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Las armas portátiles, como elemento de guerra, exigen una atención preferente; toda vez que constituyendo
la infantería el núcleo y base de los ejércitos, su armamento es de capital importancia y decisiva influencia en
el éxito de las campañas.
De su estudio vamos á ocuparnos, y por más que el
objeto de este escrito solo sea el examen comparativo de
las actuales, parece oportuno repasar á grandes rasgos
las múltiples trasformaciones de que fueron objeto desde
los primeros tiempos, para hacer más palpable la rápida
marcha de los inventos modernos y el laborioso trabajo
empleado hasta llegar á la altura en que hoy se encuentran.
Las primeras armas de fuego portátiles eran más bien
ligeras piezas de artillería por su gran peso y calibre;
pudiendo considerarlas como una lenta transición entre
éstas y las que realmente merecen aquél calificativo.
De ellas podemos citar las bombardas inglesas empleadas en la batalla de Crecy (134{)), cuya forma y constitución, toda de hierro, era más propiamente un cañón
NOTA. Con esta entrega del MEMORIAL se reparten las 11 láminas^
ijurrespondientcs á Ifi Memoria del Sr. López Palomo.
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que un arma portátil, aunque se disparasen apoyadas en
el hombro del tirador, y su empleo autorice la primera clasificación. Por aquella época presenta un progreso otra
bombarda, también inglesa, de recámara móvil, que se
conserva en la torre de Londres; si bien su inseguro aparato de obturación induce á creer, fuera un mero é infructuoso ensayo, ^a Mfyjm-^noqoíhííG-A !í> osíiiEstas parecen las primeras tentativas de armas portátiles; pero las más antiguas, que como tales pueden y
deben considerarse, según datos fidedignos, son los arcabuces construidos hacia el año 1377 en Ratisbone, cuyo
peso era de 11 libras; así como los usados en la guerra de
las Villas Imperiales contra los caballeros franceses (1381)
en la batalla de Rosbecque (1382) y otras contemporáneas de ellos.
El primer perfeccionamiento que entonces recibieron,
fué la adopción de la culata de madera, con forma conveniente para aminorar ó hacer más soportable el retroceso;
cuyo adelanto se introdujo en Suiza (1392), conservando
aún el primitivo sistema de mecha á mano, si bien mejorado en 1393 con la colocación del oido y cazoleta á la derecha, en vez de estar en la parte superior, como anteriormente se usaba.
A partir de esta época, la historia registra numerosos
modelos más ó menos ingeniosos; ya por su forma caprichosa, ó á propósito para servir de hacha ó maza de combate. Entre ellos se cita como uno de los más notables el
Holy-Water-Sprindo, en forma de maza con cuatro ánimas y una recámara común, que usó (1420) el príncipe
negro, hijo de Eduardo III de Inglaterra.
Tin nuevo y más importante adelanto tuvo lugar en
1423 con la invención del gancho porta-mecha para dar
fuego, el cual, unido á la caja por medio de una palanca,
permitía disparar el arma con más prontitud y acierto.
Este perfeccionamiento, cuyo valor era de consideración en aquella época, quedó localizado y largo tiempo
oscurecido; ya por la falta de comunicaciones, ó por la
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reserva que indudablemente guardaban con todo invento
de importancia ó utilidad para la guerra; como lo comprueban los arcabuces construidos sin él hacia el año
1500, que se conservan en el Museo germánico,^ ,£¿i£cfiu(,:
La adopción del petrinal en 1450 facilitó el uso de las
armas, haciendo más soportable el retroceso, y en 15101520 se generalizó el gancho porta-mecha, mejorando sus
condiciones la invención de una platina con muelle y
disparador, que simplificaba notablemente su manejo.
Este sistema, ya perfeccionado, era aún bastante defectuoso, y las'armas de fuego continuaban casi en su estado primitivo, sin gran ventaja sobre las flechas y ballestas, que bien conocidas y hábilmente manejadas,
conservaron largo tiempo su importancia; toda vez que
muchos años después (1627) fueron empleadas por los ingleses en el sitio de la isla Re y otros.
Hasta principios del siglo XVI poco se preocuparon de
las condiciones balísticas; bien por desconocer los principios fundamentales de esta importantísima ciencia, bien
por concretar sus esfuerzos á perfeccionar el mecanismo
y construcción de las muy defectuosas é imperfectas armas. Pero, como no podía menos de suceder, la práctica
hizo notar cuan erróneos eran los resultados obtenidos y
la necesidad de mejorar sus condiciones; para lo cual, tratando de evitar los inconvenientes del viento, indispensable en armas á cargar por la boca, ideó Gaspar Zcalluer
(Viena, 1480) el rayado recto, que no llegó á tener gran
aceptación, por su resultado poco satisfactorio.
En tal estado, no quedaron las armas largo tiempo sin
perfeccionarse; pues en 1517 inventó un relojero de Nuremberg la platina de rueda y chispa, que sustituyó á la
anterior, y fué á su vez sustituida á principio del siglo XVI por la llave Miguelete; la cual, repetidas veces
modificada, produjo la de percusión y chispa conocida y
usada aun á principio del presente siglo, -oool-isq oíaB
Esta ligera reseña basta para comprender cuan lentamente progresaron, en consonancia con las ciencias, ar-
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tes Ó iudustria durante tantos años; en que á pesar de los
muchos esfuerzos empleados para conseguirlo, sólo lograron un perfeccionamiento relativo muy escaso, en proporción al constante trabajo desplegado indudablemente
para mejorar las armas; cuya importancia, siempre capital, debia serlo más, si cabe, en aquella época de costumbres bíblicas, en que la ley de la fuerza regía en absoluto, siendo el arbitro del destino de los pueblos.
En el siglo XVI, los mayores conocimientos en ciencias ó industria permitieron ya estudios más concretos y
fundamentales, que dieron por resultado la invención del
rayado helicoidal; atribuido por unos á Wolf-Dannuer y
por otros á Augusto Kutter (f 1630); ambos de Nuremberg.
Este invento no tuvo entonces gran aceptación, sin
duda por lo imperfecto del sistema, y pocos fueron los
ejércitos que lo adoptaron, continuando la mayoría durante muchos años con su armamento liso.
El descubrimiento de las sales fulminantes por Fourrooy, Vangudin y Berttholet, hacia los años 1785-1788,
produjo otro progreso más notable en las armas de fuegos; los primeros ensayos debiéronse al escocés Alexandre Forceyth (1807), el cual obtuvo privilegio de invención en Inglaterra por su sistema, que permitía hacer 40
disparos sin cebar de nuevo, mediante un depósito donde
contenía los fulminantes parajtodos. En este y otros varios inventados entonces, se empleaba el fulminante en •
pildoras ó tiras de papel ó tela, y sus resultados fueron
poco satisfactorios; si bien después ha sido aplicado de
un modo semejante, con mejor éxito, en el primitivo fusil
Scharps y algunos más. (E. U. de América).
Posteriormente, en 1820, el inglés Joseph Egg ideó
las cápsulas metálicas para la aplicación del fulminante;
cuya adopción, aunque combatida al principio, fué por
fin aceptada generalmente hacia 1840, y constituyó largo
tiempo el sistema ordinario para disparar las armas portátiles.
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En lo sucesivo, ya de una manera más definida y concreta, continuaron los estudios, fijándose especialmente
en las propiedades balísticas, y algunos en modificaciones para cargar por la recámara. De estos fueron muchos
los sistemas inventados en estos tiempos, y al primer
objeto se encaminaron otros, ideando proyectiles forrados de distintas maneras y'rayas más ó menos complicadas, que han caido en desuso una vez demostrado por la
práctica, la suficiencia de las masas simples con fondos
concéntricos y flancos normales ó curvos.
La simple inspección de la nota A y lámina 12.' demuestran cuan veloz y frecuentemente se sucedieron los
inventos en materia de proyectiles forzados y armas de
retro-carga, que sería largo detallar, cuyo rápido progreso contrasta con el muy lento de los siglos precedentes, en que para pasar del arcabuz de mecha al fusil de
chispa trascurrieron 138 años; de éste al de percusión
323, y en cambio desde 1840, las modificaciones que antes sólo se realizaban con el trascurso de muchas generaciones, se realizan hoy con tan pasmosa rapidez, que
llegan á sucederse varios en un mismo año, no obstante
los crecidos gastos que ocasionan.
Las respectivas tentativas practicadas desde la invención de las armas de fuego portátiles, demuestran la tendencia y opinión favorable que desde época muy remota
hubo hacia las de retro-carga. Los primeros ensayos fueron infructuosos, y sus malos resultados, consecuencia
lógica de la imperfección de los sistemas empleados, dieron la preferencia al sistema opuesto, ínterin mayores
adelantos en ciencia é industria permitían resolver satisfactoriamente el problema.
. esm aottir^ÍB Y. -eq-iBííoB
Conseguido por Dreyse con el fusil de aguja, fué Prusia la primera nación que, adoptando su sistema en 1841,
abrió una nueva era á las armas portátiles; que no obstante quedaron estacionadas (*) hasta 1865, en cuyo int-'i^aiiJiu ¿nit'jüi'i iu u'\i •
(') Respecto al sistema de cargar.
.Sñv::
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térvalo sólo Noruega adoptó en 1842 un fusil de recámara
móvil, semejante al francés de parapeto, modelo 1831.
En dicha época, el armamento general de las naciones
de Europa era á cargar por la boca, y aunque muchas de
las ventajas del nuevo sistema se reconocían generalmente, los pocos datos prácticos para el estudio de sus
propiedades; y quizás más aún, la prevención que siempre existe hacia los cambios radicales, hacía mirar con
reserva éste, que tanto había de influir en el modo de ser
y combatir de los ejércitos.
El excesivo número de cartuchos que en armas de rápida carga podían consumir, su complicada fabricación y
lo delicado del aparato de cierre, eran las razones más
fundadas con que los partidarios del antiguo sistema
combatían un adelanto cuyas ventajas no pudieron pasar
desapercibidas, tan luego como la práctica las puso en
evidencia, para contrarestar y vencer la poderosa inercia
de la costumbre.
Lacam'paña de Bohemia, en 1866, probó cuan exagerados eran los temores que se abrigaban hacia el nuevo
armamento, y su notable superioridad respecto á los entonces reglamentarios en todas las naciones de Europa,
que convencidas ante la realidad de los hechos y arrastradas por la opinión general, adoptaron desde luego tan
importante mejora; procediendo con la mayor actividad
al estudio de los mejores sistemas, tanto para nueva fabricación, como para trasformar las antiguas armas.
Muchos fueron los sistemas ensayados para uno y otro
objeto, é indudablemente pocos reunían las condiciones
necesarias á un arma de guerra; pues aún hoy se ven
continuas reformas y sustituciones, consecuencia acaso
de la premura con que se hizo la decisión, ó de nuevos
inventos que superan á los anteriores.
La diversidad de opiniones respecto á cada uno, no
siempre fundadas c imparciales, dificultan apreciar exacta y comparativamente las condiciones de unas y otras;
toda vez que los ¡i'esultados obtenidos con armas idcnti-
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cas eu distintas naciones diñeren á veces hasta llegar á
ser contradictorias.
En tal concepto, al segnir en absoluto las varias opiniones emitidas, deduciríamos indudablemente que todas
las armas adoptadas son las mejores, y cada una de ellas,
muy superior á las demás.
Es, pues, indispensable apreciar con un criterio común las condiciones y propiedades de cada una, estableciendo de antemano reglas y bases fijas, fundadas en
aquellas que ha de reunir un arma para llenar las necesidades de la guerra.
En su estudio consideraremos:
1 .'^ Condiciones generales para su trasporte y manejo.
2." Condiciones mecánicas del aparato de cierre.
3." Sus propiedades balísticas.
Y 4." Los diferentes sistemas de cartuchos, alzas y
armas blancas suplementarias.

I.
Como instrumento de guerra, las armas portátiles
han de tener un peso proporcionado para su fácil manejo
y conducción, un retroceso soportable, bastante resistencia para el rudo servicio de campaña, y suficiente longitud que permita su uso, como arma de asta, en condiciones ventajosas, y el fuego de filas sin exposición á
que los de primera puedan ser dañados por la segunda.
Peso. Es indudable la conveniencia de que éste sea el
menor posible; pero teniendo presente la resistencia 'ylongitud necesarias, así como el retroceso, que sería tanto mayor, cuanto menor fuese aquel, ha sido indispensable buscar un término medio que satisfaga todas las condiciones en los límites más aceptables.'} ssbsbauí 3iqmeÍ8
En tal concepto, la práctica ha demostrado que no
debe exceder de 4 kg 500, si el soldado ha de conservar
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fuerzas y energía para todos los trances de la guerra; vemos, sin embargo, como puede observarse en la primera
columna de la tabla 1 .* del final, que tres de los sistemas
adoptados en distintas naciones exceden de aquel límite,
sacrificando la ligereza á otras condiciones, conceptuadas,
sin duda, más importantes. Este inconveniente en ciertos
países puede pasar desapercibido por la robustez y elevada estatura de sus tropas, principalmente en aquellos
que el reclutamiento voluntario permite más amplia elección; pero no es despreciable en el nuestro, donde el tipo
general no es de gran talla, y el sistema de recluta impide desechar aquellos de escasa robustez, que dotados
con armas ligeras, pueden prestar un servicio que acaso
les sería imposible, ó por lo menos perjudicial, si el armamento fuese más pesado.
El fusil Remington, bajo este concepto, es bastante
aceptable, pues como se vé en la tabla núm. 1, su peso
no llega á dicho límite y se aproxima al de los más recientes y perfeccionados; pudiendo observarse en la expresada tabla el orden que guardan respecto á su peso
los adoptados en las diversas naciones de Europa.
Resistencia. Todas las reglamentarias la tienen con
exceso acreditada en las fuertes pruebas de que son objeto, antes de su adopción, y aun aquellas cuya caja de
dos piezas se miraba con pi-evencióu, han probado por la
práctica y los ensayos hechos en Vincieunes (1869) que
su resistencia es igual, sino superior á la de las enterizas, sobre las cuales ofrecen una gran economía, tanto
por no requerir escalaborncs con disposición especial en
sus fibras, como por no exigir en las recomposiciones
sustitución completa de la caja, por pequeños defectos en
culata ó caña.
En dichas experiencias se colocó un fusil horizontal,
con el guarda-monte hacia arriba, apoyado en dos puntos distantes un metro, y suspendiendo cerca del disparador un peso de 200 kg, sólo produjo una pequeña
separación (1 mm) entre la madera y estuche del meca-
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nismo sin el menor indicio de rotura. Como corroboración de esto, puede recordarse el rudo y prolongado
servicio prestado por el armamento Remington en las
campañas carlista y de Cuba, que comprueba su bondad
y notable resistencia.
Longitud. La necesidad de emplear el fusil como arma
de asta, de ofrecer seguridad á la primera en el fuego de
ñlas, y la indispensable longitud del cañón para obtener
buenos resultados balísticos, limitan la de las armas portátiles.
Esta difiere bastante en los modelos adoptados por las
distintas naciones, variando (véase la 2." columna de la
tabla 1.") entre 1378 (el Dreyse) y 1037 (el Furwirth);
pero siempre que el cañón no exija más para obtener
buenos resultados balísticos, se puede calcularque l,250m
bastan para llenar las otras dos condiciones, dando mayor
longitud á la bayoneta, si necesario fuese, toda vez que el
hombro del tirador de segunda fila dista próximamente
0,600 m del de primera, quedando, por lo tanto, la boca
del fusil á 0,650 m delante de éste, bastante en nuestro
sentir para evitar desgracias, aun dado el estado moral
de la tropa en los combates, que no es fácil guarden las
mismas precauciones que en la escuela de tiro.
Esta disminución de longitud facilita el manejo del
arma con gran ventaja para los cazadores; cuyo servicio
en guerrillas y exploraciones les oblig'a á trepar por terrenos accidentados, donde la mayor dimensión del fusil
es un obstáculo, que puede producir cansancio y entorpecimientos; y no es hoy tan necesaria como antes
para el empleo de la bayoneta, toda vez que la experiencia de las últimas campañas demuestra el menos uso que
cada dia se va haciendo de ésta, cuya importancia decrece notablemente con el perfeccionamiento de las armas;
sobre todo, con las de repetición, que indudablemente, al
generalizarse, concretarán su aplicación á casos determinados y raros.
Retroceso. El retroceso está ligado con las condicior
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nes anteriores; puesto que depende de la carga y peso del
arma, que á su vez lo es de las dimensiones.
En tal concepto, hay que subordinarlas á aquél, cuya
importancia ha de tomarse en cuenta, no sólo para co
modidad del soldado, sino por el notable error de puntería
que produce el cansancio en un fuego, sostenido con ar
mas de excesivo retroceso.
Sólo la experiencia puede determinar el límite supe
rior para éste, y ella aconseja no exceda de 3 m la veloci
dad que el disparo imprime al arma.
Para calcular su intensidad, podemos valemos de la
fórmula
2 '

'

2

donde P es el peso del arma, R la velocidad de retroceso,
P el peso del proyectil, p. el de la carga y •» la velocidad
inicial.
En ella P.v ák un valor bastante aproximado de la
cantidad de movimiento de los gases; y considerando que
la mitad de ellos actúan sobre la bala con su misma velo
cidad, y el resto sobre el arma con la de retroceso. El
último término —— puede despreciarse por su escaso valor, respecto al anterior.
Obtenida así la velocidad de retroceso, puede obser
varse en la 8." columna de la tabla 2." la diferencia sobre
las distintas armas adoptadas, de las cuales el Fruwirth,
Krag-Peterson y Winchester son las que lo tienen menor
y las de mayor el Martini-Henry, Jarman y Chassepot.
Nuestro Remington se halla en un término medio, que
puede admitirse en este concepto, toda vez que sin tener
un peso excesivo dá un retroceso soportable.
Condiciones mecánicas del aparato de cierre. No es
fácil api'eciar exacta y comparativamente las condiciones
mecánicas de los diversos sistemas, como no sea en el
término de la práctica, los resultados oliteiiidos en él han
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sido juzgados de muy diferente manera en cada localidad,
y apreciadas sus cualidades con criterio tan vario, que no
es posible, guiándose por los datos adquiridos de distintas
naciones, deducir en absoluto el sistema más ventajoso.
Además, como quiera que cada arma tiene determinadas ventajas, ya en su disposición general, ya en detalles
de importancia, parece lo lógico presentar su descripción,
como el mejor medio para juzgar y compararlas más acertadamente; evitando así citar aisladas experiencias, que
si bien algunas dan luz sobre el asunto, otras nada aclaran y no pocas extravían sin producir el efecto deseado.
Con tal objeto recordamos las "condiciones generales
que debe satisfacer el mecanismo del cierre de un arma
de guerra, pasando después á describir ligeramente los
distintos sistemas obtenidos en pruebas ó experiencias.
Todo aparato de obturación ha de ser sólido, sencillo,
de difícil descomposición por uso, oxidación ó suciedad,
y fácil manejo, en cualquiera posición, y situación moral
del soldado, que ha de poder hacer uso de la bayoneta, en
todos los tiempos de la carga.
El cierre ha de ser hermético, sin que sea posible su
apertura en el momento del disparo, ni tener éste lugar
antes de la completa obturación ó después de ella prematuramente, contra la voluntad del tirador, bien sea por
olvido de algún movimiento ú otro involuntario, y por
último, que su seguro sea tal, sus piezas en corto número y de fácil reposición, así como sus muelles, que no han
de estar en constante tensión.

ALEMANIA

Prusia, antes que ninguna otra nación, aceptó el armamento de retro-carga, dotando á su infantería, en
1841, con el fusil Drcyse, el cual al estallar la campaña
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de 1870-71 estaba en vías de trasformacióu, que se llevó
á cabo terminada aquélla, y hoy constituye el armamento de la landwer.
Al mismo tiempo, siguiendo el adelanto y perfeccionamiento de las armas, el ejército prusiano adoptó en
1871 el sistema Mauser, en sustitución del antiguo Dreyse, que muy superior hasta cierta época, el armamento de
las demás naciones, dejó de serlo desde que todas adoptaron los sistemas más recientes y perfeccionados.
Hoy, aquél es el sistema general reglamentario en Alemania, que se esfuerza para unificar las armas y municiones de todos sus efetados.

Fusil Dreyse 1841
(Lámina 1." ligs. 1.», 2.» y 3." A. y C.)

Estmhe del mecanismo. Es un cilindro a que en su
parte anterior recibe á rosca el extremo del cañón, y en la
superior y derecha, presenta una ranura angular que dá
paso al mango b, del cilindro obturador A, alojado en su
interior; por medio del tornillo c se une á él la pieza de
retenida d, cuya uña entra por la hendidura e para engranar en el tope t del porta-aguja.
Cilindro obturador A. Exteriormeute tiene el mango
b para su manejo, un corte g donde recibe la cresta h
del cilindro del percutor, para que no pueda girar sin retirar éste, y en la parte inferior, una ranura recodada i,
que dá paso á la uña de retenida.
En su interior deja el espacio vacío j , y á continuación se halla roscada la pieza /, la cual dá paso á la aguja
por un pequeao taladro; alojándose en el resto el cilindro
c del porta-aguja, cuya cresta h encaja en el corte g del
anterior, para impedirle girar; toda vez que habrían de
hacerlo ambos y á éste no se lo permite la uña de retenida,
entrando en su ranura inferior ÍÍ.
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Cilindro del porta-aguja c. A este va unido el muelle
m que impide su salida del anterior, mediante el diente n
que engrana en un reborde interior de aquél; en la parte
inferior tiene una rauura recta k para el paso de la uña
de retenida, y en su interior recibe el porta-aguja f, con
muelle espiral.
Porta-aguja f. Es cilindrico, con dos topes; en el primero apoya la uña p del muelle m, para arrastrarlo en el
movimiento del cilindro, y el f, sirve de apoyo al muelle
espiral y uña de retenida; la aguja se aloja en su taladro
longitudinal, quedando asegurada por la cabeza e cubierta
con una rodaja de cuero, que disminuye el escape de gases
por el conducto de aquélla.
Disparador. Va unido á la pieza ó muelle de retenida
d, que llena el triple objeto de limitar la salida de los cilindros, impedir que gire el del porta-aguja y engranar
en el t o p e / d e éste para montar el arma.
Juego del mecanismo. Se oprime sobre el talón I del
muelle m, para poder retirar el cilindro del porta-aguja,
que arrastra á éste cojido por la uña p hasta dejar montada el arma, con lo cual queda el obturador en libertad
de girar por medio del mango y descubrir la recámara retirándolo hacia atrás.
Introdúcese el cartucho y deshaciendo los dos movimientos efectuados con el obturador, se dá un golpe sobre el mango para que las superficies de obturación queden ajustadas y el arma en disposición de hacer fuego.
Para disparar, se oprime el disparador hasta que haga
palanca apoyando en el segundo resalte, haciendo así
descender la pieza de retenida, cuya uña deja eu libertad
al porta-aguja para avanzar y percutir el fulminante. Si
se sigue oprimiendo el disparador hasta que apoye en
el tercer resalte, sale completamente la retenida y permite extraer los cilindros del estuche que los contiene.
Cartucho (Fig. S.'j. Entre el proyectil y la pólvora se
encuentra un salero de papel comprimido, cuya parte anterior se adapta á aquél, que es elíptico, y le imprime la
SERIE lU—TOMO VI

ü

lí<

MEMORIAL

rotación que no puede tomar por sí, toda vez que por su
corto diámetro (13,6 mm) no llega á cojer las rayas.
El proyectil, así dispuesto, y la carga, quedan envueltos por un cartucho de papel atado en la parte anterior
del primero.
Apreciación. Este arma, en la época de su adopción, y
aun bastante después, era muy superior á las usadas entonces; pero su complicado mecanismo, el escape de gases que tiene lugar por la canal de la aguja, y la clase de
cartucho que en ella se emplea, hace sea hoy muy inferior á todas las de retro-carga adoptadas posteriormente.

Sistema Mauser, modelo 1871
(Lámina 2.». lii,'í. l." y 2.'')

Estuche del mecanismo {Fig. 3."). Recibe á tornillo, en
la parte anterior, al extremo del cañón y en su interior se
mueven las piezas de cierre y percusión, guiadas por una
ranura superior y el escote a de la derecha que asegura
la obturación; los cortes anterior y posterior de éste, trazados según superficies curvas, hacen que la obturación
se termine é inicie la extracción del cartucho," sin golpe
ni sacudida al girar el obturador á derecha é izquierda
Cerca de la recámara tiene un espacio b, de mayor diámetro que el resto, para expansión de los gases escapados, caso de rotura en el cartucho.
Exteriormente presenta el estuche un cordón ó resalte circular c que sirve de tope al disco d, colocado por
medio de un tornillo en el refuerzo del obturador para limitar su salida, y en la parte inferior dos taladros ee, donde entran los tornillos e'e' del muelle de retenida y caja
del arma.
..
En el interior, á la izquierda, tiene una canal longitudinal / , que permite y guia el movimiento del estpao-tor.
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Obturador (Figs. 4." y h.'). Consta de cilindro A,ytSfbeza B; el primero, taladrado longitudinalmente para dar
paso al percutor, tiene el mango g, colocado sobre el refuerzo h, que sirve de guía, resbalando en la ranura superior del estuche, y asegura la obturación entrando en
la escotadura a de la derecha, al ser rebatido á este lado;
con dicho refuerzo queda ligada la cabeza para el movimiento de traslación, por una canal circular i, en donde
entra el resalte ¿' de aquella.
Exteriormente presenta en su parte inferior, supuesto
el mango vertical, una canal y para paso de la uña de retenida; en la superior un rebajo k donde encaja el talón
k' del percutor, teniendo ambas la superficie ó corte de la
derecha en forma helicoidal, para producir la retirada del
último, cuando el cilindro gira á la izquierda, á cuyo lado
lleva un pequeño encastre semi-cilíndrico n que dá estrada al pestillo de seguridad m, cuando en esta se coloca.
La cabeza B taladrada para el paso de la punta del
percutor, presenta exteriormente cuatro superficies cilindricas de diferente diámetro; la más próxima al cañón,
que se adapta á él interiormente, la segunda, de menor
radio, deja más espacio en la cámara i para la expansión
de los gases que pudieran producirse en una rotura, y la
tercera, del mismo diámetro que el cilindro A en el cual
se enchufa ajustada la cuarta, que tiene el corte o, según
dos planos paralelos entre sí y al eje, donde entra la pala
P. del punzón percutor. En la tercera, presenta un resalte
í', hacia la parte superior y un encastre á cola de milano
á la izquierda, el primero sirve para ligarla al cilindro en
su traslación, y el segundo recibe; el extractor í.
Percutor (Figs. 6." y 7."). En él se observa el vastago
ó punzón r, el cuerpo ó cabeza t, la tuerca q, que los une.
y el pestillo de seguridad m.
.
La cabeza ó cuerpo t, presenta el refuerzo superior n y
un botón á la izquierda, que resbalan respectivamente
por la ranura superior y canal del extractor en el estuche;
á la derecha el talón k' que encaja en el corte ó rebajef kj

20

MEMORIAL

del cilindro, y en la parte inferior una canal / que dá
paso á la uña de retenida. Los dos taladros longitudinales
'z, m reciben el vastago ó punzón y el pestillo de seguridad, cuya parte anterior se embute en una canal practicada debajo del refuerzo, cuando no actúa como fiador.
El vastago consta de la espiga roscada; parte cilindrica con un chaflán x, donde se desliza el extremo de
un tornillo que entra por la izquierda del cuerpo ó cabeza, para impedir el giro independiente de ambas piezas;
tope a' de apoyo del muelle espiral; pala P que le impide
girar entrando en el corte posterior o de la cabeza, y por
último, la punta que presente el cartucho. Este vastago,
se une al cuerpo del percutor por medio de una tuerca, la
cual tiene en su parte anterior é inferior un resalte que
encaja en la canal inferior de aquél, para que no pueda
girar, y una espiga q' á la izquierda, que resbala en la
misma canal del estuche, donde lo hace el extractor.
Pestillo de seguridad m. Consta de la aleta b para su
manejo; parte cilindrica c y otra de menor diámetro d con
un rebajo circular y otro longitudinal cilindrico e', terminando por un corte oblicuo respecto al eje; en el primero entra la punta de un tornillo que impide su salida,
y el segundo hace quede completamente embutido en la
superficie inferior del refuerzo del i)ercutor, cuando no
está el arma en el seguro.
Para fijar la posición de esta pieza, en cualquiera que
se le coloque, tiene en la parte posterior del primer cilindro un pequeño tope g serai-cónico, que al girar el pestillo, apoya en la tuerca del percutor y retira el punzón un
corto espacio, forzando el muelle espiral, consiguiendo
así asegurar su estabilidad, toda vez que para hacerlo girar es necesario un i)equeño esfuerzo.
Extractor. Tiene una espiga a' cola de milaqo para
ajustarlo al encastre de la cabeza de obturación, y la cola
h, que apoyando en el cilindro obturador, hace palanca y
obliga á la uña colocada en la parte anterior á coger el
cordón del cartucho, cuando se cierra el aparato.
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Juego del mecanismo, áe abre el aparato imprimiendo
al cilindro, por medio de su mango, un movimiento de rotación á la izquierda, y otro de traslación hacia atrás; en
el primero se inicia la extracción del cartucho por el pequeño retroceso del obturador, al resbalar su refuerzo en
las caras nuevas del escote de la derecha del estuche^ y
el percutor se retira bajo la presión del corte helicoidal del
rebajo k sobre el talón 1i'\ quedando al segundo movimiento completamente abierta la recámara y desalojado
el cartucho.
Cargada el arma, se cierra por movimientos inversos
y queda en disposición de hacer fuego; pues al avanzar el
cilindro obturador, no lo hace el percutor, que es detenido
por la uña de retenida.
Para poner el arma en el seguro, basta hacer girar al
pestillo de seguridad de izquierda á derecha, por medio
de su aleta, con lo cual el extremo del vastago <f apoya en
el rebajo n del cilindro é impide que el percutor pueda
avanzar hasta el cartucho.
CartucJio. De latón estampado, cordón macizo é ingnición central con yunque fijo. El proyectil es liso, y que
da separado de la pólvora por el lubrificante.
Apreciación. Las pruebas practicadas con el fusil
Mauser han dado bastante buen resultado por su resistencia, sencillez y seguridad; reuniendo condiciones
aceptables, como arma de guerra; si se exceptúa el sistema de seguridad que tiene al muelle espiral en constante
tensión, mientras el arma está en el seguro.

BAVIERA
El ejército bávaro, dotado hasta 1866 con armas á
cargar por la boca, sistema Podewils, las trasformó en
1867 al Liudner de retro-carga y adoptó en 1869 el Wer-
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der de nueva fabricación, que fué modificado en 1873 para
igualar su cartucho al del Mauser, reglamentario hoy en
toda Alemania.
Cañón {Lámina 1.'). La recámara de figura apropiada
á recibir el cartucho metálico, no tiene alojamiento para
el cordón de éste, el cual queda fuera del cañón, que á
derecha é izquierda lleva dos rebajos donde penetran las
uñas del extractor.
Estuche del mecanismo (Fig. 4.'). Sirve de unión al
cañón y caja, alojándose en su interior el mecanismo de
cierre; én la cara anterior tiene un gran taladro a donde
se atornilla el cañón, otro I de menores dimensiones para
recibir el extremo roscado de la baqueta y un tercero c en
dirección perpendicular á los anteriores, en el cual entra
el tornillo de sujeción de la caja.
Las caras laterales reforzadas longitudinalmente por
un nervio, presentan los resaltes e que han de encajar en
las mortajas é de las placas del aparato de cierre y dos
taladros/, donde penetran los tornillos con rosetas, que
la aseguran á la caja.
En su parte posterior se encuentra la cabeza ^ con un
ojo para el paso del tornillo pasante de la culata.
Mecanismo del cierre. Se aloja en el estuche, quedando todas sus piezas contenidas y sujetas en posición conveniente, entre dos placas (figs. S.'' y 6.°^, que les permiten el juego necesario, al objeto de cada una.
Á la placa derecha (Jig. 5.'J van unidos los ejes 1 y 2
donde giran el disparador y percutor, y las piezas prismáticas 3, 4 y 5 destinadas, la 3 á servir de apoyo al muelle del disparador y extractor, la 5 á los del percutor y obturador y la 4, así como el taladro i, para asegurar el mecanismo á la caja por medio de la uña k del guarda-monte y tornillo I, que penetran respectivamente en el rebajo
h' y taladro roscado i.
Dichos ejes y piezas prismáticas terminan en espigas
cilindricas los 1, 2, 3 y 4 y cuadrada el 5, que encajan en
los taladros de la placa izquierda (¡)f,^. 6.'], la cual, así
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como la derecha, presenta cinco más, los 6 y 7 para recibir los muñones del extractor y obtm-ador y los 8 cuyo
objeto, sin duda, es aligerar el arma.
Exteriormente se encuentran reforzadas por dos nervios m, que apoyan sobre los del estuche y reciben en las
mortajas e' los resaltes e; la izquierda se repliega por la
parte superior desde nao hasta imirse en p con la derecha, dejando sólo una ranura q para el paso de la cresta
del percutor.
Obturador (Fig. 7.y. Destinado á cerrar la recámara
con su cara anterior, gira sobre los muñones r, elevándose para obturar aquélla cuando el rodillo s resbala contra la superficie curva y , al montar el percutor, en cuyo
caso la pierna i apoya en la cabeza de la palanca de cierre, que impide se abra el aparato. Si se quiere descubrir
la recámara, basta oprimir hacia adelante dicha palanca,
con la cual pierde su apoyo la pierna del obturador, que
desciende violentamente bajo la acción del muelle ^ , chocando contra la cola del extractor para despedir el cartucho que resbala por el rebajo e, practicado con objeto de
facilitar su entrada y salida.
Interiormente lleva un taladro longitudinal donde se
aloja el punzón D que recibe del muelle D' un movimiento de tracción limitado por el pasador ([.
El punzón prismático, en su mayor extensión es cilindrico y de menor diámetro en el extremo anterior, siendo
mayor en el posterior, con un chaflán oblicuo y una ranura que dá entrada al citado pasador.
Percutor. Tiene un movimiento de rotación sobre el
eje E, recibiendo la impulsión del muelle E' que actúa en
el talón:
En la parte anterior lleva el rodillo s, cuyo objeto ya
se ha indicado, y en la inferior é izquierda un tope F,
que cuando se monta el percutor arrastra la uña F' de
la palanca de cierre, para colocar su cabeza debajo de la
pierna i é impedir se abra la recámara en el momento del
diaparo.
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Palanca de cierre (Fig.XO). Gira en el mismo eje del
disparador y queda éste entre sus dos caras k, una de las
cuales, la izquierda, se prolonga hacia atrás formando la
uña F' que engancha en el tope F del percutor y recibe
un movimiento por el cual su cabeza se introduce debajo
de la pierna i del obturador, impidiéndole descender en el
momento del disparo. La palanca ó arco k sirve para deshacer el movimiento anterior ejerciendo presión hacia
adelante, cuando se quiere dejar libre en el descanso del
obturador.
Extractor (Fig. 9.*^. En forma de horquilla presenta
dos uñas para la extracción, girando en los muñones x
cuando sobre su cola percute el obturador al descubrir la
recámara y recobra su primitiva posición, obligado por el
muelle d que actúa contra el talón.
Los muelles son cuatro, representados en la figura, el
D" del punzón, E del percutor, A del abturador y d del
extractor y disparador, no teniendo más sujeción que el
contacto contra las piezas sobre que actúa.
J^lego del mecanisrm. Supuesta el arma en disposición de hacer fuego, se oprime la palanca del disparador,
cuya uña deja libre al percutor para caer sobre el punzón
que percute el fulminante y produce su inflamación. Es
de notar en este arma que la presión del punzón sobre la
cápsula es instantánea y no continua, como en la generalidad, pues la fuerza de sus muelles está calculada para
que se equilibren dos á dos, de modo que tan luego como
el percutor choca sobre el punzón éste percute el cartucho
y se retira obligado por su muelle, cuya fuerza equilibra
la de aquél, contra el cual se apoya la cabeza.
Para cargar de nuevo, oprímese hacia adelante la palanca de cierre, cuya cabeza se zafa de la pierna del obturador, que falto de apoyo y obligado por el muelle A
vuelve sobre un eje descendiendo violentamente hasta
que el talón z choca contra la cola del extractor, el cual
gira y extrae el cartucho. Entre estas dos piezas existe el
mismo equilibrio dicho respecto al percutor y punzón,
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pues tan luego como el extractor ha girado, vuelve á su
posición primitiva, forzado por el muelle <¿, cuya fuerza se
equilibra con la del A, haciendo que el obturador se eleve
y cubra parte de la recámara, con objeto de evitar pueda
caerse el cartucho Ínterin se cierra el aparato. La carga
no ofrece dificultad, bastando un pequeño esfuerzo para
que el obturador permita la entrada de aquél, volviendo á
elevarse, tan luego como esté en su lugar.
Cargada el arma, se monta el percutor, con lo cual el
rodillo í resbala contraía superficie c u r v a / y eleva el
obturador para cerrar la recámara, al mismo tiempo, el
tope ií^ actúa en la uña F' de la palanca de cierre que gira
ó introduce su cabeza bajo la pierna del obturador, quedando en disposición de hacer fuego.
Cartttcho. Es metálico, de fuego central y cordón hueco, reforzado por un culote interior, en su base se aloja la
cápsula fulminante, dispuesta como el cartucho Berdan,
Remington, etc.
El proyectil tiene tres canales circulares donde lleva
lubrificante y queda separado de la carga por un disco
de papel.
Apreciación. Su ingenioso mecanismo, aunque algo
complicado, más en apariencia que en realidad, reúne
buenas condiciones de resistencia y fácil manejo, si bien
algunos defectos impiden considerarla como perfecta á la
altura de los adelantos modernos. El equilibrio que ha de
existir entre sus muelles, puede considerarse como ventajoso, bajo cierto punto de vista, en circunstancias normales, pero si, como es fácil, pierde alguno de ellos parte
de su elasticidad, quizás produciría entorpecimientos,
pues no teniendo más sujeción que el apoyo en las muescas correspondientes, es posible perdiera alguno su posición, si el que lo ha de equilibrar no lo verifica con la
fuerza necesaria. La percusión instantánea del punzón,
producida por el choque del percutor, exije un fulminante muy sensible, puesto que el muelle espiral contraresta,
en parte, la fuerza de aquél.
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Él sistema de extracción ofrece poca seguridad, toda
vez que el golpe del obturador contra la cola del extractor ha de reunir, no sólo la resistencia del cartucho, sino
ia del muelle que se opone al movimiento del último, los
cuales pueden llegar á equilibrar la presión del primero,
sobre todo, cuando la adherencia del cartucho aumenta
por suciedad ó rotura.
Y por último, la obturación puede faltar en el momento del disparo, si involuntariamente se ejerce presión
sobre la palanca de cierre, en cuyo caso su cabeza se zafará' de la pierna del obturador, que descenderá desde
Itiógo.

AUSTRIA
A consecuencia de la campaña de 1866, el gobierno
austríaco decidió la adopción del armamento á retro-carga, nombrándose una comisión encargada de estudiar los
sistemas, tanto para trasformar sus antiguas armas, como
para nueva fabricación.
Dicha comisión recomendó, en el mismo año, el sistema Remington, que no llegó á adoptarse, por conceptuar
ventajoso el Werndl en las pruebas verificadas posteriormente, que dieron por resultado su adopción en 1867.
Para trasformación obtaron por el sistema Wauzl, con
pequeñas variaciones, propuestas por la junta.
Posteriormente, el primitivo fusil Werndl (1867) fué
objeto de pequeñas modificaciones, que adoptadas en definitiva, constituyen el modelo 1874, actualmente reglamentario. Y por último, en 1878 la marina adoptó el fusil
Kropatschek de repetición, con el cañón y carga del modelo 1874.
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Fusil modelo 1867 (Werndl.)
Bstiu;he del mecanismo (Fig. 1 .*, Idm. 6.*). En su parte anterior entra á rosca el extremo del cañón y la cavidad semicilíndrica a dá alojamiento al obturador; exteriormente, en su cara posterior, presenta una escotadura
i por donde pasa el eje del obturador, y el taladro e para
asegurar con un tornillo la uña fija ^, que entra por los
encastres laterales d d; en la cara anterior de la cavidad
a se observa un taladro o y dos ranuras, destinadas á recibir, respectivamente, el extremo del eje del obturador y
el eje del extractor, con su brazo vertical.
Obturador B. Es un cilindro provisto de su eje, unidos invariablemente con un tornillo, que además sirve
para limitar la salida del punzón, alojado en un taladro
oblicuo respecto á la cara de obturación. Dicho eje sobresale por ambos extremos, entrando el anterior en el taladro c, mientras que la parte cilindrica del posterior apoya
sobre el rebajo semicilíndrico b', y termina en una cabeza
de sección triangular.
En su superficie presenta iin rebajo tronco-cónico/
que deja descubierta la recámara, cuando esté en su prolongación; una ranura helicoidal g donde corre el botón
del brazo horizontal del extractor, y la pestaña, por medio
de la cual se le imprime el movimiento de rotación.
La cara posterior del obturador y la anterior de la cabeza de su eje, están trazadas según dos superficies helicoidales paralelas (6,6 mmpaso), entre las cuales queda
comprendida la cuña fija ^, cuyas caras presentan igual
forma; esta disposición hace que cuando el obturador gire
á derecha ó izquierda, retroceda ó avance un corto espacio, obligado por dichas superficies, que al resbalar unas
sobre otras, hacen el efecto do la hélice<le un tomillo sobre su tuerca.
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El punzón se aloja con su muelle espiral en un taladro
oblicuo, cuya dirección es tal, que la punta sale cerca
del eje de la recámara, cuando está cerrada, y la cabeza
queda frente al rebajo h de la cuña fija, para recibir el
choque del percutor.
Cuña Jija A. Entra por los encastres d d para cercar
la parte posterior del estuche y queda asegurada con el
tornillo e, dejando paso al eje del obturador por la ranura
central i, y al percutor, por la derecha h.
Extractor C. Lo constituye un eje con dos brazos perpendiculares en sus extremos, uno horizontal y otro vertical; éste lleva en la parte superior la uña (fe extracción
y aquél un botón k que corre por la ranura g del obturador.
Si cuando queda descubierta la recámara se continúa
ejerciendo presión sobre la pestaña, el extremo de la canal g arrastra hacia abajo el botón k del extractor que gira
y arranca el cartucho. Este movimiento lo acentúa el
muelle/ al apoyar en la unión de dos caras de la cabeza
del eje, imprimiéndole cierta velocidad de rotación al lado
donde se inclina, ya sea habriendo ó cerrando la recámara.
Percutor. Es semejante al de las antiguas armas de
percusión, montado en la misma platina.
Juego del mecanismo. Móntase el percutor, y por medio
de la pestaña se hace girar al obturador de izquierda á
derecha, hasta quedar descubierta la recámara y extraído
el cartucho, según antes se ha dicho.
Introducido el cartucho, se cierra la recámara inversamente y queda el arma en disposición de hacer fuego.
Apreciación. Este sistema, cuya seguridad se comprende á primera vista, dá satisfactorios resultados en
resistencia y sencillez del mecanismo de cierre; pero, en
conjunto, no llena esta iiltima condición, toda vez que requiere un aparato de percusión independiente, como en
las antiguas armas.
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Modelo 1873 (Werndl reformado).
íKHf. i » )

La práctica y nuevos ensayos hechos con el modelo
1867 demostraron la conveniencia de alguna modificación, que en conjunto constituyen el modelo 1873, cuyas
diferencias principales, respecto al anterior, son las siguientes:
1." El estuche está reforzado, sus caras laterales planas y la cabeza más corta.
2." El obturador ha sido aligerado con el rebajo I, y
gira independientemente del eje que permanece fijo, y las
superficies helicoidales antes mencionadas sólo tienen
4,4 mm de paso.
3." La cabeza triangular del eje del obturador no
existe, ni el muelle que en ella actuaba; siendo sustituídos por una pieza móvil m que se aloja con su muelle espiral en un taladro normal del obturador, donde apoya en
las caras planas que presenta aquél, para producir el mismo efecto que el muelle plano, actuando en la cabeza
triangular anterior.
4." El percutor está colocado al interior de la platina,
recibiendo directamente la acción del muelle real por medio de una brida, y la del disparador en los dientes practicados en él; por lo tanto, han suprimido la nuez y brida
de la antigua.
5.* En la parte inferior del estuche sobresale la punta
de un tornillo n, que entra en la misma ranura donde resbala el botón del extractor, contribuyendo á dar al obturador el pequeño movimiento de traslación.
^ Y por último, otros pequeños detalles en el alza, cañón y montura, cnya indicación no es necesaria, toda
vez que en la descripción del arma primitiva no so han
descrito, para mayor brevedad.
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Cartucho. Primitivamente usaba uno sistema Wilburger, de tombac, que fué sustituido por otro Aoth de
igual forma y dimensión exterior; variando la cápsula y
su colocación, más segura y obturadera que la anterior,
como puede observarse en la simple inspección de las
figuras 7.* y 8."
El cordón es hueco y no tiene doble culote, pero su
mayor espesor en esta parte, evita dilataciones, asegurando al propio tiempo la obturación y extracción.
La bala de plomo (92) y estaño (8) presenta tres canales circulares y un rebajo tronco-cónico en su base.

Fusil Kropatschek
Su mecanismo se describe en la pág. 37 al tratar de
los sistemas franceses, difiriendo del de esta nación en
su calibre y pequeños detalles exteriores, de poca importancia.
El cañón es igual al del fusil Wendl y dispara el cartucho modelo 1873.

Fusil Fruwirth
(Lám. CA llgs. 3,4 y 5.)

-

La gendarmería austríaca está armada con el fusil de
repetición sistema Fruwirth.
Estuche del mecanismo F. En la parte anterior tiene
dos grandes taladros paralelos, que reciben' á rosca el extremo del cañón y el del tubo-depósito.
Exteriormente presenta, á la derecha, una ranura a
por la cual penetra el tornillo de retenida, y en la parte
inferior, el talón h con uu rebajo curvo donde apoya el
muelle del elevador,' la abertura ovoidea c que dá paso á
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los cartuchos procedentes del depósito, otra cuadrangular
d que lo dá á la uña del disparador, montado sobre el eje
e y dos taladros/y" que reciben los tornillos de sujeción
del estuche á la caja.
En la cavidad interior cilindrica se aloja el obturador,
guiado en su movimiento por la ranura superior y escotadura z de la derecha, por donde corre el refuerzo ce. En
su interior tiene dos canales longitudinales; la de la izquierda r aloja y guía al extractor mientras que la del
fondo r' recibe el nervio inferior r" del percutor.
El plano ó base de la escotadura z tiene practicado un
taladro vertical ff, para permitir el paso de la chaveta M,
que hace descender al elevador, cuando actúa sobre su
cabeza el refuerzo ¿v del cilindro.
Obturador G. Es un cilindro hueco, provisto de una
manivela sobre un refuerzo a;, en el cual hay practicada
una canal angular, donde la pieza h contenida por el tornillo h' tiene un corto movimiento de traslación, para
cubrir ó no el taladro i. A la derecha presenta otra canal
/ , que dá paso al tornillo ó tope a, el cual limita la salida
del obturador, y á la izquierda existe un pequeño rebajo
/, donde engancha el talón del extractor, para retirar el
cartucho, cuando retrocede el cilindro.
En su interior se aloja el vastago del percutor y muelle espiral, quedando cerrado en la parte posterior con un
tapón roscado /que tiene un taladro central para el paso
del vastago, y una ranura m de bordes redondeados, donde eucaja un resalto m' de forma inversa, que se observa
en la cara anterior del cuerpo ó cabeza del percutor.
Percutor. Lo forma el cuerpo H y vastago / ; la espiga pentagonal n de éste encaja en un taladro de aquél y
ambos quedan ligados por una tuerca atornillada al extremo del segundo, que tiene la parte de mayor diámeko
o donde apoya el muelle espiral, y termina en un punzón
para percutir el cartucho.
En la cabeza ó cuerpo se observa la cresta, los dientes
del seguro y disparador y un resalte u' qne, como antes
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se ha dicho, encaja en el rebajo que tiene el tapón del cilindro obturador.
Eh'cado'r E. Gira sobre el eje _^, presentando en. la
parte superior la canal t, donde recibe el cartucho, á la
derecha un tope s en que actúa la chaveta jlfy pestillo N;
é interiormente el taladro para recibir el tornillo que sujeta su muelle.
Pestillo N. Tiene por objeto regular el movimiento
del elevador, y está ligado al tornillo de retenida que pasa
por el taladro a", y al estuche por otro que se atornilla en
la parte inferior del plano de la escotadura, pasando por
la ranura q, cuya longitud le permite un corto movimiento de avance y retroceso.
JiieffO del mecanismo. Para no hacer uso de la repetición, se adelanta la pieza h colocada en el refuerzo del
cilindro, hasta que deja descubierto el taladro *, en cuya
disposición se descubre la recámara, imprimiendo al obturador, por medio de la manivela, un movimiento de
rotación á la izquierda y otro de retroceso; en el primero el percutor se retira un corto espacio, obligado por
su resalte m', que resbala contra los flancos redondeados del rebajo m del cilindro, y en el segundo queda
descubierta la recámara y extraída la vaina por el extractor, que es arrastrado, cuando engancha su talón en
el rebajo 1.
Introducido el cartucho, se cierra la recámara inversamente y queda el arma montada, porque al avanzar el
cilindro, no lo hace el percutor, cuyo diente engrana en
la uña del disparador.
Funcionando de esta manera el aparato, no actúa la
repetición; pues el elevador permanece en la posición más
alta, obligado por su muelle, é impide con su cara anterior la salida de los cartuchos del depósito.
Para consumir éstos, se corre hacia atrás la pieza h
de modo que cubra el taladro i, en cuyo caso, al rebatir
la manivela, la cabeza de la chaveta M no puede ya entrar en el taladro i y recibe del refuerzo la presión que

DE ARTILLERÍA

93

trasmite al tope s para deprimir el elevador, que ha de re
cibir un cartucho del depósito.
Así dispuesto el aparato, se imprimen al obturador
los movimientos indicados en el caso anterior, con lo
cual el pestillo iV" retrocede tan luego como el extremo de
la canal y llega al tope de retenida, que sigue el movi
miento del cilindro, cuanto se lo permite la ranura a; en
cuyo momento, el elevador toma la posición que tenía
antes bajo la acción de su muelle, y presenta en la aber
tura c un cartucho que se introduce en la recámara, im
pelido por la cara anterior del obturador, cuando éste
avanza.
Una vez libre el tornillo ó tope de retenida a, de la
presión que sobre él ejerce el extremo de la canal y, vuel
ve á su primitiva posición, siguiendo el movimiento del
pestillo N, que avanza bajo la acción de su muelle n'.
Para cargar el depósito se van colocando los cartuchos
en el elevador, obligándolos á entrar en aquél, ejerciendo
presión con otro hasta introducir seis, más uno que que
da en el elevador y otro en la recámara.
Apreciación. Este arma, según las experiencias, reúne
buenas condiciones de resistencia, sencillez y fácil ma
nejo, por más que su aparato, sin ser complicado, no pa
rece tan aceptable como el Kropatschek, que después ve
remos.
La seguridad de obtviración es suficiente; pero pueden
faltar disparos ó tener lugar prematuramente, si el tapón
J^del obturador toma un cuarto de giro por cualquier cau
sa; aunque este contratiempo no es probable se verifique,
toda vez que el giro del cilindro al abrir la recámara,
tiende á apretarlo, y solo una falta de ajuste ú otra causa
accidental, pudieran ocasionar tal contrariedad.

SKHIE III—rO.MO VI
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BÉLGICA

Esta nación adoptó en 1867 el sistema Albiui-Bracndlin, tanto para trasformar sus armas, como para nueva
fabricación, y la gendarmería está armada con el Comblain.
Sistema Albini
(l.ám. ().»)

Estuche del mecanismo B (Figs. 9." y 10./ En su parte
anterior va atornillado el extremo del cañón y presenta
dos orejetas para el paso del eje del obturador, mientras
que en la posterior tiene \m taladro, por donde entra el
vastago a del percutor, para asegurar la obturación.
Obturador A'. Gira alrededor del eje b, el cual pasa
por dos orejas que tiene en su parte anterior; c interinamente lleva un taladro longitudinal donde se aloja el punzón c con un muelle espiral que lo retira y el vastago a
del percutor, para asegurar la obturación en el momento
del disparo.
El tope d ejerce presión contra el estuche bajo la acción de un muelle espiral y dá estabilidad al obturador,
cuando e.stá cerrado, antes de disparar.
Percutor. Es semejante al de las antiguas armas, del
que solo diñero en un vástag'o a articulado, qiie tiene el
doble objeto de percutir contra el punzón y evitar se abra
la recámara con el disparo, para lo cual penetra en el
taladro longitudinal del obturador.
Extractor L. Va montado en el mismo eje del obturador, que le imprime, cuando gira, una pequeña rotación
para que sus uñas arrastren el cartucho al abrir la recámara.
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Cartucho. Es sistema Roxer, de ignición central y el
culote de latón estampado.
El fulminante contenido en una ligera hoja de latón
queda cubierto por un segundo culote interior con orificios de comunicación, que asegura sólidamente la envuelta arrollada.
Para impedir el contacto de la pólvora con el metal,
está forrado interiormente con papel muy fino.
Apreciación. Este sistema, que como trasformación,
sin ser perfecto, puede ser admisible, no lo es para nueva
fabricación, por su inferioridad respecto á los generalmente adoptados.
Su aparato de obturación, si bien es sencillo, exije
uno de percugión independiente, que complica el arma y
necesita un movimiento más para la carga.
Y por último, el extractor, aunque seguro, no es mágico y deja á medio extraer los cartuchos que han de retirarse á mano.

ESPAÑA
En 1867 adoptó para trasformación el sistema Berdan,
y en 1871 el Remington, con ligeras modificaciones respecto al primitivo, para nueva fabricación.
(Lám. 9.», (igs. 5 y 6.)

Estuche del mecanismo. En él van contenidas todas
las piezas de obturación y percusión, y presenta cuatro
taladros; los dos mayores dan paso á los ejes del percutor
y obturador, y los más pequeños á los tornillos de sujeción de la pieza del guarda-monte. En la cara izquierda
tiene otro para recibir el tornillo que asegura la planchuela ó brida de sujeción de los ejes ya citados.
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Obturador Á. Gira sobre el eje a, y en su interior se
aloja el punzón, con la pieza 1) (*) que lo retira al abrir la
recámara. En su parte anterior presenta el rebajo c, y
diente ¿¿ á la izquierda; en el primero se apoya un extremo de la palanca e, cuando está cerrado el aparato, para
que el otro no oprima contra el disparador, y el segundo
arrastra el extractor al abrir la recámara para extraer el
cartucho.
Percutor B. Montado en el eje y recibe la acción del
muelle g, que le imprime la impulsión para percutir sobre el punzón; en cuyo caso la parte h se introduce debajo
de la i del obturador é impide se abra en el momento del
disparo.
Palanca del obturador e. Tiene por objeto asegurar
la estabilidad de éste, en sus dos posiciones extremas,
por la presión que sobre él ejerce bajo la acción del muelle y, y además impide que el disparador zafe su uña del
diente Ti, mientras no esté completamente cerrado el aparato; evitando así disparos prematuros, que ocurrirían en
el momento de cerrar, si por cualquier circunstancia se
oprime el disparador durante la carga.
Extractor 1. Es una lengüeta con la uña de extracción
y otra inferior que engrana en el diente d del obturador;
se aloja á la izquierda del cañón, quedando limitada su
salida con un tornillo que le permite el juego conveniente.
Cartucho. De latón estampado, ignición central con
yunque fijo, doble culote y cordón hueco.
Entre la pólvora y bala lleva un disco lubrificante, y
en la base del yunque cuatro taladros, para comunicar el
fuego. .
(') En las armas de fabricación americana esta pieza no existe,
y en su lugar tienen un muelle especial e que hace sus veces, ó
bien una palanca en la parte inferior.
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FRANCIA

Como todas las naciones de Europa, reconoció la superioridad de las armas á retro-carga, y después de un concienzudo estudio y experiencias, por su mal no en grande
escala, adoptó en 1866 el fusil Chassepot, para armamento de nueva fabricación.
Posteriormente, en 1868, aceptó la trasformación de
sus antiguas armas al sistema Snider-Shneider, primero
con cartucho de papel, y después metálico; hasta que, por
último, la campaña alemana (1870-1871), le hizo comprender la necesidad de un cambio en su armamento, que
fué sustituido por el sistema Grás, tanto para nueva fabricación, como para trasformar el Chassepot, cuyos capitales defectos lo hacían inadmisible.
Las campañas en climas cálidos y húmedos, hicieron
conocer á la marina, anteriormente, los graves inconvenientes del modelo 1866, por lo que siguió constantemente sus ensayos, adoptando en 1868 el fusil Kropatschek,
de repetición, que actualmente usa como reglamentario.

Fusil modelo 1866, Chassepot
(lám. l.', fígí. 3 y 4.)

Cañón. De acero fundido: exteriormente presenta el
alza de corredera, punto de mira y guía con tope de sujeción del sable-bayoneta, su extremo posterior roscado se
atornilla al
Estudie del mecanismo M. Es un cilindro hueco que
tiene en la parte superior una ranura, por donde corre el
refuerzo I del obturador A, alojado en su interior, y á la
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derecha una escotadura que dá entrada al mismo refuerzo,
cuando gira á este lado, para asegurar la obturación.
Debajo de la cabeza se fija el muelle e, que actúa so
bre la pieza de retenida D, j ésta pasa á través de una
ranura para engranar en el diente del percutor B.
Obturador A'. Lo constituye un cilindro A' que exteribrmente presenta: el refuerzo í, con el mango c para su
manejo, lo canal d, donde resbala el extremo del tornillo
e que limita su salida, y tres cortes / , ^, h, de distinta
longitud, en cada uno de los cuales entra el tope i del
percutor, según esté el arma disparada, en el seguro ó
abierta.
Interiormente, un taladro longitudinal recibe el vas
tago/del percutor por un lado, y por el otro, la cabeza de
obturación I, con las rodajas de caoutchuc m, que cie
rran herméticamente la recámara.
Percutor E. En la parte posterior tiene la cresta n
con el rodillo o', que facilita su movimiento; en la infe
rior, el diente a, donde engrana la pieza de retenida D, y
en la anterior el tope i, debajo del refuerzo jt?, y vastago
porta-aguja/, con el muelle espiral que lo envuelve.
Cartucho. En un doble cartucho de papel y seda engo
mada, va contenida la pólvora y proyectil, separados por
un disco de cartón; otro que forma la base ó fondo, lleva
en su centro el fulminato, quedando todo envuelto por
una tercera cubierta de papel, engrasada en la parte que
ocupa el proyectil.
Juego del mecanismo. Se monta el percutor oprimien
do hacia atrás la cresta n, con lo cual el tope i sale de la
ranura ó corte h y permite girar al cilindro de derecha á
izquierda, por medio del mango, hasta que esté vertical,
en cuyo momento se retira para dejar descubierta la re
cámara.
Introdúcese el cartucho, y deshaciendo los dos movi
mientos efectuados antes con el obturador, queda el arma
en disposición de hacer fuego.
Después del disparo, el obturador no gira, por impe-
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díi'selo el tope i encajad<3 en la ramiva / , quedando así
asegurada la obturación.
Para poner el arma en el seguro, hay que girar el obturador á la izquierda, hasta que el tope i pueda entrar
en la segunda ranura g, oprimiendo el disparador; con lo
cual la aguja no alcanza á percutir el fulminato.
Las condiciones generales y balísticas del fusil Chassepot, son regulares; pero el aparato de cierre y cartucho,
inadmisibles, toda vez que la obturación es insuficiente,
las faltas en fuego excesivas (5 á 20 por 100), los residuos
y cápsulas que quedan en la recámara, bastantes á dificultar las cargas sucesivas, ocurriendo frecuentes roturas
de agujas, y por último, sus cartuchos son poco resistentes, tanto para el trasporte en las cartucheras, como para
su conservación en almacenes, donde la menor humedad
descompone la cola, inutilizándolos.
Tan graves inconvenientes, que no pudieron ser subsanados, á pesar de los numerosos ensayos hechos en distintos cartuchos de papel ó tela, decidieron la adopción del
metálico y la consecuente variación del arma, para usar
»sta clase de municiones, únicas que dieron satisfactorios
resultados.
Para la elección del nuevo sistema practicaron extensas pruebas en el Beaumont y Grás, adoptando éste, que
además de reunir buenas condiciones, permitía aprovechar las armas existentes, modelo 1866, con pequeñas y
económicas variaciones.

Modelo 1874, Grás
(Lám. 3.'. lig. 11)

Cañón. Difiere del anterior en unos milímetros de longitud, y la forma de su recámara apropiada al cartucho
metálico. El extremo roscado tiene en la parte superior
una muesca ó rebajo para alojar la uña del extractor.
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Estuche del mecanismo A. Es semejante al del Chassepot, con ligeras variaciones; su parte anterior recibe á
rosca el cañón, y entre ambos, en la superior queda un
espacio donde entran los brazos del extractor; el obturador funciona en la cavidad longitudinal, que le permite
un movimiento de avance y retroceso, limitado por el tornillo b, que le sirve de tope; y los taladros c d reciben respectivamente el tornillo expulsor, que hace saltar el cartucho arrastrado por el extractor y el que asegura el muelle de retenida e', cuya uña penetra por la hendidura / ,
para engranar en los dientes del percutor A.
La escotadura que se observa á la derecha, permite al
obturador un movimiento de rotación; mediante el cual
su refuerzo h apoya en la superficie helicoidal j , que impide se abra el aparato y hace que la obturación se termine é inicie la extracción del cartucho suavemente, al rebatir ó elevar el mango i.
Obturador. Lo constituye el cilindro lí^ y la cabeza
móvil 1.
Cilindro. Presenta exteriormente el mango i sobre
un refuerzo h que le sirve de guía en la ranura superior
del estuche y entra en la escotadura g para asegurar la
obturación, y el tope m que encajando en la mortaja n de
la cabeza, cuando gira el cilindro á la izquierda, liga ambas piezas para el movimiento de traslación.
Longitudinalmente tiene practicadas dos canales s t
que dan paso al expulsor e y tornillo de retenida b; ambas
se unen por otra oblicua, prolongándose en forma helicoidal para que los topes se deslicen por ella y no impidan
la rotación del cilindro.
En su parte posterior lleva el corte o, donde encaja la
cuña^ del percutor, cuyo costado derecho, así como el
de la hendidura, están trazados según una superficie helicoidal, para que al girar el cilindro de derecha á izquierda, retroceda el percutor, resbalando una sobre otra.
El taladro longitudinal interior sirve de alojamiento
al vastago del percutor y muelle espiral.
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Cabeza móvil. Es cilindrica, con un refuerzo q que recibe en su interior al extractor y tiene la mortaja n, donde encaja el tope m del cilindro, para atraerla cuando retrocede.
Las canales f s tienen el mismo objeto que la t s; la t
es cerrada hacia la recámara para limitar la salida del obturador, cuando el tope b llegue á su extremo, y otra n en
sentido perpendicular, dá escape á los gases, si el cartucho sufre rotura.
Un taladro elíptico que termina en forma cónica permite el paso al vastago del percutor para percutir el cartucho, cuyo culote se aloja en la cara anterior, rebajada
según una superficie tronco-cónica.
Percutor. Consta de cuerpo y vastago. Cuerpo B. En
su parto anterior presenta la cuña p, que entra en la hendidura o del cilindro y tiene por objeto: primero, producir
la retirada del percutor cuando el obturador gira á la izquierda; y segundo, evitar disparos prematuros, toda vez
que no puede avanzar sin estar completamente cerrada la
recámara.
Vastago C. Es cilindrico hasta el tope x, donde apoya
el muelle espiral, así como su punta, y de sección elíptica
la parte intermedia, para impedir gire la cabeza del obturador, en cuyo taladro se aloja.
extractor D. Se compone de dos brazos, formando un
muelle; el inferior lleva la uña de extracción, y sobre la
unión de ambos el pivote que le asegura á la cabeza del
obturador, encajando en su correspondiente alojamiento.
Juego del mecanismo. Por medio del mango i se imprime al cilindro un movimiento de rotación á la izquierda y otro de traslación hacia atrás; del primero no participan las demás piezas, pero el percutor retrocede al resbalar contra su cuña j?, el corte helicoidal o y el tope m; se
introduce en la mortaja n de la cabeza, que es arrastrada
en la traslación, y tras ella, enganchado por la uña del
extractor, el cartucho, que salta del estuche tan luego
como el expulsor d hace palanca en su parte inferior,
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Después de cargar, se avanza y gira á la derecha el obturador, con lo cual queda cerrada la recámara, el percutor montado apoyando sobre la uña de retenida y la cuña
p frente al corte o, en disposición de hacer fuego.
Para poner el arma en el seguro, si está montada, se
gira el cilindro como en el primer tiempo de la carga, y
manteniéndolo en esta posición se oprime el disparador y
la cresta, conteniendo el avance del percutor hasta que
engrana en el segundo diente, lo cual se consigue cuando el percutor no está montado, con sólo hacer parte del
giro indicado. Así dispuesta el arma, queda la punta del
percutor á 1,50 mm del fulminato, cuya distancia no
basta para producir la inflamación al disparar.
Apreciación. Este arma reúne bastantes buenas condiciones en sencillez, resistencia, fácil manejo, etc., etc.;'
pudiendo, sin embargo, hacerse notar la poca garaintia
de su seguro, que en último caso, equivale á dejar el percutor apoyado sobre la cápsula fulminante, toda vez que
no evita su avance.
Cartucho. De latón estampado y cordón macizo; en su
base tiene el alojamiento para la cápsula con yunque y
dos taladros de comunicación.
La cápsula de cobre rojo lleva el fulminato cubierto
con una ligera hoja de latón, y el proyectil liso va envuelto en un pergamino de izquierda á derecha, y separado de la pólvora por una rodaja de fieltro engrasado entre dos de cartón.
El fusil Chassepot, modelo 1866, ha sido trasformado
para usar cartucho metálico; entubando la parte correspondiente á la recámara, haciendo el alojamiento del extractor y el corte helicoidal de la escotadura, así como el
taladro para el tornillo expulsor y otras pequeñas variaciones en el alza, disparador, etc., etc.
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Fusil Kropatschek
La marina francesa, después de minuciosas experiencias con los sistemas de repetición Kotehkirs, Krog-Paterson y Kropatschek, adoptó el último en 1878.
La forma y dimensiones generales de este arma son
las dol modelo 1874 (Grás), con sólo el aumento del mecanismo de repetición y depósito para los cartuchos.
Este va colocado paralelamente al cañón en su parte
inferior, y aquél en la del estuche, cuyo fondo está abierto para recibirlo.
Las demás piezas son semejantes en uno y otro sistema, variando el cilindro obturador, que tiene dos taladros
<¿ V en el refuerzo para recibir la cabeza de la palanca de
descenso d, dos canales oblicuas qvie dan paso á los topes
del elevador, en vez de la una, que en el Grás lo dá al tornillo expulsor, y la inferior t cerrada en cierto punto, para
actuar como tope en el del elevador.
Aparato de repetición. Va contenido en el estuche del
mecanismo, cuyo fondo está cortado; lo constituye la
caja M, el elevador R' y palanca-tope s-, con sus respectivos muelles los dos últimos.
Caja M. Está unida con una virola al extremo del depósito, y al estuche, por medio de dos tetones h qvie encajan en las muescas practicadas al efecto.
En el fondo lleva montada sobre un pasador z la palanca-tope con su muelle, que contribuye á suspender el
elevador é impide la salida de un segundo cartucho, cuando ya otro ocupa la canal g, evitando así entorpecimientos que se producirían si aquél rebasase el extremo del
depósito, en cuyo caso impediría la subida del
Elevador. En la teja g recibe el cartucho procedente
del depósito y lo eleva, girando sobre el eje i, hasta ponerlo á la altura de la recámara, cuando el extremo de la
canal t actúa en el talón a'. El segundo tope h hace el
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efecto de expulsor, y el muelle/apoya en el talón 7 para
asegurar la estabilidad del elevador en sus dos posiciones.
Palanca de descenso T. Ligada en e' con el elevador,
rige sus movimientos y permito usar ó no la repetición,
según la posición en que se le coloque.
Puesta vertical, recibe la presión del refuerzo h cuan
do gira á la derecha, y deprime el elevador para que reci
ba el primer cartucho del depósito, é inclinada hacia ade
lante, no recibe dicho esfuerzo, y por lo tanto, queda
constantemente el elevador en su posición más alta, ce
rrando la salida del depósito.
Depósito. Los cartuchos alojados en él, retroceden bajo
la acción de un muelle espiral, que actúa sobre un émbolo
para obligarlos á trasladarse al elevador.
La salida del émbolo queda limitada por un tope de la
virola, que tiene el depósito en im extremo.
Juego del mecanismo. Funciona del mismo modo que
el Grás, cuando no se hace uso de la repetición, para lo
cual hay que colocar la palanca de descenso inclinada
hacia adelante.
Si, por el contrario, se desea consumir los cartuchos
del depósito, basta poner vertical dicha palanca, según
antes se ha dicho, con lo cual deprímese el elevador, que
recibe un cartucho del depósito y gira al abrir la recáma
ra, obligado por la presión del extremo de la canal s con
tra el talón 0, quedando el cartucho frente á aquella,
donde lo introduce el obturador en su movimiento de
avance.
Al mismo tiempo, el extremo de la palanca-tope se de
prime cuando sube el elevador y deja paso al cordón del
primer cartucho del depósito, que saldrá completamente
al descender dicha pieza B, en cayo momento la palanca
gira, y su extremo impide la salida del siguiente.
Apreciación. Este arma, tan semejante al modelo
1874, participa precisamente de sus condiciones, más la
ventaja que como repetidora puede producir para ciertos
casos y determinado objeto.
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El aparato de repetición es sencillo y seguro, habiendo
funcionado perfectamente en cuantas pruebas se han hecho, tanto en Francia como en Austria, donde según se
ha visto, es también reglameutario.

HOLANDA

En 1871 adoptó, como armamento de nueva fabricación, el sistema Beaumont, para sustituir al trasformado
por el Snider.

Fusil Beaumont, 1871
(Lám. i.', flgs. 8.», ft.», 10, 11 y 18.)

Estuche del mecanismo A. El cañón va atornillado en
la parte anterior del estuche, que es semejante al del sistema Grás y Mauser; como éstos, presenta la ranura superior y escotadura á la derecha, para el paso del refuerzo
del cilindro obturador. Interiormente, y á la izquierda,
tiene una canal longitudinal q, por donde corre al extractor, que además sirve de tope pai-a limitar la salida del
obturador, cuando llega al extremo posterior de dicha
ranura.
En la parte inferior, se asegura con su tornillo el muelle de retenida, cuya uña pasa á través de la ranura a,
para engranar en los dientes del percutor, y al extremo
de dicho muelle queda articulado el disparador ¿, por
medio de un tornillo.
Obturador B. Lo constituyen el cilindro e y la cabeza
móvil d, aquél tiene un refuerzo e, que le sirve de guía
dentro de la ranura superior del estuche, y apoya cuando
gira en el corte posterior de la escotadura / , para asegu-
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rar la obturación. El mango g recibe en su interior un
muelle de dos brazos, el cual actúa, como muelle real,
sobre el vastago del percutor, alojándose en su taladro
longitudinal. Exteriormente presenta, en la parte inferior, supuesto el mango vertical, una ranura que tiene
por objeto dar paso á la uña de retenida; á la derecha, un
taladro li, para recibir el tope del seguro, y un corte helicoidal m, en el extremo posterior, donde entra la cuña
del percutor, el cual es obligado á retirarse cuando gira
el cilindro á la izquierda, de igual modo que el Mauser y
Grás.
La cabeza se embute en la parte anterior del cilindro,
y quedan unidos por un tornillo / , que entrando en la
canal circular ?, hace solidarias ambas piezas en el movimiento de traslación é independientes en el de rotación.
El extractor queda asegurado en un tornillo, á la izquierda de la cabeza, y deslizándose por la canal practicada á este lado del estuche, limita la salida del obturador é impide el giro de aquélla.
Percutor. Las dos piezas que lo componen quedan
unidas por un tornillo, teniendo la posterior ó cabeza,
un diente para engranar en la retenida, su refuerzo, que
entra en la ranura del estuche y una cuña, cuya cara derecha es helicoidal, para que sobre ella actúe la del corte
posterior del cilindro, cuando éste gira, produciendo la
retirada del vastago ó punzón.
Este presenta un resalte A, donde apoya el muelle
real, que le obliga á avanzar para percutir el cartucho.
El sistema de seguridad (Jig. 12J, colocado á la derecha del estuche, consiste en un muelle con el pivote «',
dotado de una pestaña giratoria/, excéntrica, por medio
de la cual se hace que aquél entre ó no en el taladro It,
del cilindro obturador.
Para poner el arma en el seguro, se deja la pestaña en
disposición que permita la entrada del pivote en el taladro del cilindro, al cual hace girar hasta que esto tenga
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lugar, en cuyo caso no puede hacer fuego, toda vez que
la cuña del percutor no puede avanzar, porque no está
enfrente del corte m del cilindro.
Mego del mecanismo. Por medio del mango se hace
girar á la izquierda el cilindro obturador, con lo que la
superficie helicoidal de su corte posterior m resbala contra el de la cuña del percutor, haciéndole retroceder, y
al mismo tiempo se inicia la extracción por el pequeño
movimiento de traslación que toma al resbalar su refuerzo sobre los cortes curvos de la escotadura del estuche;
una vez vertical el mango, se retira hacia atrás, dejando
descubierta la recámara y arrastrado el cartucho por el
extractor.
Cargada el arma, se deshacen los dos movimientos
anteriores, y queda preparada para hacer fuego, toda vez
que al avanzar el cilindro no lo hace el percutor, por impedírselo la retenida que engrana en su diente.
Cartucho. De latón estampado, ignición central y
cordón hueco, reforzado con culote interior.
Entre la carga y proyectil lleva un disco lubrificante,
y en el culote, .a cápsula fulminante.
Posteriormente, después de extensas pruebas, se ha
sustituido éste, en 1877, por otro de cordón macizo, variando la carga y proyectil, según puede verse en la tabla núm. 2, y reduciendo á la mitad la altura del disco
lulH'ificante.
Apreciación. Este arma, cuya disposición general
tanto se asemeja al (Irás y al Mauser, prescindiendo del
muelle espiral, reúne las mismas condiciones que aquellos en sencillez, resistencia, etc., etc., comprobadas por
las experiencias hechas en Francia, para la sustitución
del Chassepot.
Los resultados obtenidos en ellas fueron bastante semejantes entre el Grás y Beaumont, recayendo la elección en el primero, por la colocación del muelle de percusión, más conveniente para las armas de caballería,
cuyo mango es curvo; pero en cambio, el sistema do se-
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guridad del segundo, ofrece más garantía que el de
aquél.
INGLATERRA
En 1865 trasformó su antiguo armamento al sistema
Snider; pero su excesivo calibre y condiciones balísticas,
poco ventajosas, hicieron necesario el estudio de otras
más convenientes para nueva fabricación, y en su consecuencia dio por resultado la adopción, en 1871, del sistema Martini, con el cañón y cartucho de Henry.
Estudie del mecanismo {Ldm. 9/, Jigs. 1/ y 2.°). Es
una caja abierta por su parte superior é inferior, que en
la anterior recibe á rosca el extremo del cañón.
Tiene tres taladros en ambas caras que se corresponden para dar paso á los ejes del obturador, extractor y
palanca de cierre, quedando cerrada la parte inferior con
la placa del guarda-monte, fijo por los dos últimos ejes.
Obturador A. Gira sobre el eje a', presentando la cara
superior rebajada para facilitar la salida é introducción
del cartucho; en el taladro longitudinal interior se aloja
el percutor h, cerrado su ex;tremo posterior con tapón
roscado c, que sirve de apoyo al muelle espiral y permite
por su hueco central la salida del extremo posterior del
percutor.
En su parte inferior tiene un profundo rebajo, donde
entran los brazos de la palanca de cierre, que apoyan
en la superficie e para asegurar la obturación, y sobre la
pestaña g, cuando se hace girar la palanca para abrir
el aparato.
Percutor b. Es cilindrico, teniendo una ranura en la
cual actúa la pieza Ti, que hace de nuez; el muelle espiral apoya en su parte de mayor diámetro, que termina
en un punzón para percutir el cartucho, atravesando la
cara anterior del obturador.
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Palanca de cierre M. Forma un segundo guardamonto y gira sobre el eje s, terminando en dos brazos
que deprimen ó elevan el obturador, como antes se ha dicho, al abrir y cerrar el arco inferior.
Nuez h. Entre los brazos de la palanca y montada en
el mismo eje, cuadrado en su parte media, se encuentra
la pieza Ti, que hace de nuez. Esta gira hacia atrás cuando se deprime la palanca de cierre y su parte superior
arrastra al percutor, en cuyo momento la pieza de retenida t, forzada por el muelle u, se introduce debajo del
diente / ' y queda montada el arma. Para conocer si lo
está ó no, termina el eje á la derecha en su indicador,
cuya posición marca la del percutor.
El seguro lo constituye un muelle, que colocado sobre
la placa del guarda-monte, puede correrse hacia atrás
por medio del botón m, para introducir un extremo debajo de la pieza de retenida é impedirle girar.
Extractor. Consiste en una palanca angular que gira
en el eje n, y su extremo superior extrae el cartucho,
cuando el obturador, al descender, actúa sobre su brazo
horizontal.
La culata queda unida al estuche por medio de un
fuerte tornillo x, enchufado á lo largo de ella.
Juego del mecanis^no. Se deprime la palanca de cierre, cuyos brazos actúan sobre la pestaña q del obturador, haciéndole girar hasta que choca con el brazo horizontal del extractor, para que el vertical arrastre el cartucho; al mismo tiempo la nuez gira retirando el punzón,
y la pieza de retenida t entra bajo el diente de aquella;
quedando, por lo tanto, descubierta la recámara, extraído el cartucho y montado el percutor.
Introducido un nuevo cartucho, se hace girar la palanca en sentido contrario, para que sus brazos apoyen
sobre la superficie e y eleven el obturador, hasta dejar
cerrada la recámara, y el arma en disposición de hacer
fuego.
, Cartucho. Sistema Boxer, con el culote de latón es
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tampado y base de hierro barnizado, alojándose en el
centro de ambos la cápsula fulminante y yunque móvil.
La superficie cilindrica del proyectil es lisa, y entre
él y la pólvora lleva un disco lubrificante de cera.
Apreciación. El fusil Martini reúne condiciones acep
tables en resistencia, sencillez y seguridad, habiendo
dado satisfactorios resultados en las pruebas de que ha
sido objeto.
(Se continmrá.J
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EL CANON DE ACERO FUNDIDO
DEL COMANDANTE

D. FERNANDO ALVAREZ SOTOMAYOR
Y SUS MONTAGES
DKL MISMO T DEL CAFITÁN

D. FRANCISCO FERRER

Las experiencias que se verifican actualmente, en el
campo de pruebas de Carabanchel, por la Junta Superior
Facultativa de Artillería, con un cañón de 8 cm de acero,
proyecto del Com. Sotomayor, construido en la fábrica
de Trubia, son del mayor interés, porque acusan un gran
progreso en la industria militar de nuestro país, debido
exclusivamente á la inteligencia y laboriosidad de oficiales del Cuerpo.
La pieza de que vamos á dar cuenta, es la primera de
un sistema completo de artillería de campaña, propuesto
por el entonces Cap. Sotomayor, en un notable folleto publicado en el MEMORIAL de Julio del año próximo pasado:
y así como la de 15 cm del mismo autor, de que también
se ocupó el MEMORIAL de Enero de aquel año, tuvo por
objeto demostrar que la calidad de los aceros fundidos en
Trubia igualaba, por lo menos, á la de los que emplean
en la construcción de cañones gruesos los más reputados
fabricantes extranjeros; ésta de 8 cm es una demostración
concluyente de todo lo que puede conseguirse con los
aceros nacionales, en la fabricación de las piezas de ar'tillería.
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Los principales datos del cañón experimental, son los
siguientes:
Peso del cañón
Peso del proyectil
"Velocidad inicial
Peso de la carga

282 kg
6,300 kg
455 m
1,550 kg de pólvora cúbica de 9 á 11
de Murcia. 2)^1,760
Presión por cm*
2,200 kg
Longitud del cañón
2,212 m
Espesor csrca de la boca 0,0095 m
Número de rayas
16
Profundidad de la raya.. 0,0005 m
Inclinación de la misma, variando de una vuelta en 50 calibres á
una vuelta en 22 en la boca.

