fusil; á mantenerle con fijeza hasta que haya salido el disparo; y todo ello no puede comprobarlo ni rectificarlo, sin
ejecutar este. En el tiro de cañón, la fijeza de la pieza y de
la cureña, permiten la comprobación, y además no influye
tanto la posición y flexibilidad del apuntador, en la buena
dirección de la línea de mira. Así, pues, el método seguido
en la instrucción de nuestros regimientos, llena sin duda
alguna, un vacío que se notaba en la enseñanza, y producirá notables resultados, si se sigue con constancia y asiduidad, siendo sus ejercicios una excelente gimnasia para
el órgano visual, y permitiendo la fácil comprensión de las
operaciones que exige el acto de apuntar, y el mecanismo,
digámoslo así, de las punterías. Puede obtenerse con dicho
sistema, una exactitud grande en el modo de dirigir la
visual, y aunque con alguna dificultad, hará comprender al
artillero las modificaciones en que el resultado produce una
mala puntería; pero todo ello es, á costa de que el instructor posea excelentes cualidades, y además condiciones en
la vista, superiores á las de los discípulos, exigiendo también mucho tiempo, y el concurso de otros ayudantes que
nada aprenden entretanto.
La colocación del índice puede obtenerse con relación
otros puntos fijos en el tablero, y sin apuntar verda-

438

MEMORIAL

deramente, es posible situarlo de un modo conveniente, dando fácilmente lugar á errores, la trasmisión de las
indicaciones para mover el índice ocasionando dilaciones independientes del que apunta quien no está de este
modo en las verdaderas condiciones de verificar la puntería en el tiro de guerra, pues en este caso, se verá solo
para todas las operaciones que habrán de ser entonces
más rápidas y seguidas, que en la instrucción, sobre todo
en las primeras lecciones, creemos muy cansado y enojoso
el dirigir la línea de mira convenientemente, lo mismo
para el instructor que se ve obligado á corregir con frecuencia, que para los apuntadores y auxiliares poco prácticos en los movimientos, motivando así continuas variaciones de posición, y pérdidas de tiempo. Con el otro sislima de puntería, se pueden llevar á cabo estas, en idénticas condiciones que para el tiro de guerra, sin necesidad,
de otros auxiliares para comunicar las señales^ y el impacto del proyectil de fusil, no dejará duda al apuntador,
acerca de la certeza que ha obtenido y que comprobará por
sí mismo. Sin necesidad de grandes explicaciones, y en
corto espacio de tiempo, pueden verificarse muchos disparos,
y por tanto diferentes punterías, que tal vez no serán tan
precisas, como con el otro sistema; pero seguramente proporcionarán más práctica y facilidad á los artilleros, que
pondrán una atención mayor, por trabajar más gustosos.
Los últimos ejercicios á largas distancias en el campo,
con el sistema actual, son más bien únicamente un medio
de explicar las condiciones del tiro, y aunque siempre el
órgano visual trabaja y se afina, las comprobaciones son
largas y más difíciles, empleándose mucho tiempo durante
el cual, la mayor parte de los artilleros permanecen inactivos. Si se consiguiera tirar en el segundo sistema, con la
carga ordinaria del fusil, alas distancias correspondientes,
se obtendría más pronto y de modo evidente la práctica del
tiro, pudiendo sacarse muchísimo partido de dichos ejercicios, que por otra parle emancipan por completo al apuntador de la habilidad del instructor, quien en este período,
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es muy posible no supere ya á su discípulo en cuanto á la
precisión.
Todo lo que llevamos manifestado es en el concepto ó
suposición de haber obtenido la certeza deseada; ¿pero esto
es posible? De las escasas pruebas hechas, no en las mejores condiciones, y careciendo de los medios adecuados,
puede deducirse, á nuestro juicio, la posibilidad de conseguir un resultado suficientemente bueno, existiendo motivos para creer será fácil alcanzar el desiderátum. Los disparos con carga reducida han acusado la certeza exigida
para la infantería, y aumentando en algo la carga, seria
aquella mayor, pudiendo obtener además una nueva mejora,
si se empleaban cañones de gran espesor con objeto de disminuir las vibraciones, y hasta se podría conseguir extremada precisión, con cañones de un reducido calibre cual
las escopetas de salón. En este caso, como la trayectoria
obtenida sería sumamente rasante, pueden verificarse los
ejercicios sobre la línea de mira casi al igual que con el
sistema actual seguido en los regimientos. Con los cañones
de fusil Reminglhon, ó bien con otros más gruesos; pero
del mismo calibre, que darían más certeza al disparo en el
tiro con la carga ordinaria en el campo, se conseguirá la
suficiente para equipararse, por lo menos, al de infantería
en idénticas condiciones, siendo lo bastante para apreciar
los errores cometidos en la puntería, máxime pudiendo ser
corregidos por el instructor anticipadamente. La disposición del cañón girando al rededor del eje, que hemos dicho
atraviesa el cajón del mecanismo, permitirá variar su inclinación con respecto al eje de la pieza, y combinar, por consiguiente la que corresponderá á un alza dada. Colocando
el blanco por ejemplo á 600 m. el ángulo de tiro del fusil
es de 2", y debiendo apuntarse el cañón Plasencia, según
las tablas de tiro para dicha distancia con 34 mm. de alza,
que exigirá un ángulo de tiro de 2° 6', en cuyo caso siempre que la pieza de artillería se apunte con alza correspondiente á la distancia de 600 m., resultará el cañón de fusil
con 2" de ángulo de elevación, que es el calculado en es-
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las armas, para el mencionado alcance. La unión del fusil
con la pieza, creemos se ha conseguido sea invariable, así
como suficientemente fuerte para no sufrir variación en el
disparo, siendo factible comprobar además por medio de
indicadores graduados, si en casos imprevistos y fortuitos,
se ha alterado en algo la correspondencia mutua de las
líneas de mira respectivas. Nos atreveremos, pues, en vista
de todo ello, á suponer no serían inútiles los pequeños gastos que ocasionarían las experiencias dirigidas á comprobar en la práctica el efecto de dicho sistema, el cual si no
aisladamente podría, tal vez; dar buenos resultados al
menos en combinación con el actual. Ei deseo de que esta
idea, estudiada y experimentada por personas competentes
pueda ser útil para la instrucción del cuerpo, ha hecho nos
extendamos en los detalles que anteceden, creyendo siempre que es nuestra obligación, presentar á los compañeros
para que la discutan las observaciones que nuestro buen
celo nos ha sugerido en ramo tan importante del servicio
artillero, aun cuando solo sirvan como indicación ó muestra del anhelo que á ello dedicamos. No pretendemos haber
acertado, y únicamente aspiramos á que se estudie la idea
si lo merece.
Hecha la digresión anterior que para algunos habrá
sido inoportuna; pero que tal vez, pueda ser utilizable en
su día, continuaremos las observaciones sobre la instrucción general del tiro de la artillería y su importancia en
el servicio de las piezas. El método seguido en nuestros
regimientos, no hay duda reúne excelentes condiciones y
abarca los principales ejercicios que deben desarrollar las
aptitudes de los apuntadores, proporcionándoles la enseñanza conveniente, que será más extensa si á aquellas se
añadieran, como es fácil verificarlo, algunas lecciones sobre
las punterías contra blancos móviles; reemplazando los
lienzos por pelotones ápie y montadas de las mismas baterías, que se muevan y se detengan á una señal dada, en
diferentes direcciones y con diversas velocidades, al paso
ordinario, al ligero, al trote, ó al galope. También juzga-
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mos muy conveniente el ejercicio usado en Rusia y Francia
para obtener gran rapidez en las punterías, y que consiste
en señalar un blanco á todas las piezas de la batería, previniendo á los apuntadores se levanten en cuanto den por
apuntada la pieza, diciendo uno, dos; según el orden en
que lo verifiquen; comprobadas las punterías por el instructor se descartan las que no sean exactas y quedarán
únicamente las buenas, estimulándose mucho de este modo
las artilleros. Así mismo, convendría enseñar á los Jefes de
pieza é individuos más adelantados, ciertos métodos prácticos para apuntar de noche y aun de día, sin necesidad de
dirigir siempre la línea de mira, una vez establecida en el
primer disparo, comprobando después la exactitud de dichos métodos, por medio de la puntería directa.
Con todos los ejercicios indicados se obtienen verdaderos apuntadores, que serán á no dudar, como el complemento de las excelentes piezas actuales cuya precisión y
certeza utilizarán por completo; pero todavía para conseguir todo el efecto posible del fuego, se necesita que el
Comandante de la batería posea lo que podría llamarse la
ciencia del tiro; es decir, los conocimientos y práctica para,
dar á aquel toda la eficacia de que es susceptible; y ni la
habilidad táctica, ni la energía del mando, ni la perfección
del material, ni la abundancia ds municiones pueden suplir dicha ciencia, y en el combate será siempre vencido,
aquel cuyos disparos sean menos certeros y rápidos. Para
llenar debidamente la importante misión que en el campo
de batalla le incumbe, el Capitán necesita poder contar
con el concurso de sus subordinados, y todos haber practicado de antemano, las reglas en que minuciosamente están
comprendidos los detalles relativos á la dirección del fuego
y á los deberes de cada uno, para suprimir toda lentitud y
toda duda en el período crítico de romper el fuego. Convendrá, pues, que la instrucción del tiro se haga extensiva
.á los subalternos y sargentos de las baterías, en la medida
de sus conocimientos, explicándoles prácticamente las leyes de la dispersión de los proyectiles, y los métodos que
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pueden utilizarse para la rectificación del tiro, sea en alcance ó en dirección, modificándose las reglas cuando los
blancos sean móviles y según avancen, retrocedan ó varíen á derecha ó izquierda. El sistema para encontrar rápidamente el alza y derivación correspondientes al blanco
elegido, difiere algún tanto según los reglamentos adoptados en los ejércitos europeos; pero en todos los casos se
necesita partir de una regla fija y conocida por todos, si
se ha de abreviar el período de tanteos, durante el cual, el
tiro será naturalmente ineficaz. Es, pues, muy conveniente
que lodos los Oficiales y sargentos conozcan la regla adoptada, y estén prácticos en aplicarla; cosas ambas que se
conseguirán con una instrucción debida, y poseyendo un
Manual á propósito en el que se consignen aquellos, y el
método de enseñanza. A falta de esto, los Capitanes y Jefes
podrán suplirlo con sus explicaciones y repetición de ejercicios, aprovechando todos los momentos oportunos que se
presenten, lo mismo en el cuartel, que en paseos militares
que en escuelas, utilizando las circunstancias para dar una
idea la más aproximada posible de lo que acontece en
campaña.
Conseguido el que gran número de artilleros de la batería sean excelentes apuntadores, y que los Capitanes,
Oficiales y sargentos, posean en alto grado los principios
fundamentales de la dirección del fuego, conforme se ha
manifestado, aun queda por estudiar una parle de la instrucción de tiro, cuya importancia no puede desconocerse,
apesar de estar ordinariamente muy descuidada. Nos referimos á la observación del punto de caída de los proyectiles.
La Teoría del movimiento de estos en el espacio, y las
reglas á que están subordinados al estallar en los diversos
casos y circunstancias que pueden ocurrir en el sitio donde
deben caer, para producir su efecto, son fáciles de obtener
mediante el estudio en el gabinete; pero no sucede lo mismo con el conocimiento de los puntos de caída, ó el choque; es decir, con la seguridad de que los disparos no son
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ni demasiado corlos, ni demasiado largos, para fijar de ese
modo el liro que se ejecuta. Esto no es posible conseguirlo
sino con la práctica constante de la observación. No es
exagerado decir que «observar bien es tirar bien,» puesto
que dadas las condiciones de las actuales piezas, y supuesta
la habilidad y buena puntería de los apuntadores, será, sin
embargo, indispensable habituarles á los efectos visibles de
toda clase de tiros en los terrenos más variados, con toda
clase de circunstancias atmosféricas, y tirando contra
cualquiera blanco, á diferentes distancias y proyectándose
sobre toda clase de fondos.
La importancia de esta instrucción ha sido reconocida
en todos los ejércitos europeos, y especialmente en Alemania, Italia y Rusia, donde existen escuelas de observación,
en todos los centros artilleros, con un material sumamente
sencillo, y sin que se ocasionen grandes gastos, que pueden
reducirse á una insignificante cantidad sobre todo si se
compara con el beneficioso resultado que proporciona la
instrucción del tiro. Algunos blancos de diversas figuras:
unos cuantos kilogramos de pólvora ; algunos estopines,
unos pocos metros de alambre conductor, y algún elemento
Bunsen, Munchó, Leclanché, constituirán con un gasto mínimo, lo muy suficiente para la instalación de una Escuela
de Observación en cada regimiento, ó campo de Escuela
Práctica. Colocados los blancos en distintos puntos escogidos de manera que ofrezcan gran variedad, y presenten al
observador las diversas situaciones que en campaña pueden
ocurrir, se pondrán á su alrededor debidamente situados,
los artificios que han de simular el estallido de los proyectiles, tanto figurando la llama, como el globo de humo que
forman y elevan, á cuyos artificios se comunicará el fuego
por niedio de la electricidad, ó con aparatos formados con
mechas ó estopines. En la confección de los petardos ó artificios puede emplearse hasta pólvora averiada, consistiendo aquellos en un paquete ó caja de cartón ó madera,
y también en una especie de cacerola de hierro que se podrá usar muchas veces. Gomo el empleo de todo ello no
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presenta peligro alguno, los blancos podrán sustituirse con
pelotones tomados de las mismas balerías, y que ya á caballo, ya á pie, derechos, arrollados ó hecliados en tierra,
ocupando las encrucijadas de los caminos, la cresta de las
colinas, el hondo de los valles, los bosques, los sembrados,
los caseríos, etc., etc., presentarán una mayor realidad al
simulacro, y darán ocasión de estudiar á las diversas horas
del día, y con las múltiples variaciones de tiempo, los
efectos que ofrecen al observador los proyectiles al estallar^
y por consiguiente, los medios que ofrece dicha observación
para la rectificación de los disparos, y la precisión y orden
del fuego.
No insistiremos sobre la conveniencia de estos ejercicios
puesto que es bien evidente, ni tampoco nos extenderemos
en más detalles por juzgarlos innecesarios, bastando á suplirlos y á adicionarlos el buen juicio de los lectores. Únicamente hemos querido indicar y proponer á su consideración estas ligerísimas observaciones, que nuestro buen deseo por la instrucción del cuerpo nos ha sugerido, al leer
algunas publicaciones extranjeras.
Bien se nos ocurre que para realizar todo lo que la experiencia y la teoría de consuno proponen, sería necesario
que los regimientos se encontrasen en determinadas condiciones, que por desgracia suelen faltar ordinariamente
á todos; pero también creemos que sin aspirar á un ideal
irrealizable hoy día entre nosotros, ni que se nos tache de
soñadores, pueden llevarse á la práctica muchos de los
ejercicios mencionados, obteniéndose los resultados consiguientes, si hay decisión para ello y constancia en realizarlos. El limitadísimo tiempo que el soldado permanece
en activo; la falla de clases de tropa siempre variables; lo
corto de los efectivos; el servicio tan recargado; la carencia
en nuestras localidades de campos, y de locales en los cuarteles; son otras tantas causas aun, sin contar otras que no
es del caso mencionar, que contrarían y dañan á los mejores deseos de nuestra excelente oficialidad; pero no por eso
debemos renunciar á practicar y trabajar, cuanto podamos,
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para conseguir el desideralura en la instrucción de tiro.
Si hacemos lo que sea factible ejecutar, estamos persua
didos de que todo ello producirá un buen resultado y dará
sus frutos más ó menos tarde, llevando al ánimo de todos
el convencimiento de su utilidad. Si queremos que nuestra
arma continúe gozando de la consideración que tiene ad
quirida, y que supieron alcanzar los que nos han precedido,
es necesario esforzarnos y trabajar con ahinco, estudiando
siempre, y practicando constantemente cada uno en la me
dida de sus fuerzas, y de los medios que posea á su alcance,
teniendo siempre presente para animarnos, que lo mejor es
enemigo de lo bueno, y que aun cuando nos falten elemen
tos, la voluntad enérgica de suplirlos, nos permitirá efec
tuar mucha parte, ya que no el todo, de lo que conviene á
nuestro propósito. = 5 .
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SUMARIO.
I. Necesidad de adoptar una nueva pólvora.— Ventajas é
inconvenientes de la pólvora de cañóti reglamentaria.—Condiciones que debe cumplir la pólvora que se adopte para el
servicio de los cañones rayados.—Conclusiones.
II. Examen de los medios que deben emplearse para conseguir una pólvora progresiva. en la producción de gases, y
regular en sus efectos.—Elementos variables que permiten
investigar la pólvora más conveniente para unapieza conocida.
III. Se propone una pólvora para la artilleria rayada
de campaña.—Su fabricación.—-Densidad y grueso de sus
granos.
IV. Inconvenientes de las demás pólvoras propuestas.—
Pólvoras prismáticas.—V(Avo'[9.s de capas concéntricas.—
Pólvoras comprimidas.
V. Consideraciones sobre la conveniencia de adoptar muchas pólvoras.
VI. Pólvoras para proyectiles huecos. —Inconveniente de
la pólvora de cañón ordinaria, como carga explosiva de los
proyectiles.—Necesidad de adoptar para este uso una pólvora densa, semejante á la que se emplea en las cargas de
proyección.—Caso en que podría necesitarse una pólvora
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rompedora.—Entre los nuevos productos explosivos que
pueden emplearse en los proyectiles, la superioridad -pQvlenece al pierato de potasa.