El cierre, muy ingenioso en sus detalles, es de los llamados de tornillo, de filete interrumpido, y la obturación
se consigue empleando anillo Broadwell, de cobre, y platillo de acero con aro de cobre, como el del cañón de 15 cm
Sotomayor, adoptado también en uno de los cañones de
12 cm de bronce comprimido, que se están experimentando.
Otro cañón de 8 cm, que se está construyendo en Truhia, vendrá provisto del obturador Freyre, que aún no se
había ensayado cuando se proyectó el primero, y que seguramente pondrá más de relieve las especiales condiciones de esta pieza.
Los proyectiles están torneados, lo mismo en la ojiva
que en su parte cilindrica, y cerca del culote llevan una
banda de cobre para su conducción por las rayas. Esta
banda es cilindrica en la parte posterior, y cónica en la anterior; verificándose la unión del ánima con la recámara
de la pieza por medio de otro cono de igual inclinación;
de modo que al introducir en la pieza el proyectil, queda
éste centrado y obturando herméticamente el ánima por
el perfecto ajuste de entrambas superficies. La inclina-^
ción de estos conos es bastante grande, á ñn de que laí
pequeñas diferencias en el diámetro no influyan sino muj
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poco en el volámeu de la recámara; obteniéndose así gi-an
regularidad. El diámetro de la banda de cobre del proyectil es 0,5 mm más que el del fondo de las rayas, lo que
se considera suficiente para que la llene por completo é
impida que pasan los gasas delante del proyectil.
La pieza traía proyectiles de tres distintos pesos; unos
de 6,300 kg, como el autor proponía, otros de 5,500, como
el francés de batalla y los restantes de 4,600 kg, como el
nuestro reglamentario de 8 cm. Esto se explica teniendo
eu cuenta que en la época en que se hizo el proyecto, no
estaban de acuerdo todos los pareceres, respecto á la con•v'eniencia de los proyectiles pesados ó de los ligeros animados de gran velocidad; pero hoy que ya han prevalecido
las ideas anticipadas por el Com. Sotomayor, se limitan
las experiencias á los más pesados, de 6,300 kg.
La recámara del proyecto se calculó tomando por tipo
la pólvora de 10 á 15 mm de Murcia; pero al mandar construir el cañón, se ordenó que el trazado se arreglase á la
nueva pólvora reglamentaria de 6 á 10 mm, y para estudiar las características de ésta y determinar en su vista
la recámara definitiva, se hicieron en Trubia, por el autor
161 disparos con diferentes cargas y proyectiles, y diferentes dimensiones de recámara.
En esta primera prueba se alcanzaron las siguientes
velocidades:
Proyectil de 4,600 kg
»
5,500
»
6,300

542,4 m
485,8
458,3

acusando los aparatos Crusher presiones interiores que
variaron, según las cargas y proyectiles, desde 1.460 kg
por cm^, en los cinco primeros disparos, con carga reducida á 3.240 kg, siendo en general de 2.00O á 2.300 kg
IDOr cm*.
\ Otros 10 disparos más se hicieron para ensayar las
Cureñas en que ha de servirse, antes de salir de Trubia,
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de manera que cuando se recibió en Madrid la pieza, llevaba hechos en total 171, en muy diversas y excepcionales circunstancias, sin que se notase en su interior ni
en sus diversos órganos, la menor alteración.
En el primer disparo de los" hechos en Carabanchel
con 1.500 gramos de pólvora de 6 á 10, se elevó extraordinariamente la presión, llegando á acusar 3.400 kg
por cm*, en uno de los manómetros Crusher. Con objeto
de averiguar si tan enorme efecto era debido á la irregularidad en la manera de quemarse ó á mayor viveza de la
pólvora, respecto á la empleada en Trubia, se redujo la
carga para comparar las presiones con las obtenidas con
otras iguales en el curso de las experiencias.
El resultado de este tiro condujo á continuar las pruebas con la pólvora cúbica de 9 á 11, que por el tamaño
de su grano, se aproxima más á la que sirvió de tipo para
calcular la pieza, á la Wetteren de 10 á 13 y á la francesa Cj, que indicaba Sotomayor en su Memoria, como la
más conveniente de las estudiadas.
Con siete series de 3 disparos, se determinó la carga
de pólvora cúbica de 9 á 11, que era preciso emplear, la
cual se fijó al cabo en 1.550 gi-amos, pasando luego á encontrar las alzas á diferentes distancias, para continuar
con las series de precisión, y por último, con las de resistencia, rapidez en el fuego y sencillez de mecanismo del
cierre y obturación.
La serie á 2.000 m puede dar una idea de la precisión
de la pieza. Con 48 mm de alza, el término medio del alcance ha sido 2.026,5 m, y las máximas diferencias fueron de M-39,76 y —28,30 m, cayendo todos los proyectiles
en un rectángulo de 5 m de ancho y 70 de profundidad.
Hasta el presente, los resultados obtenidos confirman
por entero los alcances que el autor calculaba en su Memoria para los distintos ángulos de elevación; bastando
para dar idea de la tensión de la trayectoria el siguiente^
cuadro, en que se comparan las elevaciones de esta piezy
y del cañón de acero de 8 cm rf á iguales distancias.

1.000 m
Ánt;ulo

2.000 m
Ángulo

3.000 m
Ángulo

3.700 m
5

Ángulo

Acero

N

Ángulo

5

5.000 m
sd

6.000 m

Ángulo

Ángulo

7.000 m
5

Ángulo

•

.Sotomayor de
16 1"—35'

8(;m

4.000 m

48 3"—36'

» 6"—10' 120 8°—20'

» 9°—15'

» 12"—55' » 17"—25' » 23°—10

refor

mado (le 8cm

25 1"—50,3 65 4"—41'2 » 8"—41'2 175 12"-20'8 » 14''-11'4 » 22—29' ))

»

>>

»
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El máximo alcance se calcula en 8.600 m; pero escribiendo para artilleros, que saben perfectamente lo que signiñcan estas cifras, tratándose de artillería de campaña,
nos apresuramos á añadir que la mayor distancia á que
se hará fuego de ordinario será á 5.600 m, alcance efectivo de la pieza por los 15" que permite la cureña.
El cañón lleva hechos en total 295 disparos, se ha reconocido diferentes veces, y no manifiesta alteración sensible. El esmero con que está concluida, así como los accesorios que la acompañan, acusan la uotable perfección
de los trabajos en la fábrica de Tnibia, llamando la atención de los inteligentes.
En el adjunto estado se ponen de relieve los efectos útiles de esta pieza, en comparación con los de las de 8 y 9
cm de bronce comprimido, reglamentarias, y con las de
las artillerías extranjeras más potentes.
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El sucinto examen de este cuadro confirma cuanto llevamos dicho acerca de la gran eficacia del cañón Sotomayor, puesto que siendo verdaderamente una pieza ligera, sólo le superan en efecto, en la boca de la pieza, la de
8 cm francés, que pesa cerca del doble, y la de 12 libras
Armstrong, que pesa 135 kg más.
Cabalmente, esta gran diferencia de efecto útil entre
la pieza de 8 cm Sotomayor y las de igual calibre en servicio ó experimentales, ha sido la principal causa de haberse retrasado un año su construcción, porque si bien no
cabía duda en la exactitud de los cálculos y razonamientos consignados en la Memoria del autor, la había, y con
bastante fundamento, respecto á la posibilidad de construir una cureña que resistiera sus efectos, y cuyo retroceso no fuera excesivo.
En los cañones más ligeros que se usan en Europa, el
peso de la cureña se eleva á 1,90 del peso del cañón, sin
contar que ninguno produce efectos tan tormentosos para
el montage, como el que nos ocupa. El nuevo de artillería
á caballo inglés, que sólo pesa 253 kg, tiene una relación
entre el peso de la pieza y el del proyectil de 62 á 1, y el
carruaje completo pesa 1.217 kg.
En el cañón propuesto últimamente por Armstrong, la
i'elación entre el peso de la pieza 288 kg y el del proyectil
es de 52 á 1 y el peso del carruaje completo se ha elevado á
1.491 kg.
Se concibe que con estos antecedentes se suspendiese
la construcción del cañón Sotomayor, en tanto se estudiaba y proyectaba, por el mismo oficial y el Cap. Ferrer, tan
acreditado en anteriores proyectos, im montage que pudiese resistir las enormes reacciones del disparo.
•
Terminado el proyecto de montage y aprobado por la
Superioridad, se procedió á la construcción en la fábrica
de Trubia, de dos modelos iguales, uno provisto de moderador elástico y otro sin él.
'
¡i
Los caracteres que diferencian estas cureñas de la ge-Ji
ueralidad, son la disposición de las gualderas yla del apa-'

t
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rato de puntería. Aquéllas son tubulares y están formadas
¡lor dos T deiacero y dos chapas también de acero fundido,
como todas las piezas de la cureña, incluso los remaches.
El aparato de puntería es de una forma no ensayada todavía, habiendo funcionado, hasta el presente, sin entorpecimientos.
Eu la parte inferior de la contera hay un resalte, que
hace el efecto de arado, para limitar el retroceso.
El peso de las cureñas es 287 kg y el de ambas ruedas
120 kg, resultando el conjunto, cañón y cureña, con un
peso de 689 kg solamente, á pesar de lo cual los retrocesos, en terreno natural, sólo se elevan á 4,5 metros por
término medio, merced al arado que al introducirse en el
terreno, encuentra gran resistencia.
Tanto en las cureñas, construidas en trubia, como en
las ruedas, que lo fueron en la Maestranza de Sevilla, se
nota el mismo esmero y buen ajuste del trabajo, ya señalado en la pieza, sirviendo todo de crédito á los establecimientos de donde proceden.
Esta pieza con su cureña, que de propósito, no trae
asientos en el eje, por más que no ofrecerían inconveniente alguno, debe considerarse como propia, por excelencia,
para los regimientos de artillería á caballo, que tan conveniente sería organizar, en cuanto se disponga del material necesario.
Para concluir este sucinto relato, no se considerará
inoportuno que recordemos, tomándolo del escrito publicado en el MEMORIAL de Julio de 1881, Consideraciones
en que puede basarse la organización de nuestra artillería de campaña, las condiciones de las piezas de línea y
de posición, que completan, con la de que damos cuentt,
el proyecto de Sotomayor; son las siguientes:
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kgm

*^

450

113.532 206,4

650

440

177.614 197,3

900

Bien se vé que, aunque se tome por término de comparación, para juzgar de los efectos de estas piezas, el nuevo cañón de 12 cm de bronce comprimido, todavía en ensayo, y que según puede verse en el MEMORIAL de Abril
de 1882, es muy superior á las más potentes hoy en servicio, quedan en un lugar muy preferente las propuestas
por Sotomayor, puesto que la de 11 cm de este sistema
tiene un efecto útil de 197,3 kgm por kg de cañón, mientras que la de 12 cm de bronce comprimido, sólo dá 158,2
kilográmetros.

I
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EL FUSIL RACIONAL
POR

E. GUILLAUMOT
Capitán de la artillería belga (*)

Del calibre

I. —UTILIDAD DE LA REDUCCIÓN DEL CALIBRE

El calibre de 11 mm, generalmente adoptado por to
das las naciones de Europa, ha sido designado como el
mejor, puesto que permitía establecer una armonía per
fecta entre los diversos elementos del arma, habiéndose
sancionado por una larga experiencia; esta es la razón
porque no parece debía ser discutido,
Las condiciones á que debe satisfacer un fusil, ha
biendo variado, el calibre de 11 mm ha dejado de ser el
mejor, como nos proponemos demostrar, haciendo ver
que es de una perfecta utilidad su reducción.
En el siguiente estado aparece una clasificación de
C) De la Revue milüaire belge tomamos el siguiente artículo,
que como otros del mismo autor, encontramos dignos de la mayor
atención, por el interÓ3 que encierran y lo facultativame'nte que se
trata el asunto á que se refiere.
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los principales sistemas, ordenados por la magnitud de
sus calibres; el Martini-Henry es el que mayor lo tiene,
y no es ciertamente debido á esta única condición en lo
que estriba la bondad de este excelente arma de fuego,
sino en que lanza un proyectil muy pesado con velocidad
inicial suficiente, estando dotado de un buen rayado y
habiéndose perfectamente combinado en él sus elementos balísticos. El pequeño calibre no es tampoco la causa
de la inferioridad relativa de los Veterli, debiendo atribuirse á que lanzan un proyectil de 27 grs con carga de 4,
con una pequeña fuerza viva, y por consiguiente, su
trayectoria no es tendida; si estas dos últimas armas tuvieran el calibre del Martini-Henry, se resentirían de sn
pequeña carga y de la ligereza de su proyectil.
CUADRO NÚMERO 1
ARMAS
Martini-Henry
Berdan núm. 2
Albini y Terssen
Remington español
Beaumont
Remington dinamarqués. . . . .
Werndl
Veterli italiano

Calibre

Densidad
de la sección

min.

grs.

11,43
10,15
10,66
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
10,40
10,40

0,304
0,274
0,269
0,264
0,263
0,263
0,263
0,263
0,263
0,252
0,235
0,235

Si se consulta la tercera columna, que se refiere á la
densidad de la unidad de sección, es decir, al peso correspondiente d un milímetro cuadrado de sección trasversal, se vé que las mismas armas se clasifican sin ninguna excepción, según los valores de esta cantidad.
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La densidad dé la sección tiene vma grandísima in
fluencia en el tiro con las armas de fuego, y no creemos
inútil hacer ver la razón de esta importancia.
Sabido es que la resistencia del aire es próximamente
proporcional á la sección trasversal del proyectil, y cuan
do estos son de fusil, la trayectoria menos tendida difiete aún bastante de una línea curva, para que dicha pro
porcionalidad pueda considerarse como exacta. Recorde
mos también que dicha resistencia es inversamente pro
porcional á la masa, siéndolo de una manera directa á
una potencia de la velocidad, y dependiendo también de
la densidad del aire, y por consiguiente, de la presión ba
rométrica, grado de humedad y temperatura.
Es indiferente la forma que se adopte para la cabeza
del proyectil, siempre que no sea plana; si así no fuera, la
forma casi semi-esférica del usado en el Henry perjudi
caría al tiro, y puede asegurarse que ninguna otra arma,
cuyo proyectil presente una ojiva alargada, posee á gran
des distancias una precisión y tensión comparables á las
que proporciona el Martini-Henry; concibiéndose que así
debe suceder, por la facilidad con que el aire se separa al
encontrar una bala de esta especie.
Respecto á la densidad del aire, nada puede hacerse
por variar esta causa de resistencia, y en cuanto á lo que
en esta última influye la velocidad, fácil es comprender
cuánto se ^ n a al aumentarla, aun haciendo que aquélla
sea mayor.
Quedan, por consiguiente, dos elementos de que pue
de disponerse; la masa y la sección trasversal, y es evi
dente que cuando la relación de estas dos cantidades sea
un máximum, es decir, cuanto mayor sea la densidad de
la sección, la resistencia del aire será un mínimum.
Dos medios hay de hacer grande la densidad de la
sección; uno consiste en aumentar el peso del proyectil,
sin variar el calibre, y el otro en conservar el peso redu
ciendo el calibre.
La artillería, en la trasformación que ha sufrido desdi
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1870, recurrió al primer medio, conservanflo sus calibres
y alargando los proj^ectiles, y hay que convenir en que
este fué el mejor procedimiento que pudo adoptarse, bajo
el punto de vista del aumento de su potencia. En cuanto
al fusil, la cantidad de trabajo útil que puede proporcionar, depende especialmente de la trayectoria y rapidez
en el fuego, puesto que los efectos sobre el blanco no han
de influir nada en la superioridad de un arma de esta
clase.
Razones de mucho peso hay para demostrar que en
el fusil no puede resolverse el problema, como en los cañones; en éstos, el peso de los proyectiles y los efectos del
retroceso tienen límites más amplios que en aquél. La
infantería conduce ella misma sus municiones; el soldado, cuyas fuerzas es preciso no malgastar, va ya muy
cargado, y siendo preciso que conduzca la mayor cantidad posible de municiones, no llevará nunca un número
excesivo, si se tienen en cuenta las necesidades que impone el tiro á grandes distancias.
Se puede, sin inconveniente alguno, entre ciertos límites, aumentar el retroceso del montage; pero no es posible, de ningún modo, obligar á un hombre á resistir el
que resultaría de un disparo hecho con proyectil muy pesado , como lo sería el del calibre de 11 mm con peso de
30 gramos. El peso de la bala inglesa es ya excesivo (31,1
gramos); si Inglaterra lo ha adoptado, hay que buscar la
explicación en las condiciones excepcionales de su ejército.
El fusil sueco es una aplicación tímida de estos principios. La comisión sueca ha aumentado poco la densidad
de la sección; pero ha acrecido considerablemente la velocidad, y es precisamente á esta última variación á lo
que dicha arma debe la superioridad que hoy día tiene
sobre las demás.
La reducción del calibre había ya sido llevada á cabo
por los suizos y los italianos, pero conservando muy reducida la carga, y mucho más el peso del proyectil, al-
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canzando sólo una densidad da sección de 0,235, insufi
ciente para el resultado que hay derecho á esperar de un
arma de fuego.
Nos es ya ahora posible definir completamente el sis
tema que constituiría la tercera solución del problema, y
determinar exactamente los límites entre los que han de
oscilar sus datos.
Puede combinarse el aumento de las velocidades ini
ciales con la densidad de la sección, debiendo siempre
conservar estos elementos el valor que tienen en el Martini-Henry.
CUADRO NÚM. 2
Peso de la bala

Densidad de la sección

gramos

gramos

25
26
28
30

0,312
0,325
0,350
0,375

Admitimos que el calibre es el del fusil sueco; 10,1 mm.
La menor densidad de sección admisible, siendo la del
Martini-Henry (0,304), y la menor velocidad inicial de
385 m, la relación del problema podrá obtenerse más ó
menos completamente de tres maneras:
1." Variando las velocidades y conservando la densi
dad de sección 0,304. La bala pesaría en este caso 24,6
gramos, y demostraremos que podría imprimirse á un
proyectil de calibre 10,10 mm y de este peso, una velo
cidad superior en 100 m á la obtenida con el MartiniHenry.
2.' Aumentando la densidad de la sección, permane
ciendo la velocidad inicial igual á 385 m.
El peso de la bala podría variar entre 24,6 y 30 gr,
debiendo considerarse este último peso como un límite
extremo. Los valores de la densidad de sección en estaj
hipótesis, pueden verse en el cuadro núm. 2.
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3 / Variando á la vez las velocidades y la densidad de
sección, el cuadro núm. 3 dá las velocidades que pudie
ran obtenerse.
CUADRO NÚM. 3
Peso de la bala

Velocidad inicial
encontrada
por la experiencia

gramos

metros

24
25
26
28
30

484
475
465
446
434

Es fácil formarse una idea de la influencia de la den
sidad de sección sobre la tensión de la trayectoria, te
niendo en cuenta que ésta depende de la fuerza viva con
servada, y es necesario y suficiente para que la bala del
arma de gran densidad de sección, tenga constantemente
una fuerza viva igual á la del Martini-Henry, que la re
lación entre el valor de la resistencia del aire sobre la
bala considerada y la que se ejerce en la bala Henry, sea
igual á la relación de las velocidades iniciales:
P

V.

itr*e"Sí

o

P

Ji j V son los radios, P y p\os pesos de las balas, Vjv
las velocidades iniciales, M y útlos tiempos, n el expo
nente de la resistencia del aire.
Puesto que los espacios considerados son los mismos

P
SÉRIK m—lO.VO VI

J/it-a—._

P

p)i-a.
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Se tiene, pues, para n = i, y teniendo en cuenta que
p

P
•KR^

son respectivamente las densidades de sección del fusil
considerado y del Martini-Henry,
dV^=Dv^;

(1)

para el Martini-Henry, i? = 0,3 y F=385.
Se deduce por medio de esta relación que basta, en el
fusil de calibre 10,1 mm, imprimir á la bala de 25 grs vma
velocidad de 392 m, ala de 26 una de 400, á la de 28 una
de 416, y á la de 30 una de 434.
Si se investiga por medio de la misma relación, cuáles
son las velocidades que hay que imprimir á la bala de
igual densidad de sección que la del Martini-Henry. para
que la fuerza viva sea constantemente igual á 2, 1.9, 1.8,
1.7, 1.6 veces la de la misma bala, se encuentra que de
2 á 1,5 las velocidades exceden las que en la práctica
pueden obtenerse; serían precisos 544 m para una fuerza
viva doble, pero no se necesitarían para una 1.4 más que
480, y esta última puede alcanzarse.
Para realizar este programa, es de todo punto preciso
tener en cuenta muchas consideraciones que más adelante expondremos, siendo de todo punto preciso que el
eje de figura de la bala permanezca siempre confundido
con la tangente á la trayectoria, pues de lo contrario, la
hipótesis de la resistencia del aire proporcional á la sección trasversal dejaría de ser cierta.

II.—¿CUÁL ES EL CALIBRE MÁS CONVENIENTE?

En todo cuanto precede, se ha supuesto que el calibre
no sería menor de 10,1 mm. La comisión sueca, cuando
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tuvieron lugar las experiencias que hicieron adoptar
el nuevo fusil, había ensayado armas de 9, 9.5, 10.15
y 11 mm, encontrando que los calibres inferiores á
10,15 mm daban á grandes distancias una dispersión excesiva.
Vamos á demostrar por. el cálculo la posibilidad de
acercarse á 10 mm.
El calibre del arma sería casi indiferente, bajo el punto de vista del efecto útil, si las demás circunstancias
permaneciesen constantes, al menos, en el caso de una
pólvora de combustión rápida, y teniendo en cuenta ciertas condiciones relativas á la disposición de la carga (*).
Sin embargo, no es posible hacer de modo que estas circunstancias no varíen. Según la experiencia, el efecto
útil no es igual en los pequeños calibres que en los grandes más que cuando tienen la misma densidad de sección. Así el Kleines Mauser, un arma del calibre de
10 mm, que sirve en Alemania para el ensayo de las pólvoras, dá, con una carga de 5 gr de pólvora R F 0^ Ae¡
Hamm, una fuerza viva de 240 kilográmetros; el Mauser
ordinario de 11 mm dá 243 kilográmetros. Como la bala
de Kleines Mauser no pasa más que 21,85 gr, la densidad
de sección es sensiblemente la misma en las dos armas.
Para fijar las ideas, supongamos un fusil de 11 mm
tirando una bala de 25 gr. Si se quiere construir un arma
de menor calibre, cuya bala tenga la misma fuerza viva,
es preciso que sin variar la longitud del cañón tenga el
proyectil la misma velocidad inicial, y que el valor de la
presión media
•m-

dt

sea la misma para los dos proyectiles. (En este caso pueden despreciarse las resistencias pasivas).
Supongamos todavía que la presión máxima en el
(*) De Tilly. Balistiqueinteñci'.re. Fórmula22.
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arma de 11 mm sea de 1.500 kg por centímetro cuadrado.
Esta presión máxima es una media, como veremos más
adelante; es más elevada que la dada por la pólvora rusa
y más débil que la obtenida con la inglesa, siendo la carga de 5 gr. Si se tiene en cuenta la profundidad de
las rayas, la presión ejercida sobre el culote de la bala de
11 es de 1 5 x 3 1 , 9 2 x í i por milímetro cuadrado. Designando por y la presión en kg por milímetro cuadrado en
el fusil equivalente, y por x el calibre en milímetros de
esto fusil, se tendrá:
15x31, 9 2 x i í = j ' X - T - X T t
,_,

1915

(2)

y=—;^

Cuando se disminuye el calibre y aumenta rápidamente; en un arma de 7 mm la presión es doble de la que se
ejerce sobre el culote de una bala de 10 mm; en un arma
de 10 mm es ya 1,2 veces la que se desarrolla en una de
11 mm. Es casi inútil advertir que no se pueden, sin peligro, doblar las presiones interiores, y para hacer un fusil
de 7 mm, sería preciso renunciar al empleo de una bala de
25 gr; en una palabra, con un calibre de rewólver no es
posible tirar más que bala de rewólver.
Busquemos ahora el espesor que será preciso dar á las
paredes para que puedan resistir las presiones que se
desarrollan en las armas de pequeño calibre. Tomemos la
fórmula conocida de la resistencia de los cilindros:
R =f

t+p

V <-.•P+2P

en la que J¿ es el radio exterior, r el interior, t la tensión
interior en el sentido de la circunferencia, p la presión
interior por milímetro cuadrado, y /• la presión exterior.
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Para el acero Bessemer nútn. 2, conteniendo 0,24 á 0,34
por 100 de carbono, con el que se hacen generalmente
los cañones de fusil (al niénos en Bélgica), el coeficiente
de las cargas permanentes está comprendido entre 48 y
56 kg. Es, pues, preciso tomar í = 4 8 Jigs.\ 2P, doble de
la presión atmosférica, es despreciable en presencia de
J}'\^ = i/- Llamemos z al espesor buscado,
> = ^ . /48+y

X

,^.

Entre (2) y (3) eliminemos y. Tendremos así el espesor
del metal en función del calibre:

4v/-

2=-

««+39,89

2* = (4á;«— 159,56)+2(4a;'— 159,56 a;)—79,78^« = 0
(4) y«(4íP«—l59,56)+y (4a;' —159,56a;)—79,78a;» = 0
Tal es la ecuación de los espesores en función de los
calibres; representa una curva de 4.° grado de 4 ramas.
Tiene 4 asintotas el eje de la ce; dos rectas paralelas al
eje de las y, situadas á 6,31 mm á cada parte de ésta, y la
bisectriz de los ejes de coordenadas en la 2." y 4.' regiones. El origen es un punto aislado de la curva. Dos ramas han sido introducidas para la elevación al cuadrado;
son la de las y negativas (3." y 4." regiones), la de las á?
negativas debe también ser separada, puesto que no tiene más que una significación geométrica; no resta más
que tener en cuenta la de las £e positivas.
De la forma de esta rama pueden dedticirse varias
consecuencias; para los calibres comprendidos entre O y
6,31 mm, los valores de y son imaginarios, es decir, que
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es imposible coustniii' un fusil cou calibre inferior á
6,31 mm, cou proyectil de 25 gr é igual velocidad inicial
al de 11 mm. Si quisiera construirse un arma de 6,31
mm, sjría preciso dar á las paredes un espesor infinito,
á no zunchar el cañón, como una pieza de costa.

n.i
.j^..-....f..^.............

!

•rrrrrrn

! • '¿¡üu/cí- ie I ej^áfo'c&f

! i i i i

§••:'•?

iéi
-.iJ.;....i...;

:iLJj
...f::.:..Mi.;

t^/ZídreJ: m '\n'¿ /i."-' ':'"':'
io: ii; le; i3' u: 15; 15;

Aruiloía-

X
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A partir de 9 mm, el espesor disminuye rápidamente;
más allá de 12 mm converge lentamente hacia cero, y
siendo menor de 11 mm, la variación de la curva no es
muy rápida. Se puede, por consiguiente, conservando en
el cañón un espesor prudencial, descender hasta 10 mm,
pudiendo también deducirse que si la presión aumentase
hasta 200 ó 300 atmósferas, no se comprometería, sin
embargo, la solidez del arma. No es, por consiguiente, el
aumento de presión de los gases lo que pudiera hacer desechaj* el empleo de las balas de 30 gr, con el calibre de
10 mm.
Podemos, por consiguiente, convenir en que es preciso
ser muy prudente en la disminución del calibre en las
armas de fuego portátiles, con mayor razón, sino se tienen en cuenta más consideraciones que las que afectan
á la solidez del cañón. Por estas razones deben rechazarse los fusiles del Dr. Hebler, de Berna, de los que la
prensa militar ha venido ocupándose durante el año pasado.
El fusil Hebler es del calibre de 7 mm, lanza un proyectil de 12 gr con más de 4,5 calibre de longitud y con
velocidad inicial de 600 m; con estos elementos, no es posible creer en la bondad del arma. Si se quisiera usar im
proyectil de 25 gr, sería preciso, ó alargar desmesuradamente el arma, para alcanzar un trabajo ejecutado suficiente con una presión relativamente débil, ó bien, como
acabamos de ver, triplicar al menos el espesor de las paredes; tanto en un caso como en otro, el arma hubiera excedido el límite de los pesos admisibles en una portátil.
Quedaba el recurso de disminuir el peso de la bala, y eso
es lo que ha hecho el Dr. Hebler; pero una bala ligera es
muy influenciada por las causas accidentales de desviación, el viento, por ejemplo, y es preciso una gran velocidad remanente para que la fuerza viva sea suficiente;
además, un cañón de tales condiciones, es de difícil fabricación V entretenimiento.
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III.—CONSECUSNCIAS DE LA REDUCCIÓN DEL CALIBRE

Tratando de reducir el calibre, se presentan dificultades serias; una de las más importantes son las vibraciones.
Si la presión de los gases se desarrollara lentamente, habría siempre equilibrio entre esta presión y las
resistencias elásticas de todas las fibras que forman un
cañón, lo mismo que en una prensa hidráulica ó tubo de
conducción de vapor; puesto que la presión se desarrolla
instantáneamente, ó por lo menos, de una manera rápida,
el equilibrio de que se trata no puede existir en un arma
de fuego, y hay siempre producción de fuerza viva de vibración. El efecto de estas vibraciones es preciso tenerlo
en cuenta al calcular los espesores del cañón, puesto que
la fuerza viva de dilatación no existiría en el caso del
equilibrio estático.
CUADRO NÚM. 4
PESO
de

las balas

LONGITUD DE LAS BALAS

Milímetros

Calibres

26,4
27,6
29,8
31,0
32,0
34,4
36,4

2,6
2,7
3,0
3,1
3,2
3,4
3,6

grs

sobiiio j '

21
22
24
25
26
28
30

En un fusil de pequeño calibre, las vibraciones deben
ser más perjudiciales que en un arma de 11 mm, puesto
que la presión por unidad de superficie es mayor, sobre
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todo, si se emplean pólvoras que acusen grandes velocidades iniciales, y esto es lo que la práctica del tiro demuestra. El arma está en el caso de una varilla empotrada
por una extremidad; el extremo del cañón vibra libremente, y es en este punto donde las vibraciones son más perjudiciales.
Cuando el calibre no es menor de 10 mm, se combaten
eficazmente, disminuyendo la longitud del cañón, mientras que sería preciso hacerlo más largo, para no tener
necesidad de una gran presión.
Respecto á la longitud de la bala, en el cuadro 4.°
aparecen las respectivas, siendo el calibre de 10,1 mm.
Si se adoptara la ojiva alargada, que ya hemos dicho no
es indispensable, estas longitudes debían ser aumentadas en 2 ó 3 mm.
Sino se tienen en cuenta las condiciones diG^ facilidad,
lo que puede hacerse, puesto que únicamente se discute la
posibilidad, debe admitirse con Whitworth (Bes canons
et de Vacier), que la cuestión es la misma para los fusiles
y los cañones.
El cañón largo de 15 cm, de la marina prusiana, una
de las piezas más notables de la artillería contemporánea,
arroja un proyectil de 4 calibres, con un paso final de 25.
Es verdad que la forma parabólica de las rayas no es
aplicable al fusil, y que sería necesario, para imprimir
á una bala de 4 calibres una rotación suficientemente
enérgica, un paso constante muy corto, circunstancia,
en verdad, poco práctica; vamos solamente á hacer ver
la posibilidad.
En Southport, en 1866, se empleaban cañones de una
libra, del calibre de 33,5 mm, rayados con paso constante de 254,503, 762 y 1.143 mm; los resultados obtenidos
aparecen en el siguiente cuadro.
¡i
•if/paq QhVij&iñ iv

jb ojjp 89ÍBJoií)iJpeq.aBm 'laa
' "' •'
q flóieew-fií'aup
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CUADRO NÚM. 5
PROYECTILES
PASO

254
503
762
1.143

que permanecieron estables

que se invirtieron

Todos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 calibres.
1,2, 3.4 v5.
1.2y3.

7 calibres.
6y7.
4. 5, 6 y 7.

»

"Whitworth tiró con un obás de bronce de 10 cm, con
un paso de 1.016 mm y con carga de 255 gr, un proyectil de 10 calibres, que se mantuvo sobre la trayectoria.
En fin, el mismo inventor tiró, en 1856, en Manchester, balas¡de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 calibres, habiendo llegado,
después de variar el paso, á mantenerlas todas tendidas
sobre la trayectoria.
Después de esto,'nos parece ^innecesario llevar más
adelante la demostración; es siempre posible imprimir á
una bala de 3 '/^ calibres, una rotacion[_bastante enérgica.
CVela BevuemililairebeUje.J
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MEMORIA
SOBRE EL EMPLEO DE LAS NUEVAS PÓLVORAS EN LOS CAÑONES DE TODOS
LOS CALIBRES, POR EL C A P . CASTAN, DE LA ARTILLERÍA FRANCESA (TOMO

III DE LA Revw A''Arlilleris), POR EL COM. D. R. A. Y C.

SUMARIO
Inlroduccián.—Trabajo real y úHl de la pólvora.—Influencia de las condiciones balistl"
cas de un cañón en los efectos de la pólvora.—Densidad de carga.—Calibre.—Resistencias independientes del proyectil.—Resistencia del proyectil al movimiento.—
Longitud del ánima que recorre el proyectil.—Rendimiento de una boca de fuego.—
Método que debe seguirse para invesligar una pólvora conveniente para un deternUnado sistema de cañones.—Conclusiones.

En dos artículos publicados en la Revue d'Artülerie, tratamos de evidenciar la influencia
que ejercen en la combustión de un grano de pólvora sus
tres principales elementos: densidad, espesor mínimo y
superficie inicial de infiamación; é hicimos abstracción de
las dosis y del procedimiento para triturar sus componentes, de las dimensiones de las bocas de fuego y de la manera de cargarlas. Hoy, nos proponemos estudiar la influencia que los dos últimos elementos citados tienen
también en la combustión.
Partiendo de la teoría, que admite la independencia
entre la combustión de la pólvora y la presión bajo la
cnal se efectúa, el peso de la carga sólo determina la cantidad de fuerza viva destinada á poner en movimiento al
proyectil, la longitud del ánima y el tiempo que éste queda sometido á la acción de los gases. El espacio en que se
quema la pólvora y las resistencias que se oponen al movimiento del proyectil no se apreciaban más que como
elementos necesarios para estimar la tensión inicial, la
INTRODUCCIÓN.

7Q

MEMORIAL

cual variaba desde entonces, siguiendo una ley constante
en todas las diversas circunstancias del movimiento. Mas
habiendo dado á conocer numerosos hechos, que la veloci
dad de combustión depende directamente de la presión,
necesario es que estudiemos en ésta todas las causas que
influyan en sus variaciones, para darnos cuenta de sus
efectos sobre el proyectil y sobre la boca de fuego.
Mas antes de emprender este estudio, expondremos al
gunas consideraciones sobre el trabajo real y el utilizado
de una pólvora, cuando se quema en el ánima de las bocas
de fuego.
TRABAJO REAL Y ÚTIL DE LA PÓLVORA. Puede concebir
se el trabajo real de una pólvora, quemando un peso de
ella en un vaso cerrado, efectuando entonces un trabajo
originado por el calor de los productos de la combustión,
desde que se forman hasta que vuelven á la tempera
tura que tenía la pólvora; y un traiajo producido por la
tensión de los gases permanentes, desde que se forman
hasta que vuelven á la citada temperatura. Y dicho se
está, que la suma de estos dos trabajos será el trabajo real
que puede efectuar el indicado peso de pólvora, despre
ciando por insignificante el que puedan efectuar los resi
duos sólidos, cuando están gasificados
Si una carga de pólvora se quemara completamente
en una boca de fuego, antes de ponerse en movimiento el
proyectil, los gases, en este instante, efectuarán todo el
trabajo de que son capaces, y despreciando las fugas que
de ellos pueda haber y la pérdida de calor por la conduc
tibilidad de las paredes del ánima, se obtendría el trabajo
útil, cuando los gases estuvieran animados de la misma
velocidad que el proyectil, porque ya entonces sería nula
la presión de aquéllos sobre éste.
Pero no quemándose más que una parte de la carga
hasta el momento en que el proyectil se pone en movi
miento, á partir de este instante habrá: disminución en la
presión por el espacio que va dejando detrás el proyectil;
disminución en la temperatura por la expansión de los
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gasas, y disminución en la velocidad de emisión de éstos
por la disminución de presión.
Estas consideraciones nos demuestran que no puede
obtenerse tanto trabajo útil en la segunda hipótesis como
en la primera; y si en ambas quisiera darse igual velocidad á un mismo proyectil, sería necesario que los gases
producidos bajóla menor presión, tuviesen mayor masa
y obrasen más tiempo que cuando se producen bajo la
mayor.
INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES BALÍSTICAS DE UN CA-

ÑÓN EN LOS EFECTOS DE LA PÓLVORA.—DENSIDAD DE CARGA. A la relación entre el peso de la carga y el volámen
de la recámara, destinada á contenerla, se llama densidad
de carga. A medida que aumente ésta, es relativamente
menor el espacio en que se inflama la pólvora, y entonces
crecen con rapidez la presión y la velocidad de combustión; efecto que corrobora la experiencia indicando, entre
ciertos límites (*), un aumento en la velocidad del proyectil, y una acción más enérgica de los gases sobre la
culata.
Este hecho, explicado por las consideraciones que más
arriba expusimos, nos permite sentar como principio: qv,e
variando las dimensiones de la recámara de una boca de
fuego determinada, también necesita variaciones la pólvora mis conveniente para ella. De consiguiente, si reducimos el espacio de la recámara, y al proyectil se le exige
la misma velocidad anterior, es necesario disminuir la rapidez de combustión de los granos, para lo cual debemos
aumentar su densidad y su volámen.
Dada, pues, una pólvora fabricada expresamente para
una boca de fuego, cuya recámara esté aun por fijar, no
debe perderse de vista que existe una máxima densidad
(') Sólo nos referimos á pólvoras cuyo grano sea de uii grueso
conveniente, para que la inflamación de la carga sea mucho menor
que su combustión; 6 mm, por lo monos, para cargas que no excedan de 24 kg.
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de carga que es perjudicial superar, para no exponerse á
efectos rompedores; los cuales se manifestarán por un deterioro en el mecanismo de la culata, ó por un mal forzamiento del proyectil (arrancando las envueltas, las cinturas, etc.) ( ).
Un ejemplo patente de la relación que liga la densidad
de carga con los elementos que regulan la duración de la
combustión de los granos de pólvora, lo puede dar el sistema de cargar los cañones de la marina.
Las piezas modelo de 1864-66, se cargaban colocando
entre el cartucho j el proyectil un suplemento de un calibre, que llenaba un vacío de sus mismas dimensiones,
empleándose en la carga una pólvora en que el volumen
de su grano era Va de centímetro cúbico (pólvora Ac); las
piezas actuales se cargan sin este suplemento, pudiéndose emplear cargas en que el volumen de su grano es de
5 cm cúbicos (pólvora ^3).
CALIBRE. El calibre también influye en la presión.
La experiencia demuestra que en la mayor parte de
las pólvoras lentas, sucede que el crecimiento del calibre
implica el de velocidad en el proyectil y el de las presiones
interiores, á igualdad de condiciones relativas en la
carga.
Señalaremos, como primera causa, sin detenernos en
ella, la masa de la carga; porque está bien patentizado
que su combustión es tanto más completa y mayor la cantidad de calor que desarrolla, cuanto mayor es su peso.
Pero prescindiendo de esta razón, que aquí se invoca de
un modo empírico, hay otras que pueden analizarse rigorosamente.
Supongamos dos cañones cuyos calibres estén en la
relación de '/21 pero semejantes en un todo sus proyectiles, recámaras y sistema de carga. La longitud del proyectil, su sección y su peso, serán respectivamente, en la
(•) Memorial de Vccrtülerie de la marine, págs. 336 y 3tó del tomo I.

DE ARTILLERÍA

79

segunda pieza, 2, 4 y 8 veces mayores que las mismas
cantidades en la primera.
Empleándose en estos cañones una misma pólvoi*a, la
carga del segundo contendrá 8 veces más granos que la
del primero, y por consiguiente, su superficie total de inflamación será también 8 veces mayor; y como las capacidades de las recámaras están en la relación '/g' ésta misma existirá en la producción de gases al iniciarse la combustión. Pero ya no sucede lo mismo cuando los dos proyectiles hayan recorrido la misma longitud de ánima.
En efecto, designemos por a dicha longitud, contada
á partir de su posición inicial, por /Vías secciones del ánima y recámara en el de menor calibre (secciones que se
suponen iguales para simplificar) y por L la longitud de
su recámara. El volumen del espacio libre que deja es
Sxa, y su relación con el de la 'recámara-——^=—-;
relación que en la otra pieza es -r—.
la/' Luego si auméntamos el calibre y así mismo aumentamos proporcionalmente el peso de la carga y la longitud de la recámara,
cuando los dos proyectiles recorran en el mismo tiempo
espacios iguales, los gases se desarrollan en un espacio
relativamente menor en el mayor calibre, quedándose, de
consiguiente la pólvora, bajo una presión más considerable.
Además, las dos masas gaseosas que se producen en el
primer instante de la combustión, las cuales están en la
misma relación Vs ¿^ las cargas y de los espacios en que
se desarrollan, deben, por su expansión y en el mismo
tiempo, efectuar trabajos proporcionales. Pero como las
superficies sometidas á la acción de estas masas guardan
la relación '/4. para que la masa 8 llegue á ejercer la
misma presión que la masa 1, es preciso que el proyectil
8 haya recorrido un espacio más considerable y esté animado de una velocidad mayor que el proyectil 1, porque
la tensión interior es función de estas dos cantidades.
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Luego vemos, que con las condiciones impuestas á las
dos piezas, el aumento del calibre es una causa para la
mayor rapidez de combustión, y de consiguiente, entre
ciertos límites, una causa para que la pólvora ée haga
rompedora.
RESISTENCIAS INDEPENDIENTES DEL PROYECTIL. LOS

crecimientos de velocidad en el proyectil y de presión en
los gases, no sólo reconocen por causa los crecimientos
en la densidad de carga y en el calibre, porque ya sabemos que la rapidez de combustión es proporcional á la
presión.
Auméntese de un modo cualquiera la resistencia de
la envuelta que contiene la carga (cartuchos metálicos de los fusiles, etc.) (*), y severa que también crece la velocidad del proyectil, y en ciertos casos, los efectos rompedores, empleando la misma pólvora y la misma
carga.
Resulta de esto, que así como el fabricante de pólvora
puede, con una misma composición, elaborar para un objeto determinado una que sea viva ó lenta, sin más que
obrar sobre las propiedades físicas del grano, el artillero
puede, entre ciertos límites, obtener de una misma pólvora
buenos efectos balísticos ó efectos rompedores, variando
el modo de cargar ó el calibre.
Más adelante haremos ver cómo debe considerarse la
cuestión de reglar la fabricación para emplear una sola
pólvora en diversos calibres.
RESISTENCIA DEL PROYECTIL AL MOVIMIENTO. La resistencia que opone el proyectil á moverse, inñuye necesariamente en la presión que ejercen los gases sobre el ánima; su crecimiento implica otro en la velocidad, ó en los
efectos rompedores.
Esta resistencia proviene de su inercia, propiamente
C) Memorial de Varlillerie de la raarine, pág. 348 del tomo I.
?.° Commission de Gaoreelfonderie de Ruelle. Lóase en esta página
y c i l a 33óPoudre A^.
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dicha, y de las inherentes al sistema particular que se
considere.
La inercia del proyectil á su traslación, depende de su
masa, y en cada instante es función del crecimiento del
cuadrado de las velocidades que se le han impreso. Crece,
pues, con el peso del proyectil y con la velocidad final que
éste debe adquirir.
La inercia á la rotación depende también de su masa,
del paso de las rayas y de la disposición de su masa alrededor del eje de rotación.
Las resistencias accesorias se componen, de la penetración en las rayas de las envueltas ó cinturas y del rozamiento contra las mismas de las guías así formadas, ó de
las guías primitivas (tetones). También existen resisten
cías accidentales, como el entumecimiento del proyectil,
cuando sus paredes son muy delgadas para resistir una
gran velocidad, las cuales enumeramos como simple recordación y para explicar algunos hechos anormales,
atribuidos algunas veces sin pruebas suficientes, á la naturaleza de la pólvora.
Todas estas causas, que influyen en la combustión
de la pólvora, deben tomarse en cuenta en su fabrica
ción, y cuando se emplea en cañones que difieran en
ellas. Aumentando el peso del proyectil ó disminuyendo el paso de las rayas, puede utilizarse en una boca
dd fuego una pólvora que es lenta y no se quema sino
en parte; pero téngase también presente, que estos mismos cambios pueden producir efectos rompedores con
una pólvora que antes hubiera dado buenos resultados.
LONGITUD DE ÁNIMA QUE RECORRE EL PROYECTIL.

La

longitud de ánima que influye en la velocidad del proyectil, debe contarse desde el culote de éste, colocado en su
posición de carga, hasta el plano de la boca del cañón.
Esta longitud determina el tiempo que el proyectil, según
su velocidad, está sometido á la acción de los gases de la
pólvora, por cuya ra-^ón la consideráramos como longitud
SF.niF, lll—TOMO VI
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absoluta y no expresada eu calibres, como generalmente
se cuenta.
Su influencia en la combustión no es directa; pero hay
que tomarla en consideración, cuando se trata de elegir
una pólvora, por el efecto que causa eu el tiempo que
obran los gases sobre el proyectil. En efecto; con una
gran longitud de ánima pueden emplearse pólvoras mu
cho más lentas para obtener una velocidad determinada,
y por el contrario, acortándola, nos podemos ver forzados,
para obtener la misma velocidad, á emplear una pólvora y
un modo de cargar que produzcan efectos muy rompedo
res (*).
RENDIMIENTO I>E UNA BOCA DE FUEGO. El rendimiento
de una boca de fuego, se mide por la fuerza viva impresa
al proyectil (**), la cuales una fracción del trabajo to
tal efectuado por la pólvora, que permite utilizar el siste
ma de la pieza, el modo de cargar y las condiciones balís
ticas del proyectil.
' (*) Una pólvora es rompedora, cuando los gases producen una
tensión muy considerable para la resistencia de la boca de fuego.
Las experiencias hechas en Inglaterra demostraron que cuando se
quema la pólvora en vasos cerrados, la presión de los gases es
siempre la misma, cualquiera que sean la densidad y el grueso de
los granos; pero desde el momento que hay posibilidad de expan
sión, las pólvoras más gruesas y más densas acusan menos pre
sión; hecho notable descubierto por el Cap. Noble, el sabio inven
tor del cronóscopo. De aquí que todas las pólvoras puedan ser rom
pedoras por la manera de quemarlas. Cuando quiere darse al pro
yectil una velocidad determinada, no se comprende el efecto
rompedor, sino como una función inversa del tiempo que tardan
ios gases en comunicarla. Si el tiempo es corto y la masa de los
gases considerable, será necesario partir de una fuerte tensión, y
habrá entonces efecto rompedor; si, por el contrario, la masa de
los gases es grande y el tiempo de acción más largo, podrá obte
nerse la misma velocidad, partiendo de una tensión mucho menor,
y entonces desaparecerá el efecto rompedor.
(**) Sólo nos ocupamos de la fuerza viva del proyectil, al salir
de la boca de la pieza.
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Cuando un peso constante de una misma pólvora se
quema en condiciones diferentes, es preciso admitir que
efectúa la misma cantidad de trabajo; pero no siempre
puede obtenerse la misma cantidad útil de él. Si quemamos, por ejemplo, un peso de pólvora en im espacio que
lo llene exactamente, los gases desarrollarán una presión
mucho más considerable que si estuvieran encerrados en
un espacio doble. En este caso se habrá efectuado el mismo trabajo que en el primero; pero parte de él lo absorberán los gases para llenar el mayor espacio. Luego si
colocamos la carga de un cañón en tales condiciones que
se queme á una débil presión, no podrá obtenerse tanto
trabajo como si se quemara á mayor presión, aun suponiendo que en dicho trabajo incluyéramos la suma de los
efectuados sobre la pieza y el proyectil, por una presión
mayor que la primera.
La cantidad de trabajo que un mismo peso de pólvora
puede efectuar sobre los proyectiles, depende también de
la velocidad de éstos. En efecto; como el proyectil no se
mueve sino por la diferencia entre su velocidad y la de
los gases, si una carga de pólvora se ha quemado en determinadas condiciones, podrá obtenerse mayor trabajo
útil empleando un proyectil de gran masa y animado
de una velocidad relativamente pequeña, que uno de
poca masa y animado de gran velocidad; pudiendo utilizarse en el primero mayor longitud de ánima que en el
segundo, para que los gases obren más tiempo sobre él;
resultando siempre que los gases inútiles para la aceleración del proyectil que se mueve con gran velocidad,
pueden utilizarse en el que se mueva con más lentitud (*).
(') Las experiencias verificadas en Inglaterra demostraron
que, á longitud constante del cañón, si aumentamos sucesivamente el peso del proyectil, desde el triple de la esfera sólida del
mismo calibre, que era su peso ordinario, hasta 12 veces el mismo peso, había un crecimiento continuo en el trabajo, el cual llegó
á 'Ao-
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También el calibre influye en el rendimiento, pues ya
demostramos que una misma carga de pólvora, suponiendo igual el sistema de cargar, comunicaba menos fuerza
viva al peso correspondiente del proyectil en pequeños
calibres que eu los mayores.
Vemos, pues, que para obtener el mejor rendimiento
posible en una boca de fuego, es preciso que exista una
armonía perfecta en las condiciones de construcción y sus
dimensiones, el sistema de cargarla y la especie de pólvora que en ella se emplee.
El equilibrio entre estas diversas condiciones se deduce del estudio que acabamos de hacer, y forma, por
decirlo así, su resumen.
Las variables que determinan las cualidades balísticas de una pieza, son: longitud y calibre de la recámara;
longitud que recorre el proyectil y calibre del ánima; profundidad de las rayas y su paso si son helicoidales, ó su
ángulo de salida si son parabólicas (*); pero si tomamos
también en consideración el paso de la carga, su densidad
y dimensiones del grano, es necesario estudiar cómo influyen estos elementos en el rendimiento de la boca de
fuego.
Si la carga es constante y aumentamos la densidad
de carga, habrá crecimiento en la velocidad; más como
esta proviene de la gran tensión de los gases, especialmente en el momento de la partida del proyectil, fatigará la pieza, sobre todo en la culata.
Si se aumenta la carga y la densidad de carga, crecerá también la velocidad y la tensión; pero pueden entonces reducirse los efectos rompedores sobre la culata, partiendo de una tensión inicial menor, porque siendo más
considerable la masa de los gases, perderán menos tensión
que antes en su expansión por toda el ánima.
(') Para este asunto no tomo en cuenta algunos datos monos
importantes, tales como el número de rayas, el sistema pai-a que el
proyectil las tome. etc.
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Sí se aumenta la carga dejando la misma densidad de
carga que tenía antes, ó lo que es igual, si alargamos al
mismo tiempo la recámara, resulta, entre ciertos límites,
que la longitud del ánima determina un crecimiento en
la velocidad, sin que sea notable el de la tensión, por las
razones que dimos más arriba.
Finalmente, puede obtenerse un aumento en la velocidad con disminución en la tensión, aumentando la carga más que en el caso anterior y disminuyendo la densidad de carga; y mejor aún aumentando más la carga,
que sea de pólvora más densa y de granos más gruesos;
esto es, reduciendo la superficie inicial de inflamación (*).
El aumento en la longitud del ánima que recorre el
proyectil implica otro en la velocidad de éste, suponiendo
el mismo sistema de cargar; pero su principal efecto es
disminuirlas presiones iniciales, porque los gases tienen
más tiempo de obrar sobre el proyectil. Así, pues, cuando
se quiera obtener una velocidad determinada, puede emplearse una pólvora más lenta, aumentar la carga y disminuir la densidad de carga.
Todas las resistencias que se opongan á la expansión
de los gases, producirán crecimientos de velocidad en
proyectiles de peso constante; y en el caso de aumentarse
el peso del proyectil, habrá un crecimiento de fuerza viva,
es decir, mayor rendimiento del cañón (**). Pero estos
crecimientos en la velocidad ó en la fuerza viva, por el
aumento de tensión en el momento de la partida, son los
que, entre ciertos límites, perjudican al cañón.
(*) Partiendo de granos cúbicos, cuando se empleen granos del
mismo espesor con 2 de lado en la base, la superficie inicial de inflamación se disminuye en la relación '/i- De aquí que, en el jnomento de la inflamación, la pólvora se encuentra en las mismas
condiciones que si se pasara de 0,6 á 0,9 de densidad de carga, cuya
variación es casi imposible de llevar á cabo en una pieza, cuando
quieren obtenerse efectos semejantes.
(") En una nota precedente ya citamos experiencias en apoyo
de este aserto,
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. RESUMEN. Todas las variables que hemos estudiado
en la pieza pueden dividirse en dos clases, coa relación á
su rendimiento: unas (las primeras) no pueden aumentar
la velocidad del proyectil sin producir un aumento en la
tensión, por lo cual son nocivas á la boca de fuego; las
otras, por el contrario, pueden aumentar la velocidad por
un crecimiento en la masa de los gases y en el tiempo
que obran sobre el proyectil, siendo por esto convenientes
y de carácter conservador para la pieza, debiendo siempre preferir éstas, mientras no se evidencie que el crecimiento de potencia exigido es imposible de obtener, después de haber hecho todas las combinaciones con ellas.
Creemos haber demostrado que el efecto de una pólvora en una pieza cuyas variables tenemos á nuestra disposición, como sucede en una que se proyecta, depende
aún más del acertado y juicioso empleo de estas variables, que de la naturaleza de la pólvora; ó de este modo,
que una pólvora determinada y relativamente lenta puede hacerse muy rompedora usada en un cañón al cual no
se le exija un gran trabajo sino á expensas de un considerable crecimiento en la tensión inicial (*).
MÉTODO QUE DEBE SEGUIRSE PARA INVESTIGAR UNA PÓLVORA CONVENIENTE Á UN DETERMINADO SISTEMA DE CAÑONES. Todo cuanto acabamos de exponer es correlativo
con la investigación de una pólvora única para un determinado sistema de cañones, porque una vez fíjada la que
en ellos debe emplearse, las únicas variables que nos quedan son las inherentes al proyecto de los diferentes calibres que lo constituyen. 1.a pieza que sirva de punto de
partida para fijar la pólvora es de gran importancia, porque de su elección depende la posibilidad de emplearla en
todos los calibres del sistema.
El aumento del calibre, conservando la semejanza en
las formas, disminuye la solidez de la pieza, y es causa
(*) Memorial de Varlillerie de la marine, en las páginas ya citadas.
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de que la combustión se efectúe bajo una presión mayor.
Si todas las piezas de un sistema estuvieran destinadas á
un mismo objeto, sería racional que se partiera de la de
mayor calibre, para obtener así la innocuidad de la pólvora adoptada; pero como las condiciones que fijan la
tensión de las trayectorias en las piezas de campaña y
en las de sitio no son de la misma naturaleza, porque las
trayectorias curvas en el segundo caso son casi tan necesarias como las rasantes en el primero, se deduce que
en las piezas de sitio existe una posibilidad de disminuir
lo necesario la velocidad, para que la pieza que más se
fatigue no sea la de mayor calibre real, sino la de
mayor calibre con la que ha de obtenerse una trayectoria rasante, y en ella deberá estudiarse la pólvora más
conveniente para el sistema. Para utilizarla en los calibres superiores, que no necesitan tanta velocidad, sería
necesario, según lo expuesto, exigir esta disminución
mejor á la densidad de carga que al peso de ésta; en los
calibres inferiores, cuya carga proporcional daría menos
velocidad, seria preciso exigir el aumento, mejor aún la
peso de la carga que á la densidad de carga; es decir, que
en ambos casos deben ser las recámaras bastante largas,
sin gran diferencia en piezas cuyas velocidades deban ser
comparables. La disminución de presión, resultado de
este modo de cargar, permitiría disminuir lo suficiente el
espesor de metales en los pequeños calibres, para obtener
así el peso que las exigencias del servicio reclaman (*).
CONCLUSIONES. De todo lo que procede podemos deducir, que el estudio de las pólvoras debe hacerse simultáneamente, bajo el doble punto de vista de su fabricación
y empleo de las bocas de fuego.
Aúu cuando los fenómenos que se producen en la combustión de una carga durante los primeros instantes de
su inflamación, y luego en el resto del ánima, mientras
(•) Deducciones análogas hicimos ya en nuestro primer estudio,
rjue lromJ3 creído útil ropctir acjuí, pero cvu nia.yor dcsarrollp,
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el proyectil la recoiTe, estóu ligados por numerosas rela
ciones, resulta de las consideraciones acabadas de expo
ner, que los primeros son mucho más complicados y de
mayor influencia que los segundos; de aquí que el modo
de cargar en las piezas á retrocarga debe estudiarse con
sumo tiento. Bajo este mismo punto de vista debe tam
bién examinarse la cuestión de utilizar una pólvora en
diferentes calibres que pertenezcan á un mismo sistema.
Podemos, pues, decir que si las leyes que rigen á la
influencia de la densidad y forma del grano (que son los
úuicos elementos dependientes de la fabricación), en la
velocidad y efectos que deben obtenerse, son poco nume
rosas y de fácil aplicación, no sucede lo mismo en la com
pleja cuestión de emplear una pólvoi'a exigiéndola todo el
rendimiento posible en la pieza, ó que satisfaga á las con
diciones de tiro impuestas á las piezas de diferentes ca
libres.
Las relaciones que existen entre un sistema de piezas
y la pólvora que se las destina son tales, que jamás deben
separarse las investigaciones y estudios relativos á uno y
otra, si queremos, por ejemplo, no exponernos á que una
pólvora fabricada en las mejores condiciones posibles para
obtener en ciertas piezas velocidades determinadas, usada
en otras de otro sistema, no pudiera obtenerse una densi
dad de carga conveniente para su resistencia, por las di
mensiones de sus recámaras.
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NOTICIAS V A R I A S

Alemania, (a) Canon Krupp para botes povta-tor^
pedos. Han concluido las experiencias que Krupp llevó
á cabo con una nueva pieza, cuyo proyectil, dotado de
una grandísima velocidad y precisión, está de tal manera
construido, que su. explosión sólo tendrá lugar después
de haber atravesado en su totalidad el blindage de un
barco. Su calibre es de 21 cm, y ha de servir para armar
los botes porta-torpedos. (Scientijic ainerican).
(b) Nuevos torpedos. En breve deben tener lugar
unas experiencias en el punto de Kiel, con una batería de
torpedos submarinos construidos por la casa Schwartzkopf, de Berlin, con arreglo á los planos del almirantazgo
imperial. Este aparato, cuyos detalles se desconocen,
compónese de una gran caja de hierro prismática que
contiene 6 torpedos submarinos colocados como las piezas
de una batería; todo el sistema puede ser sumergido á la
profundidad que se desee, sujetándolo con un ancla. Los
torpedos están llenos de aire comprimido que les sirve de
motor y tienen comunicación eléctrica con tierra.
Prusia. Variaciones introducidas en el reglamento
de maniobras de la artillería. Con fecha 16 de Marzo, y
por orden del ministerio de la Guerra, se introdujo la siguiente adición al reglamento para las maniobras de la
artillería de campaña:
«La artillería deberá preparar hasta el último momento con fuego rápido y potente el ataque de la infantería.
Tal preparación, efectuada desde localidades laterales y
dominantes en lo posible, situadas en primera línea, tendrá lugar sin cambio de posición, hasta tanto que la ar-
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tillería pueda tirar con gran eficacia, sm peligro de dañar
con su fuego á las tropas propias.
Los cambios eventuales de posición deberán verificarse de modo que queden cumplidas las condiciones expresadas, y la localidad elegida deberá ser tal, que haya probabilidades de poderse mantener en ella largo tiempo.
En circunstancias especiales, para aumentar el efecto moral, las baterías acompañarán á la infantería hasta
la mínima distancia posible del enemigo, y tomando posiciones sucesivas, apoyarán el fuego de la infantería.
Si la infantería de ambas partes se hubiera aproximado tanto que fuera imposible continuar el fuego de artillería, ésta se dedicará entonces á contrabatir la artillería
del enemigo y á tirar contra las reservas.
La artillería se hallará además dispuesta para impedir la persecución por parte del enemigo, si el ataque tuviese mal éxito.
Al enemigo batido, la artillería, en vez de seguirlo,
deberá tratar de ganar terreno, para poder, con arreglo á
los principios fundamentales expuestos, hacer prontamente fuego desde posiciones favorables.»
I n g l a t e r r a . Experiencias con cañones Armstrong.
Lo ocurrido con el cañón Armstrong de 8 pulgadas á bordo del buque chileno Angamos, determinó al gobierno
inglés á experimentar qué efectos podía producir la supresión del retroceso en dichos cañones.
Dos series de experiencias tuvieron lugar en el polígono de Woolwich, y en ellas, á pesar de haberse hecho
uso de grandes cargas, colocando siempre las piezas en
situaciones excepcionales, ningún desperfecto han acusado sus montages y muñones.
F r a n c i a . Temple del acero por compresión. El señor
Clemandot presentó á la Academia de Ciencias de París,
en la sesión de 13 de Marzo último, una Memoria sobro el
temple dado á los metalas en general, y i)articularmente
al acero, por medio de la compresión.
El inventor, calentado el acero á la temperatura del
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rojo cereza, lo somete á una fuerte presión por medio de
una prensa hidráulica, manteniéndola hasta que el metal
se ha enfriado completamente.
El acero presenta entonces todos los caracteres que le
dá el temple, tanto en laextructura molecular, como en la
dureza. Empleando los acumuladores de fuerza que permiten ejercer presiones rápidas, instantáneas, los resultados son todavía mejores.
El Sr. Clemandot se prometode su método, la ventaja
de poder obtener siempre con seguridad determinado temple, bastando al efecto, fijar el grado de presión á que
debe someterse el metal.
Holanda. Nuevas obrasjpara mejorar la posición fortificada de Amsterdam.—El gobierno de Holanda acaba
de aprobar el presupuesto de los gastos necesarios para
la construcción y armamento de nuevas obras, destinadas á reforzar la plaza de Amsterdan.
Estas comprenden en primer término, un fuerte que se
ha de construir en Muiden, para defender el puerto de su
nombre y la embocadura del canal que conduce al mar del
Norte. El armamento lo constituirán cañones de acero de
24 cm, protegidos por corazas Gruson. Los gastos parala
construcción de esta obra importan 2.940.000 francos, de
los cuales 315,000 están incluidos en el presupuesto
de 1882.
Alrededor de Amsterdam se construirá un gran campo
atrincherado, que se extenderá al Norte, hasta Edam y
Uitgeest; al Oeste, de üitgeest á Alsmeer; al Sur, de Alsmeer á Uithoorn, Abconde y Weesp. Esta zona, protegida
por una cintura de fuertes, asegura á Amsterdam un
aprovisionamento por largo tiempo, y le pone á cubierto
del bombardeo de cualquiera artillería de grueso calibre.
Los fuertes de nueva construcción teudi-án trazado
sencillo; estarán cerrados por la gola y provistos de ancho
foso de agua. Dos de los fuertes proyectados, el de Velsen
y el de Uitgeest, más expuestos que los otros, tendrá^
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obras de defensa más importantes, y se les protegerá por
medio de grandes corazas.
La ejecución total de este proyecto costará 23 millones de francos, en los cnales no van comprendidos los
gastos para la innudación del campo", conducción de agua
dulce y perfeccionamiento de las obras ya existentes, una
primera partida de 840,000 libras está ya incluida en el
presupuesto de 1882.
Rusia, (a) AioUción délas espoletas de tiempos y de
doble galería.—Desde 1880, Rusia había adoptado para los
shrapnels, una espoleta de tiempos yde doble galería, con
duración máxima de 15 segundos. Esta espoleta, sin embargo, no correspondió á lo que de ella se esperaba, toda
vez que la posición del punto de explosión, difería siempre bastante del que señalaba la tabla de tiro; muchos
shrapnels no estallaban, y á causa del deterioro de la composición pírica, la duración de la combustión era tan variable, que se sustraía á todo cálculo y corrección.
Por tanto, y según reciente decreto imperial, la espoleta de tiempos de doble galería ha sido declarada fuera de servicio, prescribiéndose la nueva adopción de la espoleta de una sola galería, en la cual la duración máxima
se reducirá á 7 '/a segundos.
(5) PJjercicios tácticos de los oficiales de artilleria de
plaza.—Los trabajos y los estudios que desde hace algunos años se vienen haciendo en Rusia sobre la organización defensiva de las plazas fuertes, han llamado la atención general, no solamente en cuanto se refiere á innovaciones en los medios materiales de defensa, sino además, en las providencias dirigidas á mejorar el personal
de las guarniciones.
No será, por tanto, inoportuno, dar á conocer prontamente la idea desarrollada en una Memoria, inserta en
el Giornale d'Artiglierm Snsso. en la cual se propone
un método racional para extender y afirmar la instrucción táctica de los oficiales de artillería de plaza que
empiezan su carrera.
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Reconocida la necesidad de conservar vivo en los jóvenes oficiales el entusiasmo qne les induce á cumplir
con'celo sus deberes, y la importancia de tener en la artillería de plaza oficiales perfectamente capaces de desempeñar los múltiples cometidos que pueden incumbirles, el
autor recomienda que se les dé una instrucción suplementaria, destinada á completar la instrucción teórica recibida en la escuela.
Esta instrucción suplementaria debe tener carácter
esencialmente prático, y tal, que los oficiales tomen con
interés los trabajos que se les confien.
A ese fin, propone que, en cada plaza fuerte, donde
existe guarnición de artillería, se abran cursos de ejercicios tácticos de invierno y verano, merced á los cuales,
los oficiales recientemente promovidos, sigan una serie
racionalmente progresiva de ejercicios, pasando gradualmente de los más sencillos á los más complejos y elevados.
Así, por ejemplo, en el primer invierno que los nuevos
oficiales pasen en el regimiento, se ejercitarían en determinar los puntos de referencia y el alza necesaria, para
apuntar una pieza á un blanco no visible desde la batería, ó bien en extablecer la clase y calibre de piezas que
deberían emplearse en un punto dado de la plaza, para
batir una localidad determinada, etc., etc. Hacia el fin de
este primer período, se daría á los oficiales algún problema sencillo para resolver, relativo á la guerra de sitios,
como el ataque repentino de una obra, establecimiento de
la primera paralela, etc., etc. Los oficiales presentarían la
solución gráfica del problema, (con planta y perfil del terreno, ó croquis demostrativo), acompañada de una sucinta relación escrita para explicar las disposiciones tomadas; de este modo, tendrían ocasión de recordar los estudios topográficos, habituándose al propio tiempo á formular escritos claros y concisos.
En la primavera siguiente, los estudios se dirigirían,
ya á la defensa de la plaza, empezando por el examen del
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terreno exterior (comunicaciones y disposiciones que pueden favorecer á la defensa y partido que de ellas puede
sacar el sitiador); esto iniciaría á los oficiales en el conocimiento exacto de las posiciones inmediatas á la plaza,
mediante el estudio crítico de su acción é influencia para
el combate.
Dicho examen reclamará varios reconocimientos y levantamiento de planos, y hallará útil aplicación en la resolución de algún problema sencillo, como, por ejemplo,
el estudio del bombardeo de una obra determinada, etc.,
etcétera, el cual podría también confiarse á un grupo de
oficiales. Tal estudio deberá ir acompañado de diseños y
descripciones de las localidades que puedan interesar,
tanto al ataque, como á la defensa de la obra, etc., etc.,
y estará sometido á un examen crítico sobre el terreno,
por parte del Comandante de la compañía, que lo trasmitirá enseguida al Director de los ejercicios, con las notas
que extime del caso.
En los ejercicios de verano, se continuará estudiando
todos los particulares de la fortaleza, ya sea mediante
excursiones, en las cuales los nuevos oficiales se distribuirán en pequeños grupos, acompañados de un oficial
de ingenieros, ya sea con paseos militares dirigidos por
el Comandante de artillería y por un oficial de ingenieros. En las primeras, se examinarán los particulares de
construcción de las obras, sus relaciones entre sí, las
ventajas y los defectos de cada una, etc., etc., los segundos se dedicarían al estudio del valor estratégico
de la plaza, de las zonas protegidas por el núcleo central
y fuertes destacados; del radio de acción de la artillería
de las obras; de los probables frentes de ataque, de los
puntos débiles para la defensa, etc., etc.
Las instrucciones prácticas de la tropa y el servicio
diario, darán á los jóvenes oficiales el medio de estudiar
atentamente el material de artillería, así como las escuelas anuales de tiro les harán familiares las diferentes
cuestiones de balística práctica. Es igualmente de gran
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importancia que los citados oficiales aprendan á dirigir
los movimientos de material y las maniobras de fuerza
que ocurren en la defensa de la plaza, y á este fin se
utilizará el resto del verano para verificar ejercicios prácticos y variados, primero presenciados, y luego dirigidos
por los oficiales nuevamente promovidos.
Así se podrá en el invierno siguiente dar solución á
las diferentes cuestiones inherentes al artillado y desartillado de las obras, que se podrán concretar en el siguiente problema sintético: ¿Qué disposiciones deben tomarse
para atender á todas las necesidades de la defensa en un
fuerte dado?
Los trabajos ejecutados durante el verano ofrecerán,
además, material abundante para algunas conferencias
militares, en las cuales los oficiales serán interrogados
sobre la solución de los problemas que se les confiaron,
como, por ejemplo, la aplicación de sus estudios al terreno exterior de la plaza.
El Comandante de artillería de la plaza examinará las
notas puestas por el Comandante de la compañía y el Director de los trabajos prácticos, y provocará contestaciones por parte de los oficiales, expresando después el propio parecer sobre cada cuestión.
Los primeros dias del segundo verano se emplearán en
examinar, sobre el terreno, las cuestiones tratadas durante el invierno, y sucesivamente se completarán los estudios y los trabajos del verano anterior, en cuanto se refiere á los paseos militares, las maniobras de fuerza y los
trabajos de fortificación. Finalmente, los jó venes oficiales
seguirán un curso topográfico para el estudio de un proyecto completo de sitio ó de defensa contra un ataque regular, que será objeto de los trabajos del tercer invierno.
Durante éste, se señalarán sobre el plano topográfico
dicho, todos los trabajos y posiciones del sitiado, desde el
principio hasta el fin del sitio, así como las obras construidas por el sitiador. En una Memoria escrita se completaría el estudio del teatro de operaciones con la aprecia-
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ción y crítica de las posiciones y obras del sitiador, de la
entidad de los medios ofensivos, del tiempo empleado
para la construcción de las varias obras, del número, ca
libre y objeto de las diferentes piezas de artillería, etc.,
etcétera; y respecto al sitiado, las operacionesejecutadas
para poner en estado de defensa el terreno frente á las
obras atacadas, los movimientos de tierra, los materiales
preparados para estos trabajos, la acción de la artillería
contra las obras dol atacante, durante los varios períodos,
los proyectiles empleados, el consumo de municiones du
rante 24 horas, la parte que tomarían en la defensa las
tropas de infantería é ingenieros, etc., etc.
Este trabajo será presentado al Comandante de artille
ría de la fortaleza, que lo anotará y devolverá á los ofi
ciales para las correcciones oportunas.
Esto servirá después de argumento para algunas con
ferencias á las cuales deberán asistir todos los oficiales;
dichas conferencias pondrán fin al curso de instrucción
táctica.
El autor termina su estudio, demostrando que este
método de instrucción táctica no producirá todos los efec
tos deseados, si al mismo tiempo no se ejecutan manio
bras de fuerza, y si los oficiales no se ejercitan en el jue
go do la guerra de sitio. La importancia de estas instruc
ciones complementarias es tal, que no repetiremos los
argumentos empleados por el autor, para demostrar su
evidencia y utilidad.
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ESTUDIO COMPARATIVO
DE LOS

ADOPTADOS POR LAS 14CI0NES DE EUROPA
por el Cap. A y. del 2." rcj?. á pié

DON J U A N LÓPEZ PALOMO

(CONTINTJACIÓ.N)

ITALIA
(lira. 3.'<ngs. l,2y.(.)

En 1868 adoptó la trasformación Carcauo, y para
nueva fabricación el Vetterli simple, en 1871.
F u s i l V e t t e r l i , modelo 1871
Estuche del mecanismo. Está atornillado al cañón y
fijo á la caja, por una uña que le asegura á la banda «,
encastrada en la garganta.
El mecanismo de cierre se aloja en un hueco cilindrico
interior, donde presenta: dos apoyos para los topes de
cierre h b, una canal superior en que resbala el extractor
SERIE III—TOMO VI

7
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y una abertura d, por la cual se introduce y sale el cartucho.
Obturador A. Consta de nuez e y cilindro t\ éste reciba en su interior el percutor y exteriormente tiene el
tope g, sobre que apoya la nuez, una canal en la parte
siiperior para alojamiento del extractor c y una hendidura
vertical, donde se mueve la aleta h del percutor; terminando en la parte roscada, en que se atornilla la tuerca i
que asegura el cubre-culata / y muelle espiral t.
La nuez presenta una parte cilindrica con los tetones
de cierre ü , y otra de mayor diámetro con el mango m y
corte n, cuyo objeto es obligar al percutor á retroceder,
resbalando su aleta contra la superficie o, cuando gira de
derecha á izquierda, movida por el mango ó palanca.
Entre la nuez e y la tuerca i, queda el cilindro envuelto por el muelle espiral I, que actúa en la aleta del
percutor, para imprimirle el movimiento de avance contra el cartucho.
Percutor. Es simplemente un vastago con la aleta h,
en cuya parte inferior están practicados los dientes seguro y disparador.
Extractor.
Va alojado en la canal superior del cilindro, donde se asegura con el pasddor^; tiene en la parte
anterior la uña de extracción y un talón que sirve de tope para limitar la salida del obturador.
Disparador. Lo constituye una palanca angular montada en el eje c[, con su correspondiente muelle, y al extramo de ella, está articulada la pieza de retenida r, que
ha de engranar en los dientes del percutor.
Juego del mecanismo. Por msdio del mango se hace
girar la nuez de derecha á izquierda, con lo cual el percutor se retira, al resbalar su aleta contra la superficie o,
y los tetone , de cierre desengranan de sus correspondientes rebajos; pudiendo entonces retirar el cilindro hacia atrás, para dejar descubierta la recámara y extraer el
cartucho con la uña del extractor, hasta que el expulsor
situado en el fondo del estuche lo proyecta fuera de 61.

DE ARTILLERÍA

99

Cargada el arma, S8 deshacen los dos movimientos anterio-es, y queda en disposición de hacer fuego; toda vez
que el percutor es detenido por la pieza de retenida y la
obturación está asegurada con los tetones encajados en
los rebajos interiores del estuche.
CarhicJiQ. De cobre estampado, cordón macizo é ignición central; alojándose en su base la cápsula fulminante
y el yunque móvil.
Apreciación. Reúne buenas condiciones de seguridad,
resistencia y sencillez; pero pueden ocurrir disparos prematuros, si antes de rebatir el mango se oprime el
disparador, en cuyo caso avanzaría el percutor y su aleta
hará girar la nuez hasta la posición de cierre, llegando
el punzón á percutir el cartucho.

RUSIA

En 1838 ensaj^aron la trasformación de sus fusiles
modelo 1857, á un sistema semejante al Mauceaux-Vicillanal; pero reconociendo sus muchos defectos, trasformarón algunos en 1837 al Karl, que fué sustituido por el
Krickaen 1889, al mismo tiempo que adoptaban, para
nueva fabricación, el Berdan núm. 1.
Vistos posteriormente los defectos de este sistema,
reconocidos por su mismo inventor, se sustituyó en 1871,
con un segundo modelo, que es hoy el reglamentario,
quedando el primero como armamento de reserva y tropas irregulares.
Berdan núm. 1
(Lám. 4.", figs. 1,2, A, tí, C, E, y £')

Su cañón se atornilla al estuche del mecanismo, en el
cual entra la longitud correspondiente al emplazamiento
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del cartucho, y las rayas empiezan á tal distancia de la
recámara, que el proyectil no las coge hasta haber salida
completamente del cartucho.
Estudie del ohtw ador A. Formado por dos superficies
cilindricas, exterior é interiormente, está roscado por ambos extremos para recibir el cañón en el anterior, y el estuche del percutor por el opuesto; la abertura lougitudinal practicada en su parte superior, dá entrada al obturador, que gira á charnela sobre el eje a, unido al cañón
por la caja del alza.
El tornillo c sirve de expulsor, para que el cartucho
salte del estuche, al chocar contra su cabeza cortada oblicuamente hacia la recámara.
Obturador B. Montado en su eje a, se mueve por medio del mango h, atornillado á su derecha, é interiormente
se halla taladrada en toda su longitud, según tres superficies cilindricas concéntricas, siendo la del centro de
menor diámetro que las extremas, para limitar el retroceso del punzón alojado en la más próxima á la recámara, donde también se embute y sujeta con un tornillo la
pieza de obturación, cuyo orificio permite el paso á la
punta del punzón d.
El hueco posterior y dá entrada al percutor, para impedir se abra el aparato en el momento del disparo, producido por el choque de aquél contra el punzón.
La cabeza del expulsor e se aloja en el taladro e', para
que no impida cerrar el aparato.
Estuche del percutor C. Se atornilla al del obturador
y queda asegurado á la caja por los tornillos g g'; en su
interior se aloja el percutor h, con un muelle espiral, y
para impedir la salida de ambos, queda cerrado posterior
mente con la pieza / , fija por un tornillo, que al mismo
tiempo limita el retroceso del percutor, pasando por la
ranura i.
En la parte inferior, recibe el tornillo que asegura al
muelle de retenida r, cuya uña entra por la abertura r',
para engranar en los dientes del percutor.
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Percutor h. Es prismático, acanalado, teniendo la ranura i j el taladro i', que dan paso respectivamente á los
tornillos i' i", el primero limita su salida y el segundo sirve de apoyo al muelle espiral; por último, en la parte inferió.' lleva los dientes del disparador j seguro, que han
de engranar en la uña de retenida, y en la posterior, la
cresta /.
Disparador. Lo constituye el muelle de retenida r j
la palanca angular m, articulados por medio de un tornillo.
Extractor E. Gira sobre el mismo eje que el obtura<lor, entre la oreja izquierda de éste y la de la caja del
alza; quedando su brazo n alojado en un rebajo; entre el
cañón y estuche del obturador.
El muelle colocado en la caja E' actúa sobre el tope s,
en el momento en qu3 el tornillo^? se separa, al girar el
obturador, del refuerzo q, contra el cual oprime para obligarle á permanecer en su alojamiento.
Caja dsl alza E'. Se une al cañón por una pieza en forma de T, sobre la cual entra á corredera é impide su salida el muelle del alza, que oprime sobre el cañón.
Juego del mecanismo. Oprimiendo hacia atrás la cresta I se retira el percutor, introdaciéndosa en su estuche
hasta que la uña de retenida engrana en el diente disparador; con lo cual la parte anterior habrá salido completamsnte del taladro posterior del obturador, que libre ya,
se le hace girar hacia adelante por medio de su mango.
Con este movimiento queda descubierta la recámara
y tan luigo coma el tornillo p deja de apoyar en el refuerzo q del extractor, gira éste, forzado por un muelle, y
arrastra violentamente el cartucho que viene á chocar
contra el expulsor, cuyo plano inclinado le hace saltar
fuera del estuche.
Para cargar se introduce el cartucho hasta cerca de su
alojamiento y cerrando el obturador con un movimiento
inverso, queda el arma en disposición de hacer fuego.
Áirreciación. El excesivo número de pequeñas piezas
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que compoaen este arma, la poca seguridad y figeza que
ofrece el alza y su pié, al que, como hemos dicho, está ligado el obturador, indujeron al gobierno ruso á reemplazarle por el segundo modelo del mismo inventor, que
comprendiendo los defectos del primero, trató de corregirlos con una modificación radical.