I.
Necesidad de adoptar una nueva pólvora.
Ventajas é inconvenientes de la pólvora de cañón reglamentaria.—La pólvora de cañón elaborada por el procedimiento de pilones, hoy reglamentaria en Francia, ha satisfecho hasta ahora las exigencias de la artillería del
ejército. Su fabricación es rápida, poco costosa y rara vez
dio lugar á accidentes funestos. Su conservación en almacenes puede considerarse como indefinida, pues algunas
experiencias hechas con pólvoras elaboradas hace más de
dos siglos, han demostrado que en tan largo tiempo no
habían perdido nada de sus propiedades balísticas. Finalmente, la facilidad con que se inflaman las superficies de
sus granos y su rápida combustión, son dos cualidades que
permiten emplearla, tanto en las piezas cortas como el
mortero, cuanto en las largas, como la de 24 de nuestro
antiguo sistema de artillería lisa.
Los inconvenientes de esta pólvora son: la poca dureza
de su grano, y la irregularidad de las velocidades iniciales
que imprime á los proyectiles, colocados en idénticas circunstancias. El primero la expone á una pulverización
parcial en su trasporte, que se remedió casi en su totalidad, por mejoras sucesivas en el modo de empacar las cargas en las cajas. Respecto al segundo, es poco sensible en
las piezas de ánima lisa, porque el sistema de cargarlas, y
las degradaciones que sufren aquellas por otras causas,
son suficientes por sí mismas á ocasionar irregularidades
mucho más considerables que las que produce la pólvora.
Condiciones que dele cumplir la pólvora ¡ite se adopte
para el servicio de los cañones rayados.—En las piezas ra-
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yadas de campaña, hoy reglamentarías en Francia, se emplean proyectiles con un peso casi doble del que correspondería á las esferas sólidas de los mismos calibres de
ánima lisa. Este aumento de peso, su movimiento de rotación, y rozamiento de los telones, ó de la envuelta contra
las rayas, son otras tantas causas que aumentan considerablemente su inercia; necesitándose por lo tanto de una
pólvora menos viva que la anteriormente empleada. Además, como el rayado de las piezas corrige en parle los
defectos de precisión inherentes al sistema de ánima lisa, se
hace más necesario el empleo de pólvoras que den más regularidad á las velocidades, que las producidas por la
pólvora de cañón aclual.
Aunque estas razones tengan mucho valor, no serían
quizá bastante imperiosas para exigir la sustitución de una
pólvora que ofrece grandes venlajas, y de la cual tenemos
grandes existencias, si, después de las experiencias efectuadas hasta hoy, no se hubiese reconocido la imposibilidad
de obtener con ella en las piezas de campaña, velocidades
tan considerables y tan regulares, como las obtenidas por
cierlas potencias extranjeras con las suyas.
La velocidad inicial del proyectil en el cañón de 4 de
campaña, es de 330 m., y de 296 en el de 12. Las velocidades iniciales en los cañones de campaña prusianos llegan
á 360 m., y con el del sistema Maxwell, ensayado en Inglaterra, se obtuvieron 420 metros.
Verificándose experiencias en Gavre (1871), con cañones prusianos de 8 y 9 cm., sólo de 10 m. fueron las diferencias en sus velocidades iniciales; y aunque estas diferencias hubieran sido de 15 m., por haberse empleado
pólvora de diferentes fábricas, serian aún muy inferiores á
las que produce la pólvora de cañón francesa, que es de
25 m., y á veces mayor.
Si nos resolvemos á cambiar de material, es indispensable que el que se adopte tenga, por lo menos, las condiciones del mejor empleado en Europa, y aun debebuscarse
uno que lo supere. Para esto era necesario un cañón, con
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el cual pudiéramos obtener 450 m. de velocidad inicial
mínima para su proyectil, con variaciones de 15 m. á lo
más en la restante; condición que no puede satisfacer la
pólvora actual, según parece así deducirse délas experiencias hechas hasta hoy, de las cuales expondremos los resultados más culminantes.
De nuestras piezas de antecarga, el cañón de bronce de
8 rayado es el que se encuentra en las mejores condiciones
de velocidad inicial, porque con fuertes cargas se ha podido
obtener en él la de 380 metros (*).
Respecto de las de retrocarga, en la actualidad no tenemos más que el cañón de bronce de 7 (85 milímetros)
del Coronel Reffye. Su autor dice que es imposible disparar esta pieza con la pólvora de cañón ordinaria, aserto que
corroboró la comisión deGavre,en la serie de experiencias
que venía haciendo con ella. Una de estas piezas se inutilizó en cinco disparos, sustituyendo la carga comprimida
que en ella se empleaba, con otra del mismo peso de pólvora de cañón ordinaria (**).
También se hicieron experiencias con cañones de acero
á retrocarga, de sistemas adoptados en potencias extranjeras, y de otros propuestos por industriales franceses. Sus
resultados demuestran que con la pólvora de cañón ordinaria, y más allá de cierto peso, el aumento en la carga no

(*) Si no estamos equivocados, este resultado se obtuvo en el
campo de Ghalóns. La carga de 800 gr. da una velocidad de 335 m.
á la granada de 7,360 kg. (Gavre, 1871), y para darle la de 380 m.
se habrá empleado una carga de 1,050 kg. á 1,700 kg., cuya velocidad apenas puede aumentarse, porque se llegaría entonces á la
carga de '/o(**) «Análogas experiencias emprendimos en Meudon, las cuales
patentizaron que la pólvora ordinaria producía en las piezas de
retrocarga acciones muy vivas en las paredes del ánima, y con especialidad en las de bronce no podía llegarse á una velocidad inicial
conveniente sin pasar el límite de elasticidad del metal.» (A. de
Reffye.—Observations sur la gargousse des cannons de 7 rayes de
campagne.—Tarbes, 1871.)
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produce otro sensible en la velocidad; pero en cambio fatiga
mucho á la pieza (*).
Una de las mayores velocidades obtenidas, sin accidente alguno para la pieza, fué la del cañón Martín, que
con la carga de 900 gr., y granada de 4,600 kg. alcanzó la
de 430,6 m. (Gavre, 1871). Se aumentó la carga á 1,500 kg.,
y la culata se desprendió de la pieza al disparo doce
(Raelle, 1871).
El tiro en todos los calibres con la pólvora de cañón
ordinaria, hace ver la poca constancia en la velocidad inicial, suponiéndola siempre procedente de una misma fábrica, por que usándola de distintas fábricas, las variaciones en la velocidad son aún más considerables: Las experiencias ejecutadas en las fundiciones de la marina, con
dos cañones de la misma colada, resistieron: uno 200 disparos con pólvora de Angulema, mientras que el otro reventó al disparo 121, con la de Ripault (**).

(*) Las experiencias ejecutadas en el polígono de Gavre, con
piezas de grueso calibre de la marina, cuyo proyectil de penetración
pesa triple que la esfera sólida correspondiente al cañón liso del mismo calibre, demostraron que más allá de '/o del peso del proyectil,
la pólvora ordinaria de cañón no aumenta la velocidad inicial más
que en una cantidad insignificante, inutilizando en cambio la pieza
en muy poco tiempo.
Se llega á esta misma conclusión con las granadas que pesan el
doble de la esfera sólida, usando cargas que varían entre '/„ y ' / j ,
según el sistema de la pieza. Respecto á los calibres de campaña,
citaremos en apoyo de este aserto las experiencias de Meudón. (Balistique interieure des bonches á leu, por el Comandante Pothier.—
París, 1881. Autografiado) y las tres siguientes ejecutadas, la primera por la comisión de Ghalóns, y las otras dos por la de Calais.
(**) Hecho que puede explicarse recordando que si el efecto de
una fwlvora se acerca al límite de resistencia de una pieza, débiles
crecimientos en la velocidad pueden provocar su rotura. He aquí
porqué tirando en Ruelle (1872) con tubos de 24 cm., no sunchados
y carga de pólvora Belga, soportaron 83 disparos con 398 metros de
velocidad, y reventaron, no obstante, á los 19, dando la velocidad
de 414 metros, y á los 13 con la de 427 m. Hay que tener en cuenta
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EXPERIENCIA.

Cañón de bronce de 4, de retrocarga con granada de á,\00 kg.
Cargas en gramos.

Velocidades (V„) en metros.

500
600
650
700

340
377
396
395

- '

2."

EXPERIENCIA.

Cañón de acero á retrocarga con granada de 4,200 kg.
Cargas en gramos.

fclocidades (V„) en melros.

600
700
800
1000

379
406
412
411
3.*

EXPERIENCIA.

Fl mismo cañón anterior con granada de 4,500 kg.
Cargas en gramos.
600
700
800
900

Velocidades (V„) en oelros.
363
393
412
411

Estas experiencias, demuestran claramente que con la
pólvora de cañón actual, es imposible resolver el problema
que si bien las dos pólvoras citadas dieron en el fusil péndulo velocidades iguales, y en el morterete alcances casi iguales, en el cañón
de 30 se obtuvieron 20 melros menos de velocidad con la de Angulema, que con la de Ripault,
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de tener una artillería siquiera igual, en velocidad y precisión, á la de las potencias extranjeras, cualesquiera que
sea el metal y modo de cargar.
Conclusiones.—De lodo lo que precede se deduce, que
no obstante la preciosa cualidad de poderse emplear la pólvora reglamentaria en las bocas de fuego más diversas, con
ella no podemos utilizar todas las ventajas que podían obtenerse de las piezas rayadas.
Cuando se adoptaron estas se alargó el proyectil; si
consideraciones de otra índole indujeran á prolongarlo aún
más, en relación siempre su longitud con el calibre de la
pieza, sería más perentorio el reemplazo de la pólvora actual por otra menos viva, que produjera efectos progresivos
y regulares.

II.
E x a m e n de los medios empleados para conseguir
que la pólvora sea progresiva en la producción
de gases, y regular en sus efectos.
La invención de las pólvoras llamadas progresivas fué
la consecuencia natural de las siguientes consideraciones.
Después de inflamado un grano de pólvora ordinaria,
toda su superficie está en combustión, y por consiguiente
la máxima producción de gases se verifica entonces. A
medida que el grano se va quemando por capas concéntricas, la superficie de inflamación disminuye, y por lo tanto
disminuye también la cantidad de gases: de aquí el que
una carga de pólvora produce su mayor fuerza cuando el
proyectil está aún en reposo, ó cuando más, animado de una
pequeña velocidad. Sería, pues, preferible que la ley de
emisión de los gases en el motor fuera inversa; es decir,
que al principio no produjera más cantidad que la necesaria para poner en movimiento al proyectil, y que sucesivamente, cuando este movimiento se acelerase, emitiera
cantidades más y más considerables.
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De aquí las diferentes pólvoras propuestas para conseguir este objeto, que son: 1.° pólvoras cuyos granos están
atravesados por canales, cuya superficie interior de combustión aumenta cuando la exterior del grano disminuye;
2." pólvoras de capas concéntricas, y cada una de estas con
densidad y composición diferente, para que la combustibilidad vaya aumentando de la superficie al centro; y 3." pólvoras comprimidas, que no son más que las primitivas
moldeadas, bajo la forma que tienen las cargas, con objeto
de no presentar á la inflamación inicial más que una pequeña superficie, que va creciendo rápidamente por la
fractura de la carga al penetrar los gases en su interior.
Mas para admitir la oportunidad de semejantes soluciones, que ofrecen serias dificultades en su fabricación (*),
es necesario convencerse de que realmente se verifica su
combustión tal como en cada una de ellas se explica; y que
además, no puedan llegarse á producir efectos progresivos
con la pólvora ordinaria.
El fundamento de estas pólvoras estriba en el principio
siguiente: Los gases que en la unidad de tiempo produce un
grano, cuando se quema en el ánima de una pieza, son, proporcionales á la superficie de combustión; ó lo que es igual,
la velocidad de combustión de la pólvora en el ánima de una
pieza, es constante á las diferentes presiones que se producen
durante la marcha del proyectil por el ánima. Pero los bechos ban demostrado que esta hipótesis no es exacta, como vamos á probar.
Si tomamos un tubo de acero, cerrado por uno de
sus extremos y roscado en el otro, y se carga con polvorín de pólvora de guerra bien atacada; operando siempre
de la misma manera, puede conseguirse llenarlo de una
columna perfectamente compacta, cuya longitud y densidad sean constantes. Si el extremo abierto se cierra con
(') En un capítulo aparte examinaremos estas pólvoras, bajo
el doble punto de vista de su fabricación, y de sus efectos en las
piezas.
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tapones que entren á rosca, provistos de orificios, cuyos
diámetros sean decrecientes, que sirven para el escape de
gases, la composición se quemará en el tubo á una presión
tanto mayor, cuanto menor sea dichc orificio, porque la
sección inflamada no varía.
Con un tubo de 0,01 m. de diámetro, y tapones con
orificios de 0,001 m., 0,004 m., 0,006 m., 0,008 m. de
diámetro, se obtuvieron para velocidades de combustión
por segundo: 10,34 mm., 10,64 mm., ll,2mm., 13,78 mm.
La presión interior con el tapón de menor orificio, hallada,
por medio de un dinamómetro, sobre el que se apoyó el
tubo, no permitió estimarla en más de cinco atmósferas.
Observando la combustión de la carga de los cohetes
de guerra, en los cuales puede elevarse más la presión, se
encuentra que á la de 16 atmósferas, la velocidad de combustión de la columna de composición se aproxima al doble
de la que tiene al aire libre (*).
Vemos, pues, que á un aumento en la presión corresponde siempre otro en la velocidad de combustión; fenómeno sensible aun para el más pequeño crecimiento de
aquella.
No sabemos que se hayan hecho experiencias directas
para comprobar esta ley, cuando las tensiones sean muy
considerables; pero no las necesitamos, porque el tiro de
los cañones con pólvoras densas de granos gruesos, la evidencia dé un modo claro y preciso.
En efecto: según las pólvoras empleadas, se encuentran
delante del cañón granos que presentan la doble circunstancia de haber sido quemados en parte, y haber sido
sometidos á una gran presión; porque son menores que los
granos de la carga, en su superficie hay señales evidentes
de la combustión, y su densidad es siempre más considerable que la de la pólvora empleada. La extinción del calor
debe atribuirse al enfriamiento causado por la transición

Debemos este dato al Capitán Rovel.
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súbita de la presión muy fuerte, que experimentaba en la
pieza, á la ordinaria de la atmósfera. Respecto á su forma,
difiere ó no de la del grano primitivo, según la densidad de
las pólvoras á que pertenecen estos granos.
Su forma general, en pólvoras cuya densidad variaba
de 1770 á 1775, parece derivarse déla del grano primitivo;
pero la superficie presenta profundos huecos ó alveolos,
que demuestran su poca homogeneidad.
Cuando las densidades son superiores á 1800, el grano
conserva mejor la forma semejante á la primitiva, y disminuye notablemente la profundidad de los alveolos; haciéndose casi nula la diferencia en la forma cuando se
opera sobre pólvoras con densidades de 1840, ó superiores.
Estos hechos dan lugar á creer que la combustión de
estas últimas pólvoras, se verifica en la pieza por capas
concéntricas.
Examinando los disparos hechos con ellas en cañones
de la marina, por ejemplo, con los de la pólvora A^, que
tiene una densidad de 1845, y conocido el número de granos que contiene un gramo de ella, pueden estos asimilarse
á una serie de esferas de 8 mm. de diámetro. Admitiendo
que estos granos tengan la misma velocidad de combustión
dentro de la pieza que al aire libre (10000 por segundo),
el cálculo demuestra que, siendo '/go de segundo el tiempo
que el proyectil permanece en la pieza después de dar fuego, sería aquel lanzado tan sólo por 3 kg., de los 24 que
tiene la carga de proyección; que no es ni con mucho
admisible, porque deberían verse en el momento del tiro
salir, 21 kg. de pólvora sin inflamar, y apenas se encuentran algunos granos.
Quemándose, pues, casi en total la carga dentro del
ánima, debe verificarlo con una velocidad media de 5 mm.
en '/so ^^ segundo, que corresponde á 0,32 m. por segundo;
pero como parte de una velocidad de 10 mm., la que se
verifica en la pieza á las más fuertes presiones será quizá
de 1,50 m. á 2 m., para que pueda llegar á la media de
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0,32 ra.; es decir, que tiene una velocidad por lo menos
cien veces mayor que al aire libre.
Admitido, pues, el principio de que la producción de
gases aumenta con la presión, puede ya explicarse la po
tencia progresiva de una pólvora por la forma de su grano.
Tomemos, por ejemplo, un grano cúbico, y sea a la lon
gitud de su arista; a—x será la que tenga al cabo de cierto
tiempo después de su inflamación. Gomo las superficies de
combustión en los dos granos, son desiguales, para que
los pesos de los gases producidos en tiempos iguales
sean iguales, es necesario que las velocidades de combus
tión sean inversamente proporcionales á las citadas super
ficies. Designando por v j v estas velocidades, dicha con. .

v

(a—xY

dición se expresará en —r =
v a *
10 a'tendremos que i; =
—-.
{a-xY

; y admitido v=\0 mm.

• Si suponemos la arista del cubo a^ reducida a '/lo ^^ su
999
dimensión primitiva, es decir, que sea -jT^rTT" la parte que
mada, <í—a;= -—- a; de donde v' = l m., número que an
teriormente se admitió como probable en las fuertes pre
siones.
Cuando los granos son de forma más aplanada, por poco
que la velocidad de combustión aumente con la presión, la
pólvora produce siempre, en el mismo tiempo, cantidades
iguales de gases.
Si se toína, por ejemplo, un paralelepípedo que tenga
1 de altura por 2 de lado en la base, cuando llegue hacia
el fin de su combustión, existirá aún una tabla cuadra
da, cuyas superficies de producción serán sus caras su
perior é inferior, que tienen un área igual á 4, y como
es 16 la del paralelipípedo primitivo, para que él y la citada
tabla produzcan la misma cantidad de gases en tiempos
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iguales, es preciso que se verifique la proporción —7-=——•
V

lo

de donde ij'=4 ' D = 4 0 mm. Si el grano tuviese 3 de lado en
la base por 1 de altura, tendríamos 9 «'=30 -p, ó ?;' = 33 mm.
Luego en pólvoras cúbicas ó esféricas, puede admitirse
que hay siempre una producción de gases iguales á la inicial, aun cuando la carga se haya reducido á '/,o„o del peso
primitivo. Respecto á las de paralelipípedo, puede asegurarse que á igualdad de tiempo producen, aun al fin de su
combustión, muchos más gases que al principio; porque
para producir la misma cantidad no tienen necesidad de
quemarse más que con una velocidad 8 veces mayor, y la
experiencia demuestra que bajo las presiones desarrolladas
en el cañón, es muy probable que dicha velocidad se centuplique.
De estos principios pueden deducirse las consecuencias
lógicas siguientes: El aumento en la producción de gases de
una pólvora^ cuando se quema en el ánima de utia pieza^
puede obtenerse con granos homogéneos y duros, que no se
deformen ni rompan al quemarse.
Gomo que la velocidad de inflamación es mucho mayor
que la de combustión, un grano se inflamará por toda su
superficie casi instantáneamente, y se quemará en el tiempo
que tarde en reducirse á cero su menor dimensión. Luego
para que granos colocados en idénticas condiciones, se quemen
en tiempos iguales, es preciso que su menor dimensión sea
igual.
De aquí resulta que, sea para conseguir una pólvora
progresiva, ó para obtener igualdad de tiempo en la combustión de los granos, no son necesarias en teoría las cargas
formadas con granos de capas concéntricas de diferentes
densidades, ni las comprimidas de formas variadas, ni las
de granos moldeados.
Resumen. Puede obtenerse una pólvora progresiva, cuyos
granos se quemen en el mismo tiempo, cortando estos de galletas duras que tengan espesor constante, el cual será su dimensión mínima.
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Elementos variables que permiten investigar la pólvora
más conveniente para una pieza conocida.—En una pólvora,
cuyo procedimiento de fabricación está determinado, la
combustión de una carga compuesta de granos semejantes,
y la acción que los gases ejercen sobre la pieza, suponiendo
constante el sistema de cargar, dependerán de los cuatro
elementos siguientes, los cuales somos dueños de variar:
1." La densidad; 2.° el mínimo espesor del grano., cuyos dos
elementos determinan la duración de combustión, á igualdad de las demás condiciones; 3.» la superficie inicial de
inflamación., que á espesor mínimo constante, es función de
las otras dos dimensiones del grano, las que aumentadas ó
disminuidas producen más ó menos pronto el máximo de
tensión de los gases, pudiendo así colocar este máximo en
el punto más resistente de la pieza; y 4." el estado de la
superficie de los granos., es decir, su pulimento ó rugosidad;
por cuya variable son más ó menos rápidas las velocidades
de inflamación y combustión en la primera capa. Este elemento es de gran importancia, porque su acción sobre la
pieza se hace sentir en los primeros momentos de la combustión, al romper su inercia el proyectil.
Conocer sucesivamente la influencia que cada una de
estas cuatro variables ejerce en el tiro de una pieza, bien
sea respecto á la velocidad impresa al proyectil, ó en la
distribución de las presiones en la pieza, constituye el estudio completo de una pólvora de este sistema. Y como que
estas variables son numéricas ó ponderables, el problema
balístico, en lo que exclusivamente se refiere á la pólvora,
no presenta más dificultades que uno ordinario de física,
y puede análogamente estudiarse.
La influencia de los cuatro citados elementos, se ha
corroborado en la serie de experiencias ejecutadas, desde 1868, en el polígono de Gavre por la artillería de la
marina, que tenían por objeto investigar las mejores pólvoras de diferentes procedencias para las piezas de todos
los calibres. Estas metódicas experiencias, verificadas con
el concurso de nuestra comisión, están aún en curso de
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ejecución, y esperamos su terminación para analizar sus
resultados (*).

III.
Se propone una pólvora para la artillería rayada
de campaña.
Su fabricación.—La trituración por el procedimiento de
pilones debería abandonarse, porque, como ya se demostró, la pólvora obtenida por este sistema produce grandes
irregularidades en la que procede de una misma fábrica.
(*) Vamos á dar una idea del método seguido en ellas.
En la primera se empleó una pólvora de constante densidad y
espesor mínimo en sus granos, haciendo variar sus otras dos dimensiones, y por consiguiente la superficie de inflamación de la
carga, que se podía medir con exactitud por el sumo cuidado que
hubo en su fabricación.
En la segunda se estudió la influencia de la densidad, siendo
constantes el espesor mínimo del grano, y la superficie de inflamación de la carga.
En la tercera se trató de hallar la influencia del espesor mínimo
del grano, variando el espesor de la galleta, y dejando constantes la
densidad y la superficie de inflamación.
En estas dos últimas series se determinaban de antemano las
dimensiones de los granos por medio del siguiente cálculo.
Suponiendo cuadrada la base del grano, designemos por b su
lado, por h su espesor, por p su peso, por d su densidad, por N el
número de granos que entraban en la carga (26 kg.), por S la superficie total de inflamación; y tomando el decímetro por unidad, tendremos
^ x A ^ = 26 y ¥
.h.d=i)
de donde
26
¥-.li.d
pero como
resulta
104 A
~ S. A.d — b2 '
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y mucho más con las de distintas. Tiene además el grave
inconveniente de no poderse empastar en galletas compactas y homogéneas, á no ser venciendo muchas dificultades,
y, finalmente, con las densidades relativamente fuertes
que exigen las pólvoras modernas para conseguir una combustión regular, la de pilones no podría dar, sino con
grandes cargas, las velocidades impuestas á los proyectiles
de la nueva artillería. La pólvora deberá, por consiguiente,
triturarse en molinos de muelas.
Sería bueno sustituir á la dosis ordinaria de guerra la
de 75 de salitre, 10 de azufre y 15 de carbón, teniendo con
ella la doble ventaja de ensuciar menos las piezas, y de
poder adoptar una dosis uniforme para todas las pólvoras
de guerra. En cuanto al temor que pudiera originar el
aumento de carbón, en lo que se refiere á la conservación
de la pólvora, no debe de ningún modo preocupar, porque en
cambio se la da gran densidad.
Densidad y grueso de sus granos.—En las consideraciones expuestas más arriba, demostramos la necesidad de
sacar los granos de galletas con densidad y espesor constantes, dándoles como dimensiones laterales el doble, poco
mas ó menos, del superior; lo que prácticamente se obtendría igualando los granos que provienen de estas galletas
entre dos límites, cuyo medio sea el doble del espesor
adoptado.
No tenemos la pretensión de precisar números, que
sólo la experiencia debe indicar, y por esto la pólvora
que presentamos no es más que un punto de partida para
los estudios que se emprendan con la artillería de campaña.

Bosis.^lhS—lXiC-lO

A.

Trituración.—3 horas, en muelas.
Empaste.—Con la prensa hidráulica, para obtener una
densidad de 1750, y un espesor de 4 mm.
Graneo.—Se quebrantan las galletas con mazos, provistos de puntas de latón, sobre mesas con agujeros de
10 mm.
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Igualación.—Se ejecuta con el produelo anterior en
una criba con mallas de 6 mm.
Pavón.—24 horas por el método ordinario.
IV.
Inconvenientes

de las demás
puestas.

pólvoras

pro

Se ha demostrado teóricamente que las pólvoras pro
gresivas propuestas hasta hoy, no eran necesarias. Vamos á
examinarlas, bajo el punto de vista práctico, y á presentar
los defectos que tanto por su fabricación, cómo por sus
efectos en las piezas, son causas para dar la preferencia á
las de granos duros y homogéneos, tales como las que he
mos descrito.
Pólvoras prismáticas.—Cada grano de la pólvora pris
mática rusa, la cual tomamos como tipo, tiene la forma
de un prisma exagonal recto, atravesado de base á base
por siete taladros ligeramente cónicos, por exigencias
de fabricación, y colocados uno en el centro y los otros
equidistantes de éste, y de uno de los ángulos del prisma.
El criterio que presidió al invento de esta pólvora, su
ponía que los granos no se rompieran en la combustión,
porque su forma es para que el aumento progresivo de loggases, se verifique por el aumento de la superficie interior
de los taladros ó canales, que compensa la disminución de
la superficie exterior del grano.
Los granos se moldean uno á uno, habiéndose conse
guido en la fábrica de Okta (Rusia), una fabricación co
rriente, bastante rápida, por medio de máquinas.
Los productos de esta fabricación distan mucho de pre
sentar los caracteres de regularidad, que hay derecho á
exigir de una pólvora moldeada. La cantidad de ella que
contiene cada grano se mide y no se pesa, de lo cual re
sultan diferencias notables en el peso de sus granos, y por
consiguiente diferencias en su densidad, que en algunos
SEUIE ITI.—TOMO V.
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llegaron á ser de 1670 á 1820, lo cual nunca puede suceder al formar la gállela por la prensa. Además, el grano
no es homogéneo en toda su altura, pues una de sus caras
es más densa que la otra, y finalmente, en una muestra de
pólvora rusa que hemos visto, la superficie del grano estaba en parle descompuesla á consecuencia de una desecación muy rápida.
En una fabricación de pólvora prismática montada en
Bouchet, para las experiencias de la comisión de Gavre en
1869, se corrigió la diferencia de peso en los granos, y se
impidió también la descomposición de la superficie, ventilándolos al aire frío antes de la desecación en el caliente.
Mas á pesar de estas mejoras, los resultados que dio en el
tiro, no han diferido de los de la pólvora rusa.
Citaremos las experiencias hechas con estas pólvoras
en Francia é Inglaterra.
Hace tres años que el cuerpo de artillería de la marina,
emplea en la fundición de Ruelle un método muy sencillo
de averiguar el efecto que ejerce una pólvora sobre las
piezas. Oonsisle en tirar, hasta su rotura, con un sencillo
tubo de fundición sin zunchar, cuya ánima y aparato de
cierre sean idénticas á las de un cañón reglamentario. Por
reconocimientos que se hacen en el tubo durante el tiro,
en intervalos muy próximos, y sobre todo por el modo de
romperse, se puede juzgar con claridad y rapidez qué partes del cañón son las más expuestas á las mayores degradaciones.
La pólvora prismática ensayada en Ruelle (1870), rompia los tubos al cabo de un número de disparos muy pequeño, relativamente á otras pólvoras ensayadas, presentando su rotura caracteres muy notables {*).
Cuando se emplean pólvoras progresivas, y por consi{') Sea ó no rayada el ánima de los tubos, el proyectil siempre
tiene la misma velocidad; pero su tenacidad disminuye mucho en el
primer caso, porque las rayas los debilitan bastante: este es el motivo de que los tubos lisos resistían 95 disparos con pólvora ordinaria
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guíente poco ofensivas á la culata, obsérvase siempre en
la rotura de un tubo que la caña se desprende en un solo
trozo, verificándose el corle por su nacimiento: su parte
posterior se abre en sentido de dos ó tres generatrices, y
además aparecen algunas hendiduras trasversales y accidentales, que no llegan á los filetes del tornillo de cierre;
mas si las pólvoras son vivas, presentan el carácter general de desprender la culata, cuyo corte se verifica por
un plano perpendicular al eje de la pieza, y rasante al primer filete de la tuerca.
La pólvora prismática no sólo presenta el carácter de
viveza arrancando la culata en un solo trozo; sino que la
ha roto en un número considerable de pedazos, según planos dirigidos en lodos sentidos.
De estos efectos deducimos que, poco después de su
inflamación, esta pólvora produce de repente una enorme
presión, la cual no puede explicarse sino por la rotura de
los granos muy poco después de su inflamación. Estas experiencias autorizan á decir que la pólvora prismática lejos
de presentar los caracteres de una pólvora progresiva, posee por el contrario los de las de combustión rápida, y
ejerce una acción eminentemente ofensiva á la culata.
Las experiencias ejecutadas por la comisión de Wool•wich, corroboraron la rapidez de combustión de esta pólvora, y las propiedades progresivas de la de granos duros y
homogéneos; pudiendo presentarse como tipo de uno de
estos la pólvora Pelhle (Lecture du capitaine. Noble a
Vlnstitutión royale de la Grande-Bretagne^ Revue scientifique de la France et de l'Etranger, núm. 41, pag. 1136,
Traducción).
Pólvoras de capas concéntricas,—La progresión en las
pólvoras de capas concéntricas no se consigue, como en las
de cañón, y los rayados se rompían á los 15 ó 16. Empleando pólvora
prismática, nunca resistieron los primeros más de 8 á 10 disparos,
con 388 m. de velocidad: más cuando eran rayados resistían 83, con
pólvora belga, dando una velocidad de 31)8 m. (Ruello, 1870-~l-'72).
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prismáticas, por medio de la constante magnitud de la su
perficie inicial de inflamación. El grano tipo de esta pól
vora debe estar formado de tal manera, que la combusti
bilidad de sus diferentes capas concéntricas, vaya aumen
tando de la superficie al centro en una proporción bastante
grande, para compensar asi la diminución de las superfi
cies de producción.
En Abril de 1866, se ensayó en St-Chamas la fabrica
ción de esta clase de pólvora, á propuesta del Comandante
Herpín. Se fabricó partiendo de un núcleo de pólvora viva,
el cual se cubría con una capa de pólvora más lenta en el
tonel de pavonar; el inventor indicaba en su trabajo la po
sibilidad de colocar, por el mismo procedimiento, una ter
cera y aun una cuarta capa.
Examinemos, bajo el punto de vista teórico, los resullados de esta fabricación. La velocidad de combustión al aire
libre de diferentes galletas, pero con las densidades exigidas
para su empleo en las piezas reglamentarias, apenas puede
disminuirse á menos de 8 mm. por segundo, ni exceder de
14 mm. Las pólvoras de capas concéntricas son necesaria
mente esféricas;"mas para mayor sencillez tomaremos como
tipo un cubo compuesto de 4 capas, con las siguientes velo
cidades de combustión por segundo: 8000, 10000, 12000,
14000. Comparémoslo, en la cantidad de gases que produce,
con un paralelipípedo que tenga de espesor la arista del
cubo, por lado de la base el doble de esta dimensión, y
cuya velocidad de combustión sea de 11 mm., que es, poco
más ó menos, la de nuestras pólvoras duras.
Supongamos además, lo cual está cercano de la verdad,
que sus diferentes capas á las distintas presiones que se
producen en el ánima, conserven las mismas relaciones de
velocidad en la producción de gases; y como la densidad
media del grano cúbico, puede considerarse igual á la del
grano paralelipípedo, serán necesarios cuatro granos, en
peso, de la primera especie de pólvora para uno de la
segunda.
La cantidad de gases que se produce en los diferentes
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períodos de la combustión, será proporcional á la velocidad
de combustión, y al coeficiente de cada capa; y suponiendo
el lado del cubo 1, los siguientes números representarán
las diferentes fases del fenómeno [fig. 3).

4 CUBOS.

1 PARALELEPÍPEDO.

Orden
de
Velocidad
las capas, Superficie. Coeficieule. de m\im

2.'
3.'
4."

24
600

10

49
216
49
_^4_
49

12

14

192
6000

49

Velocidad
Sopetficie. Coeficiente, de emisión.
16

528

49
336

49
320
49
160

49

49

2592

11
11

176
5808
49

11

3420
49
1760

11

49

Se ve que el grano paralelepípedo homogéneo tiene una
ventaja marcada sobre el cúbico, porque da menos gases al
principio y muchos al fin.
Examinemos ahora estas pólvoras bajo el punto de vista
práctico, haciendo ver que no se prestan á una fabricación
regular, y que los productos obtenidos están muy lejos de
semejarse á los que exige la teoría. En efecto; después de
haber colocado en el tonel el núcleo de pólvora viva, si se
le riega, todos los granos no absorben el agua en igual
cantidad; algunos se desagregan por la mucha que absor
ben, y á otros ni siquiera los toca. Echando después el
polvorín que debe formar la capa exterior, se adhiere á los
granos en mayor ó menor cantidad, según la posición de
estos en la masa, y el agua que contienen; y además aquel
forma por sí solo nuevos granos, porque se humedece con
el agua que contienen el núcleo y las paredes del tonel.
Si se quiere formar una segunda y tercera capa, calcúlense
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las diferentes especies de granos que produciría tal fabricación. Por otra parte, como las clases de polvorín que se
emplean difieren en su combustibilidad, por sus diferentes dosis, y cada grano está formado de dos ó tres capas,
no es posible que la pólvora así fabricada tenga menos de
10 por 100 de agua. Cualquiera precaución que se tome al
secarla, hay siempre un trasporte forzado de salitre desde el
centro á la superficie de cada grano, y de aquí la destrucción de las mezclas, de las cuales se espera obtener el
efecto progresivo deseado. No tornó en cuenta la diferencia
en el grueso de los granos, los cuales necesitan tolerancias mucho más considerables que en las demás pólvoras,
sin lo cual sería ilusoria la producción de esta pólvora.
Vemos, pues, que esta solución, no sólo carece de ventajas bajo el punto de vista teórico, sino que es irrealizable en la práctica.
Pólvoras comprimidas.—Las pólvoras comprimidas están formadas con granos aglomerados por una presión
suficiente para dar á su conjunto una forma determinada,
pero sin destruirlos, haciendo de la carga un cuerpo homogéneo.
El objeto de esta operación es—como ya digimos—presentar á la inflamación inicial una pequeña superficie, que
más tarde aumenta cuando la llama penetra en el iolerior
de la carga; cumpliendo así con una de las condiciones
impuestas á las pólvoras progresivas.
Cuando la pólvora de que se va á formar la carga comprimida se compone de granos pequeños, como son los de
nuestra pólvora de cañón, y se la moldea bajo la forma de
coronas, sus condiciones de inflamabilidad son preferibles
á las que tendría usada en granos, por cuyos intersticios
apenas puede moverse la llama; á su forma, pues, debe
atribuirse en gran parte la superioridad que, en las piezas
de retrocarga, tiene la pólvora comprimida sobre la ordinaria de pilones.
En cambio, en el orden de ideas que tratamos, presenta los defectos siguientes; 1." ser más costosa que la
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ordinaria, por exigir en su fabricación aumento de máquinas y manipulaciones; 2.' no quemarse con regularidad en
la pieza, porque siendo condición indispensable para la
completa combustión de la carga que se rompa en un momento dado, y casi se resuelva en sus primitivos granos,
no sucede este fenómeno porque la combustión es idéntica á la que se verifica en los granos prismáticos, cuyos
inconvenientes señalamos, ya al tratar de ella; 3.* y último, si las cargas de pólvora comprimida se fabrican con
la pólvora ordinaria de cañón, la constancia en la velocidad inicial no puede ser más que la de la pólvora que la
compone, la cual no es suficiente para los efectos exigidos
á la nueva artillería; y si se fabrica con pólvoras de granos duros y regulares, procedentes de muelas, su fabricación sería inútil, puesto que en este caso la pólvora sin
aglomerar es suficiente por sí misma para conseguir los
efectos deseados; pudiendo suceder que la presión ejercida
sobre los granos para aglomerarlos los rompiera, destruyendo de este modo sus propiedades,
A eslos defectos puede añadirse otro, origen de una
irregularidad que se produce en las velocidades, y este es
que en la presión pueden aglomerarse ciertas partes de la
carga, basta el punto de que el grano desaparezca y forme
así una capa ó corteza, que constituye entonces un solo
grano de considerables dimensiones para utilizarse en la
pieza, pues se concluirá de quemar fuera de ella, baciendo perder una porción de efecto útil de la carga. Este
fenómeno se ha verificado con frecuencia en los antiguos
cañones de 30 de la marina, y ha sido una de las causas
que este cuerpo ha tenido en cuenta para desechar la pólvora comprimida en el citado material.
Cualesquiera que sean los medios que se introduzcan
para perfeccionar la fabricación de las citadas cargas,
puede, no obstante, suceder que se rompan en los trasportes, y entonces los efectos en el disparo se aproximan más
á los que produce la pólvora de que se compone, los cuales
son muy peligrosos en las piezas á retrocarga.
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Este sistema de formar la carga no debe, pues, considerarse sino como un medio de atenuar en parte los efectos
destructores de una pólvora muy viva; pero no es una solución completa del problema.

' V .
Consideraciones sobre la conveniencia de adoptar ó no muchas pólvoras.
Réstanos examinar si una sola pólvora, de la especie
que proponemos, puede satisfacer á todas las necesidades
de la artillería.
Es un principio incontestable que existe una pólvora
especial para cada calibre de un mismo sistema, con la
cual se obtiene el mayor efecto útil para su proyectil, sin
mayor efecto nocivo para ella. Pero siendo inadmisible
este principio en la práctica, porque sería origen de complicaciones en las fábricas, parques y baterías, inconveniente grave que no puede aceptarse, sino forzados por las
necesidades del servicio, es racional que al tratar de investigar una que sirva para un sistema dado, se la fabrique
en condiciones tales que permita utilizarla en el mayor
número posible de piezas.
Bajo este punto de vista, la antigua pólvora de cañón
era el ideal para las piezas lisas, pues con ella se cargaban todos los cañones, obuses y morteros, produciendo los
efectos que podían esperarse de ellos. Pero hoy, con las
condiciones tan diversas de precisión y alcance impuestas
á las piezas rayadas, sería inútil investigar una pólvora
que las cumpliera á satisfacción, porque una pólvora fabricada, por ejemplo, para una pieza de ánima larga, cuyo
proyectil pesara triple de la esfera sólida del mismo calibre, daría resultados casi nulos en alcances, empleándola
en un mortero, ó lo que es lo mismo, en una pieza de ánima corta y proyectil hueco.
La multiplicidad de pólvoras en una artillería debe es-
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lar en razón directa de las bocas de fuego que la componen,
cuyas condiciones balísticas sean muy diferentes.
Sin fijar un material determinado, no puede afirmarse
la posibilidad de satisfacer á todas las necesidades de la
artillería del ejército con una sola pólvora, ni saber si nos
encontraríamos en la enojosa necesidad de adoptar muchas.
Para no salir de los límites que nos hemos propuesto, nos
contentaremos con enunciar las condiciones generales que
puedan influir en una decisión de este género.
El aumento en la longitud del ánima, y en el peso de
proyectil, la disminución del paso de las rayas, la supresión del viento y el cargar por la recámara, son condiciones que exigen la mayor lentitud en la producción de gases de la pólvora; los datos contrarios necesitan un aumento
correspondiente en su viveza.
Razonando sobre un material cualquiera puesto en
condiciones ordinarias de servicio, puede admitirse que las
piezas que lo componen destinadas al mismo género de
tiro, esto es, la de fuegos curvos en un grupo y las de
tiro directo en olro, proceden de un mismo tipo: de consiguiente, parecen racionales las siguientes conclusiones
sobre el número de pólvoras que deben adoptarse.
1.° Una pólvora especial para los morteros propiamente
dichos.
2." Una sola pólvora para piezas de campaña y de sitio,
hasta el calibre de 15 cm. inclusive. Con efecto; los proyectiles de campaña deben tener ante todo una trayectoria
rasante, esto es, una velocidad inicial considerable; y como
las de sitio apenas pueden obrar más que en su punto de
caída, por los multiplicados relieves de las fortificaciones,
lo que en ellos debe asegurarse es su precisión en el alcance, sin que preocupe el medio de reducir el ángulo de
arribada: teniendo en cuenta que á velocidades iguales en
piezas semejantes, son más resistentes las de menor calibre. Así, usando en el de 12 cm. una carga del '/^ del
proyectil, colocada en un cartucho que tuviera los 0,8 de
su calibre, podría utilizarse en el cañón de 8 cm. al '/i ó
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más del proyectil, en un cartucho con 0,9 de su calibre; y
no sería peligrosa en el de 15 cm. con peso de ^j^ ó '/, en
un cariucho de 0,7 de su calibre.
Esta misma pólvora podría también utilizarse en los
morteros rayados forzando un poco la carga, lo cual no
présenla grandes inconvenienlcs, puesto que tales piezas,
según todas las probabilidades, se cargarán siempre por la
boca.
3." Finalmente, sería necesaria otra pólvora para las
piezas superiores en calibre al de 15 cm.
Admitiendo que los morteros propiamente dichos se
supriman, y que las piezas de 16, 19 y 24 cm. sirvan sólo
en los arsenales de la marina, donde existen hoy, de los
cuales podrían sacarse en los raros casos que hubieran de
emplearse, solo queda para la artillería del ejército una
pólvora de cañón que llena cumplidamente las condiciones
exigidas; unidad que reporta una ventaja-considerable.
VI.
Pólvoras para proyectiles huecos.
Inconveniente de la pólvora de cañón ordinaria como
carga explosiva de los proyectiles. Necesidad de adoptar para
este uso una pólvora densa semejante á la que se emplea en
las cargas de proyección.—La pólvora de cañón empleada hoy
como carga explosiva de los proyectiles huecos, daría resultados aún más satisfactorios, aunque siempre un poco
débiles, si no sufriera alteración en el disparo y en los
trasportes. Al descargar las granadas que han sufrido un
largo trasporte ó servido en un disparo sin reventar, la
pólvora en ambos casos se ha reducido á polvorín ó á una
pasta muy dura.
Es punto menos que imposible impedir la trituración
de los granos en el disparo: las curiosas experiencias hechas con este objeto por la comisión de Calais, demostraron que las pólvoras más duras no podían resistir comple-
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lamente al esfuerzo del choque inicial de los gases y al
movimiento de rotación; pero también evidenciaron que
la pulverización parcial de la carga tenía poca influencia
en los efectos de rotura, sobre todo cuando se usaban pólvoras un poco densas. En este nuevo estudio sólo, pues,
nos debe preocupar el crecimiento que debe darse á la potencia de la pólvora, y asegurar su conservación dentro
de los proyectiles. Esta última condición es muy importante, porque el lento deterioro que sufre la pólvora por
la influencia de las paredes metálicas de la granada, va
siempre acompañada de'fenómenos químicos que produce
la descomposición de una parte más ó menos grande de la'
carga, reduciendo notablemente sus efectos.
La composición de la pólvora de guerra es muy susceptible de recibir estas dos mejoras en una larga medida. Su
potencia, en lo que se refiere á los efectos de rotura,
puede aumentarse bastante, sustituyendo la trituración
por las muelas, á la de los pilones durante una hora; pudiendo estar seguros que obrando así y con la carga relativamente fuerte que pueden recibir nuestros proyectiles, cumplirá la pólvora con todos los efectos que debe
esperarse de nuestra artillería de campaña y sitio. Respecto á su conservación en almacenes ó en los trasportes;
dentro ya de los proyectiles, puede obtenerse por un gran
aumento en su densidad, por un pavón bastante enérgico y
por la supresión de los granos finos y del polvorín.
Estas son las condiciones de fabricación de esta pólvora en las artillerías extranjeras; y los resultados obtenidos con ellas, se han considerado siempre como muy
satisfactorios, principalmente en Inglaterra. La pólvora que
proponemos para los cañones de campaña, graneada en un
grano poco mayor que el de fusil y convenientemente
pavonada, se aproxima bastante á este género de producios, para que pueda pronosticarse que tendrá efectos semejantes á las extranjeras en los proyectiles huecos.
Caso en que podría necesitarse una pólvora rompedora.—
De aquí que no veamos la utilidad de emplear nuevos