Berdan núm. 2
(r.ám. i.a, ngs. 3.', i.", 3.' y C.)

Presentado por su inventor, para sustituir al primero,
fué adoptado con ligeras modificaciones, propuestas por
la Comisión encargada de su estudio.
El cañón, interiormente, presenta la misma disposición que el modelo anterior; pero no tiene alojamiento
para el cordón del cartucho, y termina en forma cónica,
para mejor escape de los gases, caso de romperse el cartucho.
Estuche del mecanismo C. Es semejante al del Grás,
Mauser y Beaumont, y como aquéllos, recibe el cañón
atornillado en su parte anterior, teniendo la ranura superior y la escotadura de la derecha, para paso y entrada del
refuerzo del cilindro obturador.
Las superficies anterior y posterior de la escotadura
son redondeadas, para que la obturación se verifique gradualmente, al rebatir el mango del cilindro, y no dé golI)es al adelantarlo.
Los bordes interiores a a de la canal h, están rebajados para facilitar la introducción y salida del cartucho, y
en el fondo presenta: una ranura c que dá paso á los dientes de retenida y expulsor, el rebajo d, donde pueda entrar la cola del pestillo de seguridad e, y una canal en que
resbala el nervio inferior del percutor; todas del mismo
ancho.
En la parte inferior recibe el tornillo^, que asegura losmuelles del disparador y expulsor.
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Obturador. Lo constituye el cilindro (/y su cabeza/"; aquél presenta en la parte superior el mango y un
refuerzo g. en cuya cavidad interior se aloja al extractor i con su muelle, quedando limitada la salida del primero por el tornillo h.
Interiormente está taladrada en toda su longitud según tres superficies cilindricas, que dan paso al vastago
del percutor, alojándose en la segunda su muelle y en la
tercera, ó sea la más próxima á la recámara, la parte de
menor diámetro de la cabeza F, asegurada en su posición
por un tornillo embutido.
La parte posterior de menor diámetro que el resto,
entra á rozamiento suave en el cilindro j del percutor G
y tiene dos ranuras paralelas I, que dan paso al pestillo
de seguridad e, mientras que en la anterior lleva el rebajo w, que limita su retroceso.
La cabeza de obturación taladrada para dar paso á la
punta del punzón, tiene en la parte anterior un corte
oblícuo?i',que facilítala deprensióndeldienteexpulxorm',
cuando adelanta el cilindro y en la posterior, un encastre angular2: y un pequeño rebajo 2' donde entra la cuña o
del percutor, cuyo objeto es evitar que este avance mientras no esté completamente cerrada la recámara, permitiéndolo cuando ha tenido lugar la obturación.
Extractor.
Como se lia dicho, va contenido con su
muelle en el refuerzo del obturador y es un vastago cilindrico que termina-por un corte oblicuo, teniendo dos
uñas: la anterior de extracción y la posterior que apoya
contra la cabeza del obturador.
Cuando éste adelanta, apoya la primera sobre el cartucho y retrocede elevándose, al resbalar el corte oblicuo s por el tornillo A, hasta que rebasa la altura del cordón, en cuyo momento avanza de nuevo bajo la presión
del muelle, y queda cogido el cartucho.
Percutor. Lo constituye el vastago q^ y cilindro j ;
éste recibe en su hueco interior del extremo posterior del
obturador, teniendo en la parte inferior los dientes segu-
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i'O y disparador, y una ranura donde juega el pestillo de
seguridad e, que gira sobre el pasador r.
El vastago se atornilla al cilindro y queda asegurado
por medio del tornillo pasador (.
En su parte anterior presenta una cuña o donde apoya
el extremo del muelle espiral y encaja en el encastre z de
la cabeza, ó en el pequeño rebajo z', segán la posición del
obturador; coa lo cual la salida del punzón, para percutir el cartucho, solo puede tener lagar cuando la obturación es completa, por estar el cilindro en posición conveniente.
Disparador Y. Está ligado á la pieza de retenida x,
cuya uña engrana en los dientes del percutor obligado
por el muelle x'. La palanca m, montada sobre el mismo
eje que la retenida, presenta dos uñas: la posterior limita
la salida del cilindro apoyando en el rebajo n y la anterior sirve de expulsor, chocando con el borde inferior del
cartucho arrastrado por el extractor; el muelle irí' actúa
S3bre ella para sostenerla elevada, permitiéndole una ligera depresión, cuando avanza el obturador.
Pestillo (le seguriHai. Alojado en la ranura del percutor, impide los disparos prematuros que podrían ocurrir
si no existiese; en efecto, supongamos que cuando el obtui-ador no ha girado por completo para cerrar la recámara, se oprime el disparador por un accidente fortuito, en
cuyo caso la uña de retenida deja libre al percutor, que
avanzará obligado por el muelle espiral, y resbalando las
caras de su cuaa contra las del encastre posterior de la
cabeza de obturación, haría girar al cilindro hasta encajar por completo y producir el disparo.
El pestillo impideesteaccidente, puesto que su resalte e
no permite avanzar al percutor, sino cuando esté enfrente á una de las ranuras /, en cuyas posiciones él cilindro
estará con el mango vertical ó rebatido del todo; en la
primera, si avanza el percutor, su una encaja en el pequeQO rebajo de la cabeza obturadora y no podrá hacer girar
al cilindro, ni por lo tanto producir el disparo; y en la se-
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gunda, como está el arma dispuesta para hacer fuego, el
disparo no sería prematuro.
Juego del mecanismo. Por medio del mango, se imprime al obturador un movimiento de rotación, á la izquierda y otro de traslación hacia atrás, limitado por el tope m;
en el primero queda retirado el percutor, al resbalar las
caras de su cuña contra las del corte posterior de la cabeza de obturación, y en el segunda, se descubre la recámara estrayendo el cartucho, que arrastrado por el extractor se proyecta fuera del estuche al chocar en el expulsor m. Introducido otro, se cierra la recámara por movimientos inversos, y queda el arma en disposición de hacer fuego, con el percutor apoyado en la uña de retenida.
Carincho. De latón estampado, ignición central, yunque fijo, cordón hueco y doble culote.
El proyectil, liso, va envuelto en una tira de papel ó
pergamino, y separado de la carga por un taco lubrificante.
Apreciación. Respecto á este arma, podemos decir lo
mismo que del Mausery Grás, pues aunque algo más com])licada. no deja de reunir lascondiciones necesarias en resistencia, sencillez, etc., etc., y no presenta los inconvenientes de aquéllos, en cuanto al sistema de seguridad,
que es mucho más perfecto.

SUECIA Y NORUEGA
El armamento reglamentario del ejército sueco es sistema Remington, del cual existen varios modelos, pues
adopta lo uno en 1830 y otro en 1834, han sufrido pequeüas modiacaeiones para igualarlos al aprobado en 1867,
del cual solo difieren esencialmente en su longitud, que es
un po30 menor.
Existe otro modelo noruego 1867, bastante semejante
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al anterior, segáu puede verse en la tabla donde se detallan sus dimensiones.
La construcción de ambos es igual al modelo español
de fabricación americana, variando solo la disposición del
punzón, para producir el disparo en el cartucho de ignición anular, que en ellos emplean; éste es de cobre y la
bala tiene tres ranuras circulares ocupadas por el lubrificante.
En 1867, la marina noruega adoptó el fusil de repetición sistema Krag-Peterson, cuya ánima y cartucho es.
igual al modelo 1837.

Sistema K r a g - P e t a r s o n
(Lám. 8.")

Todas las piezas de su mecanismo, están contenidas en
ol estuche que sirve de unión al cañón y caja, que es de
dos piezas.
Obturador A. Gira en el eje a, obligado por el brazo h
del percutor, que resbala por la superficie curva c ó apoya
contra la pestaña d, segán sea, para cerrar ó abrir el
aparato.
En su parte superior presenta un alojamiento e, donde
se coloca el cartucho que sale del depósito, para trasladarlo á la recámara; y al costado derecho lleva el punzón,
que ha de trasmitir el choque del
Percutor B. Montado sobre los muñones g recibe la
impulsión del muelle h, cuyo brazo apoya en el talón A',
y en la parte anterior é inferior tiene respectivamente,
el brazo I, que actúa contra el obturador y los dientes seguro y disparador.
Punzón F. Consiste en una barra que se aloja á la derecha del obturador y lleva un taladro elíptico, por donde pasa el eje «, y una pestaña d que recibe la acción del
brazo í, para retroceder cuando se abre la recámara.
Extractor C. Es una palanca angular que gira en el
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eje i, teniendo en su brazo vertical la uña que arranea el
cartucho, cuando el obturador ejerce presión sobre el horizontal, al abrir la recámara.
Debajo de la uña de extracción presenta un resalte «,
que ha de tener la elevación del obturador en momento
oportuno, bajo la acción del muelle j^'que lo impulsa hacia
atrás.
Depósito D. Paralelamente al cañón, y en su parte inferior, lleva el depósito para nueve cartuchos, que pasan
sucesivamente á la cavidad del obturador, movidos por el
muelle espiral que actúa sobre un émbolo.
Freno r. {Fig. 5.") Para reservar los cartuchos del depósito, t'ene á la derecha del estuche un freno r, que colocado en la posición más alta, por medio de la ceja m, impide la salida de aquéllos, pudiendo usar el arma como de
carga sencilla.
Juego del mecanismo. Supuesto cargado el depósito y
disparada el arma, se monta el percutor, cuyo brazo I,
oprime contra la pestaña d y obliga al obturador á descender, para dejar descubierta la recámara y actuar sobre
el brazo horizontal del extractor, que proyecta el cartucho
fuera del cañón.
Así dispuesto el aparato, pasa un cartucho del depósito
á la cavidad e del obturador, que se eleva bajo la presión
del brazo b contra la superficie c, en el momento que el tirador deja de ejercerla en la cresta jo. Este movimiento es
detenido por el resalte n del extractor, quedando el cartucho frente á la recámara, donde es introducido á mano,
hasta que su cordón oprima al extractor, que se retira y
permite al obturador continuar su elevación, para cerrar
completamente la recámara.
Puede hacerse uso del arma conservando los cartuchos
del depósito, para lo cual basta elevar el freno; procediendo en lo demás, como antes se ha dicho, con solo la diferencia de introducir en la recámara el cartucho que se
tieae en la mano.
Apreciación. Como arma repetidora, es bastante sen-

108

MEMORIAL

cilla, pero un tanto débil y la carga del depósito es penosa,
por uec3sitar sostener fuertemente el psrcutor con la mano izquierda, mientras la derecha introduce los nueve
cartuchos que caben en aquél.
Las condiciones balísticas de estas armas dejan bastante que desear, no tanto por su certeza, como por el
corto alcance y mucha elevación de la trayectoria, relatitivamente á las más molernas.
Así reconocido por el Gobierno sueco, ordenó un estudio sobre el particular, con objeto de indagar si convenía
conservar los modelos existentesyen tal caso, qué modificaciones debían y podían hacerse para mejorar sus condiciones, ó en caso contrario, cuál era el mis conveniente
entre los varios sistemas entóncas conocidos.
En su consesuencia, se practicaron extensas pruebas
con los sistemas Berdan nám. 2, Grás, Remington, Peabody, Martini-Henry, Peterson, Mauser y Jarman; dando
por resultado un informe de la Comisión nombrada al efecto, en que indicaba la necesidad de desechar las armas
existentes, Remington y Krag-Petersoa, toda vez que no
era posible modificar económica y convenientemente su
cañón para mejorar las condiciones balísticas, decidiendo,
por lo tanto, una completa sustitución.
En la elección del sistema eliminaron los cinco primeros, cuyas condiciones fueron conceptuadas inferiores á
los del Mauser y .larman, que declararon admisibles, dando la preferencia al último, por su sencillo seguro é ingenioso mecanismo.

SUIZA
En 1837 adoptó como reglamentario el sistemaPeabody,
y en el 68 la trasformaeión Amsler, para sus antiguas
armas de grande y pequeño calibre, modelo I859y 18J3.
Posteriormente, en 1839 aceptaron el sistema Vetter-
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li de repetición, que sufrió numerosas modificaciones
hasta 1871, que es el último modelo reglamentario en la
actualidad; pues aunque el mismo inventor presentó
otro (1874), no se ha admitido para sustituir al anterior.

Fusil Peabody
(Lain. 9.a, tigs. 3 y 4)

Todo su mecanismo está contenido en el estuche, que
recibe el cañón á tornillo por su cara anterior.
Obturador A. Es una pieza prismática, cuya cara
superior presenta un rebajo a, que facilita la salida é introducción del cartucho; á la deiecha una canal curva
dá alojamiento al punzón ¿, que es una barra de sección
cuadrangular, y en la parte inferior tiene una pestaña c,
contra la que actúa la palanca de cierre g.
La pieza d, montada en el pasador e apoya constantemente sobre el/", forzada por un muelle h, con objeto de
que asegure la obturación cuando está cerrada la recámara y dá estabilidad al obturador, si está abierta.
Palanca de cieñe g. Constituye el arco guarda-monte, que gira sobre el pasador jo, formando una palanca
angular con el brazo i; éste actúa en la pestaña c del
obturador, cuando desciende aquél para abrir la recámara, y contra la pieza d, al elevarlo para cerrar.
ücctíactor j . Es una palanca curva giratoria en I,
que produce la extracción cuando al descender el obturador actúa contra el brazo inferior.
Percutor. Igual al antiguo de las armas cargadas
por la boca, montado en la misma platina, con solo la
diferencia de tener plana su boca.
Juego delmecanümo.
Se monta el percutor y se deprime el arco guarda-monte, con lo cual su brazo superior actúa en la pestaña c del obturador que desciende,
chocando sobre el extractor, para arrancar el cartucho;
quedando así extraído éste y descubierta la recámara;
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cargada el arma se cierra elevando el arco guarda-monte
y puede hacerse fuego.
Apreciación. Este sistema de obturación tan simple
como resistente, funciona con gran regularidad, siendo
todas sus piezas sencillas y el extractor de los más poderosos y seguros.
El conjunto, en cambio, no ofrece tal sencillez, puesto
([ue necesita un aparato de percusión independiente; y
adamas su caja no presenta tanta resistencia como otras,
toda vez que solo está asegurada por un tornillo pasante
á lo largo de la culata.
Y por último, dado el sistema de percusión, son de temer disparos prematuros, si por olvido no está montado
el percutor, al cerrar la recámara después de cargar.
Cartucho. Es de cobre é ignición anular, teniendo su
proyectil acanalado circular mente.

Fusil Vetterli de repetición
(Lam. S.^ flgs. 3, 4. y S, B, C, y D.)

Esencialmente, solo difiere del modelo italiano en el
aparato de repetición y pequeños detalles, en general de
secundaria importancia, de los cuales, solo citaremos
aquellos referentes al mecanismo de cierre, toda vez que
para no dar mayor extensión á este escrito, hemos prescindido en las descripciones, de todas las ajenas á él,
que son, digámoslo así, independientes del sistema.
EstucTie del mecanismo B. Se diferencia del modelo
citado en la cavidad vertical a, donde se mueve el elevador, y abertura elíptica lateral I para la introducción de
los cartuchos, con otra anterior c, que recibe el tubo
depósito.
Obturador c. Consta de las mismas partes que el descrito en el modelo italiano, teniendo además el cilindro
una canal d en la parte inferior, donde corre el extremo
del brazo vertical de la palanca e del elevador, dos cha-
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flanes.//á dsrecha é izquierda, que permiten el descenso de dicha pieza, estando cerralo el aparato, y un alojamiento g para la horquilla percutora h, cuyo ohjeto es
producir el choqu3 sobre el fulminante colocado anularmente en la base del cartucho.
Percutor D. Lo mismo que el descrito, pero más corto,
completando su longitud una horquilla que sustituye á la
punta de aquél, para que la percusión, en vez de ser central, sea anular en dos puntos diametralmente opuestos.
Aparato de repetición
Lo constituye el elevador y y
la palanca e, cuyo brazo vertical recibe la acción del obturador, que al retroceder le imprime un movimiento de rotación, por el cual el otro brazo hará subir el elevador.
Este, cuya vista de frente se representa en la figura 5.% recibe el cartucho que sale del depósito forzado por
el muelle espiral y lo eleva á la altura de la recámara,
donde lo introduce el obturador, cuando avanza.
Para la estabilidad de la palanca en las dos posiciones
extremas, tiene el muelle I que actúa contra su parte
posterior.
Depósito. Colocado paralelamente al cañón, en su
parte inferior recibe los cartuchos que salen para trasladarse al elevador, forzados por el émbolo donde ejerce
su presión el muelle espiral,
Cartucho. De cobre rojo, ignición anular y cordón
hueco.
El proyectil primitivo tenía dos canales circulares,
pero ha sido sustituido en 1871 por otro aplicable á todas
las armas suizas, da pequeño calibre, que es más largo
y lleva doble número de canales.
Apreciación. A este sistema es aplicable cuanto se
ha dicho respecto al modelo italiano del mismo inventor,
debiendo añadir que el aparato de repetición funciona
perfectamente, teniendo la ventaja sobre el Kropatschek
y Fruwirth, de elevar el cartucho en posición más segura, si bien tiene el inconveniente de poder ocurrir entorpecimientos, si algún cartucho es de menor longitud
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que la necesaria, en cuyo caso el que le sigue saldrá en
parte del depósito, interceptando la subida del elevador.
Descritos los sistemas reglamentarios en las principales naciones de Europa, parece oportuno citar dos
americanos, el Spencer y Winchester; éste por sus espaciales condiciones, aquél por su originalidad y ser
ambos quizás los más antiguos de repetición que han
dado satisfactorios resultados, relativamente.

Sistema Spencer
(Lam. 10, figs. 1.», 2.»y/l.)

Durante la.guerra civil de los E. U. de América, tuvo
este arma una gran acsptación en el ejército federal,
considerándose por muchos como la mejor, entre los catorce ó quince sistemas usados en ella.
Es de repetición, pudiendo hacer ó no uso de los siete
cartuchos, colocados en un depósito á lo largo de la
culata
Estuche del mecanismo. En él se alojan todas las piezas que componen el aparato de obturación y repetición;
por su parte anterior recibe á rosca el extremo del cañón,
mientras que en la opuesta se atornilla el tubo receptoi*
del depósito, enchufado á lo largo de la culata.
Aparato de obturación. Consta de tres piezas principales; el obturador a, palanca 5 que forma el guardamonte, y pieza c intermediaria, que guía y rige los moYÍmientos del mecanismo.
Obturador. Es una pieza prismática a, la cual, en la
cara superior, presenta un rebajo donde apoya el fiador d\
en la inferior, un vastago c, que la liga al arco guardamonte, y el taladro g para recibir un extremo al muelle
espiral A. A su derecha se aloja el punzón, consistente
en una barra de sección rectangular, que trasmite al
cartucho el choque del percutor.
Guarda-monte. Tiene dos taladros ij, que reciben
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tornillos pasadores, por medio de los cuales queda ligado
á la pieza c y al vastago e del obturador.
La pieza intermedia c montada sobre el -eje x, lleva
en la cara izquierda el extractor h, que es una lengaeta
con un muelle ^'.
En el centro presenta un taladro vertical, por donde
pasa el vastago e, y otro Ji para recibir el muelle espiral,
que asegura la estabilidad del obturador en su posición
más alta; y por último, la superficie superior atiene un
nervio, cortado para formar el diente I, que facilita usar
el arma sin la repetición, como después veremos.
Fiador. Gira en el eje r, recibiendo la acción del
muelle j!? que la obliga á apoyar constantemente contra
el obturador a!, ó pieza c, y su objeto es dirigir la marcha
del cartucho que pasa del depósito á la recámara y la sa
lida del extraído de ésta.
En la parte superior tiene una planchuela giratoria z,
que colocada segín indica la figura A, permite el paso
del diente I por Ix ranura s, pudiendo así hacer uso de la
repetición; é inclinándole á la derecha, impids el paso do
dicho diente ? y no funciona la repetición, puesto que el
obturador no gira bastantey queda cubriendo la salida del
Depósito. Es un tubo que se introduce por l i canto
nera en otro enchufado á lo largo de la culata y se ase
gura m3diante un cuarto de giro
Dentro lleva un muelle espiral y un émbolo, que em
puja los cartuchos para ser cogidos é introducidos en .la
recámara por el obturador, al elevar el guarda-monte.
Percutor. Semejante al de las antiguas armas, mon
tado sobre la misma platina.
Juego del mecanismo. Montado el percutor, se depri
me el guarda-monte, que gira sobre el eje i y atrae ha
cia abajo al obturador por medio del vastago e hasta que
encaja en el rebajo t\ en cuyo momento todo el sistema
se mueve, girando la pieza c al rededor del eje x, y queda
segán indica la figura 2.", después de haber funcionado
el extractor.
SERIE m—TOMO VI

8
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Si eu tal situación, se deshace el movimieuto elevando la palanca 5, todo el sistema gira primero en el eje x;
el obturador empuja un cartucho hasta introducirlo en la
recámara, y se eleva tan luego como la pieza c está en
su lugar, volviendo á ocupar la primitiva posición.
Cuando se quieren conservar los cartuchos del depósito, funciona el mecanismo de igual manera; pero el giro
.'iobre el eje i» queda limitado por la planchuela z, que no
permite el paso al diente I y, por lo tanto, queda cerrada
la salida del depósito por el mismo obturador.
Cariucho. Es de cobre rojo, ignición anular y cordón
hueco, teniendo el proyectil dos canales circulares donde
recibe el lubrificante.
Api'eciación. Este arma que tanta aceptación tuvo en
la campaña antes citada, adolece de graves inconvenientes, pues su mecanismo es complicado, el extractor poco
eficaz, y su peso excesivo; pudiendo ocurrir disparos prematuros, causados por el mismo extractor, si el cartucho
lo adelanta en su movimiento de avance, ó como en el
i'eábody.
Además, la carga del depósito es pesada, este se pier<le fácilmente y el muelle espiral, cuando está mucho
tiempo comprimido, puede no tener fuerza para elevar
los cartuchos que pesan sobre él.

Sistema "Wincliester
(Lam. 10, flgs. 3.a, i." y 3.»)

Todas las piezas de STI mecanismo están contenidas en
el estuche A que, por la parte anterior recibe á rosca el
cañón y tubo depósito colocado paralelamenteá aquél.
Obturador. Es un cilindro a, que corre en su alojamiento del estuche y tiene el dado b con dos muñones c,
por medio de los cuales se liga á las bridas d (una á cada
lado) articuladas en e, con las piezas / (simétricas) giratorias sobre el eje fijo y.
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El guarda-monte lo forma la palanca h y lleva en su
extremo i, un pasador que cor^e por las canales i' de las
piezas^.
A derecha é izquierda tiene el cilindro a dos chaflanesy, que permiten el descenso del elevador, estando cerrada la recámara.
En la parte superior está alojado el extractor, cuya
uña sobresale de la cara de obturación, que tiene dos pequeños resaltes para percutir sobre el fulminante, cuando
el percutor choca contra el extremo opuesto.
Extractor.
Está formado por un muelle, el cual termina en la uña de extracción, de manera que cuando se
abre el aparato arrastre el cartucho y al cerrar cede lo suficiente para coger el cordón de aquél.
Percutor
Montado sobre el eje m, tiene en su parte
inferiw los dientes seguro y disparador y una brida articulada que lo liga al muelle real.
Elevador. En una cavidad rectangular se mueve el
elevador, que tiene un alojamiento cilindrico para el cartucho, con una arbertura longitudinal en la parte superior, por la cual pasa el obturador, cuando desciende la
pieza de que se habla, estando cerrada la recámara.
Debajo de dicho alojamiento lleva otro, cerrado por la
parte anterior, en el cual entra el brazo j9 montado sobre
el mismo eje de la palanca h, que le comunica una pequeña rotación por medio del tope q, para que el extremo haga subir al elevador.
En el punto r tiene un pasador donde apoyan dos muelles s, los cuales le obligan á descender, cuando el guarda-monte A se une á la caja.
La cara derecha del estuche se cubre con una placa
{Jig. 5.") que tiene la abertura t cerrada por una pieza
fija con el brazo t, cuya elasticidad permite introducir los
cartuchos en el depósito, mediante un pequeño esfuerzo.
Juego del mecanismo. Se deprime la palanca Ji, cuyo
extremo superior actúa en las piezas/", que giran y atraen
las bridas í?, las cuales retiran el obturador, según pue-
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de vers3 en la figura 4.". Al mismo tiempo, el percutor se
monta obligado por el reh'oceso del obturador j el brazo
p hace subir el elevador hasta quedir freuteála recámara;
si en tal estado se imprime á la palanca h un movimiento
inverso al anterior, todas las piezas vuelven á su primi
tiva posición y el obturador in'roduce en la recámara un
cartucho contenido en el elevadot", que descienda cuando
aquello h i tenido lugar, dejando pasar al cilindro por su
ranura superior.
Depósito. Es simplemenl'e un tubo en cuyo interior se
se alojan el muelle espiral y émbolo, que ejerciendo pre
sión en los cartuchos, les obligan á pasar uno á uno al
elevador.
Cartuc\o. De cobre rojo é ignición anular (*), tenien
do el proyectil dos canales circulares, donde lleva el lu
brificante.
Áp-eciición.
El delicado mecanismo de este arma
exige un cuidado especial. Su aparato de repetición pue
de entorpecerse fácilmente, si algún cartucho varía de
longitud por movimiento del proyectil, en cuyo caso im
pide Ix subida del elevador, inutilizandomomentáneamenteel arma, todi vez que la carga ha de ser precisamente
por el dipósito, y es difícil retirar el cartucho imperfecto,
que ha de extraerse por la misma abertura de entrad i.
Igualmente se puede entorpecer, si el extractor no
arranca el cirtucho desde luego, pues como el elevador
. sube con otro al mismo tiempo, es necesario hacerlo des
cender á mino para retirar el que ocupe la recámara.
Y por último, puedan ocurrir dispavos prematuros si el
cartucho encuentra un obstáculo al entrar en el caaón,
toda vez que los resaltes fijos del obturador oprimen pre
cisamente sobre el lugar donde está el fulminato.
Este sistema no es reglamentario en ninguna nación,
por más que algunas poseen un corto número, como Tur(*) Lo3 modelos 1873, 1876 y 1879 son de ignición central y ma
yor calibre que el 1886.
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quía, cuya caballería estuvo en parte armada con cara
binas Winchester.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los distintos modelos de armas reglamentarias para
nueva fabricación, pueden dividirse en cuatro grupos; se
gún sean de cerrojo, báscula, charnelaó cilindro giratorio.
El primero compréndelos sistemas Dreyse, Chassepot,
Berdannúm. 2,Grás, Beaumont, Mauser, Wetterli simple
j de repetición, Kropatschek yFruwirth, cuya obturación
se asegura de un modo semejante en todos, ya sea por
medio de un refuerzo colocado en el obturador, que en
caja en una escotadura, ó con tetones que se introduzcan
en los encastres correspondientes, mediante im cuarto
de giro á la derecha, en unos y otros.
Todos presentan cierta semejanza, diferenciándose en
detalles más ó menos importantes y en la disposición es
pecial de algunas piezas; principalmente losdosprimeros,
cuyo cartucho exige una aguja percutora para producir el
disparo.
Esta disposición tiene graves inconvenientes, por la
poca resistencia de las agujas, mala obturación y defec
tuoso cartucho, que ha sido completamente desechado y
sustituido con otros metálicos, trasformando las armas
para poderlos emplear.
Los demás sistemas ofrecen una obturación segura y
perfecta, bastante sencillez y resistencia, teniendo todas
extractor y percutor de suficiente fuerza para el objeto
de cada uno.
Puede por lo tanto decirse, que las armas de cerrojo de
nueva fabricación, hoy reglamentarias, reúnen bastantes
buenas condiciones, teniendo sobre los otros sistemas la
ventaja de exigir un movimiento menos para cargar,
puesto que el percutor se monta automáticamente; y es
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SU extractor de los más seguros, toda vez que funciona
por tracción directa y extrae completamente el cartucho.
lín cambio de estas propiedades favorables, presenta
el inconveniente de ocupar mayor longitud en el arma;
lo que si bien en las de infantería puede no ser perjudicial, lo es en tercerolas y mosquetones, cuyo cañón queda
ya demasiado corto para obtener ventajosos resultados
balísticos.
La escasa diferencia entre los citados sistemas, impide apreciar la superioridad relativa de cada uno, que solo
sería posible conocer en detalladas experiencias comparativas, hechas con todos imparcialmente, sin prevención, ni espíritu de nacionalidad.
El segundo grupo lo forman el Martini-Henry, Peabody y Krag-Peterson, que como las anteriores reúnen sencillez, resistencia y seguridad, excepto el último, cuya
solidez no es suficiente, segán resultó de las experiencias hechas en Suecia, á consecuencia de las cuales la
Comisión opinó fuese desechado.
En el Martini-Henry y Peabody, el sistema de obturación es igual, así como el extractor notable por su
energía; pero difieren en cuanto al de percusión que dá
al primero gran superioridad, tanto por su mayor sencillez, como por no exigir movimiento alguno especial para
montar el arma, ni ser posible lo? disparos prematuros
que en el Peabody pueden ocurrir, si se cierra la recámara con el percutor abatido.
En su consecuencia, puede deducirse que el fusil inglés reúne tan buenas condiciones como los de cerrojo, y
su mecanismo no ocupa tanta longitud como el de aquellos, mientras que los otros dos son bastante inferiores,
por las razones expuestas.
El sistema Remington, Berdan núm. 1 y Albini constituyen el grupo tercero, y sus condiciones difieren tanto,
entre el primero y los segundos, como la forma y fundamento de su mecanismo.
El Berdan núm. 1 es complicado por sus muchas y de-
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ilcadas piezas, necesitando tanta longitud como los sistemas de cerrojo, y su extractor, así como el del Albini,
es defectuoso por actuar bajo la acción de un muelle, cuya
fuerza independiente de la voluntad del tirador, puede
no bastar en determinados casos. Ambos ofrecen poca resistencia en la charnela y exigen un movimiento especial para montar el percutor, que es independiente de]
aparato de obturación. Estos inconvenientes, unidos á
otros, en detalles de pequeña aunque no despreciable importancia, hacen que una y otra arma sean muy inferiores á las demás de nueva fabricación.
Otro sistema, como ya hemos dicho, puede incluirse
en este grupo, el Remington, cuyas condiciones difieren
notablemente de las que acabamos de citar. Su resistencia, seguridad y sencillez iguala, por lo menos, á todos los
demás, pero su extractor, aunque seguro, es poco enérgico, y la carga necesita un tiempo más que en las de cerrojo para montar el obturador; por último, el obturador
abierto, dificulta la introducción y salida de cartuchos
largos, que acaso convendría sustituyesen á los actuales,
tanto en España, como en las demás naciones que lo
usan.
La clasificación del cuarto grupo solo es aplicable al
Verndl, cuyo sólido mecanismo de cierre puede competir
en sencillez, resistencia y seguridad con los anteriores;
aunque en conjunto resulta más complicado, por el sistema de percusión independiente.
Este requiere un movimiento más para la carga y el
extractor, si bien quizás superior al Remington, es inferior al de las armas de cerrojo y báscula, en que el mayor brazo de palanca del Martini-Henry y Peabody le dá
mucha más energía.
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SISTEMAS DE ARMAS TRASFORMADAS

Sistema A m s t e r .
'

(Lam. 11, figs. 1." y a.».)

Al extremo del cañón va atornillado el estuche del
mecanismo, donde se aloja el obturador a que gira á charnela hacia adelante sobre el eje b. La cufia A asegura la
obturación da un modo semejante á la excéntrica de la
trasformación Berdan (España).
Para abrir el aparato se oprime hacia arriba en la pestaña e, con lo cual desencaja la cuña, y el obturador gira
dejando descubierta la recámara.
El extractor £ montado en el mismo eje del obturador
recibe de éste sobre su cabeza d, la presión que le hace
girar y extraer el cartucho, proyectándolo con energía
por la acción de un muelle. Un punzón alojado en el estuche, comunica al cartucho el choque del percutor, que es
el antiguo montado en la misma platina.
La trasformación de los fusiles de grueso calibre, figura 2.% es semejante á la indicada; pero en vez de pestaña c tiene la cuña un botón e' y el extractor carece de
muelle, innecesario por ser más cortos los cartuchos.
Cartucho. De cobre estampado, cordón hueco ó ignición anular. El proyectil de mayor calibre es liso con cavidad interior, y el de menor tiene cuatro ranuras circulares.
Sistema B e r d a n (español)
(Fig. 3.")

El cañón en la parte superior de la antigua recámara^
está abierto para recibir el obturador ligado á charnela
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con la pieza a, que se une á aquél por medio de dos resaltes y un botón giratorio i.
La excéntrica c asegura la obturación, apoyando su
parte d en el tornillo de rabera ó recámara, y el extractor
e montado sobre el mismo eje que el obturador, despide el
cartucho bajo la acción de un muelle colocado en el interior de la pieza a.
Para abrir el aparato se hace girar la excéntrica por
medio del mango g, venciendo la resistencia del muelle h
que le presta estabilidad, y tan luego como su posición lo
permite, se eleva el obturador dejando descubierta larecámara y extraído el cartucho por el extractor.
Cartucho. De latón estampado, cordón hueco é ignición central. El proyectil tiene cuatro ranuras circulares
en lo que se diferencia en los modelos 1857 y 59 antes de
trasformarlos, é interiormente lleva cavidad tronco-cónica, separándole de la carga el disco lubrificante.

Sistema Carcano
(Fig. 4.3)

El cañón abierto por la parte superior y posterior de la
recámara, recibe el cilindro obturador a, cuyo refuerzo b
entra en la escotadura 5'practicada á laderecha, para asegurar la obturación.
En un taladro longitudinal del obturador, se aloja el
cilindro c y vastago porta-agoja d, con su muelle espiral
y otro de retenida; limitando la salida del primero el topft
«?, con un muelle espiral que lo envuelve.
MOVIMIENTOS DE LA CARGA

1." Retirar la aguja con el vastago d, ha;sta dejar montada el arma.
2.° Girar el obturador á la izquierda, por medio del
mango y retirarlo hacia atrás.
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3." Introducir el cartucho, y
4." Cerrar la recámara avanzando el obturador y haciéndolo girar á la derecha.
Cartucho. Es de papel, con un culote obturador de
cauchouc ó tela, que es expulsado de la recámara al siguiente disparo. El fulminato va colocado en un disco de
cartón debajo de la bala.

Sistema Karl
(Fig. 3.»)

En la parte superior del cañón tiene una abertura a
para la introducción de los cartuchos, y el obturador h corre en su interior, quedanio asegurado para disparar por
medio de dos tetones c, que me liante un cuarto de giro
encajan en rebajos practicados al efecto.
La aguja percutora, alojada en el cilindro obturador,
recibe la acción de un muelle espiral, cuya tensión se
aumenta comprimiendo su extremo posterior con la uña
e, al rebatir hacia atrás el mango d.
Para abrir la recámara ha de levantarse el mango d,
por medio del cual se imprime al obturador un giro á la
izquierda, retirándolo hacia atrás tan luego como lo perjniten los tetones c.
Cargada el arma se cierra con movimientos inversos,
hasta quedar el mango d rebatido sobre el cilindro con el
•objeto indicado antes.
En este arma se emplea un proyectil Minié con culo
t e , y en el centro de la base del cartucho lleva la cápsula
fulminante.
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Sistema Kricka
(Fig. 11.)

El cañón va atornillado al estuche, que en sucavidad e
semicilíndrica recibe el obturador a, giratorio sobre un
eje 5 paralelo al del arma.
En un taladro oblicuo de dicha pieza, se alojad punzón <f y su punta d', que trasmite al cartucho el choque,
del percutor f.
El extractor c, es una palanca cuyo extremo izquierdo,
en plano inclinado, recibe la presión del obturador para
que el derecho, donde está la uña de extracción, arranque
la vaina del cartucho.
La obturación queda asegurada por el percutor que
apoya sobre la cabeza del punzón y para dar estabilidad
al obturador antes de disparar, existe un pequeño tope g
provisto de un muelle espiral, semejante al que con igual
objeto tiene el fusil Albiui.
La carga del arma se verifica montando el percutor y
haciendo girar al obturador de derecha á izquierda rápidamente por medio de la pestaña, hasta que actúe contra
el plano inclinado del extremo izquierdo del extractor,
para que el derecho extraiga el cartucho; después de lo
cual se introduce otro y cierra la recámara con un movi-,
miento inverso.
Cartucho. Metálico, de cordón hueco, doble culote é
ignición central, con el mismo proyectil acanalado sin
culote, usado antes de la trasformación.

Sistema Luidner
(Fg. 6/)

El cañón conserva su antigua chimenea y se atornilla
al estuche del mecanismo, que es un cilindro cuyo inte-
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rior roscado presenta sectores interrumpidos para el paso
de los filetes del obturador de forma inversa. Este tiene
tronco-cónico el extremo anterior, y en el opuesto un
mango para su manejo b.
La cara de obturación presenta la sección indicada
en M, y el cierre del arma queda asegurado en el momento del disparo, por un perno ó chaveta c que se introduce
en el taladro d, cuando el disparador, al que está unido,
gira para zafarse de los dientes del percutor.
Se descubre la recámara haciendo girar al obturador,
hasta que sus sectores roscados coincidan con los lisos
dál estuche, para poder retirarlos hacia atrás, y cargada
el arma, ha de cerrarse por movimientos inversos, colocando después en la chimenea la correspondiente
cápsula.
Carincho. De papel, reforzado en el culote donde lleva
atada con un hilo la cápsula fulminante. El proyectil acanalado con cavidad tronco-cónica en su base queda asegurado al cartucho por medio de una ligadura.

Sistema S n i d e r
(Fig. 8.»)

Al extremo del cañón está atornillado el estuche,
. donde se aloja el obturador a y gira sobre un eje horizontal í, colocado á su derecha.
El extractor está montado en el mismo eje del obtu•rador, en cuyo interior se aloja el punzón que trasmite
al cartucho el choque del percutor.
Montado el percutor, se hace girar al obturador de izquierda á derecha por medio de la pestaña c, con lo cual
queda descubierta la recámara y extraído el cartucho
que ha de retirarse á mano; cargada nuevamente, se cierra el mecanismo por un movimiento inverso.
Cartucho. SISTEMA BOXER. Un culote de latón estampado forma el fondo, y la hoja de latón arrollada se ase-
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gura con un disco de cartón, alojado en aquél, que lleva
la correspondiente cápsula fulminante con yunque móvil.
El proyectil es acanalado y se produce la expansión
por medio de un culote.

Sistema S n i d e r - S r l i n e i d e r
(Flg. 9.^)

Lo constituye el Snider con ligeras modificaciones
ideadas por Srhneider, que pueden observarse en la
fig. 9.^
Su cartucho primitivo de cartón, con ignicióncentral,
fué sustituido por otro metálico de latón estampado con
culote sobrepuesto, que*tiene en su interior un disco de
papel comprimido pata li unión y obturación perfecta. El
yunque es móvil y la bala de expansión sin culote ó cuña.
Sistema Terssen
En la forma es semejante al Albini, pero el vastago
del percutor que asegura la obturación, está sustituido
por un cerrojo con muelle espiral alojado en el obturador,
por cuya cara posterior sobresale, para entrar en un taladro del estuche y establecer da este modo la seguridad
necesaria.
Dicho cerrojo S3 mueve por medio de un botón, que
girando, hace quede aquél embutido y permita abrir la
•recámara.
Sistema "Wánzl
(Fig. 10.)

El obturador se aloja en el estuche a, al cual queda
unido por medio de un eje horizontal, que le sirve de
charnela para girar, rebatiéndolo hacia adelante cuando
S3 abre el aparato.
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La oreja izquierda del obturador que'dá'paso á dichoeje es excéntrica, y sobre ella actúa un muelle ¿, que
precipita el movimiento de abrir y cerrar la recámara,
así como el del extractor puesto en relación con él.
La obturación queda asegurada por medio de un pestillo c ligado á la nuez, que penetra en el taladro d, cuando se abate el percutor.
En un taladro oblicuo y longitudinal del obturador,
se aloja el punzón y muelle espiral que le obliga á retroceder, después del disparo producido por el choque del
percutor sobre su cabeza, á la cual se atornilla un sombrerete para resguardarla en el fuego figurado.
El aparato de percusión le constituye la antigua platina, con la adición del pestillo de seguridad mencionado anteriormente, y el cartucho es metálico, de ignición
anular, con el cordón hueco.

MOVIMIENTOS

1." Montar el percutor.
2." Hacer girar el obturador hacia adelante hasta extraer el cartucho.
3." Cargar, y
4." Cerrar la recámara rebatiendo el obturador á su
primitiva posición.

Sistema "Wetterli-Ricliard
(Fig. 7.»)

En la palanca I, ligada al estuche con el eje c, se
mueve á corredera el obturador a, cuyo avance / retrocorto queda limitado por el tope e.
La cabeza de obturación / tiene medio giro sobre el
pasador g, y una uña extractora que retire el culote y
restos de los cartuchos disparados.
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Estos son de papel, con un disco obturador de fieltrO'
en su base, y el proyectil casi cónico sin cavidad interior.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las armas trasformadas reglamentarias pueden clasificarse en dos grupos, segán sean de cerrojo, ó á charnela.
El primero comprende los sistemas Carcano, Karl y
Liudner, éste de percusión y aquellos de aguja, que todos tienen el inconveniente de usar cartuchos no metálicos, siendo peor el del Carcano, cuya rodaja obturado
ra, sin llenar completamente su objeto, perjudica al ya
escaso alcance y precisión del ai'ma, si es expedida en el
disparo siguiente, y á la velocidad de fuego cuando se la
extrae á mano.
En los de aguja se rompen estas con frecuencia y por
su conducto hay considerable escape de gases, que ensucian el aparato, pudiendo hasta dañar al tirador. Estos
inconvenientes no existen en el Liudner, pero la cápsula
separada del cartucho, hace más lenta la carga y exige
un cuidado no necesario en las anteriores.
Constituyen el segundo grupo los sistemas Amster,
Berdan, Wánzl, Terssen, Snider, Snider—Srhneider,
Kricka y Wetterli-Richard. Este usa cartucho de papel
con cápsula separada y por tal concepto se halla en el
caso del anterior, mientras que los restantes, con su cartucho metálico, le son notableraejite superiores.
Los cuatro primeros, cuya disposición general es semejante entre sí, y defectuosa por la debilidad de la
charnela, diñeren en la manera de asegurar la obturación, con una pieza escéntríca ó un pestillo movible.
Ambos medios son bastante imperfectos, sobre todo en
el Terssan, susceptible de producir disparos fácilmente sin
estar asegurado el obturador, y tanto éste, como los demás tienen poca solidez y extractores defectuosos; si
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Ijien manos el del Amster, que además del muelle cuya
acción es insegura, recibe la del obturador mucho más
eficaz.
Los restantes, ó sea el Snider, Snider-Srlmeider y
Kricka presentan también igaal semejanza entre sí, variando de los anterioi-es en l i colocación de la charnela
paralela al cañón. El obturador en ellos es sólido, pero
inseguro,y su extractor carece de energía dejando el cartucho dentro del estuche.
Reasumiendo; podemos, pues, deducir: 1."que los sistemas Caroano, Karl, Liudner, y VVetterli-Richard, son
completamente inadmisibles por su incompleta obturación, defectuosos cartuchos y demás inconvenientes reseaaioá. 2." que los restantes difieren poco, si bien la obturación es más segura en el Amster, Bordan y Wanzl á
los que en solidez les aventajan el Snider, Snider-Srhneider y Kricka; siendo preferibles los extractores del
Wanzl y Kricka que a c t i a i bajo la presión directa del
obturador, siempre más efleáz que su muelle, cuya fuerza es independiente de la voluntad del tirador.

CONDICIONES BALÍSTICAS

En ellas debemos considerar la penetración y precisión, con el alcance y tensión de la trayectoria; todas son
indispensables a u n arma de guerra, pero como su importancia no es la misma, han de llamar preferentemente
la atención aquellas que más influyan en el resultado de
los combates, para dedacir con algún acierto el valor
real de cada arma.
Si con tal objeto se examina la aplicación práctica de
estas en la guerra, deduciremos lógicamente que como
alcance no debe contarse el absoluto, sino aquel útil por
la penetración, seguro por la exactitud y aceptable por
la tensión de la trayectoria; siendo en consecuencia estas
las más esenciales condiciones de un arma, y claro está
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que las reunirá mejores, en igualdad de ellas, aquella
cuya esfera de acción se extiende á mayor distancia.
La tensión y exactitud ó precisión, contribuyende distinta manera á producir el efecto deseado, y en tal concepto su importancia ha de estar en relación con los medios
disponibles para aprovecharlas; por lo cual, teniendo presente la dificultad de conseguir que el soldado en los
combates, gradué y apunte su fusil con tranquilidad y
calma, parece lógico preferir una gran tensión que dé extensas zonas peligrosas y con ellas más probabilidades de
ofender al enemigo, sin frecuentes cambios de graduación
ni detenida puntería, mejor que una notable precisión en
el tiro, útil solamente para hábiles y serenos tiradores,
que no abundan en los ejércitos.
Podemos, pues, deducir en resumen, que la tensiones
la más importante de las propiedades balísticas; siempre
que acompañada de un alcance suficiente á igualar,
en lo posible, las condiciones del combate, dé bastante
precisión en el tiro, para utilizar el fuego de tiradores sobre determinados objetos y la penetración necesaria para
sacar de combate hombres y caballos á distancia conveniente de tiro.
Tensión y alcance. La simple inspección del estado
núm. 2, demuestra el orden relativo que en cuanto áéstas
propiedades guardan las distintas armas reglamentarias
de condiciones aceptables, pudiendo observar que hasta
600 m elBeaumont, con cartucho 1877 posee la tensión
más conveniente, siguiéndole el Werndl (cartucho 1873}
Grás, Mauser, Berdannúm. 2, Remington español,Vettcrli
italiano, Vetterli suizo y Martini-Hénry, que siendoel último á 100 m queda á 400 m superior al Remington y á 600
al Grás, el cual en adelante es inferior al Berdan, que desde
500 m ya aventaja al Mauser; á 700 el Beaumont (cartucho 1877) desciende al séptimo lugar, quedando encabeza
las armas austríacas, seguidas del fusil inglés, cuyaarma
á mayores distancias produce mayor tensión que todas
las demás que le siguen en este orden: Werndl (cartucho
SERIE in—TOMO VI
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1873) Berdan, Grás, Mauser, Beaumont (cartucho 1877),
Remington español, Vetterli italiano j Vetterli suizo.
Consecuentemente á lo dicho, deduciremos:
1." Que el arma de trayectoria m ís conveniente es el
Werndl (cartucho 1873); que á todas distancias ocupa el
segundo lugar y el 1." á 700 m.
2.° Que el fusil Martini Henry, cuya tensión á más de
700 m es notable, desmerece consid3rablem3nte, paralas
menores, y siendo así que el fuego á grandes distancias,
no es en general el de más efjcto, sino sobre grandes masas ó por notables tiradores, el valor de este armí puede
igualarse al de las siguientes, que si bien son inferiores á
más de 600 m en cambio le aventajan á menos, con bastante diferencia.
3.° Que á aquel le siguen el Berdin, Grás, Beaumont
(cartucho 1877) y Mauser, los cuales diñaren poco entre
sí, pues aunque el primero es algo inferior á cortisdistancias (400 m), aventaja á los demás en las miyores, sucediendo lo contrario respectoal 3." Y porúltimD, quelosrestantes siguen constantemente el mismo orden, con el Remington español á la cabeza, que se aproxima un tanto á
los anteriores.
Precisión. Considerando que es la mayor ó menorprobabilidad de herir un objeto, con el proyectil di aparado por
un arma de fuego, su apreciación debe fundarse en las
desviaciones que aquéllos tengan respecto á la línea de
mira.
Esta desviación puede ser vertical, horizontal ó en
ambos sentidos; por lo tanto, dá lugir á cilcular el desvío en elevación, en dirección y el absoluto, que serán
respectivamente las distancias vertical, horizontal y directa entre el impacto y la intersección de la línea de
mira con el blanco.
En tal concepto, para apreciar la exactitud ó precisión de un arma, podemos emplear diversos medios, que
son: 1 ° El desvío absoluto medio, ó la suma de los desvíos absolutos dividida por el número de disparos. 2." El
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desvío geométrico medio ó sea la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrido3, de los desvíos m3dios en eleva
ción y dirección, y 3.'' El desvío probable ó radio del
círculo que contiene la mitad de los impactos producidos
más próximos al centro del blanco.
Estas distintas maneras de apreciación se emplean:
la l.'en Inglaterra, la 2.' en Francia y la 3.' en Suiza,
Austria y Alemania, que es de la que nosotros nos val
dremos para comparar las diferentes armas.
Entre los valores de cada uno de dichos desvíos, exis
ten relaciones numéricas obtenidas por el cálculo do pro
babilidades aplicado al tiro de loi proyectiles; con los
cuales, conocido cualquiera da elbs, pueden obtesnerse los
otros, sabiendo: que si el absoluto medio es 0,887, el geo
métrico medio será 0,798 y el probable 0,675; cuyos datos
se han empleado en reducir á desvíos probables, los geomjtricos y absolutos medios obtenidos en Francia é In
glaterra.
El resultado aparece en la tabla ó estado núm. 2,
donde puede observarse que el fusil Winchester es el de
mayor precisión hasta 700 m, desde cuya distancia le
aventaja el Martini-Henry, que dá una exactitud supe
rior á los demás; el Vorndl (cartucho 1873) y Remington
espaaol siguan al anterior con escasa diferencia entre sí,
y después continúan el Beaumont (cartucho 1877), Grás,
Bei'dan nám. 2, Vetterli suizo é italiano, que según las
distancias son más ó menos precisos, y por último, el
Chassepot, Beaumont (cartucho 1877) Werndl, Reming
ton dinamarqués y Albini,
Penetración. La carencia de datos suficientes, nos
impide entablar comparación entre las que producen las
distintas armas; pero desde luego se puede suponer que
todas dan bastante para las necesidades de la guerra;
siendo así que una corta diferencia no es de importancia
capital ni decisiva influencia en el éxito de los combates.
Vistas las propiedades balísticas de las distintas ar
mas, se hace necesario examinar las causas de que de-
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penden, para deducir cuáles condiciones son más venta
josas, tanto en la forma y dimensiones del ánima, como
en la carga con todos los elementos que la constituyen.
Por el estudio de estos empezaremos; pero no siendo
posible apreciar la influencia absoluta de cada uno, pues
to que los efectos dependen de su combinación, es indis
pensable compararlos relacionándolos, en vista del que
producen las diversas circunstancias del proyectil y car
ga de pólvora.
Proyectil. Es indudable que los resultados balísticos
serán más ventajosos en general, cuanto mayor sea la
velocidad inicial y peso del proyectil, y menor la resis
tencia que éste esperimenta por parte del aire. Aquellas,
entre ciertos límites, varían en razón directa al peso de
la carga é inversa al del proyectil; mientras que la resis
tencia del aire disminuií-á con el calibre, y la pérdida de
velocidad será tanto menor, cuanto mayor sea el peso de
la bala.
En su consecuencia, si se designa por j3 el peso de la
carga, P el del proyectil y 5 su sección recta, deducire
mos que para obtener y conservar una máxima veloci
dad, con la mínima resistencia del aire, es necesario,
prescindiendo de las demás causas influyentes en ello,
í)

P

que las relaciones ~ y —tengan el máximo valor com
patible con laá diversas circunstancias á que están su
bordinados p, P, y s; respecto á los cuales solo la prác
tica y experiencias, pueden determinar el límite más
conveniente á conseguir con ventaja aquellos resultados.
Comparando los obtenidos en las distintas armas y
pesos, tanto relativos como absolutos de sus proyectiles,
que aparecen en la columna segunda del estado núm. 2
P
observaremos que el mayor valor de •— y P, correspon
de al fusil Martini-Henry cuya trayectoria, si bien muy
rasante á grandes distancias, por elmucho peso de la bala
que conserva notablemente la velocidad, es en cambio
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poco tendida á minos de 600 m, como consecuencia de
su escasa velocidad inicial.
Por lo tanto, para que la tensión sea siemprebastante.
debe ser mayor dicha velocidad, lo cual solo se consegui
ría aumentando la ya excasiva carga de este arma, cuyo
retrocdso se haría insoportable, ó disminuyendo el peso
de su proyectil y consecuentemente la superioridad que
hoy tiene para grandes distancias.
Ambos inconvenientes son de consideración y el pri
mero inadmisible, por lo cual aunque el peso relativo del
proyectil Martini-Henry es ventajoso, no puede aceptarse
con los absolutos Pjp, que han de variar uno y otro con
venientemente para obtener A'cntajosos resultados.
Los proyectiles de las demás armas tienen menor peso
relativo y absoluto, siendo el Berdan el que más se apro
xima al Martini-Henry en cuanto á aquel; pero difiriendo
notablemente el valor de /*, sus resultados son también
distintos, así como los restantes, cuya tensión para gran
des distancias y precisión á todas, no llegan á las del fusil
inglés.
Entre ellas se encuentra el Werndl, cuya superioridad
respecto á las otras armas no es absoluta, toda vez que el
Beaumont (cartucho 1877). le aventaja en tensión hasta
700 m,yá mayores distancias el citado fusil inglés, el cual
al mismo tiempo posee más precisión. Esto puede y deba
atribuirse enti'e otras causas, á que el peso relativo del
proyectil Martini-Henry y el absoluto del holandés, son
respectivamente superiores á los de aquél, y en tal
concepto deduciremos, reasumiendo lo dicho, que la rela
ción — conviene se aproxime á la del pi'imero, siempre
que se imprima al proyectil mayor velocidad inicial, se
mejante á la del segundo.
Para conseguir uno y otro resultado es indispensable
disminuir el valor de P, toda vez que no se puede aumenP

tar la carga; pero como entonces — sería menor, hay
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tambieu necesidad de variar el calibre y alargar el proyectil, hasta un límite conveniente en que los pesos relativos.
y absoluto de la bala, tengan el máximo valor compatible
con las demás condiciones á que están subordinados.
Respecto al peso absoluto P, observaremos que el
mayor (31,1 g), lo tiene el proyectil Martini-Henry, el
cual según hemos dicho antes, parece excesivo en atención á que su carga no se puede aumentar y la velocidad
inicial es pequeaa, así como poca la tensión á cortas distancias; mientras que los demás, la mayor parte de 25 g,
no presentan aquel inconveniente, pero tampoco conservan
la velocidad ni tensión del primero á más de 700 m.
En su consecuencia, podemos decir refiriéndonos al
peso absoluto, que debe estar comprendido entre 25 g
y 32,5, aproximándose lo posible á éste p ¡ra obtener una
velocidad inicial superior á la del Martini-Henry, y mayor
cantidad de movimiento que la producida por los demás,
con el más ligero de dichos proyectiles.
La forma de estos de las distintas armas, poco difieren
en su parte ojival más ó menos pronunciada y algunoscon un pequeño chaflán que corta el extremo de la ojiva,
notándose más variedad respecto á la parte cilindrica, lisa
en unos y acanalada en otros. Ambas disposiciones presentan sus ventajas é inconvenientes, pues así como la
primera expone menos superficie á la resistencia del aire
y dá más peso al proyectil con igual calibre y longitud;
la segunda en cambio, si bien no producá estas ventajas,
tiende á sostenerla bala en dirección conveniente, tanto
por adelantar su centro de gravedad, como por la mayoi'
resistencia que experimenta la parte del culote.
Lo mismo puede decirse respecto á la cavidad interior,
qvie si su existencia favorece el forzamiento y aproxima el
centro de gravedad al de figura, tiene el inconveniente de
dismiuir el peso, á igualdad de calibre y longitud.
Entre estas disposiciones no es fácil apreciar, lejos del
terreno'práctico la más ventajosa, y ni aun la comparación
de las distintas armas dá suficientes datos para ello; pues-
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to que las hay de buenas y malas condiciones, con una y
otra forma, si bien puede decirse que la mayoría de aquellos
usan proyectiles lisos y sin cavidad, como en el MartiniHenry, Grás, Berdan y Mauser y los menos el Werndl, Remington español y Vetterli acanalados, teniendo el primero una pequeña cavidad tronco-cónicaen súbase. Por lo
tanto hay razón para deducir que la primera forma es por lo
menos la más aceptada, como parece lógico, dada la escasa
influencia de estos detalles, cuyas ventajas quedan probablemente compensadas con sus inconvenientes, y por lo
tanto, preferible la más sencilla.
Carga. Como es sabido, de la carga depende principalmente la velocidad inicial, que aumenta entre ciertos límites con aquélla, supuestos constantes el peso de
los proyectiles y fuerza impulsiva de la pólvora. Esto ha
(le influir también notablemente; pero no teniendo datos
suficientes para apreciar la bondad de la empleada en
cada arma, nos es imposible tomar en consideración esta
circunstancia al comparar los resultados balísticos con
las causas que los producen; por lo cual prescindiremos
de ella, limitándonos á hacer notar las diferencias que se
observan y puedan atribuirse á las de la pólvora.
Con este objeto puede examinarse el estado núm. 2,
donde observaremos que los fusiles Beaumont, Werndl,
Mauser y Remiügton español, con carga de 5 gramos y
proyectiles de 25, excapto el segundo que es de 24, dan
velocidades iniciales diferentes; siendo la del Beaumont
superior á las demás, á pesar de tener un gramo menos el
proyectil del Werndl, que le sigue, dándola mayor que el
Mauser y Remington español; de donde deduciremos que
la bondad de las pólvoras sigue el mismo orden, toda vez
(|ue el calibre es igual en los tres últimos y un poco menor en el Berdan, y la longitud del cañón tiene una diferencia de 12,7 mm má"s el Werndl y 110 el Remington
español, lo cual en todo caso corrobora lo dicho anteriormente.
Respecto á las demás armas no hay punto ele compa-
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ración, por la notable diferencia entre el peso de sus cargas y proyectiles, pudiendo únicamente notar que el
Vetterli italiano y el suizo, con proyectiles iguales producen distinta velocidad inicial, siendo más corta la de
aquel cuya carga es superior; lo cual puede atribuirse á
la mayor cantidad de fulminato del cartucho suizo, que
indudablemente aumenta su poder.
Y por último, llama la atención la gran velocidad inicial, que con una reducida carga, produce el Jarman, debido á la excelente calidad de la pólvora empleada.
Prescindiendo, pues, de la influencia de aquella, compararemos el peso ¿3 las cargas con las velocidades obtenidas, y como éstas d apanden además del que tenga el
proyectil, se hace necesario considerar, no solo el peso
absoluto de la pólvora, sino la relación entre uno y otro
o sea —
La columna 3.° del estado núm. 2, manifiesta el valor
de las cargas relativas en las principales armas, y en
ella podemos ver que la mayor (0,211) corresponda al fusil Berdan (*) cuya velocidad inicial supera á las demás,
prescindiendo del Grás que si bien aparece con 455 m es
el resultado de experiencias hechas con armas y municiones perfectas, distintas naturalmente de las usadas en la
práctica, cuyos efectos deben ser y son algo inferiores.
Después del Berdan siguen con escasa diferencia el
Werndl y Grás en los cuales - ^ es 0,21 y las restantes
menor, incluso el Martini-Henry, cuya corta carga relativa (0,18) produce su escasa velocidad inicial.
En el Beaumont (carga 1877), que segán hemos visto
dá la major tansión para cortas distancias, solo tie(*) En el Cha5sepot se empleaba mayor car^a relativa, sin resultados ventajosos, atribuyéndose á la fuerza consumida para expulsar los residuos del anterior disparo, depositados en el cañón y
la pkdida que ocasionaba la existencia de la cámara ardiente y
frecuente escape de gases.
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ne -~ el valor 0,20, y aun así alcanza una velocidad mayor que el Werndl, dsbido sin duda á la calidad de la pólvora; pero como no siempre puede contarse con esta circunstancia, parece oportuno aceptar -^-' = 0,211 como
un límite ventajoso, toda vez que es más susceptible de
producir A^elocidades iniciales aproximadas á las del Bordan,Beaumont (carga 1877) ó,Werndl (carga 1873) sin excesiva carga, como después veremos, y con un proyectil
bastante pesado en que la relación —

se aproxima ó

iguala á la del Martini-Henry.
Un valor mayor para la carga relativa daría, hasta
cierto límite, superior velocidad inicial; pero exigiría
más cantidad de pólvora ó menor peso en el proyectil: lo
primero aumsnta el retroceso y la resistencia del aire,
que como es sabido crece con el cuadrada de aquella,
perjudicando así á la tensión en largas distancias, pues
el proyectil no tendrá bastante p3so para conservar suficientemanta la velocidad adquirida.
Si por el contrario se aligara la bala, no aumenta el
retroceso, pero subsiste la pérdida de velocidad, que será
P
tanto mayor cuanto"menor s e a n / ' , y — en cuya relación s
tiene un límite mínimo, subordinado al indispensable
poder destructivo del proyectil y á su peso.
La disminución del - ^ aun podría producir buen r e sultado usando excelente pólvora, para obtener bastante
velocidad inicial con un valor áep relativamsnte pequep

P

ño, dando á ~ suficiente á conseguir — lo mayor posible; paro como quiera que la fuerza impulsiva de la pólvora no es arbitraria, ni siempre posible usarla de las
condiciones deseadas, ha de suponerse una cuyo poder
sea el da la generalmente empleada en las armas de
íruerra.
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De todo lo dicho podemos, pues, reasumir que, para
oMener una tensión de trayectoria ventajosa á todas distanc'as, ha de tener el proyectil mayor peso absoluto y
relativo que el generalmente empleado, aproximándose
este al del Martini-Henry, sin ser tan pesado en absoluto,,
y al mismo tiempo, imprimirle una velocidad inicial se
mejante á la del Beaumont (440 m), fácil de conseguir
con 0,211 de carga relativa.
En tal concepto, teniendo presente que las cargas
han de estar subordinadas al retroceso, nos valdremos
de la fórmula,

para deducir el peso más conveniente de la pólvora y
proyectil, con arreglo á los razonamientos hechos ante
riormente.
En ella se puede dar á /> y i?, el valor máximo acepta
ble (4500 g y 3 m) así como á ^ el de 440 m, que hemos
admitido como suficiente y posible de conseguir con una
carga de 0,211 del peso del proyectil, en cuyo caso ob
tendremos,
4500 g X 3m=^l3,500 k g = 4 4 0 P. + 2 2 i )
y como quiera que según se ha dicho -— debe ser igual
á 0,211 sustituiremos el valor de j ? = 0,211 X.P. en dicha
fórmula la cual dará el valor de P=^21,15 g y este á su
vezj9= 5,85 g.
Ahora bien, como el peso es igual al volumen por la
densidad, si suponemos que la altura de ojiva del pro
yectil sea un calibre.
P=^ D. (TC. r« {A—2 T)^-:^r^) =27,75 g

(A)

siendo D la densidad del plomo (11,35) A altura del
proyectil y r su radio.
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Por esta fórmula puede deducirse el valor de A cono
cido el calibre é inversamente, y suponiendo que este sea
11 mm resultan
A

= 5,6759 y J = 31,21745 mm

r

cuya altura no excede del límite (tres calibres) que la
práctica aconseja como máximo.
Los valores de /*, JÍ? y A, obtenidos bajo el concepto
de que una carga equivalente á 0,211 del peso del pro
yectil produzca 440 m de velocidad inicial; están conte
nidos en los límites más convenientes para conseguir
ventajosos resultados balísticos. En efecto, si siendo
P= 27,75 g, ^ = 5,85 g, J = 31,6759 mm y r = 5,50 mm
las relaciones entre ellas serán:
4 - = 0,211, — = 29,2, - - = 2 , 8 3 7 9 ;
P

5

2r

la primera que es la carga relativa, ó sea el peso de la
pólvora en centésimas partes del que tenga el proyectil,
es igual á la que emplea el fusil Eerdan, cuya velocidad
inicial supera á las demás; por consiguiente, si bien es
cierto que la proporcionalidad entre estas relaciones y
las velocidades obtenidas con cada una no es completa
mente exacta, puede sin embargo admitirse que la di
ferencia no será grande, vista la regularidad que se
observa entre unas y otras en las columnas del estado
niim. 2.
Por lo tanto, hay razón para suponer que el proyectil
de 27,75 g disparado con una carga de 5,85 g, tendrá una
velocidad inicial bastante aproximada á 440 m.
p

El valor — que indica el peso del proyectil por cen
tímetro cuadrado de sección ó peso relativo y el de j),
son superiores al que tiene en las demás armas, excepto
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el fusil inglés, pDr consiguiente, producirán una trayec
toria mis t3ndida, conservando mayor velocidad hasta
igualar quizás al citado Martini-Hanry, que si biea em
plea un proyectil más pesado, en cambio lleva minos ve
locidad inicial y el aumaato da resistencia del aire pro
ducido por el de aquella, se compensará acaso en la me
nor superficie que lo experimenta.
Estos resultados técnicos serían susceptibles de mejo
rar, toda vez que sin variar P, p j — , puede aumentarp

se el valor de — , dando mayor longitud al proyectil,
hasta llegar al límite de tres calibres, para disminuir
éste y con él la resistencia del aire.
Sustituyendo, pues, A=^6r en la fórmula J , se obtenp

drán Í' = 5,375 y — = 3 0 , 5 7 6 , con lo cual podemos reasu
mir diciendo que el calibre 10,75 mm parece el más coa
veniente, dando al proyectil tres en longitud, para obte
ner un peso de 27,75 que coa la carga jo = 5,85 produci
rán ventajosos resultados balísticos, superiores al VVerndl
por los menos para grandes distancias, ó iguales á las
menores, y api'oximándose en aquellas al fusil MartiuiHenry.
Estas deducciones, como es fácil comprender, serán ó
no exactas en absoluto, puesto que se fundan en hechos
que solo la práctica puede corroborar; si bien hay moti
vos bastantes para aceptarlas, toda vez que están basa
das en la comparación de resultados prácticos, que si
bien no guardan una proporcionalidad absoluta, es bas
tante aproximada para deducir consecuencias, por lo me
nos lógicas y verdaderas, entre ciertos límites.
Ánima. Esta ha de influir precisamente en los resul
tados balísticos, tanto por su longitud y calibre, como
por la forma, paso y número de sus rayas.
Lo^igitui. Ha de ser bastante para aprovechar la má
xima tensión de los gases producidos por la completa
combustión do la carga.
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En tal concepto, la más conveniente es aquella en que
el proyectil abandona al cañón en el momento en que la
indicada tensión es igual á la resistencia que la bala experimenta en su marcha, por el rozamiento contra las paredes del ánima. Mayor longitud sería perjudicial, puesto
que el rozamiento hace perder parte de la velocidad adquirida y la inicial resultaría menor; y no llegando á
tal límite, ni se aprovecha toda la fuerza impulsiva de la
pólvora, ni recibe el proyectil la mayor fijeza de dirección
de que es susceptible.
En tal concepto, si la longitud solo dependiese de dicha condición, posible sería deducir en absoluto la más
conveniente para cada calibre, pólvora y carga; pero estando ligada con el peso y longitud total del arma, ha de
subordinarse al límite más aceptable que satisfaga unas
y otras necesidades; por lo cual, recurriendo á los datos
prácticos, observaremos (estado núm. 1): 1." Que la magnitud del cañón en las distintas armas hoy en uso, es la
del fusil Albini (970 mm), al que le siguen elEemington
suizo (950) y el español (940).
2." Que las más cortas son el Fruwirth (566,3 mm) el
Kropatschek francés (743) y el Spencer (765), y por último, que los de mejores condiciones balísticas están comprendidas entre 890 y 743, siendo como hemos tenido lugar
de ver, el Martini-Henry (890), Mauser (855), Jarman
(850), Beaumont (830), Berdan (830), Werndl (842,7),
Grás (820,5) y Kropatschek francés (743).
En su consecuencia, podemos deducir que 850 m es
suficiente longitud, toda vez que d^^ ella no exceden las
mejores armas, sin contar el Mauser, que difiere una cantidad insignificante y el Martini-Henry, que si bien la
tiene superior, le es más necesaria por la excesiva carga
de su cartucho, al que no iguala, ni aun se aproxima ningún otro.
Calibre. La conveniencia de disminuir el peso de los
cartuchos y la superficie del proyectil expuesta á la resistencia del aire, para obtener mayores velocidades inicia-
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les, tensiones y alcances, sin auniBntar excesivamente
las cirgas, qu3 con proyectiles ái mayor calibre y peso
pro lucirían retrocesos insoportables, indujo á reducir los
calibres, que en tal concepto el mis pequeño sería el más
conveniente, si su menor peso, llegando á cierto límite,
no cansase mayor pírdida de velocidad, é insuliciente
poder ddstructivo, indispensable para la guerra.
Por estas razones, todos los sistemas reglamentarios
en los distintos países son de pequeño calibre, y si alguno existe mayor, prosede de armas trasformadas, aceptadas únicamente como recurso económico, aun reconociendo sus numerosos defectos.
A consecuencia de los estudios y ensayos hechos para
la elección del más conveniente, han sido adoptados varios comprendidos entre 10,15 mm y 12,77 mm, sin contar
Spencer (13) no reglamentario en nación alguna de Europa, pudiendo deducir de los resultados obtenidos con todas ellas (véase el estado núm. 2), que el de 11 y 10,15 son
superiores á las demás, y el últimD al primjro, si el Jarman ha correspondido al éxito que se esperaba después
de los primeros ensayos.
En tal caso, es indudable la preferencia que éste merecerá, tanto por el menor peso del cartucho, como por la
posibilidad de aumentar la carga, si necesario fuese, sin
producir un excesivo retroceso; pero teniendo en cuenta lo
expuesto anteriormente (página 141) acaso sea preferible
el de 10,75 que dá mayor peso y consecuentemente mayor
cantidad de movimiento, siempre ventajosa para obtener
más tensión y precisión en la trayectoria.
Rayas. En 1859 se hicieron experiencias en Vinncenes para indagar el número de rayas más conveniente,
ensayando cuatro fusiles Beaumout de 11 mm con 4, 6, 8
y 12 respectivamente y un modelo 18S3 (Ghassepot) trasformado al mismo sistema con su rayado reglamentario
(4 rayas). La escasa diferencia entre los resultados obtenidos con cada una, probaron la poca influencia del número de ellas, bastante, sin embargo, para preferir el de
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4, con que se obtuvo mayor velocidad inicial y suficiente
exactitud en los disparos; pues si bien esta fué un poco
mayor, como puede verse á continuación, en el de 8 la
diferencia mis notable en velocidad inicial, decidió la
adopción á favor del primero.

FUSIL
mod. 1866

FUSILES

BEAUMONT COX

4 rayas

6 rayas

8 rayas

l í rayas

Desvíos probables

0,59

0,62

0,68

0,60

0,72

Velocidad inicial.

465

472

472

464

464

De todos modos, tan escasa diferencia no es de notar
en resultados dependientes de tantas otras causas más
poderosas, observándose además que todos los modelos
adoptados solo tienen 4, 5 ó 6, excepto el Martini-Henry
de ánima poligonal con 7 lados.
En cuanto á la forma, poco difieren, prescindiendo del
citado Martini, siendo la mayor parte de flancos paralelos
y fondo concéntricos al ánima, con una profundidad que
varía de 0,18 mm á 0,40 mm; esta última parece excesiva
puesto que bastando la mitad para asegurar la rotación,
todo exceso solo produce mayor superficie á la resisten
cia del aire, y dificultad para llenar completamente la
raya.
Paso de hélice. Es indudable la gran influencia del
paso de hélice, que imprime al proyectil la velocidad de
rotación; tanto más necesaria, cuanto mayor sea la de tras
lación, porque el aumento de resistencia del aire ha de
tender á variar la posición del eje, cuya constante direc
ción conviene conservar.
En tal concepto, para producir mayor velocidad de ro
tación, se ha acortado el paso de hélice; sin llegar á un
límite que disminuya la velocidad inicial ni se emplomen
las rayas, como sucedería con uno demasiado corto, cuya
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violenta vuelta no pudiera ser tomada por el proyectil en
su rápida marcha.
Los adoptados en las distintas armas varían de 50 á 70
calibres (véase el estado núm. 1), siendo de notar que
los de mejores condiciones balísticas son los que más se
aproximan al límite menor.
Poca ó ninguna i mportancia se ha dado en general á
la dirección de las rayas, bajo el concepto de que las mismas desviaciones han de producirse cualquiera que aquella sea, habiéndose adoptado como tipo ordinario el rayado á la derecha, que probablemente no es el másapropósito. En efecto, la única razón á su favor es la tendencia
del soldado á inclinar el alza á la izquierda, para aproximarla á la dirección de la visual, en cuyo caso el error de
puntería se compensa en parte con la derivación; pero en
cambio, es indudable que el retroceso del arma imprime
al tirador un pequeño movimiento de rotación á la derecha alrededor de su eje, por el cual la línea de tiro ha
de variar á este lado un corto ángulo, antes de que el pro
yectil salga del ánima, y entonces tendremos dos causas
de variación á la derecha; mientras que si el rayado es en
sentido opuesto, habrá compensación entre la derivación
y el cambio de puntería; ambas razones son atendibles,
pero teniendo presente que el primer error puede suprimirse por medio de la instrucción, y no el segundo que
es involuntario, lógico parece preferir el rayado á la izquierda, que en la actualidad solo está aplicado al fusil
Chassepot, Grás y Kropatschek.
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SUMARIO
introducción.—Causas que originaron la adopción de las cargas comprimidas.—Diferencia en're las presiones que se ejercen sobre el polvorín para formar la galleta, y
sobre la pólvora graneada para formarla carga comprimida.
I. Principales variables que deben considerarse en las cargas comprimidas.—Super(Icie inicial de inflamación.—Influencia de la extensión de esta superficie.—Espesor de
la corona.—Grueso de los granos que constituyen la carga comprimida.—Densidad relativa de la carga y del grano que la compone.
II. Sustitución de la pólvora en granos á cargas comprimidas.
III. Ventajas é inconveniente de las pólvoras comprimida?.
(V. Resumen.

Introducción
CAUSAS QUE ORIGINARON LA ADOPCIÓN DE LAS CARGAS

COMPRiMiD.\s. Digimosya en otros artículos publicados
en la Hemied' Ai'tillerie, que las cargas de pólvora ordinaria
de cañón que excedian de los límites VG J V.i del peso del
proyectil, no daban crecimiento notable en la velocidad
de éste, pero fatigaban inútilmente á las piezas, cualquiera que fuese el sistema de cargarlas.
Este fenómeno se patentizó en las experiencias ejectitadas por las comisiones de Gavre, Chálons, Calais (*) y
Meudonf*); y generalmente se explica suponiendo que
no inflamada instantáneamente una fuerte carga en
toda su longitud, parte de ella se proyecta en el mismo
(*) Revue d!Arlilleríe, Diciembre de 1872.
(*•) Balíslique interieure de bouches á feu, por el Cora. Pothier.
SERIE III—TOMO VI
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sentido del proyectil, sin quemarse en el ánima más que
una pequeña porción, y aún quizá, sin quemirse nada.
Esta parte aumentaba la inercia á la partida, y por consiguiente, la tensión inicial de los gases, sin que añadiera
nada ó muy poco útil á la masa motriz de los gases formados.
Las cargas comprimidas bajo la forma de cilindros
huecos ó coronas, se inventaron para evitar este inconveniente, por cuya modificación se puede: 1.° hacer su inllamación instantánea en toda la estensión de la carga; y
2.° disminuir la longitud de la recámara por la supresión
de los intersticios entre los granos; modificación que produce un aumento en la longitud del ánima (*) y en la
densidad de carga; ó lo que es igual, un crecimiento en
la velocidad.
Vamos á investigar si empleada la carga bajo esta forma no cambia en su modo de obrar, y cuáles son las principales variables de quienes depende su combustión.
DIFERENCIA ENTRE LAS PRESIONES MECÁNICAS QUE SE

EJERCEN SOBRE EL POLVORÍN PARA FORMAR LA GALLETA, Y
SOBRE LA PÓLVORA GRANEADA PARA FORMARLA CARGA COMPRIMIDA. Antes vamos á evidenciar la diferencia que existe en dos estados en que puede colocarse la pólvora por la
presión. Cuando^la mezcla ternaria está suficientemente
triturada, se somete á una presión que constituye el empaste, el cual tiene por objeto aglomerar el povorín todo
lo posible en una masa homogénea, que rota después en
fragmentos de un grueso determinado, forma la pólvora
en granos. Otras veces la mezcla ternaria se coloca en
moldes da diversas formas, en loscuales se comprime (pólvoras pebley prismática); pero tanto en este caso, como
en el precedente, la presión mecánica tiene siempre por
objeto el obtener una masa homogénea que se queme por
capas concéntricas, lo que constituye también un empaste.
Las cargas comprimidas se fabrican aglomerando los
(•)

Balistique i/iterieure de bonches á feu, por el Com. PoShier.
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granos ya formados por medio de una presión suficiente
pa'a soldarlos entre sí, pero sin dastruirlos, dando así á
la carga una forma permanente. La diferencia de presión
•en uno y otro caso depende únicamente de la naturaleza
<Je la materia que le está sometida, pero no de su intensidad.
Con efecto: como la materia al sufrir el empaste aun
contiene su agua de fabricación en cantidad de ¿,5por 100
á lo manos, entonces una presión de 15 kilogramos por
centímetro cuadrado, producida lentamente, basta para
dar á una columna de materia, ó á un grano moldeado,
una densidad mayor de 1.800. Más para elaborar las cargas comprimidas se colocan los granos perfectamente
concluidos, de consiguiente secos, en los moldes, haciéndoles sufrir una presión, no de 15, sino de 250 kilogramos
por centímetro cuadrado, que solo produzca su soldadura, sin que supere mucho la densidad de la carga á la de
la pólvora con que S3 la elabora. Desde luego se comprende
que la carga está muy lejos de ser homogénea, por quelas
líneas de soldadura de los granos que cruzan en todos
sentidos á la masa, son otros tantos puntos de menor densidad que permitirán el paso á la llama, lo cual origina al
cabo de cierto tiempo, que la combustión de la carga sea
casi la de los granos de que está formada; hecho acusado
por la observación directa. La carga comprimida del cañón
de 7, que es una corona de 16 milímetros de espesor, se
quema completamente en el calibre de 9 cm, y si la combustión se efectuara por capas concéntricas, saldría á la
atmósfera en su mayor parte siu quemar, porque el ánima
del cañón de 24 cm, tiene una longitud próxima á 4 metros, apenas es suficiente para quemar su carga compuesta de granos de 13 mm de espesor (pólvora A^ ó
tSP^). Si observamos además el disparo de una boca de
fuego con carga comprimida, después del proyectil, se vé
salir lentamente una cantidad bastante considerable de
pólvora infiamada, reducida completamente á granos.

148

MEMORIAL

Principales variables que deben considerarse en las cargas comprimidas

Partiendo del ¡principio de que la carga, después de
cierto tiempo, concluye por resolverse en los granos de
que está formada, tendremoscomo principales variables que
estudiar en ella: 1." la superficie inicial de inflamación;
2.* el espesor "de la corona; 3 / la nueva superficie de combustión al cabo de cierto tiempo, la cual está determinada
por el grueso del grano que sirvió para formar la carga;
4.* la densidad de la corona y la de los granos que la
forman.
Llamamos densidad de la corona, al cociente desupeso
por su volumen, calculado éste ge/amétricamente.
SUPERFICIE INICIAL DE INFLAMACIÓN. Si se toma una
carga de pólvora ordinaria de cañón, que contenga por
término medio 220 granos en cada gramo, y con densidad
de 1,550, como la superficie inicial de inflamación del grano es poco menor que 10 mm*, la de las cargas de la
misma pólvora con pesos de 1,130 y 0,870kilogramos, que
son las reglamentarias en los cañones de 7 y 5, son respectivamente de 24380 y 18960 cm*. Calculando la superficie inicial de estas mismas cargas ya conglomeradas,
nos dan 1215 cm^ en el cañón de 7 y 1050 cm^ en el de
5. Las relaciones que existen entre aquellas y estas
son: '/ao ^^ ^1 de 7, y '/,g en el de 5.
Esto explica la débil tensión de los gases en los primeros
instantes de la combustión de las cargas comprimidas
(hecho que evidenciaron los primeros experimentadores,
especialmente el Capitán Ricg), y el tiempo, con frecuencia apreciable, que separa la detonación del estopín de la
detonación de la carga, que ha sido una de las causas de
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haber desechado la marina esta clase de cargas en las
piezas de sus buques. (*)
INFLUENCIA DE LA EXTENSIÓN DE ESTA SUPERFICIE.