472

.

MEMORIAL

productos para la explosión de los proyectiles, á no ser
que la composición de guerra, fabricada bajo la forma
más propia para hacerla producir los mayores efectos, se
reconociera impotente para cumplir con el objeto indicado.
Este caso existe en los proyectiles de penetración que
usa la marina, cuando además se la exige grandes efectos
de explosión. Efectivamente, el espesor que deben tener
los proyectiles para atravesar las placas de hierro ó acero
es tal, que deja al hueco dimensiones excesivamente pequeñas, y entonces cualquiera clase de pólvora que lo llenara sería insuficiente para producir efectos de alguna
consideración: de consiguiente, necesitamos entonces de un
producto que en pequeña cantidad posea una poderosa
fuerza rompedora.
La misma necesidad puede hacerse sentir en los proyectiles de campaña, suponiendo que se reduzca notablemente el calibre de la pieza, pero conservando su peso la
granada. Estas modificaciones aumentarían la solidez del
cañón, y mejorarían sus condiciones balísticas; pero disminuyendo las dimensiones del hueco de la granada y
aumentando considerablemente el espesor de sus paredes,
la pólvora de guerra no produciría en ella más que efectos
insignificantes ó nulos.
Estamos, pues, en el caso de examinar los productos
explosivos que pueden emplearse para tal objeto, y entre
ellos creemos que la superioridad pertenece al picrato de
votasa.
Existen numerosos compuestos químicos susceptibles
de producir grandes efectos destructores; mas como presentan en general caracteres de instabilidad, no nos detendremos más que en los hasta hoy experimentados para
ver de aplicarlos á las minas, ó á las cargas de proyectiles
huecos.
Las pólvoras con lase de clorato de potasa tienen el grave
defecto de detonar por el choque, y esto evidencia las dificultades que se presentarían para evitar explosiones,
bien en los trasportes, ó al partir el proyectil en el ánima

DE ARTILLERÍA.

473

de la pieza. Su fabricación presenta, poco más ó menos,
los mismos peligros que la de los fulminatos, por todo lo
cual no deben utilizarse sino á falta de otra composición
que produzca los mismos efectos.
El algodón-pólvora comprimida es de fabricación más
sencilla, y de manipulación más segura que los productos
precedentes. Sus efectos explosivos, bien al aire libre haciéndolo detonar por medio del fulminato de mercurio, bien
en vasos cerrados, haciéndola detonar por medio déla pólvora, están dotados de una notable potencia. Más á pesar
de lo mucho que se ha perfeccionado su fabricación, seria
quizá imprudente afirmar su indefinida conservación, sin
que se ejecutaran con este objeto prolongadas experiencias;
y además, su empleo como carga explosiva ha dado casi
siempre lugar á explosiones dentro del ánima en el momento del disparo. El uso de esta sustancia, al menos en
la actualidad, no podría recomendarse para el objeto que
nos proponemos.
La dinamita recientemente ensayada por la comisión
de Calais, se ha mostrado muy propia para este objeto.
El picrato de potasa^ que produce efectos de rotura
muy considerables, y posee cualidades que hacen su empleo más fácil y seguro, está cristalizado, lo cual es un
indicio de su pureza y de su constancia; cualidades que
no existen ni en la piroxilina ni en la dinamita; esto asegura además que las observaciones hechas sobre tales pólvoras, de procedencia y fabricación distintas, jamás serán contradictorias. Además, afirmando el estado cristalino
una especie química definida, garantiza del temor que hubiese á una descomposición espontánea.
Esta sustancia y las pólvoras que la tienen por base,
pueden someterse á los mismos tratamientos que la pólvora ordinaria. Se han triturado en la fábrica de Bouchet
de 1200 á 1500 kg., en los mismos pilones en que se tritura
la pólvora de cañón; se ha comprimido la materia en la
prensa hidráulica; se la ha pavonado en un tonel, y finalmente se la ha secado, sin cambio alguno en los procedí-
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míenlos ordinarios para las mismas operaciones con la
pólvora ordinaria. Su insensibilidad al choque inicial de
los gases de la carga y su potencia de rotura, se han evi
denciado en el polígono de Gavre (1868), tirando con pro
yectiles de penetración. La rotura de uno de ellos, después
de haber atravesado una placa de 0,20 m. de espesor, pue
de considerarse como el mejor efecto obtenido hasta hoy en
semejantes condiciones.
El único defecto que puede atribuirse á esta pólvora,
es que en su fabricación se producen y esparcen por el ta
ller unos polvos muy acres, que son un verdadero tormento
para los obreros; inconveniente que no es difícil remediar
por medio de aparatos adecuados al objeto.
Si por efecto de nuevas condiciones impuestas á los
proyectiles, hubiera de admitirse el empleo de pólvoras
rompedoras, no hay ninguna que presente mejores condi
ciones para este objeto que las de pierato de potasa.
1." Por su pureza, fácil de patentizar.
2." Por las seguridades en la fabricación é inalterabili
dad en su conservación, y
3.» Por su insensibilidad al choque inicial de los gases
contra el culote del proyectil.
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OBISES Y MORTEROS RAYADOS ( ) .
Abandono momentáneo de las bocas de fuego, destinadas exclusivamente al tiro curvo.—Caracteres de este.—Bocas de fuego especiales.—Estudios en Rusia, Francia, Inglaterra, Prusia y Austria.—Experiencias verificadas en Francia, Austria y Rusia sobre
la resistencia de las cubiertas de almacenes, casamatas, etc., al
tiro de los morteros rayados.—Morteros rayados de pequeño calibre.—El tiro curvo en Italia.—Bocas de fuego adoptadas ó próximas á serlo.

Durante un largo período de tiempo, después de la
adopción de los cañones rayados, período que puede decirse
se prolongó hasta el fin de la guerra de 1870-71, la importancia de las bocas de fuego destinadas exclusivamente
al tiro curvo, fué menguando.
El rayado, que había traído la ventaja de elevar la precisión de tiro hasta á las mayores distancias, había, por
otra parle, disminuido mucho la relación entre el peso de
la carga y el del proyectil; las trayectorias eran, por esta
causa, poco tendidas, de modo que los caracteres del tiro
se aproximaban mucho á los del tiro curvo; y de aquí, la
idea sugerida á muchos artilleros, de que con los cañones
rayados podíase prescindir de los obuses y morteros, tanto
más, cuanto que los últimos manifestaban tales y tan variables desviaciones, que su empleo era muy incierto y
poco eficaz.
Pero el abandono fué solo pasajero, y cesó á medida
que los cañones rayados alcanzaban mayor potencia y extendían sus trayectorias hasta 8 y 10 km. Este progreso,
alcanzado merced á los perfeccionamientos introducidos

(*) Traducido de la «Rivista militare italiana».
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en la fabricación de la artillería, derivados en gran parle
del empleo de un buen metal, y merced también á las pólvoras de acción progresiva, demostró la imposibilidad en
que se hallaban los cañones de satisfacer simultáneamente
exigencias tan diversas, cuales son las que dimanan de las
distintas clases de tiro.
En efecto, mientras en el tiro dirigido contra obstáculos verticales y visibles, se requiere trayectoria rasante y
gran velocidad inicial á fin de alcanzar y destruir á gran
distancia dichos blancos, para el liro curvo, dirigido á abrir
brecha en revestimientos desenfilados, á hundir blindajes
y destruir almacenes y casamatas, bastan cargas mucho
menores; pero en compensación se requieren ángulos de
tiro mayores, que den á la trayectoria la curvatura necesaria para salvar los obstáculos ú obtener una velocidad de
caída, capaz de producir los efectos enunciados.
Ahora bien, las grandes velocidades iniciales se obtienen con las grandes cargas, y estas son constantes en los
cañones, mientras que en los obuses y morteros varían
según la distancia. Además, la inclinación de las rayas ha
de estar en relación con la velocidad de los proyectiles,
debiendo ser más ó menos grande, según esta velocidad
sea menor ó mayor. Se ve, pues, que todas estas condiciones, sin hablar de otras muchas, son incompatibles entre
si y con la precisión del liro, y de aquí la necesidad de
bocas de fuego de especie diversa, que satisfagan á tan variables exigencias.
Puede decirse que la importancia del liro curvo no ha
decrecido jamás, y si el empleo de los morteros, tan recomendado por Carnol y Coehorn para la defensa de las plazas, fué sustituido durante algún tiempo por el de los cañonesjayados, débese, en gran parle, al insuficiente desenfilamiento de las obras de fortificación, en época anterior á 1870.
Pero la guerra franco-alemana hizo cambiar muchos
de los principios que hasta entonces habían señalado la
norma en la construcción de las obras de defensa; y entre
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ellos, el del excaso desenfilamiento: y de aquí que los artilleros trataran de obtener por medio de obuses de gran calibre y morteros rayados, á grandes distancias, los efectos
que no podían ya dar los cañones rayados.
Para afirmar mejor en la mente del lector la importancia que tiene boy día el tiro curvo, conviene examinar las
diversas especies de tiro que pueden emplearse en la guerra de plaza.
El tiro de desmontar, con el cual se trata de dañar y
desmontar la artillería del adversario, ha crecido en eficacia, á medida que ha aumentado la precisión de tiro de los
cañones. Pero en cambio, han disminuido las dimensiones
de los blancos verticales, ya que, sustituido el tiro á barbeta por el de cañonera, la superficie vertical presentada
por el cañón en batería, solo es j'a de 0,60 á 0,80 m., y
por esto, la probabilidad de dar en él á 1500 m., ha bajado
para los cañones desde 12 y 15 á cerca de 10 por 100.
Agregúese, además, que en la tierra, el efecto de las granadas lanzadas por estos cañones es poco sensible, porque
se requieren, cuando menos, 3 cañones de 12 cm. para
destruir en un día (100 disparos) un parapeto de 6 m. de
espesor, y aun este puede ser reconstruido durante la
noche.
Si el tiro de desmontar ha perdido un poco de su primitiva importancia, el tiro indirecto de demolición ha conquistado muchísima, por efecto de los aumentos en los ángulos de desenfilada, que motivaron la adopción de los cañones cortos (*), y aumentaron el valor de los grandes
obuses.
Así vemos ya adoptado en Austria, y próximo á serlo
en Alemania, un cañón corto de 18 cm. y un obús de
21 cm., y en Italia el cañón de 19 cm. y el obús también

(*) La Prusia había ya construido uno de 15 cm. antes de la
guerra, que le sirvió contra las fortificaciones francesas en los sitios
de París y Strasburgo.
SERIE III. TOMO V.
34
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de 21 cm., cuyas piezas significan un verdadero progreso
en la artillería de sitio.
El aumento de altura y espesor de los grandes traveses,
su mayor número sobre los terraplenes para la defensa del
material y de la gente, y el trazado poligonal sustituyendo
al abaluartado, todo ha hecho más difíciles las condiciones
del tiro de enfilada. En cambio, con las bocas de fuego an
tes indicadas, se conseguirá seguramente destruir los al
macenes y otras obras cubiertas; tanto más, cuanto que
dichas piezas permiten dirigir fuego nutrido sobre todos
los puntos atacados.
Otra razón por la cual el tiro indirecto alcanzó tanta im
portancia, fué la de desligar al sitiador de la necesidad de
ocupar las posiciones dominantes, y, por el contrario, for
zar al sitiado á buscarle y ofenderle en las posiciones ba
jas, en las ondulaciones del terreno, las cuales se prestan
mejor al servicio de las balerías. De este modo, las bate
rías de brecha no serán ya construidas al descubierto y
casi bajo el fuego directo de la infantería, y el sitiado, t i 
rando por encima de sus propias obras de defensa, podrá
concurrir con toda la artillería disponible á luchar con el
enemigo, que se verá obligado, antes de acercarse á la
plaza ó fuerte, á apagar sus fuegos, y no podrá dar el
asalto, sin haber antes cubierto de proyectiles una grande
extensión.
Por las razones ya en parte indicadas, el tiro vertical.,
ó sea el tiro curvo por grandes elevaciones, ha venido
también á la par conquistando mucho favor. Contra las
bóvedas, los blindajes, y en general contra los blancos ho
rizontales, el tiro directo, y también el indireclo, no es
eficaz, ó lo es muy poco, porque el proyectil, ó rebo
la, ó no penetra lo suficiente. Por otra parte, los blancos
horizontales tienen, relativamente á los verticales, una
extensión mucho mayor; porque donde un proyectil cae,
ya sea sobre el plano inclinado del parapeto, ya sobre el
terraplén, sus efectos se hacen siempre sentir, cuando no
son verdaderamente destructüros. Así, por ejemplo, la gra-

DE AUXILLEBÍA.