Si

la corona que compone una carga comprimida, se rompiera en pedazos por una causa cualquiera, sin formarse notable cantidad de polvorín, y estos pedazos conservaran
su forma primitiva, no hay más cambio en la carga que
crecimiento en la superficie inicial de inflamación. Con
un efecto; suponiendo que la rotura de las coronas se haya verificado según planos meridianos, cada pedazo añadirá, á la superficie primitiva, la de las dos caras de rotura, cuyo valor en las cargas de 7, es de 13 cm*.
Una carga rota en 100 pedazos aumentaría en 13 cm^
la superficie primitiva; es decir, que la superficie inicial
de inflamación de la carga casi se habría duplicado; pero
aún así, sería '/lo ¿e la que tiene la de la pólvora ordina
ria da cañón. Esto nos manifiesta, que si solo hay simple
rotura, sería necesario que el número de fragmentos fuera considerable, para que sus efectos en el disparo sean
de alguna gravedad.
Con este objeto, hemos hecho algunas experiencias
con cargas comprimidas elaboradas con pólvora M C g^,
siguiendo el mismo sistema adoptado en la ordinaria de
cañón. Se rompieron algunas á mano en 8 fragmentos,
que se introducían en el saquete de 7 sin orden alguno,
hasta obtener el poso debido y sin dejar el vacío central.
Estas cargas, que contenían 40 fragmentos, se com
pararon en sus efectos con las de coronas enteras de la
misma pólvora, dando en 3 disparos sucesivos los siguientes resultados.
(') A bordo se dá fue^o á la pieza así que el buque en sus balances vuelve á la inismi posición que estaba cuando se apuntó; y se
concibe que existiendo un intárvalo de tiempo, por pequeño que
sei, entre l i detonación del es'opín y la del cañón, se yerra el disparo, sobre tolo tirando á grandes distancias.
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VELOCIDAD DEL PROYECTIL

VELOCIDAD DEL PROYECTIL

con las coronas e n t e r a s

con fragmentos de coronas

398
400
398

:394
396
399

Los cuales nos hacen ver, que los efectos del disparo
no se resintieron del pequeao aumento de superficie, empleando la carga en fragmentos; sin embargo, las velocid ides fueron manos regalares cuando se tiró con fragmentos.
ESPESOR DE LA CORONA. NOS ha parecido curioso investigar la influencia del espesor de la corona, dejanda
constantes la superficie inicial de inflamación y las demás variables. Para esto se fabricaron cargas comprimidas para el calibre de 12 cm, con pólvora ordinaria de
caaón, y con 1,600 de densidad, la misma que las de 7
y 5. Tenían 38 mm de altura, 117 da diámetro exterior
y 63 de diámetro interior: de consiguiente, el espesor de
la corona era de 25,5 mm, es dacir, 9,5 y 11 mm más que
las de 7 y 5 respectivamente.
Cada carga se rompió en 8 fragmentos de forma regular; 4 formiban una capa del cartucho de 7 y con 5 capas se completaba una carga de 1,130 kg; con 3 fragmentos se formaba una capa del cartucho de 5, y 5
capas componían un peso de 870 g.
Las superficies iniciales de inflamación eran, con ligeras diferencias, iguales en cada calibre, como puede
verse en el siguiente cuadro.
.
CAÑONES DE

7
Superficie inicial de inflamación en la carga de la cm
co "ona re '•lamentarla
1215
Superficie inicial de inñ imación en la carga con
frao'menios de la corona de 12 cm
1313

5
cm
1050
1004.
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Los cartuchos iban provistos de su lenteja lubrificant e , como el de los reglamentarios.
Disparadas estas cargas en sus respectivas piezas,
dieron los siguientes resultados:
DE ARTILLERÍA

VELOCIDADES EX EL CAÑÓN DE 5

VELOCID \DES E \ EL CAÑÓX DE 7

con fragmentos de co- con coronas ente- con fragmentos de con coronas enteras
ronas de 12 cm
de su calibre
ras de su calibre coronas de 12 cm
424m

419 m

401 m

393 m

Es decir, que las velocidades son casi iguales en cada
pieza (*), aun cuando la carga can fragmentos es ád mayor espesor que la de la corona; y así podemos decir, que
entre límites muy extensos,- el espesor de la corona no
tiene influencia en la velocidad inicial, á igualdad de superficie inicial de inflamación.
Por otra parte, estas expariencias muestran del modo
más claro y terminante, que al cabo de cierto tiempo de
combustión, la carga se resuelve en sus granos primitivos.
GRUESO DE LOS GRANOS QUE COMPONEN LA CARGA.

In-

vestiguemos ahora la influencia que el grueso de los
granos ejerce en la carga. Para evidenciarla, se tomó pasta de la que se elabora para la pólvora ordinaria de cañón
y se graneó en el tonel graneador, provisto únicamente
de su tela metálica interior, obteniéndose de este modo
granos cuyo grueso estaba comprerdido entre los del
polvorín y 7 mm, con los cuales clasificados convenien
temente, se obtuvieron pólvoras comprendidas entre
(') El pequeño aumento de velocidad que resulta en ambos ca- •
libres, cuando se emplean fragmentos de la corona de 12, proviene
de que las superficies de rotura son mucho más inflamables por ser
más permeables á !a llama, que las que están en contacto con los
moldes. De aquí, un pequeño aumento en la producción inicial de
gases, y por consiguiente un ligero crecimiento en las velocidades.
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1,4 y 2,5 mm pólvora ordinaria de cañón.
1,4 y 4 id.
1,4 y 7 id.
fabricándose con ellas coronas con densidad de 1,600.
Los resultados en el cañón de 7 fueron los siguientes:

CUIUAS COMPRIMIDAS FORMADAS CON GRANOS
de 1,4 á 2,S mm

de 1,4 á 4 mm

de 1,4 á 7 mm

396,3 m

394,4 m

396 m

La experiencia demuestra, pues, que en estas cargas
no tiene influencia el grueso del grano; resultido que
parece extraño á primera vista, pero fácil sin embargo .
de explicar. Las pólvoras ensayadas, eran procedentes de
pilones, cuyo grano poroso no se quema por capas concéntricas; su grueso, por lo tanto, es hasta cierto punto ilusorio, porqu3 escavándose en la combustión, puede dividirse. Disparados el cañón de 12 y el morterete,
con esta pólvora en granos, no dieron diferencias notables en sus velocidades, como se vé en el siguiente
cuadro.

CARGAS DE LA MISMA PÓLVORA
EN GRANOS

de 1,4 á
S,5 mm

de 1,4 á
4 mm

de 1,4 á
7 mm

Alcances en el morterete
234 m
232 m 231 m
Velocidades en el cañón de 12 con
282.08 m 286,72 m 285,72 m

1

Pero si se repiten estas experiencias con pólvoras bastante densas, para que la combustión del grano se efec-

153
túe por capas concéntricas, entonces veremos que el grueso del grano es dá una importancia comparable á la que
existe en el tiro ordinario.
Para evidenciar esta presunción, se elaboraron dos
clases de pólvoras en las muelas, con mayor densidad
que la de pilones, clasificándose entre los mismos límites precedentemante indicados. Hé aquí los resultados
con los dos granos extremos.
Pólvora triturada en muelas durante una hora, empastada á la densidad de 1,800, y comprimida en coronas
a l a de 1,600.
DE ARTILLERÍA

Alcances en el morterete
Velocidades en el cañón de 12
Id. en el de 7 con coronas de su calibre..

De l , i á
8,5 mra

Be 1,4 á

231 m

217 m

284,8 m

281,8 m

398,8 m

391,1 m

2,"5 iiini

Cargas en granos

Pólvora triturada en muelas durante una hora, empastada á la densidad de 1,800 y comprimida en coronas á
la de 1,600.
De 1,4 á
2,Smm

Alcances en el morteVelocidaJes en el cañón de 12
Id. en el de 7 con coronas de sa calibre

197 m
220 m
394 m

De 1,4 á
7 mm

126 m
menos de Cargas en granos
200 (•)
352 m

Donde se ve reaparecer la influencia de la magnitud
(•) La velocilad era menor que la mínima que puede medirse
con el aparato Le Boulange.
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del grano eu la combustión de las cargas comprimidas,
influencia que predomina más, á medida que la combustión
del grano se acarque á verificarse por capas concéntricas.
Esto también es una prueba más, de que en un momento
dado, la combustión de la indicada carga se reduce á la
de los granos que la forman.
DENSIDAD DE LA CARGA Y DEL GRANO QUE LA COMPONE.

Después de lo acabado de manifestar sobre la confección
de las cargas comprimidas, y el modo como se efectúa su
combustión, es útil conocer la relación que deben tener
las densidades de la pólvora en granos y de la carga comprimida fabricada con ella; ésta última, tal como la definimos. Si ha de ser menor que aquella, puede aglomerarse la pólvora en granos en un molde, hasta darle una
forma estable; pero si se la supera mucho, se destruirán
una parte de los granos, y en algunos puntos de la carga
se formará una galleta compacta, la cual quemándose por
capas concéntricas no será de niguna utilidad en los
cañones.
Para evidenciar este hecho, se formaron coronas de 5
con pólvora de 1,550 de densidad, hasta darles por presión
las densidades 1,533, 1,600 y 1,700, que disparadas dieron
los resultados siguientes:
DENSIDADES
1,533
423,20 m

1,600
419 m

1,700
398 m

Aquí se ve que las coronas conglomeradas á una densidad menor que la de la pólvora que las forma, dieron
4 metros más de velocidad que las conglomeradas á una
densidad mayor, cual es la de 1,600; y cuando la presión
se aumentó á lo suficiente para que en algunos puntos de
la carga se formara una galleta, la velocidad disminuyó
en 21 metros respecto á la anterior y 25 respecto á la pri-
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mera, aun cuando la densidad de 1,700, sea casi el límite
interior de la necesaria para que los granos se quemen por
capas concéntricas en un cañón de campaña. (*)

II
Suslilución de- la pólvora en granos á las cargas comprimidas

La adopción de las cargas comprimidas tuvo porobjeto
remediar los inconvenientes, ya referidos, de la pólvora
ordinaria de cañón, y especialmente el de su acción rompedora (**).
Más reciente aun es la propuesta de una pólvora en
granos que dá una gran velocidad al proyectil, es inofensiva en las piezas de hierro y acero á retrocarga, y
puede utilizarse en los cartuchos de culote obturador empleados en las cargas conglomeradas. Las experiencias
ejecutadas por las comisiones de Bourges y Farbes, no dejan ninguna duda sobre este particular, pudiéndose afirmar que las velocidades obtenidas con cargas de esta
pólvora.colocada en los indicados cartuchos, son iguales
y aun quizá mayores que las de las cargas comprimidas,
tirando con piezas de bronce.
Parécenos oportuno hacer aquí una observación, sobre
el tiro de las piezas de bronce á retrocarga. Dos clases se
han estudiado; unas con obturadores fijos, y otras con
cartuchos obturadores, que son preferibles á los primeros,
bajo el punto de vista de la conservación de la recámara.
En efecto; en las piezas de obturadorfijová lacarga en saquetes, y los gases tienen una acción directa sobre las
(•) Puede asegurarsequeladensidadmediadel,700,implica una
de 1,800 en las partes que recibieron mayor presión', lo cual constituye un enór^co empaste.
(*•) A. de Seffi/e.—OhseTyatiQnB sur la gargousse des canons de
1 rayos de campagne.
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paredes de la recámara. Si la pólvora es viva, toda de
gradación local no pueds minos de aumantar en cada
uno de los disparos siguientes; mas si por el contrario la
pólvora es lenta, como el bronce es muy poco elástico,
una presión sostenida produce una deformación perma
nente, como se ha hecho observar por la Comisión de
Calais.
Cuando la carga se coloca dentro de un cartucho
obturador, la presión se ejerce sobre una envuelta de
cierta resistencia que reciba el primer choque, y tiene la
gran ventaja de renovarse en cada disparo; por lo que se
concibe que este suplemento sea muy adecuado para
conservar la recámara.

ni
Ventajas é ÍDConreDÍentes ds las pólvoras comprimidas

Una de las ventajas que se han obtanido con las car
gas comprimidas, es haber utilizado una pólvora relativa
mente viva en las piezas de bronce á retrocarga, coa los
beneficios inherentes á este sistema, que SOÜ: crecimien
tos consilemiUs en la velocilai inicial y en la precisión
del arma.
Bajo el punto de vista balístico, tienen dichas cargas
el inconveniente de no quemarse con regularidad y pro
ducir un aumento brusco en la presión, después del pri
mer momento de la combustión; y bajo el dül servicio,
cada pieza necesita de su carga especial, inconveniente
que puede atenuarse bastante, segin ya digimos en el
capítulo I, al tratar ds las experiencias en que se susti
tuyeron fragmantos de otro calibre en las piezas de 7 y
de 5. Además, para que las coronas no sufran en los
trasportes, deben quedar inmóviles en su cartucho.
A pesar de la ventaja arriba citada, las pólvoras en
granos son siempre preferibles, cuando sus presiones son
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aceptables; por que la combustión del grano duro y homogéneo es regular y progresiva, condiciones que no
tienen los granos porosos que sirven para formar las cargas conglomeradas. La ventaja de' éstas sería mayor, si
las piezas en que se emplearan tuviesen el obturador fijo;
porque como el obturador de los cañones en que tales
cargas se emplean, vá unido al culote del cartucho, pieza aquella de gran precisión y por esto no fácil de construir en cualquier parte, no sería difícil que los cañones
de bronce (que es donde se usan, por oponerse la naturaleza de éste metal al empleo de pólvoras lentas en saquetes) quedaran inútiles por la falta de culotes obturadores.
IV
Resumen

Si se emplean cargas de pólvora ordinaria de cañón
bajo la forma de un cilindro hueco, aglomerando los granos por presión, pero sin destruirlos, se obtiene la inflamación rápida por toda su extensión, disminuyendo al
propio tiempo la superficie inicial de inflamación. Por
éste sistema se han conseguido en las piezas de 7 y 5
velocidades respectivas de 390 y 415 m, sin que los efectos nocivos sean de consideración.
Pero tienen el inconveniente de exigir municiones fabricadas de antemano para cada calibre, lo que no sería
de gi'an importancia siempre que á su adopción acompañara también la del cartucho con culote obturador. Se
atenúa en parte éste inconveniente, con la posibilidad de
utilizar en cualquier calibre cargas construidas para otro,
pues ya demostramos que su combustión no depende
más que de la naturaleza del grano que las forma.
Sin embargo, sería ventajoso sustituirlas por cargas
en granos, sobre todo teniendo la pieza el obturador fijo,
porque de éste modo podrían confeccionarse las cargas
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para cualquier calibre en un momento dado, suponiendo
existencia de material para construir los saquetes. Las
experiencias que se están efectuando, corroboran suficien
temente que las pólvoras de grano grueso y densidad
conveniente, pueden sustituir con ventaja á las cargas
comprimidas actuales. Respecto á la cuestión del obtu
rador fijo, quizá la resuelva la conservación de la en
vuelta lateral, ó por lo manos ayude potentemente á su
resolución.
Introducidas éstas dos modificaciones esenciales, se
rían un gran progreso, bajo el punto de vista de la facili
dad y seguridad de obtener municiones para el actual ma
terial de bronce á retrocarga.
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De Comptes rendus JieTidomadaires de séances de VAcademie des Sciences, correspondientes á los días 3, 17 y
24 de Julio del presente año, segundo semestre, tomo
XCV, tomamos lo que sigue:

MECÁNICA APLICADA
ESTUDIOS REFERENTES AL EMPLEO DE LOS MANÓMETROS DE APLASTAMIENTO,
PARA LA MEDIDA DE LAS PRESIONES DESARROLLADAS POR LAS SUSTANCIAS
EXPLOSIVAS:

NOTA

DE

M.

M.

SARRAU

Y

VIEILTE,

PRESENTADA

POR

MR. BERTHELOT.

I
1. La medida de las presiones máximas desarrolladas
por los explosivos en los cañones y en los vasos c rrados,
es de grandísima importancia para el estudio teórico y
pi'áctico de los efectos de la pólvora y de las sustancias
explosivas; ella presenta dificultades especiales por la
gran intensidad de las presiones y por la rapidez con que
se modifican.
Los manómetros empleados ordinariamente para evaluar las presiones estáticas, no se aplican al fin indicado; no pudiendo dar sobre la presión máxima dato alguno, ni aun aproximado.
2. Se han empleado, desde hace algunos años, para
medir estas presiones, procedimientos fundados en las
deformaciones permanentes que esperimentan los meta
les sometidos á la acción de fuerzas enérgicas.
El manómetro más generalizado, fundado en este
principio, es el aparato llamado crusher, inventado por
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el Capitán Noble, de la artillería inglesa. Con este manómetro se mide el aplastamiento de un pequeño cilindro
de cobre rojo, colocado entre un yunque fijo y la cabeza
de un pistón, cuya base, de sección conocida, recibe la
acción de los gases.
Este aparato, en la actualidad, es reglamentario en
Francia para las pruebas de recepción de las pólvoras; es
de un uso muy cómodo, y sus indicaciones son en general muy regular (*). Pero las evaluaciones numéricas de
las presiones, deducidas de sus indicaciones, no han sido
hasta el presente suficientemente definidas, y el empleo
que se ha hecho para la medida de las presiones, no está
bastante justificado. En su consecuencia, hemos pensado
que sería útil hacer objeto de un estudio profundo, la
manera de funcionar de este aparato.
3. La medida de las presiones con el manómetro de
aplastamiento, supone el contraste previo del aparato.
Con este objeto, se produce el aplastamiento de los cilindros, por fuerzas de intensidad conocida, aplicadas
según una manera determinada. Se han propuesto un
gran número de maneras de contraste. En todos estos
procedimientos, la carga del cilindro alcanza, según diversas leyes, un valor final llamado fuerza de contraste.
C) La regularidad de la deformación es notable en los cilindros
fabricados por la artillería de la marina. Estos cilindros tienen antes del aplastamiento 0,008 m de diámetro y 0,013 de altura: después del aplastamiento toman la forma de un pequeño barril, cuyas
bases permanecen rigurosamente circulares, á pesar de que sus
superficies se convierten en dobles y triples de las superficies primitivas. El sólido deformaio sa conserva terso sin grietas ni granulaciones. Estos resultados no se obtienen sino con una esmerada
fabricación y con el empleo de cobres de una pureza excepcional.
El pistón aplastador es la pieza más importante del aparato; debe"
ajustar en su alojamiento con la mayor precisión. El menor escape, bajo las enormes presiones que se desarrollan en las experiencias, basta para determinar erosiones profundas en las piezas de
acero, entre las cuales se produce el escape, y para poner de una
sola vez el aparato fuera de servicio.
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y se mide el aplastamiento correspondiente. Dos series
de estos valores correlativos, constituyen una tabla de
contrastes.
4. Sin entrar en la descripción de los diversos procedimientos, cuyo estudio hemos tenido que hacer, diremos
solamente que nos hemos fijado en la manera de contraste, que consiste en aplastar el cilindro lenta y progresivamente, por cantidades muy pequeñas, hasta que soporte sin deformación permanente una carga determinada (*). Conducida así la operación, se obtiene la resistencia del cilindro, correspondiente á cada valor del
aplastamiento.
El examen de los resultados obtenidos por este procedimiento, enseña que cuando la fuerza de contraste varía de 1.000 k g á 3.500 kg, su valor puede estar expresado por una función lineal del aplastamiento, de manera
que si se designa por
F la fuerza de contraste ó resistencia del cilindro,
2 el aplastamiento; definido por la disminución de
altura del cilindro,
K^, K dos constantes;
se tiene aproximadamente

Por el método de los mínimos cuadrados se encuentra
^ 0 = 541; X = 5 3 5 ,
siendo las unidades el milímetro y el kilogramo.
La tabla que sigue, reasume los excesos de los valores
medidos de los aplastamientos, sobre los valores calculados por la relación lineal.
(*) Estas presiones son producidas por medio de una balanza
romana de flel equilibrado, construida por M. Joessel, ingeniero de
la marina, en vista de ensayos referentes á, la resistencia de los
metales.
SERIE III—TOMO VI

11
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l-üERZA

de contraste

.\PI.\STAMIEMOS
DIFERENCIAS

medidos calculados

kg

nim

mm

rnm

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

0,90
1,74
2,67
3,73
4,62
5,49

0,86
1,79
2,73
3,66
4,59
5,53

H-0,04
—0,05
—0,06
+0,07
+0,03
—0,04

5. En la tabla de contraste establecida, falta precisar
la regla sagán la cual sus indicaciones pueden ser utilizadas, para apreciir las presiones desarrolladas por los
explosivos, en vista de los aplastamientos que estas presiones producen en condiciones distintas de las de contraste.
Se conciben inmediatamente dos casos límites, para
los cuales el valor de la presión máxima desarrollada
por el explosivo, está en relación simple con las indicaciones de la tabla.
El primer caso, es aqnél en el cual el desarrollo de la
presión es bastante lento, y la masa ddl pistón aplastador es bastante pequeña para que las fuerzas de inercia
puedan ser despreciadas. Hay en este caso sensiblemente, equilibrio entre la presión desarrollada por el explosivo y la resistencia del cilindro; y la presión máxima es
igual á la fuerza de contraste correspondiente al aplastamiento observado.
El segundo caso, es aquél en el cual el pistón del
Crusher efectáa su movimiento bajo presión constante
sin velocidad inicial; la ecuación del trabajo dá entonces
inmediatamente, según la ley de resistencia, el valor de
la presión en función del aplastamiento; y el valor de la
fuerza es igual á la fuerza de contraste correspondiente
á la mitad del aplastamiento.
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Este último caso puede realizarse, cuando la combustión de un explosivo en vaso cerrado es bastante rápida,
y cuando el pistjn es bastante pesado para que su desplazamiento pueda despreciarse, durante el desarrollo d«
la presión máxima.
6. Para determinar los casos do la práctica, en los
cuales ol aparato, piede considerarse funcionando en el
uno y en el otro de los dos límites, y para establecar un
fundamento da cálculo de la presión máxima aplicable en
los casos intarmid'o?, es necesario estudiar el movimiento del pistón aplastando el cilindro bajo la acción de una
fuerza, función cualquiera del tiempo, y compararlos resultados de la teoría, con los datos que proporcione el registro de la ley del movimiento del pistón Crusher bajo la
acción de los principales explosivos.
7. Designemos por:
/•<'> la presión variable sobre la base del pistón
m, la masa del pistón
lí, la resistencia del cilindro
u, el desplazamiento del pistón al cabo del tiempo t.
La ecuación del movimiento del pistón es:

Según los resultados del contraste adoptado, la resistencia E puede estar representada, entre ciertos límites,
por una rálasión lineal R:=K^-\-KM. Aplicamos esta relación desde el origen del movimiento (*) y arreglamos las
experiencias de manera que los aplastamientos no ex(*) En efecto, la resistencia es una función, cuyo valor es ig'ual
en el origen del moviniento, á la reacción elástica del cilindro, e^
pues nula con la variable; pero se confunde sensiblemente con la
función lineal, desde el momento en que el cilindro ha sufrido una
deformación p3rman8nte muy pequeña; y nos hemos asegurado
de que el errar que se comete, admitiendo la fórmula lineal desde
el origen del movimiento, es coftipletamente despreciable.
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cedan del límite 5, 5 mm, más allá del cual la fórmula li neal deja de ser exacta.
En su consecuencia, la ecuación del movimiento so
convierte en

8. Esta ecuación es integrable, y cuando la función
y<'> pasa por un máximo, se obtiene por integración la
relación que existe entre este máximo P j e\ aplasta
miento final S del cilindro.
Esta relación es de la forma;

designando por
T, el tiempo que trascurre desde la producción delmáximo, al origen del movimiento
Tj, la duración del aplastamiento del cilindro por una
fuerza constante, obrando sin velocidad inicial, por el in
termedio de un pistón de masa igual á m.
tp, una función, que es igual á la unidad cuando la va
riable es nula, y decrece rápidamente cuando la variable
crece.
9. El valor que hay que atribuir á P para un valor
medido de 2, depende pues esencialmente de la relación
. Esta relación constituye la variable característica
del fenómeno, y conviene conocer en cada caso particular
su valor, aunque sea aproximado
Es necesario conocer con este objeto los tiempos T, y T.
El tiempo T,, lo dá la fórmula

^« = ' ^ ( ^ )
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El tiempo ~ se deduce, en cada caso, por relaciones
teóricas aproximadas, del tiempo que se invierte en
aplastar el cilindro, medido con un aparato registrador
especial.
10. Para determinar por experiencias la duración del
aplastamiento, y también la ley completa del movimiento del pistón durante el aplastamiento; la bomba, en
dondo se produce la explosión, esta provista de un aparato Crusher, cuyo pistón lleva una pluma corta y delgada con un estilete de acero.
Delante de esta pluma, gira con una velocidad de 5 m
por segundo próximamente, un cilindro cubierto de pa
peí ahumado.
Antes de la explosión, la pluma traza un círculo correspondiente á la posición inicial. Se inñama el explosivo; mientras el pistón camina bajo la presión de los gases, la pluma traza una curva sobre el cilindro 'y después
describe nuevamente un círculo correspondiente á la posición final.
Un diapasón mantenido en vibración eléctricamente,
traza sobre el cilindro, desde el momento de dar fuego,
una sinusoide, en la que cada ondulación corresponde á
un tiempo rigurosamente determinado por un contraste
preliminar.
La longitud de la ondulación de la sinusoide, dá la velocidad del cilindro. La duración del aplastamiento se
deduce de la distancia, medida segiiu la sección recta
ddl cilindro registrador, comprendida éntrelos dos puntos
de unión de la curva trazada por la pluma, con los círculos descritos al origen y al fin del movimiento.
La curva puede ser reproducida por puntos, por medio
de lecturas al microscopio. Ella dá la ley del movimiento
del pistón en función del tiempo.
11. Con estos medios, .hemos podido registrar con regularidad movimientos, cuya duración, para ciertos explosivos de combustión rápida, no era más que de 3 ó 4
diezmilésimas de segundo.
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12. Hemos estudiado cou los aparatos descritos el
desarrollo de la presióa de diversos explosivos en vasos
cerrados, y hemos aplicado los resultados de este estud:o
á la evaluacióu de la presión máxima.
Hemos hecho variar en estas expariencias, la masa y
la sección del pistón. La ley de desarrollo de la presión,
ha sido modificada empleando el mismo explosivo en di
ferentes estados (blocs comprimidos, fragmentos de ga
lleta, granos y polvos de distinta manera obtenidos); la
presión máxima ha sido la misma, adoptando la misma
densidad de carga (*).
Hemos hecho variar así los tiempos x y T^, y por
consiguiente la relación
lación - P = Z o +

-,

que determina segan la rer—, el valor que hay que atri-

buir á la presión máxima P, conforme al aplastamiento
medido S.
El cuadro ó tabla que sigue, reasume los principales
resultados obtenidos con un pistón de un centímetro
cuadrado de sección.
(') La densidad de carga es la relación entre el peso del explo
sivo y la capacidad del vaso.

TABLA X
NOMBRE
del
EXPLOSIVO

Densidad
de
carga

0,70
»
»
»
»
»
»

A P H S T ,VMIBNTO

ESTADO
del

PESO
del

EXPLOSIVO

PISTÓ!<

s

T

gr

s

s

59,7
42,7
59,7
42,7
15,7
59,7
»
))
»

0,000343
0,000298
0,000343
0,000298
0,000186
0,000343
»
»

0,00165

Polvorín.
»
Granos (pólvora F,).
»
Polvorín.
Fragmentos de galleta.
»
Blocs comprimidos.

TIEMPOS

0,00255
»
0,00165
0,00420
0,00570
0,07300
0,08400

•^0

s
mm

4,8
5,5
7,4
8,6
8,9
12,5
17,0
218,0
251,0

5,70
5,73
5,70
5,67
5,73
5,60
5,80
5,50
5,60

>

os

TABLA Z
NOMBRE
del
EXPLOSIVO

Densidad
de
carga

ESTADO
del
EXPLOSIVO

PESO
del

APLASTASI I E \- T o

TIEMPOS

PISTÓN

gr

s

Picrato de potasa.

o
Algodón pólvora.

0,30
»
»

Polvos.
Bloc comprimido

0,20

Polvos.

Nitroglicerina.

»
»
»
»

00

59,7
»

0,000343

O
0,00052
0^00064

0,0
1,5
1,9

5,40
4,20
3,40

727,1
59,7
42,7
15,7

0,001172
0,000343
0,000^98
0,000188

O
O
O
O

O
O

o
o

5,40
5,42
5,40
5,03

4000,0
7¿7,1

0,002744
0,001172
0,000343
0,000186
0,000136
0,000111

0,00026

0.09
0,22
0,76
1,40
1,90
2,30

6.50
6,i'5
5,50
3.52
3,50
3,50

})

»
»
0,30

mm

Dinamita.

59,7
15,7
6,9
3,8

»
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13. Los resultados de esta tabla conducen á las obser
vaciones siguientes:
1." Pólvora de guerra.—El aplastamiento no experimenta variaciones apreciables cuando —varía desde 4,8
á 251,0. Por consiguiente, la función ^ permanece sen
siblemente constante; además, esta función tiende ha
cia cero, para valores crecientes de la variable; su valor
es pues despreciable en las condiciones de las expe
riencias, y la presión debe ser calculada por la fórmula
P = K, + KY.. Tomando S = 5,67, l'o = 541, r = 535,
se encuentra para la presión máxima de los gases de la
pólvora á la densidad 0,70; 3574 kg. por centímetro
cuadrado.
2.° Picrato de potasa.—La descomposición del picrato de potasa en el estado de polvos, parece ser sumamente
rápida; las experiencias no han asignado á T, valor apreciable. La presión máxima debe pues ser calculada por la
relación P~K^-\——;

para S = 5,40 resulta ser igual á

1985 kg.
3." Algodón pólvora.—El valor de -r es igualmente
inapreciable, y el valor de f reduciéndose á la unidad, el
aplastamiento no deba variar con la masa del pistón. Este
resultado, está en efecto confirmado por el conjunto de
las experiencias.
4." Nitroglicerina.—La nitroglicerina en el estado de
dinamita, se descompone más lentamente que el picrato
de potasa y el algodón pólvora. Sin embargo, el valor de
—r se hace despreciable con el empleo de un pistón de
4 kg. El aplastamiento entonces es casi doble de los obte
nidos con pistones dd 6,9 y 3,8 correspondientes á valores
de —iguales á 1,9 y 2,3. Este resultado indica, que para
la dinamita, cuya ley de combustión no podía ser modifi
cada por una alteración del estado de la materia, ha sido
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posible realizar los dos límites, con casos intermedios,
por variaciones grandes en la masa del pistón
El valor de la presión máxima, medida por la fuerza
' de contraste correspondiente á la mitad del aplastamiento
producido por el pistón de 4 kg, es igual á 2547 kg por
centímetro cuadrado.
14. Estos resultados, ponen de manifiesto la importancia del análisis que hemos hecho sobre la manera de funcionar el aparato, bajo el punto de vista de la comparación de las presiones desarrolladas por los explosivos. Por
ejemplo; con la densidad de 0,30 y con el pistón de 59,7,
el picrato de potasa y la dinamita dan próximamente el
mismo aplastamiento. La regla admitida hasta hoy día,
conduciría á atribuir el mismo valor á las presiones máximas de las dos sustancias; mientras que la discusión de
los resultados obtenidos conduce á ñjar, para una densidad de carga de 0,30, la máxima á 1985 para el picrato y
2547 para la dinamita.
Segovia 11 Agosto 1882.—Traducción de Comptes Bendus.—Gkmiia. VIDAL.
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NOTICIAS V A R I A S

España. Por la fábrica de Trubia se ha presentado recientemente un proyecto de crick, debido al Capitán Don
José Milán e Izquierdo. El proyecto comprende dos modelos, uno de 15, y otro de 30 toneladas de potencia, que
solo difieren en las dimensiones, y se extiende también
á dar otros dos modelos de escalata de 10 y 30 toneladas
respecti vamente.
Por la proporción entre sus diversas partes, constituyen un buen tipo de aparato de fuerza, siéndolo además
por algunas particularidades que los hacen superiores á
los cricks ordinarios de tornillo. El piñón-tuerca lleva en
su cara inferior un rebajo circular en el que penetran
unos rodillos tronco-cónicos, soportados por una caja ad
hoc, que á su vez es sostenida por los angulares que entre sí ligan las cuatro caras del crick. Este tampoco
asienta directamente sobre su base ó apoyo, sino por medio de pequeños rodillos que se alojan y giran en canales
hechas á todo el largo de los lados mayores del ya citado
apoyo.
Para asegurar la estabilidad del husillo, impidiendo
que su engrane con el piñón le haga adquirir movimiento
en sentido de su eje, termina en una punta cónica que
apoya directamente en un casquillo asegurado á una de
las caras del crick.
Dos cabezas pueden aplicarse, según convenga en las
maniobras de fuerza, una con tres uñas ó resaltes para
superficies planas, y otra con dos caras inclinadas para
superficies de revolución.
Finalmente, la base del crick tiene una forma espe-
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cial que impide que el tornillo inferior llegue á descansar
sobre el terreno, y además su estabilidad, cuando la pieza
ú objeto que se trate de remover apoye en la uña inferior,
parece bastante garantida.
Los cricks de referencia, se han calculado para 18 y
33 toneladas, en lugar de hacerlo para 15 y 30, con objeto de que si el coeficiente de rozamiento 0,1 que se ha tomado como base, con arreglo á lo que aconsejan los modernos tratados de construcción, fuera en la práctica algo
mayor, haya seguridad de poder elevar el peso apetecido
en cada caso, esto es las 15 y 30 toneladas respectivamente asignadas como potencia á los dos modelos.
Para calcular el paso de los tornillos, se ha tenido en
cuenta que para impedir su rotación y descenso expontáneo, es preciso que la tangente trigonométrica que mide
la inclinación de la hélice, sea menor ó cuando más igual
al coaficiente de rozamiento 0,1. El módulo de resistencia
del material que constituye el piñón-tuerca, se ha admitido igual á 4000000, toda vez que dicho piñón, de fundición endurecida, no se encuentra sometido á trabajo continuo.
El movimiento del husillo se consigue á expensas de
palancas Breguet, dotadas de un doble fiador, que permite que girando en un mismo sentido pueda, á voluntad,
subir ó bajarse la cabeza del crick. Esta misma palanca
se utiliza para comunicar al aparato de remoción un movimiento de traslación sobre su base, y en sentido del eje
mayor, ^ara economizar tiempo, cuando se pretende hacer descender la cabeza del crick, después de practicada
con él una maniobra de fuerza, van dotados con una manivela.
Los modelos de escaleta son dos: uno para baterías de
sitio y otro aplicable á las de plaza y costa, de 10 y 30
toneladas de potencia respectivamente, bastando para
desarrollar este esfuerzo el concurso de un solo hombre,
que obra en el extremo de la palanca Breguet, con es
fuerzos de 12 á 14 kilogramos, según el modelo.
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Constan de una viga tubular y dos montantes; aquella
puede fijarse á voluntad, según convenga, en las uñas
inferiores ó en las cabezas de los tornillos, sujetándose
con auxilio de tuerca para colocarla en idénticas circunstancias á las de una viga empotrada por sus extremos,
con lo que se consigue duplicar la resistencia que tendrá
en el caso de que no existieran tales tuercas. Los montantes son ]dos cricks del tipo anteriormente descrito, y
como quiera que el husillo mueve á ambos al propio tiempo, la viga va elevándose paralelamente á sí misma y
desde el momento en que sobre ella descanse, por ejemplo, la culata de una pieza, irá ejerciendo el efecto de la
leva de las antiguas escaletas.
La estabilidad de los montantes queda asegurada por
el eje que les dá movimiento, pues estando las hélices
dirigidas en sentido contrario, sus efectos se contrarestarán y además y principalmente por las mismas vigas.
Tanto en los criclis, como en las escaletas, los tornillos son de acero fundido, los piñones de fundición endurecida ó bronce; de este último metal los cojinetes y
tuercas, y de hierro forjado la chapa que forma el cajón
en que se encierra el mecanismo, así como el soporte
que lo sustenta.
I n g l a t e r r a (a). Escuadra que iomhardeó á Alejandría —Los barcos que Inglaterra situó en dicho puerto y
que lo destruyeron completamente después de algunas
horas, son los siguientes:
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NOMBRES

Penelope
Hecoy, cañonero
Cv ínet
Con lor
Bittern
Beacon

C\ÑONES

ESPESOR DE
TRIPULVCIÓN
LX COHAZV

D E S r L ,\ Z A MliMTO

Toneladas

Centímetros

Uombres

Toneladas

2,25
10,18

20-30

671

9490

400
620
349
534
450

9290
9100
11400
8450
6010

»

»

223
59
50
100
90
75

4470
430
4Ó5
780
805
603

8,18 ) 15-22,5
4,12
25-30
4,25
40-60
4,80
4,25 ) 20-25
4,18
15-20
10,12
4,25
20-25
2,06
12,5-15
10,12
4
»
4
»
3
»
3
n
4

Esta escuadra está mandada por el vicealmirante sir
Beauchamp Seymour, que ha viado su pabellón en la Invincible
(b) Desperfectos en el material de artillería durante
el bombardeo de Ahjandria. Segin el Times, dos piezas
dal Alexandra sufrieron bastante durante el fuego; una
de 18 toneladas (25 cm), se calentó tanto con los disparos, que el tubo superior da hierro forjado se separó
un centesimo de pulgada (0,25 mm) á consecuencia
de la dilatación, no dijando por eso de hacer fuego ni
siendo declarada fuera de servicio. Un cañón de 25 toneladas (27,5 cm) sufrió una deformación más importante;
á las seis de la tarde, cuando el bombardeo iba á concluir,
una granada estalló dentro del ánima; se reconoció perfectamente la pieza sin descubrir desperfecto alguno y se
disparó otra granada, recibiéndose en seguida la orden de
suspender el fuego, examinándose la pieza de nuevo;
cuyo reconocimiento dio á conocer una grieta longitudinal en el tubo interior de acero.
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Esta deformación no ss consideró, sin embargo, de importaucia suficiente para que si necesario hubiera sido
continuar el fuego, en atención á ella no se hiciese. Los
cañones del Alexandra han disparado más de 420 tiros;
excepto 15 todos los demás fueron con granadas ordinarias.
(c) Composición del primer cuerpo ds ejército expedicionario d Egipto.—La composición del primer cuerpo
de ejército expedicionario á Egipto, es la siguiente:
Primera división
L* Brigada.—Tres batallones de infantería de la
guardia. 2." batallón de Qrenadiers tíwards; 2." batallón
de Coldstream Guards; I.""" batallón de Scots Guards.
2." Brigada.—Cuatro batallones (I.'"' batallón West
Kent; 2.° batallón del Eoyal Irish Regiment; 1."'" batallón
de IrisJi fusiliers Regiment; 2.° batallón del YorTiand
Lancaster Regiment.
TROPAS DIVISIONARIAS.—2.° batallón del Duche of
CormvalTs Regiment; un escuadrón del 19 de húsares; baterías A y D dd la I.* brigada de artillería montada.
Segunda división
S.'* Brigada.—Cuatro batallones 1 .«•• batallón del-ffoyal Highlanders Regiment; 2." batallón del Highlanders
Light Infantry Regiment; l.^"" batallón Gordon Highlanders Regiment; I.*' batallón del Cameron EigTüanders Regiment.
4." Brigada.—Cuatro
batallones (!.«'• batallón del
i^ussex Regiment; 1.'"' batallón del Shropshire Regiment;
I."'' batallón del South Staffordshire Regiment; l.*^"" batallón del Bershire Regiment.
TROPAS DIVISIONARIAS.—3.er batallón del King's Royal
Rijle Regiment; un escuadrón del 19 de húsares, baterías
I y N de la 2." brigada de artillería montada.
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BRIGADA DE CABALLERÍA

Un regimiento formado por tres escuadrones, proporcionados respectivamente por cada uno de los tres regimientos de la guardia; 4." y 7." Dragons Guaras; batería N de la brigada A de artillería á caballo.
Tropas de cuerpo. Dos escuadrones del 19 de húsares;
tres baterías montadas, de las que una formará la columna de municiones; cuatro baterías de sitio; seis compañías de ingenieros é igual número de pelotones del tren
de dicho cuerpo (parques y telégrafos).
Destacamento de tropas del tren; de administración y
sanidad.
El ejército de las Indias, proporcionará á su vez al
cuerpo expedicionario enviado á Egipto, un contingente
próximamente de 10.000 hombres á las órdenes del General Macpherson y compuesto de:
Tropas inglesas. Dos batallones de infantería y tres
baterías de artillería á pié.
Tropas indígenas. Nueve batallones de infantería,
un regimiento de lanceros y cuatro compañías de zapadores. Estas tropas serán tomadas de las tres provincias,
y se embarcarán en Bombay, en donde el gobierno de las
Indias tiene preparados los trasportes necesarios.
(d) Movilización de las dos secciones de sitio del tren.
El Royal Carriage Department de Woolwich recibió la
orden de preparar en 34 horas dos secciones de sitio, una
pesada y otra ligera.
Una sección pesada se compone de 30 piezas, á saber:
8 cañones de 64 libras y 64 quintales, 8 de 40 libras y 35
quintales y 14 obuses de 8 pulgadas y 46 quintales, con
40 cureñas.
La sección ligera, comprende también 30 piezas; 10
cañones de 25 libras y 18 quintales, y 10 obuses de 6,3
pulgadas de 18 quintales con 38 afustes. En cada sección
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hay además 6 cañones de 7 libi-as, con peso de 200 libras.
Estas secciones llevan ademas todo el material, juegos
de armas, etc., necesarios para su servicio; el número
total de carruajes, carros de trinchera, de parque y forjas, (*) se eleva á 96 para una sección pesada, y á 83
para una ligera. Los cañones de 64 y 40 libras están municionados con 490 disparos, los de 25 con 480, los de 7
con 500, y los obuses con 460.
El personal de una sección se compone de 8 baterías;
cada batería tiene un personal de 4 Oficiales y 138 hombres de tropa, y dispone de 136 carabinas Martini-Henry
cpn 2.720 cartuchos.
(e) Construcción de cañones de Q y V¿ pulgadas á retro-carga.—En la fábrica de Woolwich y en algunas
otras de carácter privado, se han hecho los preparativo»
necesarios para la construcción en grande escala de cañones de 6 y 12 pulgadas, á retro-carga. De los primeros,
hay muchos concluidos; respecto á los de 12, acaban de
dar fin las experiencias que han determinado los elementos de la pieza.
El arsenal de construcción (Royal Carriage Department), está ya preparando en gran número los montages
necesarios para los cañones de ambos calibres, y la fundición de proyectiles, dispone así mismo las granadas.—
(The Army and JVavy Qazette).
I n g l a t e r r a y F r a n c i a . Flotas acorazadas de Inglaten^a y Francia.—En los actuales momentos, cuando las
escuadras de Inglaterra y Francia se disponen á una acción común para la resolución de asuntos internacionacionales, consideramos oportuno dar á conocer las fuerzas navales de ambas potencias. Expresamos, pues, en
las dos siguientes tablas, el nombre de los principales
buques acorazados ingleses y franceses, y para cada
uno, la clase y espesor de la coraza y la velocidad de
(*) Estos carruajes no trasportan más que una parte de Ir.s
municiones.
SERIE III—TOMO VI

12
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marclia, así como el número y potencia de las piezas de
artillería que constituyen su armamento principal, prescindiendo de los calibres pequeños.
Los buques cuyos nombres se indican con caracteres
cursivos, se hallan todavía en construcción: los últimos
cinco acorazados qu3 figuran en la tabla de la flota inglesa y los seis últimos en la de la flota francesa, están
destinados á la defensa de las costas.
Las cifras entre paréntesis manifiestan el número de
bocas de fuego de cada especie, con las cuales está armado el buque; la indicación c significa que las corazas son
del tipo compound (mixtas de acero y hierro); la indicación s, significa que las mismas son de acero Schneider.
La indicación W corresponde á las piezas sistema
Woolwich; la ^ á la artillería sistema Armstrong.

ACOR>Z\DOS
INGLiiSES

Colosus
Ajav

Neptuna
Saoerb
Belleisls
Rupert
Temóraire
Orion
Flo'ispur
Imperieuse
Warspite
Nelson

Velocidad
en
nudos.

13,8
13,8
14
13
15
14,5
13
13,4
13,8
13
14
13,5
12
15
13,5
14,5
13,5
12,5
16
16
13
14
14,7

ESPESOR DE LA
conAzi

ARM VMEMO

á flor de aítua

en la cañonera

cm

cm

60,9
60,9
45 7
45,7
45,7
35,5
45,7
.35,5
35,5
30,4
30,4
30,4
30,4
30,4
27,9
27,9
25,4
27,9
25:4
25,4
22,8
22,8
22,8

43,1
43,1
40,6
40,6
35.5
35,5
40.6
35,5
a5,5
30,4
33
Í5,4
26,4
20,3
35,5
20,3
30,4
25,4
20,3
20,3
20,3
20,3
20,3

c

c

c
c

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c

Peso 6 calibres de las piezas de artillería

80ton.
38 ton.
43;on.
35 ton.
43 ton.
38ton.
35 ton.
38 ton.
35 ton.
43 ton.
38 ton.
18 ton.
25 ton.
S5 ton.
18 ton.
25 ton.
25 ton.
25 ion.
18 ton.
18ton.
18 ton.
18 ton.
18 ton.

WÍ4).
W (4)-6 p u l ? . A. (2).
A (4)-6pLil'?. A. (4).
W (4)—epul^-. A. (2).
A (4)—6pul¿. A. (2).
W(4j.
W (4).
W (4).
W(4).
W (4) —6 pulg-. A. (2).
W (4)—12 ton. W . (2).
W (16)—18 ton. W. (4).
W(4).
W (2)—18 ton. W . (10).
W (y)—6 pulg-. A. (2).
W (4)—18 too. W . (4).
W(4).
W(2).
W (4—6 pulg. A. (6).
W(4)—6pul?. A. (6).
W(4)—l2ton.W. (8).
W(4)—l2ton. W- (6).
W (8)—12 ton. W . (2)~6 V, ton. W . (4).

O

>
H

r
w
¡X

•-1

«O

ACORAZADOS
INGLESES

•<

3
o

o
00

Velocidad
en
nudos

12,3
14
14
13,4
14
13,5
13
14,9
12,1
11
11
11
10,9

ESPESOR DE LA
CORAZV

áflorde agua en la cañonera
cm

cm

22,8
22,8
£0,3
£0,3
£0,3
20,3
£0,3
17,7
30,1
£0,3
20,3
£0,3
20.3

£0,3
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
25,4
35,5
£5,4
26,4
£5,4
25,4

ARMAMENTO

Peso ó calibres de las piezas de artillería

18 ton. W (2)—12 ton. W (7).
18 ton. W (8)—12 ton. W Í4).
12 ton. W (10).
l2tou.W(10l.
12 ton. W (10).
12 ton. W (10).
12 ton. W (10).
„, „ , , ^
„,,,,
25 ton. W ( 4 ) - l 2 t o n . W ( 2 ) - 6 V.ton. W (1).
£5ton.W(2).
18 ton. W (4).
18ton.W(4).
18 ton. W (4).
18 ton. W (4).

1

ACORAZADOS
PR\NCÍSKS

Ammiral
Bandín.
Formidable
I iidomplable
Terrible
Ammiral Dnperre.
PoVidroyanl
Deoastation
Redoutable
Buguesclin
Bayard
Tnreniie
Hoche
Marceau
Neptune
Oolbert
Trident
Friedland

Velocidad
en
nudos

15
15
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14
14
14,5
14,5
15
14,5
14,5
15
14,5
14,5
14
13,3
13,3

ESPESOR DE r,\
con\2\
á norde agua

en la cañonera

cm

cm

1

54,6 c.
54,6 c.
50,8 s.
50,8 a.
50,8 s.
50,8 s.
54,6
36,8
36,8
37,4
25,4 c.
25,4 c.
25,4 c.
25,4 c.

41,9 c.
41,9 c.
45,7 c.
45,7 c.
45,7 c.
45,7 c.
40,7
£9,8
Í9,8
29,8
20,3 c.
Í0,3c.
20,3 c.
Í0,3c.

22,8
22,8
22,8
22,8
22.8

15,9
15,9
15,9
15,9
1S,9

ARMAMENTO
Peso 6 calibres de las piezas de artillería

100ton.(3)—14cm.(12).
100 ton. (3)—14cm. ( l i ^
42 cm. (2).
42cm. (2).
42cm.(2).
42 cm. (2). •
34 cm. (4)—Hcrn. (14).
34 cm. (4)—27 cm. (£)—14 cm. (8).
34 cm. (4)—27cm. (2)—14cm. (8).
27 cm. (8)—14cm.(8).
24 cm. (4)—19 cm. (1)—14 cm. (6).
24 cm. (4)—19 cm. (1)—14 cm. (6).
24 cm. (4)—19 cm. (1)—14 cm. (6).
24 cm. (4)—19 cm. (1)—14cm. (6).
34cm. (2)—27cm.(2).
34cm.(3).
34cm.(3)
34cm. (2)—27cm. (2).
27 cm. (8)—24 cm. (1)-14 cm. (6).
27 cm. (8)—24 cm. (1)—14 cm. (6).
27 cm. (8 —24cm. (5)—14 cm. (2)—I2cm. (10).
27cm. 8—14cm. (8).
27 cm. (4)—24 cm. (4)—12 cm. (6).

1

ti

>
P5
H

r
R

00

ACORAZADOS
FRANCESES

Suffren
ÜCüan
La Galüsáonidre..
VicSorieax
Triomphante

o

i

(?1
00

Tonnant
Fulminanx
Tonnerre
Tempete

Velocidad
en
nudos

13,3
13,8
1^,5
12,8
12,5
11.75
11,75
12
12
13,75
13,75

ESPESOR DE LA

ARMAMENTO

CORAZA

áflorde agua en la cañonera
cm

cm

22,8
22,8
15,2
15,2
15,2
33
47,6
33
35,5
33
33

15,9
15,9
12
12
12
34,9
34,3
35,5
48,3
35,5
29,8

Peso 6 calibres de las piezas de artillería

27 cm. (4)-24 cm. (4)-12 cm. (6).
27 cm. (4)—24 cm. (4)—12 cm. (10).
54cm.(6)—12cm. (2).
24 cm. (4)—19 cm. (1)—14 cm. (6).
24 cm. (4)—19 cm. (li—14cm. (&).
3¿cm. (2).
32 cm. (2).
32cm.(2).
32 cm. (2).
32cm. (2).
32 cm. (2).
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Además de los acorazados expresados en esta tabla,
se hallan ya votados los fondos necesarios para construir
otro en Inglaterra y otros cuatro en Francia.
Eecopilando las cifras anteriores, vése que Inglaterra
posee:
Buques acorazados terminados
23
En construccción
9
Para la defensa de las costas
.
5
En proyecto
I
Total

38

El espesor medio de la coraza de estos buques, es:
En la línea á flor de agua
29,8 cm
En las cañoneras
26,7
En 10 acorazados con planchas compound
(en las cañoneras)
33,3
En 4 acorazados con planchas compound
(en la línea á flor de agua)
31,7
En cambio, Francia posee:
Buques terminados
11
En construcción
17
Para la defensa de las costas (terminados).
3
Id. id. id. (en construcción)
3
En proyecto
4
Total

38

El espesor medio de las corazas, es:
En la línea á flor de agua
33.2 cm
En las cañoneras
29,2
En 12 acorazados con planchas com;pound
(en las cañoneras)
34,3
En 12 acorazados con planchas compound
(en la línea á flor de agua)
38,1
R u s i a {a). Reglas tácticas para el empleo de la arti
lleriade campaña.—Con ocasión de una revista de inspección pasada por el General Todleben al polígono de artillería de Orani, donde se habían reunido varias brigadas
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de esta arma, se hicierou algunos disparos de shrapnel y
granada contra blancos representando artillería, líneas de
tiradoreis, columnas de infantería y caballería; de cuyos
resultados, el General Todleben dedujo consecuencias y
enseñanzas, en parte ya conocidas, pero que adquieren
nuevo valor por la autoridad del que las revela.
Los resultados de los diversos tiros, pueden recopilarse brevemente, como sigue:
1." Tiro de dos haterías pesadas, de 9, piezas.—Disparos hechos por pieza y por distancia, 5. Total por batería,
2iO, de los cuales 128 con granada y 112 con shrapnel.
Blanco: una batería de 6 cañones, fuera de servicio; dis
t lucias, 2200, 1760, 1200 metros; impactos, respectivamante 199, 1053, 1-317.
2." Tiro de dos haterías ligsras de 8 piezas.—5 disparos por pieza y por distancia; en total 240, de los cuales
93 con granada y 144 con shrapnel. Blanco: una línea de
tiradores coa resarva; distancia 2940, 1520, 945 matros,
impactos 522, 845, 1860. Blanco: una columna de infantería tendida; distancias 2200, 1750, 1100 metros; impactos 104, 504, 1087.
3." Tiro de una hatería d caballo de Q piezas.—5 disparos por pieza y por distancia, en total 60 tiros, de los
cuales, 36 con granada y 24 con shrapnel, Blanco: un
escuadrón en columna por pelotones; distancia 2200, 1730
metros; impactos 250 y 845.
4." Tiro de una hatería á caballo de 6 piezas.—2 Blan eos movibles, representando patrullas de caballería; dos
tiros por pieza y por blanco; en total 24 granadas; duración de la aparición del blanco, 4 minutos; distancia 1840
metros; impactos 323.
5." Tiro de dos haterías ligeras de 8 piezas.—Blanco;
una columna de infantería, por pelotones de 20 filas, oculta, 4 tiros por pieza, esto es, en total 64 proyectiles á la
distancia de 2200 m; impactos 8.
6." Tií'o de do ? haterías pesadas contra tm reducto con
través interior.—Servían en él de blanco: 2 piezas en ba-
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tería con sus sirvientes y 140 hombres de infantería sobre
el terraplén, parte en pié, parte sentados, y parte tendidos detrás del través; un avantrén y 14 ginetes en el foso
de gola; distancia 2150 m; 32 granadas y 32 shrapnels
dieron por resultado 255 impactos.
El General Todleben hizo observar, que los excelentes
resultados obtenidos, debíanse: d las bmnas condiciones
del material, él enérgico impulso de un huen director del
tiro, conocedor perfecto de las propiedades del arma, y al
trabijo y buena voluntad de los Oficiales y sargentos.
Y dedujo las siguientes conclusiones.
1." Formando por unidad de exactitud de tiro y de eficacia, la correspondiente á 2100 m (1000 sagenas), los
valores de esta cantidad crecen en la proporción de 2 á 5
para distancias entre 1200 y 900 m.
2." La diferencia entre la eficacia de los cañones ligeros y la de los pesados, es apenas sensible.
3.° La artillería no deba romper el fuego contra una
posición enemiga á distancias superiores á 2500 m, excepto cuando sirvan de blanco grandes masas de tropas,
porque más allá de aquél límite, no se puedan causar al
enemigo daños sensibles; y el tiro prolongado que de ello
resulta, hace perder un tiempo precioso, que el enemigo
empleará en reparar las obras, y en hacer avanzar las reservas con el fin de reforzar la posición.
4." La artillería que ha empezado á tirar á distancias
entre 1900 y 2500 m, deba seguir incesantemente el avance de la infantería, y acercarse al punto de ataque, aprovechando el terreno con objeto de hacer el tiro siempre
más eficaz. Por lo tanto, tomará una segunda posición
entre 1500 y 1900 m, una tercera entre 1000 y 1500 y si
el enemigo es batido, una cuarta á cerca de 850 m.
5 ° En lo3 cambios de posición, el avanzar ó retirarse
á distancias menores de 400 m, es más bien perjudicial
que útil, y en todo caso, cuando el fuego enemigo cause
efectos muy mortíferos, si conviene avanzar las piezas 40
ó 60 m, podrá hacerse á brazo.
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6." Cuando la posición enemiga ha sido tomada, la
artillería debe ocuparla para seguir al enemigo con sus
fuegos ó impedir que tome la ofensiva; por cuyo motivo
es necesario que su última posición no se iialle muy dis
tante y esté á la vista del Comandante en Jefe.
Finalmente, con el fin de demostrar que no existe peligro en hacer fuego por encima de las tropas amigas, se
hicieron disparos contra un blanco, represantando una
línea de tiradores enemigos, delante de los cuales y á
180 m de distancia, se colocó otro blanco, que figuraba
una línea desplegada de infantería amiga. El tiro así
como fué eficacísimo contra el primer blanco, no causó
efecto alguno en el segundo.—(Del Inválido ruso.
{i). Disposiciones recientes respecto d los Oficiales
de ingenieros.—Acaba de dictarse un nuevo Reglamen
to para los Oficiales de ingenieros, según el cual, es
tara agregado al Comandante General de cada cuerpo de
ejército, un Oficial perteneciente al Estado Mayor de ingenieros ó zapadores, y se asignará permanentemente á
cada división autónoma, un Oficial superior de ingenieros.
Las atribuciones y deberes de estos Oficiales pueden
resumirse como sigue:
1.° Instruir á las tropas en los trabajos de ingenieros
y especialmente en el empleo de la pala de infantería,
conforme á las disposiciones provisionales para la construcción de obras de campaña, estando á punto de terminarse v-el Reglamento de instrucción de las tropas á pié
y de la artillería, para el servicio de ingenieros en campaña.'i^
2." Tomar parte en todos los ejercicios tácticos de
las tropas.
3.° Intervenir en el juego de la guerra y en el desenvolvimiento de los temas tácticos sobre el terreno.
4.° Tener conferencias con los Oficiales de las tre»
armas sobre asuntos relativos á ingenieros militares.
Además de esto, dichos Oficiales de ingenieros agre-
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g~ddos á las divisiones y cuerpos de ejército, cada año,
después de terminados los ejercicios, deben redactar y
trasmitir á los Generales, bajo cuyas órdenes se hallan,
y al Inspector general de ingenieros, una extensa memoria sobre la instrucción de las tropas en materia de ingenieros y sobre las innovaciones ó reformas que convenga
introducir.
En cuanto se refiere á mai'chas, acantonamientos,
acuartelamientos, etc. etc., dichos Oficiales de ingenieros deben ser siempre consultados por los Comandantes
generales de cuerpo de ejército y división.—{ArcMv für
die Artillerie und ingenieur Ofjiziere.)
A l e m a n i a (a). Cañón rewóher ^ara la marina de
guerra.—Por el Ministerio de Marina ha sido aprobada
recientemente la adquisición de 228 cañones-rewólver, así
como los gastos necesarios para la instalación de estas
piezas en los buques.
Ha sido adoptado el modelo francés Hodge. El establecimiento de Grusón ha sido encargado por el inventor,
de la construcción de dichos cañones que tendrá lugar en
Buckau. Cada buque de guerra irá armado con dos caQones-rewólver, dispuestos de modo que cualquier torpeder pueda ser batido por fuegos cruzados. (Mettheilungen iiber Gegewstande des artillerie undgeniwesen).
(b) El fusil de repetición Mauser.—El batallón
de fusileros del regimiento de granaderos de la guardia núm. 3, será el primero que usará el fusil de repetición Mauser. Las experiencias hechas en Spandau
probaron que el sistema de depósito Mauser era el mejor
de todos los mecanismos de repetición conocidos, y que
la trasformación de las armas hoy en servicio podrá hacerse con poco gasto. El mecanismo se compone esencialmente de un tubo-depósito alojado en la caja del arma,
y encierra un resorte en espiral que impele hacia la recámara los cartuchos que se encuentran en él. Abriendo
la culata móvil se hace mover una caja, cuyo juego lleva
un cartucho del depósito á la altura del cañón; este car-
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tucho es conducido á su alojamiento por el movimiento
de cierre de la culata. Para hacer un segundo disparo
basta volver á levantar la palanca, colocar el cilindro
atrás y situarla después en su posición normal. Con el
objeto de evitar un consumo prematuro de cartuchos,
existe en un costado del arma una palanca que permite
abrir ó cerrar el juego del mecanismo de repetición, y
cuya manipulación no se hará hasta después una orden
ó señal, pues los cartuchos del depósito no deben quemarse más que en momintos decisivos aunqua basten
pocos segundos para llenarlo. El fusil puadá S3r cargado
cartucho á cartucho, cuando el dapósito esté vacío ó no
se quieran disparar sus municiones.
Suecia y N o r a e g a . Artilhria de posición.—En 1878
dióse en Suecia y Noruega el primer paso para la reorganización de la artillería, adoptando para las baterías de
campaua un cañón de acero á cargar por la culata, de
8,4 cm, construido por la casa Krupp. A ñues á.i\ año último, completóse la nueva organización dj dicha arma
con las disposiciones rálativas á la artillería da posición.
El Comité de artillería de los Reinos unidos, daspués de
haber establecido teóricamente y experimentado en sus
resultados prácticos la cuestión del calibre, concretó su
parecer del modo que se dirá.
En el concepto general de la defensa del Estado, co
rresponda ante todo á la artillería de posición ocupar y
defender aquellas localidades, cuya importancia táctica
fué ya previamente reconocida y protegida con fortificaciones pasageras. Incumbe también á la artillería de posición, el ataque de los fuertes de que el enemigo se haya
apoderado, y finalmente, por vía excepcional, la artillería de posición deberá acompaáar á las tropas en campaña
y sostener las operaciones en unión con la artillería ligara.
De acuerdo con estas bases, se han constituido, en
Suecia y Noruega, sais brigadas de artillería de posición,
cuyos cuadros, en tiempo de paz, están unidos á la artillería de plaza.
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Cada brigada de artillería de posición se compone: de
un Estado Mayor, de una batería á 6 piezas de 10 cm, de
dos baterías á 4 piezas de 12 cm, de una batería especial
de ametralladoras á 6 piezas y de una columna de municiones.
Los cañones de 10 cm de antecarga mod. 1863, van
tirados por 6 caballos; los cañones de 12 cm de retro-carga, por 8 caballos; las ametralladoras por 2 caballos; los
carros de municiones de los cañones de 10 y 12 cm por 6
caballos; los carros de municiones de las ametralladoras
por 2 caballos.
El reemplazo de municiones de la artillería de posición está dispuesto de manera que se disponga de un
primer municionamiento con la columna de carros de municiones, afecta á las baterías; un segundo municionamiento es trasportado por medio de los ferro-carriles ó
barcos, á determinados puntos de etapa, desde los cuales se le conduce á las baterías en carros de requisa; finalmente, un tercer municionamiento se tiene siempre
dispuesto en los depósitos.
Véanse ahora algunos datos importantes relativos á
la nueva pieza de posición de 12 cm de retro-carga; Cañón: de hierro, con sunchos de acero pudlado; calibre,
117 mm; longitud de ánima, 22,8 calibres; rayado progresivo parabólico con paso final de 40 calibres; profundidad de las rayas, 1 mm; número de rayas, 30; anchura de los planos, 3 mm; cierre de tornillo, sistema
francés; longitud de la línea de mira, 1 m; peso del cañón
con obturador, 1480 kg; peso de la pieza completamente
municionada, 3250 kg; peso del carro de municiones,
2100 kg.
Cureña: peso, 1300 kg, campo vertical de tiro, entre
+32» y - 5 » 3 , .
Municiones: granada, longitud, 2,8 calibi'es y peso
15,2 kg; shrapnel, longitud, 2,5 calibres y peso 15,8 kg:
peso de las respectivas cargas de explosión, 969 y 119 gr.
Dentro del shrapnel van 290 balas de plomo endurecido.
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cada una de las cuales pesa 20,5 gr. La carga de proyección es da 3,65 kg (pólvora Aker de 5 mm).
La velocidad inicial de la granada es 463 m; la del
shrapnel, 453 m; la presión de los gases en el tiro de
granada asciende á 1530 atmósferas, y á 1585 en el tiro
de shrapnel.
Los datos balísticos, según la tabla de tiro de la gra
nada, son los siguientes:
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Holanda. Organización del ejército. —Por reciente
Real decreto, se ha dado nueva organización al ejército
holandés. En tiempo de guerra, las fuerzas terrestres
de Holanda constituirán tres divisiones activas, las
cuales se compondrán:
La 1.°, de un regimiento de granaderos; otro de cazadores, 2 de infantería de linea (todos á 4 bitallones); un
regimiento de húsares (á 5 escuadrones); un regimiento
de artillería de campaña, y una compañía de ingenieros.
La 2.' y 3.', cada una de 3 regimientos de infantería
de línea, un regimiento de húsares, un regimiento de artillería de campaña y una compañía de ingenieros.
A estas tropas hay que agregar 2 baterías á caballo y
2 compañías de pontoneros, que forman parte del ejército
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activo; pero sin estar previamente asignadas á ninguna
de las tres divisiones.
El ejército holandés comprende además las tropas de
guarnición, formadas por: un batallón por cada regimiento de los institutos á pié, por los depósitos de las tropas á
caballo, por 4 regimientos de artillaría de plaza, 3 regimientos de ingenieros j 2 compañías de torpederos.
Hé aquí algunos datos respecto á la fuerza y constitución de las armas especiales.
Cada regimiento de artillería de campaña consta de,
una brigada á 4 baterías, una brigada á 2 baterías, 2
compañías del tren y un depósito.
Las baterías son á 6 piezas.
La artillería á caballo consta de 2 baterías, cada una
á 6 piezas, y da un depósito.
Cada regimiento de artillería de plaza consta de 10
compañías y de un depósito.
El cuerpo de ingenieros se compone de 6 compañías
de zapadores (de las cuales 3 son de campaña y 3 de plaza), ima compañía de ferro-carriles, una de telégrafos y
una de depósito. (Afilitair Wochenblatt.)
Bibliografía. ¿Pueden tomarse por asalto las fortalezas?— Tal es el título de una interesante y reciente
obra, publicada por el Capitán Moritz V. Brunner, en Viena. Esta obra ha llamado sobre sí la crítica del mundo
militar, dando origen á opiniones muy diversas; pues
mientras algunos creen que cuestos tiempos, á causa de
los poderosos madios destructores que poseen los sitiados,
las fortalezas no pueden ser tomadas por asalto, otros,
por el contrario, opinan, como el mayor prusiano Scheibsrt, que el ataque normal de una fortaleza debe ser el
asalto, fundándose para ello, en la superioridad del que
ataca, en tropas y artillería.
El Capitán Brunner sostiene en su libro, una opinión,
término madio entre las dos expuestas. Examina las razones aducidas por una y otra parte, haciéndolo con la
competencia qua le dá el ser autor de diferentes obras de
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fortificación, adoptadas como texto en las escuelas mili
tares austríacas. Contestando al mayor Scheibert dice,
que si bien sus juicios son exactos en lo que se refiere á
la guerra de 1870-71, de ellos, sin embargo, no pueden
deducirse consecuencias generales; ni mucho menos ha
cerlos servir de base á nuevos principios.
Para abreviar, indicaremos tan solo las conclusiones
á que el autor llega, en su raciocinio, las cuales son:
1 .* Que el tomar por asalto una fortaleza, si bien es
más difícil que antes, es siempre posible; porque lo es
sorprender la plaza, lo es el causar una preponderancia
absoluta de fuerza, y lo es en fin, dar con una guarnición
desmoralizada é indisciplinada.
2." Que la táctica y la técnica de los asaltos tienen
aun que realizar muchos progresos.
3.* Que cuando las circustancias de la plaza atacada
no se conocen bien, ó no se consigue formar un círculo ra
cional de probabilidades de éxito, lo mejor es tener pru
dencia, como hicieron los alemanes en la guerra de 18'", 071, y los rusos en Plewna.
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ESTUDIO COMPARATIVO

DE LOS

ADOPTADOS

POR LAS NACIONES DE EUROPA
per el Cap. A y. del 2." reg. á pié

DON J U A N LÓPEZ PALOMO
(CONCLUSlÓJi)

Cartucho. Los usados en las modernas armas pueden
dividirse en dos especies, según sean ó no combustibles.
Aquéllos fueron los que primero se emplearon en las de
retro-carga, y sus resultados poco satisfactorios, tanto
porque la combustión era incompleta, dándoles la con
sistencia necesaria, como por no contribuir á la perfecta
obturación del arma, aunque se les adose el culote de
cartón, tela ó caoutchouc, que según hemos visto llevan
algunos de los modelos usados.
Estos inconvenientes son hasta perjudiciales; pues la
no completa combustión de la envuelta, deja residuos en
la recámara que entorpecen las cargas sucesivas y perju
dican al alcance y precisión; la resistencia, aun dándole
la mayor, compatible con la condición anterior, es insu
ficiente para conservar y trasportar los cartuchos en bol
sas ó cartucheras, y por último, la obturación, no fácil de
SERIE III—TOMO VI
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conseguir en ol arma por sí sola, ni alcanzarla con las
rodajas de caoutchouc ó tela, produce escapes que perjudican á los resultados balísticos, y hasta pueden dañar al
tirador.
Muchos sistemas han sido ensayados para evitar estos
males, con la idea de obtener cartuchos económicos de
fácil fabricación; pero los resultados no correspondieron
á las necesidades, y probaron que la economía era ilusoria por su pronto deterioro, ya fuese en almacenes ¡ó en
poder del soldado, decidiendo así la adopción de los no
combustibles, cuya resistencia podía ser mayor, y la obturación más perfecta.
Construidos primero de cartón con culote metáli
co, como el Lefaucheux, Snider-Schneider (primitivo)
Schmidt-Jung y otros, observaron que si bien la obturación era suficiente, no pasaba lo mismo con la resistencia; por cuya razón se generalizaron los completamente
metálicos, desechando aquellos en las poquísimas armas
que los usaron, sin que hoy sean reglamentarios para
ninguna.
Los metálicos, reglamentarios actualmente, reúnen
en general buenas condiciones, pero difieren bastante
para poder apreciar desde luego la superioridad de cada
sistema, respecto á los demás.
Cartucho loxer.
Lo constituye una hoja metálica
enrollada, cerrada en la base por un culote estampado
que lleva el fulminante en el centro.
Este sistema ofrece indudablemente una obturación
perfecta y cómoda extracción, pues la elasticidad de su
envuelta permite fácil dilatación y contracción. En cambio, el efecto del disparo produce deformaciones, por las
cuales solo admite, si acaso, un corto número de recargas.
Por consiguiente, como quiera que bajo el punto de
vista económico, y á veces en la guerra, conviene ó es
necesario emplear un mismo cartucho el mayor número,
de veces, ya para compensar el coste de su fabricación y
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primera materia, ya por carecer de abundantes municiones y medio de fabricarlas en determinados casos, es indudable que los de envuelta continua presentan coadiciones ventajosas, toda vez que con más duración y consecuente economía, ofrecen una obturación suficiente y
más impermeabilidad que los del sistema Boxer, á no seguir el Dáx, soldando los bordes, en cuyo caso se imposibilita la recarga sin previa y costosa preparación.
Es, pues, indudable que los cartuchos más convenientes son los de envuelta continua ó embutidos, reglamentarios hoy en casi todas las naciones de Europa.
Su constitución varía esencialmente, y con ella las
condiciones por las cuales ofrecen algunos notable superioridad, respecto á los demás.
. Las diferencias consisten: 1." En el metal de que se
construyen. 2." La colocación del fulminato y 3." En su
forma.
El m3tal para fabricación de cartuchos debe ser: bastante maleable para soportar el embutido, resistente para
soportar la tensión de los gases, elástico para no adherirse al cañón, ligero, económico é insensible á los efectos atmosféricos y al contacto con los elementos que
constituyen la carga.
Ningún metal reúne en absoluto y completamente
estas condiciones, siendo los quemas se aproximan á
ella el cobre y latón. Aquél por su ductilidad, ofrece más
fácil fabricación y mejor conservación, al ser menos atacable por el azufre de la pólvora; pero en cambio tiene
menos elasticidad y dureza, por lo que solo se emplea en
cartuchos de ignición anular, los cuales necesitan un
metal con mayor ductilidad para la más fácil inflamación del fulminato.
Los de esta clase son más fáciles de fabricar que los de
ignición central, pero están expuestos á explosiones prematuras, ofrecsn irregularidades balísticas por la variable cantidad de fulminato, que colocado en contacto in-
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mediato con la pólvora no se conserva tan bien, y por úl
timo, solo pueden ser empleados una sola vez.
El latón, aunque no tan dúctil, lo es bastante para la
fabricación, siempre que esté libre de materias estrañas, y
ofrece más elasticidad y dureza, si bien lo ataca con más
facilidad el azufre de la pólvora, por la presencia de los
dos metales que influyen directamente en la producción
del fenómeno. El cobre es atacado en frió por el azufre
en presencia de la humedad, y el zinc, aunque insensible,
contribuye á desarrollar la acción galvánica que acelera
la sulfuración.
Para evitar este inconveniente, se ha empleado en
varias armas pólvora perfectamente desecada y de grano
redondo, que disminuía las superficies en contacto con el
cartucho; pero los resultados, poco satisfactorios, hicieron recurrir á barnizar interiormente el cartucho ó á forrarlo de papel, evitando así el contacto, causa de aquel
inconveniente, que desaparece con ventaja por el primer
medio, cuya seguridad y economía es mayor.
También se ha propuesto, con el mismo objeto, el estañado general del cartucho, sumergiéndolos en un baño de
cloruro de estaño y pirofosfato de sosa, pero tanto este,
como el niquelado, que otros proponen, son perjudiciales
por introducir en el cartucho un elemento galiánico.
Los de ignición central, si bien de fabricación más
complicada que los de fuego anular, producen mayor regularidad en el tiro y la ventaja de poder recargar el
cartucho repetidas veces. En cambio, la humedad es más
perjudicial, toda vez que puede penetrar por el alojamiento de la cápsula inutilizándola, y con ella al cartucho;
mientras que en los segundos, ha de atacar primero á la
pólvora, que podrá deteriorar en parte, quedando aun utilizable el tiro. Como corroboración de esto, pueden citarse
numerosos cartuchos cogidos en la Isla de Cuba después
de estar largo tiempo enterrados, de los cuales raro era
el de ignición anular que faltaba, mientras los de percusión central, había muchos que no daban fuego.
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Esto, sin embargo, no es de gran importancia, toda vez
que solo ocurre en casos extremos, después de una prolongada inmersión en un elemento saturado de humedad,
que no es probable ni lógico ocurra con las municiones
de guerra; y en todo caso, sería fácil igualar la impermeabilidad de unos y otros por medio de barniz, convenientemente preparado y puesto para hacer hermética la
unión de la cápsula y el cartucho, precaución que es
realmente innecesaria.
El yunque en esta clase de cartuchos puede ser móvil ó fijo, así como su cordón hueco ó macizo. La primera
disposición es defectuosa por la difícil colocación de dicha
pieza, la cual rozando constantemente contra el fulminato puede deteriorarlo.
En cuanto al cordón ó reborde, es indudable que
el macizo ofrece más segura extracción por su forma
y resistencia, difiriendo poco con el hueco, respecto á obturación.
Proyectiles. Son generalmente de plomo, cuyo metal
ofrece una gran densidad, economía, fácil fabricación y
homoganeidad, cuando está puro; pero al mismo tiempo
su poca dureza hace se deforme fácilmente y emplome
las estrías.
Para evitar este inconveniente, se usa en algunas armas, como el Martini-Henry y Werndl, una aleación
de plomo y zinc, que si bien tiene menos densidad, posee
mayor dureza no emplomando las estrías, cuya ventaja
compensa el primer inconveniente por la inferioridad que
producen en la trayectoria las rayas emplomadas.
En Inglaterra se usa el plomo con 8,33 por 100 de
zinc, llamándose esta aleación piorno duro. Los proyectiles construidos con él, han sido sometidos á pruebas en la
escuela militar de tiro de Spandau, dirigidas principalmente á estudiar y comparar sus efectos, con el de los or
diñarlos de plomo puro. En ella se dispara sobre cuerpos
de animales, deduciéndolas por sus resultados las siguientes consecuencias:

198

MEMORIAL

1." El daño que un proyectil causa, está en razón directa con su velocidad inicial.
2.* Las heridas producidas con los de plomo puro, se
agravan por el hecho de calentarse el proyectil en el
choque, perdiendo sus fuerzas de cohesión, sin llegar á
fundirse, lo cual al atravesar el cuerpo humano hace se
desprendan fragmentos, que salen arrastrando partes de
tejidos y huesos, cuando alguno interesan; extendiéndose
este efecto en una extensión relativamente grande.
3.* Los causados con proyectiles de plomo duro, sólo
producen un agujero de entrada más ó menos redondo, se
gún las circunstancias, y lo mismo el de salida, aunque
un poco mayor, pero sin ocasionar las perturbaciones interiores que los del plomo puro.
4.° Las halas construidas con la aleación, atraviesan
un caballo por su mayor longitud, mientras que las ordinarias quedan generalmente dentro del cuerpo, agravando por lo tanto la herida.
El proyectil Chassepot causa un efecto destructor tan
notable, como se observó en la guerra franco-alemana
(1870-1871), que hizo acusar á los franceses de haber
violado las leyes de derecho internacional, haciendo uso
de proyectiles explosivos; cuando el verdadero motivode las graves heridas vistas en el ejército alemán, era
sólo la materia constitutiva del proyectil francés.
Esta circunstancia, que bajo el punto de vista puramente militar es poco importante, debe tomarse en cuenta como humanitaria, para no aumentar los desastrososefectos de la guerra, haciendo más mortíferas las armas
sin beneficio alguno; toda vez que el mismo resultado se
obtiene causando heridas relativamente leves, con tal que
basten para alejar temporalmente del teatro de la lucha
á los que las reciban.
Al mismo tiempo se han hecho pruebas respecto á precisión, y la ventaja resultó á favor de los proyectiles construidos con plomo duro.
En tal concepto, éste parece el más conveniente por
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las razones expuestas, j aunque en la actualidad no está
generalizado, es fácil se acepte en los demás ejércitos,
como ya ha hecho Austria para su fusil Werndl, que
puede conceptuarse hoy como el de mejores condiciones
balísticas, entre todos los reglamentarios de Europa.
Respecto á la forma, ya se habló al tratar de las condiciones balísticas, por lo que sólo diremos que si en las
armas cargadas por la boca ofrecía ventajas el proyectil
acanalado, para mayor facilidad de llevar las rayas, hoy
no existe esta razón que lo justifique, y por el contrario,
presentan el inconveniente de desprender con más facilidad partículas de plomo que hacen ensuciar las rayas.
Luhijicante.
Diversos medios de lubrificación se emplean en las actuales armas; unas llevan la sustancia grasa en las canales del proyectil, otras entre éste y la pólvora, bien formando un taco ó impregnada en una rodaja
de fieltro, y por último, algunas cubriendo la ojiva de
la bala.
Este es sin duda alguna inadmisible, y de los anteriores ofrece positiva ventaja el disco de fieltro, que engrasa y limpia el cañón, sin tener el inconveniente del
taco lubrificante, susceptible de derretirse é inutilizar ó
deteriorar la carga como puede suceder, sobre todo, en los
países tropicales, ó dentro del mismo cañón calentado
por un fuego sostenido.
Dicha rodaja se coloca entre dos de cartón, evitando
así su contacto con la pólvora.
Todos los proyectiles cuya superficie no es acanalada
van envueltos en un papel ó pergamino engrasado, que
evita se deforme, impide emplome las estrías, asegura la
rotación y limpia el ánima á cada disparo, desprendiéndose al salir del cañón.
El peso del cartucho es, sin duda alguna, de gran importancia, toda vez que con su equipo no puede conducir el soldado más de 3 kg de municiones, y claro está
que cuanto más ligeros sean estos, mayor número de disparos puede llevar consigo cada soldado, pero como quie-
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ra que dicho peso depende de causas no arbitrarias, es
inevitable aceptarlo, tal cual lo exigen las condiciones
balísticas, recurrieado á multiplicar las hoy indispensables columaas de municiones.
La columna del estado 1." indica el peso de los distintos cartuchos, y por su simple examen puede apreciarse
la veutaja que bajo este concepto ofrece cada arma.
Alzas. Las primeras armas de fuego carecían por
completo de aparato de puntería, la cual se hacía dirigiendo la visual por la generatriz superior del cañón.
Este medio producía notables errores, y para evitarlos se
empezó á usar hacia el año 1500 á 1510, en los arcabuces de mechas, tubos de puntería, que perfeccionados con
la adición de un guión en 1520 á 1530, dieron el primer paso para la invención del alza que muchos años
después había de constituir una parte tan esencial del
arma.
El corto alcance útil de estos no exigía más que puntos fijos para marcar exactamente la dirección de la visual, toda vez que á ciertas distancias las desviaciones
hacían inútil una fijeza de que carecía la trayectoria, cuyas propiedades eran además poco conocidas; pero tan
luepo se consiguió mayor regularidad en ella, estas miras fijas no satisfacían las necesidades del arma, y ya con
mayores conocimientos balísticos los aplicaron al estudio
de las punterías, según aparece en la Corona ó palma militare publicada por Capo Blanco (1597) donde dá una tabla de tiro, indicando las elevaciones en puntos para las
distancias en pasos.
Después de esto, muchos años tardaron en aplicar á
la práctica la teoría de las alzas, que puede decirse no se
generalizaron hasta la adopción definitiva y general del
armamento rayado, cuyo mayor alcance y precisión requería aparatos de puntería más exactos y perfectos, con
puntos de unión móviles para dar la elevación necesaria
á cada distancia.
Con este objeto idearon primero las alzas de librillo
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que modificadas y completamente variadas, produjeron el
sin número de modelos hoy conocidos.
Estos pueden subdividirse en tres especies: de librillo, circulares y de corredera, cuyas condiciones habremos de estudiar, para deducir sus ventajas é inconvenientes, teniendo presente en la comparación, que para
satisfacer las necesidades de la guerra han de ser sólidas,
exactas, de fácil manejo y sencillez, permitiendo una
graduación continua para todas las distancias.
Alzas de librillo. Como es sabido, las constituyen varias chapas ó delgadas láminas giratorias en una charnela común, perpendicular al eje del cañón: cada una de las
cuales tiene un punto de mira á distinta altura, que marca la elevación necesaria para otras tantas distancias.
Este sistema, cuyo manejo es de lo más fácil, presenta para su uso ei grave inconveniente de solo marcar alturas para determinadas distancias, siempre en corto número, puesto que no es posible aumentar el de chapas
sin complicar y hacer voluminoso el aparato, siendo por
lo tanto necesario apuntar en las intermedias, por reglas
de tiro difíciles de retener y más aún de conseguir que
el soldado las practique en el momento de la lucha.
Las alzas de esta especie ofrecen posa variedad y solo
difieren, por regla general, en el nimaro de sus hojasy tener ó no las mayores, uno ó dos puntos de mira; el superior en su arista y otro para menor distancia en un taladro ó abertura practicada á conveniente altura.
En todas ellas, su fácil manejo, resistencia y sencillez
no compensan la falta de exactitud indicada, pudiendo
solo ser aceptables para armas de caballería, en atención
á la poca que se necesita para graduarlas fácil y prontamente, á cualquier aire de marcha.
Alzas circulares. En esta, la visual se dirige siempre
por el mismo punto de mira, cuya altura respecto al cañón varía, rebatiendo ó elevando la plancha que le contiene.
Su sencillez y exactitud es suficiente, así como fácil
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SU manejo, si bien exijen cierta atención para graduarlas
por el poco intervalo entre las marcas correspondientes á
cada distancia, sobre todo, en la más corta; pero como
quiera que la estabilidad en distintas posiciones se ha de
obtener por el rozamiento entre sus piezas ó muelle, ó con
un tornillo de presión, el uso las deteriora en breve, por
más que aquellas sean sólidas y resistentes.
Los diversos modelos de este sistema difieren solo en
detalles de forma poco importante y en el muelle ó tornillo que se emplea para asegurar la estabilidad de la
chapa giratoria en sus distintas posiciones. Ambos medios ofrecen el inconveniente que hemos dicho, y el segundo además, la dificultad de manejar un tornillo cuya
cabeza no puede ser nunca de gran tamaño.
Este sistema, poco generalizado, solo lo emplea Suiza,
Holanda, Dinamarca ó Italia para armas nuevas y Rusia
en las trasformadas.
Alzas de corredera. Son las más generalizadas y
ofrecen las mismas ventajas que las circulares, por más
que sean un poco más delicadas y menos sencillas, pero
en cambio, no presentan los inconvenientes de aquellas
para su duración.
Este sistema es el más usual y perfecto hoy empleado,
y su construcción en las distintas armas difiere bien poco
á no ser la empleada en el fusil Fruwirth, cuya corredera,
en vez de resbalar por la chapa giratoria, se mueve á lo
largo de su base, dando á aquella más ó menos inclinación para subir ó bajar el punto de mira que es constante;
esta disposición dá más seguridad á la corredera, que no
pierde su ajuste tan fácilmente como colocada en la chapa, cuyos repetidos golpes recibe con más intensidad en
la disposición ordinaria; pero en cambio, no presenta como
en esta la ventaja de los escalones, qu.e facilitan la más
pronta graduación para determinar las distancias.
Los fusiles Mauser y Grás emplean la de escalones, si
bien con una corredera de gran longitud, que duplica la
altura del alza, y en tal concepto reúnen las mejores con-
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diciones, permitiendo dar una gran elevación para grandes distancias, imposible en las de corredera ordinaria.
Otros sistemas de distintas formas existen, que incluirse
pudieran en los de corredera; como el alza austríaca curva
(1855) y la del fusil Charrin, consistentes en una chapa
que se mueve sobre el cañón para subir ó bajar el punto
de mira. La primera resbala sobre una superficie semejante con su misma curvatura, que estando im poco inclinada hacia atrás produce la elevación del punto de mira
cuando aquella adelanta, yla segunda, consistente en dos
barras que resbalan verticalmente en sus respectivos alojamientos á derecha é izquierda del cañón y están unidas
por la parte superior con otra horizontal que lleva el punto de mira; por lo tanto, tiene un movimiento perpendicular al arma que aumenta ó disminuye su elevación.
Ambas alzas son bastante defectuosas y presentan los
inconvenientes de las circulares, más una rigidez perjudicial á su duración y ajuste.
Bayoneta. Las primeras fueron construidas en Bayona (1640) y consistían en una hoja semejante á las antiguas picas, provistas de un mango de madera que entraba ajustado en el cañón.
Desde entonces han sufrido repetidas modificaciones,
tanto su empuñadura para poder hacer fuego con ella
puesta en el cañón, como la hoja para darle la resistencia y ligereza indispensable, hasta producir las hoy rereglamentarias, que difieren poco entre sí.
La necesidad de sostener combates cuerpo á cuerpo
con la caballería dotada de poderosas armas de mano y
los frecuentes choques habidos hasta cierta época, hacían de la bayoneta un importante elemento de guerra.
Paro el perfeccionamiento del fusil redujo indudablemente el uso de aquélla, cuyo empleo es hoy bien raro,
por la exactitud y velocidad con que se hacen los disparos, que dificultan el combate personal, ya sea en grandes
masas ó aisladamente. Comprobado esto por la experiencia en las últimas campañas, en que los heridos de armas
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blancas guardan una proporción muy exigua con los causados por proyectiles (*), no cabe dula alguna que la importancia de los fuegos ha disminuido el valor de la bayoneta, que llegará á anularsa casi por coinplato, tan luego como se generalicen las armas de repetición.
Ahora bien, la actual bayoneta reúne condiciones inmejorables para su principal objeto, pero separada del fusil su utilidad esbien poca. Este inconveniente,hasta cierta época, pudo compensarse con aquellas ventajas, dadas las propiedades de las armas de fuego, toda vez que
constituían una muy poderosa y útilísima para el combate cuerpo á cuerpo; hoy esto ocurre rara vez, sobre todo, en grandss masas, por lo tanto, no parece lógico ni
conveniente dotar al soldado con un arma de tan poca
aplicación, por perfecta que sea, cuando puede ser sustituida por otra, como el sable ó espada-bayoneta, que si
unida al fusil no ofrece tantas ventajas, separada puede
prestar constantes y necesarios é importantes servicios,
no sólo para la defensa personal sino para otros más bien
conocidos en campaña.
Así lo han comprendido la mayoría de los ejércitos (**)

HERIDAS CAUSADAS POR

n CAMPAÑAS

raOYECTILES

Infante- Arlillería
ria

por 100

América 1856 en ambos ejércitos..
99'7
Schleswig-rlolzfceiQ 1834 (los da8 4 . . . ...10
neses)
Austro-Prusiana 1865 (los prasia^
7 9 . . . ...16
nos
Franco-Alemana 1870 71 (los ele94...
5
manes en Gravelotte)
(**) Véase la columna del estado.