479

nada del mortero de 21 cm. prusiano que cae á un metro
de la cresta del parapeto, es suficiente para derribar el revestimiento de la escarpa interior, mientras que el mismo
proyectil lanzado por el cañón de 21 cm. dista mucho de
producir igual efecto.
En una experiencia verificada en Alemania con el mortero rayado de 21 cm., de 50 disparos, 8 cayeron sobre una
batería de 4 piezas, que fué completamente destruida,
mientras que 80 disparos dirigidos contra la misma batería, de 4 cañones de 15 cm., 2 de ánima prolongada y 2
de ánima corla, solo consiguieron surcar el parapeto, y la
pieza contra la cual se dirigieron los tiros quedó intacta;
únicamente recibieron impactos tres de los sirvientes inmediatos á la misma.
Pero otras ventajas posee aún el tiro curvo por grande
elevación, á saber:
1." Mayor probabilidad de dar en el blanco, á causa de
que no es necesaria gran exactitud en sentido lateral, y
las correcciones pueden hacerse bastante exactamente, por
la facilidad de observar el punto de caída y de explosión
de los proyectiles, que levantan una gran cantidad de
tierra.
2." Mayor desenfilamiento de las piezas y del personal
de servicio, que obtendrá de ello muchas ventajas, y posibilidad de colocar las piezas en batería en cualquier punto
de la plaza y de cambiar á voluntad la dirección del tiro.
S.' Posibilidad de dañar ú la vez el parapeto de las balerías ó fortificaciones enemigas, y al material y personal
situado detrás de ellas.
Pero, en oposición á estas ventajas, tiene también dicha
clase de tiro algunas contras, y entre ellas son las principales la dificultad mayor de su ejecución, y la influencia
que ejerce sobre la precisión de tiro el empleo de cargas
pequeñas en recámaras grandes.
Esta última causa, hace descender lá precisión de tiro
hasta límites inadmisibles; por cuyo motivo, á distancias
corlas, el tiro curvo con piezas de ánima prolongada no es
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eficaz, ni preciso en la medida conveniente; y por otra
parle los afustes de ruedas, sobre los cuales aquellas están
montadas, no permiten el tiro por ángulos superiores á
30 grados.
Estos inconvenientes, se obviaron con la adopción de
los morteros rayados, que considerados al principio de
imposible aplicación, han entrado por fin nuevamente á
furmar parle del material de las piezas y de los trenes de
sitio. Veamos brevemente su historia.
Cuando la ciencia de la artillería se hallaba todavía en
su infancia; pero, sin embargo, se apreciaban y utilizaban
convenientemente las propiedades de las diversas clases de
piezas; queriéndose obtener con proyectiles lanzados por
morteros, gran penetración y gran efecto explosivo, pen
sóse alcanzar estos dos objetos, inconciliables con la resis
tencia de las bocas de fuego, merced al aumento de los
calibres, y con él, el de la masa y capacidad de los
proyectiles.
Pero la exageración á que se llegó en este orden de
ideas, condujo á rebasar la justa medida, y así fueron
creados los famosos morteros Comminges y más tarde los
Paixhans, los primeros experimentados en tiempo de
Luis XIV, y los segundos en Bélgica (1832), en el sitio de
Anvers, con calibres de 50 y 60 cm., y lanzando bombas
del peso de 245 y 587 kg.
Después de las experiencias sin éxito, hechas en la
guerra, tales morteros fueron relegados al olvido, y adop
tados en su lugar los del calibre de 32 cm., que siguieron
en servicio hasla estos últimos tiempos; á pesar de que,
por su escasísima precisión de tiro, solo eran empleados á
cortas distancias. La introducción del rayado en las piezas
de ánima larga, hizo pensar en aplicarlo á los morte
ros, á fin de que estos participaran también de las ventajas
que había procurado á las primeras, y empezaron los estu
dios á este efecto.
Las primeras tentativas débense á Rusia, que á fines
de 1862 tenía ya en servicio un mortero del calibre de
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15 cm., de bronce, con 6 rayas excéntricas y paso de 3,35
metros, el cual lanzaba un proyectil de 30 kg. y longitud
de cerca de 2'/* calibres.
Más tarde fueron, también, adoptados 4 morteros rayados, á retrocarga; 2 de bronce, para el ataque y defensa
de plazas, del calibre de 6 y 8 pulg. (15 y 20 cm.); y otros
2 de acero, de 9 y 11 pulg., para la defensa de las costas.
Los de 6 y 8 pulg. se montaron sobre un afuste provisto
de 2 ruedas, que permitía el trasporte del mortero. Un
aparato especial de puntería, formado por un arco dentado
que engrana en un piñón, movido por una manivela, daba
el medio de colocar el mortero rápidamente en posición
conveniente para la carga, y de volverlo á situar en la de
tiro.
También Francia, en 1865, ensayó un mortero rayado,
modificando uno de 32 cm., cuya longitud de ánima se
aumentó, y abriendo en ella 12 rayas. Se obtuvo con él
notable precisión de tiro hasta la distancia de 1500 m.;
pero á partir de esle punto, la precisión disminuía rápidamente hasta llegar á la del mortero liso.
En 1867, la comisión de experiencias del campo de
Ghalons, experimentó una boca de fuego, intermedia entre
mortero y obús, y á la cual se diá el nombre de obús-mortero. Era de bronce, su calibre 22,3 cm., y de 7 calibres
de longitud; el proyectil pesaba 77 kg., y la carga explosiva 5 kg.; pero sea que los resultados de tiro no fueron
buenos, sea que la guerra del 70 interrumpiera las experiencias, el hecho es que dicha pieza no fué adoptada, y
en su lugar se hizo siempre uso, por la artillería del tren,
del obús de hierro sunchado y rayado de 22 cm, de la marina, que con afuste especial podía tirar hasta por elevación de 40 grados.
,
Pero en estos últimos tiempos se han estudiado en
Francia, y van á ser adoptados, dos morteros rayados, de
acero, á retrocarga, del calibre de 22 y 27 cm., pesando
respectivamente 3088 y 4077 kg., los cuales pueden arrojar una granada de 98 kg. el menor y de 163,5 el mayor,
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con carga explosiva de 6 y 12 kg.; siendo la velocidad inicial de 257 m. en uno y otro mortero.
También la marina francesa, después de las experiencias verificadas en 1878 con obuses de 22 cm., ha reconocido la necesidad, para artillar las costas, de estudiar y
adoptar dos morteros rayados del calibre de 24 y 30 cm. Y
á fin de limitar lo más posible el tiempo y el gasto, estos
morteros se han construido de hierro, sunchados, y de
retrocarga, para darles la ventaja de mayor sencillez de
maniobra, y del menor cuidado para su conservación.
El calibre mayor, de 30 cm., fué destinado al objeto de
atravesar, á cualquier distancia, los puentes acorazados
con 9 cm. de plancha; el de 24, para atravesar los mismos
puentes á distancias más cortas, ó los que tienen solo blindaje de 6 ó 7 cm. á distancias mayores.
Los proyectiles lanzados por estos dos morteros, son de
hierro endurecido, de forma ojival, y provistos en el culote
de un anillo expansivo de cobre, destinado á penetrar en
las rayas antes de que sea vencida la inercia del proyectil.
Los afustes en que van montados, son de chapa de hierro, con marco; las elevaciones se dan por medio de un
arco dentado, situado al costado de la pieza. El marco tiene una inclinación de 4 grados; su parte anterior se apoya
y resbala sobre una corona de pequeñas ruedas, y la posterior está sostenida por dos pequeñas ruedas, que corren
sobre un carril circular. Cuatro soldados y un Jefe de sección, bastan paro la maniobra y servicio de este mortero.
También en Inglaterra, en 1864, se emprendieron estudios con los morteros rayados, reduciendo por medio de
un tubo de hierro, los lisos de 10 y 12 pulg. al calibre de
8 y 9 pulg. Pero estos morteros, habiendo resultado con
nna gran preponderancia, y haciéndose muy incómodo su
servicio, fueron pronto abandonados, y se emprendieron
otras experiencias, en cuya virtud fueron adoptados, en
1873, para los parques de sitio, dos obuses cortos, ó morteros rayados, uno del calibre de 203 mm., pesando 2394
kilogramos, y el otro de 160 mm., y peso de de 915 kg.
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Si bien eslos morteros bastaban para la guerra de sitio,
su potencia no era suficiente para la defensa de las costas,
y por esto se pensó en adoptar otros dos obuses de mayor
calibre, que pudieran sustituir á los morteros lisos de 13
y 10 pulg. en todos los servicios propios de estos, y de
aquí que se estudiaran: el obús rayado de 10 pulg.^ del
peso de 6 toneladas, y el obús rayado de 9 pulg., del peso de
^5 toneladas.
En Prusia, después de la discusión que se produjo en
la época de la adopción de los cañones rayados; desvanecidas las ilusiones de aquellos que creyeron en la posibilidad de reducir á una sola las tres especies de bocas de
fuego que hasta entonces se habían considerado necesarias;
habían vuelto al buen camino y decidido estudiar, además
del cañón corto de 15 cm., montado sobre afuste especial,
capaz de tomar la elevación de tiro de 45 grados, el mortero rayado de 21 cm.
Las experiencias con el cañón de 15 cm. corto duraron
hasta fin del año 1869, y en 1870 fueron finalmente adoptados dos cañones de aquel calibre; mientras que, respecto
al mortero de 21 cm., las experiencias, empezadas en 1867,
duraron hasta la época de la guerra. Los primeros morteros que se probaron, lanzaban una granada cilindro ojival
con carga de pólvora de 4 kg., á la distancia de 4073 m.;
pero los efectos de estos proyectiles sobre bóvedas cubiertas de tierra, resultaron insuficientes; y por otra parte, su
servicio, á causa del gran peso de la pieza, era muy fatigoso, por lo cual, admitido que el alcance de 2400 m. obtenido con carga de solo 2 kg., era bastante en la guerra
de sitio, se construyeron para la campaña de 1870, diez
morteros más ligeros.
El empleo que de estos se hizo en la expresada guerra,
no fué tan satisfactorio como se esperaba, ya por el poco
alcance, ya por el escaso efecto sobre almacenes y blindajes; y entre los numerosos proyectos que nacieron después
de la guerra, fueron aprobados: el de un mortero rayado,
capaz de lanzar á mayores distancias proyectiles de mayor
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peso; conservar los morteros lisos existentes; estudiar un
obús de 15 cm., reforzado, capaz de contrabatir á 4500 m.
las otras piezas, y de tirar en los bombardeos hasta 7500 m.;
y, finalmente, iniciar la construcción de un obús de 25 cm.
(que después se le llamó cañón) para el tiro indirecto contra muros, y contra los grandes traveses.
En Austria el estudio de los morteros rayados, empezó
en 1860, con el proyecto de un mortero rayado de 17 cm., y
después con uno de 23,7 cm., con rayado en arco de círculo
excéntrico en el ánima, adoptado también para la artillería de campaña. Las experiencias con el primero dieron buen resultado, tanto que el comité propuso que se
adoptasen para el servicio tres morteros rayados de los calibres de 9,9,-12 y 23 cm., para satisfacer todas las exigencias de la guerra de sitio, y que para la defensa de las
costas se adoptase el mortero del último calibre (23 cm.);
pero construido con paredes más gruesas, á fin de que pudiera resistir carga mayor, y alcanzar así á la distancia
de 3750 m.
Las experiencias emprendidas con tales morteros, no
tuvieron esta vez buen éxito, á causa probablemente, de la
forma de los proyectiles empleados, por lo cual se intentó
ver, si con piezas rayadas de ánima larga, se obtenían tiros
curvos de efecto suficiente.
Se eligió, á tal objeto, el cañón de 15 cm., que con un
ángulo de 60 gr. dio una precisión de tiro superior á la de
los morteros; y para probar hasta qué punto la longitud
del ánima influía en mantener la precisión de tiro, fué
aquella acortándose sucesivamente desde 2,28 m. á 1,48
y 0,79 m., obteniéndose todavía con esta última, elevación
de 59° 40', carga de 2,15 kg. y proyectil de 27 kg., un alcance de 4200 m.
Semejante resultado, hizo esperar que siguiendo este
camino podrían resolver el problema del tiro curvo por
gran elevación, sin el empleo de los morteros; pero algunas
dificultades del servicio y la consideración de que el calibre de 15 cm. era demasiado pequeño, fueron causa de que
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se emprendieran nuevos esludios con el morlero de 21 cm.;
los cuales tuvieron feliz éxito, y condujeron á la adopción
de esta pieza.
Se ha dicho ya que la construcción de los morteros rayados habíase decidido por la necesidad de batir y destruir
las bóvedas de los almacenes, y blindajes que en la fortificación adquirían cada día mayor importancia.
Pero no bastaba reconocer tal necesidad, precisaba
también medir exactamente los efectos que con aquellas
piezas se obtenían, y á ese fin, procedió verificar experiencias de tiro contra blancos que representasen bóvedas de
casamata, blindajes, paredes de almacenes, ele.
En Francia se hicieron tales experiencias en 1863
y 1864, en la isla de Aix contra el fuerte Liédot, y los resultados obtenidos difundieron mucha luz sobre la cuestión
y sirvieron para fijar un punto de partida seguro, del cual
debían más larde arrancar los grandes progresos del tiro
curvo, ahora ya realizados.
Si la cuestión del tiro curvo fué descuidada en lodos
los países, dejando un vacío en el sistema de artillería rayada, que apenas acaba de llenarse, esto no debe parecer,
sin embargo, estraño é inusitado. Recuérdese que trascurrieron más de 500 años antes de que la artillería estableciese de un modo cierto los principios de su construcción, y correspondiera á las exigencias de la época que
había alcanzado; que, desde el momento en que aparecieron
los cañones rayados, se inició una serie no interrumpida
de estudios y experiencias con resultados muchas veces
contradictorios; que los principios balísticos y los de la
construcción de las piezas no se descubrieron sino después
de numerosas pruebas y tentativas; y finalmente que solo
en estos últimos tiempos, la ciencia artillera consiguió salir de la oscuridad en que se hallaba, después que el rayado del ánima había hecho variar radicalmente las leyes
del tiro.
Las experiencias francesas que, como hemos dicho, se
hicieron en la isla de Aix, tuvieron por objeto estudiar los
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cfeclos del tiro sobre tierra y bóvedas, bajo ángulos de 35
y 45% á las distancias de 12"¿0 y 2635 m,, con un cañón rayado de 50 (que fué después abandonado por la insuficiencia de los resultados), y con un mortero liso de 32 cin.
Respecto á los efectos en la tierra, á las distancias menores, la bomba de 32 cm. penetraba en ella 1,27 m., y la
explosión de la carga interior que era de 5,500 kg., producía
cavidades en forma de embudo que tenian el diámetro de
2 m.; mientras que con el proyectil del cañón rayado de 50,
la penetración era tan pequeña que el efecto de la explosión era insuficiente. A distancias mayores, el mortero de
32 producía efectos todavía más potentes, por más que la
precisión de tiro fuera muy pequeña, en tanto que el proyectil del cañón rayado, penetrando excesivamente en el
terreno, producía su efecto explosivo insignificante.
Para experimentar los resultados de tiro contra bóvedas, se arrojaron sobre casamatas cubiertas de tierra,
bombas de 32 cm. y granadas de 50, primero á distancia
de 1220 m., después á la de 2635; pero los efectos producidos por una y otra pieza no fueron tales que comprometiera la solidez de las bóvedas; por lo cual se infirió: que
las hóvedas con un metro de espesor podían resistir al tiro
muy prolongado del mortero de 32 y del cañón de 50, aun
cuando no estuvieran cubiertas más que de 30 cm. de tierra.
En Austria las primeras experiencias se hicieron en
1870, con el mortero de hierro de 21 cm. rayado; y los
tiros fueron dirigidos contra cuatro casamatas contiguas,
expresamente conslruídes en el polígono de Steinfeld, y
cubiertas de cuatro modos diversos.
De los efectos producidos después de 149 disparos se
dedujo:
1.° Que con el mortero de 21 cm., á la distancia de
2500 m. con elevación de 60°, se puede agrupar cierto
número de impactos sobre una superficie bastante limitada,
y ocasionar daños considerables sobre techumbres de uu
metro de espesor, cubiertas con 2 m. de tierra.
2." Que á distancias mayores, vista la probabilidad de
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dar en el blanco que tiene esta pieza, (la cual á 3500 m.
con 60° de elevación agrupa el 25 por 100 de los impactos sobre un rectángulo de 3 0 x 4 m., y á 4500 con 45"
de elevación sobre uno de 4 2 , 5 x 3 , 2 5 ) , dichos efectos
serían tan grandes, que solamente bóvedas cubiertas con
una capa de 2,50 m. de tierra, podrían convenientemente
resistir, siempre que se tuviera cuidado de rellenar sucesivamente las cavidades producidas.
3." Que las techumbres formadas con vigas de hierro y
rails de camino de hierro no presentan resistencia suficiente, á menos que el hierro sea nuevo, esté asegurado por vigas d^ madera interpuestas, y se halle cubierto por un
almohadillado de tierra de 2,50 m. de espesor.
En 1873 continuaron las pruebas de resistencia y do
tiro con el mortero de 21 cm. montado sobre afuste de •
chapa de hierro; y al efecto se construyeron cuatro ca.amatas abovedadas; dos de ellas con 5,69 m. de luz y espesor de mampostería, en una de 0,79 y en la otra 0,95; una
tercera con 3,79 m. de luz y 0,63 de espesor; y una cuarta
con 3,79 de luz y 0,95 de espesor.
Las bóvedas de las cuatro casamatas estaban cubiertas
con una capa de cascajo de 1,26 m. de espesor y encima
otra capa de tierra de 0,63.
El tiro se hizo con elevación de 60°, y con la carga de
5,040 kg.; los resultados pueden compendiarse del siguiente modo:
1.° A 3500 m., la longitud de la faja que contenía la
mitad de los impactos, fué de 50 m.
2." Con la carga de 5,040 kg. y con la elevación de
60", las bóvedas con las dimensiones expresadas fueron
destruidas, pero solo cuando la bomba caía en dirección
casi normal á la superficie.
3." Guando la dirección del choque no era normal, el
daño causado era, sin embargo, muy sensible.
En 1874 se hicieron otras pruebas para tratar de valuar
separadamente el efecto producido por el choque de la
granada y el de la explosión; pero los resultados que seob-
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tuvieron no fueron tales que pudiera de ellos deducirse
consecuencias prácticas.
Después, en 1875, en vista de los resultados de las experiencias precedentes, se estudiaron algunos medios para
reforzar las bóvedas de las casamatas y de los almacenes,
y se sometió á la prueba del tiro un sistema de tecbumbre,
propuesto por el Coronel Werner, que debía ofrecer mayor
homogeneidad, cohesión y dureza, y por lo tanto mayor
resistencia á los choques.
La carga empleada fué-de 4,530 kg. y el ángulo de tiro
de 60°.
El examen de los resultados condujo á las siguientes
conclusiones.
1." La penetración en la tierra no se verifica en línea
recta según el ángulo de caída; el proyectil se desvía de
su dirección de tal manera, que produce en la tierra una
cavidad menor, y su posición es, por consiguiente, más favorable para el efecto explosivo.
2.° Los blindajes de hierro pueden resistir convenientemente, si las dimensiones de las vigas son grandes y estas
se hallan sólidamente unidas; por esto no deben emplearse
sino cuando se dispone de materiales á propósito y de buena
calidad.
3.' Los blindajes construidos con material de madera
y hierro alternado, han demostrado una resistencia conveniente, porque el efecto de dos choques sobre el mismo
punto de un blindaje de tal especie, no ha producido daño
bastante para comprometer su solidez; dichos blindajes se
recomiendan, por lo tanto, para almacenes ó locales de
mayor importancia.
4.' Las bóvedas, revestidas de argamasa y cubiertas de
tierra, resisten convenientemente el choque de las granadas; la explosión de una de estas solo puede producir una
depresión de 4 cm.
Si con las experiencias expresadas se decidió cuáles
deben ser los medios para oponerse á la fuerza de destrucción de los proyectiles de grueso calibre, faltaba conocer
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los efectos de las otras piezas de sitio, destinadas al tiro
curvo, máxime sobre las fortificaciones provisionales de
la guerra campal.
Este vacío se llenó cumplidamente con las experiencias
verificadas en Steinfeld, cerca de Viener-Neusladt en los
años 1876, 77 y 78.
La artillería prusiana empezó sus experiencias en Silberberg (Silesia) en 1869, investigando los efectos del tiro
con el mortero rayado de 21 cm.; experiencias que fueron
después continuadas en 1870, en el polígono de Tegel,
cerca de Berlín.
Los efectos de tiro fueron tales, que de ellos se dedujeron las siguientes conclusiones:
1." Con ángulos de elevación, comprendidos entre 50
y 60°, el mortero de 21 cm., disparado con la carga de
2,5 kg., puede ser ventajosamente empleado hasta la distancia de 2800 m. contra blancos horizontales de 75 m. de
longitud y 15 de ancho.
2." Con los ángulos de tiro y la carga expresada, las
bóvedas de mampostería usuales serán seguramente destruidas , á menos que los proyectiles choquen siempre
sobre el mismo punto.
3.° Los proyectiles del mortero rayado de 21 cm. no
dañan á las bóvedas de la especie indicada, sino cuando
preventivamente se ha destruido el almohadillado de tierra.
4.° La acción de dichos proyectiles contra los parapetos, murallas, traveses, especialmente contra estos últimos, es muy destructora; por cuyo motivo los hombres y
el personal no se hallan bien cubiertos por aquellas defensas.
Del conjunto de los resultados, obtenidos en otras experiencias hechas después de las referidas, en el polígono
Tegel, además de las conclusiones precedentes, se dedujo
también, que el ángulo de 30" era el más favorable para la
precisión de tiro, y que la carga de 3 kg. era excesiva,
pues producía penetración demasiado grande en la tierra.
A consecuencia de esto se redujo la carga á 2 kg., y se
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disminuyeron las dimensiones del mortero, al cual se denominó modelo de 1870, y fué usado en la guerra de aquel
año.
Pero los efectos de este nuevo mortero no fueron bastante
eficaces, según ya antes se dijo, y fu<^ sustituido por otro
del mismo calibre, aunque más potente, en el cual la relación entre el peso de la carga y el del proyectil se llevó
desde Y,,,^ á '/a:,En Rusia, durante los ejercicios de las tropas de ingenieros, verificados en los años 1875 y 1876, bajo la dirección del General Todleben, este hizo experimentar el tiro
bajo grandes elevaciones, con el mortero de 6 pulgadas, con
objeto de determinar los efectos que este podía producir,
tanto sobre las baterías de una plaza, como sobre las de
sitio.
Estas experiencias formaban parte de una serie vastísima de ellas, dirigidas especialmente á fijar algunos principios, sobre el armamento de las baterías de una plaza,
y que el General Todleben quería aplicar á las fortificaciones rusas.
El resultado de estas experiencias además de haber demostrado la gran precisión del tiro curvo, y la utilidad
que puede reportar, pues que permite batir el material y
personal situado en los parapetos, sirvió también para conocer el grado de resistencia de algunas techumbres y
blindajes empleados para almacenes, repuestos, etc.
Si los medios á que recurre la fortificación moderna
para centrarrestar la creciente potencia délos cañones rayados, induce á la ciencia artillera á pensar en nuevos medios de ofensa para batir al defensor cubierto por los parapetos y otras obras; y si por esto el tiro curvo toma hoy
de nuevo mayor importancia, no basta disponer de morteros de grueso calibre, capaces de destruir aquellas y desmontar las piezas, sino que es también preciso tener morteros de menor calibre para el tiro curvo llamado de explosión, mediante el cual no es posible la permanencia de
tropas en los puntos descubiertos de las plazas, se destru-
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yen las obras menos resistenles de las balerías de sitio, se
dificultan las comunicaciones, y se impide la reunión de las
tropas en puntos determinados.
Para llegar á esta aplicación del tiro curvo, era, sin
embargo, necesario que los morteros de pequeño calibre
poseyeran una precisión de tiro muy próxima á la de los
cañones rayados, á íin de que en breve tiempo, y mediante
consumo de municiones adecuado al objeto propuesto, se
pudieran batir pequeños blancos, cuales son los que generalmente presentan las banquetas de los parapetos y los espacios descubiertos dentro de las fortificaciones.
El Sr. Krupp trató precisamente de satisfacer estas difíciles exigencias, que no son pocas, sise considera cuánto
se opone á la precisión de tiro-la poca longitud del ánima;
y en el mes de Agosto del año 1879, en su polígono de
Meppen, entre otras piezas que experimentó, sometió á
pruebas de tiro, por primera vez, un mortero rayado de
15 cm., de acero.
Esta pieza puede ser trasportada 'junto con su afuste,
por medio de un avantrén, no siendo más que 1365 kg. el
peso total de estas tres partes ó elementos. La instalación
en batería requiere tiempo relativamente muy breve; por
otra parte, su precisión de tiro es muy grande.
Los disparos que se hicieron en el polígono de Meppen
con la carga de 0,800 kg. de pólvora de grano grueso y
con la granada de 2,8 calibres de longitud y 31,3 kg. de
peso, con la elevación de 45° y á la distancia de 2000 m.,
dieron resultados de precisión verdaderamente excelentes;
resultados que fueron comprobados en el tiro por elevación de 30° con carga de 1,5 kg. á la distancia de 3450 m.,
con cuyos elementos, el rectángulo que contiene la mitad
de los impactos, resultó con las dimensiones de 2 8 x 9 m.
Repetidas en Italia las pruebas de tiro con un mortero
de este modelo, adquirido en la casa Krupp, con objeto de
asegurarse de la precisión de tiro y de la bondad del sistema en su conjunto, tanto la primera como la segunda, fueron plenamente confirmadas.
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La eficacia explosiva del proyectil en el tiro con el
mortero de 15 cm., aumentará considerablemente si, como
se proyecta, se sustituye la granada actual por otra de
acero forjado, capaz de contener una carga explosiva de
16 kg., mientras que la actual es solo de 1,7 kg.; y también si se adopta un shrapnel con cerca de 475 balas, ya
experimentado por Krupp, y que dio los resultados que
pueden inferirse, atendidos la precisión de tiro de esta
pieza y los progresos que diariamente se realizan en la
confección de las espoletas á doble galería y doble efecto,
necesarias para un tiro de trayectoria muy curva con esta
clase de proyectil.
Además del mortero de 15 cm., la casa Krupp ha construido dos morteros del calibre correspondiente al de los
cañones de campaña adoptados en Austria, Italia y Rusia,
esto es, 8,7 y 10,7 cm., cuyo objeto es tirar por grandes
elevaciones contra las baterías de sitio, situadas á distancias comprendidas entre 400 y 1700 m.
Y aquí conviene notar, que ya muchos artilleros ingleses, en vista del empleo siempre creciente de la fortificación, consideran indispensable hasta en las batallas y combates el uso del tiro curvo, y que Rusia está á punto
de adoptar morteros de 4,2 pulg. (10,7 cm.) y 6 pulg.
(15,4 cm.), á los cuales el Comité ha dado el nombre de
morteros de campaña^ y cuyo objeto es tirar contra las
tropas colocadas detrás de obstáculos naturales ó de parapetos.
Y en efecto, experiencias hechas en 1876 demostraron,
que el tiro de shrapnel con los cañones de campaña era
ineficaz contra tropas colocadas detrás de espaldones de
2 m. de altura, y á distancia de los mismos de 6,40 m.
En Alemania, los estudios para un mortero rayado de
pequeño calibre, empezaron á fines del año 1868, con el
proyecto de un mortero á retrocarga de 91,5 mm., con el
cual se debía sustituir el mortero liso de 15 cm.: pero
otros trabajos más urgentes interrumpieron entonces los
estudios, que fueron después continuados en estos últimos

DE ARTILLERÍA.

493

años, y condujeron á la adopción del mortero rayado de
9 cm., de bronce comprimido (*), con el cierre de tornillo,
semejante al sistema francés, la cámara abierta en la misma espiga del tornillo y obturación con anillo md. 1873.
Las condiciones á que debía satisfacer esta pieza habían
sido previamente establecidas, y correspondían esencialmente á la necesidad de que fuese ligero, con objeto de
que pudiera ser fácilmente trasportado á las trincheras
como el antiguo mortero de 15 cm., y que arrojase el mismo proyectil del cañón pesado de campaña, en tanto que no
se aumentase el calibre de este.
Los datos relativos á los diversos morteros de campaña
de que hemos hablado, figuran en el siguiente cuadro.
(*) En el Memorial del mes de Majo próximo pasado, se han
dado interesantes noticias sobre este mortero. [N. del T.)

SERFE Itl.—T. V.

35

4^

-

KRUPP.

•

Longitud total

cm..

PRUSIA.

RUSIA.

Deis.

Ce 8.7.

De 10,7.

De 15.

De 10,7.

De 15.

De 8,8.

150
950
755
360

87
650
530
85

106,7
680
540
140

152,4

106,7

150

88

360,4

140

8 calibres

104,5

Id. del afuste á perno cen-

H

415
1500

95
300

150
550

31,5
1,700

200
2950
6,6
0,2

200
3250
12,0
0,49

Velocidad inicial con la carPeso de la granada cargada, k g . .

166
598

3,5

92,5
180

25,80
2,869

12,49
0,410

2500
27,75
1,900

138
1700
7,019
0,280

29,80

12,95

370,2
1401

Elevación permitida por el
60°
Peso del shrapnel cargado..

»

Desde 20 á 60°

S

O
9)

DE ARTILLERÍA.

495

La importancia del tiro curvo, como se ha hecho ya
notar más de una vez, fué siempre considerada en Italia en
su justo valor, aun antes de que se adoptase la artillería
rayada, con la cual se esperaba simplificar el sistema de
la artillería reduciendo á dos clases las tres que antes
existían, á saber: cañones, obases y morteros.
Esta ilusión abrigada por los artilleros en tanto que
la relación entre el peso de la carga y el del proyectil
en los cañones rayados no pasó de cierto límite, fué desvaneciéndose á medida que con el aumento de la longitud
del ánima y de las cargas de proyección, se vino á dar
al proyectil una potencia grandísima; y el antiguo sistema de artillería lisa, fruto de los estudios y esfuerzos
de varios siglos, debió servir también de base al sistema
de la artillería rayada, que se halla todavía en la faz de su
desarrollo.
En 1864 se ventilaba, por lo tanto, también en Italia,
la cuestión de poder sustituir los morteros de 27 cm., con
los obuses rayados de bronce de 22 cm., como en Francia
se estudiaba para el tiro curvo á 40° de elevación el obús
de 22 cm. de hierro sunchado, y obtenido por la trasformación del antiguo obús liso de costa.
En otras experiencias anteriores, hechas para comparar entre sí los efectos que se obtenían con el mortero de
32 de la artillería napolitana y toscana y el mortero de 27
de la artillería piamontesa, se había observado cuan pequeña era la diferencia, por más que los pesos de las dos
bombas eran respectivamente 90 y 70 kg.; por lo cual, en
el estudio para el obús de bronce rayado y á cargar por la
boca ,se había establecido por condición que arrojase, bajo
ángulo de 45°, una granada oblonga de 70 kg. á la distancia máxima de 3500 m., con la carga interior de 4 kg. de
pólvora.
Y como esta pieza debía servir en la guerra de sitio, se
estableció igualmente que el peso, incluso el del afuste,
no excediera de 5000 kg.
Atendidas, en parte, con el obús de 22 cm., de bronce.
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las necesidades de la guerra de plazas, faltaba aún pensar
en una pieza más potente para la defensa de las costas.
Fué, por lo tanto, necesario estudiar una pieza que por
grandes elevaciones arrojase proyectiles explosivos á distancia de 4 ó 5 km., y esta pieza fué el obús de 22 cm.,
de hierro, rayado y á cargar por la culata, el cual montado
sobre un afuste especial, sustituía los morteros de grueso
calibre anteriormente usados para aquel objeto. Esta pieza
poseía una precisión de tiro muy superior á la de los morteros de 27 y de 32 cm., tal que á 5000 m., el área del
rectángulo que contenía todos los impactos, era en el obús,
cuarenta veces menor de la que contenía á 3000 m. los
impactos de los morteros; la penetración de un proyectil
en la tierra era tres veces superior á la de la bomba, y
podía alcanzar todavía, con regular precisión de tiro, la
distancia de 5500 m. bajo el ángulo de 45°.
Las condiciones financieras del país y la incertidumbre
que aun reinaba en todas las artillerías acerca del modo
de establecer un sistema racional de artillería rayada, la
cual hacía continuamente nuevos progresos, pero sus principios de construcción y las relaciones que existían entre
sus varios elementos (rayas, proyectiles, ánimas, pólvoras),
no estaban bien definidas, fueron causa de que en el año
1871, el estudio de las piezas rayadas para el tiro curvo
experimentara un período de tregua (excepción hecha del
cañón de 24 cm., de hierro, á cargar por la culata, destinado al armamento de las costas).
Pero, en la primavera de 1874, tomadas en consideración las importantes razones que demostraban la necesidad
de tener un sistema completo de artillería rayada, y reconocido como muy difícil el tiro curvo con el cañón de
24 cm., se sentaron las bases generales, según las cuales
se debía completar y llenar el vacío que en el sistema
existía.
Reconociendo la insuficiencia del obús de 22 cm., de
hierro, rayado, con relación á los progresos realizados después de la adopción de esta -pieza, tanto en las defensas de
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las costas, como en la potencia de la artillería naval, se
admitió por muchos la necesidad de tener un obús del calibre de 30 cm. próximamente. Pero semejante idea fué
combatida por otros, á quienes parecían problemáticas las
ventajas del tiro curvo bajo grandes ángulos, á causa de
su poca precisión, y fué en definitiva abandonada por entonces, vista tambiéu la escasez de fondos, apenas suficientes para la fabricación de las otras piezas de calibres
medios, destinadas al armamento de las plazas. Se acordó,
pues, hacer frente provisionalmente á las necesidades de
la guerra de costa con solo el cañón de 24 cm., y todos los
esfuerzos se dirigieron á completar el sistema de artillería
de ataque y defensa de plazas fuertes.
El obús de 22 cm., de bronce, rayado, era, en efecto,
deficiente en potencia y alcance, y muy inferior á las
piezas semejantes ya adoptadas en otros países para el tiro
de demolición y bombardeo. Se puso, por tanto, en estudio
un cañón de 20 cm., de hierro, rayado y sunchado, destinado especialmente para la defensa, y también por excepción al ataque. Esta pieza debía ser tal, que ofreciera la
máxima potencia compatible con un peso que no hiciera
demasiado difícil su trasporte por los caminos ordinarios,
y se quería que disparase una granada de 70 á 80 kg. con
carga de 10 á 12 kg. de pólvora; que su peso, en fin, no
excediera de 7 toneladas. Así, habríase podido artillar eficazmente los puntos más salientes de una plaza, con objeto
de detener al sitiador á la mayor distancia posible, y de
contrabatir con ventaja sus primeras baterías, mientras
habría podido encontrar un empleo eventual en el ataque,
en los casos en que fuese posible efectuar el trasporte en
vía férrea ó por corrientes de agua hasta la plaza sitiada.
Fué, además, proyectado un obús de 20 cm., el cual,
arrojando la misma granada que el cañón de igual calibre,
pero de carga menor, sería eficacísimo en el tiro por grandes elevaciones y en el indirecto de demolición.
Los ensayos de tales proyectos demostraron muy pronto que el calibre de 20 cm. era demasiado grande para el
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cañón, requiriendo este un peso tal para sí propio y sus
municiones, que comprometía seriamente la movilidad, y
demasiado pequeño para el obús, que necesitaba para el
tiro por grande elevación una granada de mayor capacidad. Por tales razones, á fines de 1877, se acordó la construcción de un cañón de 19 cm., de hierro, y de un obús
de 21 cm., también de hierro, sunchados y rayados, entrambos á cargar por la culata; y ahora estos nuevos tipos
de piezas son enteramente definitivos, y se hallan en vías
de fabricación.
El cañón de 19 cm., reforzado por dos órdenes de sunchos de acero, va provisto del sistema de cierre de tomillo
con obturación plástica semejante á la de los cañones de
12 y 15 cm.; arroja una bala perforante de hierro endurecido y punta cónica del peso de 74 kg., y una granada ordinaria con carga interior de 2,65 kg., y con la carga
máxima de proyección de 15 kg. de pólvora progresiva, la
cual imprime al proyectil una velocidad de 505 m., y le
da un alcance de 9000 m.
El obús de 21 cm., montado sobre el mismo afuste de
ataque y defensa que sirve para los cañones de 15 cm.,
debe emplearse solamente, al contrario de lo establecido
en 1877 para el tiro directo é indirecto bajo pequeños ángulos, estando demostrado que para el tiro de demolición
bajo grandes ángulos, es necesario un mortero rayado, de
calibre algo superior al de 21 era. El obús de 21 cm. está
reforzado con manguitos y sunchos; arroja, con la carga
de 3,5 kg., una granada de 79 kg., con velocidad inicial
de 335 m., á la distancia de 5500 m., y posee á todas las
distancias intermedias notable precisión de tiro.
Faltaba todavía pensar en el tiro vertical ó de demolición. A este fin se halla en estudio un mortero rayado, de
bronce comprimido, de 24 cm., destinado á auxiliar el empleo del obús de 21 en la guerra de sitio. Las experiencias
de Krupp con el mortero de 15 cm. que se han referido
más arriba, evidenciaron el valor de esta pieza, y por lo
tanto, dentro de poco tiempo se tendrá un sistema cora-
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píelo de morteros rayados á retrocarga, de los calibres de
9, 15 y 24 cm., destinados á completar el armamento de
ataque y defensa.
Para la defensa de las costas se reanudaron también en
estos últimos tiempos los estudios, con objeto de dotar las
baterías del litoral con grandes obuses rayados, para el tiro
curvo, destinados á impedir el bombardeo por una flota
enemiga, á 6 y 7 km. de distancia, contra una ciudad ó
arsenal marítimo d« grande extensión. Y á ese fin se prepara el estudio de un nuevo obús de 28 cm., y se ha decidido la trasformación del obús actual de 22 cm., de hierro,
sunchado y rayado, en obús á retrocarga de 24 cm.
La primera de estas piezas será de hierro, sunchada,
con cierre análogo al de los cañones de costa ya en servicio; tendrá 2,86 m. de longitud, y arrojará, con velocidad
de 290 m., una granada de 214 kg., con la carga máxima
de 22 kg., y conteniendo carga explosiva de 9,6 kg. Siendo el peso de la pieza 10.650 kg. próximamente y su coste
no excesivo, se podrá, en un período de tiempo no muy
largo, proveer de buen número de estas piezas á nuestras
baterías de costa, y asegurar así la defensa de las mismas,
en aquellos puntos en que pudiera causar mayores daños
el bombardeo por una flota enemiga.
De lo expuesto se deduce, que si en Italia se tardó algunos años en dar al tiro curvo la justa consideración que
el porvenir de la artillería rayada le prometía, la solución
que este asunto ha tenido y las determinaciones tomadas
en vista de los estudios verificados en nuestro país y el
extranjero acerca de las piezas destinadas á ese tiro especial, auguran un resultado doblemente bueno, ya respecto
ala economía, como respecto á la eficacia y á la potencia;
motivo por el cual debemos felicitarnos, de haber esperado
hasta ahora para llegar á una solución completa.
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NOTA HISTÓRICA
SOBRE LA.