Sable
y
liinza

Bayoneta
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adoptando dicha arma que satisface más las necesidades
de la guerra moderna.
El sable ó machete-bayoneta como arma de mano, reúne buenas condiciones, pero tiene excesivo peso que hace
difícil el manejo del fusil, cuando en este se coloca, por
cuya razón en Francia se ha adoptado una espada-bayoneta que satisface convenientemente una y otra necesidad.
En tal concepto, esta parece el arma blanca más aceptable para la infantería y demás institutos á pié, excepto
las armas especiales, artillería ó ingenieros, que por su
misión en la guerra necesitan otra que tenga, digámoslo así más de herramienta y menos de bayoneta, como el
machete modelo 1859 ú otro semejante.
Aquel, indudablemente, no reunía condiciones como
útil de trabajo por su montura poco apropósito para resistir frecuentes golpes contra cuerpos duros, pero podía
sustituirse por otra, no de espiga, más resistente y cómoda aunque tuviera menos vista, con lo cual, no sería
una perfecta herramienta para constante trabajo de fortificación ó campamento, pero sí una arma muy útil que
en todo caso á falta de aquella ó para cortes pequeños,
desempeñaría muy buen servicio.
Armas de repetición. Las armas repetidoras cuya importancia y utilidad para ciertos casos es indudable, han
sido hasta hoy miradas por muchos con prevención semejante á la que se observó respecto á las de retro-carga;
atribuyéndolas inconvenientes que es de esperar desaparezcan ó se admitan, reconociendo su compensación
en las ventajas que pueden reportar.
La complicación de su mecanismo é instrucción que
exigen para usarlas, son las razones más poderosas y
fundadas que contra ellas existen, toda vez que en peso
no difieren de las hoy reglamentarias y el consumo de
municiones lejos de aumentar, disminuye usando constantemente la repetición, según se ha probado en las experiencias practicadas en Cherburgo por la marina francesa (1877-1878).
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Allí ensayaron los sistemas Holchkiss, Kropatschek y
Krag-Peterson, habiendo obtenido el siguiente resultado:

VELOCIDAD BN FUEGO CONTINUADO

Kro oatsche^i
Krag-Pe terson

Ordinario

Con repetición

1270
1120
1306

1055
919
968

Donde se ve que el número de disparos hechos en
fuego sostenido, es bastante mayor con el tiro ordinario
que con la repetición.
Este resultado parece anómalo, toda vez que siendo
idénticos los movimientos para abrir y cerrar la recámara en ambos casos, y compensándose, como es lógico,
la mayor velocidad de fuego mientras se consume el depósito con el tiempo necesario para cargarle, podía esperarse, al menos, igual resultado en unoy otro caso; pero
teniendo presente que la introducción del cartucho en el
cañón exige menos tiempo que su colocación en el depósito, donde han de introducirse completamente á mano,
mientras que en aquel basta ponerla en el estuche frente
á la recámara para ser empujado por el obturador al cerrarla, se comprende desde luego la causa que motiva
aquellos resultados, al parecer anómalos.
De todos modos, esta diferencia, que no puede admitirse como regla constante por depender del sistema empleado, dá fundamento suficiente para asegurar que el
consumo de mun'ciones en fuego continuado, ha de variar poco, ya sa haga uso del tiro ordinario ó constantemente de repetición, siendo así que además de la compensación antes indicada, la habla también entre el tiempo ganado sacando cada vez más de un cartucho de la
cartuchera para cargar el depósito, (lo cual en el fuego
ordinario no es fácil) con el que se pierde en su introduc-
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ción, por ser esto en todas las armas repetidoras menos
pronto que la carga directa del cañón.
En dichas pruebas, las primeras armas dieron satisfatorios resultados balísticos, y funcionaron perfectamente,
demostrando así la posibilidad y conveniencia de su adopción, toda vez que si en fuegos prolongados no producen
ventajas ni inconvenientes de consideración, ofrecen no^
table superioridad para momentos dados, en que convenga sostener ó rechazar ataques, sea colectiva ó individualmente, por el gra'n número de proyectiles lanzados
durante un corto espacio de tiempo, segán puede verse en
la tabla siguiente:
NtMERO DEDISPVROS

Intervalo HECHOS Ev ESTJ I N T É R necesario VVLO POU IODO nOMBBBS
para vaciar
Tiro de reel depósito Tiro ordi- /_
petición
nario
Holchkiss
Kroptasnhek
ídem modiflcado..
Krag-Peterson.

14,35
20,84
16,84
3l,71

3011
4099
3590
6194

6000
7000
7000
9000

Experimsntalmente está pues probada la ventaja de
las armas repetidoras sobre las de un sólo tiro; pero como
quiera que en la guerra los resultados prácticos no siempre están acordes con las deducciones fundadas en datos
exparimentales adquiridos en un polígono, habremos de
recurrir, para juzgar con más acierto, á los obtenidos por
el único ejército que hasta hoy ha empleado esta clase
de armas práaticamente en gran escala.
El ejército federal de los Estados-Unidos de América
recibió, durante la pasada guerra civil, 114.909 armamentos sistema Spencer, los cuales, á pesar de sus defectos é inconvenientes, tuvieron tanta aceptación que
se conceptuaban muy superiores á todas las demás no sólo
en el ejército federal, sino por el confederado que más de
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una vez abandonó él campo al presumir que el enemigo iha
á usar dicha clase de armas.
Los siguientes párrafos tomados del informe dado á la
Dirección general de Artillería por el Sr. Comandante del
Cuerpo, D. Joaquín Buega, comisionado entonces en los
Estados-Unidos de América, comprueban el notable éxito y ventajosos resultados obtenidos en aquella lucha con
las armas de repetición.
«...La de Spencer ha sido mirada por el soldado como
el arma favorita, y he oido á Oficiales que mandaron tropas armadas con ella, hacer de la misma los mayores
elogios. A continuación reseñaré las opiniones emitidas
por los Generales que más se han distinguido en la lucha, tales como constan en cartas particulares que dirigieron al inventor.
El general Grant dice: «Entre los Oficiales que han
mandado tropas armadas con esta clase de armas, prevalece la opinión de que es la mejor de cuantas hoy día en
manos del soldado se cargan por la recámara, así por
su sencillez como por la rapidez en los fuegos y superioridad de fabricación.»
El general Dyer se expresa así: «Es el arma favorita
del soldado de caballería, y considerada por Oficiales que
la han experimentado en la guerra, como adaptable al
servicio militar con la más alta reputación.»
Los Generales Sherman, Wellés, Meade, Hoker y
Thomas se expresan poco más ó menos del mismo modo,
y á algunos de ellos les he oido personalmente expresarse en igual sentido. Por último, el Coronel John S. Willder, dice: «Mi brigada de infantería montada ha hecho
correr repetidas veces á fuerzas cinco ó seis veces más
numerosas, y esto ha sido debido principalmente á que
estaba armada con fusiles de repetición del sistema Spencer. Desde que uso esta arma nunca me hé visto en el
caso de retroceder un solo paso, cualquiera que haya sido
la fuerza enemiga. Uno de mis regimientos derrotó en
Hoover's-Gap (Tennessee) una brigada enemiga de 5 re-

DE ARTILLERÍA

209

gimientos, causándoles una pérdida de 500 hombres,
siendo la sufrida por nosotros de solo 6.
))Mi opinión, basada en la experiencia, es que no hay
tropa que acercándose á 50 yardas pueda escapar ni dar
una carga á la bayoneta, pues en cualquiera de los dos
casos será derrotada por el terrible fuego de esta arma.
))Mis soldados se sentían con la confianza de no poder
ser nunca batidos, lo cual multiplicaba su valor y teme
ridad por 4 ó 5.
»Si el Gobierno empleara en armas de esta clase las
sumas que actualmente dedica al reclutamiento, las tro
pas que hay hoy bastarían á concluir en poco tiempo con
la rebelión. Esta clase de armas ha sido puesta á la prue
ba de un servicio duro, y en todos los casos ha llenado las
condiciones que se le pedían. Creo que sus municiones
son las más baratas para el servicio, como que nunca se
deterioran ni destruyen en la cartuchera, teniendo la
cualidad de ser á prueba de agua. Los soldados á mis ór
denes llevaban 100 cartuchos en la silla del caballo, y en
dos ocasiones, después de vadear un rio de 12 pies de
profundidad, entraron en fuego y ni un solo cartucho
faltó.
«Una prueba de su mérito es la de que hicimos al ene
migo 2.800 prisioneros, perdiendo nosotros solo 6.»
Es cierto que en aquel país se hicieron posteriormen
te estudios y experiencias para la elección definitiva del
sistema reglamentario, en las cuales ensayaron entre
otros el Spencer, sin que lo adoptasen definitivamente;
pero esto en todo caso comprueba sus malas condicionee
mecánicas y balísticas, sin demostrar nada contra el ar
ma repetidora en general, toda vez que aun con los in
convenientes propios de aquel sistema, los resultados úti
les y prácticos del combate fueron siempre superiores á
los obtenidos con las demás armas.
Hay, pues, lugar á deducir, que si hoy no es general
el uso de esta clase de armas, se debe á los inconvenien
tes particulares de los sistemas existentes, que indudaSÉRIE III—TOMO VI
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blemente desaparecerán con nuevos inventos, para dar
les la supremacía que ha de producir su adopción en los
ejércitos, algunos de los cuales las emplean ya, en cuer
pos especiales y marina, como el austríaco y francés.
Por tal razón, se desprende que si el problema no está
resuelto completa y satisfactoriamente, al menos se ha
encontrado una solución admisible, y en su consecuencia
digna de fijar en ella la atención, sino para adoptar desde
luego semejantes armas para todo el ejército, al menos
admitirlas en ciertos cuerpos é institutos para cuyo ser
vicio especial sería ventajoso, sin presentar los inconve
nientes que acaso podrían encontrarse para su adopción
general.
La artillería, pontoneros, guardia civil, carabineros y
quizás la caballería se encuentran en aquel caso; esta por
la ineficacia de sus fuegos contra infantería, sobre la cual
debe dársele, siquiera la ventaja de multiplicar los dis
paros, y los restantes por su especial misión que á veces
les exige batirse en corto número con fuerzas superiores.
En las armas ó institutos especiales, no existe el in
conveniente que puede aducirse para el resto del ejército,
puesto que las condiciones de capacidad necesarias para
servir en guardia civil y carabineros son suficientes para
poder manejar armas un tanto delicadas, y en cuanto á
artillería, si bien su personal no difiere de las demás ar
mas, hay sin embargo una razón poderosa que exige do
tarla con armas repetidoras.
En efecto, la vasta instrucción que necesita el arti
llero de á pié, no le deja tiempo para aprender la esgri
ma de bayoneta, que por otro lado le sería de muy rara
aplicación, y por lo tanto, esta arma en su mano es hasta
cierto punto inofensiva, mientras que una tercerola de
repetición, le sería útilísima en determinados casos, y
siempre más fácil adquirir la práctica necesaria para su
manejo, mejor que aquella esgrima larga, difícil y de du
dosa utilidad, dada su misión especial.
Cádiz S9 de Junio 1880.—El Ten. Cor. Com. Cap., JUAN^OPEZ PALOMO.

ESTADO N Ü M . 1
DATOS PRINCIPALES DE LAS ARMAS ACTUALMENTE REGLAMENTARIAS
PESO DEL ARMA

DISTANCIA.
del centro de grave •
dad á la cantonera

LONGITUD
del arma

0
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-tí
fcD

ü
CS

4.650
4.400
3.330
3.620
4.650
5.075
4.550
4.270
ñ Fusil id. 1869 (Werder)
2.650
^ Carabina de caballería modelo 1889 (Werder)
"^Carabina trasformada modelo 1873 (Chassepot). .. 3.000
4.640
JFusil id., id. 1858 (Podewils)
31.000
(Fusil de parapeto id. 1865 (Dreyse;
1.400
(Fusil de id., id. 1842-1860 (Podewils)
1.350
IPistola lisa modelo 1850
1.000
Rewólver de 5 tiros (Sharp)
4 170
¡Fusil modelo 1873 (WerndD
4.520
I Fusil id. 1837 (Werudl)
csi Fusil de tropas técnicas modelo 1873 (Werudl)... 3.250
3.180
"tíj Fusil de id., id., id. 1867 (Werndl)
3.850
^iFusil modelo 1878 de marina (Kropatschek)
3.680
0 jFusil de repetición modelo 1870 (Fruwirth)
1.348
W (Rewólver modelo 1870 (Gasser)
1.355
' iRewólver id. 1877 (Smith y Wesson)
0.770
Rewólver de Oficial (Gasser Kropatschek)
4.250
Fusil modelo 1837 (Wanzi)
4.410
Carabina de cazadores modelo 1867 (W'ánzl)
3.720
jFusil de tropas técnicas id. 1867 (Wánzl)
7.000
JFusil de parapeto (Wanzl-Albini)
4.480
/Fusil modelo 1887 (Albini-Bracndliu'j
4.816
^ (Carabina modelo 1848-1868 (Terssen)
2 750
o iCarabina id. 1871 (Comblain)
»
5io Mosquetón id. 1872 (Albini)
1.030
^ iRewólver id. 1871 (Chamelot-Delvigne)
Fusil modelo 1871 (Mauser)
Carabina de cazadores modelo 1871 (Mauser)
Carabina de caballería modelo 1871 (Mauser)
Carabina trasformada modelo 1871 (Chassepot)...
Fusil de aguja modelo 1841 (Dreyse)
Fusil de aguja trasformado modelo 1870 (Dreyse).
'tí Fusil modelo 1869 trasformado (Werder) 1 8 7 1 . . . .

(Fusil de parapeto
•.
Dinamarca.—Fusil modelo 1867 (Remington)
/'Fusil modelo 1871 (Remington)
tj [Fusil id. 1871 (Remington americano)
'« \Carabina de caballería modelo 1871 (Remington)..
D4 Mosquetón modelo 1871 (Remington)
I§ /Fusil id. 1837 (Bardan nám. 1)
\Carabina de cazadores modelo 1867 (Berdan, nám. 1)
Fusil modelo 1874 (Grás)
Fusil id. 1833-1874 (Chassepot-Grás)
Fusil id. 1863 (Chassepot)
Carabina id. 1874 caballería (Grás)
Carabina id. 1833-1874 (Chassepot-Grás)
Carabina id 1874 con bayoneta (Grás)
ICarabina id 1833-74 con bayoneta (Chassepot-Grás)
•'Carabina id 1883 caballería (Chassepot)
iCarabina id 1836 con bayoneta (Chassepot)
JMosquetón id. 1874 (Grás)
Mosquetón id. 1838-1874 (Chassepot-Grás)
Mosquetón id. 1863 (Chassepot)
Fusil (Snider-Srhneider)
Rewólver modelo 1873

))
))
»
»

5.275
4.950
5.020
»

»
»
3.630
3.560
))
4.060
»
»
4.620
5.110
4.130
»
4.830

»
4 690
5.110
»
»

600
550
))
»
»
»

»
»
))
»

»
566
»
565
»
500
»
»

15.000

»

»

4.125
4.075
4.200
3.275
3.449
4.300

))
4.475
4.600
»

4.867

4.660

»

»
514
540
376
»
619

4.080

4.430

5.020

545

.200
.200
140
,560
.530
3.580
3 530
3.500
3.530
3.260
3.260
3.200
4.450
1.195

))
»
»
3.895,
»
»
3.835
»
4.650

710
»
»
660
»
640
»
620
»
»
»
»
695
655
»
»
»
»

5.516
»

»

4.760
4.760
4.795

530
»
550
»

4.245
))
4.185
3.915
3.915
3.855

»
»
))
))
))
»

I)

»
1»

»
»

639
»
»
»
640
»

510
t 500
»
560
»

»
601
619
»
))
1.141
977,8
1.105
650
»
655
>)
»

»

970
170
^ /Rewólver id. 18/1 (Laíauchaux-Francotte)
700
^ /Fusil da repetición modalo 1837-71 (Vetterli)
600
ICarabina da repatición id. 1871 (Vetterli)
3.250
M'osquetón id., id. 1871 (Vetterli)
3.200
Fusil de cadete id. 1870 (Vetterli)
4.220
Fusil modelo 1837 (Peabody)
Fusil trasformado mod. 1833-68 (Milbanck-Amster). 4.670
5.055
Carabina id., id. 1834-1838 (Milbank-Amster)
Fusil da cazs. tras." mod. 1853-38 (Milbank-Amster) 4 . 4 0 0
4.93)
Fusil modelo 1859-1838 (Milbank-Amster)
iRewólver mod. 1872 (Chamalot-Dalvigne y Schmldt) 1.000
3.793
Fusil de infantería (Springfiald)
3.709
.2 Fusil de cadete (SpringScld)
3.112
S5iCarabina de caballería (Springneld).
1.043
Rewólver Colt.
1.132
Rawólver Schofield, Smith y Wesson
•• •
§ 'Carabina modelo 1870 (Ramiagtoa)

4.560
4.000

(2) O. central.-A. anular.

»
»
»
570
»
»

»
»
))
665
))
»
»

»
»
))
)»
))
»

4.790
4 380
5.110
»
5.170

»

1)
I)

»
))
11

3.500
4.570
5.020
»
4.750
5.250
»
4.135
3.902

i>
II
11
11
I»

550
»
»

580

655
»
I)

635

1)

»
»
5.810

14. 40

0.320
0.348
0.309
0.350
0.352
1.275
0.928
1.037
0.315
0.250
1.414
1.238
1.15S
1.003
1.358
0.940
1.250
0.372
1 400

1.343

4.970

))

1.229,8 1.671

)(
»
580
610

II
)i
I)

630
660

»
11

»

II
)i
11
)i

485

1.831
1.831
1.544
»

1.827
1.827
1.827
»
»
1.685
1.748
))
1.685
1.748
1.563
1.563
1.935

1.810

»

1.233
1.233
0.978
1.343
1.349
1.223
0.347
1.349
1.347
0.831
0.310
1.300
1.230
0.930
1.150
1.320
1.380
1.230
1.320
1.470
0.278
1.298
1.223
1.032
0.312
0.312

II

II

II

II

11

4.300

(3; C. corredera.-E. escalone., ó circular.

11
II
11
11
11
11
11
11
11
9
14
14
14
18. 84
11
11
11
11
11

1.854

1 305

1.195
1.250

907
907

11

11

913
993,8
»
I)

11.44
11
11
11
11
14. 40

1.282
1.315
1.278
0.963
0.933
1.389

11

785
640
440
»
862
862
838,7
819
838,7
347

1)

842.7
842,7
579,3
566.3
842,7
566,3
184

879
I)
II

))
»
795
795
540,2'
527,2
795
527,2
167,5

I)

II

I)

II

885
647,5
603,6
»
880
800
835
685

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
7

11

830
II

775
II
II

933
940
892
588
588
1.000
840,8

1)

1.430
1.310
II

1 917
B.
1.829

I)
1)
1)
II
11

1.780
1.391
1.615
1.874
1.770
1.693
1.599
1.841
)i

1.770
1.800
B.
1.854
S. B.
1.833
1.733
II

1.854
1.853
1.733
I)

1.842
1.841
1.780
1.740
I)

1.630
1.800
1 830
1.713
1.830
1.920
11

1.747
1.629

11

1.750

871

820,5
820,5
826,5
702
702
702
702
702
702
510
510
510
982
114

760,5
780,5
702,
693
696
698
693
677,50
677,50
504
504
504

11

743

683,5

11
11
11
11

830

9.40

11.43
14.70
14.70
14.70
14.70
14.70
15.03
11.25
8.10
11.02
14.65
14.65
10.35
10.35
10.35
10.35
10.70
17.50
17.50
17.40
17.40
12.17
11.70
12.17
10.82
11 70

10.. 63
10.63
10.63
10.63
10.63
15.24
15.24
10 63
15.24
12.17
12.17
11
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.50
10.50
10.50
18
10.40
11.25
11.25
11.25
11 25
11 25
12.70
12.70
13.20
11

D.
D.
D.

4.40

0.30

0.550

D.

4.20
4.20
4.50
4.97
w
3.92

0.26
0.26
0.30
0.26
0.80
0.26

0.915
0.785
0.550
1.570
0.994
1.830

D.
D.

3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.84

»
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4

»
3.86
5.50
5.50
5.50

0.20
0.20
0.20
0.20

11

11

4.30
4.30
4.30
4.30
4.30

6
6
6
6
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.18
0.20
0.15
0.20
0.20
0.40

0.710
0.650
0.650
0.650
0.650
2.000

5.65

0.40

2.000

4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
4.32
6.60
4.32

0.25
0.30
0.30
0.25
0.30
0.25
0.30
0.30
0.30
0.25
0.30
0.30
0.22
0.20

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.000
350

4.50

0.25

152

I)

1)

II

»

11

1)

II

11

II

880

815

II

II

II

II

II

II

II

I)

o
7
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6

1)

898
751

1)

1)

1)

583

II

II

11

II

II

1)

II

II

II

6
4

950

11

730
473
822,9
913
792
1)
I)

950

1)

II

I)

11

1)

II

11

»

11

765

720
II

)i

6
5

(4. B. bayoneta.-«. sable-espada ó machete-bayoneta.

I)

1)

11

11.6
11.6
11.6
11.6

11

c.
c.

»

c.
L.

c.
c.
c.
c.

M.
M.
M.
M.

C. E .
I)

C. E .
))

A.
C.
C.
C.
C.
C.

31.1

31.1

11.43

48.3

79.5

M.

c.

CyE.

"Tr."185t
0..30
0.30
0.30
0.30

0.560
1.981
1.220
1.220
1.220

D.
D.
D.
D.
D.

—»r—
4.54
4.54
4.54
4.54
4.54

31.1
31.1
31.1
31.1

26
26
28
28

14.55
14.55
14.55
14.55

62.5
62.5
62.5
62.5

M.
M.
M.
M.
M.

26

14.55

62.5

M.

c.
c.
c.
c.
c.
c.

C. E .
C. E .
C. E .

31.1

» .
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2

C.
C.

»

I)

I)

I)

D.
D.

II

1.352
1.070
1.070
0.540
0.6S0
0.680
0.550
0.630
0.720
0.810
0.750
0.810
1.600
0.250
0.550
0.550
0.550
0.400
0.500

1»
I)

11

0.25

1.220
0.528

D.

I)

3.25

II

II

26.

II

i>

14 6

I)

11

11

11

11

II

11

I)

II

25.3
25 3
11
20.50 25.6
20.50 25.6
20.50 25.6
11.4 15
12.9 15
24 .0
36
24 .5
33
24 .5
33
24 .5
33
23.7 23 .7
17.55 18.8
23.7 23.7
12.25 16.31
23.7 23.7
24.1

23.7

24.1 23 .7
24.1 23 .7
24.1 28 .7
24.1 23 .7
27
33
27
33
13.81 14.6
1)
34.9
22.2
24
22.2
24
16.6
13
20 4 26
20 4 26
20 4 28
20 4 26
20.4 28
20.4 26
20.4 26
20.4 26
24
40
II
11.3
23.89 27.75
23.89 27.75
23.89 27.75
13.571 I)
13.57 11
29.15 25.
29.15 25.
»

11

M

408
381
423
423
345
345
334

B. v S .

5.50

I)

11

11

C. E .

D.

0.47
0.31

II

II

s.

0.558

0.630
0.630
0.630
0.250
1.250
2.000
2.000
2.000
2.000
0.900
0.800
0.900

407
417

O.
C. E .
C. E .
L.
L.
C. E .

0.185

0.20
0.20
0.20
0.20
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.47

1)

B
S
S.

70

2.000

0.845
0.845
0.975
1.75
1.75
4
4
4
1.20
0.67
4.50
4.50
4.50
3.50
4.09
2.73
4.09
0.61
4.09

11

391
391
391

II

c.
c.
c.
c.
c.
c.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ü.
D.
D.

11

B.
B.

»

I)

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Paso progresivo
0.560 0.560

B
B.

B.
B.
B

C.

I)

s.
s.

11

I)

A.
A.
A.

I)

68.5
68.5
68.5

II

63
63
63
63
28.2
45.8

11

II

11

14.27
14.27
14.27

C. E .
C. E .
L.
L
C. E .
C. O.

))
40
40
40
40
16
52

11

»

21.2
21.2
21.2
33
25
25.60
25
25
15.7

II

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

11.60
11.30
11.30
11.30
11.30

I)

11

11

74
60.4
53
46.6
74
43.6
43.6
46.6
32.3
50.7
50.7
50.7

»
160
4:38
438
307
307
438
307
160,5

I)

27.
23.
23.
23
23

II

II

1)

42.5
32.4
33.9
28.7
42.5
28.7
28.1
28.1
13.9
41
41
41
125
41
41
41.5
40.5
20

11

II

25
21.8
21.8
21.8
21.8
12.2
39.5

11

11

I)

11
11 .34
11
11 .34
11
11.34
11.34
11.34

c.

5
4.25
4.25
4.25
4.25
0.60
5

11

0.750
0.550
0.550
0.550

08
,08
,03
,08
,03
5.03
1 .47
5 .03
4.25
4.25
0.85
3.75
3.75
3.75
3 75
3.75
3. /o
3.75
3.75
4.50
1
4.13
3.25
3.25
1.65
1.65
4.56
4.56

II

27.5
22.8
27.5
22.8
27.5
22.8
22.8
22.8

11

»

»

II

11

D.
D.
D.
D.
D.
D.

1)

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

II

11

i>

11

M.

11

4.50
4.50
4.50
4.50
5.50
4.50
4.50
4.50
6.90
4.50
5.87
5.87
5.87

I)

420
270

)i

76

0.530
0.530
0.530
0.530
1.352
1.352

785
725
412
622
794
870
«

843
783
470
680
849
923

I)

440

402,5

43.80

II

I)

)i

I)

«
307
350

11

11

0.25
0.25
0.25
0.25
0.38
0.38
0.25
0.38
0.45
0.45
0.35
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.25
0.22
0.125
0.125
0.125
0.125
0.187

II

I)

C.
C.

I)

B.

27

4.10
4.10
4.10
4.10
5.60
5.60

>i

»
C.

440

»

11

25

I)

5 60
3
3

I)
33
32.9
49.9
76.8
42
35.7
53.6
140
116
115.85 52.3

5.25

.03

815
900

24.32 11.50
24.3
II
27.5
11
21.97 14.28
53
20.70
34
11

c.

M.
M.
C.
M.
M.
M.
M.
C.
C.
M.
M.
-C.
M.
M.

D.

II

11

M

43.80 76
43.80 76
31.8
68
43.80 76
43.80 76
43.80 76
43.80 78
31.80 68
31.80 68
43. 10 76
43. 10 76
31. 80 68
16
50
16
30

0.530

6
6
6
6
4
4
5
4
6
()
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
6

C. E .

76.8

11
11
11. 80
11
11
11
11
11. 80
11, 80
11
11
11 80
17 8
11 2

0.25

I)

C. E .
C.
C.

42

21.96
21.96
25
27.65
100
101 .69
17 .3
15.3
24
20.28
24
20.3
24
20.3
20.3
20.3
10.2
29 .7
29 .7
29.7
89.3
25
25
25
25
15
118
25
137.5
25
3 90
25
5
25
5
25
4
25
4
34.5
5

4.10

675
421
731
838,5
745,5

M.
M.
M.
C

s.
s.

11

27
27
25.3
27
27
27
27
25.3
25.3
27
27
25.3
15
15

0.800

778

C. E .

27.5

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
11

II

833

C. E .

25

5.25
5.50
5.25
5.25
5.25
5.25
5.50
5.50
5.25
5.25
5.50
4.45
0.56

1)

4.10
4.10
4.10
4 10
4 60
7
7
7
7
2.80
»
2.80

B.
B.

M.

I)

11

L.
»

55.5

6.87

800

))

49.50

4

II

11

15.75

11

1)

I)

M.
M.
M.
M.
C.
M.

25

1)

I»

11

76 8
76.8
76.8
76.8
60
56

34.5

II

3
6.30
5
5
5
Sección oval

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Y.
Y.
Y.
Y.
D. é Y.
Y.
D. é Y.
D. é Y.
I), é Y.
D.
D.
D.
D.
D.
Y.

11

42
42
42
42
40
30.7

M.
M.
M..
M.
M.
M.

II

875,5

)i

s.
s.

11
11
11
11
13.50
12

4.30
2.50
5
4, 65
25
7. 65
4. 30
1 .10
5
4.01
2.60
2.18
5
2.18
1.48
1.48
1.10
4.40
4.40
4.40
13.85
5
5
5
4
1.25

D.
D.
D.
»
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

C. E .
C. E .

27.5
27.5
27.5
27.5
28.50
24.6

58.2
76
76
76
76
55.5

II

990
839
549
610

D.
D.

C.
C.
C.
C.

25
25
25
25
31
24

34.7
40.2
40.20
39.20
39.20
49.50

0.30
0.30
0.30
0.30

Poligonal

o
4 . 85
4 . 80

II

ss

11.81
11.10
11.10
11.10
11.10
15.75

»
4.32
4.32
4.32
4.32

778

PH

.a

a
c

o

25.8
28
28
28
28
25

II

840

0.421
2.107
2.107
2.107
2.107
0.550
0.550
1.420
0.400

Witasch
3
4.03
4.03
4.03
4.03
5.65

4
4
4
4

II

0.724
0.724
0.528
0.526
0.724
0.526
0.421
11

II

I)

II

11

770

17.50
11.43

0.550
0.550
0.550
0.550
0.732
0.732

11

712

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17 65
11

1)

1.832

850
872,8
824
520,08
'520,08

0.25
0.25
0.25
0.30
0.78
0.78

11

11

842
596,8
553

4. 32
4. 32
4. 32
4, 50
6
6

I)

17.50

1.203

»

4.650
4.940
4.010
»
4.910
4.670
»
»
5.000
4.900

»
1.812
1.698
1..531
»
1.823
1.870
»
1.605

1.603

1.110
1.180
1.090
1.420
1.200
4.110
2.950
3.650
1.150
0.930
4.115
4.000
3.230
3.53)
500
750
420
030
350

3.780
»

1.037
0.324
0.300
0.230
1.328
1.100
1.057
1.326
1.355
1.290
1.210
1 145
O 250

1.826
»
»
»
»
1.749
1.858
1.478
1.456
»
1.511
»

>)
1.816
1.810

4.440

.390
Fusil da dragones modelo 1870 (Berdan nám. 2). . .
.390
Fusil da cosacos id. 1873 (Berdan nám. 2)
81-5
•3 /Carabina de caballaría id. 1870 (Bardan nám. 2). . .
240
Fusil da cazadoras id. 1838 (Berdan nám. 1)
500
Fusil trasfoL-mido (Kricka)
3.545
Fusil de dragonas trasformido (Kricka)
210
Rawólvar mriilo 1871 (Smith-Wesson)
510
Fusil tras"oi-milo (Karl)
250
.J« .Fusil modalo 1837 (Remington)

889
397

0.940
1.371
1.232
0.9.33
1.028

»

4.710

11
11
11
13.90
23.50
22.90

S. B.
1.785

3.636

4.295

1.771

1.282

»

»
»
4.590

1.308
0.816
0.950
1.302
1.720
1.275
0.360
»
1.281
1.281
1.004
0.991

»
»

4.765
»
4.168

»

889

))
1.320
0.915
0.915
0.915
»
1.462

630
»

3.170
4.200
»
»
4.475
»
3.610

11

»
615
»

610
»
»
»

4.870
»

1.771

1.223

670

»

1 308

»

560

»

855
710
510

1.870
1.850

11
11
11
11
15. 43
15. 43

»
»

»
»

»

4.962

4.430
»

1.815
1.700

.305
,305
.175
.175
.175
.175
1.175
1.175
990
990
990
1.420
242

4.765

:j. 400
4.047
3.970
3.013
3.373

1.345
1.200
1.000
1.000
1.378
1.368

1.530

»

4.423

trasformado modelo 1838 (Springaeld).
de marina modelo 1870 (Remington)..
Spancet
Winchester

530
»
»
541

»

3.970

Fusil mídelo 1871 (Bardan, nám. 2).

))
))
)',

»

»
4.765
»
3.600
»

Carabina modelo 1877 (Martlni-TIenry)
Fusil largo modelo 1833 (Enfiald-Snider)
Fusil corto id. 1837 (Enñeld-Saider)
ICarabina de caballería modelo 1837 (Enfisld-Snider)
S 'Carabina da artillería id. 1837 (Enfield-Snider)
^\
"3) Carabina de ingenieros id. 1833 (Lancaster-Snider) ^
•"• iRewólver Adams
JRawólver Colt
Rewólver Deane
Pistola de caballería da 10 pulgadas
Pistola de id. de 8 id
Fusil modelo 1870 (V^etterli)
Mosquetón de caballería modelo 1870 (Vetterli). . ,
Mosquetón da infantería id. 1870 (Vetterli)
Rewólver modelo 1874 (Chamalot-Dalvigne)
Rewólver corto (Lefaucheux)
Fusil trasformido (Carcano)
Carabina da Barsaglieri trasformada (Carcano)...
Mosquetón de carabineros trasformado (Carcano).
Mosquetón de artillaría id. (Carcano)
l'Fusil modelo 1837 (Remino^'ton)
cs iCarabina de 4 línea:} (Lunl)
^IFusil da repetición (Krag-Peterson)
g iRawólver modelo 1834 (Lafaucheux)
o (Fusil de 4 línaas largo (Lund)
•.
3 ' F u s i l trasformado (ácüeclej.

600
»
610

.010
.470

4.590
Fusil marina modelo 1878 (Kropatschek)
»
í Carffa 1877
5j/Fusil de infantería 1871 (Beaumont). . JA^S. I07I 4.430
3.250
p¡ VCarabina de caballería (Remington)
3.250
^ /Carabina de zapadores (Remington)
3.250
M ICarabina de gendarmería
»
[Rewólver de caballería (Chamelot-Delvigne)
4.599
\Fusil de grueso calibre (Snider)

/Fusil modelo 1874 (Martini-Henry)

5.330
5.180

be

S

C
O

p-,

m

o

(1) M. metáUco.-C. combustible.

aj

BALA
C3

o
o

Fusil
Fusil
Fusil
Fusil

a

a
LONGITUD

ARMAS

I

CARTUCHO

RAYAS

CAÑÓN

11

20.75 I)

»

10.85
10.85
10.85
»
I)

17.20
17.20
17.20
17.20
12.62
12.62
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DATOS Y R E S U L T A D O S BALÍSTICOS DE L A S P R I N C I P A L E S A R M A S

CARftA

PROYRriTTT,

PESO

absoluto

/'

zji

F L E C H A S DE L A T R A Y E C T O R I A Á METROS

-P
M
o

absoluto

relativo
P

P

P

Q

Sí

o

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

100

200

225

300

400

450

500

600

700

750

800

900

1.000

l-l

<

>

0,210

24

26,3

438 0,07

0,36

0,92

1,79

3,03

4,64

6,73

9,34

12,52

16,33

Martini-Hánry

5,5
5

0,18
0,20

31,1
25

30,3
23,3

416
440

0,09
0,07

0,41
0,32

0,99
0,82

1,88
1,66

3,13
2,91

4,73
4,60

6,78
6,90

9,32
9,82

12,38
13,44

16,04
17,84

Kropastchik francés
Bardaa n á m . 2
Mauser

5,25

0,21

25

23,3

455 0,07

0,36

0,93

1,81

3,08

4,73

6,89

9,62

12,97

17,03

5,03

0,211

24

27

442 0,07

0,38

0,95

1,84

3,10

4,75

6,88

9,54

12,79

16,70

Remiugton español
5
ídem prosedeneia americana. .
W e t t e r l y italiano
4
3,6
Werder (carga 1839)
4,30
4.25
Chassepot
5,50
W e r n d l (carga 1837)
4,01
5
3,25
Jarman
4,46

•j

PESO

relativo
P

»

0,20

»

»

0,32

0,41

0,45

0,60

0,03 0,11
0,05 0,145

))
»

0,17
0,19

0,25
0,25

))
»

0,32
0,40

0.41
0,52

0,51
0,64

»
»

0,09 0,16

»

0,27

0,34

»

0,41

0,52

0,65

»

0,63 0,78
0,80 0,955
0,82 0,983

0,33

))

»

0,58

))

»

0,84

»

»

»

»

»

0,78

»

))

»

0,78
1,20

0,92

0,93
0,97
1,50
1,20
1,10

»

»

0,20

25

28,3

440

0,07

0,37

0,94

1,83

3,12

4,79

6,99

9,75

13,15

17,85

))

0,20

25

23,3

423 0,08

0,39

0,98

1,91

3,23

5,02

7,23

10,23

13,81

18,15

))

0,193
0,172
0,19
0,196
0,22
0,197
0,20
0,16
0,1725

20,40
20,40
21,93
21.75
25
20,28
25
20,75
25,85

24,9
23,9
23,11
22,99
23,3
21,34
23,3
21,80
27

430
435
430
420
420
436
417
355
437

0,08
0,08

0,39
0,40

1
1,02
»
1,01

1,95
1,99
1,80
1,93
1,93
2,07
2,10
2,16

3,34
3,40

5,14
5,25
4,80
5,17
5,55
5,53
5,55
5,64
»

7,51
7,68

10,51
10,75
9,90
10,62
10,85
11,54
11,71
11,87
»

14,20
14,55

18,67
19,15

))

))

0,08

0,40

))

))

»

0,08

0,41

1,05
»

))
»

»
»

»

»

»

3,33
))

3,58
))
»

))

7,57
))

8,19
»
»

»

))

14,41
))

15,70
»

))

19,02
19,28
20,80
20,75
25,80
»

0,12

0,15
))

0,13

))
0,17
0,07 0,14
»
0,16
n
0,18
»
0,21
))
»
))

»

»

0,24
»
»

»

»

»

))

))

»

»

»

»

»

»

0,30

»

»

0,47

))

))

0,36
0,33
0,50
0,43
0,4i

»

»

0.40

0,43
0,72

0,60
0,61
0,95
0,72
0,73

»

0,135
»
»
))
»
»
0,11

»

0,22
0,30
»
))
»

»

»
0,53
»
0,135
»

»

))
»
»
»

»
))
»

0,22

»
»

))

»

)>

0,33
»

))
))
»
))

))
))
»
»

»
0,70
»

»
1

o
a
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DESVIO P R O B A B L E D E L P R O Y E C T I L A METROS

5

5

REGLAMENTARIAS

»

»

»

»

1,123
»
))
»
»

»
»

»

»

0.2J
< 3

o

y. o

< aa>
13

2,76
2,62
0,85 1.600 12,937 3,55
))
1.400 11,000 2,70
»

1.500 10,512

1,24 1.500

ii,375iJ;?J

1,51 1.500 10,608| 2,73
2,60
»
1 400 11,000 2,66
2,60
1,17 1.400 10,575
2,77
1,56 1.000 8,772 2,69
1,52 1.000 9,180 2,29
1,90 1.000 10,458 2,68
1,68 1.200 9,035 2,24
1,61 1.200 10,500 2,79
))
»
8,838 2,15
»
1.200 10,175 2,48
»
700 7,386 1,98
»
))
12,072 3,24

ESTADO NÚM. 3
ZONAS PELIGROSAS OBTENIDAS CON LAS PRINCIPALES A R M A S REGLAMENTARIAS

PARA C A B A L L E R Í A (2,50 m)

PARA I N F A N T E R Í A (1,60 m)
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DISTANCIAS EN METROS
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u,

m m m m m
m m m
m
1
m 22 46 19
Fusil W e r n d l (carga 7 3 ) . . 200 73 273 93 52 145'48 36 84 33 28 61 24
Id. Kropatschek A
200 73 273 93 52 145 48 35 83 33 28 61 '2422 46 19
Id. Martini-Henry
200 66 266 80 49 129 46 35 81 31 27 58 l2422 46 19
Id. Beaumont (C. 1877), (*)
» » 200 » » 300 I) » 400 » » 83 » » 59 »
Id. Grás
200 73 273 92 52 144 48 35 83 31 26 57 23 20 43 18
Id. Kropatschek (francés). 200 73 273 92 52 144 48 35 83 31 26 57 23,20 43 18
Mosqiietón Grás
200 69 269 68 43 111 43133 76 28 25 53Í21 19 40 17
Fusil Berdan, núm. 2. . . . 200 69 269 86 49 135 47 35 82 31'27158 24 21 45 19
Id. Mauser
200 71 271 89 51 140 47:35 82 31 ¡26 5723 20 43 18
200 71 271 89 51 140 47135 82 .'31i26|57 23 20 43 18
Id. W e r d e r (C. 1873)
Id. E e m i n g t o n español. . . . 200 68'¡268 81 48 129 44^34 78 2 9 2 5 :5421 19 40 17
Id. Wetterli italiano
. 200 66 266 75 46 121 •4434 78 29125'54 21 19 40 16,5
Id. Wetterli suizo
. 200 65'265 68 42 110142 32 74 28 25 '53 20 19 40 16
Id. Werndl (C. 69)
200 63 263 65 42 107 39i31 70 27 23 '50'20 18 38 i'l5
Id. Beaumont (C. 71)
200 66 266 70 44 114'4333 76 •28 25 20 19 39

1 1

f

1

r

a)

-*^
O)
p

•4-3

-4J

<
0

a
Si

H

O

m m m m

200

0

0

ai
-CS

1

900

800

700

P

S

a
S
"3
P

P

m

m

m

m

m

m

m

f

m

18 37 15 15 30 12 12 24
18 37 15 15 30 12 12 24
18 37 15,5 15 30,5 12,5 12,5 25
)) 44 »
» 34
» 27
»
16 34 15 13 28 19 11 93
16 34 15 13 28 12 II 23
15 32 13,5 12,50 26 11 10 21
17 36 15 14 29 12 11 23
16 34 15 13 28 19, 11 93
16 34 15 13 28 12 11 23
15 32 14 12 26 11 10 21
15,5 32 13,5 12,5 26 11 10,3 21,5
15 31 13 12 25 10,5 10 20,5
14 29 12 11 23 10 9 19
15 31 13 12 25 10,5 10 20,5

m

m

m

w
-«•3

p

m

E»

<
0

H
m

§

-ca

u

•4-3

<u

P p

m m

500

400

300

<
H

H

1
(—4

-03

u

0

V

p p

m m

<

m

a •asce
S -»^ 0<
"3
P P

600

700

V

a

O)
+3

-CB
-4-3

3 0)
P p

0

a

ai
-03
4-3

800
<
H

a
ai
•—,

900

ai

-03
t-t

tu

p H

p

P

m m m m m

m

m

H

1000

a
"3
P

CB
-58

<

(a

H

P

H

m

m

m

p

m m m m

a
03

-03
.4^

<

p

E-4

m

m

.—4

P

m

m

m 10 20 200 104 304 300 74 374 86 54 140 52 42 94 39 33 72 30 27 57 24 22 46 20 18 38 16 15
31
10
10 10 20 200 104 304 300 74 374'86 54 140 52 42 94 39 33 72 '3027 57 24 22 46 20 18 38 16 15 31
10 10 20 200 94 294 300 69 369 77 52 129 50 41 91 39 33 72 30 27 57 24 22 46 19 18 37 15 15 30
»
» 33
»
» )) 200 » » 300 » » 400 » » 155 » » 87 1» » 65 » » 50
» » 40
» 22
9,5 9,5 19 200 103 303 300 74 374 85 54 139150 40 90 38 32 70 29 26 55 23 21 44 18 17 35 14 13,75 27,75
9,5 9,5 19 200 103 303 i300 74 374 85 54 139 50 40 90 38 32 70 29 26 55 |23 21 44 18 17 35 14 13,75 27.75
9
8 17 200 89 289 ¡300 65 365 ¡72 49 121 '4438 82 ¡3320 53 26 23 49 ,21 19 40 17 16 33 13 13 26
10 9 19 200 98 298 300 70 370 81 52 133149 41 90 '38 33 71 30 27 57'24 22 46 19 18 37 15 14 29
9,5 9 18,5 200 99 299 300 73 373:83 53 136¡49 39 88 37 31 68 '28 25 53'22 20 42 18 16 34 14 13,5 17,5
9,5 9 18,5 200 99 299 ¡300 73 373'83 53 136 49 39 88 37 31 68 '2825 53 22 20 42 18 16 34 14 13,5 17,5
9
8,5 17,5 200 96 296 300 68 368Í77 51 128 46 39 85 35 30 65 27 24 51 21,5 19 40,5 17,5 16 33,5 13,5 13 26,5
»
» 200 94 294 300 66 366 75 50 125 46 38 84 '3429 63 26 23 49 21 19 40 17 16 33 13 13
»
26
8,5 8,5 17 200 89 289 '300 64 364 70 48 118 43 37 80 32 29 61 25 23 48 20 19139 16 15 31 13 12 25
8
8 16 200 901290 300 62 362 65 46 111 42 35 77 '31 2758 24 21 45 19 17 36 15 14 29 12 12 24
8,5 8,5 17 200 92292 |300 66 366 73 49 122| « 38 82 33 29 62 26 23 49 21 19 40 17 16 33 13 13 26

I

1

(') La altura para estas zonas es de 1,7C0 m para infantería y 2,55 para caballería, ó indudablemente las distancias están contadas desde la boca del fusil al punto en que el proyectil toca en el terreno puesto que contada hasta que la bala llega en cada distancia á la altuta donde
se dirige la puntería, habría detrás del blanco más espacio peligroso sobre la distancia de tiro.
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EXPERIENCIAS

m El a l DE i,h ci DE mo, ii. i
<:-ve.^íí(3Üvií^-3

Comisionado en la fábrica de Trubia para terminar
varios trabajos referentes al cañón de 7,85 cm de acero
fundido, cuyo proyecto fué acogido con benevolencia por
la Superioridad, llegué á aquel establecimiento en los últimos dias de Noviembre del año próximo pasado, en cuya
fecha el cañón experimental núm. 1 estaba terminado, si
bien el manguito de acero fundido que sirve de principal
refuerzo á la pieza era completamente inútil y de muy
escasa resistencia, como tuve el honor de hacer saber al
Excmo. Sr. Director general del cuerpo en oficio escrito
en la fábrica en el mes de Febrero del mismo año, en que
también fui comisionado á los mismos fines, aunque entonces, como ahora, tuve que regresar á mi destino sin
poder ultimarlos.
A pesar de que el dicho manguito era reconocidamente inútil, toda vez que el principal gasto estaba hecho,
pues para ser colocado en la pieza solo le faltaban algunas operaciones mecánicas, como se pensó que el cañón
experimental núm. 1 debía servir solo para experiencias
en la fábrica, se ordenó su conclusión, y después la de la
pieza; pues si bien era claro que si al someter esta á la
prueba del fuego, al tener que soportarla en tan malas
condiciones, nada nos hubiera dicho en su contra, en el
caso de no poder resistirlas; es evidente que, si como ha
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sucedido, con esos malos elementos la pieza salía de ella
victoriosa, sería esta una garantía positiva; pues no podrá dudarse de su resistencia, cuando los materiales que
entren en su construcción sean de recibo.
Al mismo tiempo, como al ordenarse la construcción
de la pieza, se mandó que la pólvora que en ella debía
usarse había de ser la de 6 á 10 mm de la fábrica de Murcia, sobre la que no había los antecedentes necesarios para
poder calcular á priori la recámara, podía el cañón número 1 servir para determinar ésta experimentalmente y
era fácil suponer que en las experiencias á que esto diera
lugar, no quedaría el cañón en disposición de cumplir
otros cometidos. Esta razón y la de ganar tiempo, aconsejaron aprovechar los elementos dichos en el estado en
que se encontraban para hacer ese trabajo y ordenar, como así se hizo, la construcción de otra segunda pieza
que debía ya trazarse con arreglo" á las deducciones que
pudieran sacarse de las experiencias con la primera.
Siendo, pues, el objeto de las experiencias que debían
practicarse, la determinación de la recámara más conveniente, dada la pólvora que, como hemos dicho, debía ser
la de Murcia de 6 á 10 mm, claro es que era preciso empezar por dotar á la pieza de la menor recámara presumible, pues de este modo, podría irse agrandando tanto en
longitud primero, como luego después en diámetro, según indicasen las experiencias. A este fin las condiciones
de la primera recámara practicada fueron las siguientes.
Fijé el diámetro en 82 mm, que es el mismo que debe
quedar en el primer talón junto al platillo obturador, como marcan los planos de la pieza, y le di una longitud de
290 mm desde el platillo obturador al punto en que termina, uniéndose el tronco de cono que junta su parte cilindrica con el resto del ánima.
Partiendo de esta recámara, y dado el primitivo trazado de la pieza, á cuyos planos es preciso referirse para la
debida inteligencia, estaba en mi mano poder alargarla
hasta alcanzar la longitud de 344 mm que es con la que
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se proyectó, páralos que faltaban 54, espacio más que
suficiente para poder incrementar la recámara dos veces,
siendo las diferencias de sus volúmenes respectivos bastante notables para encontrar diferencias de consideración en los efectos balísticos.
Una vez llegados á este punto, podríase así mismo
aumentar otras dos veces su volumen de un modo considerable, ensanchándola desde 82 mm que di á la primitiva y dos siguientes hasta 90 que tiene en los planos,
pues estos 8 mm más de diámetro en tan larga recámara
aumentan su volumen aun más que las diferencias de longitud ya dichas.
Era, pues, el programa que fijé paralas experiencias
tirar con 5 recámaras distintas, desde la descrita que tenía la pieza cuando llegué á Trubia, hasta la del plano,
que combinadas estas con los dos proyectiles que debían
ensayarse, uno de 5,500 kg y otro de 6,300 y haciendo
variar la carga de pólvora en cada recámara y con cada
proyectil, se presentaba un extenso campo, de donde era
posible sacar alguna enseñanza.
Una de las cosas que me propuse en primer término,
fué averiguar la influencia que tiene en el tiro el diámetro de las bandas de cobre conductoras del proyectil
mientras éste recorre el ánima, y aunque [luego hemos
de ver el resultado que obtuve, me precisa adelantar por
el pronto, que en realidad es esa una investigación que
no llevé á cabo en buenas condiciones, pues en los proyectiles con que se hicieron las experiencias, las bandas
de cobre no habían sufrido el recocido en que se las somete á una temperatura uniforme de 300" cuando aquellos se
pavonan; circunstancia interesante á más no poder, pues
conocido el trabajo que el cobre sufre al poner las bandas
á los proyectiles, si después de esto no se les somete á
una operación que garantica la uniformidad en su estado
físico, las diferentes resistencias que presentan las bandas, según estén más ó menos agrias por el trabajo sufrido, dá con toda seguridad lugar á mayores fenómenos en
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los disparos, que las diferencias de diámetros entre cier
tos límites. Esto es evidente, sobre todo, tratándose de las
bandas de los proyectiles que he propuesto por sus gran
des dimensiones relativas, pero emprendí las experien
cias sin pavonar los proyectiles, por que el aparato de
que Trubia dispone para esa operación estaba entonces
desmontado, y no se me ocurrió en tiempo oportuno ha
ber recocido los proyectiles en un horno cualquiera, de
terminación que hubiera estado muy en su lugar, pues no
solo me habría permitido estudiar la influencia del diá
metro en las bandas de cobre, si que también los resulta
dos todos hubieran sido más regulares al tomar esta pre
caución.
Preparada la pieza como hemos dicho, se procedió á
su reconocimiento antes de hacer fuego, dando los resul
tados siguientes:
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Menester es advertir que tratándose de apreciar cen-
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tésimas de milímetro en las mediciones, el hipocelómetro de que hasta ahora ha dispuesto la fábrica de Trubia,
que es el de Clavijo, no dá toda la exactitud que se desea,
de modo que si se cree necesaria, que lo es, á no dudar, si
se ha de seguir con conciencia el estudio de las variaciones del ánima en el curso de las experiencias, tanto este
reconocimiento como los sucesivos que se hicieron, no merecen más fé que la que presta el instrumento.
El día 1." de Diciembre empezaron las experiencias, á
cuyo efecto se hizo una rastra de madera para montar el
cañón, creyendo con sobrado fundamento que cualquier
cureña de las que se podía disponer, no soportaría el efecto destructor de la pieza; más solo se tiró en rastra el
primer día, pues siendo las muñoneras y sobremuñoneras
de construcción tosca, en los diez disparos que se hicieron se lastimaron bastante los muñones, por lo que desistí de continuar tirando en esa forma y se arregló en
aquel mismo día una cureña cuya solidez es bien conocida, proyecto del Capitán D. Manuel Lamas, y de cuyo modelo hay un ejemplar en el campamento de Carabanchel,
creyendo que protegiéndola de las fuertes reacciones que
iba á sufrir por medio de tablones colocados debajo de las
ruedas y de la contera, podría vivir lo suficiente para hacer con ella el número de disparos necesarios. Así sucedió, en efecto, si bien á los 161 disparos que en ella se hicieron, quedó el eje con una flexión tan considerable que
hubiera roto seguramente á los pocos disparos, de haberse proseguido la experiencia.
Como puede verse en los estados que acompañan esta
Memoria, y á los que me referiré en adelante, en los diez
disparos que se hicieron en este día se usó solamente el
proyectil de 5,500 kg con la carga de proyección de 1061
gramos, y el objeto fué comparar las diferencias de presiones y de velocidades que se obtenían variando el diámetro
de la bandado cobre, desdeO,5 mm de forzamiento, con que
estaban trazadas en los planos, á un milímetro, entendiendo por forzamiento el mayor diámetro de esta banda con
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relación al del ánima en el fondo de la raya. Así pues, se
hicieron dos series de 5 disparos, una teniendo 80 mm el
diámetro de la banda y otra con 80,5 que dan los forzamientos dichos, puesto que el diámetro del ánima en el
fondo de las rayas es de 79,5 mm. Poco ó nada pudo averiguarse este día con respecto á este particular, ni casi
dejar consignado dato alguno interesante, pues como se
vé en los estados, de los 10 proyectiles disparados hubo
6 que la banda la tenían colocada á 12 mm del culote, y
los otros á 14, de modo que como esta circunstancia trae
como natural consecuencia, variaciones de volumen en
la recámara introduce esto una perturbación, por ser causa poderosa de que se produzcan efectos distintos en las
presiones y velocidades. Esta diferencia en la colocación de la banda, tuvo su origen en que en los planos se
la marcaba á 12 mm del culote en el proyectil de 5,5 k g
y 14 en el de 6,3 y se equivocaron en el taller poniéndole
al de 5,5 kg á 14 mm en casi la totalidad de ellos; si bien
esta equivocación ha sido en extremo beneficiosa, pues de
este modo se han podido igualar en el curso de las experiencias las condiciones en que se han disparado los dos
proyectiles.
Lo mismo en este día como en los siguientes, se tomaron las velocidades con dos péndulos Le Boulangé, colocando un alambre en la boca misma de la pieza haciendo las veces de 1 .<"' marco, y el 2.° marco á 48,3 metros de
él; debiendo aquí hacer constar que en la medición de las
velocidades puede haber algún error, debido á no haberse
calculado el valor de la aceleración de la gravedad en
aquel paraje. Las presiones se han medido constantemente con dos aparatos Crusher fijos en el cierre; siendo esto
una circunstancia que es necesario tener presente, puesto que para colocarlos fué preciso que el tornillo y platillo
fueran de una pieza, lo que debe dificultar la maniobra del
cierre con relación al proyectado.
Además de los estados en que se hacen constar todas
las circunstancias de cada disparo, acompañan á esta
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Memoria otros dos, de los que el uno es el resumen de los
primeros en el que está consignada la yelocidad inicial, y
en el otro constan los resultados teóricos obtenidos después de calculadas las características de la pólvora empleada que, como hemos dicho, fué siempre la de Murcia
de 6 á 10 mm, y su comparación con los prácticos encontrados en 32 condiciones diferentes de tiros, de los que me
ocuparé más adelante.
En el resumen de los disparos hechos en este día, se
observó que usando la banda de mayor diámetro, han
aumentado las presiones y también las velocidades; mas
esto no es extraño, puesto que al mismo tiempo se ha
aumentado la densidad de carga, que es razón bastante á
explicarlo.
Ocasión es esta de decir que los números consignados
en este resumen, referentes á presiones y velocidades, están sacados de los estados de pruebas en la forma siguiente:
PRESIONES. Como se han tomado con dos aparatos
Crusher, he encontrado, primero el término medio de las
indicaciones de cada uno de ellos, luego el término medio
entre los dos anteriores, y por último, las diferencias á las
extremas son de este término medio último á la mayor y
menor de las presiones acusadas en las diez indicaciones
recogidas en cada serie de 5 disparos.
VELOCIDADES. Igual procedimiento que para las presiones, sustituyendo las indicaciones de los Crusher por
las de los péndulos, habiendo luego calculado la velocidad inicial tomando como velocidad media el término medio último, que es el que consta en la casilla designada
con el nombre de velocidad medida.
Esta velocidad inicial, además del error que trae de
origen por la razón que antes he apuntado, también es
inexacta, porque al hacer el cálculo para el que me he
servido de la fórmula
¿7= r:-^

siendo c=c' — , y c '=0,0000065,

1 — cv 10

n
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he tenido que dar á c' un valor en consonancia con las con
diciones del proyectil, pero que es posible, ó más bien se
guro, que no sea el verdadero y aún tal vez poco aproxima
do, dada la enorme diferencia que hay en el trazado de los
proyectiles usados en esta pieza y todos cuyos coeficien
tes son conocidos y traen los tratados de balística; más sin
embargo de esto, como la diferencia entre la verdad abso
luta y lo encontrado no es posible pase de dos metros, y
en todo caso el error será siempre en el mismo sentido, al
tratar de comparar entre sí los resultados encontrados,
no cabe error en el raciocinio y cuando esto sirve de base
para encontrar las propiedades de la pólvora usada, el
error es también insignificante.
El segundo día de experiencias, que fué el 2 de Di
ciembre, se tiraron dos series de 5 disparos con pro
yectiles igualados al peso de 6,3 kg; los 5 primeros |con
banda de cobre de 80 mm de diámetro, y los otros 5 con
banda de 80,5, conservando para estas dos series la mis
ma carga de proyección de 1061 gramos, que como en
este día las bandas estaban colocadas á la misma distan
cia del culote (14 mm) la densidad de carga fué cons
tantemente igual á 0,745, y por consiguiente, las condi
clones de tiro fueron las mismas en todos los disparos, escepción hecha del diámetro de la banda, en cuanto esta
igualdad es posible.
Conviene aquí hacer observar que mediante el traza
do que he dado á la recámara y banda del proyectil, la
interesante circunstancia de que constantemente se que
me el cartucho en un espacio siempre igual ó más rigu
rosamente, que el volumen de la recámara sea siempre el
mismo con diferencias apenas sensibles, se cumple en
esta pieza con su proyectil con más aproximación que de
ordinario, no siendo necesario para ello poner esmero al
guno para hacer la carga; pues lo mismo que el que ata
ca el proyectil lo lleve violentamente á su sitio ó que por
el contrario lo conduzca con suavidad, la diferencia que
puede resultar en la situación del culote, casi nunca lie-
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ga á un milímetro, contado esta distancia desde el plati
llo obturador; así puede verse en los estados, pues esa
distancia se midió en cada disparo con escrupulosidad.
Esto consiste en que el cono de unión de la recámara con
el ánima es muy poco tendido, y en que la superficie an
terior de la banda de cobre, es otro cono cuya generatriz
tiene la misma inclinación, que es la de un cono en que
el radio de la base es -g- de la altura.
De ordinario el cono de la recámara, es más tendido
y unido esto á presentar la banda, como ocurre en to
dos los proyectiles que conozco hasta ahora, solo una aris
ta á laminarse, hacen muy sensibles las variaciones de
volumen de un disparo á otro y sabida es la influencia
que esto tiene en las velocidades y presiones, y sobre todo
en estas últimas.
De todos modos, será conveniente en esta pieza llevar
siempre el proyectil á su sitio con fuerza, sobre todo
cuando se tire por fuertes ángulos; si bien no he hecho ex
periencia alguna que me demuestre que puede venirse el
proyectil atrás conduciéndolo con suavidad á su sitio. Los
resultados de las experiencias de este día fueron satisfac
torios. Las presiones fueron bastante bajas y con la ban
da de 80,5 sumamente regulares, pudiendo concluirse
que en esas condiciones de tiro, el aumento de forza
miento perjudicaba poco á la pieza, pues sólo subieron
las presiones 68 kg por cm^, cantidad completamente in
significante, y en cambio las velocidades obtenidas fue
ron 4,7 metros mayores. Pudo al mismo tiempo observar
se que el desgaste que produce el flanco de tiro de la raya
en los tetones que se forman al tomar el proyectil el ra
yado, era quizá algo menor que en el otro caso, como así
debía suponerse, pues el mayor forzamiento, ha de dar
por resultado seguro, que la banda al sufrir una mayor
forja para tomar la raya, había de agriarse más y pre
sentar mayor resistencia al desgaste por rozamiento.
Fundado en esas consideraciones y por el pronto, de-
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terminé que en adelante fuesen siempre las bandas del
diámetro mayor, prosiguiendo al día siguiente las experiencias conducidas á examinar las condiciones de la pieza con la misma recámara, aum3ntando la carga á 1-140
gramos.
En este día se hicieron, como siempre, dos series de 5
disparos, una con cada uno de los proyectiles que debían
examinarse, cuyos pesos ya he dicho, y durante la experiencia no hubo particularidad alguna que sea digna de
mencionarse. Las presiones subieron unos 100 kg por cm^
en números redondos cuando se usó el proyectil más pesado, y las velocidades fueron unos 20 metros más cortas,
como necesariamente debía suceder.
Siguiéronse las experiencias el día 5, en el que se tiraron otras dos series de 5 disparos con los proyectiles dichos; pero aumentando la carga de proyección
á 1.210 gramos, que daba una densidad de carga de 0,85.
Las presiones subieron, como es consiguiente, en razón de
las densidades de carga, y las velocidades iniciales fueron ya muy aceptables para colocar la pieza en buen lugar entre la artillería ligera, atendiendo, como es indispensable, al peso de los proyectiles con que se alcanzaron.
En efecto, tirando en estas condiciones, el trabajo que
realiza la carga de pólvora es de 60.282 kgm tirando con
el proyectil de 5,5 kg, y de 61.601 kgmconelde 6,3; ambos
muy superiores al que produce nuestro caaón de campaña, suponiendo que anima á su proyectil de 4,6 kg de
una velocidad de 490 metros que representa un trabajo
de 56.291 kgm.
Pero aún se ponen más de relieve las condiciones ventajosas en que hasta este momento ha tirado el cañón,
calculando el trabajo teórico que debe efectuar la carga
de pólvora, al compararlo con el que en realidad alcanza y
ver el coeficiente de aprovechamiento que le corresponde en comparación con otras piezas. Así lo he hecho sirviéndome de las teorías del Capitán, Noble y he encontrado que el trabajo total que la pólvora de cañón es capaz
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de realizar, cuando la densidad de los productos de la
combustión es 0,12, que es el caso en qiie se encuentra
el cañón de que me estoy ocupando, cuando tira en las
condiciones dichas, es de 68.940 kgm por kilogramo de la
carga ó sean 83.417 para la de proyección empleada. Comparando esta cifra con la que presenta el trabajo real y positivamente obtenido, resulta ser 73,8 por 100 el coeficiente de aprovechamiento, que está comprendido entre
los que se alcanzan con los cañones de 16 y 17 cm disparando proyectiles de 36 y 52 kg respectivamente, que
trae la tabla núm. XXI de las investigaciones de Noble
y Abel sobre sustancias explosivas.
Estos resultados sorprenden, si sólo se tiene en cuenta lo deprisa que el coeficiente de aprovechamiento decrece con el calibre de las piezas, cosa que no sucedería
si los metales de que están construidas fuesen impermeables al calor; más dado el estado actual de conocimientos
en la construcción de la artillería, es lo que debe suceder
si se atiende á las modernas longitudes de ánima, á estar
anulado el viento en los proyectiles, y en una palabra, á
todas las mejoras introducidas en el trazado y construcción de las piezas y sus proyectiles.
En el caso que estoy examinando, las buenas condiciones en que trabaja la pieza y la armonía que existe
entre todos los factores que tienen una influencia en el
tiro, se ponen claramente de manifiesto examinando en
los estados de pruebas, no ya solo los diez disparos hechos
el día 5 de Diciembre, sino los efectuados en los días anteriores, en los que se puede observar una regularidad
notable en presiones y velocidades; este hecho tiene lugar sin duda, porque las cargas de pólvora hasta ahora
empleadas, están en cantidad y calidad perfectamente adecuadas á las otras condiciones de tiro, cosa nada extraña
si se considera que la pólvora de Murcia de 6 á 10 mm es
imitación de la alemana, fabricada expresamente para los
calibres de campaña, y el peso de la carga de proyección
oscilando alrededor de un kilogramo.
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Mas como en realidad, en una pieza de campaña no
tiene más que una importancia relativa alcanzar un máximo de efecto útil del paso de la carga de pólvora, j si
es necesario ir tan allá como se pueda en los efectos que
se producen con un peso que se arrastre, determinado
por el que tienen los diversos elementos que entran en
una unidad de arrastre, claro es que precisa no contentarse con las velocidades alcanzadas, si á costa de quemar una poca más pólvora en cada disparo puede aumentarse el rendimiento de la pieza. Esto traerá consigo, que
en adelante no pueda congratularme de sacar tan ventajoso partido de la carga de proyección; pero en cambio
el efecto útil de la pieza será el que me había propuesto,
bastante superior al que encontré hasta ese día, á cuyo
íin resohú seguir las experiencias con arreglo al plan
que ya he dicho.
El mismo día en que se terminó esta serie de experiencias, juzgando que la densidad de carga no debía
pasar de 0,85, á ser posible, por las dificultades que luego ofrece en el servicio la carga con cartuchos que entran demasiado justos en la recámara, resolví verificar
un reconocimiento de la pieza, el que no dio diferencia
alguna sensible con el que antes he copiado, y que inmediatamente fuera llevada al taller para alargar la recámara
25 mm, quedando esta con las condiciones siguientes:
El diámetro igual como en la anterior á 82 mm y su
longitud total de 320 mm, contados desde el platillo obturador hasta la intersección del cono de ella con el ánima. Entonces y colocado el proyectil en su sitio, el volumen total de la recámara debe ser de 1565 cm' y descontados 12 cm' que ocupan las cabezas de aparatos Crusher, y la interior del grano, quedan en 1553 cuando es
296 mm la longitud de la recámara, que es lo que se ha
encontrado constantemente con las ligerí simas'diferencias de siempre, durante todo el curso de las experiencias.
En aquel mismo día se terminó esta operación en el
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cañón, de modo que al siguiente día, que era 6 de Diciembre, pude tirar las dos primeras series de 5 disparos
con esta recámara.
Al aumentarse el volumen, si hubiese empleado la
primera densidad de carga, que usé con la otra recámara,
la carga de proyección hubiera bajado délos 1210 gramos de la serie anterior; mas esto no cumplía objeto alguno, pues si bien al comenzar las experiencias era prudente empezar con una baja densidad dé carga no conociendo los efectos de la pólvora usada, ya no sucedía lo
mismo y podía tener la seguridad absoluta de obtener
menos presiones que el día anterior usando la misma
carga, que fué con la que decidí seguir las experiencias.
El aumento de volumen de esta dio lugar á que la densidad de carga bajase de 0,850 á 0,778. En las dos series
de 5 disparos que se hicieron en ese día, una con cada uno
de los proyectiles dichos,bajó la presión unos lOOkgporcm*
y las velocidades unos 10 m, de cuya pérdida pensé desde luego resarcirme en los días siguientes. En este
observé repetidas veces, sin duda, por haber quitado
al cierre el cubre-fuegos con que fué proyectado, considerando esta complicación inútil desde el momento que
se han aceptado los estopines de papel para esta clase de
piezas, que la palanca con que se maniobra el cierre estaba algo movida de su posición natural; es decir, que
había ejecutado parte del giro que debe realizar para
abrir, á causa, en mi juicio, del efecto que sobre ella puede producir el chorro de gases que sale por el fogón;
cuando así sucedía, el cierre funcionaba con alguna dificultad, como no podía menos de suceder, porque al andar
la palanca imprime al tornillo de cierre movimiento de
rotación dando lugar á que los gases penetren entre el
anillo y platillo. Esta puede ser la causa de una pequeña
cavidad que encontré en el aro del platillo, á pesar de lo
cual seguí tirando, no habiendo necesidad de renovar este
aro hasta el disparo 150. Con este motivo procedí á colocar en el cierre un cubre-fuegos fijo, que evitase el in-
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conveniente apuntado, como así sucedió en efecto, no habiéndose movido ya la palanca desde entonces. Del modo
de funcionar el cierre nada he dicho hasta ahora por
que no hubo más novedad que la que aca^o de decir; mas
para no volver á molestar la atención otra vez, diré que
siempre funcionó satisfactoriamente y que la obturación
fué buena, durando el primer anillo y aro del platillo los
150 disparos dichos, aunque limpiándolos cada vez que
se tiraba; más esto no tiene ya importancia, porque aprobado el obturador Freiré para todas las piezas, con el será
con el que se deban ensayar las demás condiciones del
cierre, que han de ganar mucho con este cambio de obturador, por la gran diferencia que habrá en las presiones
totales sobre el tornillo.
Al día siguiente proseguí las experiencias con otras
dos series, con la carga de 1243 gramos para alcanzar la
densidad A = 0,80.
Todavía en estas dos series no ocurrió nada de extraordinario; sin embargo, las presiones subieron ya bastante, sobre todo, con el proyectil de 6,3 en que la máxima fué de 2280 kg por cm^, alcanzando la presión media un
valor ya bastante elevado, tratándose de piezas de campaña y empezaron á ser las oscilaciones de la presión
media á la máxima y mínima más sensibles como tenía
que suceder puesto que empezaba á sacarse á la pólvora
de las condiciones de trabajo para que se había construido, pues aunque la carga de proyección no es excesiva
en absoluto, va saliéndose de los límites convenientes,
tratándose de quemarla detrás de un proyectil una mitad
más pesado de los en uso en Alemania, donde esta pólvora
fué estudiada. Las velocidades iniciales alcanzaron un
valor próximamente igual, aunque algo inferior á los que
se obtuvieron de las dos últimas series hechas con la
otra recámara; siendo notable la regularidad con que
marcharon los péndulos, si bien esto ocurrió durante todo el curso de las experiencias en las que como cosa estraña se vé un disparo anormal con respecto á velocida-
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des. Esta buena marcha de los péndulos fué debida en
primer lugar al esmero con que á ellos atendían mis compañeros en la fábrica, á quienes nunca agradeceré bastante el valioso concurso que me han prestado en todas
ocasiones y sus buenos consejos, y en segundo, porque
cuando las pólvoras que se emplean en las experiencias
satisfacen la condición de estar graneadas en forma, de
ser muy cercanas á la que dá la máxima velocidad, en
cuyo caso se encuentra la de 6 á 10 mm en este cañón,
como luego veremos, si bien las presiones son muy irregulares si las densidades de carga no son muy pequeñas,
las velocidades iniciales no sufren variaciones correspondientes por muy anormales que aquellas sean, ó mejor dicho, que con pólvoras de esa especie, las velocidades iniciales son siempre normales, mientras que en las
presiones, lo normal es la comprobación de diferencias
muy notables. Por estas razones, esas pólvoras dan gran
regularidad para las trayectorias á cambio de comprometer constantemente la vida de las piezas, si no se
observan las necesarias precauciones.
Al día siguiente, 8 de Diciembre, seguí las experiencias, decidiendo tirar con la carga de 1320 gramos, elevando así el valor de A, á 0,85.
Vistos los resultados del día anterior, era de temer que
en este día suñ-iera bastante el cañón, y á fin de poder
comprobar las presiones con mayor exactitud, resolví
que uno de los vastagos de los aparatos Crusher tuviera
de sección 1 cm**. En los disparos 61 y 62, los dos vás. tagos tuvieron esta sección; pero en los siguientes y ya
en adelante fué siempre el Crusher núm. 1 de un cm^, y el
mismo 2 de 50 mm^, como en los dias anteriores. En todas
las experiencias, como puede observarseestudiando losestados, las indicaciones de estos manómetros nada dejaron
que desear; los cobres de los cilindros acusaron siempre
una gran homogeneidad, y como su curva de presiones,
de la que acompaña á esta Memoria un ejemplar, está
hecha con la mayor escrupulosidad, y siempre operé por
SERIE III—TOMO VI

15
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diferencia, midiendo cada disparo las alturas primitivas,
merecen gran confianza las indicaciones, en cuanto lo
permite la imperfección del sistema de estos aparatos, y
así se observa que entre ellos apenas hay diferencias
sensibles en cada disparo.
Ya en la primera serie de este día, se puso bien de re
lieve lo poco á propósito que es la pólvora usada para esta
pieza y condiciones de tiro. Todavía sin embargo, los ma
nómetros funcionaron con regularidad, es decir, que en
cada disparo eran próximamente iguales sus indicacio
nes, mas las presiones subieron considerablemente sin
guardar armonía con las del día anterior, y de un disparo
á otro hubo ya diferencias tan considerables á pesar de
estar igualados los pesos de los proyectiles y bien pesa
das las cargas, que como se vé en el resumen de la pre
sión media que fué de 2387 kg por cm*^, hubo diferencias á
las extremas de 400 kg, condicionas completamente
inadmisibles para el buen servicio de las piezas. Vistos
los resultados de esta primera serie hecha con el proyec
til de 5,5 kg, era imposible dudar que en la 2." serie con
el proyectil de 6,300 todavía las presiones serían más al
tas é irregulares, pues cuando una pólvora no es propia
para las condiciones en que se tira, al extremar estas,
siquiera sea ligeramente, las anormalidades que se pro
ducen en los disparos, desde luego no guardan relación
alguna en el mero hecho de serlas; pero además se pro
ducen con una violencia que se sale de todo cálculo ra
cional.
Unidas estas consideraciones á la muy atendible
dicha al principio de este escrito de que los materiales
del manguito que servía de refuerzo principal á la pieza
no solo no merecían confianza, sino que sabíamos todos
positivamente que estaban quemados, me hicieron temer
con fundamento que al tirar la 2.° serie de este día, pu
diera reventar la pieza; y aunque esto nada importaba
por lo que se relaciona con las condiciones de su traza
do; si, hubiese sido sensible porque faltaban aun tres re-
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cámaras por examinar, en el plan de experiencias que me
había propuesto.
Esto no obstante resolví hacer la serie con el proyec
til de 6,3 kg; pues á falta de confianza en el manguito,
la tenía fundada en el tubo interior, cuyas condiciones
son excelentes; ayudada su resistencia, siquiera fuese dé
bilmente por el manguito, y en efecto se llevó á cabo no
solo sin novedad digna de mencionarse, sino que en el
escrupuloso reconocimiento que mandé practicar acto
seguido, no pudo comprobarse la menor dilatación en el
ánima y recámara.
Examinando los estados de este día, en cuyo final he
puesto el resumen, se observa desde luego que ya falta
la uniformidad en las indicaciones de los manómetros en
algún disparo de una manera notable, lo que indica la
presencia de oleadas de gases tan nocivos para la resis
tencia de la pieza, como poco útiles para el rendimiento
de ella, pues tales fenómenos carecen de influencia en
las velocidades iniciales. Así se vé qvie el disparo 69, en
el que la presión acusada por el Crusher núm. 2, fué de
3240 kg por cm^, superior en 490 kg á la medida con el
número 1, y 534 kg mayor que la presión media, obte
nida para esa serie, apenas si tuvo influencia en la ve
locidad; cosa tanto más notable cuanto que aun sin to
mar en consideración la indicación del Crusher núm. 2,
en cuya cabeza chocó, sin duda alguna, una oleada de
gases con la velocidad necesaria á producir la indicación
dicha y refiriéndonos solo á la del otro Crusher, que pa
rece ser el que nos demuestra la presión media en aquel
disparo anómalo, vemos que á pesar de ser ésta no
tablemente superior á las medidas en todos los demás
disparos de la serie, el término medio de las velocidades
marcadas por los péndulos es de 454,3 metros; solo supeperior en 3,3 metros al término medio del disparo ante
rior y que en éste, en que los dos manómetros acusaron
exactamente la misma presión igual á 2590 kg sobre la
misma unidad de superficie, que no repetiremos en ade-
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lante, menor que todas las medidas en esta serie; lo que
nos indica que este fué el solo disparo en que la pólvora
trabajó en buenas condiciones, y es cuando se midieron
las mayores velocidades.
De este hecho, y del examen de todas las experiencias
que he tenido ocasión de estudiar, se deduce un axioma
sabido por todos los artilleros, y es que ante todas cosas
es preciso asignar á los cañones, pólvoras que estén en
armonía con las condiciones en que con ellos se desee
tirar; y no me cupo duda alguna al examinar estos resultados, que la pólvora de 6 á 10 mm estaba muy cerca de
ser, ó tal vez era la que produce la máxima velocidad en
esta pieza y con estos proyectiles, y por consiguiente que
era preciso huir de ella en el servicio ordinario. Luego
después, cuando se trate de las propiedades de esta pólvora deducidas de sus características, volveré sobre este
importante punto.
En cuanto á las velocidades iniciales obtenidas, son
ya las que me había propuesto alcanzar; pues se llegó á
479,4 metros con el proyectil de 5,5 kg y á 453,9 con el
de 6,3, mas como las presiones no son admisibles en el
servicio, era preciso tratar de obtenerlas contrabajo más
moderado, y sobre todo, más regular, á cuyo fin suspendí
las experiencias y volvió el cañón al taller para alargar
nuevamente su recámara; sentando ya para en adelante
que la densidad de carga no debía llegar á 0,85 ni aun
á 0,80, pues los fenómenos de la última experiencia se
reproducirían con mayor intensidad al alcanzar estas
densidades con recámaras mayores.
Al día siguiente pude seguir las experiencias con la
nueva recámara, igual en diámetro á las dos anteriores y
de una longitud total de 342 mm; pues los dos que faltan
hasta llegar á la de la última recámara ensanchada, era
preciso dejarlos para que al hacer estas últimas pudiera
resultar bien hecho el cono de unión de ambas superficies cilindricas.
En estas condiciones y colocado el proyectil en su si-
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tio, advirtiendo, lo que constantemente he observado que
el proyectil avanza unos dos milímetros más de la posición
matemática con que se puede trazar en el plano, queda
para la recámara una longitud de 318 mm, y un volumen
-de 1674 cm', despreciando las unidades de orden inferior
como siempre.
Adopté para las experiencias de este día, 9 de Diciembre, la carga de proyección de 1330 gramos y con ella hice
las dos series acostumbradas. La densidad de carga fué
de 0,794 con el proyectil de 5,5 kg y de 0,790 con el de
6,3, debiéndose esta diferencia de 0,004, á ser las bandas
del 2." de ellos un poco cortas en diámetro de su dimensión justa.
Las presiones observadas en este día, aunque menores
que el anterior, no dejaron de ser bastante fuertes, pues
con el proyectil de 5,5 alcanzaron el valor medio de 2218
kg midiéndose una máxima de 2600 y con el proyectil
de 6,3 kg una media de 2290 y una máxima de 2590, cosa
anómala; pues siendo las presiones en razón de las raíces
cuadradas de los pesos de los proyectiles, en igualdad de
los demás datos, hubo una presión mayor en el proyectil
más pequeño; si bien la media fué algo más grande con
el otro; pero todo ello viene á comprobar lo dicho anteriormente, pues al llegar la densidad de carga ya cerca
de 0,80, la pólvora de 6 á 10 mm, no trabaja en este cañón
áe un modo aceptable.
Al observar este fenómeno, se me ocurrió volver á comprobar la influencia del forzamiento; pues como este viene á aumentar la inercia del proyectil, lo que equivale á
tirar con uno más pesado, como con los proyectiles de 6,3
de este día, el diámetro de su banda fué algo menor, sospeché si eso había sido la causa de no notarse en las presiones las diferencias que debían tener lugar por la de
los proyectiles, y á este fin al día siguiente, 10 de Diciembre, repetí las dos series del anterior, rebajando el diámetro de la banda á 80 mm.
Los resultados no correspondieron á lo que esperaba,
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debido tal vez al defecto ya indicado, de no habeí recocido las bandas de cobre, mas sin embargo, á pesar de haber comprobado la anomalía de que las presiones medias
fuesen mayores que el día anterior, fueron estas mucho
más regulares, y las máximas no alcanzaron cifras tan
altas.
Reconocida nuevamente la pieza, no se encontraron diferencias apreciables al hipocelómetro usado, y en este
estado dispuse proceder á ensanchar la recámara dejándola en lo posible de la misma longitud y elevando su diámetro á 0,86 mm.
Esta operación no pudo efectuarse en tan corto plazo
como cuando solo se trataba de alargarla.
Era la primera recámara ensanchada que se construía
en Trubia, y á esto hay que añadir que aun con práctica
para efectuarla, es preciso hacerlo despacio si ha de salir
bien, pues las barrenas espansivas con que hay que practicarlas, hay que conducirlas con precauciones.
El dia 17 de Diciembre estuvo concluida y mandé practicar un nuevo reconocimiento que dio los resultados siguientes:

A 100 mm del plano de la boca justo 78.50
á 200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
A 230 mm del plano de la culata justo 86 mm
445

Más

Menos

»
»
»
»
»
»
»
))
»

0,05
0,05
0,05
0,10
0,05
0,05
0,10
0,05
0,05
0,10
0,05
0,10
0,100
0,10
0,05
))
»
»
»

n
n

»
»
»
»
»
0,05
0,05
0,10
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Después de esto di principio á las experiencias, aleccionado con los resultados anteriores, y toda vez que las
cargas iban creciendo cada vez más y por consiguiente
que eran de temer anormalidades, empecé á tirar con una
densidad de carga de 0,763 correspondiente á una carga
de 1392 gramos, siendo el volumen de esta recámara, con
el proyectil en su sitio, de 1824 cm'.
Los resultados fueron satisfactorios en las dos series de
este día, pues las presiones bajaron considerablemente si
bien manteniéndose por encima de 2000 kg y las velocidades iniciales que fueron de 471,6 y 442,6 metros, me hicieron esperar confiadamente en poder alcanzar el fin que
me proponía, de llegar á 450 metros con el proyectil pesado y presiones, no solo aceptables, sino muy moderadas en
relación con la resistencia de la pieza. La regularidad en
los disparos fué muy aceptable en cuanto á las presiones;
y notable en las velocidades iniciales, pues las diferencias
de las medias á las máximas y mínimas, fué de 3,1 metros
con el proyectil ligero, y de 2,5 y 2,6 metros respectivamente con el de 6,3. El cierre funcionó como en los dias
anteriores, lo que era de suponer después de no haber habido entorpecimientos cuando se tiró con las fuertes presiones consignadas.
Al día siguiente, 18 de Diciembre, seguí las experiencias tirando otras dos series á semejanza de las anteriores, elevando la densidad de carga á 0,78 proporcionada
con 1420 gramos de la misma pólvora de siempre.
Ya el día anterior, volví á poner las bandas de cobre
al diámetro de 80,5; pues aunque ya presumía que en definitiva debieran quedarse á 80 mm que produce un forzamiento bastante fuei'te, sobre todo, teniendo en cuenta
el ancho de la banda, como de todos modos el exceso de
trabajo que se exige á la pieza por aumentarlo, no es nada con relación á su resistencia y como no era esta la recámara definitiva, no vi inconveniente en hacerlo así,
puesto que de esta manera la prueba era más fuerte.
En este día las presiones con el proyectil pequeño
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apenas rebasaron de 2200 kg; pero con el grande hubo ya
más irregularidad sobre presiones más altas, pues llegamos, como se vé en el resumen, á una media de 2350 kg,
con una diferencia á la mayor de 337 kg, que componen
2720 kg lo que en realidad no es aceptable, aunque las
velocidades lo fueran, como así era en efecto.
Resolví, pues, volver el cañón al taller para hacerle la
última recámara que pensé experimentar, que es la del
plano y con la que hice el proyecto, cuyo diámetro es de
90 mm, siendo las demás condiciones las detalladas en
los estados.
Practicado el necesario reconocimiento, no se notó en
el ánima variación alguna con el más atrás consignado,
y el de la recámara nueva dio el siguiente resultado:
Más

A 550 mm del plano de la culata justo 90 mm
A 368
A 470
justo

0,02
0,01

Estas operaciones se terminaron el día 30 de Diciembre, en que seguí las experiencias, resolviendo tirar lasdos
series acostumbradas con 1480 gramos de pólvora
Los resultados fueron muy satisfactorios. Las presiones bajaron extraordinariamente, pues con el proyectil de
6,300 kg solo se llegó á 1938 kg como presión media
con unas diferencias á la máxima y mínima, no solo muy
pequeñas, sino casi iguales; todo debido á que la densidad
de carga era muy baja (0,75). En la serie con el otro proyectil, las presiones oscilaron entre límites más amplios,
aunque admisibles. Las velocidades fueron buenas, guardando entre sí la distancia debida á la diferencia de peso
en los proyectiles; pero siendo un poco inferiores á las
que me había propuesto alcanzar, resolví hacer al día siguiente otras dos series de disparos, elevando la carga á
1540 gramos, siendo idénticas las demás condiciones.
Los resultados en este día, último del año, si bien las ve-

DE ARTILLERÍA

233

locidades fueron satisfactorias,, puesto que alcancé 485,8 y
458.2 metros, las presiones fueron altas con exceso; pues
llegó á una máxima de 2680 kg con el proyectil de 6,300,
que, tanto por parecerme anómalo este resultado, como
por haber perdido la velocidad del segundo disparo, resolví hacer 6 en lugar de 5 como las demás veces; más como esto había sucedido con la banda de forzamiento de
de mayor diámetro, es decir, de 80,5, resolví al siguiente
día experiencias, que fué el 2 de Enero, tirar en las
misma condiciones de carga, si bien bajando el diámetro
de las bandas á 80, porque á estas alturas era necesario
tirar en las mejores condiciones presumibles, y como ya
he dicho eran con solo 0,5 mm de forzamiento, todavía
mayor á lo usado en todas las artillerras; así lo hice en
efecto, y sin bajar las velocidades, más bien subiendo
algo con el proyectil más pesado, aunque con el otro
perdí algunos metros, las presiones no solo fueron admisibles, sino que la media, 2168 kg con el proyectil
de 6,300 kg, fué con diferencia de unos cuantos kilogramos, igual á los 2200 que íijé como la conveniente para tirar con este cañón cuando hice su estudio.
La velocidad inicial alcanzada con este proyectil fué de
458.3 metros superior en 8,3 metros á los 450 que creía
necesario obtener.
Todavía quise ensayar otra forma de banda y al día siguiente, 3 de Enero, tiré en las mismas condiciones que el
anterior, siendo la banda cilindrica en toda su extensión
y con una canal en medio de 1,5 mm. Los resultados de
las dos series de este día que como todos están en los estados, me ratificaron en adoptar la banda con tronco de
cono anterior; pues aunque poco, perdí algo en velocidades y sobre todo, bastante en la regularidad de las presiones, no habiendo tampoco tanta uniformidad en las longitudes de recámara Al día siguiente 4 de Enero, último
de experiencias, decidí tirar con proyectiles del peso hoy
reglamentario para esta artillería (4,600 kg), y como
las presiones debían bajar mucho por el poco peso del
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proyectil, hice la primera serie con 1580 gramos de la misma pólvora, elevando así la densidad de carga á 0,80 y la
segunda con 1620 gramos y A=0,82.
Los resultados, sobre todo, de la primera serie fueron
muy buenos, pues con una presión baja (2087 kg) obtuve
una velocidad inicial de 535,5 metros. Estas series tuvieron como principal objeto acumular datos para encontrar
las características de la pólvora usada. Al llegar aquí decidí suspender las experiencias y verificado que fué un
último reconocimiento, el liipocelómetro no acusó diferencia ninguna con el anterior.

II
Mientras estas experiencias tenían lugar, se puso en
el torno, después de templado, al mismo tiempo que el tubo interior del cañón núm. 2, el suncho de muñones, el
manguito de la caña, y el manguito principal ó sea el
de culata; deduciéndose tanto del aspecto que tenía al
tornearse como, más positivamente, de los resultados que
dieron las barretas en la máquina de ensayar metales,
que dicho manguito sino estaba taü malo como el que
tenía el cañón núm. 1 tampoco era de recibo. En su consecuencia procedí á la construcción de nuevos manguitos
para ese segundo cañón para lo que encontré verdaderas
dificultades, de las que unas eran fáciles de salvar, disponiendo del tiempo necesario, y las otras me he convencido^ que es completamente imposible vencerlas, mientras
no se modifique el procedimiento de fusión del acero en
Trubia.
Las primeras consistían en que como cuantos sunchos en espiral se han construido en la fábrica, todos
han sido de mucho mayor diámetro que los de esta pieza, las canales de todos los cilindros laminadores están
trazadas para dar barras de sección trapezoidal, propias
para que enrolladas en los conos que sirven de núcleo
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para esta operación, queden en contacto sus caras. Así
pues, al quererme servir de estas canales para laminar
lingotes de acero, no solo luego de conseguida la barra
resultaba al enrollarse, que estirando más la base exterior del trapecio, quedaran desunidas las espirales, sino
que también la operación de laminar para sacar la barra,
se hacía en muy malas condiciones, porque los avances
de las canales de los cilindros, muy propios para con el
menor número de pasadas, conseguir la barra de acero
pudlado núm. 2, eran muy grandes para el acero fundido. El resultado de esto, fué en primer lugar que al laminar algún lingote se parase la máquina, por no tener
fuerza bastante para llevar la pasada, quedando así el
lingote á mediO' laminar; y en segundo, que las barras
que pude obtener ya laminadas, unas enrollaban mal
por no ser el trapecio de la sección conveniente y las que
á fuerza de grandes cuidados salían bien, quedaban tan
separadas las aristas por fuera y estas además tan redondeadas, que desde luego se veía la enorme dificultad
de poder soldar estas espirales, pues antes de que estuvieran en contacto las caras exteriores, tenían que
sufrir una forja enérgica las interiores, y sabido es que al
caldear el hierro, y el acero muchísimo más, es menester
no perder el tiempo, y que con golpe pequeño se verifiquen
las soldaduras en los primeros instantes en que los paquetes están fuera del horno.
Así fué, que algunos de los lingotes que se destinaron
para los manguitos no llegaron á enrollarse, y los que se
enrollaron, no pude conseguir soldarlos más que en
parte, á pesar de que el acero era todo lo suave que puede
conseguirse en los crisoles.
Naturalmente que estas dificultades se hubieran salvado con construir y tornear un juego de cilindros con
las canales apropiadas al cono; pero esto, que es lo que
debe hacerse cuando se vá á construir un gran número
de efectos que compensan el gasto, no parecía prudente
verificarlo para hacer media docena de manguitos, cuyo
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valor no llega seguramente á la quinta parte del coste
de los cilindros.
Lo que no es posible remediar, es la dificultad de obtener aceros cuya resistencia absoluta esté comprendida
entre 35 y 45 kg por mm^, que es el acero propio para hacer sunchos, puesto que si así se obtienen en buenas condiciones, su capacidad para la soldadura es igual á la del
hierro dulce.
Esta dificultad estriba solo en el método de fundición,
pues los crisoles siempre recarburan el acero, aunque se
tome la precaución de fundir con crisoles ya usados; con
la circunstancia, de que si se trata de obtener acero de
las condiciones arriba dichas, cosa difícil, aunque no imposible, se corre gran riesgo de que en algún crisol se
haya quemado el acero y se estropee la colada en su consecuencia, y esto sin contar con que los hornos de tiro
directo calentados con cok, como son los de Trubia, es
preciso que este combustible sea excepcionalmente bueno, para producir el calor necesario á fundir aceros tan
suaves.
Así pues, todo lo sencillo que es fundir acero propio
para tubos de artillería y para refuerzos de las piezas
construidos de un lingote forjado al hilo y luego barrenado del mismo modo que se trabajan los tubos interiores, que es el procedimiento empleado para toda la
artillería Krupp, pues la resistencia absoluta de este
acero debe estar comprendida entre 45 y 55 k g por mm*,
con los alargamientos necesarios para poderlos calificar
de aceros muy suaves, es difícil, por no decir imposible,
fundir aceros propios para enrollarse y soldarse. Si á
esto añadimos que los hornos de recalentado de Trubia
son simples reverberos alimentados con hulla gruesa y
por consiguiente que la llama es oxidante en extremo,
nos podremos formar una idea de las dificultades que en
este momento se ofrecen para construir sunchos y manguitos por el procedimiento que deseaba, y que propuse
en el estudio del cañón.
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No quiere esto decir, ni mucho menos, que renuncie á
ese sistema de refuerzos para las piezas. Muy al contrario, creo que es lo mejor de cuanto hoy se construye con
inclusión hecha de los modernísimos cañones hechos con
alambre, y tanto más, cuanto que fundiendo el acero por
el procedimiento Siemens Martin, nada tan sencillo como
obtener los aceros de las cualidades necesarias para esa
fabricación, con la circunstancia de que montados los generadores Siemens y calentando con sus gases inofensivos la cámara de los hornos de recalentado, sufre el acero
las caldas tan impunemente ó más que el hierro en los actuales hornos, y puede garantizarse la perfecta soldadura
en la fabricación corriente.
Cuando propuse la construcción de los sunchos por
este procedimiento y cuando hice el primer ensayo en
Trubia el año 1878, todavía no tenía noticia de que en
ninguna parte se hubiese empleado este modo de construcción, mas al presente ya se construyen refuerzos de
piezas por este procedimiento en Suecia; de donde se deduce que no solo es factible si no el más conveniente, por
las razones que di en el estudio de esta pieza, por ser
también la manera más económica, tratándose sobre
todo, de reforzar la gruesa artillería.
Vistas pues, las serias dificultades que se presentaban para construir los manguitos enrollados, desistí de
ellos por el momento, es decir, ínterin no se establezca en
Trubia la fabricación por el procedimiento Siemens Martin, y decidí hacer los manguitos por el procedimiento
ordinario, forjando al hilo los lingotes de las dimensiones convenientes, barrenándolos, etc.
Como al reconocer la pieza, con que hice las experiencias, la encontré en perfecto estado de servicio y por
consiguiente, que no había por qué desechar el tubo interior, decidí quitarle los manguitos inútiles que tenía y
ponerle otros, con los materiales en buen estado construidos ya, como dejo dicho; y como las pruebas que hice
para hacerlos enrollados habían costado bastante tiem-
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po, el cañón núm. 2 estaba muy atrasado, pues sólo estaba el tubo interior barrenado, y desbastado por fuera
para templar, esperando á tener los manguitos para seguir su construcción; y como el otro tenía ya practicadas
todas las operaciones del ánima y cierre, sunchando ésta
adelantaría cerca de dos meses su terminación.
Así se ha hecho, de modo que el cañón núm. 1 está
compuesto del tubo primero que ha sufrido ya los 161 disparos, de que acabo de ocuparme, y otros 10 que componen un total de l7l, cuyo objeto ha sido probar las dos
cureñas para él proyectadas. Después de puestos al tubo
los nuevos manguitos, habrá sufrido variaciones el áni
ma en toda la región que ellos ocupan, si la tensión inicial con que están colocados es distinta de la que ejercían los otros, como es seguro suceda. El tubo interior
de la pieza está templado á tan bajo calor, que más bien
puede llamarse recocido, y efectivamente, en el trabajo
demostró estar el material muy suave. Tales son, en conjunto, las condiciones de la pieza esperimental núm. 1.

III
Terminados los 161 disparos, cuya relación circunstanciada he hecho, como el cañón había tirado en 32
condiciones distintas de tiro, habiendo entre ellas notables diferencias, juzgué que era ocasión oportuna de encontrar las características de la pólvora empleada, pues
el cuidado con que se habían hecho las experiencias lo
permitía.
Las fórmulas de que me he servido, son las de Sarrau
con los coeficientes A, B y ^ q u e trae el Upman, que creo
más exactos, por ser más modernos, y aunque en este
tratado de pólvoras no se analice y discuta esa cuestión
con la extensión del Sarrau, supongo que al consignarlos, se habrán tenido en cuenta datos más en armonía con
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las modernas cargas y pesos de proyectiles. El procedimiento que he seguido en estos cálculos, difiere esencialmente del que aconsejan los autores, si bien empecé haciéndolos por los métodos expuestos en los tratados; pero
los resultados dejaban mucho que desear y resolví empezar por calcular la característica a, deducida de la fórmula de las presiones P = 0,02485 a * A ^-^" • * en varias
condiciones de tiro y luego sustituir su valor en el de ^
deducido de la ecuación:
V

:2,064a(¿íí) " s r ^ - A - W r i — 0,00763 ¡3 - Í ^ - F I -

Los valores así encontrados son: a = 1507 y ¡3 = 3,095.
Sustituidos estos valores en las fórmulas dichas, he encontrado las velocidades y presiones con las fórmulas
escritas, en las 32 condiciones de tiro y he formado el
cuadro que acompaña esta Memoria, en el que pueden
verse fácilmente las diferencias que existen entre las velocidades y presiones encontradas prácticamente y las
que me ha dado el cálculo, diferencias que no solo son
admisibles, sino que aun son algo menores que las que
trae Sarrau en su opúsculo titulado Fórmulas prdcHcas
de velocidades y presiones en las armas. Menester es observar, en el estado que presento, que las mayores diferencias entre las velocidades calculadas y encontradas
marcadas á la derecha con un (*), han sido en condiciones de tiro, iguales á las de la serie anterior; pero variando el forzamiento del proyectil, ó lo que es lo mismo,
el diámetro de la banda de cobre; y como Sarrau hace
caso omiso de esta circunstancia, no es extraño el resultado. Esto podría corregirse estimando el peso del proyectil, no solo en el que realmente tiene, sino en una
cantidad algo mayor, dependiente del esfuerzo que necesitan hacer los gases para vencer la inercia al tomar el
rayado y al laminarse la banda de cobre; raas como esta
investigación teórica no es del caso y además es lo más
probable que no supiera hacerla, me ha parecido pruden-
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te dejarla para mejor ocasión, ó para otro, que con más
conocimientos pueda realizarla.
Conocidas las caracteríscas « y p, vamos á darnos
cuenta de las cualidades de esta pólvora deducidas de
ellas y, también á encontrar las razones que me parece
que han existido para las irregularidades observadas en
el tiro y consecuencias que se deducen.
Los valores teóricos de a y ¡3 son:

.= (iL)-yp = l .
Las cantidades que entran en estos valores son: f, fuerza absoluta de la pólvora; T, tiempo que tarda en quemarse un grano de pólvora al aire libre ó sea bajo la presión normal; ajX, son dos coeficientes que dependen de
la forma del grano, que como en la pólvora que estoy examinando es este irregular, son iguales respectivamente
á 3 y 1. Precisa también conocer el radio de la esfera media á que podemos asimilar estos granos, el que se deduce de la fórmula r = i ——-^jr- j "r, en la que 5 es la densidad real de la pólvora y iV el número de granos en kg.
La primera es 1,565 y N= 2540. Entonces podemos encontrar también la velocidad de combustión de la pólvora
que llamaremos w por la fórmula sencilla w = —.
T

Efectuando los cálculos, encontramos los siguientes
datos de esta pólvora.
/ = 244592 kg por dm*.
TÍJ0,"3231

w = 0,ll72dm.
r = 0,03787 dm.
« = 3, A = 1.

De estos datos es preciso tener presente que el valor
de / , ó sea la fuerza absoluta de la pólvora, varía muy
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poco de unas á otras y tiene por consecuencia, solo una
importancia relativa, que más bien influye en otras cualidades de la pólvora que en su efecto en las armas de
fuego; se entiende, por supuesto, tratándose de las pequeñas diferencias que hay en la fabricación de las pólvoras en uso en todas partes.
En cambio el valor de T, tiene una influencia de primer orden, cosa fácil de ver, examinando las fórmulas de
presiones y velocidades.
Esto sentado, para formarse una idea de las condiciones de la pólvora usada, comparémosla con la pólvora
que dá la máxima velocidad, siendo dadas las otras condiciones de tiro.
Esta nos la dá la fórmula TJ = 3 B—^-^ * , y efectuando las operaciones, encontramos TJ = 0,3017.
Este valor de T, es menor que el de la pólvora de 6
á 10, ó lo que es lo mismo, que la pólvora usada es algo
más lenta que la que proporciona la mayor velocidad inicial. Veamos lo que perdemos por esta razón.
Tenemos: -: — -r, = 0,0214 = 9 y el valor de v^ í"lamando ®i la velocidad que produce la pólvora en que la
combustión de un grano se verifica en el tiempo TJ, será
1

\ =0,9963 v^^^, ó lo que es lo mismo,

íj =-p, — 0,0037«,. Así pues, refiriéndome ahora á las
condiciones de tiro que deseo se acepten para la pieza
por parecerme la más ventajosa, que son con las que
tiré el día 2 de Enero con el proyectil de 6,300 y 1,540
gramos de pólvora y A = 0,778, en las que la presión
calculada es de 2191 kg por cm* y la velocidad de 460,4, la
que se obtendría usando la pólvora que dá la máxima,
sería 462,1 metros y solo habríamos ganado 1,7 metros.
Veamos ahora la presión. Como estas son en razón
inversa de los valores de T, tendríamos />, = 2346, es decir, 155 kg más por cm^. Esto que llevo dicho, es precisamente la razón de que usando la pólvora que dé la mayor
SERIE III.—TOMO VI.

16
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velocidad ó una que se le aproxime, los resultados en las
velocidades iniciales son bastante uniformes, pues según
acabo de hacer ver, las diferencias en los valores de T,
cuando son pequeñas, apenas influyen en las velocidades,
lo que permite obtener prácticamente la misma siempre,
aunque haya las pequeñas diferencias que pueda haber
en la fabricación y en el estado de la pólvora en el servicio. En cambio, no pasa lo mismo con las presiones, pues
acabamos de ver, que para tener 1,7 metros más de velocidad ha sido preciso ncrementar la presión en 155 kg, y
esto, tratándose de la presión media calculada, que en
cuanto á las extremas, las variaciones son mucho más
fuertes.
Esto se explica perfectamente, observando que esas
pequeñas diferencias en el valor de T, hacen que las características se trasformenen, a = 1559, y, |3= 3,300, do
modo que en la fórmula de las velocidades, si bien se aumenta algo el valor de la cantidad fuera del paréntesis
con el de a, en cambio, también se aumenta el término
sustractivo por el de ¡3 y hay una compensación; más no
sucede lo mismo con el valor de las presiones porque el
valor de a entra elevado al cuadrado en una función monomia y el de ¡3 no tiene influencia, porque no entra en
la expresión.
No es esto sólo. Una de las hipótesis que hace Sarrau
para encontrar sus fórmulas, y quizá la más trascendental para la práctica, es que la inflamación de las cargas
se verifique en un tiempo despreciable con relación al
que dura la combustión, ó lo que es lo mismo, pero dicho
más claro; supone que todos los granos de pólvora de la
carga toman el fuego en un mismo tiempo y que ésta
tarda en quemarse casi matemáticamente, el tiempo que
dura la combustión de un grano de ella bajo la presión
variable que se desarrolla sucesivamente en el ánima.
Obsérvese al mismo tiempo, que en el valor de T que produce la velocidad máxima, no entra para nada el peso de
la carga de pólvora, y si constantes que dependen de la
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naturaleza de ella, del peso del proyectil, longitud de recorrido y del calibre de la pieza, y por consiguiente que
ese valor de T es el mismo, cualesquiera que sea el valor
de la carga de pólvora.
Así se deduce de sus fórmulas, pero es menester observar, que cuando esta magnitud de grano no guarda una
relación conveniente al mismo tiempo que con los datos
de la pieza, también con el peso y longitud de la carga
de pólvora, sobre todo cuando la inflamación se verifica
por un extremo de esta, el supuesto fundamental de inflamarse la carga en un tiempo despreciable en relación
á la combustión de cada grano, lejos de verificarse, lo
que parece, á juzgar por los resultados, es que se quema
totalmente una parte de la carga que impulsa á la restante contra el proyectil, luego pone en revolución los
granos, y los cogen los gases ya formados á una alta
temperatura y presión, de modo que lejos de quemarse
estos en las condiciones teóricas, lo hacen con rapidez
extraordinaria, dando lugar á las oleadas de que hace
tanto tiempo se está hablando, para explicarse los fenómenos que se observan en la práctica.
Así ha ocurrido en estas experiencias, que mientras
las cargas han estado cerca de 1 kg, las presiones han
sido sumamente regulares, pero en cuanto se han ido
elevando las cargas, las presiones han sido constantemente anormales y solo á costa de bajas densidades de
carga, han podido regularizarse, hasta cierto punto, aunque nunca tanto como en un principio.
Conviene por consiguiente que la pólvora que se emplee, esté bastante lejos de la que produce la máxima velocidad, y en este caso, con tanto mayor motivo, cuanto
que debiendo emplearse la misma pólvora en esta pieza
que en el cañón de línea, que según el sistema que tengo
propuesto debe ser de 95 mm de calibre, si la pólvora es
violenta para la pieza ligera, no será posible emplearla en
la de línea.
Estas consideraciones nos llevan resueltamente á no
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determinar la pólvora que debe usarse en el cañón ligero de campaña, sin que se estudie la del cañón de línea, pues esta es la que debe usarse en el otro; mas como
el cañón de línea de éste no está construido ni aun sé si
lo estará algún día, puesto que depende de los estudios
que se están practicando y sobre todo de lo que resuelva
la Superioridad, he creído conveniente para comprobar
cuanto va expuesto, prescindir de lo que acabo de decir,
que sería el camino derecho, y de la manera que sea más
fácil en estos momentos, comprobar estos resultados y
teorías. A este fin se me ocurrió descartar de la pólvora
que tenemos construida para estas piezas de campaña, el
grano más menudo, y mediante unos tanteos, juzgué sería posible, aunque de ello no estaba cierto por mi falta de
práctica en la construcción de pólvoras, obtener un grano que en las fórmulas nos diese 1800 kg de presión en las
condiciones de tiro que estoy examinando. Ese grano se
determina con el valor de T = 0 , 3 9 3 3 , permaneciendo
constantes las demás condiciones de la pólvora. Siendo
este el valor de T, r sería 0,0461, y por último, el numera
de granos en kg sería 1435.
Con estos datos los valores de a y p, serían respectivamente 1366 y 2,543.
Disponiendo de esta pólvora puedo optar entre dos
extremos que son: ó conservar la presión á que desea
trabaje la pieza que son 2200 kg y ver la velocidad que
resulta, ó conservar la velocidad y ver con qué presión,
se obtiene. Resuelto el primer problema teóricamente, son
precisos 1759 gramos de pólvora para producir esa presión y entonces la velocidad inicial sería de 490 metros.
Visto este resultado, he calculado la carga de pólvora necesaria para ganar alguna velocidad sobre la obtenida
con la pólvora de 6 á 10 mm, y he encontrado que con
1660 gramos de pólvora tendré 465 metros de velocidad.
y una presión de 2015 kg usando el cierre con los aparatos Crusher en el que el volumen de la recámara es de
1975 cm^, pero con el cierre que trae la pieza para el
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servicio, entonces el volumen de la recámara es de 1996
centímetros 3 j la densidad de carg-a baja de 0,8388 que
tiene en el caso anterior á 0,8316. Entonces la presión
debe ser de 1997 kg- ó sean 2000 en números redondos y
la velocidad inicial será de 464 metros.
Solicitada por mí la construcción de 300 kg de esta
pólvora me fué concedido, habiendo sabido posteriormen
te que en la fábrica de Murcia con solo pasar la pólvora
de 5 á 12 por malla de 9 mm, se ha obtenido una pólvora
en que el número de granos que entran en kg son 1440,
exactamente lo que se deseaba.
Réstame solo, para terminar, hacer una súplica á los
Jefes superiores que han de emitir su dictamen sobre
esta pieza. Consiste, en que después que se hagan las
experiencias que juzguen necesarias, ó convenientes
para formar su composición de lugar sobre sus condicio
nes, se aumenten progresivamente las cargas de proyec
ción y peso de los proyectiles hasta reventarla ó hasta el
límite que juzguen necesario, no solo para tener la segu
ridad de que la pieza tiene la necesaria resistencia para
el servicio, sino también un exceso de ella que garantice
la seguridad de los sirvientes, aun en el caso que con ella
se cometan imprudencias.
Para hacer esta petición, me fundo además de muchas
razones que no son de este lugar, en que la pieza que
presento no solo es la base de un sistema de artillería,
sino la más ligera de todo él proporcionalmente; de modo
que al extremar el estudio de sus condiciones, no solo se
la pruebe, sino que los resultados que se obtengan me
demostrarán el grado de confianza que puedo tener en la
interpretación que he dado á las teorías que me han servi
do de fundamento para su estudio.
En cuanto alas condiciones de precisión de la pieza,
sean ellas cualquiera, muy en breve presentaré un estudio
en el que con ligeras modificaciones en el ánima y pro
yectil, podrán reducirse los desvíos medios á una tercera
parte de lo que ahora se obtenga, y aumentar los alean-
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ees por los mismos grados de elevación, pues como el estudio de esta pieza lo presentó hace dos años, en este
tiempo se han hecho adelantos que sería conveniente
aplicar á la experimental núm. 2, que se está, construyendo en Trubia.
El estado en que esta se encuentra, es el de sunchada
y, espero los resultados de estas experiencias para determinar el trazado definitivo interior de ella, así como también aplicarle el obturador Freyre, con lo que el cierre ha
de ganar en resistencia y facilidad de manejo, lo que influye la disminución de presión total que sobre él se ejerza, usando este obturador.
Madrid Í7 de Mayo de 1882.—FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR.

E X P E R I E N C I A S v e r i f i c a d a s e n l a f á b r i c a d e T r u b i a d e s d e 1." d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 1 a l 4 d e E n e r o d e 1 8 8 2 c o n e l
cañón experimental n ú m . 1 de acero fundido de 7,85 centimetros.
DISTANCIA ESTRE MARCOS 46,3 METROS

PALVORA DE 6 A 10 mm DE HÚRCIJl

BANDA
DE FORZAMIENTO

FECHA.

1.° Diciembre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
2 Diciembre..
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
3 Diciembre..
ídem.
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
5 Diciembre..
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

^9
1,061
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,140
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,210
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

EEC AMARA

DistanDiámetro cia al cu
lote.

Longitud.

Volumen.

5,500 80 mm 12 mm
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14
Id.
Id.
Id.
80,5
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
12
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14
6,300 80
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
80,5
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

272,5
273,0
272,5
Id.
270,5
Id.
Id.
Id.
272,5
273,0
270,0
Id.
271,0
270,0
Id.
Id.
Id.
Id.
270,5
Id.
270,0
270,5
270,0
Id.
269,5
Id.
270,0
Id.
Id.
Id.
Id.
270,5
270,0
270,5
270,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1432

1423

C R U S H E R N U M 1.

CRUSHER NUM. 2.

Altura
2.»

Altura
1.»

Altura
s.»

10,00 8,96 1,04
1470
En los disparos sucesivos
en este día, no se midió
la presión con este aparato porque el vastago es0,745
taba ñojo en demasía.

10,00
9,97
10,00
9,98
9,98
9,96
9,98
9,97
9,98
9,99
9,98
9,99
9,99
9,97
10,00
9,99
9,98

8,96
8,98
8,96
8,93
8,83
8,74
8,63
8,82
8,74
8,79
8,96
8,84
8,79
8,73
8,77
8,75
8,73
8,75
8,73
8,66
8,72
8,63
8,62
8,61
8,53
Id.
8,42
8,37
8,50
8,61
8,32
8,29
8,28
8,39
8,34
8,06
8,20
8,40
8,19
8,28

Altura

0,740

1432

0,740

1423

0,745

0,80

0,85

fo Carga de proyección.
p. Peso del proyectil.
A Densidad de carga.
P. Presión desarrollada por la carga de proyección expresada en k g cm*.

9,97
Id.
Id.
Id.
Id.
10,00
9,98
10,01
9,97
9,98
9,98
9,99
9,97
9,99
9.98
Id.
Id.
9,97
10,00
9,98
9,99
9,98
Id.
9,97
9,98
9,99
9,98
9,97
9,99
9,98

8,81
8,86
8,77
8,73
8,82
8,75
8,76
8,75
8,73
8,68
8,69
8,58
8,63
8,63
8,52
8,41
8,39
8,23
8,54
8,56
8,41
8,30
8,32
Id.
8,43
8,15
8,31
8,43
8,22
8,32

1,16 1 1570
1,11 1520
1600
1,20
1,24 1640
1,15 1560
1,25 1650
1,22 1620
Id.
1,26 1660
1,24 1640 9,97
1690 9,99
1,30
1,29 1680 9,99
1.41 1780 9,98
1720 9,97
1,34
1,36 1740 9,98
1,46 1810 9,98
1,57 1910 9,99
1,59 1920 9,97
1,74 2040 9,99
9,98
1,46 1820
9,97
1,42 1790
1910
1,58 2000 9,96
1,68 1980 9,97
1,66 1970 9,98
Id.
1,65 1910
Id.
1,55 2120
1,84 1990 9,99
Id.
1,67 1880
1,54 2070 9,97
1,77 1980 9,98
Id.
1,66

VELOCIDADES.

D.

p.

Péndulo 1.° Péndulo S."

1,04
0,99
1,04
1,05
1,15
1,22
1,35
1,15
1,24
1,20
1,02
1,15
1,20
1,24
1,23
1,24
1,25
1,24
1,24
1,33
1,27
1,35
1,35
1,37
1,45
1,46
1,55
1,62
1,48
1,36
1,64
1,68
1,70
1,59

1470
1420
1470
1480
1560
1630
1730
1560
1640
1600
1450
1560
1600
1640
1630
1640
1650
1640
1640
1710
1660
1730
1730
1750
1800
1810
1900
1950
1840
1720
1870
2000
2010
1930
1970
2180
2080
1910
2090
2010

416,6
420,2
Perdida. Perdida,
418,8
418,3
425,2
418,5
421,4
419,0
423,3
Perdida.
425,0
Id.
419,4
421,2
423,0
425,0
422,9
425,0
394,3
398,6
398,9
399,9
399,9
397,1
398,9
400,7
399,3
401,6
398,6
402,9
404,0
407,0
402,8
403,0
403,7
402,9
407,5
Perdida.
437,7
Perdida.
442,0
Id.
Perdida,
445,0
id.
432,2
445,5
417,7
419,2
Perdida.
416,0
426,3
422,9
422,5
422,5
422,5
421,3
Perdida.
461,8
460,0
460,0
462,2
461,0
447,7
461,6
459,4
430,5
4.59,4
438,2
435,6
4.38,8
436,7
433,8
431,0
433,2
Perdida.
436,2
4.35,0

1,64
1,93
1,79
1,57
1,79
1,70

BANDA
DE FORZAMIENTO

FECHA.

6 Diciembre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
7 Diciembre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
8 Diciembre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

N.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

DistanDiámetro cia al culote.
1,210
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,243
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,320
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Kg
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6.300
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.

80,5
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

14
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

RECAMARA.
Longitud.

CRUSHER NUM 1.

Volumen.

296,0 1553
295,0
295,5
296,0
295,5
296,0
Id.
Id.
Id.
Id. .
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
295,5
296,0
Id.
Id.
Id.
296,0
296,0
296,0
295,5
296,0
296,5
295,0
296,0
295,5
296,0

0,778

0,80

0,85

Desde el disparo 61, el Crusher núm. 1 ha sido constantemente de 1 cm^
50 mm*.
Damos á continuación el resumen de estos 10 últimos disparos, por ser
Serie de cinco disparos con proyectil de 5,500 kg, términos medios de
Crusher núm. 1
2389)
( + 363
2.387
Crusher núm. 2
2386)
( — 422
Serie de cinco disparos con proyectil de 6,300 k g .
Crusher núm. 1
2632)
(-I-524
2716
Crusher núm. 2
2800)
( — 156
Reconocida la pieza después de esta serie, no pudo apreciarse dilatación

Altura
1.»

Altura
2."

9,97
9,99
9,98
Id.
9,97
9,98
Id.
Id.
Id.
Id.
9,97
9,96
9,98
Id.
9,99
10,00
9,97
9,98
Id.
9,97
9,98
9,97
9,98
9,97
9,99
9,98
9,97
Id.
9,98
9,97

8,56
8,51
8,40
8,56
8,43
8,23
8,37
8,40
8,43
8,43
8,60
8,38
8,34
8,50
8,36
8,36
8,31
8,25
7,95
7,91
5,37
4,82
4,67
4,91
5,14
4,69
4,71
4,63
4,52
4,74

CRUSHER NUM. 2.
Altura

1,41
1,48
1,58
1,42
1,54
1,75
1,61
1,58
1,55
1,55
1,37
1,58
1,64
1,48
1,63
1,64
1,66
1,73
2,03
2,06
4,61
5,15
5,31
5,06
4,85
5,29
5,36
5,28
5,46
5,23

1780
1830
1920
1790
1890
2050
1950
1920
1900
1900
1750
1920
1970
1840
1960
1970
1980
2040
2260
2280
2140
2490
2615
2425
2275
2600
2660
2590
2750
2560

t."

Altura
2."

9,98
10,00
9,97
9,98
9,97
9,98
9,97
10,00
9,98
Id.
Id.
Id.
Id.
9,99
9,98
9,96
9,98
9,97
Id.Id.
9,97
10,00
9,99
10,00
9,99
10,00
9.97
9,97
Id.
9,99

8,54
8,47
8,40
8,54
8,38
8,25
8,37
8,38
8,50
8.39
8,64
8,35
8,31
8,35
8,27
8,06
8,23
8,21
7,95
7,95
5,71
4,88
7,26
7,69
7,96
7,24
7,34
7,47
6,56
7,30

VELOCIDAD.
Péndulo 1." Péndulo 2.»

D.

1,44 1800 450,8
1,53 1880 Perdida.
1,57 1910 449,9
1,44 1800 451,6
1,59 1930 4.51,7
1,73 2040 428,1
1,60 1940 426,8
1,62 1950 430,0
1,48 laso 424,7
1,59 1930 427,8
1,34 1720 453,6
1,63 1960 453,4
1,67 1990 457,6
1,64 1970 454,6
1,71 2020 456,7
1,60 1840 428,9
4.31,7
1,75 2050
433,0
1,76 2060
431,1
2,02 2250
2,02 22.50 4.34,1
4,26 1965 474,9
5,12 2465 471,2
2,73 27.50 480,0
473,0
2,31 2460
471,2
2,03 2260
448,0
2,76 2770
2,63 2680 449,7
2,50 2590 448,8
453,4
3,41 3240
450,0
2,69 2720

450,1
450,4
450,4
449,7
452,4
427,7
426,7
429,7
425,2
421,0
453,4
455,2
457,.5
455,9
4.58,3
430,0
430,9
434,3
433,9
432,2
474,1
480,0
481,4
478,0
471,5
451,3
449,7
4,53,2
4.55,2
449,9

y el núm. 2, lo mismo en los disparos 61 y 62, dejándolo después de
en los que el cañón ha manifestado su resistencia.
presiones y velocidades y diferencias á las extremas.
Péndulo núm. 1
474,0)
( + 5,9
475,5
Péndulo núm. 2
477,0)
( — 4,3
Péndulo núm. 1

450,0)

( + 4,3
450,9

Péndulo núm. 2
alguna.

451,9)

(—2,9

BANDA

CRUSHER NÚM. 1.

DE FORZAMIENTO EECAMARA,

FECHA.

9 Diciembre..
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
10 Diciembre.
ídem
ídem
ídem
Ideal
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
17 Diciembre.
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
18 Diciembre.
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

N.

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
S2

93
94
95
96
97
98
99
ICO
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Distan
Diámetro cia al cu
lote.

1,330
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,392
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,420
1,420
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

5,5C0
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
-6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.

80,5

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
80
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
80,5
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

14
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Longi
Vo
tud. lumen.

318,0 1674
318,5
318,0
Id.
319
1680
Id.
Id.
Id.
318,5
318,5
319,0
318,0
318,0
319,0
319,0
Id.
318.0
Id.
Id.
319,0
319,0 1824
Id.
Id.
Id.
Id.
318,0
319,5
319,0
Id.
Id.
318,0
318,5
320,0
319,5
319,0
Id.
320,0
319,0
319,5
319,0.

Altura Altura
1.»

0,794

0,790

0,763

0,78

9,98
Id.
9,99
10,00
9,98
Id.
Id.
Id.
9,99
9,98
9,98
9,97
Id.
Id.
9,98
9,99
9,98
9,99
9,98
9,98
9,97
Id.
9,98
9,97
Id.
9,97
9.99
9,98
10,00
9,98
10,01
10,00
9,98
Id.
10,00
Id.
Id.
9,99
Id.
Id.

5,T7
6,34
5,12
4,82
5,33
id.
5,30
4,82
5,11
Id.
5,47
b,06
5,12
5,05
5,07
5,15
5,14
5,03
5,02
4,87
5,79
5,38
5,65
5,34
5,40
5,'6
5,25
5,30
5,46
5,67
5,58
5,22
5,62
5,33
5,37
5,17
5,06
4,76
4,90
5,10

CRUSHER NUM. 2.
Altura Altura
1.»

4,21
4,64
4,75
5,18
4,65
Id.
4.68
5,16
4,88
4,87
4,51
4,91
4,89
4,92
4,91
4,84
Id.
4,96
Id.
5,11
4,18
4,59
4,33
4,63
4,57
4,91
4,74
4,68
4,54
4,31
4,43
4,78
4,36
4,65
4,63
4,83
4,94
5,23
5,f9
4,89

1950
2160
2220
2510
2165
Id.
2180
2500
230O
2295
2090
2320
2310
2325
2320
2275
2275
2355
2355
2460
1930
2130
2000
2155
2120
2320
2215
2180
2105
1990
2050
2230
2015
2165
2150
2270
2310
2550
2445
2310

9,99
9,97
9,98
Id.
Id.
9,99
10,00
9,98
9,97
10,00
9,98
Id.
Id.
9,97
9,98
Id.
9,97
9,98
Id.
9,97
9,97
9,98
Id.
9,97
9,98
9,97
9,99
9,97
9,99
9,93
9,98
9,99
9,98
lO.CO
9,98
Id.
9,99
Id.
9,97
9,99

8,33
8,07
7,98
7,46
8,12
8,09
8,07
7,47
7,98
7,91
8,18
7,79
7,84
7,79
7,77
8,02
7,97
7,82
7,83
7,56
8,51
8,19
8,37
8,08
8,18
8.01
8,12
8,08
8,13
8,36
8,20
8,03
8,14
8,02
8,12
7,94
7,96
7,30
7,60
8,06

VELOCIDAD.
Péndulo 1." Péndulo S.»

464,4
462,8
1,66 1990
464,4
466,5
1,90 2160
464,4
463,5
2,00 2240
465,2
2,52 2600
Perdida,
465,6
1,86 2140
464,8
438,5
1,90 2160
435,6
439,0
1,93 2180
436,6
441,0
2,51 2590
438,9
440,2
1,99 2230
438,7
438,2
2,09 2300
438,5
1,80 2090 Perdida.
470,7
2,19 2370
470,4
471,6
2,14 2340
471,2
470.4
2,18 2:360 470,6
472,9
2,21 2390
471,2
468,5
1,96 2210
437,4
443,4
2,00 2240
442,2
444,0
2,16 2350 444,6
440,2
2,15 2:MO
441,2
444,6
2,41 2530 448,0
445,7
1,46 1820 466,3
470,4
1,79 2070 465,2
Perdida.
1,61 1940 470,8
472,0
1,89 2110 Perdida.
470,4
1,78 2080 465,9
465,8
1,96 2200 440,5
443,4
1,87 2140 437,1
439,5
1,89 2110 439,8
442,2
1,86 2130 437,4
439,8
1,62 1951 438,7
438,7
1,78 2070 469,4
472,8
1,96 2210 472,8
476,2
1,84 2120 468,8
470,0
l,fi8 2220 470,6
Perdida.
1,86 2130 469,4
472,4
2,04 2260 445,1
446,8
2,03 2250 445,2
446,6
2,69 2720 448,6
450,6
2,37 2500 446,9
447,6
1,93 2190 443,2
444,9

BANDA
C R U S H E R NÚM 1.

DE FORZAMIENTO RECÁMARA.

FECHA.

30 Diciembre
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
,
ídem.
31 Diciembre
ídem
ídem
,
ídem
,
ídem
,
ídem
ídem
,
ídem
,
ídem
ídem
ídem
2 Enero
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
3 Enero
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
4 Enero
ídem
,
ídem
ídem
,
ídem
ídem
ídem
ídem
,
ídem
ídem

Distancia
Diámetro al cutote.

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
131
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
151
155
156
157
158
159
160
161

1,480
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,540
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1,580
Id.
Id.
Id.
Id.
1,620
Id.
Id.
Id.
Id.

5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
4,600
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

80,5
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
80,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.

CRUSHER NUM. 2.

A
Longi
tud.

Vo
lumen.

319,0
14
Id.
Id.
320,0
Id.
Id.
Id.
319,5
Id.
319,0
Id.
319,5
Id.
319,0
Id.
Id.
Id.
320,0
Id.
319,0
Id.
Id.
Id.
318,0
Id.
319,0
Id.
320,0
Id.
319,0
• Id.
320,0
Id.
319,0
Id.
319,5
Id.
319,0
Id.
Id.
Id.
320
Id.
Id.
Id.
319
Id.
320
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
317,0
Id.
317,5
Id.
317,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
319,0
Id.
318,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. 320,0
Id.
319,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
320,5
320,0
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1973

0,75

0,78

1979

0,778

1960

0,785

1973

0,78

0,80

1979

0,82

Altura
1.»

Altura
2.3

D.

9,98
Id.
9,99
Id.
9,98
9,99
Id,
9,98
Id,
9,99
10,00
9,99
10,00
9,97
Id.
10,00
9,97
9,99
Id.
9,98
10,00
9,99
10,00
9,99
Id.
Id.
Id.
Id.
9,98
Id.
9,99
10,00
Id.
Id.
9,98
10,00
9,99
10,00
9,99
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
•9,98
10,00
9,99
9,98
9.99
9,98
10,00

6,18
Id.
5,79
6,46
5,69
5,87
5,81
5,76
5,64
5,79
5,60
5,13
5,76
5,57
5,41
4,87
4,71
5,78
5,61
5,38
5,22
6,14
5,97
5,51
5,80
5,70
5,49
5,52
5,22
5,11
5,01
6,46
5,24
5,77
5,01
5,48
5,63
5,37
4,86
5,45
5,67
5,50
5,51
6,41
4,82
5,94
4,93
5,21
4,85
5,34
5,02

3,80
Id.
4,20
3,53
4,29
4,12
4,15
4,22
4,34
4,20
4,40
4,86
4,24
4,42
4,58
5,13
5,26
4,21
4,38
4,60
4,78
3,85
4,03
4,48
4,19
4,29
4,50
4,47
4,76
4,87
4,95
3,54
4,76
4,23
4,97
4,52
4,36
4,63
5,13
4,44
4,32
4,49
4,48
4,58
5,16
4,06
5,06
4,77
5,14
4,64
4,98

p.

1770
Id.
1940
1680
1980
1905
1920
1950
2005
1940
2035
2280
1960
2045
2125
2475
2575
1945 i
2025
2135
2240
1795
1865
2075
1935
1980
2085
2075
2225
2290
2345
1670
2225
1950
2360
2090
2015
2150
2475
2055
1995
2080
2075
2125
2.^00
1880
2425
2310
2490
2160
2370

Altura Altura
1.»

10,00
9,99
Id.
Id.
9,97
9,98
10,00
9,98
9.99
10,00
9,97
9,99
9,98
10,00
9,99
Id.
Id.
Id.
9,98
9,99
9,99
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
9,98
9,99
9,98
9,99
10,00
9,98
9,99
10,00
Id.
9,99
Id.
10,00
Id.
10,01
10,(;0
9,99
9,98
9,99
9,98
9,99
9,98
9,99
9,98
9,98
10,00

8,53
8,56
8.34
8,67
8,31
8,37
8,50
8,39
8,29
8,42
8,20
7,82
8,39
8,19
8,15
7,74
7,36
8,43
8,30
8,16
8,06
8,53
8,40
8,24
8,25
8,47
8,29
8,27
8,09
8,05
7,94
8,46
7,96
8,37
7,87
8,24
8,33
8,20
7,74
8,26
8,39
8,10
8,16
8,11
8,42
8,13
7,79
8,05
7,58
8,22
7,91

VELOCIDAD.
Péndulo 1." Péndulo í.°

1,47
1,43
1,65
1.32
1,63
1,61
1,50
1,59
1,70
1,?8
1,77
2,17
1,59
1,81
1,81
2,25
2,63
1,56
1,68
1,83
1,93
1,46
1,59
1,75
1,74
1,52
1,69
1,72
1,89
1,91
2,06
1,52
2,03
1,63
2,13
1,75
1,66
1,80
2,26
1,75
1,61
1,89
1,82
1,88
1,56
Id.
2,19
1,94
2,^0
1,76
2,09

1830 468,6
472,3
1800 463,2
469,2
1980 470,7
471,5
1700 460,4
462,0
1960 468,6
Perdida.
1940 441,8
445,4
1860 439,6
442.7
1930 444,0
447,8
2010 Perdida.
444,3
1920
443,0
442,7
2070 482,0
485,7
23o0 480,1
482,6
1930
480,9
478,1
2100 481,2
482,6
2120 482,2
483,3
2420 Perdida.
458.1
2880
Perdida.
Id
452,7
leoo 449,5
459.0
2000 456,5
455.3
2110 451,5
457,0
2180 455,1
475,0
1820 477,9
474.0
1930 471,1
480,7
2050 476,9
481,5
2040 479,5
477,4
1870 475,3
453,5
2010 Perdida.
457.3
Id.
2030
459,9
2160 454,9
454,2
2180 451,8
457,0
2280 455,6
481.3
1870 477,1
483,6
2250 482,7
Perdida.
1960 480,2
Id.
2330 483,3
483.2
2050 478,9
451,0
1980 452,7
451,2
2090 455,6
459.4
2420 455,4
450,5
2050 451,5
455.9
1940 456,1
535,7
216'> 531,6
527,8
2100 522,0
533,0
2150 530,0
1900 530,0
Perdida.
Id. Perdida.
536,0
2370 535,8
537.0
2180 535,8
539.9
2520 Perdida.
536,5
2060 535.6
Perdida.
23C0 533,7
538,4

RESUMEN de los 161 disparos hechos en la fábrica de TrtLbia desde el 1." de Diciembre de 1881 al 4 de Enero de
1882 con el cañón experimental número 1 de acero de 7,85 cm.
BANDA

RECÁMARA,
FECHA.

N.

a

A

u

P

Longitud. Volumen.
1." Diciembre,
ídem
2 Diciembre..
3 Diciembre..
5 Diciembre..
6 Diciembre..
7 Diciembre..
8 Diciembre..
9 Diciembre..
10 Diciembre.
17 Diciembre.
18 Diciembre.
3<) Diciembre.
31 Diciembre.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5

272
270
id.
id.
id.
id.
id.
id.
296
id.
Id.
id.
id.
id.
318
319
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
320
id.
317
318
319
320

1432
1423
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1553
id.
id.
id.
id.
id.
1674
1680
id.
id.
1824
id.
id.
id.
1973
id.
id.
id.
1979
id.
1960
1966
1973
1979

DIFERENCIAS

DE COBRE.

1,061
id.
id.
id.
1,140
id.
1,210
id.
1,210
id.
1,243
id.
1,320
id.
1,330
id.
id.
id.
1,392
id.
1,420
id.
1,480
id.
1,540
id.
id.
id.
id.
id.
1,580
1,620

0,740
0,745
id.
id.
0,80
id.
0,85
id.
0,779
id.
0,80
id.
0,85
id.
0,794
0,790
id.
id.
0,763
id.
0,78
id.
0,75
id-.
0,78
id.
0,778
id.
0,785
0,780
0,80
0,82

(u) Longitud de recorrido del proyectil en decímetros.

17,69
17,71
id.
id.
id.
id.
id.
id.
17,45
id.
id.
id.
id.
id.
17,23
17,22
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
id.
17,21
id.
17,24
17,23
17,22
17,21

5,500
id.
6,300
id.
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,3C0
5,5(10
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
5,500
6,300
4,600
id.

P.
medida.
Diámetro. Distancia
alculote

80
80,5
80
80,5
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
80
id.
80,5
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
80
id.
id.
id.
80,5
80

12
14
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1460
1640
1577
1645
1740
1870
1965
2031
1853
1941
1910
2108
2387
2716
2218
2290
2291
2339
2083
2134
2136
aS83
1841
1938
2102
2224
1936
2168
2075
2117
2087
2310

Á LAS ESTHEMAS.

+

—

20
90
63
65
70
170
45
149
77
109
110
172
363
524
382
300
99
191
69
186
94
337
139
72
258
450
139
177
255
358
73
210

40
80
127
25
60
150
55
121
73
111
190
168
422
158
268
130
201
129
266
184
121
193
141
78
172
324
141
158
205
177
207
250

DIFERECIAS

Distancia Velocidad alas estremas Velocidad
entre
inicial.
marcos. medida. +
—
46,3
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

419,6 5,6
421,9 3,1
398,9 2.7
403,6 3,9
441,3 6,4
421,9 4,4
460,6 1,6
435,6 3,2
450,8 1,6
423,8 3,2
455,7 2,6
432,0 2,3
475,5 5,9
450,9 4,3
464,6 1,9
438,5 2,5
470,7 2,2
443,4 4,6
468,3 3,7
439,7 2,5
471,6 5.3
446,5 4,1
467,6 4,7
443,3 4.5
481,8 3,9
454,7 4,3
476,9 4.6
455,2 4,7
481,5 2,1
453,9 5,5
530,7 5,3
536,5 3,2

3,0
3,1
4,6
5,0
9,1
5,5
1,2
4,6
1,1
5,8
2,3
3,1
4,3
2,9
1,8
2,9
2,2
6,0
3,1
2,6
2,8
3,3
7,2
5,7
3,7
5,2
5,8
3,4
4,4
3,9
8,7
2,8

422,6
424,9
401,3
406,0
444,6
424,5
464,3
438,4
454,2
429,5
459,2
434,8
479,4
453,9
468,3
441,5
474,4
446,3
471,6
442,6
475,4
449,5
471,3
447,2
485,8
458,2
480,8
458,3
485,4
457,0
535,5 1
542,4 I

COMPARACIÓN entre los resultados prácticos encontrados en las experiencias verificadas en la fábrica de Trubia con el cañón experimental de acero de 7,85 cm y los teóricos que dan las fórmulas siguientes:
F=2,64.(¿.«) • (^~\

N

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5

C)

1,061
Id.
1,140
1,210
1,061
Id.
1,140
1,210
1,210
1,243
1,320
1,210
1,213
1,320
1,330
Id.
1,330
Id.
1,392
1,420
1,392
1,420
1,480
1,540
Id.
Id.
1,480
1,540
Id.
Id.
1,580
1,620

A

0,740
0,745
0,80
0,85
0,745
Id.
0,80
0,85
0,779
0,80
0,85
0,779
0,80
0,85
0,794
0,790
0,790
Id.
0,763
0,78
0,763
0,78
0,75
0,78
0,778
0,785
0,75
0,78
0,778
0,785
0,80
0,82

u

17,69
17,71
Id.
Id.
17,71
Id.
Id.
Id.
17,45
Id.
Id.
17,45
Id.
Id.
17,22
Id.
17,22
Id.
17,22
Id.
17,22
Id.
17 22
Id.
Id.
Id.
17,22
Id.
Id.
Id.
17,22
Id.

p

5,500
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
5,500
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
5,500
Id.
6,300
Id.
5,590
Id.
6,300
Id.
5,500
Id.
Id.
Id.
6,300
Id.
Id.
Id.
4,600
Id.

' I 1-0,00763 ? i » i

' Diámetro de la

0=1507 )

(pa)
0^m5a^^^P-%^•,
c=0,79 p=3,095 { M, 6 á 10.

'}"='•'

DIFEREXCI.iS

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS

MEDIDAS

CON LA MEDIDA

EN LAS MEDIDAS

CON LA KNCONTEADA

banda
de
cobre.

P

P

V

V

medida.

+

—

calculada

+

encontrada

+

—

calculada

+

80
80,5
Id.
Id.
80
80,5
Id.
Id.
80,5
Id.
Id.
80,5
Id.
Id.
80,5
80,0
80,5
80
80,5
Id.
80,5
Id.
80,5
Id.
80,0
Id.
80,5
Id.
80
Id.
80,5
80

1460
1640
1740
1965
1577
1645
1870
2031
1853
1910
2:«7
1941
2108
2716
2218
2291
2290
2:339
2086
2133
2134
2383
1841
2102
1936
2075
19.38
2224
2168
2117
2087
2310

20
90
70
45
63
65
170
149
77
110
363
109
172
524
382
99
300
191
69
94
186
337
139
258
139
255
72
450
1T7
358
73
210

40
80
60
55
127
25
150
121
73
190
422
111
168
156
268
201
130
129
266
121
184
193
141
172
141
205
78
324
158
177
207
250

1617
1627
1811
1924
1745
Id.
1938
2122
1817
1891
2071
1944
2024
2216
1941
1932
2067
Id.
1909
1971
2043
2109
1934
2052
2047
2066
2071
2193
2191
2211
1952
2026

157

422,6
424,9
444,6
464,3
401,3
406,0
424,5
438,4
454,2
459,2
479,4
429,5
431,8
453,9
468,3
474,4
441,5
443,3
471,6
475,4
446,6
449,5
471,3
485,8
480,8
485,4
447,2
458,2
458,3
457,0
535,5
542,4

5,6
3,1
6,4
1,6
2,7
3,9
4,4
3,2
1,6
2,6
5,9
3,2
2,3
4,3
1,9
2,2
2,5
4,6
3,7
5,3
2,5
4,1
4,7
3,9
4,6
2,1
4,5
4,3
4,7
5,5
5,3
3,2

3,0
3,1
9,1
1,2
4,6
5,0
5,5
4,6
1,1
2,3
4,3
5,8
3,1
2,9
1,8
2,2
2,9
6,0
3,1
2,8
2,6
3,3
7,2
3,7
5,8
4,4
5,7
5,2
3,4
3,9
8.7
2,8

423.1
423,9
443,3
460,2
397,7
Id.
415,9
431,8
449,2
456,8
474,3
421,5
428,7
445,2
466,6
466,0
437,5
Id.
470,1
476,1
441,3
446,9
478,8
490,7
490,4
491,5
419,5
460,7
460,4
461,4
539,7
548,1

0,5

—

13
71
41
168
100
68
91
36
19
316
3
84
500
277
359
223
272
177
165
91
274
93
50
111
9
33
28
23
94
135
284

—

1,0
1,3
4,1
3,6
8,3
8,6
6,6
5,0
2,4
5,1
8,0
6,1
8,7
1,7
8,4
4,0
8,8
1,5
0,7
1,3
2,6
7,5
4,9
9.6
6,1
2,3
2,5
2,1
4,4
4,2
5,7

S\4

I

m.si
iÍH,3
i>e,s
mfi
00.8
í-'O.a
r,r,3

1
1
1
1;f
11
!ii
1i\

•, '.-, i

V .r;
mií
cmi

TABLA
de las presiones por cm* que corresponden á las compresiones producidas en el manímetrs Crusher empleando cilindros de la Fábrica de Trubia de 6 mm de diá
metro por 10 mm de altara.
Compresio
nes.

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1.20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
.1,60
1,65
1,70
1,75
1.80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15

Presiones.

Compresio
nes.

Presiones.

Compresio
nes.

Presiones.

142
200
240
281
317
348
380
410
440
467
495
523
546
571
595
619
642
664
687
709
729
754
774
797
816
839
862
883
904
925
944
964
984
1005
1024
1044
1062
1080
1097
1117
1133
1152
1169

2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
3,55
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
4.00
4;05
4,10
4,15
4,20
4,25
4,30

1186
1204
1222
1237
1259
1276
1294
1312
1328
1346
1363
1380
1400
1417
1435
1453
1472
1483
1507
1525
1543
1562
1580
1597
1615
1634
1655
1674
1692
1708
1728
1747
1769
1787
1809
1830
1851
1871
1893
1915
1937
1960
1982

4,35
4,40
4,45
4,50
4,55
4,60
4,65
4,70
4,75
4,80
4,85
4,90
4,95
5,00
5,05
5,10
5,15
5,20
5,25
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50
5,55
5,60
5,65
5,70
5,75
5,80
5,85
5,90
5,95
6,00
6,05
6,10
6,15
6,20
6,25
6,30
6,35
6,40
6,45

2008
2032
2054
2080
2106
2132
2160
2189
2217
2246
22-9
2310
2343
2380
2417
2452
2492
2530
2566
2608
2651
2692
2734
2768
2825
28:8
2926
2976
3026
3083
3133
3190
3249
3306
3368
3427
3500
3563
3635
3713
3799
3890
3992

DE ARTILLERÍA

247

CORRELACIÓN DE LAS UNIDADES
DE

ÍSIÜS, CAlORttS í ElimCAS.
Varios periódicos profesionales, se han ocupado últi
mamente, de las unidades adoptadas por la Asociación
Británica y por el Congreso de Electricistas, para la eva
luación de las magnitudes eléctricas, y quedaría un va
cío en el nuestro, si no dedicásemos algunas líneas al
mismo importante asunto, aunque no sea con el acierto
de las expresadas publicaciones, que nuestros lectores no
tendrán probablemente ocasión de consultar. Es materia
de sumo interés para las operaciones galvanoplásticas,
cronométricas, de alumbrado, de telegrafía, electro-ba
lísticas, de explosiones á distancia y otras de nuestra in
cumbencia; á parte de las que el porvenir reserva en la
mecánica á la electricidad, y del conocimiento que deben
tener de este fluido todos los individuos de las corpora
ciones científicas é industriales.
Todo sistema de medidas viene á referirse, en último
resultado, á las tres unidades primordiales de longitud,
masa y tiempo (por más que este sea dependiente en cierto
modo de las otras dos); y estas unidades se han reducido
actualmente al centímetro, gramo y segundo, cuyo sis
tema se simboliza en el grupo de iniciales C, Q, S.
Cualquiera sabe como se relacionan, con este sistema
las medidas de superficie, volumen y movimiento, por lo
que no hay necesidad de detenerse en este punto.
Para la medida de las fuerzas, en vez del peso (el gra-
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mo común), que no es una representación invariable, por
no ser idéntica en todos los puntos de la tierra la intensidad de la gravedad, se ha preferido la noción de la masa habiéndose adoptado por unidad la dyna; ó sea la
fuerza que actuando sobre la unidad de masa, durante la
unidad de tiempo la comunica la unidad de velocidad, es
decir, que sobre el gramo durante un segundo produce
un centímetro. Por esta regla, y admitiendo 9,800000 para
la intensidad de la gravedad en Madrid, el gramo equivale á 9,80... dynas. En París es próximamente de 9,81
dynas, variando así con las latitudes y las alturas.
La unidad de medida para el trabajo, función de la
fuerza y la longitud, será el dyna-QQUiim.Qivo, que se ha
denominado erg. La pequenez de esta medida, de que se
forma bien idea considerando que el kilográmetro en Madrid equivale á 98,000000 de ergs, en número redondo, ha
inducido á adoptar un múltiplo del erg diez millones de
veces mayor, y que la Asociación ha denominado ergten {*).
Por lo demás, también se aplican á este sistema las
voces usuales en el métrico-decimal ordinario para formar múltiplos y submútiplos, como son deca, Jiecto y hilo,
y además mega ó por contracción meg (**), que indica millón, para los primeros, y deci, centi, mili, juntamente
con micro (***) ó micr, millonésima parte para los segundos; de modo que el kilográmetro es igual, según el
ejemplo anterior, á 98 meg-erg.
Para hacer entrar en este sistema las medidas relativas al calor, en sus manifestaciones de temperatura, conductibilidad, caloría y capacidad, sólo hay que tener presente acerca de estas últimas, que estimándolas respectivamente al agua y habiendo considerado hasta ahora el
kilogramo resultan mil veces menores en el nuevo sistema C, O, S, por referirse este al gramo. Si se quisiera
(*) La palabra inglesa ten significa diez.
(**) ("*) Sabido es que mega significa grande, y nicro pequeño.
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apreciar el calor por su equivalente trabajo mecánico,
recuérdese que equivale á 424 kilográmetros próximamente la caloría ordinaria, ó sea la referida al kilogramo y al metro. La del gramo y el metro es naturalmente
mil veces menor que aquella; la del gramo y centigramo cien mil veces más pequeña y la del erff por lo tanto --—- de la última,
you

La electricidad reclama medidas de cantidad é intensidad, capacidad, fuerza electro-motriz (ó motora como
dicen otros), y de la resistencia que oponen los cuerpos á
su paso, cuyas magnitudes, recíprocamente relacionadas
entre sí, pueden como las respectivas del calor, formar
parte del sistema C, G, /S^.
Para fijar bien las ideas, hay que definir estas magnitudes y recordar las expresiones matemáticas que relacionan las unas con'las otras. Cantidad Q {*), es la
masa de electricidad acumulada sobre un cuerpo en estado estático. Intensidad /, es la masa de electricidad
que pasa por un cuerpo en la unidad de tiempo en estado dinámico ó de corriente. La capacidad C, está definida por la cantidad de electricidad que relativamente necesitan los cuerpos para llegar á mi potencial determinado. Fuerza electro-motriz U, es toda aquella que origina
movimiento de electricidad. Resistencia R, es la que los
cuerpos conductores oponen al movimiento de la electricidad en ellos. Con estos símbolos Q, I, C, E, R, y con
T para el tiempo, se han representado del siguiente modo
las leyes eléctricas pertinentes al asunto de que se trata
Q = IT{\).
1=^
(2). 0=-^
(3).
Siendo cinco las cantidades contenidas en estas tres
fórmulas, dos de aquellas son arbitrarias, y se han elegi(*) Para representar estas magnitudes, se han escogido las iniciales de sus nombres, y Q es la de la palabra cantidad, en inglés
quantity, que en español sería la misma que la de capacidad.
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do para este objeto la / y la R, deduciéndose las otras de
estas después por dichas fórmulas.
En cuanto á la primera, puesto que se trata de em
plear el sistema fundamental de la mecánica, masa, espa
cio y tiempo, simbolizado en C, Q, JS; hágase aplicación
de un fenómeno que se manifieste por medio de acciones
mecánicas, y tales son las atracciones y repulsiones. Pero
se ha preferido el magnetismo para esto, partiendo de un
polo magnético unidad, que no es sino aquel que repele
con la unidad de fuerza á otro igual situado á la unidad
de distancia. Para la resistencia R, se ha buscado el fun
damento en la ley de Joule sobre el calor producido por
las corrientes en los cuerpos, expresada en la fórmula
C = P R T, en la que C representa la cantidad de calor,
y adaptándola al caso de ser C, Ij T, iguales á la unidad.
Con estos antecedentes, ya se puede proceder á de
terminar las unidades electro-magnéticas en cuestión.
La unidad i de intensidad, es la de una corriente de uni
dad de longitud que ejerza la unidad de acción atractiva
ó repulsiva sobre el polo magnético unidad, á la unidad
de distancia. La unidad r de resistencia, es la que co
rresponde al caso en que una corriente de la unidad de
intensidad desarrolla en la unidad de tiempo la unidad
de calor, ó sea la correspondiente á la unidad de traba
jo (*). Ahora la unidad q de cantidad, será la que resul
te de sustituir en la fórmula (1), por / y por T res
pectivamente las unidades de intensidad y de tiempo, es
decir, la masa de electricidad que tiene la unidad de in
tensidad y pasa por un punto en la unidad de tiempo. La
unidad c de capacidad, resultante de la fórmula (3) cuan
do Q = 1 y ^ = 1, es en otros términos la capacidad de
un condensador que contenga la unidad de cantidad bajo
la unidad &Q potencial (**). La unidad e de fuerza electro(*) Claro está que la unidad de calor aquí aludida es la caloría
erg, consignada al hablar de las magnitudes del calor, pues de otro
modo no habría uniformidad en el sistema.
(**) Es el potencial de la unidad de masa eléctrica k la unidad
de distancia.
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motriz es la que resulta de ser J¿ é I iguales á la unidad
en la fórmula (2), quiere decir, la que produce la unidad
do intensidad en un conductor que presente la unidad de
resistencia.
Estas unidades son absolutas, y forman un sistema
perfectamente homogéneo, ó coTierente que dicen los ingleses, puesto que la unidad de intensidad es la que se
produce por la unidad de fuerza electro-motriz en la unidad de resistencia, y que para obtener una corriente igual
á la unidad, ó una resistencia igual también á la unidad,
se invierte la unidad de trabajo.
Pero resultando algunas de estas unidades teóricas
excesivamente pequeñas, al paso que otras son muy
grandes, causan embarazo en los cálculos; y para remediar esto se ha formado sobre el sistema C, G, S, otro
nuevo sistema L, M, T, (longitud, masa, tiempo), de
unidades que se pueden llamar prácticas, multiplicando
ó dividiendo las anteriores por las potencias adecuadas de
10, en cuyo sistema se verifica que
•

Z = lO'C; J f = 1 0 " ¿ 7 ; r = / S ' .

Las unidades prácticas conmemoran los nombres de
los físicos que se han distinguido en las investigaciones
á ellas concernientes.
La unidad práctica de fuerza electro-motriz se llama
Voltj es igual á e x 10'. No tiene representación material exacta todavía, siendo lo que más se aproxima el elemento de Daniell, que se le calcula en 1,12 Volts.
La unidad de resistencia es el Ohm equivalente á
rx 10', y está representado materialmente, por la resistencia á cero grados centígrados de una columna de mercurio puro de un milímetro cuadrado de sección, y 1,0486
metros de altura. Se mide la resistencia introduciendo en
el circuito carretes de alambre convenientemente preparados que ofrezcan resistencias conocidas, y que reunidos constituyen lo que se llama cajas de resistencia.
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La unidad práctica de intensidad ó de corriente, que
antes se llamaba Weber, ahora se titula Ampére. Es la
intensidad de una corriente producida por la fuerza elec
tro-motriz de un Volt en un circuito cuya resistencia to
tal sea un 0/im, j resulta de dividir el Volt por el Ohm,
fórmula (2). Es igual á —- * ó sea i x lO-i; se mide con
el galvanómetro absoluto, ó con el dinamómetro y tam
bién con el voltámetro.
La unidad práctica de cantidad, conocida con el nom
bre de Coulomb. Es la cantidad trasportada en un segun
do por un J m ^ ^ r e — 5 ' , igual á ^ x lO-i, véase fórmu
la (1). Edison ha inventado para apreciar esta magnitud,
un instrumento que ha llamado Webermetro.
La unidad de capacidad, ó sea el Farad, es la de un
condensador que acumula un Coulomb cuando está car
gado á la potencial de un Volt. Vale
-—- có bien c x 10-^
véase la fórmula (3). Como es muy grande relativamente
se suele emplear el Microfarad, que es la millonésima
parte del Farad ó sea —TTTC = CX lO-i''.
Hay condensadores graduados en múltiplos y submúl
tiplos de Microfarad.
Se comprende que usando de estas unidades, será me
nester introducir la oportuna corrección para convertir
en kilográmetros el trabajo de las corrientes eléctricas,
conforme á lo expresado al hablar de la caloría erg.
A. C. S.
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INSTRUCCIONES
PABA EL

BST .ÍSi

sUm-i

TIRO DE LAS BATERÍAS DE CAMPAÑA
REDACTADAS POR E l T. C. COM. CAP.