w.
por el General

D. P E D R O D E L A L L A V E .
ARTICULO IV.
En el anterior concluíamos hablando de la obra de matemáticas de D. José de Odriozola, y del adelanto que ella
produjo en la enseñanza de nuestra juventud.
Esta enseñanza procuró la Junta extenderla á la parte
militar, principalmente en lo relativo á tácticas del arma,
y así es, que en fines de 1828 ya se agitaba la idea de proponer estas cuestiones á los departamentos para que se dilucidasen entre sus Oficiales, y en 10 de Enero de 1829 se
dio cuenta á la corporación, de haber dado orden la Dirección general á los cinco departamentos para que en conferencias de instrucción se estudiase qué táctica sería más
conveniente para el servicio del arma en sus dos clases,
de á pie y de á caballo.
Leyóse, asimismo, en dicho día un segundo oficio del
Jefe superior diciendo, que conforme con lo que la Junta
tenía propuesto, mandaba que en los exámenes de Cadetes
del cuerpo en la Academia de Madrid y en las demás departamentales, presentasen los examinandos un cuaderno
en que estuviesen escritos los cálculos correspondientes á
cada lección diaria, rubricados por el Profesor con quien
hubiesen estudiado. En otros oficios disponía el Director
general que en todas las Academias del cuerpo rigiese la
obra de matemáticas mencionada, que se formase por la
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Junta un plan de estudios con arreglo á ella y á los adelantos de las ciencias físico-matemáticas; y, por último, que
la corporación detallase las innovaciones que conviniese
hacer en el tratado de artillería de Moría (*), el cual, á la
verdad, no podía mirarse todavía entonces como enteramente anticuado; puesto que en industria militar poco se
adelantó en toda la época de la Revolución Francesa y del
Imperio, no dando lugar las costosas y largas guerras que
fueron su consecuencia, á entrar en grandes innovaciones
fabriles; y, como ya en otro pasaje hemos hecho notar, el
gran material de guerra que en toda Europa quedó sobrante después de 1815, hizo que durante muchos años permaneciesen las fábricas de guerra trabajando poco, y esto por
los antiguos procedimientos.
La parte militar propiamente dicha de la obra, era la
que podía y debía sufrir modificación; especialmente en la
organización y uso de la artillería de batalla; mas todo lo
concerniente á sitios y defensas, no obstante la experiencia de las referidas guerras, se practicaba, según las doctrinas de los tratadistas clásicos del pasado siglo, si exceptuamos un mayor arrojo que hubo en el establecimiento
de la 1.' paralela, situada á veces á muy corta distancia de
(') Es sabido que esla célebre obra ha tenido una justa y merecida reputacióu europea. En Alemania se hicieron dos traducciones
de ella, una por Hoyer, olra por Rouvroy: de la primera había un
ejemplar en la Biblioteca del Colegio, y pereció en el incendio. La
había regalado el antiguo Subinspector Montes Salazar, que estuvo
un Alemania con el Marqués de la Romana, También fué traducida
al francés, y enriquecida con apéndices, por Carpegna, que aunque
francés de nacimiento fué Oficial de artillería español, asi como su
paisano el Sr. Ganteíac. Carpegna se afrancesó después, y fué Conservador del Museo de Artillería de París. Sus restos yacen en el
enterramiento de los Condes de Carpegna, en el cementerio del Padre La Ghaise, en París, monumento que hemos visto.—La traducción de Moría no llegó á imprimirse, y oímos en aquella capital que
esto fué por el gran coste de las láminas: el Sr. Canterac pasó á servir en un regimiento de coraceros en la guerra de la Independencia,
y murió en 1835 de Teniente Gene ral,
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la plaza, y una mayor energía en las defensas, en las que
sin falso orgullo podemos decir que somos maestros los
españoles.
El que redacta estas notas oyó en Lieja, en 1849, al
entonces célebre Coronel (después General), Timmerhans,
que él estudió en Maeslrich la artillería por una de las
dichas traducciones de Moría, y como tal estudio, según
la edad del General, debió ser algunos años después de la
caída del imperio, se sigue que la obra en cuestión no pasaba entonces por impropia para la enseñanza, y que sin
duda la creían preferible á la alemana de Scharnorst, posterior á la de nuestro maestro, y excelente, á la verdad,
también (*).
No dejaba tampoco de estudiar la Junta algunas atrevidas innovaciones que se presentaban, como la de un cañón que en lugar de pólvora sería servido por vapor, tal
como el que ideó un D. Eugenio Alonso; si bien la falta
de recursos fué causa de que la Junta no siguiera este
asunto, el que, por otra parte, tampoco tuvo resultado en
el extranjero, donde se ensayaron piezas en que el motor
era el mencionado.
En el acta de 18 de Febrero de 1829 se leyó un oficio
de la Dirección general, «aprobando la propuesta que hizo
»la Junta, de que el caballero Cadete ü. Domingo Vengoa
»sea admitido á examen de aritmética, álgebra y geometría,
»puesto que presenta certificación de haber estudiado es»tos ramos en el Colegio general militar». Se ve, pues,
que, á pesar de haberse hallado Vengoa en dicho establecimiento, no quedó exento de sufrir exámenes en la Academia de Artillería de Madrid, y otro tanto sucedió á otros
Cadetes que este año, y aun el siguiente en Alcalá, tuvieron ingreso en artillería, procediendo del Colegio general
militar.
Ya que de este Colegio hablamos, no queremos omitir
(*) Esta obra se tradujo asimismo al francés, y, sin embargo, ha
sido poco conocida en España,
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que en ingenieros tampoco entraron de Oficiales los Cadetes que en aquel establecimiento concluían todos sus estudios, á menos que no se sometiesen á exámenes; y á propósito de eslo, en el Resumen histórico del arma de ingenieros, el Sr. Várela y Limia, que le escribió, dice en la
página 122 (*), tratando de la absurda idea que hubo de
suprimir dicho cuerpo
«Quísose, sin embargo, conci»liar todavía la inevitable existencia del cuerpo de inge»nieros con la odiosidad particular que había contra su
«establecimiento central de enseñanza, adoptando, al crear
»en 1825 el Colegio militar de Segovia, la peregrina idea
»de que de allí salieran directa é inmediatamente los re»emplazos de Oficiales para todas las armas, y á este erró»neo principio, como oportunamente dice la memoria leída
»á las Corles por el Ministro de la Guerra en 1836, fué
«consiguiente la adopción de un plan de estudios innecesa»rio (y aun habría podido añadirse perjudicial) para los
»alumnos que hubiesen de servir en la infantería y cahalle»ri'«, al paso que era insuficiente para los que trataran de
»pasar d las armas facultativas. Calmados, por fin, algún
»tanto los enconos políticos, pudo lograr el Ten. General
»D. Ambrosio de la Cuadra, nombrado Ingeniero General
»á fines de 1823, que se estableciese en Madrid, por R. O.
»de 20 de Agosto de 1826, una nueva Academia especial
»para el cuerpo, donde solo debían permanecer dos años
»los alumnos, pasando en seguida porolros dos á^comple»tar su instrucción en el regimiento. Dado este primer
«paso, se regularizó progresivamente el nuevo estableci»miento, cuyo plan de estudios se fijó en un reglamento,
«aprobado por el Rey en 23 de Junio de 1828.»
Perdónesenos esta digresión, que hemos'creído curiosa
por versar sobre un asunto de actualidad y que tanto se
roza también con el de la instrucción'de los Cadetes de
artillería en aquellos tiempos.
(") Véase el I.*"' tomo del Memorial de Ingenieros, donde dicho
Resumen se encuentra,
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En las actas de entonces se hace mención de los estudios de la Junta Superior Facultativa de artillería para dotar á los artilleros del mosquetón de que hablan nuestras
ordenanzas, y el que había sido sustituido por el fusil.
Materia fué esta de gran empeño por parte del cuerpo;
mas los artilleros á pie siguieron sin tener aquella arma
hasta que la adquirieron en 1844, si bien muy luego se
vio lo comprometidos que iban con una tan corta de fuego,
sin bayoneta ni machete que pudiera colocarse en su extremidad, particularmente si se empleaba á tales soldados
en persecución de partidas enemigas, como sucedió á tropa de nuestro 5.° regimiento á pie, que tuvo el encargo
(muy poco después de estar armados con mosquetones) de
perseguir una partida de latro-facciosos. En este particular, como en otros muchos, debe haber una correlación
bien entendida, y es evidente que si el mosquetón puede
bastar (y aun sobrar quizás) para los artilleros cuando tío
se les distrae de su peculiar servicio, es notoriamente insuíiciente si se les obliga á desempeñar el oficio de soldados
de infantería.
En acta de 9 de Diciembre de 1829 se dio cuenta en la
Junta, de una R. O. de 3 del mismo mes, disponiendo que
se estableciese^en Alcalá de Henares un colegio del cuerpo, y que se trasladasen á dicha ciudad, en clase de Cadetes externos, todos los que procedían de Segovia, y los
demás que después hubieren ingresado en el cuerpo, puesto que eran maj'ores de 15 años, y como consecuencia de
dicha R. O., mandaba el Director general que en 7 de
Enero de 1830 se abriesen en Alcalá las clases de dichos
jóvenes.
Es bien de notar que la Junta Superior Facultativa no
tuvo encargo de redactar, ni aun informar, el nuevo reglamento del Colegio, firmado por el Rey en 2 de Mayo
de 1830, pues si tal comisión hubiese tenido, de ello habría recuerdos en los libros de actas de aquella época.
El mencionado reglamento está escrito teniendo muy
presente el que rigió en aquel establecimiento hasta el
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licénciamiento de la compañía de Cadetes en 1823, cuando
tuvo lugar el de todo el ejército, en consecuencia de la
abolición de la Constitución política de la Monarquía.
El acta de 18 de Noviembre de 1830 aparece firmada
por el nuevo Secretario de la Junta, Capitán del Cuerpo,
D. Ramón de Salas, que falleció de Mariscal de Campo,
hallándose de cuartel en Segovia, y que tan grande y merecida fama ha dejado en el cuerpo.
En las sesiones de Enero y Febrero de 1831 se ve
cuánto ocupaba á la corporación todo lo que concierne al
carruaje de batalla á la inglesa, modificado en Francia,
así como á los cebos de pólvora fulminante para piezas de
artillería, á la pronta fabricación de cartuchos de fusil, á
mecanismos para graduar la elevación de las piezas al
apuntarlas, y á reducción de las cargas para armas portátiles.
En la sesión de 7 de Marzo de 1831 se trató del graduador del Capitán D. Ramón de Salas, Secretario de la
Junta, y del cual se encuentra noticia en su Prontuario.
Los Oficiales del cuerpo de aquella época, poco acostumbrados al manejo de las alzas para punterías (que por entonces no las había reglamentarias tampoco), eran partidarios de los sistemas de apuntar por medio de la graduación de las piezas; á pesar de sus desventajas, no bien conocidas, en nuestro entender, en aquellos tiempos; materia
es esta de cierto interés histórico, y que recomendamos
á los que se ocupan de la historia de nuestro material.
En virtud de las ideas de entonces, se imaginó el graduador de Salas, el nivelador de Solís y el alza-octante del
General Navarro Sangran, invenciones las dos primeras
que se explican en el prontuario de dicho Salas, y la tercera en una memoria que corre impresa.
A mediados de 1831 se ocupaba la Junta del establecimiento de una fábrica de piedras de chispa en Casarabonela, y de la abolición de la figura piramidal de dichas
piedras, haciendo reglamentarias las de forma inglesa,
esto es. tronco-piramidad, mejor acomodables entre las
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quijadas del pie de gato que las otras, y más difíciles de
ser rotas si el tornillo pedrero se apretaba demasiado.
El Capitán del cuerpo D. José de Odriozola escribió sobre este asunto de piedras una memoria, que se imprimió,
en la que por primera vez se IraLaba extensa y razonadamente la cuestión.
Muchas otras relativas á detalles del armamento y municiones de infantería, y á los del material de artillería,
ocupaban á la Junta, pues evidentemente, no ejercitándose
la actividad industrial militar por aquellos tiempos en los
grandes problemas que en estos días la ocupa, la corporación no olvidaba nada que tendiese á perfeccionar lo existente, y aun en innovar lo que sin gran coste se pudiera.
En la sesión del 28 de Marzo de 1832, tomó asiento
como Secretario el Capitán del cuerpo D. Manuel de la
Pezuela, quien firma las acias con este nombre, hasta que
en 20 de Agosto lo hace con el título de Marqués de Viluma, título heredado de su padre, que lo llevó primeramente, habiéndolo ganado en el Perú, donde fué Subinspector
de artillería, y Virrey (*) después.
En el segundo semestre de 1832 fué objeto de los estudios de la corporación la reorganización general del cuerpo.
La sesión del 27 de Octubre de dicho año fué presidida
•por el Director general Conde de Gasa-Sarria, y en ella se
trató de la necesidad de proponer á S. M. se aumentasen
20 plazas de Cadetes á las 60 que por reglamento tenía el
Colegio de Segovia (**), y se citó para el día inmediato y
{*) El General Laserna, siendo también Subinspector del cuerpo,
ganó en las guerras de América el título de Conde de los Andes.
Otro Subinspector de artillería, el General Novella, fué asimismo
Virrey, mas nos desviaríamos de nuestro principal objeto tratando
de este particular, el que, sin embargo, tiene interés en la historia
del cuerpo durante el actual siglo.
(**) A la verdad, existían por entonces bastantes más plazas de
Cadetes que las 60 dichas, pues liabia un buen número de Cadetes
supernumerarios externos, que se hallaban acuartelados en el que
fué Colegio de los Manriques.
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siguientes para tratar sobre el proyecto de organización
general del cuerpo.
Sin embargo, en las actas de la Junta, desde la mencionada hasta fin de año, no se encuentran vestigios de
que la corporación se ocupase de tan importantísimo
asunto, aunque sí de otros que con él se relacionan, tales
como el del nuevo carruaje de batalla, y una nueva organización del cuerpo, de cuenta y razón de artillería.
Hemos llamado importantísimo aquel asunto, y, en
efecto, esta vez no se trataba precisamente de dar nueva
distribución á la fuerza existente, ó de introducir pequeñas novedades en ella: se trataba de crear la artillería
montada, de reorganizar la de á pie, de abolir las compañías del tren, etc., etc.
El nuevo carruaje de batalla proporcionando asiento á
los artilleros sirvientes, originaba rapidez tal en las maniobras, que se presentía la abolición de los artilleros á
pie sobre el campo de batalla, y la complicación de que
una batería de 4 piezas necesitase para su servicio una
compañía de tren con ganado y conductores, y otra de á
pie para el servicio del fuego.
En Febrero de 1833 vuelven á manifestar las actas que
la Junta continuaba en sus estudios de reorganización del
cuerpo, y, evidentemente, entonces se hallaba ya redactada la memoria sobre este particular, pues se habla de haberse ido discutiendoy corrigiendo algunos artículos de ella.
A todo esto, en el ejército de observación del Tajo,
mandado por el General Saarsfield, existía ya una brigada
llamada de campaña, que fué la primera que en España
tuvo el nuevo carruaje, llamado entonces de cola de pato;
brigada en que cada batería tenía dos compañías, esto es,
una del tren, para conducir las piezas, y otra de artilleros
tomados de los regimientos á pie para servirlas. Posteriormente desapareció esta duplicidad.
La Junta se ocupó repetidas veces de solventar dudas
que naturalmente habían de surgir en el servicio de dicho
nuevo material, no solo para la debida colocación de mo-
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chilas y otros efectos no peculiares de la pieza, sino también sobre el ejercicio de esta y maniobras de la batería
en el campo.
En fin de Abril de dicbo año de 1833, se empezó la
Junta á ocupar de los reglamentos que sería menester escribir si se hubiera de llevar á efecto el proyecto de la reorganización general del cuerpo.
Por esta época ocupó también á la Junta el asunto de
cebos fulminantes, tanto para piezas como para armas
portátiles; asunto que fué muy largamente controvertido
en casi todas las artillerías.
Asimismo, la colocación de los artilleros sentados en
los carros dio origen á estudios sobre armas portátiles
cortas, que se creían indispensables para sustituir á los
fusiles y sables de infantería.
En fines de Agosto y primeros de Setiembre trató la
Junta de un proyecto de organización de Guardia Real,
compuesta de las tres armas; asunto que se la encomendó
de orden del Director general, quien seguramente la recibiría á su vez del Gobierno.
La numerosa y lucida Guardia Real de aquella época,
quizás se creyó debía modificarse, ya por razones políticas
ya por economía, lo que no consta en las actas, mas sí que
la Junta expuso á la Dirección general los inconvenientes
que ofrecía el desempeño de este cometido.
En acta de 27 de Setiembre se trató de la petición de
D. Ramón Salas, acerca de que en la clase de Cadetes de
5." año sirviese de texto la 2." edición de su Prontuario, y
que su Memorial histórico de la artillería española, se
diese por texto en clase accesoria á los Cadetes del 4.° año.
El que redacta esta nota era entonces Cadete del 4."
año, y recuerda bien que el Memorial histórico no se estudió, ni aun repartió á ninguna clase, cosa que en su sentir
hubiese sido muy conveniente; mas el Prontuario citado
se hizo tomar á los Cadetes del 5.° año, como no podía
menos de suceder, para complementar en lo posible la
obra de Moría.
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En la sesión de 30 de Octubre se conferenció sobre la
aplicación de la artillería á la guerra de montaña. El Rey
Don Fernando VII había fallecido un mes antes, las Provincias Vascongadas se habían sublevado, y se presentía
una larga guerra en paío montañoso, siendo, por consecuencia, sumamente prudente de parte de la Junta, el
ocuparse de artillería propia para el caso, pues la verdad
es que no existía ninguna reglamentaria, ni aun material
propio para el caso, si se exceptúa alguno que estaba almacenado en Barcelona, y quizás en otras pocas plazas.
Mas sin embargo de la urgencia del caso, y de que la
artillería ordinaria de batalla no fuese de ningún modo á
propósito para la dicha guerra, es lo cierto, que con el malo, heterogéneo y escaso material de montaña para piezas
de bronce del calibre de á 4 libras de bala, se hizo el servicio en los diferentes ejércitos, hasta que en 1839, siendo
Ministro de la Guerra el General Alaix, se crearon 2 brigadas de artillería de montaña, de 6 baterías cada una. La
batería tenía 8 obuses de montaña del calibre de á 12 cm.
Esto prueba cuan difícil es en tiempo de guerra crear
elementos nuevos de combate, pues suele haber escasez de
fondos para estudiarlos, tiempo, local, y aun de Oficiales y
tropa para largas y detenidas experiencias.
En el caso presente debe decirse que el efecto de los
pequeños cañones de á 4 á lomo estaba con razón tenido
por pequeño, y se alegaba con verdad, que en las diferentes veces que en guerras anteriores se ensayó,, quedó
abandonado enteramente al hacerse la paz.
Fué menester el ejemplo de Francia en sus guerras de
Argelia, para que tomásemos aquí su sistema de artillería
de montaña, pues, salvo el baste, casi todo el sistema
adoptado en 1839 fué tomado de los franceses.
Hasta fin del año de 1833 no se ven ocupaciones más
importantes de la Junta, que las que versaban sobre la
nueva organización que se intentaba dar á todo el cuerpo
y que se explican en la memoria célebre que sobre el
asunto corre impresa, y que es de todo el cuerpo conocida.
SERIE ni.—TOMO V.
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NOTICIAS VARIAS.
E s p a ñ a . Noticia de lo que costaba mensualmenfe
artillería en España, por los años de 1739.
• • ,

CANTIDADES.
CONCEPTOS.

'Pagas...
.
Prest
Reff '»de artille-< ^^**^^^^^^^°^^^
Keg. de artille-j ¿^ hombres y
ría y compa-^ ^^^^^
\
nías sueltas., (pg^^
Hospitalidades.
V Gran masa....
E. M. de artille-)
ría y depen- Sueldos...
dencias
)
y Fundiciones
de artillería.. ;
Provisión de ar-1
masymunic.% \
V conduce. "*^

TOTALES.

Rs. »n. Mrs. Rs. VD. Brs.
44.500 » ^
150.255 21
, o/s m-x oo
1 195 ^^ V248.073 22
29.276 27 i
6.442 5 ]
16.404 3 /
158.705 28 158.705 28
118.366 22 118.366 22
408.822 17 408.822 17
Suma

La ración de pan se computaba
La id. de paja
La fanega de cebada

la

933.968 21
14 mrs.
20 mrs.
14 rs.

El coste total del ejército era de 12.791.045 rs. y 25
maravedís al mes, poco más ó menos, y 153,707.925 rs. y
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3 mrs. en todo el expresado año, á que se refieren estos
datos.=^. C.
Inglaterra, (aj
RoyalUnitedServiceInsíitution.—
Esta interesante sociedad, que tiene por fin especial el
desenvolvimiento de la instrucción, admite en su seno á
todos los Oficiales del ejército activo y reserva, y también
á los de las fuerzas auxiliares, como son los voluntarios,
milicias, etc., mediante el pago de la cuota anual de una
libra esterlina próximamente y un regalo del mismo precio. La sociedad está establecida en un edificio situado en
W'Jiitehall, en el cual existe un museo, biblioteca, sala de
mapas, colecciones de las conferencias, sala de lectura y
un anfiteatro donde tienen lugar las conferencias. El museo se encuentra establecido en varios salones, en los que
se hallan expuestos varios sistemas de armas, modelos de
fusiles y cañones usados hoy día en todos los ejércitos,
planos en relieve de gran número de batallas y sitios de
plazas, y una colección de maniquíes que visten uniformes
de todos los países. Existen también armas de personajes
célebres, tales como Wellington, Wolf, Cromwel y otros.
En 1.° de Abril de 1881, la sociedad contaba con 4531 socios; la biblioteca poseía 19531 volúmenes, habiéndose
realizado durante el año, 27 conferencias, publicadas en
varios números del periódico de la sociedad, cuya tirada
es de 18.400 ejemplares.
(hj Nuevos cañones de campaña.—El año pasado, en
Okehampton, se organizó una batería con piezas de 13 li-"
bras, á cargar por la culata. Sometidas las piezas á ensayos, estos fueron satisfactorios, exceptuando pequeños defectos del cierre, que se corrigieren. Los cañones estaban
formados por un tubo de acero y un manguito de hierrd
forjado; con esta construcción tiene el cañón peso de
431,8 kg.
Con el fin de aligerar este peso, decidióse construir el
cañón totalmente de acero; y, en efecto, se fundió en
Woolwich un cañón de esta clase, de 355,6 kg. El peso
del proyectil es 12'A libras (5,67 kg.), la carga de proyec-
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ción 4 libras (1,814 kg.) de pólvora Pebble, y la velocidad
inicial 521,25 m. Esta pieza está destinada á reemplazar á
la reglamentaria hasta aquí de 9 libras.
Trátase, también, de sustituir la actual pieza de 16 libras por la de 22 libras, á cargar por la culata; cuyo peso
es de 608,6 kg.
Se perfeccionarán igualmente los proyectiles. A este
propósito, se han hecho ya ensayos en Shoeburyness con
un shrapnel, en el cual la espoleta se halla en' el culote,
consiguiéndose asi colocar dentro del proyectil mayor número de balas; se adoptarán además las granadas de doble
pared.
(cj Nuevo cañón de retrocarga.—El peso de la pie^a,
con obturador, resulta ser de 355,6 kg.; calibre, 76,2 mm.
Las 13 rayas tienen una profundidad de 1,27, con una
inclinación y paso constante de 5° 59', correspondiente á
30 calibres.
La granada tiene una longitud de 241 mm., pesa 5,67
kg. y contiene una carga de 0,184 kg.; el shrapnel pesa
lo mismo, y lleva 236 balas, 98 de 13 gramos y 138 de 15.
El bote de metralla también tiene el mismo peso, contiene 340 balas, y cada una pesa 13 gramos. La carga de
proyección es de l,814kg., produciendo una velocidad inicial de 522 m.
El peso del montaje, con cañón, asciende á 1005,2 kg.;
la altura de las ruedas es de 1,524 m., y la distancia entre
las llantas de 1,575 m. El peso del avantrén es de 392 kg.
Se están actualmente haciendo experiencias para adaptar á esta pieza la modificación propuesta por el Capitán
Mailland, con la cual quedarán suprimidos los muñones,
sujetándose la pieza á la cureña por medio de dos collares.
Bélgica. Ca) Experiencias de tiro en Beverloo.—E\
«Militar Wocheublatt», periódico de Berlín, en el núm. 2,
correspondiente al 7 de Enero del presente año, publica el
resultado de las experiencias de tiro á grandes distancias,
verificadas durante los años 1880 y 1881 en la escuela de
tiro belga, establecida en Beverloo.
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Dichas experiencias ofrecen el mayor interés, y conviene conocerlas para apreciar el valor del fuego de la infantería.
El programa de las experiencias, comprendía:
1. Tiro contra las formaciones en orden cerrado de
la compañía.
2. Tiro contra un escuadrón.
3. Tiro contra una batería en formación de combate.
4. Determinación de la zona de impactos, empleando
una sola alza, correspondiente á la distancia de tiro.
5. Determinación de la formación normal de combate
de un batallón, en la ofensiva.
6. Determinación de la distancia á que debe empezar
el fuego general.
7. Determinación de la influencia que la bayoneta
puesta en el fusil ejerce en la probabilidad de tiro, y fijar
la distancia á que, en el ataque, debe armarse la bayoneta.
Ném. 1 del ^programa. Las formaciones de la compañía
en orden cerrado, se representaron como sigue:
a. Columna de secciones con distancia entera (6 secciones, una detrás de otra, á distancia de despliegue); por
medio de blancos de 12 m. de anchura y 1,7 m. de altura.
b. Columna de pelotones (3 pelotones á distancia de
despliegue); por tres blancos de 24 m. de anchura y 1,7 m.
de altura.
c. Media columna (2 pelotones en línea, y el tercer
pelotón á 6 pasos detrás del primero); por dos blancos de
24 m. en línea, total 48 m. de frente, y un blanco de 24 m.
d. Compañía en línea; por blancos de 72 m de longitud
y 1,7 m. de altura.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

514

MEMORIAL

ColufliDa

Distancia
de tiro.

de secciones á disColumna
tancia entera.
de pelotones.