DON LEONCIO MÁS

ACUERDO
de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo, de 4 de Setiembre de 1882, núm. 415

ExcMO. SR.: Reunida la Junta, con asistencia de los
señores que al margen se expresan para dar cumplimiento á una orden del Excmo. Sr. General Vicepresidente de
esta Corporación acerca de las Instrucciones para el tiro
de las laterías de campaña, que ha escrito el T. C, Capitán auxiliar de la misma D. Leoncio Más; el Sr. Coronel D. Federico Verdugo, como Vocal ponente, dio lectura
al siguiente informe:
«El T. C, Com., Capitán del cuerpo D. Leoncio Más
y Zaldúa, auxiliar de esta Corporación, ha querido ser el
primero en satisfacer la imperiosa necesidad que sentimos, de unas instrucciones que determinen las reglas á
que deben ajustarse las baterías de campaña para la ejecución del fuego y corrección del tiro; y cediendo este
ilustrado Oficial á tan plausible deseo, ha presentado un
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proyecto, ampliando con. mucho acierto lo que respecto
del particular expone en su notable obra, Lecciones soire
él servicio y empleo táctico de la artillería en campaña,
después de consultar detenidamente (á falta de experiencia propia, por carecer nosotros aun de los medios necesarios para adquirirla) las reglas más generalmente admitidas en los paises que mejor conocen el asunto, por la
práctica constante que tienen en sus campos de tiro; y
como este nuevo trabajo del Sr. Más, se ajusta perfec;tamente á los principios modernos y llena por lo pronto el
insinuado vacío, el que suscribe considera muy conveniente que se adopte desde luego con carácter provisional,
como base y punto de partida en los ejercicios y escuelas
prácticas, donde se ha de procurar recoger los datos necesarios para ir, poco á poco, introduciendo las modificaciones que recomiende la observación; por parecer este medio
más eficaz, más breve y expedito que el de enviarlo á informe de los regimientos, pues no teniendo sino muy limitados ejercicios de fuego para ensayar esta instrucción,
no les será dable informar con fundamento, sino después
de mucho tiempo, y urge dar á conocer estas prescripciones, para tener desde luego algo preciso y concreto que
garantice la eficacia del tiro de nuestras piezas de campaña.»
Discutido por todos los señores presentes y habiendo manifestado estar conformes con cuanto el Vocal ponente expone en el anterior informe, se acordó por esta
Corporación hacerlo suyo, y en tal concepto elevarlo al
Excmo. Sr. Director general.
Lo que por acuerdo de la Junta tengo el honor de elevar á la superior consideración de V. E., por si merece su
aprobación, con inclusión de la obra de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Setiembre de 1882.—Excmo. Sr.—El General Vicepresidente, Pedro de la Llave.
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ORDEN
del Eicmo. Sr. Director general, de 13 de Setiembre de 1882.

«ExcMO. SR.: Visto el ¡buen informe emitido por esa
Corporación, en acuerdo de 4 del actual, número 415, acerca de las Instrucciones para el tiro de las haterías de campaña, escritas por el T. O. Coin. Cap. D. Leoncio Más,
y penetrado de que tan interesante trabajo ha de llenar
grandemente el vacío que se nota en nuestros Reglamentos y obras de enseñanza teórica y práctica; he dispuesto que las citadas instrucciones se declaren reglamentarias con carácter provisional; que se publiquen en el MEMORIAL del cuerpo para conocimiento de todos, y que
se haga además, por separado, una tirada de mil cuatrocientos ejemplares para distribuirlos á los oficiales y clases de los regimientos.
Al mismo tiempo es mi deseo que llegue á conocimiento de tan inteligente Oficial, la satisfacción con que
veo esta nueva prueba de su celo y aplicación, y que se
haga constar en su hoja de servicios el mérito que ha
contraído por tan útil trabajo.»
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Se
tiembre de 1882.—García Tassara.
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INSTRUCCIONES
PARA EL

T I R O DE L A S B A T E R Í A S DE CAMPAÑA

PREVENCIONES GENERALES

1. En las baterías de campaña, se ejecutará siempre
el fuego bajo la dirección personal de los Capitanes, los
cuales, según las instrucciones recibidas de sus Jefes, determinarán los puntos del blanco que deben batirse, la
clase de proyectil y la rapidez del tiro, corrigiendo éste
por sí mismos.
2. Los subalternos comandantes de sección, secundan
al Capitán en la dirección del fuego, manteniéndose en
la proximidad de sus piezas para vigilar los pormenores
de carga y puntería, así como el exacto cumplimiento de
las instrucciones generales para el tiro, y de las particulares que en cada caso se dicten.
3. La apreciación aproximada de las distancias á que
se encuentran los blancos, dato muy importante para
abreviar y facilitar la corrección del tiro, corresponde
también al Capitán de la batería, que fijará, no solo el
alza de partida y las sucesivas hasta alcanzar la eficacia
deseada, sino todas las variaciones que sea preciso hacer
en el curso del ejercicio ó combate.
4. Las distancias se apreciarán á ojo, guiándose por
la práctica adquirida en la observación del tiro en terre-
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nos variados, y haciendo uso el Capitán de sus gemelos
y del anteojo que tienen por dotación las baterías, para
determinar mejor lo que apenas se pueda vislumbrar á
simple vista. El resultado de los primeros tiros indicará
luego los errores cometidos en la apreciación; y es muy
esencial que los oficiales se habitúen á este proceder sin
recurrir á otros medios, porque en el campo de batalla,
el mejor telémetro es el cañón.
5. La corrección del tiro, estriba principalmente en la
observación de los disparos por los puntos de caída de los
proyectiles, cuando llevan espoleta de percusión, ó por la
nube de humo que producen al estallar en el aire las
granadas con espoleta de tiempos.
6. Los errores en alcance, que son los más importantes, y solo pueden apreciarse bien colocándose á cierta
distancia del plano de tiro, en punto desde el cual se distinga claramente el blanco y una gran extensión de terreno delante y detrás, los observará y corregirá por sí
mismo el Capitán, situándose á barlovento de la batería, á
fin de que no le moleste el humo de los disparos, y tan
. lejos como sea posible, sin dejar de mantenerse en comunicación directa con todas sus piezas.
7. Los desvíos en dirección, solo pueden apreciarse
desde el mismo lugar en que se verifica el disparo; y tanto por esto como por ser menos importantes de ordinario,
ya que en el campo de batalla los blancos suelen presentar bastante extensión lateral, se encomienda siempre su
observación y corrección á los oficiales comandantes de
las secciones.
8. La observación de los disparos, es indispensable
para apreciar la eficacia del tiro, singularmente cuando
no se conocen las distancias, como ocurre con frecuencia
en campaña; y los Capitanes no descuidarán medio, precaución ó esfuerzo alguno para vencer las dificultades
que puedan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes prevenciones.
9. La claridad y alcance de los anteojos, y sobre todo
SERIE III—TOMO VI

17

258

MEMORIAL

la costumbre de observar el tiro en circunstancias desfavorables, bastan en muchos casos para eludir gran
parte de las dificultades inherentes á la indeterminación
de los blancos en dias sombríos, y á las apariencias engañosas que presentan los objetos á gran distancia. Así,
por ejemplo, cuando existe detrás del blanco una altura
separada de él por una depresión del terreno; pero que á
primera vista parece inmediata, es fácil incurrir en el
error de tomar como disparos buenos los largos que caigan en dicha altura á gran distancia del punto que se
desea batir, y en cambio considerar como tiros perdidos
los que solo sean un poco largos y caigan en la hondonada intermedia, causando quizá gran estrago en escalones y reservas. Otras veces, las depresiones que rodean
al blanco, no permiten distinguir directamente los puntos
de caída y desconciertan en los primeros momentos. En
uno y otro caso se continuará observando con asiduidad,
sin desanimarse, aunque no se descubra nada desde luego, porque el humo de los disparos, oculto al principio en
los pliegues del terreno, sube y descuella al cabo de cierto tiempo por delante ó por detrás del blanco, indicando
con alguna aproximación el punto de caída.
10. Cuando sopla viento fuerte, no basta atender en
la observación del tiro al humo de las explosiones, que
trasladándose rápidamente á puntos muy lejanos del
de caída pueden originar grandes errores en las punterías;
es preciso fijarse bien en la llama y polvareda producida
al estallar, que es lo que determina el verdadero punto de
choque ó explosión. Tampoco se tomará por blanco, en
este caso, las humaredas que produzcan los disparos de las
tropas enemigas, sino estas mismas tropas ó las posiciones que ocupen.
1 1 . Siempre que se reúnan varias baterías en una po
sición, y el viento arrastre á lo largo del frente el humo
de los disparos, pueden emplearse dos medios para facilitar la observación del tiro: aumentar los intervalos de
las baterías, lo que no siempre permitirá el terreno, ó
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adoptar una disposición escalonada, retrasando el ala de
barlovento, de modo que la humareda que produzca cada
batería se corra por detrás de las inmediatas. Si tampoco
esto es posible, no queda más recurso que el procedimiento natural de hacer fuego de una á otra ala, empezando
por el costado de sotavento; correspondiendo entonces al
Jefe que mande el grupo, adoptar las medidas necesarias
para que no se interrumpa el fuego ni se estorben entre
sí las baterías.
12. Cuando por la falta absoluta de aire ó por la violencia del fuego, se estacione y pegue el humo al terreno
haciendo imposible la observación de los disparos sueltos,
se verificará la corrección del tiro por descargas de media batería ó de todas las piezas á la vez; pues por densa
que sea la humareda, siempre será fácil observar la caída
simultánea de varios proyectiles en reducido espacio.
13. La confusión que se origina al observar el tiro
cuando varias baterías disparan contra el mismo punto,
caso frecuente en el combate por la aplicación del tan
recomendable principio de convergencia del fuego, solo
puede evitarse ó atenuarse asignando á cada batería una
parte determinada del blanco, ó de la línea enemiga, en
la cual pueda corregir su tiro haciendo abstracción completa de los disparos de las baterías colaterales. Esta distribución del blanco entre las diversas baterías, compete
también al Jefe que mande y dirija el fuego en conjunto.
REGLAS DISCIPLINARIAS

14. Siempre que sea posible se ejecutará el fuego sucesivamente, por piezas de un extremo al otro de la batería, empezando por sotavento, y á la voz ó señal del
Capitán.
Cuando por la gran extensión que ocupe la batería, ó
por las continuas atenciones que exigen el municionamiento y la observación de las peripecias del combate, no
pueda el Capitán mandar por sí mismo el fuego, ó con-
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venga aumentar su intensidad, se empleará Q\ fuego por
secciones, disparando sucesivamente las piezas de cada
una á la voz del subalterno que la manda; pero nunca el
fuego á discreción, el cual quedará reservado para la instrucción de la tropa en los ejercicios elementales.
15. En general el tiro debe ser pausado, sostenido,
acompasado y aun en las circustancias más críticas, disciplinado; es decir, de tal modo que, sea cualquiera su intensidad, pueda el Capitán en todo momento cambiar de
blanco, efectuar las rectificaciones necesarias, regular su
rapidez, suspenderlo y, en una palabra, dirigirlo á su exclusivo arbitrio. Por eso se proscribe en absoluto el fuego
á discreción, que degenera siempre en un cañoneo desordenado, y se recomienda como más favorable, después de
corregido el tiro, el fuego por secciones, que sin sustraerse á la dirección de los oficiales, tiene la ventaja de
desembarazar al Capitán de los pormenores de ejecución.
16. Con respecto á la rapidez, el fuego puede ser de
tres clases (*):
1." Fuego lento—dos disparos por batería al minuto—
dejando entre uno y otro el tiempo suficiente para modificar las alzas y derivas, según el resultado de la observación. Se empleará por lo común durante la corrección
del tiro, y á grandes distancias ó cuando convenga economizar municiones.
2.° Fuego ordinario—cuatro disparos por batería al
minuto—dejando trascurrir entre cada dos disparos el
tiempo indispensable para observar la caída de los proyectiles y para apuntar con esmero: es el verdadero fuego
(*) Los límites que se fijan como norma de la velocidad que
debe alcanzar el fuego, según sea lento, ordinario ó vivo, son algo
menores que los admitidos en los reglamentos extranjeros; habiéndose tenido presente para introducir esta modificación, no solo
los verdaderos resultados de la práctica, sino la imprescindible necesidad de hacer con gran cuidado las puntarías para que el tiro
sea eficaz y ordenado, según se prescribe en el párrafo 17.

DE ARTILLERÍA

261

de combate á distancias medias y pequerias, después de
corregido el tiro.
3." Fíiego vivo, que en ciertos momentos puede elevarse á ocho ó diez disparos por batería al minuto, si no
se dejan más que los intervalos indispensables para cargar y apuntar cada pieza mientras se disparen las cinco
restantes. Este fuego solo debe emplearse en los períodos
críticos del combate en que sea indispensable hacer un
esfuerzo extraordinario, por ejemplo en el último período
del ataque decisivo, para apoyar ó rechazar un asalto,
anulando momentáneamente el empuje ó la resistencia
del enemigo, y también contra masas de tropas, baterías
en movimiento, ó escuadrones dispuestos para cargar.
Tampoco sa empleará, sino en muy determinado caso,
el tiro por descargas de batería ó de sección, pues si bieii
la caída simultánea de varios proyectiles sobre un punto
defendido con empeño, ó entre los escuadrones de la caballería, puede ser de gran efecto moral y material, este
fuego acarrea, como el anterior, un enorme consumo de
municiones y no podría sostenerse durante mucho
tiempo.
17. Delante del enemigo, debe ejecutarse el fuego con
el mismo cuidado, regularidad y exactitud que en una
escuela práctica; fiando más en la buena puntería que en
el número de disparos. El tiro precipitado, con prisas y
apremios en la carga, y rápida ó incompleta observación,
degenera siempre en un cañoneo inútil, ruinoso para las
municiones y expuesto para el personal.
El orden, el silencio y la exactitud en el servicio de
las piezas, el esmero en la corrección de las punterías, el
conocimiento cabal de las respectivas obligaciones y su
extricto desempeño, son condiciones indispensables para
obtener buen resultado en el fuego, y para evitar desperfectos y desgracias en el manejo de los delicados aparatos y artificios que hoy se emplean.
18. El desorden, que revela siempre falta de instrucción y disciplina, es el enemigo más terrible de una bate-
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ría en fuego. Ocurra lo que quiera, porque todo debe estar previsto, ha de ocupar cada uno su puesto y desempeñar el servicio que le corresponde con entera abstracción de los demás; el Capitán dirigiendo el fuego en conjunto, observando el desarrollo de la acción j celando el
consumo de municiones, para prevenir á tiempo el cambio de los carruajes vacíos de la batería de combate por
otros llenos de la reserva; los subalternos vigilando las
operaciones de carga y puntería de su sección, atentos
siempre á las órdenes del Capitán; los sargentos, cabos y
artilleros cumpliendo con prontitud, seguridad y aplomo
sus respectivos deberes en el servicio de sus piezas, sin
ocuparse de lo que ocurre en las restantes ni detenerse á
observar el efecto del tiro, que es de la exclusiva competencia de los oficiales, y en rigor sólo del Capitán.
19. En los ejercios de fuego y escuelas prácticas, los
oficiales, lejos de apremiar á la tropa para obtener mayor rapidez de tiro, procurarán inculcarle desde el principio los verdaderos fundamentos de la eficacia del fuego;
poniéndoles de manifiesto las ventajas que resultan, en
todas circunstancias, del estricto cumplimiento de lasprescripciones reglamentarias y recordándoles de continuo que cuanto más arrecie el peligro y más vivo sea el
fuego, mayor debe ser también la exactitud de todos en el
desempeño de sus respectivas funciones, para acreditar
en estos momentos de prueba el valor, instrucción y disciplina de la batería.
CORRECCIÓN DEL TIRO

20. La corrección del tiro de campaña se divide eu
dos períodos:
1.° Tiro de tanteo, para determinar un alza aproximada, corrigiendo sucesivamente la puntería, hasta obtener
un disparo corto y otro largo, cuyos alcances se diferencien poco.
2.° Tiro de serie, para corregir el alza obtenida, has-
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ta que la agrupación de los proyectiles alrededor del blanco, resulte en las condiciones más convenientes, según
los casos.
2 1 . Generalmente en la práctica es más fácil observar
los disparos cortos que los largos; no solo porque estos
suelen confundirse en las escuelas prácticas con los que
atraviesan los blancos, sino porque en campaña el enemigo solo presenta á la vista en las crestas del terreno
las guerrillas ó piezas, aprovechando los pliegues y accidentes de detrás para cubrir sus reservas; y como por otra
parte los proyectiles que caen inmediatamente delante
del blanco suelen también ser, sino más eficaces, por lo
menos de más seguro é inmediato efecto, las reglas de
tiro de campaña se fundan siempre en la observación de
los disparos cortos, deduciendo de la proporción de estos
con respecto al número total, la verdadera agrupación de
los proyectiles alrededor del blanco, y por consiguiente,
la eficacia del fuego.
22. Es de la mayor importancia, que durante la corrección del tiro, se apunten todas las piezas al mismo punto del blanco; y para evitar confusiones y errores, el Capitán, al entrar en batería y mientras los jefes de pieza hacen los últimos preparativos para el fuego, reunirá á los
oficiales comandantes de sección, para indicarles personalmente la posición ó fuerza enemiga que se desea batir,
y sobre todo, el punto del blanco al cual han de apuntarse
todas las piezas durante la corrección; eligiendo siempre
el más visible ó determinado, y que permita observar mejor los disparos por la disposición del terreno inmediato.
Al mismo tiempo dará á los subalternos las instrucciones
que considere necesarias respecto á la corrección de las
derivas, según el viento reinante, y á las precauciones
que deban adoptarse para facilitar la observación de los
disparos, con sujeción á las reglas prescritas (9—13).
2 3 . Para corregir la influencia del viento en los alcances, y singularmente en las derivaciones, puede admitirse
sin error sensible, que el desvío producido por el viento es
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proporcional á su intensidad, y como regla práctica, que
para un viento fuerte, no huracanado, normal á la dirección del tiro, deben aumentarse ó disminuirse las derivas,
un milímetro por cada 500 m de distancia.
24. Siempre que sea posible, se evitará corregir la influencia de la inclinación del eje de muñones, arreglando
los asientos de las ruedas con los útiles de las baterías ó
cambiando de lugar las piezas. Cuando la premura de las
circunstancias no permita esto, tampoco permitirá de ordinario detenerse en minuciosas correcciones; pero si fuere preciso tener en cuenta en el combate la falta de nivel
de las ruedas, se verificará la corrección, trasladando el
ocular en el sentido de la rueda más alta, un número de
milímetros igual al sexto de los centímetros de alza multiplicado por los grados de inclinación del eje de muñones;
cuidando siempre de colocar la pieza después de cada disparo en el mismo punto en que se verificó el anterior, pues
de otro modo sería preciso hacer de nuevo la corrección.
25. Por regla general las correcciones de las derivas,
á cargo como se ha prescrito (7) de los jefes de sección,
se verificarán por separado en cada pieza; puesto que de
ordinario los desvíos laterales dependen principalmente
de las distintas condiciones en que se encuentran aquellas al hacer fuego. Solo cuando se corrija una causa general y preponderante sobre las demás, como la influencia
de un viento fuerte, podrán aprovecharse para unas piezas los resultados obtenidos en otras, y efectuar á la vez
las correcciones en las tres piezas de la sección, modificando sucesivamente la deriva de cada una, según la
observación del disparo de la anterior.
Tiro de granada
Blanco fija

26. Después de apreciar la distancia, el Capitán fijará, con ayuda de las tallas de tiro, el alza correspondien-
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te, procurando que el primer disparo sea corto (á menos
que el terreno de detrás del blanco se preste mejor á la
observación); y mandará apuntar con ella todas piezas al
punto previamente indicado á los subalternos (22), dando
las voces: Carguen con granada.—Apunten con tantos milímetros. Los oficiales comandantes de sección, al repetir esta voz, indicarán á los jefes de pieza y apuntadores
la deriva correspondiente, añadiendo: Deriva, tantos milímetros, después de corregir la que indiquen las tablas
de tiro para el alza fijada por el Capitán, segdn la dirección é intensidad del viento (23), y si fuese preciso, según la inclinación del eje de muñones (24).
Mientras se cargan y apuntan las piezas, el Capitán
reconocerá detenidamente desde el punto más favorable
(6) el terreno inmediato al blanco, por medio de sus gemelos y del anteojo de la batería, que hará instalar á su
la dosiempre que sea posible, porque facilita mucho la
apreciación de los errores, y terminadas aquellas operaciones, mandará disparar la primera pieza del costado
de sotavento, dando la voz: Primera (ó sexta) 'pieza.
Fuego.
Si este primer disparo resulta corto, fijará nueva alza
para la pieza inmediata, aumentando á la primitiva el número de milímetros correspondiente á 100 m en las íi\?,tancias peque?ías (menores de 1500 m); á 200 en las medias (de 1500 á 2500), y á 400 m en las grandes (mayores
de 2500 m), con las Aboces: /Segunda (óquinta)pieza. Apunten con tantos milímetros. El oficial de la sección añadirá
nuevamente: Deriva, tantos milímetros, si el resultado
del primer disparo aconsejase también variar la derivación, con arreglo alo prevenido (26); pero ambas correcciones se verificarán en breves momentos, puesto que ya
está apuntada la pieza al mismo punto con el alza y deriva
primitivas. Si el segundo disparo resulta también corto,
se repetirá la ¡corrección de 100, 200 ó 400 m en la
tercera pieza, sin variar la puntería de los restantes; y así
se continuará hasta que se obtenga un disparo largo. El
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Capitán fijará entonces un alza intermedia, entre las dos
anteriores, para la pieza á que corresponda hacer fuego,
continuando por promedios en los disparos siguientes,
hasta que se consiga comprender el blanco entre dos al
cances que se diferencien solo 50 m. En este caso queda
terminado el tiro de tanteo, y se tomará como alza apro
ximada para el segundo período, la menor de las dos últi
mas obtenidas.
Si por el contrario el primer disparo resultase largo, se
procederá á la inversa; disminuyendo sucesivamente el
alza de 100 en 100 m, de 200 en 200 ó de 400 en 400, se
gún las distancias, hasta obtener un disparo corto; á par
tir del cual se continuará por promedios para compren
der el blanco entre dos alcances, que solo difieran en 50
metros, tomando también por alza aproximada la menor
de las obtenidas.
Observaciones importantes.
m

1." En este tiro de tanteo, nunca se tomarán en cuen
ta para las correcciones los disparos de observación dudo
sa, sino que se repetirá el tiro de la pieza inmediata con la
misma alza, hasta que se adquiera certeza del sentido del
error.
2." Como regla general, siempre que se dispare una
pieza, se volverá á apuntar, después de cargada, con la
misma alza que se empleó en el disparo anterior, esperan
do la orden directa del Capitán para aumentarla ó dismi
nuirla.
27. Para pasar al segundo período de la corrección, el
Capitán dispondrá que se apunten las seis piezas, con el
alza aproximada obtenida, al mismo punto indicado del
blanco, dando las voces: Batería. Apunten con tantos mi
límetros, y mandará por sí mismo disparar sucesivamente
las piezas, empezando como siempre por sotavento, y ob
servando la agrupación de los disparos alrededor del blan
co, para indicar las correcciones necesarias. Si los tres
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primeros, ó más de la mitad de una serie de seis, resultan
cortos, aumentará el alza para todas las piezas en 25 m
(1 mm para las distancias inferiores á 2000 m y 2 mm
pai'a las superiores) y observará una segunda serie; si
por el contrario quedan cortos menos de la cuarta parte,
disminuirá aquella en otros 25 m para continuar el fuego.
En general, se considerará corregido el tiro cuando
resulten cortos de '/j á V2 ^^ los disparos en las distan
cias medias, porque entonces quedará el centro de la
agrupación de impactos algunos metros delante del eje
de la zona que se desea batir, que es lo más conveniente
en las circunstancias ordinarias del campo de batalla:
pero la proporción varía en condiciones particulares. Así.
por ejemplo, á distancias menores de 1500 m y contra tro
pas abrigadas en atrincheramientos no se admitirán más
de Vi de disparos cortos, y siempre que se haga fuego con
tra blancos profundos, se aumentará un milímetro al alza,
no bien resulten cortos dos disparos consecutivos.
Como norma para los distintos casos que pueden pre
sentarse en la práctica, se tendrán en cuenta las propor
ciones más favorables que se indican en el siguiente
cuadro:
CONTRA TROPAS DESPLEGADAS

De 3 disp. consecutivos, uno ó dos cortos.
CONTRA ARTILLERÍA EN POSICIÓN

Si el terreno favorece el rebote De 3 disp. consec.
En caso contrario
De4á6
»

(uno ó dos
(cortos.

CONTRA COLUMNAS DE INFANTERÍA

Hasta 1500 m
Del500á2000m
A más de 2000 m

De 6 disp. consec.
De 4 »
»
De 3 »
»

)„„„ A ^na
(uno
ó üos
cortos.

CONTRA COLUMNAS DE CABALLERÍA

Hasta 1500 m
De 1500 á 2000 m
De 2000 á 2500 m
A más de 2500 m

De 7 disp. consec.
De 6 »
»
De 4 »
»
De 3 »
»

]
(uno ó dos
(cortos.
J
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28. Cuaudo se ajuste el tiro á las condiciones de eficacia deseadas, es decir, cuando se obtenga el número de
disparos cortos más conveniente según las circunstancias, el Capitán fijará el alza definitiva y generalmente mandará hacer fuego por secciones, dando las voces: Batería. Apunten con tantos milímetros.—Fuego lento, ordinario ó vivo por secciones; indicando también á
los oficiales, si no lo hubiese hecho antes, las partes del
blanco á que deben apuntarse las piezas de cada sección,
según convenga concentrar todos los fuegos sobre un
punto determinado, como en el combate contra artillería
para ir inutilizando una á una las piezas enemigas, ó á la
inversa, distribuir aquéllos en todo el frente de las fuerzas opuestas, caso más frecuente tirando contra tropas en
orden disperso.
29. Los subalternos comandantes de sección, á la vez
que vigilan el cumplimiento de las órdenes del Capitán,
continuarán haciendo á los jefes da pieza y apuntadores
las indicaciones necesarias para corregir los errores laterales, variando las derivas siempre que resulte más del
doble del desvio lateral probable (2 m próximamente á las
distancias medias), y tomando por norma las correcciones específicas que indiquen las tablas de tiro, ó sea, la
columna en que se expresa el desvío lateral que produce
á las diversas distancias, cada milímetro de deriva: pero
no corregirán el alza ni cambiarán de blanco, sino por orden expresa del Capitán, que debe continuar observando
el efecto del fuego en conjunto y la agrupación de los impactos respecto al blanco, para prevenir las rectificaciones necesarias en el curso del ejercicio ó combate.
30. En campaña, siempre que una batería tome posición á la proximidad de otra que tenga ya corregido el
fuego sobre el mismo blanco, se evitará el tiro de tanteo
tomando desde luego el Capitán el alza empleada por
aquélla. Así sucederá, por ejemplo, en los cambios escalonados de posición, puesto que cuando entren de nuevo
en línea las baterías que queden detrás, protegiendo el
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movimiento, ya deben tener corregido el tiro las que for
men el escalón avanzado.
Blanco movible

3 1 . Si el Manco se mueve en la dirección de la línea
de tiro acercándose á la batería, el Capitán corregirá el
alza en los disparos de tanteo, hasta obtener un alcance
corto y otro largo que se diferencien 100 m en las distan
cias medias, ó 200 si estas pasan de 2000 ó si el enemigo se
mueve'muy rápidamente (caballería ó artillería al trote).
Conseguido esto, el Capitán mandará apuntar todas las
piezas con la menor de las alzas obtenidas, dando la voz
de fueffo lento por secciones, si no prefiere mandar por sí
mismo disparar las piezas. Se continuará tirando lenta
mente sobre la cabeza de la columna, mientras todos los
proyectiles caigan delante ó en la mitad anterior del
blanco; avivando el fuego con la misma alza {fuego or
dinario, ó vivo, por secciones) en cuanto algún proyectil
rebase aquel límite, hasta que dos ó tres disparos con
secutivos sean largos, es decir, hasta que la cabeza de la
columna salga de la zona peligrosa del tiro. Entonces el
Capitán acortará el alza 100 ó 200 m, según la distancia
y la velocidad que traiga el adversario, y repetirá el fue
go lento al principio y vivo después, como queda indi
cado.
32. Si por el contrario el blanco se alejado la batería,,
se empleará un procedimiento inverso. Después de obtener
un disparo corto y otro largo, que se diferencien 100 ó 200
metros, se hará fuego lento con la mayor de las alzas ob
tenidas, avivándolo á medida que entre el enemigo en la
zona peligrosa, hasta que sean cortos la mayor parte de
los disparos, en cuyo caso se aumenta el alza 200 m y se
repite el fuego en las mismas condiciones.
33. Cuando el blanco se mueva trasversalmente á la
dirección del tiro, si presenta un frente extenso, como
ocurrirá siempre que se bata una gruesa columna en mar-
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cha de flanco, el Capitán, después del tiro de tanteo hasta
comprender la tropa enemiga entre dos alcances que se
diferencien 100 ó 200 m, según los casos, distribuirá el
frente entre las secciones ó piezas de la hatería, procurando cruzar los fuegos, es decir, que las piezas del centro tiren contra los extremos de la columna y las de las
alas contra el centro; correspondiendo entonces á los oficiales de sección corregir, por sí mismos, el tiro de sus
piezas sobre la parte de blanco que se les asigne, como en
el caso de blanco fijo. Así se seguirá con los fuegos el
movimiento del enemigo, hasta que convenga acortar ó
aumentar las alzas 100 ó 200 metros.
34. Si el blanco se mueve trasversalmente, pero con
gran rapidez, ú ofreciendo poca extensión lateral, se concentrará el fuego de todas las piezas delante de la cabeza,
siguiendo su marcha, y sin variar el alza mientras no
salga, por movimientos oblicuos ó de frente, de la zona
peligrosa del fuego.
35. Siempre que en el camino ó dirección que siga el
adversaiño, existan puntos muy determinados y de paso
forzoso, como puentes, encrucijadas, grandes matorrales,
caminos encajonados, caserías, etc., será de gran efecto
corregir previamente el tiro con alguna pieza sobre estos
puntos, para recibir al enemigo con un fuego rápido y
certero, cuando sus cabezas de columna desemboquen en
ellos. Este medio, recomendable principalmente en el fuego de varias baterías reunidas en una misma posición,
puede también emplearse con fruto en una batería suelta, destinando el Capitán la pieza del costado correspondiente á corregir el tiro sobre el punto de paso, mientras
se sigue con el fuego de las cinco, restantes el movimiento del enemigo.
Tiro de shrapnel.
36. Para aprovechar por completo el cono de dispersión que forma la metralla del shrapnel, es necesario que
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el proyectil estalle 50 ó 60 m antes del blanco y á una
altura de 3 á 6 m, segúa las distancias.
Entre los reducidos límites en que se verifican de ordinario las correcciones, puede admitirse, que el Í7itér'oalo depende solo de los tiempos, es decir, que permanece constante con las pequeñas variaciones de alza;
mas como la altura de explosión depende á la vez del alza
y de la graduación de la espoleta, y como en una misma
trayectoria, ó sea, empleando alzas iguales, las variaciones de intervalo producen diferentes alturas de explosión, se deduce que, si el intervalo es bueno, bastará corregir la altura por el alza; pero que cuando deba variarse
el intervalo, con la altura ó sin ella, es indispensable corregir combinadamente la graduación de la espoleta y la
del alza.
Sin embargo, en la práctica, dada la dificultad de
apreciar con exactitud la distancia del punto de explosión
al blanco, se supone que la espoleta está bien graduada,
y solo se corrigen las alturas; limitándose la observación
respecto á los intervalos, á distinguir los jjositiros de los
negativos, es decir, si el proyectil estalla delante ó detrás
del blanco.
37. La corrección directa del tiro con shrapnel es bastante difícil y solo se verificará en caso de necesidad absoluta; por ejemplo, cuando por la clase de terreno ó por
estar oculto el blanco, no se puedan observar bien los disparos de granada ordinaria, ó cuando haya escasez de
estos proyectiles. En todos los demás, se empleará siempre para la primera corrección del alza la granada ordinaria, que es el verdadero telémetro del shrapnel.
Blanco fijo

3 8 . Se empezará el fuego con granada ordinaria, corrigiendo el alza como se previno anteriormente para el
tiro de tanteo (26), hasta que se obtenga un disparo corto
y otro largo que se diferencien solo 50 m, y no se cometa
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gran error al tomar como distancia del blanco, la intermedia de aquéllas.
El Capitán dará entonces la voz de, Fuego de shrapnel,
y dispondrá que se carguen con este proyectil las tres piezas de una de las secciones (que al efecto habrá ordenado
previamente suspenda el fuego de granada), fijando el
alza y la graduación de espoleta que indiquen las tablas
de tiro de granada de metralla, para la distancia obtenida,
ó, si no figura en ¿lias, para la menor de las dos entre las
cuales esté comprendida; mandando: Primera (ó segunda) sección. Carguen (no hay que repetir con shrapnel,
puesto que ya habrá precedido la voz de Fuego de shrapnel)—Gradúen con tantos tiempos.—Apunten con tantos
milímetros. El comandante de la sección indicada repite
estas voces y marca la deriva; esperando las piezas, después de cargadas y apuntadas, la voz del Capitán para
hacer fuego.
Si en el primer disparo el proyectil estalla muy alto,
el Capitán disminuirá el alza de la segunda pieza 50 ó 25
metros, según la distancia y el error observado; si por el
contrario la explosión se verifica en el terreno ó después
de chocar el proyectil, aumentará el alza.
El resultado del segundo disparo indicará, análogamente, la corrección que deba hacerse en el alza de la tercera pieza.
En cuanto se observe este segundo disparo, si ninguno
de los proyectiles hubiese estallado detrás del blanco, el
Capitán mandará cargar la otra sección con shrapnels
graduados del mismo modo, dando las voces: Segunda (ó
primera) sección. Carguen. — Gradúen con tantos tiempos.—Apunten con tantos milímetros.
Solo, cuando dos de los tres primeros disparos resulten
con intervalo negativo, ó con positivo mayor de 100 metros (caso poco frecuente), se corregirán los tiempos de la
espoleta por valor de 50 m. (mínimo de esta corrección),
para disponer que se carguen las piezas de la segunda
sección; siendo evidente que si en uno de los dos prime-
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ros disparos el proyectil estalla delante del blanco y en el
otro detrás, será preciso esperar el resultado del tercero
para mandar cargar aquella segunda sección, porque en
este tiro menos que en ningún otro conviene dejarse guiar
en las correcciones por el resultado de un solo disparo,
que puede ser irregular por múltiples causas.
Se continuará corrigiendo las alzas en la segunda
sección, según el resultado de los disparos, para obtener
alturas de explosión de 3 á 6 m, sin volver á cargar
las piezas de la primera hasta que el ;Capitán corrija
nuevamente los tiempos, si aun resultasen intervalos negativos ó positivos mayores de 100 m; continuando de este
modo, es decir, variando las alzas por piezas y los tiempos juor^emo^zgí, hasta que el Capitán pueda fijar el alza
y graduación de espoleta definitivas, en cuyo caso dará
las voces: Batería. Oradúen con tantos tiempos.—Apunten con tantos milímetros; añadiendo si no puede mandar
por sí mismo el fuego: Fuego lento ú ordinario por secciones.
En la práctica se considerará' corregido el tiro de
shrapnel cuando con alturas de explosión convenientes no
se obtenga ningún intervalo negativo, por que dicho proyectil puede producir todavía buen efecto estallando 100
metros delante del blanco, que es lo más que ocurrirá de
ordinario, si los tiempos de la espoleta están en relación
con los alcances; y generalmente bastarán dos series de
tres disparos para llegar á este resultado, pudiendo fijar
el Capitán la graduación de espoleta definitiva y mandar
cargar todas las piezas, en cuanto observe los dos primeros disparos de la segunda sección.
Los subalternos corregirán sucesivamente las derivas
como se indicó en el tiro de granada, y el Capitán continuará observando el efecto del fuego en conjunto, para
prevenir las rectificaciones necesarias en el curso del
ejercicio ó combate; disponiendo en los casos de observación dudosa que cada 8 ó 10 disparos se haga uno con granada ordinaria, para rectificar y comprobar la distancia.
SERIE ni—TOMO VI

18
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39. Cuando sea preciso corregir directamente el tiro
con shrapnel, se procederá primero como en el tiro de tan
teo de granada, variando las alzas y los tiempos de la es
poleta de 100 en 100 m ó de 200 en 200, según las distan
cias, sin cargar una pieza hasta que, observado el dispa
ro de la anterior, pueda fijarse la nueva graduación de es
poleta. Después que se obtenga un disparo corto y otro
largo, se continuará por promedios hasta que se consiga
comprender el blanco entre dos distancias que se diferen
cien 50 ó 100 m; y entonces se tomará el alza menor co
mo base para la corrección del tiro que se efectuará como
se ha explicado antes, es decir, corrigiendo las alzas por
piezas y los tiempos, si es preciso, por secciones, hasta
conseguir el efecto deseado.
Blanco movible

40. En principio se procederá como en el caso análogo
del tiro de granada ordinaria (31 y 32) por series de dis
paros escalonadas á distancias de 200 ó 300 m, según la
rapidez de movimiento de la tropa enemiga.
Si el blanco se aproxima á la batería, se corregirá pri
mero el alza con granada ordinaria hasta que se compren
da aquél entre dos disparos que se diferencien 100 m, y se
tomarán en las tablas los elementos de tiro de shrapnel
correspondientes á la distancia menor, ó si la tropa ene
miga se aproxima muy rápidamente á la menor dismi
nuida en 100 m; dando el Capitán las voces: Fuego de
sTirapyíel. — Gradúen con tantos tiempos.—Apunten con
tantos milimetros.—Fuego lento por secciones. Se avivará
el fuego á medida que el enemigo vaya entrando en la
zona peligrosa de la metralla (lo que podrá observarse por
el polvo que levanten los balines), hasta que esté próximo
á rebasarla; procurando el Capitán aprovechar estos últi
mos momentos de cada serie con los disparos de las pie
zas cargadas, para disminuir luego el alza y los tiempos
en 200 ó 300 m, y dando por lo tanto casi sucesivamente
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las voces de Piezas cargadas. Fuego, y Batería Gradúen,
con tantos tiem;pos.—Ajpunten con tantos milimetros; en
cuyas condiciones se repetirá el fuego por secciones de
un modo análogo.
Si el blanco se aleja de la batería, se tomará para el
tiro de shrapnel la distancia menor de las dos obtenidas
aumentada en 50 ó 100 m, según las circunstancias, con
tinuando el fuego en iguales condiciones y cada vez más
vivo, hasta que los disparos sean demasiado cortos, en
cuyo caso se aumentarán el alza y los tiempos en 200 ó
300 m.
En ambos casos el mejor indicio de la buena correc
ción del tiro será el desorden de la tropa enemiga.
4 1 . Cuando varias baterías estén reunidas en una po
sición, y los rápidos, variables ó imprevistos movimien
tos del adversario no permitan corregir el tiro escalona
do como se acaba de explicar, y también, siempre que las
fuerzas opuestas ocupen una gran extensión de terreno,
el Jefe que dirija el fuego en conjunto, asignará á cada
batería distancias de tiro que se diferencien entre sí 50 ó
100 m. para abrazar con la metralla toda la zona en que
maniobren aquéllas: pues de este modo, aunque se ami
nore el efecto del tiro sobre cada punto, aumentará el
resultado total. En ciertos casos puede emplearse también
este medio en una batería suelta, asignando el Capitán á
las secciones dos alzas que se diferencien 50 ó 100 m para
extender la zona peligrosa del fuego y prevenir todos los
movimientos de la tropa enemiga, sin necesidad de fre
cuentes correcciones.
También aquí, como en el caso de tiro de granada (35),
será conveniente, cuando se haga fuego contra una tropa
que se aleje, que alguna batería ó pieza corrija el tiro de
shrapnel sobre un punto de paso, mientras las restantes
siguen con sus fuegos el movimiento del enemigo; to
mando todas después el alza determinada por aquella,
cuando el blanco se aproxime al punto elegido.
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TIRO DE METRALLA

42. El bote de metralla se empleará solo á distancias
inferiores á 500 m, y en ciertos casos extremos, como para
rechazar á quemaropa las columnas de asalto, para for
zar ó defender un puente ó desfiladero, en los combates
de noche, en las sorpresas y emboscadas, y, sobre todo,
en defensa propia de las batería contra los golpes de ma
no de la infantería ó caballería enemigas.
La única regla para este tiro es apuntar bajo con el
alza en cero hasta 200 m y con un centímetro de alza
para las distancias mayores.
Cuando el terreno sea muy liso y se preste al rebote
regular de la metralla, se apuntará 50 m delante de la
tropa enemiga: pero lo principal en estos apurados tran
ces es conservar el orden, el aplomo y la disciplina. Te
niendo confianza en el fuego y manteniéndose la tropa
serena y atenta á la voz de sus oficiales, no es dudoso el
éxito, por inminente que parezca el peligro.
Madrid—de Agosto de 1882.—El Capitán, LEONCIO MÁS.
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DATOS BALÍSTICOS
referentes i los cañones de 35 calibres de longitud. Construccio'n 1880. Contralados
con la fábrica de Krupp para varias plazas marítima.;.
DATOS.
Calibre mm
Longitud total
Longitud del ánima
Peso del cañón k g
Peso de la g r a n a d i de acero
Carga para id
Velocidad inicial m
total tm
(por cm de circunferencia de
Fuerza viva^ la granada
en tonela- por cm^ de sección de la g r a dasmetrcsJ nada
fpor 1000 kg del peso del ca\ non
lá 500 m
Velocidad de la g r a n a - á 1000
da de acero en metros á 1500
por segundo
lá 2000
á2500
á 500 tm
á1000
(total.
ál500
á 2000
á25()0
l
lá 500
Fuerzavivalpor cm deiá 1000
en t o n e - ' circunfa- á 1500
1 adasme ( r e n d a . . . á 2000
(á2500
tros
lá 500
por cm^ del á 1000
de s e c - á 1500
ción
^2000
!á2500
¡La granada de acero/cercadelaboca. cm
chocando perpendi-lá 590
cularmente, atraviésala 1000
una plancha de hier-)á 1500
ro forjado, cuyogrue-lá 2000
80 en centímetros es\á 2500
/cerca de la boca, cm
á 500.
ó dos planchas de los es- lá loro.
pesores siguientes.., á 1500.
á2000.

U2500.

26 cm.

30VJ cm.

260

305

9100
8320
28100

10700
9770
48400

205
83
605

329
132
605

3824,4

6137,9

46,82

64,05

7,20

8,40

136
575,3
547
520,1
494,6
470,3
3458
3126,5
•2826,8
2556
2311,3
43,33
38,28
34,61
31,29
28,29
6,51
5,89
5,32
4,81
4,35
56
51,5
48
44,5
41,5
38
35+31,5
35+26,5
35+21,5
35+17
35+12,5
35 + 7,5

127
579,4
554,9
531,5
509
487,5
5629,9
5164
4736,7
4334,7
3985
53,75
53,89]
49,43
45,34
41,59
7,71
7,07
6,48
5,95
5,45
65
61,0
56,5
53,5
50
47
40+37
40+32,5
40+27,5
40+2340+18
40+13,5
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NOTICIAS

VARIAS

Inglaterra. Experiencias hechas con un cañón
sunchado con alatnbre.—Hace dos meses se ensayó eu Inglaterra un cañón Armstrong sunchado con alambre, de
206 mm de calibre, peso de 21845 kg, y un proyectil de
227 kg, con carga de 136 kg de pólvora, la presión total en la recámara fué de 18900 kg, la velocidad inicial
de 634 m y la fuerza viva en la boca de la pieza de 4650
tonelámetros.
Con carga de 118 kg y un proyectil del mismo peso
que el precedente, se obtuvo en una prueba anterior, una
velocidad inicial de 624 m, y fuerza viva en la boca de
4780 tonelámetros. Con la misma carga y granada de
226 kg, dio una velocidad de 633 m y fuerza viva do
4612 tonelámetros. En fin, con 104 kg de pólvora, y proyectil de 227,500 kg, la velocidad inicial fué 566 m y
la fuerza viva en la boca de 3720 tonelámetros.
La pólvora empleada, fué la prismática, y los anteriores resultados demuestran su buena calidad.
(Army and Navy Journal.)
Egipto. Tropas de Arabi-Pachd y su situación.—Según los periódicos ingleses, la situación de las tropas
egipcias en los primeros dias de Agosto, era la siguiente:
En Kafr-Dowar, se encuentran: 4 regimientos de infantería; 1 de caballería y 1 de artillería, sin contar 4.000
ó 5.000 beduinos á las órdenes de Rechid-Pachá; 2.000 beduinos se reconcentran en Mariout.
En Damieta 10.000 hombres á las órdenes de Abdellab.
El Tel-el-kebir, una división de 10.000 hombres alas
órdenes de Alí-Fehemy.
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En Maksam (entre Tel-el-kebir é Ismailia), los egipcios lian construido fortificaciones defendidas por 5.000
hombres de infantería, 1 regimiento de caballería y 4.000
beduinos.
EnNefsds (cerca de Ismailia), 2.000 hombres y 4 cañones.
Están construyéndose fortificaciones en Salich (camino
de Port-Said á Zagazig).
A u s t r i a - H u n g r í a . Marcha rápida de una brigada de
artilleria de campaña.—El periódico Bie Vedette, á propósito de las últimas grandes maniobras del Imperio Austro-húngaro, refiere los siguientes particulares, sobre
ima marcha forzada, verificada por algunas baterías.
Para las maniobras del 5 al 10 de Setiembre, la 10.° y
11.= batería ligera y la l.\ 8.% 9.' y 12." pesada del 8." regimiento de artillería de campaña, se reunieron bajo las
órdenes del Teniente Coronel Kochert, para formar una
brigada de tres baterías al pió de guerra.
El 5 de Setiembre, á las siete de la mañana, hallánbanse dichas baterías en Reps. Desde allí, junto con la
brigada de infantería del General de Koey, verificaron
una marcha de 40 km, para llegar á Kaidst, donde acantonaron.
El día 6, llegaron á Gross-Sasselu, distante 31 km,
donde pernotaron, junto al 2.° regimiento de infantería.
El 7, todas las tropas acantonadas en Gross-Sasselu,
recibieron orden de encontrarse á las seis de la mañana
en la bifurcación del camino Daceos-Halwelagen. Allí,
un Oficial Ayudante, á las seis y media de la mañana,
trasmitió al Comandante de la brigada de artillería, la
siguiente orden, fechada en Gross-Sasselu.
« L a brigada de artillería avanzará con tuda la posible
rapidez, pasando por Elisabethstadt, en dirección de Saros, donde recibirá órdenes. La brigada irá escoltada por
el 2." escuadrón del 2," regimiento de húsares.»
La frase con toda la posible rapidez, parecía indicar
que la tropa de la vanguardia había ya trabado comba-
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te cou el enemigo. En su consecuencia, el Comandante de
la brigada de artillería ordenó al Comandante del escuadrón que marchaba á la cabeza, tomar el trote, y sostenerlo, salvo absoluta imposibilidad, hasta la posición
designada á las baterías: estas seguirían al escuadrón.
El camino era favorable á una marcha rápida.
El terreno no era muy duro y solo presentaba pendientes medias. Por estos motivos, púdose casi siempre
mantener el trote.
Al llegar á Salos, el Comandante de la brigada encontró otro Oficial Ayudante, el cual le previno que las
baterías debían aun avanzar por el camino, á fin de tomar posición á la altura de las baterías de vanguardia,
las cuales, establecidas á 5 km y al Este de Saros, habían ya roto el fuego.
Las baterías pesadas debían ocupar una cresta que se
encontraba á la derecha del camino, y las ligeras tomar
posición sobre una altura 500 m á la izquierda, y las últimas, para llegar á la posición designada, debían atravesar una pendiente rapidísima, cubierta de maleza.
A pesar de este obstáculo, el primer tiro contra la infantería enemiga fué disparado á las 7 y 45 de la mañana, de modo que la marcha desde Gross-Sasselu hasta la
posición (más de 16 km) comprendido el tiempo necesario para ponerse en batería y apreciar la distancia, había
sido de 75 minutos. La súbita aparición de esta nueva
masa de artillería cambió completamente el aspecto del
combate.
Si se considera que estas baterías recorrieron 16 km en
una hora y cuarto, después que en los dos días anteriores habían ya hecho etapas de 40 y 31 km, debe aceptarse que, una tropa bien ejercitada y con caballos descansados, puede ser capaz de verificar una marcha forzada,
semejante á la descrita.
A l e m a n i a . Espoleta de percusión de O. Schmidt.—Lo
que distingue esta espoleta de las demás de su especie, es
la sujección del percutor, por medio de un cilindro que se
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puede hacer girar desde el exterior del percutor, y que
según esté en una ú otra posición, contiene el percutor ó
lo deja en libertad de moverse,
'La.Jig. 1." representa un corte longitudinal de la es
poleta. Es un tubo de metal terminado en un extremo por
un tapón colocado á rosca, en que va la chimenea para
una cápsula ordinaria ó el cebo fulminante, y en el otro
por la cabeza y cuello roscado que sirve para atornillarla
al fondo del proyectil, como indica la Jig. 6/.
En el interior de la espoleta va el percutor, {Jig. 3/)
guiado y sostenido por un ligero muelle en espiral, que
tiende á mantenerlo separado del fulminante. El agujero
central de la chimenea ó yunque en que termina el ex
tremo de la espoleta, va lleno de fulminante y los dos
agujeros laterales que lleva (Jig. 5.'), sirven para atorni
llarlo. El percutor está además sugeto, de un modo más
invariable, por una llave cilindrica que tiene su extremi
dad inferior {Jig. 4.") rebajada por un lado y presentando
un diente por el otro; de manera que cuando está vuelto
este diente hacia el percutor, engrana en un rebajo cir
cular que tiene éste, y cuando se hace girar la llave pre
sentando el rebajo al percutor, puede éste moverse sin
más obstáculo que el muelle espiral. El giro al hallarse se
dá por medio de una palanquita de muelle (Jigs. 2." y 4.°)
Es fácil hacerse cargo del modo de funcionar. Después
de introducido el proyectil en el ánima de la pieza, se
gira la palanca de muelle, de modo que el percutor queda
en libertad. Si el proyectil dá en un blanco que le ofrece
resistencia, entonces se lanza el percutor hacia adelante,
por efecto de su inercia y de la fuerza viva, oprime el dé
bil muelle espiral, y choca la cápsula colocada en la chi
menea, ó en el fulminante dispuesto en el orificio del yun
que, pasando la llama á través de los agujeros, hasta la
carga de pólvora del proyectil. La inflamación puede tam
bién conseguirse, por medio de una aguja con la cual cho
que el percutor, la que á su vez choque en la masa fulmi
nante por cualquier medio análogo.
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El muelle espiral ha de ser bastante fuerte, para que
retenga al percutor en su posición final, de suerte que no
pueda surgir una explosión prematura.
Fusil de repetición de Bertoldo.—El mecanismo de repetición consta de dos partes principales; el cargador y
el extractor. El cargador tiene á su vez otras dos: el elevador que conduce el cartucho y la palanca de retenida
del mismo, ligadas ambas á charnela por un pasador.
El elevador tiene dos muñones o; en su extremo posterior dos salientes « y ¿, y en su anterior dos brazos acodados g en forma de horquilla, entre los cuales pasa la palanca de retenida. Se aloja la cola del elevador en el hueco
B en la parte media del estuche del mecanismo {figs. 7.* y
8."); los salientes « y 5 se estienden hasta la ranura n,
que se halla abierta en la superficie inferior del obturador;
mientras que los muñones o, se alojan en la muñonera
de las paredes laterales del mecanismo, y la palanca de
retenida bajo el tope trasversal t, en el fondo de la caja
Á del elevador.
El extractor E, que tiene su alojamiento en el lado
izquierdo del estuche en una incisión, contra la superficie inferior, de la cual oprime un muelle, tiene dos dientes e y e' que penetran en la cavidad del estuche del mecanismo. El diente posterior e sirve para extraer las
vainas, y el anterior e' dirige el cartucho, que desde el
depósito ha de introducirse en la recámara.
Cuando se aprietan hacia abajo los dientes del extractor, penetran en la incisión donde tienen su alojamiento;
pero cuando, por el contrario, se aprietan de abajo hacia
arriba, no penetran porque la forma del diente é lo impide.
El mecanismo funciona como sigue: Al impulsar hacia adelante el obturador, el saliente repetidor, a, del elevador se apoj^a contra la parte inferior de la ranura n y
lo mantiene elevado, como indica la^^. 7.° mientras la palanca de retenida toma la posición más baja de su extremidad^, dejando libre la entrada del depósito al paso del
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cartucho, que solo es detenido entonces por el extrema
horquillado g del elevador. Si se abre el cierre, el obtu
rador pasa en el último momento con el extremo más
profundo n de la ranura (Jig. 8.') sobre el saliente pos
terior a del elevador, mientras que la parte anterior de
la misma ranura choca con el saliente í, haciendo bajar
el elevador como marca la fig. 8.*. Entonces el primer
cartucho, que ha salvado la punta f de la palanca de re
tenida y solo ha estado contenido por la horquilla g\
empujado por el muelle que hay en el depósito, sale de
éste por completo y se coloca sobre el elevador, mien
tras que el cartucho que le sigue inmediatamente tro
pieza con la punta p de la palanca de retenida que le
impide salir. La vaina extraida de la recámara es lan
zada fuera del mecanismo al chocar con el diente poste
rior e del extractor. Al empujar hacia adelante el cilin
dro obturador, éste aprieta hacia abajo, en el primer mo
mento, al saliente a, y levanta el elevador juntamente
con el cartucho que sobre él descansa. Este cartucho lle
ga á chocar con el diente e' del extractor, es retenido por
el mismo en el estuche y empujado inmediatamente á la
recámara por el cilindro obturador, que al continuar su
movimiento de avance, oprime hacia abajo al diente e del
extractor, de manera que el e' entra entonces en su ra
nura.
Durante el movimiento del elevador, de la posición más
baja á la más alta, el extremo v de la retenida es empu
jado hacia abajo, y el muelle que obra constantemente en
el depósito, hace marchar hacia atrás otro cartucho, has
ta que llega á tropezar en la horquilla g.
Al lado izquierdo del estuche del mecanismo, hay un
pasador por medio del cual puede emplearse el fusil como
repetidor, ó no. Este pasador limita el movimiento de re
troceso del obturador y tiene dos posiciones. En la posi
ción normal, el tope se encuentra más hacia adelante, y
por consiguiente el obturador no llega en su movimien
to de retroceso más que á un punto en el extremo ante-
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rior; no corre todavía sobre el saliente h del elevador, con
lo que tampoco el saliente a penetra en la ranura ii. De
este modo se reprime la influencia del mecanismo de cierre sobre el movimiento del cargador, y el fusil puede
cerrarse, como de carga sucesiva.
Si se dá al percutor vuelta hacia la izquierda, entonces el mecanismo obturador se puede hacer retroceder lo
necesario, para que el extremo anterior del mismo corra
sobre el saliente 5, mientras que el a penetra en la ranura. El conductor entonces se mueve hacia abajo como he
mos explicado, y el mecanismo de repetición se pone en
marcha. La carga y descarga del depósito, se hace del
mismo modo que en el fusil de repetición del sistema Kropatschek.
En la hoja de patentes alemanas, se designa como
nuevo la unión del elevador L con la palanca de retenida j», y además la aplicación de los extractores ó más propiamente expulsadores
eje'.
Rusia.
Ajustes divisibles por Othon Krell, Director de la fábrica de San Petersburgo.—Con la construcción especial de estos montages, se trata, por un lado, de
acrecentar la movilidad en paises montañosos, merced á
la divisibilidad del montage, y por otro, de obtener mayor
variación en las elevaciones por la agregación de un fragmento de mástil de distintos tamaños.
La fig. 9." muestra el aspecto lateral del montage, el
cual junto kajüy (figs. Q.'', 10.* y 11.') es divisible; pudiendo separarse, ó soltarse fácilmente las dos partes de
que consta, que están unidas á charnela, sacando los pernos ligeramente cónicos ¿ y í, (Jig- 11.'); la parte superior
del montage que es la que lleva el cañón y el eje, se puede
unir, según sea necesario, uno de los dos trozos de mástil
de distinta forma y longitud, dibujados en \^^ Jigs. 9.° y
10.'; por cuyo medio se consigue la mayor variación apetecida en los ángulos de elevación. El mayor trozo P sirve,
como es natural, para las menores elevaciones, y el menor
g para las mayores. El eje de montage se separa, asimis-
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mo, de este muy fácilmente con lo que se consigue que las
partes en que el montage se descompone, sean fácilmente
trasportables á lomo.
El aparato de puntería consta de una palanca fija i
(fg. 12.") colocada entre las gualderas sobre el eje A y unida á este. Otra palanca K (Jigs. 9." y 11.'), unida al mismo eje k y saliendo al exterior de la gualdera derecha,
sirve para dar movimiento al eje Ti, palanca i y por tanto
al cañón. La palanca K termina por un extremo en figura de horquilla, entre cuyos brazos se aloja ima tuerca
provista de muñones, en la que juega el tornillo 1.
Este tornillo que es movido por un volante u, se aloja
en la pieza m, colocada en la gualdera derecha. Al mover
el volante u y girar el tornillo I, se mueve la palanca ^, y
la i que va unida á ella por medio del eje h girando el cañón alrededor de los muñones.
Este nuevo aparato de puntería, permite dar á las
gualderas una forma más adecuada, resultando las varias
partes del mecanismo más resistentes y manejables.
(Mittheilenga, 4." cuaderno.)
F r a n c i a . Trasmisión de la fuerza por medio del aire
enrarecido.—De la revista semanal Cosmos les Mondes
de 12 de Agosto de 1882, estractamos el siguiente artículo de P. Artus, sobre los trabajos de la sociedad civil de
estudiar para utilizar la trasmisión preusmática de la
fuerza.
El modo de utilizarla, consiste en producir y mantener en cierto grado de enrarecimiento el aire, en una tubería que vaya á parar á cada uno de los sitios donde haya de aplicarse la fuerza. Satisfecha esta condición, el
motor funcionará desde el momento en que deje penetrar
el aire atmosférico en los conductos de donde lo extraen
constantemente poderosas máquinas neumáticas, para
conservar siempre en ellos el grado de vacío necesario.
El trabajo que las máquinas deben efectuar para mantener el vacío deseado, es el deducido de la fórmula
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T= — log hip 4
-en que P designa la presión atmosférica, y Z7el volumen
engendrado por un curso de émbolo. Hechos los cálculos,
se encuentra que la extracción de un metro cúbico de
aire á la presión atmosférica de 0,760 m exige 14.310
kilográmetros ó sea unos l9l caballos de vapor, si el tra
bajo ha de hacerse en un segundo.
Las ventajas que se esperan del empleo del aire enra
recido, para la trasmisión de la fuerza son:
1." Ningún desprendimiento de calor, ni de olor, en el
sitio donde esté instalada una máquina. Lejos de eso re
sultará más saneado el local, porque el aire es aspirado
sin cesar y renovado.
2.° Posibilidad de instalar este sistema en todas partes,
hasta en los locales en que por una razón cualquiera se
tema la presencia de su hogar ó del gas.
3." La canalización puede penetrar en todas las cons
trucciones, desde los sótanos hasta las boardillas, por un
simple tubo análogo á los de plomo empleados para el gas.
4.° El calibre de la canalización puede ser muy reduci
do, relativamente al que tendría, si el aire que atraviesa
los tubos estuviere comprimido en vez de enrarecido; por
ser proporcional el calibre á la densidad del aire que en
ellos circula.
5." La canalización no contendrá nunca agua, lo que
solo puede evitarse con grandes gastos, cuando se emplea
aire comprimido.
Estas ventajas que la teoría indicaba, se han compro
bado experimentalmente. La sociedad mencionada ha es
tablecido, en efecto, una instalación en el boulevard Voltaire y avenue Parmentier, bajo la dirección del ingeniero
V. Tatin. Cuenta con varias calderas y máquinas, de las
que una de 250 caballos dá la fuerza necesaria para el tra
bajo, en el mismo local, de 500 á 600 operarios. Una bomba
neumática de 35 litros de capacidad, movida por vapor
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mantiene en la tubería un vacío constante de 0,75 m, haciendo funcionar á una distancia de 600 metros, en la rué
du Chemin Vert, núm. 65, toda una serie de máquinas con
la mayor regularidad. El diámetro de la tubería está calculado por la fórmula:
P _
~

0,00416 Z F»
i)*

en la que P representa la pérdida de fuerza, debida al rozamiento del aire en circulación en los tubos y 0,00416 el
coeficiente de esta pérdida aplicado á este caso; L la longitud del tubo en metros; F i a velocidad del aire en metros por segundo, y -O el diámetro en centímetros. Una
pérdida de 0,02 á 1,03, será siempre su máxima.
Los motores son, sencillamente, pequeñas máquinas
oscilantes de doble efecto y de espansión, en que el aire atmosférico obra en lugar del vapor. Como estas máquinas
no tienen órganos delicados, ninguno de los que funcionan hace algunos meses, ha necesitado la menor reparación. Además de estos motores, funciona una nueva máquina reducida á la mayor sencillez, y cuyo coste es solamente la cuarta parte, en la que el aire obra por espansión
en los cilindros, antes de ir á los conductores, cerrando su
3

admisión a los — curso del émbolo, de modo que el trabajo T producido por su curso de émbolo puede expresar
se por
-

^^

2,66

•loghip2,66^.

Como puede verse por esta fórmula, la pérdida debida
á la estensión incompleta, no llega á 0,66.
En cuanto al trabajo mecánico, medido con el freno
de Prony, ha dado para las máquinas pequeñas de 3 á 5
kilográmetros, coeficiente de rendimiento práctico de 0,40
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á 0,50. Pasa de esta cifra en las máquinas mayores y llega á ser por término medio de 0,60 en las máquinas de 5
á 200 kilográmetros. Todas estas máquinas están provistas de un contador de vueltas que permite llevar la cuenta del trabajo comunicado, sirviendo de base para el pago
del motor suministrado á domicilio, como en los contadores de gas.
El volumen de los motores es tan reducido que el que
actúa, por ejemplo en la máquina de coser, no ocupa,
comprendido el volante, más que 18 centímetros de lado
por 23 de altura, con una fuerza de 2 á 3 kilográmetros. El
de 10 kilográmetros tiene 26 centímetros de lado en su
base por 28 de altura, y otro de un caballo de 60 y 70 centímetros de base por 90 de altura.

En el cuaderno 3." de la revista austríaca de artillería é ingenieros {Mittheinlungen des ÁrtiUerie und Genie Wersenrs) se dá cuenta del cañón de 15 cm de bronce comprimido del Cor. Ten. Coronel D. Eduardo Verdes
y Montenegro, tomado de la entrega segunda del tomo
6." del MEMORIAL DE ARTILLERÍA; y en los cuadernos
5." y 6." de la misma revista, de las pruebas verificadas
en Cádiz con el cañón Armstrong de 25,5 cm, y de los
medios empleados para su instalación en la batería de la
Soledad, así como de las pruebas verificadas en Carabanchel con los cañones de 12 cm y obuses de 21 cm de
bronce compimido, que se publicaron en la entrega cuarta del tomo 5." del MEMORIAL DE ARTILLERÍA.
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SOBRE UNA PERCUSIÓN ESPECIAL
DE LAS

ARMAS RAYADAS
POR EL CAP.

c H A;PE i_
DE L \

ARTILLERÍA

FRANCESA

En el estudio de las percusiones que una boca de fuego rayada hace experimentar, durante el disparo, al
conjunto del sistema que la soporta, se prescinde generalmente de la influencia de las rayas, y se procede de
la misma manera que si la pieza fuese lisa.
Es evidente, sin embargo, que si la pieza en vez de
estar sostenida, como lo está ordinariamente, estuviese
montada sobre collares concéntricos con el ánima, esperimentaría durante el disparo, al mismo tiempo que un
retroceso longitudinal, una especie de retroceso de rotación, tomando un movimiento helicoidal en sus collares;
el apoyo de los muñones impide que sea sensible este
movimiento; pero la, percusión de rotación no deja por
eso de existir; y su estudio elemental es lo que nos proponemos hacer en esta nota (*).
(*) Escrita en Febrero de 1876, esta nota solo fué comunicada
en aquella época á ciertos Oficiales del depósito central y de la brigada 19.°; creemos útil publicarla hoy, por las razones siguientes:
1." Los efectos de la percusión de rotación se han hecho muy
sensibles con las armas rayadas modernas, que imprimen grandes
SERIE m—TOMO VI
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Consideremos una pieza rayada á la izquierda: supongamos que sus muñones descansen directamente
sobre las gualderas en dos puntos A (derecha) y B (izquierda): representemos por c el calibre de esta pieza,
por a la distancia AB, y por o el ángulo de proyección. Las fuerzas que determinan las percusiones son:
1." Una fuerza F (presión de los gases sobre el fondo del
ánima), dirigida, según el eje de la pieza, y en sentido
contrario del movimiento del proyectil. 2." Un par cf
(reacción de las rayas), cuyo eje es paralelo al de la pieza,
y el cual puede ser reemplazado por un par equivalente,
cuyo brazo de palanca fuese A B = a, y el momento
af^ = cf. La fuerza F se puede descomponer en otras
F

dos i^i, F^; respectivamente iguales á - ^ , aplicadas en
^ y en ^ , y en un par, que tiene por efecto principal, el
determinar la percusión sobre el tornillo de puntería;
despreciable, bajo el punto de vista de las percusiones
que efectúan los muñones.
velocidades iniciales, y se estienden á todas las partes del sistema,
cañón, cureña, marco y esplanada.
2." Esta causa de destrucción desigual, poco observada hasta
ahora, é ignorada quizá por muchos Oficiales, acaba de manifestarse en las recientes experiencias de Krupp en Meppen, por efectos tan notorios, que los experimentadores se han visto obligados á
buscar el origen de ellas.
3.' Podría haber un indiscutible interés en hacer resaltar, en
los informes de experiencias y de escuelas de tiro los efectos atribuidos á la percusión de rotación (Revue d^Artillerie.—Setiembre 1881).
Otro ejemplo de los efectos de la percusión de rotación sufrida
por la pieza, tuvo á la vista la J. S. F. del Cuerpo en la experiencia que hizo con el obús rayado de H. de 21 cm al que, habiendo
cortado los muñones y reforzádole con sunchos, se le montaba en
la cureña, haciéndole descansar sobre un semi-suncho prolongado
dotado de muñones. En los disparos y desde el primer tiro, se observaba el giro del obús en este cuerpo, contrario al de rotación
del proyectil en el ánima, llegando á hacer imposible la continuación del fuego.—N. de la R.
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Las fuerzas trasladadas en J y en B, dan por su descomposición, según dos direcciones: una horizontal y la
otra vertical, paralelas al plano de tiro.
en ^

Juna componente horizontal ^^•=.F^z<i%^ —fi seü 9

punto de apoyo)
de la derecha
en B

juna componente vertical ^^=•F^ sen»+/iCOS?
luna componente horizontal 'J'í^-^i cosf+Z^ sen^

punto de apoyo)
de la izquierda ¡una componente vertical ^i'^Ft sen y—/, eos ^

Despreciemos las coríiponentes horizontales <pi 93,
cuyo efecto está atenuado por el retroceso, para ocuparnos solamente de las percusiones verticales, que ponen
más directamente en juego las fuerzas moleculares; éstas están medidas por las impulsiones totales.

/

?i ^^' /

?2 ^^'•' siendo 9 el tiempo que dura la

percusión.
Si se representa por a la relación entre la masa de la
carga y la del proyectil m; y por V^ la velocidad inicial,
se puede escribir;

Por otra parte se tiene:
af¡= cf^^m^^
- j — , siendo p el radio de giro del proyectil, con relación á su eje.
De aquí se deduce:

fW'=\fyf"'^
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expresión en la cual, w,, representa la velocidad angular
del proyectil al salir de la boca de la pieza; esta velocidad es dada en función del paso de las rayas Ti, por la relación

Se tiene, pues, en resumen:

y las percusiones consideradas, tienen por expresión:
en^...i>,= f ( l + | ) r o C o s W ' ^ ^ f +

-

7

^

\

e n ^ . . . P^
Si se pone
8itp'

ah

i^^i)

la relación entre las dos percusiones se expresa de esta
manera sencilla.
P^

sen('f-i--n)

i>j

senCF —Ti)

Apliquemos esta expresión á un sistema medio, análogo al sistema Bange, en la actualidad de servicio (cañones de 80, 90, 120, 155); se puede tomar aproximadamente:
p = 0,4 c; « = 3,5 c; A = 25 c; a = -—
'

lo que dá:

4
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Y) = 2° 30'.

Para un ángulo de proyección de T, por ejemplo,
que corresponde á un alcance superior á 3.000 metros;
las dos percusiones están aun en la relación:
sen 9» 30'
sen 4" 30'
2

sea— próximamente; y como los efectos destructores
•están, en igualdad de condiciones, medidos por el cuadrado de las percusiones; resulta, que el efecto destructor que se ejerce trasversalmente sobre la gualdera derecha, es próximamente cuatro veces mayor que el que
se ejerce sobre la gualdera izquierda.
Se vé además, que mientras el ángalo de proyección
es inferior á 2° 30' (1.500 metros de alcance), la percusión
sobre el costado izquierdo es negativa; es decir, que se
ejerce sobre la sobremuñonera, y tiende á hacer salir el
muñón de su muñonera.
De esta manera se vé demostrada la existencia de una
causa destructora del todo desigual, cuyos efectos no deben ser descuidados, y que la eccperiencia confirma, desde luego, de la manera más sorprendente. Se podrá comprobar, en efecto, por la lectura de los informes de las Comisiones, relativas al estudio de piezas, cureñas y esplanadas, que la influencia destructora que consideramos,
no por haber pasado desapercibida hasta ahora, ha dejado de manifestarse en muchísimas ocasit)nes.
Nos limitaremos á citar algunos ejemplos, que nos
han parecido más característicos: M-ga&'fi jsmsíai? íñ o-^oí
« . . . La gualdera izquierda ha sido hendida hacia el
» límite del encastre de la chapa hacia su cara interior:
» se veía más adelante que la cureña núm. 9, casi idén» tica á la que se trata se ha hendido igualmente en el
» mismo sitio (Comisión de Botirges: exi^eriencias con oh-
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>ijeto de mejorar el tiro de los cañones rayados de di: de
» campaña.)
» . . . La manga del eje estaba resquebrajada contra la
» sotabrag-a del mismo, hacia la parte exterior de la gual» dera derecha; en fin, toda la cureña había estado some» tida á percusiones tales, que no podía resistir; igual» mente había experimentado una especie de movimiento
)) de torsión entre el eje y la rueda: este movimiento ha» bía producido numerosas desuniones en las ensambla» duras; al mismo tiempo las gualderas se alabearon, es)) tando la inflexión más acentuada en la gualdera dere>ycha. (Informe de la Comisión de Calais, números %\,
)) 103, \\h.—Cañón de 95, núm. 2.°, montado en cureña
)) LaMtolle.)
» . . . Dos obuses tuvieron sucesivamente su muñón
)) derecho solo. . . Se ensayó entonces la cureña de costa
)) de hierro fundido, construida para el cañón de 19 cm. . .
)) al 6." disparo se rompió el muñón derecho por su unión
» con la pieza. . . Se hizo fuego con la cureña modificada,
» al 9." disparo el muñón derecho se rompió igualmente
» por su unión con el obús (Experiencias con el ohús de
» 22 cm. Memorial de la Marina, tomo III, entrega 1.^
) ) . . . En el brancal derecho (del marco giratorio) em)) pieza á señalarse una hendidura logitudinal. . . »
)) y más lejos con el sistema modificado:
)) El brancal derecho empieza á hendirse» (Comisión
» d^ Taries: experiencias sohre la trasformación de las
» cureñas de plaza que deien emplearse para el servicio
» del cañón de 138 mm.)
Adiciones (1881)
» . . . En estas últimas experiencias, las ruedas han
» sido atormentadas cada vez más; sobre todo la rue)) da derecha» (Comisión de Calais: informe solre la cure» vía de 95, núm. á.J
» . . . La cureña ha experimentado un gran número de
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» desperfectos, siendo el más importante una grieta en
» la gualdera izquierda, que se extiende desde la placa de
» debajo del mástil, hasta la mitad de la altura de la gual» dera.» (Comisión de Calais: para establecer las taUas
» de tiro del cañón de 90 mjn, con carga de 2 hg.)
» . . . La parte anterior de la esplanada se ha hundido,
» sobre todo, hacia la derecha. . .
» En el primer día de experiencias, la cureña se volcó
)) sobre su costado derecho, sin que al parecer hubiere cir» cunstancia alguna en la esplanada, á la que pudiera
» atribuirse este incidente. (Tarles: exj^eriencias relati» vas á las esplanadas de 138 mm.)
» . . . Se ha comprobado que la parte derecha (de la
«esplanada) se ha hundido 10 cm próximamente, y la
)) parte izquierda, 6 cm, en la unión de las dos partes del
» tablero. La parte anterior se ha hundido 3,5 cm á la de)) recha, y 2,5 cm á la izquierda. (Comisión de Calais: ex» periencias con diversas esplanadas de 138 mm.)
» . . . Después de 180 disparos, el costado derecho de
»la esplanada se había deprimido 4 cm más que el iz» quierdo. (El mismo informe.)
En fin, en recientes experiencias ejecutadas por
Krupp, en el polígono de Meppen, con cañones de 12 cm y
13 cm rayados á la derecha, la percusión de rotación se
ha manifestado de una manera muy sorprendente,
» En uno de los disparos con ángulo de » — 15", la
pieza cayó tan rudamente sobre la rueda iz^) quierda,
que el perno de la sotabraga del eje de la de» recha,
se rompió.
» Se ha observado, que cuando se hacía fuego por de» presión, la pieza caía constantemente sobre la rueda
» izquierda, y jamás sobre las dos á la vez. Es preciso,
» sin duda, atribuir este hecho, á que durante el retro» ceso, la pieza puede tomar libremente el movimiento de
» rotación que el proyectil tiende á imprimirle, como
» consecuencia de la reacción de las rayas: en las piezas
» rayadas á la derecha, este movimiento se produce á
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» la izquierda; y resulta que la rueda izquierda toca el
» suelo la primera. Esta caída oblicua ocasiona á la cu» reña los más graves desperfectos, como lo demuestra la
)) experiencia». {Ex])eriencias con los cañones de 129 m y
» de 151 m de sitio y plaza, en el polígono de Meppen.
» Essen, Diciembre 1880.J (*).
Segovia 9 Setiembre 1882.—GVBRIEL VIDAL.