Metros.

400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Media colomiia.

Compañía
en línea.

Tanto por 100.

60,9
39,6
26,9
20,2
»
»
»
^
» ^^"
»

53,6
29,3
22,2
11,5
17,2
7,2
8,2
7,^
2,5

44,4
26,0
20,3
10,5
»
»
»
»
»•

42,4
25,8
16,8
9,2
15,0
8,0
9,1
5,0
2,7

Se ve que las mayores pérdidas corresponden á la formación más profunda, que es la columna de secciones, y
las menores á la línea desplegada.
Si se considera ahora el número de blancos que han
dado en la primera fracción, ó sea la más avanzada de las
cuatro formaciones experimentadas, resulla lo siguiente.
Tanto por 100 sobre la primera fracción de la
Distancia

400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

Compañía en
Columna
Columna
de secciones.
línea.
de pelotones, lledia columna.
12 m. de anchura. 2jiD.de anchura. 48 a. de anchura. 72m.de anchura.

41,5
22,4
11,8
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
»

42,4
21,3
16,9
7,7
11,5
3,8
4,6
4,0
1,1

41,0
25,2
17,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
»

42,4
25,7
16,8
9,2
15,0
8,0
7,1
5,0
2,7
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Se iafiew de esto, que hasta 100 m., la probabilidad
de tiro es igual, ya sea el blanco un pelotón ó una compañía desplegada; pero á partir de 1000 m., el frente de
compañía sufre más pérdidas que otro de menor anchura.
Según las experiencias hechas hasta aquí, estos resultados dependen también bastante de la relación entre el
frente de las tropas que hacen fuego y el del blanco; pero
de todos modos, es evidente que la formación de las tropas
dentro de la esfera de acción del fuego enemigo, debe ser
tal, por lo que respecta á su frente y profundidad, que por
una parte se disminuyan en lo posible las pérdidas, y por
otra parte no se pierda la movilidad ni la cohesión. Conforme á esto, en una compañía al pie de guerra, la formación que más se recomienda es la de columna por medias compañías.
Ném. 2 del programa. El escuadrón de caballería se
representó por cuatro blancos de 16 m. de longitud y
2,40 m. de alto. 50 tiradores, formados en una fila á un
paso de intervalo, hicieron, á 1500 m. de distancia, 950
disparos, resultando:
En
En
En
En

el 1/'' blanco
el 2." id
el 3." id
el 4.» id
Total

43 impactos
45
»
54
»
38
»
180 impactos, ó sea
el 18,94 por 100

Nim,. 3 dü 'programa. La batería se representó del siguiente modo:
a. 6 piezas de madera, con sus cureñas, á 12 m. de
intervalo.
b. 6 carros de municiones; por blancos de 1,60 m. de
longitud y altura.
c. 18 parejas de caballos; por blancos de 1,40 m. de
anchura y 2 m. de altura.
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d. Los sirvientes, conductores, Oficiales y sargentos,
por blancos de magnitud correspondiente.
La profundidad de la batería llegaba á 20 m.; su frente
formaba con la linea de tiro un ángulo de 22",
El resultado fué el siguiente.

Número

Núm. de car-

Impactos sobre

de
Distancia
dos en fuego por
Gente.
en metros. tiradores.
descargas.

1200
1400
1600
1800

120"

1200
41^0^
1200
1000

68
^0
27
11

Número
de
Tanto
Ganado. material. impactos, por 100.

58
33
20
17

19
^^
13
6

145
102
60
34

12,0

8,5
6,0
3,4

Nv/M. 4 del programa.
Respecto á este, se demostró que
lo profundidad de la zona que contiene más de la mitad de
los impactos, en distancias de tiro de 500 á 1000 m., se
extiende hasta 160 m., y que es solo de 100 m. en distancias superiores á 1000 m.
De aquí se deduce, las ventajas que reporta el empleo
de tres alzas á distancias superiores á 1000 m. Las experiencias verificadas en 1879 y 1880 en Steinfelder lo demostraron ya decisivamente.
Nñm,. 5 dd programa.
Para resolver la cuestión que
este envuelve, era preciso determinar si al entrar una
compañía en combate, conviene más que desplieguen en
guerrilla uno ó dos pelotones, y si los tiradores deben c o locarse en contacto, ó á 3 pasos de intervalo. La formación
de la compañía fué, pues, la siguiente:
Para el primer caso.
La 1.' sección del 1.''' pelotón en guerrilla, á esta s e guía á 150 pasos la 2.* sección del mismo pelotón, como
sostén; á este, á 500 pasos, el 2.° y 3.'"'' pelotón, como
reserva.

DE ARTILLERÍA.

517

Para el segundo caso:
Una sección del ¡."pelotón y otra del 2.°, en guerrilla;
á estas sigue, á 150 pasos, la 2 '^ sección del I.» y 2.» pelotón, como sostén; á este, á 500 pasos, sigue un pelotón
como reserva.
Una vez, los tiradores de la guerrilla se colocaron unidos, otra vez á 3 pasos de intervalo. La compañía quedó
representada de los modos expresados, por medio de blancos de la magnitud correspondiente, y debidamente emplazados.
Los 120 soldados que debían hacer fuego, figuraban ser
dos pelotones desplegados de la primera línea del enemigo, que estaba á la defensiva; y como los blancos no podían moverse, se resolvió que, en equivalencia, avanzasen
los 120 tiradores, los cuales, después de cada 100 m., harían 3 disparos; suponiendo con esto, que el defensor podría disparar tres veces durante el tiempo que el enemigo
emplease en recorrer 100 m.
El resultado fué el siguiente:
Número de
IMPACTOS.
Suma
cartuchos
Taoto
de
disparados. Guerrilla. Sostén. Reserva. impactos. por m.
l__^S

FORUACIOÜ.

^ 1

^

Soldados de la guerrilla
ea conlaclo,
2 grupos en guerrilla
4 id. id. id

2880
2880

222
204

9
28

29
2

260
234

0,02
8,12

2880
2880

100
113

14
27

34
24

148
209

5,13
7,26

Soldados de la guerrilla
á 3 pasos de inlérralo.
2 grupos en guerrilla
4 id. id. id
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Según esto, parece ventajoso, al empezar el combale,
desplegar en guerrilla dos pelotones, con lo cual resultan
cuatro grupos en la misma, y colocar los soldados á 3 pasos de intervalo. Pero como en esta formación los sostenes
sufren cerca de tres veces más bajas que los soldados de la
guerrilla puestos en contacto, de aquí la necesidad de emplazar convenientemente los sostenes, utilizando al efecto
los accidentes del terreno para disminuir en lo posible dichas pérdidas.
Núm. 6 del programa. En este se propusieron primero
las dos siguientes cuestiones:
1.' ¿Qué número de bajas puede causar el que ataca?
2." ¿A cuáles está el mismo expuesto durante el avance entre 700 y 500 m.?
Para contestar á la primera pregunta, se estableció una
línea de 120 tiradores (dos pelotones) á un paso de intervalo, y descubiertos solo 0,5 m.; 100 m. detrás, un tercer
pelotón en dos filas como sostén, igualmente cubierto por
una trinchera-abrigo; todo representado por los correspondientes blancos.
El ataque lo dio un pelotón de 60 tiradores, los cuales
después de cada avance de 50 ra. hacían 3 disparos.
Los resultados fueron:
Entre 700 y 600 m. dieron en el blanco el 5,8 por 100 de
los disparos.
Entre 600 y 500 m., el 7,7 por 100.
A 500 m., el 8,3 por 100.
• Para dar solución á la segunda pregunta, se establecieron blancos representando: las primeras secciones del l.°y
2." pelotón, la guerrilla; dos secciones á 150 m. detrás, el
sostén; y el 3 . " pelotón, á 250 m. detrás del último, la reserva. A causa de la inmovilidad de los blancos, fué preciso que avanzase el defensor, el cual hizo dos disparos á
cada una de las distancias de 700, 650, 600 y 550 m.
Los resultados medios fueron;
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Número de disparos hechos
/En la guerrilla.
Puestos fuera de combate..! En el sostén,..
En la reserva.
Total
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960
33 hombres
12
»
»

47 hombres

De lodo se dedujo que el fuego debe romperse á 600 m.
Núm. 7 del programa. A distancia de 300 m., se hizo
fuego, con bayoneta puesta y sin ella, contra un blanco
de 10 m. de anchura y 3 de altura. De la agrupación de
los impactos se infirió:
1.* Que el centro de los impactos, en ambos casos, se
halla casi constantemente á igual altura.
2.° Que el centro de los impactos, en el tiro con bayoneta puesta, se trasporta un poco á la izquierda.
Según esto, parece conveniente que las compañías de
la línea avanzada armen bayoneta, lo más, pronto á 200
ó 300 m. de la posición enemiga, rompiendo entonces fuego vivo. {Mittheilungen uber gegeustame des artillerie und
gsnic iveseus.)
(i) Experiencias de tiro de infantería contra una hatería de campaña.—Estas experiencias tuvieron lugar contra
una batería de campaña de 6 piezas, figurada con madera; las piezas fueron colocadas con intervalos de 12 m. Las
distancias para el tiro fueron de 1200, 1400, 1600 y 1800
metros. A cada una de estas distancias, 120 soldados tiraron en descarga 1000 disparos, excepción hecha de la distancia de 1800 m., en la que el tiro tuvo lugar á discreción;
Los resultados obtenidos fueron los siguientes."
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Distancias.

—

Helros.

1200
1400
1600
1800

BLANCOS.

.

_

^

.,

Hombres.

Caballos.

Uaterial.

68
60
27
11

58
33
20
17

19
9
13
6

Snma.

Tanto
por 100.

145
102
60
34

12
8,5
5
3,8

{Giornale di artillerie e genio.)
Holanda. Nnem cañón de campaña.—En los últimos
años, reconocida más y más la insuficiencia del material
en uso de la artillería de campaña holandesa para satisfacer las modernas exigencias, nombróse, en el verano de
1876, una comisión de Oficiales de artillería montada y
á caballo, presidida por el Teniente Coronel Steenberghe,
llamada á verificar experiencias comparativas entre el cañón de bronce de 8 cm., entonces reglamentario, y dos
cañones de acero de 8,7 cm. facilitados por Krupp, y á
sentar al propio tiempo las bases para la adopción de un
nuevo material de artillería. Después de cinco años de estudios y experiencias, incluso con cañones de bronce comprimido, llegóse, por fin, en el año 1880, á la adopción de
un cañón de acero de 8,4 cm., á cargar por la culata, sobre el cual la última entrega de la Revista holandesa titulada «Militaert Spectator» da los siguientes importantes
datos.
Calibre
Longitud total
Metal
Peso del cañón con cierre

8,4 cm. (8) (*)
2300 mm.
acero (bronce)
4,50 kg. (4,25)

(*) Los dalos entre paréntesis se refieren al cañón de 8cni., vigente hasta aquí.
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Sistema de construcción de la granada, de anillos
Peso de la granada cargada
'
7 kg. (5,84)
Id. de su carga explosiva
70 gr.
la parte cilindrica
de acero, la ojiva
Ij

•,

i.

! rro fundido
Número de balas del mismo
166
Peso de cada bala
16 gr.
Id. del bote de metralla
7 kg.
Id. de la carga de proyección
1,6 kg. (0,84)
'granos de 10 á 13
mm., densidad=
1,728
Cociente de carga
1 : 4,38
Peso de la pieza con sus accesorios.... 1938 kg. (1935)
Núm. de disparos en /Granadas
17
• el armón de la pie- |Shrapnels
17
za
[Botes de metralla. 2
Botes de metralla en la caja de la cureña. 2
Núm. de disparos en el ca-(Granadas.. 46
rro de municiones
' Shrapnels. 46
Núm. de disparos por pieza
130
En la boca..
467 m. (377)
A 500 m. de distancia.. 397
Velocidad de] A 1000 m
349 m.
la granada.. ] A 1500 m
294 m.
A 2000 m
274 m.
,A3090m
244 m.
Fuerza viva total de la granada en la boca. 75.000 kg. m.
Id. á 2000 m
26.000 kg. m.
,,, .
,
íDe la granada.. 5000 m. (3000)
Máximo alcance
1_ , ° ,
_ _ „ „ ,nc^r^t^(
(Del srapnel.. , . 3700 m. (2600)
/A 500 m.. 41'30"
Ángulo de caída de la gra-' A 1000 m. 1° 49
nada
\K 2000 m. 5° 17'.
IA 4000 m. 16" 21'

Í
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El 50 por 100 de los impactos de las granadas se hallaban á las distancias de:
1000 m.. \
/ 14 m. largo por 0,8 ancho
1500m..l_ , ,
\ 16 m. largo por 1,07 ancho
oAArt
(Dentro de un rec-l ._
, •= ^ . ' _
,
2000 m..>
,
< 18 m. largo por 1,37 ancho
2500 m.. \ ^^"S"^° ^^
i 20 m. largo por 1,75 ancho
3000 m.. j
\ 2 3 m. largo por 2,15 ancho
Rusia. Flota acorazada.—El «Progres Militaire» extracta las siguientes noticias, de un escrito publicado recientemente por el Capitán ruso Mofodine, titulado Za
flota de guerra rusa, desde 1850 d 1880.
lios buques acorazados rusos están repartidos en dos
ciases: la primera comprende los buques destinados á la
defensa de las costas, á saber:
a) 10 monitores con una sola torre, armados cada uno
con 2 cañones de 9 pulgadas, y protegidos por corazas de6 pulgadas de espesor en los flancos y de 11 pulgadas en
la torre; marinería, 110 hombres.
b) 3 barcos de doble torre, de los cuales uno está armado con 2 cañones de 9 pulgadas, y los otros dos con 4
cañones también de 9 pulgadas, protegidos por corazas de
3yj á S'/fi pulgadas; marinería, 155 á 178 hombres.
c) 3 baterías flotantes, cada una con 15 cañones, la
mayor parte de S'/^ pulgadas, con corazas de 4 á 5 pulgadas, y marinería 353 á 430 hombres.
d) 2 fragatas de dos torres, armadas la una con 3 y la
otra con 2 cañones de 11 pulgadas, con corazas de 3 á 6
pulgadas, y marinería 282 hombres.
Todos estos barcos se hallan estacionados en el mar
Báltico; en el mar Negro, para la defensa de las costas
solo existen dos poporsche, armados con 2 cañones de 11 á
12 pulgadas, y con corazas de 11 á 16 pulgadas.
La segunda clase, formada por los buques destinados á
cruzar por alta mar, comprende:
1." Un navio de dos torres, armado con 4 cañones de
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12 pulgadas y con coraza de 12 á 14 pulgadas; marinería,
495 hombres.
2." Dos fragatas, armadas respectivamente con 22 y 17
cañones, acorazadas con planchas de 3 á 4'/^, pulgadas, y
marinería de 680 á 635 hombres.
3 " Una fragata acasamatada, armada con 16 cañones,
de los cuales 8 de 8 pulgadas, con corazas de 4 á 4'/, pulgadas, y marinería 465 hombres.
4." Tres fragatas parcialmente acorazadas, armadas
respectivamente con 16, 6 y 10 cañones de 6 á 8 pulgadas, y marinería 500 y 482 hombres.
Francia. Linea telegráfica subterránea de Páris á
Lyón.—Siguiendo el ejemplo de Alemania, también Francia empieza á construir líneas telegráficas subterráneas, y
actualmente se está terminando la de París á Lyón.
El periódico del cual tomamos esta noticia hace observar, que á este hecho no se puede atribuir un objetivo militar ó extratégico, porque es muy difícil disimular una
operación semejante de modo que en la guerra pueda prestar servicios de larga duración. La ventaja de este sistema
es poner las líneas telegráficas al abrigo de la electricidad
atmosférica, así como de la intemperie, que rompe los hilos y pudre los postes. No obstante, en las líneas subterráneas, como en las embarcaciones, hay que temer, aunque
en menor escala, las corrientes de inducción, objeto hoy
de estudio.
Alemauia. Un nuevo aparato de navegación aérea.—
El profesor Baranovski, aereonauta ruso, ha construido
últimamente un aparato de navegación aérea, cuya forma
es del todo análoga á la de un pájaro. Consiste en un c i lindro, en el cual existe espacio necesario para instalar
una máquina de vapor y hacer cómodamente el servicio;
dos personas pueden ir en él. Lleva fijas dos ruedas en sus
costados y una detrás, semejantes á aspas de molino de
viento, cuya rotación rápida determina el movimiento del
aereóstato vertical y horizontalmente. En una de las extremidades del cilindro hay un órgano que ha de hacer las

524

MEMORIAL

veces de limón. Dos alas colocadas á cada lado del cilindro
mueven el aire vigorosamente, y tienen por objeto determinar un movimiento de ascensión, y sostener el aparato
á la altura que se desee.
Para que el aparato pueda elevarse, es preciso recorrer
primeramente durante cierto tiempo una distancia sobre
el suelo, para lo que se encuentra provisto de ruedas, que
son abandonadas en cuanto da principio la ascensión. La
cabeza móvil del pájaro á que se parece este aparato, está
de tal modo organizada, que regula la entrada del aire necesario para la respiración de los hombres y para la combustión del bogar de la máquina de vapor. Las experiencias
íiechas con un pequeño modelo, han dado excelentes
resultados.
Industria del nickeL Las aplicaciones industriales
de este metal son ya numerosas, desde que pudo obtener^
sele en condiciones á propósito para darle fácilmente forma y soldarlo á otros metales, lo que basta los descubrimientos del doctor Fleitmann no era posible, por los muchos gases que en la masa metálica quedaban cuando se
procedía á fundirlo.
El procedimiento Fleitmann para obtener nickel maleable, consiste en añadir en el crisol una pequeña cantidad de magnesio, 1,20 por 100. Este último metal elimina
los gases, el nickel se vuelve maleable y se 'presta á ser
soldado, siendo sumamente útil para aplicaciones, teniendo
en cuenta que no es como otros atacado por la humedad
ni los ácidos orgánicos. [Publication industrielle des machines, útiles et appareils.)
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