(*) El Coronel Hojel, Ayudante de Campo de S. A. R. el príncipe d'Orange, á quien debo el conocimiento de estas interesantes
observaciones, ha tenido la amabilidad de hacerme observar también, que la relación de las impulsiones de retroceso á la derecha
y á la izquierda, que he olvidado desarrollar, tiene por expresión
eos ((p — X)
eos (^ + X)
y que existe cierto interés práctico en señalar esta desigualdad.
Es causa, en efecto, dice M. Hojel, que durante el retroceso, la
contera de la cureña se desvíe á la derecha (si la pieza está rayada á la izquierda). Si se emplean las cuñas sobre la esplanada,
para atenuar el efecto del retroceso, la cureña entrará en batería
tomando una posición á la izquierda de la que tenía al principio:
ahora, es notorio que haciendo un fuego no interrumpido, el desplazamiento lateral del cañón se efectúa de una manera muy marcada; y hay lugar á creer, que haciendo fuego con piezas montadas sobre cureñas con correderas directrices, las degradaciones
irregulares de estas correderas, pueden ser atribuidas á la diferencia de las impulsiones ejercidas por los dos muñones.
Se puede observar, además, que con motivo de la desigualdad
de las percusiones verticales, el rozamiento de la cureña sobre su
esplanada ó marco, es mayor durante el retroceso en el costado
derecho, lo que contribuye á hacer más sensible la desviación de
la contera ó las degradaciones laterales.—Ghapel, Capitán de artillería.
Traducido de la Revue d'Artillerie, tomo 18, entrega 6.% Setiembre 1881.
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OBSERVACIONES
SOBRE LOS

CI
ARTICULO

PRIMERO

En 1848 hizo un viaje el autor de este escrito, con un
joven médico que ensalzando la ciencia del célebre Catedrático de San Carlos y Profesor suyo, Doctor Gutiérrez,
refirió que al despedirse de éste un año sus discípulos
cuando concluyeron los estudios, rogaron encarecidamente les designase las mejores obras que deberían consultar para el ejercicio de su humanitaria profesión.
El Doctor les citó para el siguiente día en las sala.s
de Clínica, y fué interrogando en ellas á los enfermos
muy detenidamente y providenciando en consecuencia,
más con la particularidad de ir doblando una de las puntas superiores de las sábanas de cada cama.
Concluida la visita, les dijo el Profesor: cada punta
que ustedes me han visto doblar, es una de las hojas de
la grande obra que les recomiendo, esto es, la de la Ob
sen ación.
Parécenos que ésta teoría fué propia de las excentricidades que tendría aquel sabio Qqué sabio no las tiene!) pues es obvio que, si un joven médico se hubiese de
contentar con lo aprendido en las Aulas y con todo lo que
observase en los enfermos, tardaría muchísimo en per-
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feccionarse en Medicina y quizá mandaría al otro mundo
á bastantes personas que todavía podrían continuar en
éste largo tiempo, si hubiesen sido bien medicinadas.
Entendemos, que no solo en esta profesión, sino en
todas, es muy conveniente que al dejar las Academias y
comenzar la aplicación de lo aprendido en ellas, se siga
toda la vida un sistema de estudios, que logre hacer quizá, una eminencia de una regular individualidad.
Es sabido, que esta falta de estudios sistemáticos ha
esterilizado á veces los primordiales en todas las carreras:
unos olvidando lo aprendido, han llegado á tomar aborrecimiento á los libros; otros han emprendido el conocimiento de ciencias agenas á su profesión; estos han
estudiado sin discernimiento; y otros, en fin, se han contentado con la polémica diaria y acre de los cafés, polémica pesimista casi siempre, y de la que generalmente
hablando, poco provecho se saca.
Creemos que muchos jóvenes recien salidos de las
Academias militares, particularmente de la de Segovia,
leerán con gusto las observaciones que sobre su futura
instrucción, complemento de la recibida, extendemos á
continuación.
Nadie ignora que por muy extensos y meditados que
sean los planes de estudios de tales Academias, no pueden tener otro objeto que producir, desde luego, buenos
Subalternos, con elementos bastantes para continuar después estudiando más á fondo, varias de las ciencias que
solo aprendieron antes de un modo sumario.
Un ejemplo hará ver la conveniencia de que así suceda: la Estrategia es una ciencia militar casi de la
exclusiva competencia de los Generales; así pues, sería
impertinente hacer que se estudiase con gran profundidad en todas las Academias de alumnos, puesto que no
la han de emplear estos por el pronto, ni aun bastantes
años después de concluidos los estudios: en consecuencia
bastará, en dichos establecimientos, que se estudien elementos de aquella ciencia, suficientes para leer con fruto
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las ol)ras histérico-militares y para formar criterio propia
en tan interesantes materias, dejando para épocas ulteriores el ampliar los conocimientos de dicha ciencia, ya
en las Academias de distrito, ya estudiando privadamente.
En la escuela de E. M. debe empezar á estudiarse á.
fondo desde luego la Estrategia, pues los Subalternos
pueden ser colaboradores de sus Jefes en la redacción de
planes de operaciones.
Así, pues, deducimos de esto, que un buen Oficial de
fila ó batería, no deberá contentarse con los conocimientos de Estrategia adquiridos en su Academia, cuando fué
alumno, sino que deberá profundizar más dicha ciencia
á medida que va aumentado su graduación; esto si ser
puede, de un modo progresivo y tal, que al ser Jefe conozca todo lo que de Estrategia debe saber un General.
Claro es, que lo que decimos de la Estrategia, puede
también decirse de las Tácticas, pues sería inconveniente hacer estudiar con profundidad á un joven alumno
las de brigada ó división, toda vez que probablemente
han de trascurrir muchos años, antes que tal joven tenga
necesidad de usarlas.
Quisiéramos sí, que al llegar á ser Jefes nuestros Oficiales de todas armas, estuviesen ya adornados de los
conocimientos profiindos propios para el generalato, pues
en cierta edad, y con las preocupaciones del mando no es
pertinente exigir se estudien materias nuevas, y harto
se hará con entretener y con fomentar el conocimiento de
las que antes se aprendieron.
De estas ideas nace naturalmente otra, es decir, la
que aconseja una bien entendida correlación entre los
estudios de las Academias de alumnos para ascender á
Oficiales y las que con excelente fruto se hallan montadas hoy, para estos, en los distritos militares.
No es, empero nuestro ánimo ocuparnos de dicha correlación, y sí solo de los estudios que en nuestro concepto pueden y deben practicar privadamente tantos jó-

300

MEMORIAL

venes Oficiales de artillería que al salir de la Academia
se encuentran destacados en plazas ó haciendo servicio
en banderas, y que deseosos de adelantar en el conoci
miento de nuestra profesión, quieren estudiar en las horas
que sus ocupaciones militares lo permiten.
Entendemos que no solo en nuestro Cuerpo, sino
en casi todos, tanto civiles como militares, ha exitido
hasta hoy una grande lenidad en la admisión de jóvenes
candidatos á plazas de alumnos, con escasos conocimien
tos de Gramática, Geografía, Historia, lengua francesa y
otros ramos del saber, que comprenderemos bajo el anti
guo y genérico nombre de humanidades.
Las disposiciones que se han tomado en el último
concurso, tienden á remediar, en el ramo de Guerra, el
dicho mal, y creemos que una metódica y concienzuda
lectura ó estudio puede remediar también aquella falta
de varios jóvenes Oficiales, falta de que no nos hemos li
brado muchos de los antiguos.
El conocimiento más perfecto posible de nuestro idio
ma, es absolutamente indispensable, no ya en un Oficial
facultativo, sino en toda persona de mediana educación.
Desde luego, para adquirir dicho perfecto conoci
miento, lo directo sería estudiar de nuevo y concienzu
damente la Gramática Castellana por la más reciente
edición de la Academia; mas cómo tal estudio es enojo
so de suyo, puede suplirse en parte por la lectura asidua
de nuestros autores clásicos, y, en nuestro entender, por
la de los más modenos; á pesar de que los preceptistas
aconsejan la de los antiguos.
Fundamos dicha preferencia en que nuestros jóvenes
aspiran con razón á ser hombres de su siglo, y antepon
drán el lenguage en que escribieron Martínez de la Rosa
y el Duque de Rivas, por ejemplo, al que usan verii-gratia los Padres Mariana y Ribadeneira. Desde luego, siem
pre que el estilo sea correto, tratándose de militares, cree
mos es preferible que sus escritos más bien abunden en
neologismos que en arcaísmos.
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Y si se han de leer clásicos modernos ¿de qué materias han de tratar los que se elijan? En nuestro concepto'
de Historia, pues de este modo se lograrían dos cosas:
cultivar el buen lenguage de nuestros dias, y uno de lo»
importantes ramos en que indicamos no está muy adelantada una parte de la juventud.
La lectura de la Historia de España de D. Modesto
Lafuente, la de la guerra de la Independencia que escribe
el General Arteche y otras bien conocidas de todos, producirán en los lectores aplicados el doble y ventajoso resultado que dejamos dicho.
En cuanto á la Geografía, en un bien estudiado plan
de estudios, su conocimiento debe preceder al de la Historia; pues ésta, ó por mejor decir, los hechos que narra
tienen lugar en países ó comarcas que aquella describe.
La Geografía sin la Historia es muda; la Historia sin
la Geografía es ciega.
Mas, como no tratamos de formular un bien entendido plan de estudios académicos, sino de corregir los defectos de los Oficiales que cursen estos de una manera
viciosa ó incompleta, posponemos en las lecturas de nuestros jóvenes las obras de Geografía á las de Historia, mirando la lectura de los clásicos de esta, como un medio
cómodo y agradable de perfeccionarse en Gramática, cosa
que por regla general no puede decirse de los tratados
de Geografía, la que solo exige un estilo sencillo en demasía, que no se presta á las galas del bien decir, galas
que suelen ser ornamento de las grandes obras de Historia.
Por regla general, de las obras de Geografía, puede
j
decirse lo que hace muchos años decía Jacquinot de las ^ ' ¿ ^ , ^ ' ^
geográficas, que las más modernas eran las mejores; y en
efecto, ellas pueden describir y describen los últimos límites de los estados, los más recientes caminos, puentes, etc.
De las cartas, añadía aquel autor militar, que era un
grande indicio de ser buenas el que estuviesen bien gra-
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badas; pues no era presumible que los editores hiciesen
grandes dispendios en abrir láminas para diseñar territorios mal representados.
Puesto que la Geografía entra por los ojos, como vulgarmente se dice, quisiéramos que nuestros cuerpos de
guardia, grandes oficinas, etc., tuvieran, cuando menos
en sus paredes, un mapa de España y otro de Europa,
que así, casi in1i;3,íiablemente se aprende á conocer nuestro país y la parte del.mundo en que suelen tener lugar
las guerras más científicas é importantes.
Para la compra de estos mapas podrán ser excelentes
consejeros los Oficiales de nuestro Cuerpo, destinados en
el Instituto geográfico, y los de E. M. que en el Depósito
de la Guerra se ocupan de cartografía.
La Retórica, la Lógica y otros ramos de las humanidades que tanto adornan á un joven, deben estudiarse si
quiera con la amplitud que la explican las obritas de texto de los Institutos de 2.' enseñanza, esto es, con la que
se exige á los que han de graduarse de Bachilleres; estas
obritas son de agradable estudio, que puede tomarse hasta como por pasatiempo, y aun insiguiendo en la idea de
hacer servir á dos fines una lectura ó aprendizage, aconsejaríamos que aquellas obritas se eligiesen entre las
que sirven de texto en Francia en la 2." enseñanza, para
perfeccionarse al mismo tiempo en el conocimiento de
la lengua de nuestros vecinos, hoy día indispensable.
Bien sabemos, que á semejanza de lo que hemos dicho
de las obras de Geografía, las de toda clase de ciencias,
escritas en francés, son demasiado sencillas para aprender bien este idioma; mas, sin embargo, pueden servir
de preparación, ó digamos de introducción para lecturas
más difíciles, cuales son, por ejemplo, las de buenas novelas de nuestros vecinos, porque en esta clase de literatura, el estilo es variadísimo, esto es, se encuentra el
sencillo, el elevado, el epistolar, etc.
La lengua francesa no basta hoy traducirla, es indispensable hablarla, y para conseguir esto último, aconse-
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jamos á nuestros jóvenes no desperdicien ninguna ocasión que para ello se presente, ya en viajes, mesas redondas, etc., persuadidos de que al principio, todo son
dificultades, que la práctica desvanece; y además, que
hay en todo el mundo civilizado una gran tolerancia en
cuanto á la imperfección con que se habla cualquier lengua extranjera.
En Francia, y aun en España, se ha explicado en diferentes escritos, que el nuevo sistema ya casi universal, de reclutar los ejércitos, trae (ó traerá) á las filas un
gran número de jóvenes de instrucción igual ó superior
á la de los Oficiales; al menos en ciencias no militares.
Es bien obvio, que de continuar así las cosas mucho
tiempo, la fuerza moral de los encargados del mando decaería considerablemente, pues sus inferiores gerárquicos se considerarían, con razón, superiores en ilustración.
Para que tal no suceda, todos los alemanes hoy, inducidos por el ejemplo, ya antiguo de los prusianos, su
modelo, han hecho los mayores esfuerzos, y la Oficialidad
germánica goza universalmente justa y merecida reputación de instruida.
También la gozan ya las de todas las potencias de Europa, y nuestro país ha hecho asimismo, en este particular grandísimos progresos, que conviene fomentar más
y más.
El desiderátum es, que tratándose de humanidades,
ningún Oficial de ejército sea inferior á los reclutas graduados de Bachilleres; y en cuanto á ciencias militares,
que la superioridad sea manifiesta aun con los soldados
aplicadísimos que con base anterior y suficiente, estudien
constantemente en los tres primeros años de servicio.
La lectura de obras francesas que dejamos aconsejada, no excluye la de los buenos preceptistas españoles, y
los tenemos excelentes para los Institutos de 2." enseñanza, en cuyos planes de estudios se incluyen todas las
ciencias de que antes hemos hablado.
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Aun sin acudir á dichos planes, obras hay que no sirven de texto, y sin embargo, llenan perfectamente el objeto de que nos ocupamos. Tal sucede con el Criterio de
Balmes, traducido de nuestro idioma á otros, y cuya doctrina entendemos, enseña más lógica que muchos tratados didácticos de ella.
Y ya que hemos citado á este célebre escritor, no
creemos impertinente decir, como de pasada, que oimos
hace muchos años á un paisano y condiscípulo suyo, hoy
Dignidad eclesiástica, que aquél célebre filósofo, no era
persona que hubiese leido muchísimo, pero que sus lecturas siempre fueron excelentes y excogidas.
Este ejemplo es muy digno de ser imitado por nuestra
juventud; la ciencia no se adquiere precisamente leyendo muchas cosas, sijio leyendo cosas muy buenas.
La lectura, por ejemplo, de novelas francesas que antes hemos aconsejado, debe entenderse con cierta medida, pues el abuso es perjudicialísimo: tal medida debe
consistir, en nuestro entender, en elegir novelas históricas y morales, y huir de las obras corruptoras que tanto han influido en la degradación moral de una parte de
la sociedad contemporánea.
Quisiéramos también que nuestros jóvenes siguiesen
ejercitándose en dibujo, esgrima, equitación y gimnasia;
cosas todas que se olvidan pronto, sino se practican con
frecuencia.
La antigua máxima Mens sana in corpore sano, demanda ejercicios mentales y corporales. Los ingleses se
hallan tan poseídos de esta verdad, que no solo en sus
colegios, sino hasta en las célebres Universidades de
Cambridge y de Oxford se ejercitan los estudiantes en juegos atléticos y maniobras náuticas, y en regatas que originan de tiempo en tiempo concursos públicos, en los
que se interesa la poWación entusiasmada.
En Francia no se olvidan, en artillería é ingenieros,
los ejercicios ecuestres. Hoy 23 de Agosto, leemos en un
periódico de París, que el domingo 20 tuvo lugar en las
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inmediaciones de Fontainebleau, un Carrousel dado por
los alumnos de la Escuela de aplicación de artillería é ingenieros, sita en aquella ciudad, y al que, á pesar de haber tenido lugar bien temprano, acudieron elegantes señoras para encourager par sa préseme les jennes cavaliers.
El periódico explica los diferentes ejercicios y juegos
ecuestres que se verificaron y que son los que comunmente tienen lugar en tales fiestas, como bailes de parejas varias á caballo, la toma de la sortija, carreras, saltos, combates con armas corteses, etc.
El autor del artículo dice también que el General Putz
debe estar orgulloso de su Escuela, y concluye con estas
frases,
«Bien uniformados y apuestos, caballos bien amaes» trados, corrección y empuje, ligereza y brío admirables;
)) tal es la impresión general de aquella fiesta, cuyos
» ejercicios dictados por un recuerdo caballeresco, prome» ten hacer de aquella juventud instruida é intrépida, no
» solo militares, sino también cumplidos caballeros.»
Estas fiestas hípicas tienen lugar frecuentemente en
Saumur, y en puntos donde hay guarnición de caballería: este ejemplo y el de las salas de esgrima y gimnasia
en los cuarteles, es muy digno de imitación en nuestro
país, donde nació el Coronel Amorós, quien, como es sabido, introdujo en Francia la enseñanza de la gimnasia f).
Hoy se ha mandado, en la vecina República, que en
todas las escuelas de primeras letras, se enseñen ejercicios militares, según los Reglamentos de infantería, cosa
(*) Si la memoria no nos es infiel, tal introducción tuvo lugar
allí en 1820; aunque este arte era ya conocido desde el siglo pasado,
merced á Pestalozzi. El citado Coronel, siguió la suerte del Príncipe de la Paz en 1808, si bien en sus últimos años regresó á España,
creemos que con motivo de haber heredado el Marquesado de Sotelo.
SERIE III—TOMO VI
20
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que ya observamos nosotros en Suiza á mediados de este
siglo, en algunos colegios civiles.
Otro tanto sucede en Alemania, en punto á gimnasia,
y sobre este particular, nos remitimos á las interesantes
Excumions jjedagogiques, publicadas este año en París
por Mr. Breal, en cuyo excelente trabajo se ensalza el
cuidado con que se atiende allí á este ramo físico de la
enseñanza: el lector que desee estudiarlo encontrará en
aquella obra ideas nuevas y enteramente opuestas á lo
que en Francia y en España sucede; como por ejemplo, la
de que el Profesor de gimnasia lo sea comunmente también de otro ramo teórico del saber, y dice sobre esto
Mr. Breal, que presenció ejercicios gimnásticos de alumnos, dirigidos (no sin habilidad) por el mismo que acababa de explicar en otra clase y en presencia de dicho francés, la guerra de Yugurtha. Se añade, en la obra de que
nos ocupamos, que la alianza entre el magisterio del latín y de la gimnasia no tiene nada de insólito, pero que
sobre todo suelen aparear el magisterio de la gimnasia
con el estudio del antiguo alto idioma alemán, afinidad
electiva, cuyo secreto, dice Breal, se encuentra en la idea
patriótica de ambas materias, refiriéndose aquí al empeño
decidido que hay en toda Alemania de crear una generación sumamente viril, combinando en la enseñanza, la
historia de la lengua de los antiguos germanos, con la
de su fuerza material y virtudes guerreras; materia sobre
que el autor llama en otros pasages de su obra grandemente la atención, y materia que entendemos debe ser
tomada en muy seria consideración en todos los países.
En otro pasage de su obra, recuerda Mr. Breal lo que
hemos dicho de las Universidades inglesas de Oxford y
Cambridge, añadiendo á éste propósito «que la mitad de
» la educación inglesa y no la menos buena, se dá sobre
)) lanchas y sobre praderas, donde el joven inglés hace su
»cuerpo aguerrido, forma el carácter y ejerce su vo»luntad.»
Hemos insistido tanto sobre estas enseñanzas y ejer-
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cicios físicos, por lo mismo que no hemos disfrutado de
la mayor parte de ellos, en el principio de nuestra carrera por falta de clases en el Colegio, y después por no tener ni tiempo ni ocasión.
Desembarazados ya del examen de estos estudios, por
decirlo así preliminares, é indispensables á todo joven de
buena sociedad moderna, pasemos á ocuparnos de los verdaderamente profesionales, esto es, de los matemáticos,
físicos y militares.
En cuanto á los primeros, siempre se han mirado, y
con razón, como base de los otros, y es por tanto bien
doloroso que se olvid3n después, no cultivándolos. Este
cultivo debe ser sistemático, y en nuestro entender, no
estando las ciencias exactas tan expuestas á innovaciones
como las otras que dejamos nombradas, las obras que á
cada Oficial sirvieron en la Academia, le podrán servir
muchos años después para repasar las que primitivamente estudió.
El entretenimiento de tal estudio, hemos dicho que
debe ser sistemático, es decir, que debe someterse á cierto plan, que en nuestro sentir debe ser utilitario, persuadidos de que en las Academias militares, no debe estudiarse la ciencia por la ciencia, sino en vista de sus
aplicaciones. Así, por ejemplo, no hay precisión de que
un joven Teniente repase en su obra de Matemáticas las
reglas para redactar unas tablas de logaritmos; más será
convenientísimo que se ejercite cuan frecuentemente
pueda en los cálculos con tales números.
Análogamente pudiéramos hablar de otros ramos de
las ciencias exactas, mas nos contentaremos con apuntar
que es bien obvio que un Oficial de artillería; harto más
necesita de la Mecánica racional y aplicada que de la
Trigonometría esférica, por ejemplo; y que lo inverso podría decirse de un Oficial de Estado Mayor.
Ya que de Mecánica hemos hablado, recordaremos
que tratándose de ciencias exactas, aquel ramo debe ser
el que entre todos ellos prefiera un Oficial de artillería.
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El sistema de estudios matemáticos, en vista del provecho utilitario, está practicado hoy en varios paises, y
acabamos de leer en la Revista General de Manna (número de Agosto de 1882), que los textos que rigen en el
colegio naval de Greenwich, particularmente en dichas
Matemáticas, no son casi otra cosa que colecciones de
problemas.
Hoy tenemos en España obras que se ocupan exclusivamente de estos, tales como las de Terry y Rivas, que
sirven de texto para el ingreso en el cuerpo general de
la Armada, y sería muy conveniente que nuestros jóvenes se ejercitasen en resolver muchas cuestiones de las
que tales obras insertan.
Pasando ahora á las ciencias Físicas, esto es, al estudio de la Física propiamente dicha, y al de la Química;
es etidente que estudiándose estas ciencias en nuestras
academias por textos modernos, ellos podrán servir algunos años para repaso de los Tenientes; mas como los
adelantos de estos ramos del saber sean tan grandes é
incesantes, sería un dolor que, pasado algún tiempo, se
repasase por obras anticuadas, que quizá inserten doctrinas falsas, aunque se creyesen ciertas cuando se imprimieron.
En esto se diferencian muy esencialmente las ciencias exactas de las físicas.
Las doctrinas de las primeras son verdaderas siempre, y de las segundas, no puede decirse otro tanto.
Por virtud de estas reflexiones, entendemos que nuestras bibliotecas de artillería, no deben comprar tantas
obras de Matemáticas puras, como de Física y Química y
de aplicaciones de la Mecánica. Las compras de dichas
bibliotecas deben hacerse en vista de que á los Oficiales
en general, y particularmente á los subalternos, no les es
dado adquirir muchas obras; no solo por el coste que esto tendría, sino por lo que aumentaría su modesto mobiliario, impedimenta verdadera de sus marchas.
Con respecto á Física y Química, es absolutamente
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indispensable seguir todos los adelantos de estas ciencias, adelantos que son, por decirlo así, diarios; y para
estar al tanto de ellos, sería menester comprar inmensa
cantidad de libros, cosa que como decimos no puede hacer un subalterno, mas deberá apelar á los periódicos facultativos y á las obras modernas de aquellas ciencias,
que suele haber en los ateneos, bibliotecas públicas, etc
El gran Diccionario de Química de Wurtz, que hace
poco se terminó, es muy propio de tales establecimientos,
y aun de las principales bibliotecas del cuerpo, ya que lo
voluminoso de la obra y su elevado precio impiden aconsejemos su compra á nuestros jóvenes, y otro tanto puede decirse de los Diccionarios de Física, artes y manufacturas, etc.
Suelen declamar algunos contra los Diccionarios, diciendo que no enseñan las ciencias y artes de un modo lógico y sistemático; mas, en nuestro entender, no es este
su objeto, y sí el de recordar alguna materia á las personas que la hayan estudiado; ó dar pronta noción de la
misma, á los indoctos que en ocasiones la necesiten.
Así, pues, para todos y más especialmente para militares, son muy útiles los Diccionarios, en ciertos casos.
Hemos hablado de la Química, y á la vista se halla
la importancia de estas ciencias para los Oficiales de
artillería, importancia que se manifiesta más, echando
una ojeada retrospectiva, que abarque todo el espacio
comprendido en la marcha de aquellas ciencias desde
1840, por ejemplo, hasta hoy.
Sin estar al corriente de sus novísimas doctrinas,
mal pueden comprenderse recientes aparatos cronoscópicos, pilas eléctricas de moderna invención, fonógrafos,
sustancias explosivas, ingeniosas confecciones de torpedos, etc., etc.
Pasemos ya á la parte militar, verdaderamente dicha:
el conocimiento de los Reglamentos de servicio y el de
las tácticas, debe ser principalísima ocupación de los Oficiales de batería, pues su necesidad es diaria y apremian-
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te, no habiendo tiempo ni ocasión en el cuartel ó en el
campo de maniobras para consultar ningún texto, á diferencia de lo que sucede al Oficial de fábrica, que generalmente tiene tiempo y oportunidad para repasar hoy los
preceptos de su cometido de mañana, y, aun á veces, puede desempeñar este con el libro en la mano.
Los Oficiales de batería harán bien en estudiar el arte
militar, no solo repasando las obras que estudiaron, sino
aumentando el caudal de sus conocimientos con otras
más extensas ó nuevas, y sobre esta materia el campo es
vastísimo, pues se han escrito en estos últimos años excelentes obras, dignas de ser estudiadas.
Por regla general, deben preferirse las que han sido
escritas después de la guerra última franco-alemana,
pues como en ella emplearon ya todos los beligerantes las
modernas armas de fuego portátiles y rodadas, la doctrina que tales obras proporcionan es muy digna de imitación, lo que no puede decirse de las anteriores, en todas
sus partes.
Hemos dicho que tenemos hoy obras excelentes de. la
clase que deseamos, y en efecto, la que, por ejemplo, sirve de texto en la escuela de St-Cyr, escrita por Mr. Barthelemy, y que lleva por título Co^i,rs d'art miUtaire, es
de tal mérito que en concepto de un periódico profesional
de los Estados Unidos nada se ha escrito mejor desde
Jomini.
Excelente es la conocida obra de nuestro malogrado
Villamartin, mas aun cuando escrita no hace tantos años,
es hoy día de doctrina deficiente, por no haber podido
contar el autor con la enseñanza de las recientes guerras.
No tiene esta contra la excelente obra inglesa del Coronel de artillería Hamley, (*) perfectamente traducida
al castellano por el entendido Brigadier D. Martiniano
Moreno.
(') Creemos que este Jefe es el General que hoy manda en
Egipto las fuerzas inglesas de Alejandría.
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A los que quieran ¡tomar en su origen las modernas
doctrinas militares alemanas, les aconsejamos la traducción francesa que lleva por título Traite cCart militaire
professé dans les écoles de guerre de TEmpire d'Allemagne, traducción hecha por Mr. Rafin, Comandante de infantería.
Esta obra, no tiene divagaciones, pues hoy los alemanes en sus escritos van derechos al objeto y prescinden
de las lucubraciones metafísicas á que indudablemente
han sido muy aficionados, y aun á minuciosidades enojosas en la redacción de sus historias. (*)
Nos detendríamos más de lo que compete á unos artículos de periódico, si enumerásemos las obras de arte
militar que, en nuestro concepto, son dignas de ser estudiadas, mas no terminaremos este particular sin recomendar la eruditísima y concienzuda obra de nuestro amigo
el Coronel francés, Mr. Pierron, titulada Les methodes de
guerre actuetle et vers la fin du 19 siécle obra que en tres
gruesos voldmanes de muy compacta letra, extracta minuciosamente los principales pasages de los partes, me(*) Recordamos haber leído hace pocos años en la Revue der deux
mondes, un artícalo de Mr. Breal, ya citado, y que tanta reputación
tiene en Francia en asuntos pedagógicos, articulo en que consigna
el hecho de haber variado de rumbo las escuelas y universidades
alemanas en sistemas de enseñanza, prescindiendo hoy grandemente de oscuridades filosóficas, y dando en cambio grande importancia á los estudios históricos, propios para crear un fuerte espíritu nacional.
Dicho articulo fuá escrito después de la guerra franco-alemana, y en consecuencia de un viaje del autor, que quiso conocer las
variedades pedagógicas de aquel país, después de muchos años de
ausencia de él. En cuanto á la pesadez de las antiguas obras mili-^
res germanas; recordamos haber oído en 1851, en Berlín, á un Oficial de ariillería de la guardia real, que él había estudiado las
guerras de Prusia, por la obra de Tempelhof, obra, que á pesar de
su mérito, dijo se le caía de las manos por su proligidad.
Parécenos que el método histórico moderno, ha de contribuir
grandemente á formar una generación alemana, aun más viril que
la de hoy.
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morías, etc., de los más distinguidos hombres de guerra,
sacando de estas inserciones metódicas, la doctrina que
ellas informan.
En cuanto á las obras de historia de las guerras, es
indudable, que mayor fruto se saca de la lectura de las
modernas que de las antiguas, pues á pesar de todo él
mérito de los comentarios de Julio César, es bien cierto
que si hoy reaparecieran sus legiones en las inmediaciones de Lérida, por ejemplo; fácil, prontamente y sin peligro, serían derrotadas por un simple batallón de cazadores. Prefiramos, pues, obras históricas que expliquen
guerras semejantes á las venideras.
¿Quiere esto decir que deba proscribirse en absoluto
la lectura de las obras militares clásicas de la antigüedad?
De ninguna manera.
El preferir nosotros las modernas á las antiguas, consiste en que de las primeras, todo es asimilable, y de las
segundas, sólo puede en rigor (y prescindiendo de la belleza del estilo de la narración), utilizarse loque concierne á la estrategia, pues como ha dicho y esplicado Jomini, esta ciencia ha sido siempre la misma, y no depende de los efectos de las armas, ni de sus tácticas.
Rigurosamente hablando, los estudios de arte é historia militar, son útiles á todo Oficial de artillería, pues
antes que ingenieros constructores somos soldados; mas
la buena distribución del trabajo, recomienda que tal estudio sea más peculiar del Oficial de batería, así como el
de industria militar, y el de las ciencias que la auxilian,
del Oficial de fábrica.
Pero casi todo lo hasta 'ahora dicho, conviene en
rigor á los Oficiales facultativos, sean ó no de artillería.
Refiriéndonos ya á los de esta arma solamente, sería
muy de desear que poseyésemos hoy una obra tal como la
de Moría, es decir, que comprendiese todos los conocí"
mientos fabriles y militares que necesita poseer un Oficial de nuestro cuerpo, mas tal obra ni existe, ni cree-
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mos se intente redactar, al menos en la escala en que
Moría escribió la suya.
Piobert intentó escribir un tratado de artillería, dividido en tres partes, que deberían ser: primera, parte elemental y práctica; segunda, parte teórica; y tercera,
aplicaciones al material de artillería. Como es sabido,
la obra quedó incompleta, con sentimiento de todos los"
artilleros instruidos.
Timmerhans tuvo el mismo propósito que Piobert, y
tampoco lo llevó á cabo; pues solo publicó un tomo que
trataba de la pólvora, otro de las piezas, y otro de la
nueva artillería de plaza (*).
En menor escala, se han escrito á ía verdad, tratados
de artillería; en Bélgica por ejemplo, la artillería descriptiva y teórica de Heuschen, en Francia la obra de Thiroux, ya anticuadas ambas.
Algunas otras han aparecido modernamente, como el
Nouveau cours speciale á Vusage des candidats au grade
de sous officiers dans les Regiments d'artillerie: par
Plessix: tenemos á la vista la edición de 1878, la que nos
parece trata más extensamente la materia de lo que su
modesto título promete.
(*) En nuestro viaje por Europa, á mediados de este siglo, durante una larga permanencia en Lieja, tuvimos ocasión de conocer
y tratar á dicho célebre artillero, entonces Coronel. Reconviniéndole amistosamente por no continuar su dicho interesante propósito, nos contestó que no volvería á ocuparse de él; pues sus trabajos científicos habían sido causa de su postergación para el ascenso á general, dando por razón para ello en el Ministerio, que durante el tiempo que llevaba de Coronel, se habia hallado siempre
en establecimientos científicos y fabriles. Este diálogo concluyó,
poniendo el célebre artillero la mano sobre el hombro al que esto
escribe, y dicióndole: «J!//. La Llave, que dieu vous preserve du choíx;
palabras que pronunciadas en la morigerada Bélgica, y por el entonces, segundo artillero de Europa, quedaron profundamente grabadas en nosotros, y nos sirvieron de grandísima enseñanza, relativamente á lo que con la abolición de ascensos por rigurosa antigüedad, sucedería en otros países menos morigerados que Bélgica.
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Generalmente hablando, hoy en obras didácticas de
artillería, se hace una separación entre la parte fabril y
la militar ó artillera, propiamente dicha; y aun en cada
una de estas se hacen sus divisiones, escribiendo, por
ejemplo, este autor sobre pólvora, otro sobre fundiciones,
otro sobre el uso de la artillería en campaña y aquel sobre el de la de plaza ó sitio.
Quiere esto decir, que se ha variado de rumbo y que
en vez de redactarse obras completas de nuestra profesión, cual la de Moría, se escriban monografías de cada
ramo.
No concluiremos este particular de obras generales
de artillería, sin encomiar cual se merece (y siempre que
tenemos ocasión lo hacemos) el importantísimo Prontuario del arma, del Sr. Guiu, obra que debe tener todo Oficial facultativo, y los de artillería; lo deben llevar incesantemente consigo: nosotros así lo hemos hecho también con los demás Prontuarios que á este precedieron.
Viniendo ahora á ramos especiales de artillería, entendemos que quizá no hay ninguno más importante que
el de la Balística.
Si la síntesis de todos los estudios y prácticas de los
artilleros consiste en disparar bien las piezas, es evidente que aquella ciencia tiene una importancia cardinal en
nuestra profesión.
En los albores de ella, el conocimiento de la trayectoría era sumamente imperfecto, como puede verse en los
autores primitivos, los que, adornados á la verdad de
práctica, en cuanto á teoría, solo tenían alguna muy rudimental de Geometría.
No es de extrañar por tanto que se considerase dividida entonces la dicha tradictoría en tres partes; la primera en línea recta, producida por lo que llamaban ÍWO^M
violento; la 2.* circular, originada por motu misto; y la
3." otra vez en línea recta producida por motu natural.
El problema llamado balístico ó sea la indagación de
la naturaleza de la curva que describe un cuerpo lanzado
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en el espacio en virtud de una impulsión inicial, era muy
propio para llamar desde luego la atención de los verdaderos matemáticos y, como es sabido, de tal cuestión se
ocuparon grandes geómetras, á los que, á la verdad, en
medio de su mucha teoría científica, les faltaba práctica
con que aquilatar sus doctrinas.
Por último, hoy la cuestión se halla en manos de artiUeros matemáticos que han hecho avanzar grandísimamente el asunto, poniendo á contribución la teoría y la
práctica; empleando en cuanto á la primera los más sublimes cálculos (incluso el de probabilidades) y en cuanto
á la 2.'', la multitud de ensayos, pruebas, experiencias
con toda clase de pólvoras, piezas y proyectiles.
El enorme coste que hoy tiene una pieza gruesa de
acero, y el nada pequeño de sus disparos, obliga á tomar
las mayores precauciones y cuidados para que no se inutilicen sus efectos, lo que se conseguirá en gran parte con
excelentes tablas de tiro, en cuya redacción se haya empleado cuanto la moderna balística puede proporcionar,
incluyendo el conocimiento y uso de los muchos aparatos cronográficos, cronoscópicos y acústicos que hoy figuran en los polígonos, y que han relegado al olvido el
péndulo balístico para piezas de artillería de valor de
15000 francos; que tanto aprecio ha merecido en todas
las artillerías, hasta que merced á Mr. Navez, en mediados de este siglo, fué desterrada la idea de Hutton y de
sus modificadores de Metz (*).
(*) La Comisión de viajes á que hemos pertenecido pagó en el
taller de precisión de París 3E00 francos por un fasil péndulo para
nuestra escuela de aplicación de Segovia: en 1849 tuvimos ocasión
de conocer en Lieja el aparato eléctrico magnético de dicho
Mr. Navez, del cual después, en 1854 levantada la prohibición que
para exportarlo había, trajo para la misma escuela un ejemplar
el entonces Ten. del cuerpo D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca: como es sabido, la excelente artillería Belga, ha tenido además de Navez, á Leurs, Boulangó y otros que han proporcionado
muy buenos aparatos para la balística práctica.
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Ya que de Metz hablamos, no debemos olvidar que de
su escuela salieron los más eminentes individuos de la
Comisión de los j)rincij)ios de tiro, la que tomando la
cuestión ai ovo se ocupó desde luego prolija y acertadamente de las leyes de la resistencia del aire, pues á pesar del respeto tradicional que se tenía á Newton, se
sospechaba fundadamente que una expresión monomia
no era bastante para formular tal ley, y se vino á parar á la conocida binomia en que se funda casi todo el
excelente tratado de Balística de Didion, cuyas doctrinas
tan conocidas son de todos nuestros Oficiales, si bien
hoy ¡tan de prisa marcha la ciencia! pueden mirarse
ya como anticuadas.
Perdónesenos esta digresión, hija de la importancia
del asunto, el que terminaremos recordando se halla hoy
entre nosotros en buenas manos, pues conocida es la excelente obra que de Balística están publicando en nuestra Academia dos distinguidos Profesores.
Además, la Escuela central de tiro que se está instalando, ha de ser en el particular un foco de vivísima luz
que se irradie por todo el Cuerpo.
Limitémonos, pues, á dar por consejo á los jóvenes
aplicados, que estudien la obra española que acabamos
de mencionar, los diferentes artículos que de continuo
traen los periódicos profesionales, y que desde el principio presten profunda atención á lo que indudablemente
ha de publicar dicha Escuela.
Decimos desde el principio, porque la índole de los
trabajos de tal Instituto, no consiente se terminen jamás. A las piezas, pólvoras, proyectiles, cargas, aparatos de puntería, etc., de hoy, sucederán otros y otros, y
el Oficial que deje de estar al corriente de lo del día, se
desanimará cuando pasen muchos, al contemplar la
aglomeración de asuntos que ignora.
Mas este artículo se va haciendo largo, y continuaremos nuestra materia en otro.
PEDRO DE LA LLAVE.
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APUNTES

BIBLIOGRÁFICO-ARTILLEROS
DEDICADOS AL CUERPO DE ARTILLERÍA
POR

D. ADOLFO CARRASCO

INTRODUCCIÓN
Hay asuntos literarios que atraen, cual un abismo, y
son insondables como él. A esta clase pertenecen los bibliográficos, que la razón humana no puede agotar. En
el año anterior hicimos y dimos á luz un estudio de esta
naturaleza, referente al siglo XVII, y no bien estuvo concluido, cuando nos sentimos precipitados otra
vez, á pesar nuestro, por el mismo camino; y si bien hemos resistido, en parte, á esa fuerza superior, no nos ha
sido posible rechazar por completo su dominio. He aquí,
lector amable, el resultado de ese impulso involuntario
Si hemos dado á conocer nuestros escritores de antaño, con ocasión del Centenario, y hemos emborronado las
cubiertas del MEMORIAL con el catálogo de las obras de
la facultad publicadas en el extranjero durante los tres
últimos años, ¿por qué nos hemos de callar acerca de lo
hecho por nuestros compañeros en la época presente? No
creemos que basten para detenernos ni los artículos bibliográficos esparcidos por los periódicos, que no todos
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pueden llegar á manos de los abonados al MEMORIAL; ni
las enumeraciones descarnadas, por más que curiosas,
semejantes á la inserta en los números 1897 j 1898 de M
Correo Militar, que nombra sesenta y ocho obras militares impresas en 1881 (con inclusión de las de esgrima é
hipiátrica), de las que nueve están compuestas por Oficiales de artillería y ocho tratan de asuntos pertenecientes
al arma; ni tampoco los cuarenta libros, ó poco más, de
autores artilleros que fueron presentados en la Exposición Universal de París da 1878, por los que obtuvieron
una medalla de plata, dos de bronce y una mención honorífica cuatro autores; un diploma de colaboración,
equivalente á medalla de plata, el Director del MEMORIAL
DE ARTILLERÍA, además de otros tres diplomas de esta
clase, concedidos por trabajos científicos en los diversos
servicios del arma (*); ni menos el incompleto catálogo
que se hizo para la Exposición de Filadelfia de 1^^75, en
el que además de un extracto de los índices del MEMORIAL y noticia de la colección de Ót^denes y Circulares, figuran ochenta y ocho obras de cuarenta y cuatro autores, con citación de otras nueve, no militares, de los señores Carrasco, Valles y Vidart.
Con nuestro silencio además creeríamos secundar indirectamente, no solo á los que presintiendo que el saber
es más poderoso que la fuerza, rechazan toda participación de los militares (particularmente los españoles) en el
concierto universal científico y literario, sino á algunos
extranjeros, que fingiendo ignorar hasta nuestra existen(*) Los recompensados fueron por el mismo orden: D. Artemio
Pérez, D. Adolfo Carrasco y D. César Español, las medallas; don
Antonio Azuela y D. Guillermo Martínez, la mención; D. Pedro de
la Llave, el diploma, y lo mismo D. Juan Lasarte, D. Julio Fuentes
y D. Victorio Villar; además recibieron diplomas de colaboración
D. Tomás de Reina, D. Arturo de Olivar, y los maestros D. Dionisio
Corrales y D. Estaban Manzanedo, el primero por su dirección en
las fundiciones de bierro y bronce, y los otros tres, por sus trabajos en la fábrica de Toledo.
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cia nacional, afectan la omisión de España cuando se
ocupan de estas cosas, y sin embargo no olvidan á Portugal y Grecia, por ejemplo. Conviene hacer entender á
tales gentes que aquí solemos leer y hasta hacemos libros á ratos; sea esto dicho sin ofender á aquellos que
por irreflexión ó por moda, ó por quijostescos pujos de
imparcialidad, se complacen desacreditando á su propio
país, como si para eso no bastaran los estraños.
Por otra parte, harto mal galardonados, dicen que
están, los escritores para que vayamos á escatimarles la
inocente satisfacción de dar publicidad á sus nombres y
sus obras, y con esto acreditar su aplicación, que no otro
. aliciente suelen tener los trabajos literarios entre nosotros. En Francia, supongamos, siendo el personal militar
más numeroso, se pueden hacer tiradas grandes, lo que
permite vender barato y el autor realiza su negocio instruyendo á sus compañeros. En España, donde los lectores son menos, por ser menor el personal, más escasos los
recursos naturales del Oficial facultativo, quizá no muy
excesiva la afición á la lectura (no política), ¿quién se
atreve á arriesgar el capital sobre el trabajo de escribir,
á menos que se trate de obras de texto ó que tengan colocación en las Américas? El que lo haga es acreedor á
toda clase de consideraciones, y no á que se ensañe con
él la crítica, muchas veces procedente, por desgracia, de
los que nada han producido, que es la más despiadada y
cruel. Sírvales de Unitivo á los autores este humilde homenage de respeto y admiración (*).
(*) Nuestras ideas nos inducen á considerar en la milicia tanto
á los estudiosos é instruidos como á los valientes, pues aparte de
no admitir que Iiaya militar que no lo sea, los primeros con sus
escritos ensañan á serlo y perpetúan la memoria de los que lo fueron. Y, en último caso, no conocemos mejor medio que el estudio
para entretener los ocios de la paz; ni vemos razón para renunciar
á uno de los caminos que conducen á la fama y á la posición, que
son el libro y la prensa; la cátedra y la tribuna, aparte de los hechos militares.
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Se está haciendo desear una historia de la artillería
española, y entendemos que una bibliografía artillera
puede ser de utilidad para la redacción de aquélla; y, por
último, queremos suministrar noticias para la formación
de una biblioteca española de la facultad.
Explicadas las causas, pasemos á los medios. Algún
punto de partida habíamos de tomar, y hemos optado
por el año de 1879, siguiente al de la Exposición de París, en que se presentaron los- libros más recientes á la
sazón, y damos cuenta de las publicadas en este período
por artilleros (del ejército y de la armada, pues todos son
iguales ante la ciencia), ó que tengan conexión con la
facultad, aunque no pertezcan á ella sus autores. Siendo
éstos compañeros ó amigos, y muchos de ellos discípulos, nos concretaremos á manifestar las materias contenidas en cada libro, y la manera y latitud con que estén
tratadas, aunque no en relato tan seco y desprovisto de
reflexiones, que equivalga al resumen del índice. Una bibliografía no satisface al investigador, si está limitada á
los títulos de las obras, tamaños de ellas, nombres de
autores y lugares de la impresión: hace falta conocer á
lo menos los particulares que dejamos apuntados. En
cambio, tachárnosla de estremada cuando lo que se lee es
la opinión particular del bibliógrafo, que parece querer
imponer su propio juicio al lector. Como el número de
obras no es ciertamente excesivo, por más que así nos
haya parecido cuando hemos tenido que leerlas todas,
adoptamos para la exposición el orden alfabético de ape- nidos de los autores ó traductores.
Para completar esta sección de nuestro trabajo, relacionamos á parte los artículos de periódico que están en
las mismas condiciones que las obras anteriores.
Pero hay otro período de tiempo en que se ha escrito
bastante sobre asuntos de artillería, y es justamente á la
que pertenecen los pequeños catálogos de las Exposiciones de Filadelfia y París, antes citados, y hemos creído
conveniente formar una relación, también alfabética por
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autores, de las obras que recordamos haber sido publicadas durante ese tiempo, que comprende de los años de
1860 á 1878. Aquí excluimos los artículos de periódicos
que son innumerables.
Ya habiendo alcanzado estas proporciones, nos ha parecido que estaría bien una reseña de todos los escritos
de la misma clase, redactados desde principio del siglo
hasta fin del año de 1859, y así lo hemos hecho; cuya
gradación retrógada viene á justificar la especie de
atracción que dejamos indicada al principio.
Eesultan así tres partes; la primera reseña las obras
del presente siglo hasta 1859 inclusive, la segunda viene á ser un catálogo de las publicadas en los años sucesivos hasta 1878, y la tercera una descripción de las pertenecientes á los cuatro últimos años; de modo que para
saber las obras producidas por un autor cualquiera, se le
busca en su lugar alfabético en la segunda parte y en
las dos primeras secciones de la tercera, y si el autor es
algo antiguo, todavía se podrán encontrar obras suyas en
la primera parte, aunque con más trabajo, por haber seguido en ella el orden cronológico en vez del alfabético.
No hemos hecho clasificación de obras por no merecerlo
la escasa magnitud de estos apuntes, que no tienen la
pretensión de ser una bibliografía.
Los autores que no pertenecen al Cuerpo de Artillería
llevan la indicación de su procedencia, y como solamente consideramos escritores, hemos suprimido gerarquías
y tratamientos honoríficos. Y aunque parezca escusado,
advertimos que con hablar de los que han llegado á ser
autores ó traductores, no se infiere [agravio á los que no
han visto su nombre al frente de un libro, pues así como
se supone el valor en los que no han tenido la ventura de
acreditarlo, se admite que todos los Oficiales facultativos
saben escribir, y se les exigen cuando llega la ocasión
Memorias é informes científicos; y serán tan pocos los
que se sustraigan á esta obligación, que no tendría fin
un catálogo de esa clase de escritos oficiales, condenados
SERIE m—TOMO VI

21

322

MEMORIAL

á quedar inéditos y perderse en las tenebrosidades de los
archivos. De tales trabajos hacemos caso omiso, con raras
escepciones.
Dos cosas tenemos que hacer presentes, en disculpa
nuestra, y son: primeramente las sumas dificultades con
que se toca para la investigación de obras militares,
contra la creencia natural de que se deberían encontrar
todas con seguridad en las bibliotecas dependientes del
ramo de Guerra, cosa que está muy distante de lo cierto,
y que pide pronto remedio, aunque solo sea por decoro.
La otra es que no nos hemos servido absolutamente para
nada de la acreditada bibliografía del Sr. Almirante, aun
seguros de que tal conducta perjudicaría en alto grado
á nuestro humilde trabajo; pero hemos querido debérnoslo todo á nosotros mismos en esta ocasión, sin apelar
más que á nuestros apuntes y recuerdos.
Y una vez puestos de inteligencia el autor y sus lectores, entremos en materia.

PRIMERA PARTE.

Reseña bibliográfica desde principio del presente siglo hasta fin de 1859

Aunque nuestro objeto primordial era dar á conocer
las obras publicadas en estos últimos cuatro años, sobre
los diversos ramos que abraza nuestra vasta facultad, no
quisimos privarnos de recordar las principales que vieron
la luz en los veinte años anteriores, ni pudimos tampoco
resistir el deseo de extender nuestras citas, hasta que faé
rechazado de la Península el invasor ejército francés. Con
esto abarcaremos someramente y de pasada, todo el presente siglo, lo que sin constituir una bibliografía, á lo
que nuestras pretensiones no aspiran por ahora, por lo
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menos servirán para demostrar que los individuos del
Cuerpo de Artillería no han dejado vagar la pluma, á pesar de la cortísima emulación que ofrece entre nosotros
el oficio de escritor, y contra la opinión de los que piensan que la escala cerrada es la muerte de todo estímulo
y el escollo para realizar los naturales y lioni'osos deseos
de fama y reputación que deben abrigar todos los militares.
En efecto, desde la expresada época de libertación (*),
no ha pasado año sin publicaciones artilleras, aun en medio de los más calamitosos, entre los muy aciagos que se
han ido sucediendo desde entonces.
En el mismo de 1814 hacía imprimir el Director general D. Martin García Loygorri la conocida «Colección
de ejercicios facultativos» (cuya primera edición de 1801
estaba agotada), la cual fué digno complemento de la «Or(•) Antes de esta época, que nos hemos propuesto como punto
de partida, se produjeron también muchos escritos, algunos de los
cuales citaremos en los lugares que nos parezcan oportunos, y aquí
los demás que recordamos.
«Arte de fabricar la pólvora», por D. Tomás de Moría. Madrid
1800. 3 tomos en 8.°.
«Dictamen dado por una brigada de Oficiales del Real Cuerpo
de Artillería sobre un carro de nueva invención, por Herrarte.» Madrid, 1807. Un folleto en 4.°.
«Lecciones de diseño militar dictadas en la Real Academia de
la Isla de León.» Palma, 1811. Un folleto en 4.°.
«Reglamento primero y segundo del Real Cuerpo de Artillería
paia los dominios de Indias y Canarias. Madrid, 1808.
«Reglamento aprobado por S. M. para las fábricas de pólvora.»
1809.
«Reglamento provisional de la regencia del Reino para la creación y servicio de los batallones de tren de la artillería nacional.»
Cádiz, 1813.
«Obligaciones de los capataces de brigadas de muías de tren de
artillería».
Para concluir esta nota, citaremos los «Apuntes para la biografía de un Jefe militar (gaditano), reunidos á petición de empresas
de publicidad de Madrid y de París, D. José Antonio Iribarren y
Ortuño,» aunque de época posterior.
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denanza dividida en catorce reglamentos, mandada observar por S. M. en el Real Cuerpo de Artillería», llamada
la Ordenanza de 1802, por el año de su promulgación f);
del «Reglamento de nueva constitución para el Colegio de
caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería establedo en Segovia,» expedido en 1804, y de los «Reglamentos
del Real Cuerpo de Artillería para los dominios de Indias
y Canarias,)) decretados en 1807, é impresos en 1808. No
hay que confundir dicha colección con la «Instrucción sobre punterías,)) de 1805, por el marino Churruca.
El mismo año apareció un librito del General D. Joaquín Navarro Sangran, concerniente á los intereses del
Cuerpo, escrito ya desde 1810, con el título de «Observaciones sobre los privilegios militares, con referencia á
fueros del Cuerpo de Artillería», etc., etc., y el siguiente
un «Elogio del Sr. D. Agustín de Ibarra, Mariscal de Campo de los ejércitos. Subinspector del Departamento del
Real Cuerpo de Artillería del Reino de Nueva España,»
compuesto y leído en la Sociedad de Amigos del País
de la Habana, por Víana y UUoa. El de 16 se hizo memorable por la tirada de la segunda edición del famoso
«Tratado de Artillería para uso de la Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,» escrito por
D. Tomás de ¡Moría (**). También salió á luz en Segovia
aquel año una «Memoria sobre varios puntos de artillería,)) que, aunque sin nombre, era del General D. José
Montes Salazár. A la misma época debe pertenecer el
«Diario de los sitios de la plaza de Gerona en 1808 y 1809»
por D. Pablo Miranda (manuscrito).
(*) Como dijo muy bien el General Salas, de los catorce reglamentos «los cuatro primeros y el último se parecen alas Ordenanzas de las demás armas, pues puramente se refieren á la organización y economía del personal; pero los otros son más bien tratados
de artillería.»
(•*) Aprovechamos la ocasión para citar el «Curso de artillería»
dictado por el Coronel del Cuerpo D. Antonio Miralles, en el año de
1811, á los Subtenientes del mismo que pasaron de la Academia
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Este período fué, naturalmente, de reorganización, y
muy especialmente para el Colegio del arma, que después de mil azares y vicisitudes, había regresado á su
cuna, el Alcázar de Segovia; y á tan importante establecimiento dedicaba el General Loygorri en gran parte sus
anhelos, estampando, no solo la refundición de la sublime
obra acabada de nombrar, si no otras que por más que á
su lado parezcan insignificantes, debían contribuir al objeto de aquella Academia, como por ejemplo: las «Piezas
de poesía francesa,» escritas por el Profesor D. Juan Bautista Malafosse en 1817, para la traducción en la clase
de dicho idioma (*); al mismo tiempo se mandaba redactar al «Coronel D. José Vergara una «Relación histórica
de la suerte del Colegio de Artillería desde el año de 1808
al de 1814,» que presentó concluida con el mayor acierto
el autor en 1818, y que por desgracia no se llegó á publicar; y además en 1819 se promulgó un nuevo plan de
estudios para la enseñanza de los Cadetes, restableciendo los llamados «estudios sublimes».
En 1820, escribió su «Compendio de artillería, sacado
del Moría,» D. Benito de Urrutia (qué no se ha impreso),
y la Junta Superior Facultativa dio su «Memoria sobre
la dotación, composición, organización y arreglo del
Cuerpo Real de Artillería, así en paz, como en guerra,
tanto para campaña, como para las plazas de la Península»; y en 1821 la misma las «Observaciones que hace la
militar de San Fernando» (inédito), y también el «Apéndice al tratado de artillería del Excmo. Sr. T>. Tomás de Moría, para adecuarlo interinamente al método establecido en el nuevo Reglamentod el
Colegio militar de Segovia, el año de 1804.» Consta de cinco Guardemos, de los que solo el primero se imprimió.
(*) Mientras tanto se agotaba la «Instrucción militar cristiana», traducida del francés por T>. Vicente de los Rios, y cuya
quinta reimpresión se hizo en 1828. Y ya que de esta clase de obras
tratamos, apuntaremos los «Principios de educación para los Caballeros Cadetes del Eeal Cuerpo de Artillería», cuyo autor desconocemos; y las «Lecciones de Religión» para los mismos cadetes,
escritos por D. Judas Hernández, en 1813.
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Junta Superior Consultiva del Cuerpo de Artillería Nacional, sobre algunos artículos del proyecto de Ley constitutiva del ejército». Del mismo año datan las «Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de
los romanos», traducción de D. Juan de Dios Gil de Lara,
y de 1822 las «Maniobras de campaña de la artillería de
la Guardia Real».
Por efecto del célebre Real decreto de 1." de Octubre
de 1823, quedó disuelto el Cuerpo de Artillería, siendo
tan hondas las consecuencias, en lo tocante á su instrucción, que pasaron algunos años antes que sus individuos
se atreviesen á publicar nuevos libros; pero cuando ya
les fué posible lo hicieron con nuevo aliento, á la manera de poderosa corriente que rompe y atropella los obstáculos que la detenían y aprisionaban. En 1827 empezó
á publicar sus obras el fecundo Odriozola; la primera fué
el «Compendio de artillería é instrucción sobre armas y
municiones» (*), y el mismo año dio principio á su «Curso completo de Matemáticas puras», que terminó en
1829, y cuya segunda edición se hizo en 1844. Sabido es
que consta de cuatro tomos: 1." Aritmética y Algebra,
2.° Geometría y Trigonometría, 3." Algebra sublime y
Geometría analítica, y 4." Cálculos diferencial é integral.
No tardó en seguir el «Ensayo sobre las ciencias y artes
del dibujo» (1831). Por este tiempo ya se había abandonado el «Curso de Matemáticas para el uso de los Oficiales y Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería», que empezó á publicar D. Francisco Dátolien 1807,
y con mayor razón el «Curso matemático para la enseñanza de los Caballeros Cadetes del Real Colegio militar
de Artillería», por D. Pedro Giannini, cuya Geometría se
reimprimió en 1803.
En 1828 publicó el entonces Capitán D. Ramón de
Salas la primera edición de su útilísimo «Prontuario de
(*) Ya en 1820 había escrito una ((Memoria sobre el péndulo
balístico.»
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Artillería para el servicio de campaña», cuya segunda
edición mejorada es de 1831. El mismo año de 1829, que
salió el tomo de cálculos de Odriozola, se imprimió otra
obra debida al ingenio de un marino, el Tratado de artillería de marina», de D. Francisco Ciscar, quien al siguiente hizo la «Cartilla de artillería para uso de los
Guardias marinas».
En 1830, imprimió el General Navarro Sangran el
«Discurso de apertura de la Academia de Cadetes de Artillería en Alcalá de Henares» (*); y el mismo año salió
un libro titulado «Memorias sobre un mecanismo para
cargar los cañones de batalla, sin riesgo de los que los
sirven, por medio de un sistema de recámaras postizas», escritas por el General D. Joaquín Navarro Sangran,
en 1820, 1828 y 1829, reunidas con una narración de las
vicisitudes porque pasó este asunto, y aumentadas con
(') Estos discursos inaugurales, no eran cosa nueva entre nosotros, y éste nos hace recordar los siguientes: «Oración que en la
apertura de la Real Academia de caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería establecido en Segovia», dijo el P. Antonio Eximeno, de la compañía de Jesús, profesor primario de dicha Academia,
en el día 16 de Mayo de 1'764, varias veces impreso. «Discurso que
en la apertura del laboratorio de chimia del Real Cuerpo de Artillería establecido en Segovia, pronunció D. Luis Proust, profesor de
chimia, del expresado Real Cuerpo, 1792.» «Discurso para la apertura de las Juntas de instrucción en el departamento de Andalucía,
en 1806,» por el General D. Vicente Maturana, á quien pertenece
otro «Discurso dirigido á los Jefes de brigada. Capitanes y Subalternos del Real Cuerpo de Artillería del departamento de Sevilla,»
con motivo de haber sido nombrado Jefe de Escuela. «Discurso pronunciado en la apertura del laboratorio químico del Colegio de Artillería de Segovia,» el 15 de Mayo de 1821, por el profesor D. César
González, 1822. Y finalmente, el «Discurso que pronunció» (y no
llegó á escribir), «el General D. Mateo Hernández, al instalarse la
Escuela de aplicación de Artillería en Sevilla,» el día 1." de JuUo de
1855. También tenemos noticia, aunque sin conocerle, de un «Discurso inaugural de la Escuela de táctica de Artillería,» atribuido á
D. Vicente de los Rios. En los primeros tiempos de la Academia de
Segovia, se llamaba clase de ((Táctica» á la que después fué de ((Artillería».
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algunosdocumentosy observaciones, por el Ten. Cor. Don
J. L. S. En 1831 aparecieron varios libros: «Tablas de reducción de las medidas lineales francesas, antiguas y
modernas entre sí, y á la española y recíprocamente,» redactado de orden del Excmo. Sr. Director general del
Real Cuerpo de Artillería; el «Memorial histórico de la artillería española», del susodicho Salas (*), y una «Memoria sobre el nuevo carruaje para la artillería de batalla.» En 1832, la ((Instrucción del artillero para el servicio de la artillería de batalla,» por Guerrero Sedaño, y
D. Juan Domínguez; el «Dictamen de la Junta Superior
Facultativa de Artillería, sobre el modo de conservar y
reconocer las armas de chispa que se usan en los ejércitos de S. M.,» mandado imprimir para que circule en los
Cuerpos; el «Expediente sobre las pruebas relativas y de
comparación entre los obuses de á 24 y de á 7 pulgadas,
adoptados en Francia el año de 1828, y los ideados en
España desde 1810;» y el «Estado que manifiesta los resultados obtenidos en las pruebas comparativas de las
bombas de á 14 y 12 pulgadas, con culote y sin él, en
ambos calibres, mandadas ejecutar en el primer departamento por el Excmo. Sr. Director General del Cuerpo, y
verificadas en las inmediaciones de Castelldofel, desde
13 de Setiembre de 1829 hasta 21 del mismo; Necrología
del Excmo. Sr. D. Luis de Michelena y Mendinueta, Mariscal de Campo de los ejércitos nacionales y Subinspector del Real Cuerpo de Artillería del departamento de la
Habana.»
El mismo año de 1832 se aumentaron las Matemáticas de Odriozola con el «Tratado elemental de mecánica,»
que constaba de dos tomos, el primero de estática y di(*) Para componerle tuvo el autor á la vista el ((Resumen histórico del origen, variaciones y progresos del Cuerpo de Artillería
en España», escrito por el General Coronel D. Joaquín Navarro
Sangran, en 1816; y la «Noticia histórica del Real Cuerpo de Artillería en España,» por la Junta Superior Facultativa en 1817, ambas memorias inéditas.
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námica, y el segundo de hidrostática é hidro-dinámica;
y el mismo autor produjo uua Memoria «Exposición sobre la fabricación de las piedras de chispa.» En 1833, el
Marqués de Viluma dio á la estampa su «Noticia sobre el
origen, progresos y estado actual de los cohetes de guerra llamados á la Cougrewe;» D. Juan Domínguez Sangran la «Instrucción para las tropas ligeras y Oficiales
que hacen el servicio de puestos avanzados, redactada
por la que Federico II dio á sus Oficiales,» y traducida del
francés. Y en este año, ó el siguiente, el propio autor tradujo asimismo el «Tratado de organización y táctica de
la artillería,» de Grewinitz. También es de 1833 la «Idea
general sobre la organización militar, de la que se deducen las bases para establecer la más conveniente al arma
de Artillería,» presentada por la Junta Superior Facultativa, en virtud de orden superior.
Siguieron sucesivamente: en 1835, la «Noticia histórica del Real Cuerpo de Artillería de Puerto-Eico,» por
Pezuela; en 1836, las «Memorias ó anotaciones diversas
sobre asuntos militares, industriales y científicos, de
Odriozola (*);» en 1837, por D. Francisco Lujan, el «Itinerario de un viaje facultativo por Europa,» y la «Instrucción del artillero para el servicio de artillería de campaña;» y en 1838, la traducción francesa de la «Memoria
sobre un sistema de puntería único para toda clase de
piezas de artillería,» que había escrito años antes el repetido Navarro Sangran.
En 1839, Odriozola, infatigable hasta la muerte con
la pluma, ya que su imposibilidad física le impedía seguir siéndolo con la espada, publicó su «Mecánica aplicada á las máquinas;» y para terminar con este autor tomaremos razón aquí anticipadamente de su «Ensayo de
{*) Este año salió también un «Extracto de los conocimientos
que debe tener un artillero nacional para el uso de las piezas de
plaza y las de pequeño calibre de campaña, con varias noticias
útiles,» por D. Eugenio de Lezama de Leguizamon, Subteniente de
artillería nacional de la villa de Bilbao.
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un tratado de balística,» de 1847; de su ((Colección de
compendios de Aritmética, Geometría y Mecánica,» de
1849, y de su «Mecánica racional ó industrial,» en cuatro tomos, de 1863. La Geometría elemental se reimprimió en Segovia en 1854. Y haremos notar antes de pasar
más adelante, que ni la guerra civil carlista de los siete
años bastó para apagar el fuego científico de que estaban poseídos nuestros antiguos compañeros, algunos de
los cuales felizmente conservamos todavía.
En 1840 se publicó la ((Memoria dirigida al Excmo. señor Conde de Casa Sarria en 1834, sobre el restablecimiento en Cartagena del segundo departamento de artillería,» por D. Juan López Pinto (*), y en 1841 las ((Lecciones de Geología,» explicadas á la sociedad de instrucción pública, por D. Francisco Lujan. Y así como antes
hemos citado obras de marinos, incluiremos aquí otra de
un Oficial de ingenieros, Sr. Gautier, publicada en 1842
con el título de ((Memoria sobre el tiro de rebote,» y lo
hacemos por no mostrar exclusivismo en asuntos que se
conexionan con los conocimientos y servicio de otros
beneméritos institutos que necesitan cultivar los estudios
de la facultad. En 1843 publicó D. Ignacio Castilla unas
((Lecciones de dinámica é hidrostática, y fórmulas para
el cálculo de las pilas de balas,» traducidas del francos.
El ((Tratado de Química aplicada á las artes y á las funciones peculiares del artillero,» por D. Claudio Fraxno,
se imprimió en 1844; en aquel año salió á luz otra obrita, de índole semejante titulada ((Manual de pirotecnia militar,» debida á D. Antonio Bermejo, é igualmente la
((Táctica de artillería de montaña,» compuesta por don
Ramón de Salas, autor también de una ((Cartilla para el
servicio interior de las compañías.» En el siguiente
de 1845, se completaron aquellas con el ((Tratado elemenC) Padre de otro más moderno del mismo nombre, y autor también de un «Cuaderno (inédito) del dibujo militar, dispuesto para
uso de los Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería.»
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tal de mineralogía, destinado á la enseñanza de esta ciencia en la Escuela de Artillería de Segovia,» por D. FrauciscoLuján. Registraremos aquí, por adelantado, dos obras
más modernas de este último autor: «Viaje científico á Asturias y descripción de las fábricas de Trubia, de fusiles de
Oviedo, de zinc de Arnau y de hierro de la Vega de Langreo, 1861,» y aMemoria sobre la Exposición internacional de Londres, en 1862 y 1833.»
El año de 1844 es notable por haberse empezado á publicar el MEMORIAL DE ARTILLERÍA, que lleva impresos
treinta y ocho tomos, divididos en tres series, diez y siete de la primera, que termina con el año de 1861; diez y
siete de la segunda, y cuatro de la última, hasta fin de
1880; correspondiendo á tomo por año en las dos antiguas,
excepto el primero que comprende 1844 y 45, y el 29, (ó sea
12 de la segunda) que abi'aza 1873 y 74, á causa de no ha ber salido durante la disolución de Cuerpo. La serie ó época actual dá dos tomos por año. (Véase MEMORIAL DE A R TILLERÍA, en el artículo «Periódicos,» de la tercera parte).
En 1846 publicó D. José Bielsa la primera edición de
su «Tratado de Geometría descriptiva,» cuya segunda,
reformada y aumentada con las «Sombras y acotaciones,»
salió oncéanos más tarde (*). En 1847 D. Claudio Fraxno y D. Joaquín de Bonligny, publicaron un «Tratado de
la teoría y fabricación de la pólvora, las piezas de artillei'ía y proyectiles de hierro,» en dos volúmenes, en los
cuales va incluida una Memoria de D. Pedro Lujan sobre
«Fundición de las piezas de artillería de bronce» inserta
con anterioridad en el MEMORIAL; todo ello para sustituir
en la enseñanza á la obra de Moría, en la parte correspondiente, lo mismo que los demás libros de texto que se ci(*) El año do 1841, en que ya era profesor de la AcademiaD. José
Bielsa, se publicaron unas «Lecciones de Geometría descriptiva
para uso de los Cadetes del Cuerpo de Artillería,» sin nombre del
autor, pero que se cree sean las que escribió D. Antonio Terreros
cu Alcalá al principio de la reinstalación del Colegio de Artillería.
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tan (y varios que se omiten) se destinaban á suplir á otros
anticuados ó agotados, ó á servir en las nuevas asignaturas que las exigencias del progreso iban obligando á
introducir. Los citados Fraxno y Bouligny publicaron
tres años después la «Teoría y fabricación del acero (*).
En 1848 tuvimos el «Vocabulario francés español de
los términos de artillería, y de los oficios y artes militares y civiles que tienen relación con ella», de D. Pedro de
la Llave. No se estrañe que prescindamos de elogios y comentarios, que no demos juicios sobre los libros que
vamos enumerando, y que omitamos las cualidades literarias de los autores y nombres de sus demás obras,
porque eso nos llevaría á donde ahora no es nuestro ánimo llegar, reduciéndose esta parte de nuestro trabajo á
una mera revista, que en ocasión oportuna nos proponemos esplanar cumplidamente. Del mismo año es el «Álbum de artillería,» por D. Juan Domínguez. En 1849
publicó D. José Eivas el «Manual de los Comandantes
de artillería de las plazas;» y D. Juan Blanco el «Prontuario de contabilidad del personal de artillería» (de marina).
La «Memoria sobre la fabricación de fusiles en Lieja,»
por D. Juan Senovilla, D. Félix Corcuera y D. José Velasco, es de 1850. «El tratado de Geometría analítica», el
de «Cálculo diferencial,» y los «Elementos de Trigonometría» de D. Francisco Sanchíz», son respectivamente de
1850, 1851 y 1852. «Los elementos de artillería», de Don
Manuel Fernández de los Senderos, aunque impresos en
1852, se autografiaron y sirvieron ya de texto en 1851 (**),
bajo el modesto nombre de « Apuntes » ó « Bosquejos
para un tratado de artillería»; y en 1851 salió también
(*) De este último autor son las «Observaciones acerca de la
Memoria de D. Antonio Zaonero, relativa al trazado del ferro-carril
del Norte, 1853»
('*) A este mismo año pertenece el «Manual del Ministerio de artillería», debido á la pluma de D. Mariano Benito Miranda.
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el «Prontuario de artillería)naval moderna», de D. Trinidad
García de Quesada (marino). El «Tratado del conocimiento y elaboración de los hierros y aceros», por D. Macario
Arnáiz, vino en el expresado año de 1852, así como en el
de 1853 el «Diccionario ilustrado de los pertrechos de
guerra y demás efectos pertenecientes al material de artillería», obra litografiada de D. Luis Agar, en la parte
literaria, y de D. Joaquín de Aramburu en la artística
De este año es también el ((Vocabulario técnico del material de artillería», por D. Emilio Tamarit (*), igualmente
que la traducción hecha por D. Serápio Depedro de la
((Teoría de las máquinas de vapor», de Pambourt, que autografiada ha servido de texto en la Academia.
En 1854 se principió la publicación del «Itinerario de
viaje que una Comisión de Oficiales de la fábrica de Trubia hizo en 1851 por Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suecia, Rusia y Alemania», por los Sres. D. Francisco Antonio Elorza, D. Víctor Marina, D Doroteo UUoa,
D. Manuel de Aspiroz y D. Bernardo Echaluce; y á este
año pertenece también un manuscrito anónimo que existe en la biblioteca del Ministerio de la Guerra, con el título de ((Memoria sobre las armas de fuego portátiles».
La «Eeseña de las armas de fuego portátiles y blancas»,
fué estampada en 1855 por D. Santiago Loriga, así como
la obra de D. Frutos Saavedra, titulada, «Fortificación,
del relieve y trazado de los atrincheramientos de campaña» (**), y la «Agenda militar», de D, José Gómez de Arteche (á la sazón Oficial de Estado Mayor). El primer
(*) Tamarit es el autor también de una «Memoria histórica de
los principales acontecimientos del 2 de Mayo de 1808 en Madrid;
y de unas «Nociones de Química, para el conocimiento de las primeras materias.»
(**) El académico de ciencias ó ingeniero militar, D. Carlos
Ibáñez, compuso el ((Elogio del Coronel de artillería D. Frutos
Saavedra». Al mismo Saavedra se atribuye un folleto titulado
((Geometría descriptiva con un solo plano de proyección, ó sea
sistema de acotaciones». Segovia 1851.
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«Almanaque militar para uso de los Oficiales del ejército
y la armada», lo fué en 1856, por D. Mariano Pérez de
Castro, así como la artillería de mar y tierra estractada
de Paixhans, por Bernáldez (de ingenieros). A esta temporada pertenece la «Colección de láminas de la fábrica
de Trubia», en que colaboraron D. Víctor Marina, D. Frutos Saavedra, D. Doroteo UUoa, D. Pedro del Rio, D. Federico Verdugo, D. Bernardo Echaluce, D. Pedro Gosset
y D. P. Kessler, como dibujantes, y el citado Gosset como
grabador.
Ya llevamos expuesto lo bastante para apercibirse de
la notable variedad de ramos cultivados por nuestros
compañeros, sin haber tenido que apelar á los libros escritos sobre materias no profesionales por muchos de los
autores mencionados y por otros artilleros que no han
podido tener lugar en nuestra reseña. Pero concluyamos
esta parte, que por su natural abundancia ha ido alargándose insensiblemente. D. Joaquín Burile, que en 1853
había publicado un «Vocabulario militar francés é inglés
español,)) dio á luz el año 1856, á que llegamos, su «Prontuario de artillería;» al paso que en 1857 se terminó la impresión del «Catálogo del Museo de Artillería,» iniciado
por D. Santiago Piñeiro y concluido por D. José Ziscar, en
sustitución del primitivo é insuficiente «Catálogo del Museo militar de artillería,» de 1849, por D. León Gil del
Palacio. En 1858 dio á la estampa D. Francisco Balanzat
su «Tratado de mecánica elemental;» y D. Pedro de la
Llave su «Contestación al artículo sobre armas rayadas,»
inserto en la Gaceta Militar de 22 de Octubre del mismo
año. Otra obra manuscrita de 1858, redactada para la
enseñanza de la Academia, «Fabricación de cápsulas y
chimeneas para armas de fuego portátiles,» por D. José
Domínguez; y «Memoria sobre los procedimientos de fabricación, de las armas portátiles,» por D. Mamerto Díaz
Ordóñez y D. Bernardo Echaluce. Esta fué impresa más
adelante con otro título (véase Ordóñez en la segunda
parte). «Memoria sobre la fábrica de pólvora de Manresa,»
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por D. Sebastian Prat y D. Emilio Molins. En 1859 salió
la «Descripción y mapas de Marruecos,» por D. José Gómez de Arteche, en colaboración con D. Francisco Coello;
y el mismo año estaba en medio de su publicación el «Atlas de las batallas célebres y armas de todos tiempos y
países,» del ya nombrado Pérez de Castro, que el año siguiente empezó á repartir el «(Origen y progresos del arte
de la guerra en España, desde la época celtibérica hasta
la terminación de la Edad Media.» P'ué Pérez de Castro Director de la Gaceta Militar y del periódico ilustrado El
Mundo Militar, y existe de él un «Catálogo de las armas
y objetos curiosos pertenecientes á D. Mariano Pérez de
Castro,» impreso en 1863 (*).
Terminaremos este período con las siguientes obras
oficiales:
Reglamento para el gobierno interior de la Junta Superior Facultativa de Artillería. Madrid, 1816.
Organización del escuadrón de artillería de la Guardia Real. Madrid, 1824.
Reglamento del Colegio y Academia de Artillería. En
el artículo «Aranaz» se enumera, y á éste lugar pertenecen los de los años 1830, 1853 y 1856.
Ejercicios de artillería precedidos de la nomenclatura,
Valencia, 1838.

(*) Hemos prescindido de las obras no militares de Oficiales del
Cuerpo, de que podríamos hacer un buen acopio. Sirva de ejemplo
D. Patricio de la Bscosura, que siendo todavía subalterno escribió
la novela «El Conde de Candespima» (1832), y el episodio histórico
«Ni Rey ni Roque» (1835), y posteriormente otras como «El Patriarca del Valle» (1846), «La conspiración de Méjico» (1850), y «Memorias de un Coronel retirado» (1868); también dramas como «La Corte del Buen-Retiro» (1844), y poesías como el poema «La Mesiada,»
traducido del francés: obras más serias como el «Diccionario do Derecho español» (1853), y la «Historia Constitucional de Inglaterra»
(1859), y de otras clases como el «Manual de Mitología» (1845), y
la «Memoria sobre Filipinas y Joló», no publicada hasta después
de la muerte del autor.
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Reglamento de las maniobras y evoluciones de las baterías montadas. Madrid, 1844.
Reglamento para la instrucción facultativa del artillero en campaña, y la peculiar del que sirve en las brigadas montadas. Madrid, 1844.
Reglamentos para la instrucción de los regimientos y
brigadas de artillería, sin piezas ni ganado. Madrid, 1844.
Instrucción reglamentaria de contabilidad para las
cajas de las secciones del arma. Madrid, 1844.
Sobre la defensa del actual sistema de rigorosa antigüedad en los ascensos en el Cuerpo de Artillería. Madrid 1851. Un volumen en 8.".
Reglamento para la secretaría de la Dirección general de Artillería. Madrid, 1846. (Hay otro de 1857).
Reglamento de la fundición de artillería de bronce de
Sevilla, 1844.
Ejercicios del cañón y obús, montados en cureñas de
de plaza. Madrid, 1849.
Nuevo Reglamento para la contabilidad del Cuerpo de
Artillería. Madrid, 1852.
Reglamento para la fábrica de Trubia, 1852. (Hay adicionales de 1859).
Reglamento para el servicio interior de las secciones
del Cuerpo de Artillería. Madrid, 1855.
Táctica de las brigadas de artillería de montaña. Madrid, 1857.
Reglamento para la instrucción del Cuerpo de Artillería en sustitución del Reglamento V de la Ordenanza de
Artillería de 1802. Madrid, 1858.
Estado general que manifiesta toda la Artillería, sus
montages y municiones, carruajes, atalages, tiendas,
fraguas de campaña, armas de todas clases y municiones
para la infantería y caballería, que existían en todas las
plazas y fuertes de la Península, Islas Baleares, costa de
África, y en los almacenes y fábricas que están á cargo
del Real Cuerpo de Artillería en 1810, 1813,18171818, etc.
(Se coniinuará).
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ACTA
DE LA JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA, NÚM. 434, DE 13
DE SETIEMBRE DE 1882, RELATIVA AL

üioi DE mn 8 ci mmm
Y

SU

CUREÑA

Grai. la llave.

Reunida la Junta, con asistencia de los

Brig. Castillo.

_

,

— Carvajal.
senores que al margen se expresan, para
Cor. Verdugo.
¿ar Cumplimiento á lo dispuesto por V. E.
Ten. Cor. Pérez, en SU respetable comunicación fecha 16 de
- -^"''Mayo último, núm. 2076, relativa á un ca- Ollero, ñon de acero de 8 cm, hecho en Trabia,
proyecto del Comandante D. Fernando Alvarez de Sotomayor; el Sr. Secretario de la Comisión nombrada al efecto, y compuesta del Excmo. Sr. Brigadier D. José Carvajal
y de los Tenientes Coroneles D. Luis Alix y D. Diego
Ollero, dio lectura al siguiente informe:
«Ya esta Junta, en acuerdo anterior, manifestó su favorable opinión respecto de la pieza citada que, juzgando
sólo por los cálculos teóricos del distinguido Jefe Sr. Sotomayor, consideraba muy superior á todas las análogas
de las demás naciones.
A su vez, se hacen en este acuerdo los elogios que el
autor merece por su Memoria, en la cual descuellan, al
par que sus vastos conocimientos, el acierto con que ha
sabido elegir para sus cálculos las teorías de balística
interior y exterior más acreditadas, y que conducen á
TOMO VI—SERIE III
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soluciones más en armonía con los hechos experimentales.
Los resultados obtenidos en las pruebas verificadas
en Carabanchel, corroborando plenamente los efectos que
el autor se prometía, constituyen una demostración á
posteriori de la exactitud de los métodos de cálculo empleados; patentizándose, una vez más, que solo podrán
alcanzarse los futuros progresos de la artillería, mediante el acertado empleo de las teorías modernas y de los
métodos racionales de la balística, en sustitución de los
procedimientos empíricos que antes se aplicaban en todos los países.
Eeconocida la creciente importancia de la artillería en
el éxito de las batallas, no es de extrañar la actividad con
que las diversas naciones se afanan en ensayos, tentativas y proyectos, encaminados á aumentar la potencia de
sus piezas de campaña, sin que dejen de satisfacer á las
demás condiciones del servicio. Inspirada la Comisión en
este criterio, conceptúa del mayor interés para el ejército el problema que se propuso resolver el Sr. Sotomayor; y bastará hacer una sucinta exposición de los
resultados obtenidos en las pruebas, para deducir el notable progreso que dicho cañón simboliza.
Al hacer el estudio de una pieza, en el concepto balístico, entiende esta Comisión que deben considerarse separadamente el efecto útil de la pieza, y el del tiro. El primero se mide por la energía ó fuerza viva inicial, en la
boca de la pieza; mientras que el segundo se estima considerándolo dependiente de la fuerza viva ó energía á la
distancia que se considere, de la precisión del tiro y de la
celeridad del fuego.
La comparación bajo el primer aspecto se ha considerado de importancia, porque es la que dá mejor idea del
trabajo mecánico útil desarrollado por la pieza en el disparo, independientemente de que la elección del proyectil
sea más ó menos acertada, admitiendo que, en pequeños
intervalos, la fuerza viva comunicada por una misma carga á diversos proyectiles, es constante.
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Pero todavía interesa más la comparación en el segundo concepto, puesto que permite apreciar desde luego los efectos que pueden obtenerse en el combate.
Además, se ha tenido presente que en piezas de
campaña, sobre todo, tiene gran importancia la condición de que sean rasantes las trayectorias, puesto que
cuanto más lo sean estas, mayores serán los espacios
batidos ó zonas peligrosas para infantería y caballería,
y menos influirán los errores cometidos en la apreciación
de las distancias.
Tales son las ideas que han servido principalmente
de guía á esta Comisión en la ejecución de las experien
cias, á las que precedió, como de costumbre, un minucioso reconocimiento con el hipocelómetro, á fin de poder
apreciar en el curso de aquéllas, las variaciones del
ánima.
La primera pólvora empleada fué la de 6 á 10 mm, reglamentaria para nuestra artillería de campaña; pero
muy luego hubo que renunciar á ella, pues con las grandes cargas de esta pieza, y también por el mayor peso del
proyectil, se desarrollaron presiones que pasaban de
3.200 atmósferas con la carga de 1.500 kg; por lo que se
juzgó necesario recurrir á otras pólvoras.
Después de varios ensayos, la Comisión se fijó en la
de 9 á 11 mm, de antigua fabricación; que con 1.550 k g
de carga, dio una velocidad de 450 m, y presión de 2.168
kg por centímetro cuadrado, condiciones muy semejantes á las que habían servido de base para el cálculo de
la pieza.
Tomando como elementos de tiro la carga citada de
1.550 kg de pólvora cúbica de 9 á 11 mm, y proyectiles
de 6.300 kg, se procedió á medir velocidades iniciales, según consta en el estado núm. 1, obteniéndose por término medio 450 metros, lo que dá una fuerza viva inicial
de 65,02 tm.
Posteriormente se han hecho series de disparos á diferentes distancias, con el ñn de que pudieran utilizarse
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los resultados, no solo para evacuar este informe, sino
para el cálculo de la tabla de tiro de la pieza, si se declaraba reglamentaria.
La Comisión se limitará á ^consignar los resultados
obtenidos á las distancias de 2.000 m, como término medio de las de 1.500 y 2.500, entre que se considera más
eficaz el tiro de la artillería en el combate, y de 3.600,
máximo alcance que permite en buenas condiciones la línea de tiro del campo de pruebas de Carabanchel.
A juicio de esta Comisión, el valor de un sistema de
artillería de campaña, debe apreciarse por el efecto absoluto que puede producir en el tiro, dentro del supuesto de
que satisfaga cumplidamente las demás exigencias del
servicio; siendo evidente la ventaja de obtener aquel
efecto con el menor peso posible del cañón y su montaje,
aumentándose la movilidad que tanto interesa en la artillería ligera, y consiguiéndose á la vez una economía
de primeras materias.
En el estado núm. 2, tomado de la obra austríaca del
Capitán de artillería Franz Wisteress (cuyos datos están
conformes con los del cuadro publicado por el Comité de
Ártilleria francés, en Marzo de este año, y también con
el que publicó el Sr. Sotomayor en el MEMORIAL del
Cuerpo) se expresan los pesos de las piezas ligeras y de
sus proyectiles, así como las velocidades y fuerzas vivas
iniciales de las piezas reglamentarias en las principales
naciones; habiéndose sólo añadido los datos correspondientes al cañón Sotomayor, con el fin de poner mejor de
manifiesto las condiciones de esta última pieza.
El examen del citado cuadro evidencia, desde luego,
que la fuerza viva ó energía inicial es superior en el cañón Sotomayor á la de todos los demás, exceptuando el
francés; pero como el calibre de este (8 cm) es mayor que
el del primero (7,85) y el peso del proyectil menor, circunstancias ambas que perjudican la conservación de la
velocidad y fuerza viva, resulta que á la distancia de
1.000 m, la fuerza viva del cañón Sotomayor excede ya á
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la del francés, siendo, como es lógico, mayor la diferencia á 2.000 m, y pudiendo asegurarse, en último extremo,
que dicha pieza de 7,85 es más potente que la francesa á
todas las distancias de combate. Si á esto se une el dato
de que el cañón francés pesa 425 kg, mientras que el experimental que nos ocupa, solo pesa 282, la ventaja á favor de éste resulta extraordinaria; tanto más si se atiende
á que el material de campaña francés que ya se considera
en su país demasiado pesado, sería para el nuestro del
todo inadmisible, dada la fuerza de arrastre empleada y
lo más quebrado del terreno.
En la comparación del cañón Sotomayor con las otras
piezas análogas extranjeras, la ventaja es aún más evidente en favor del primero, ya se considere la fuerza viva
inicial, ya la correspondiente á cualquier distancia.
Pasando á establecer la comparación con las piezas reglamentarias españolas, y eligiendo á este fin la
más potente entre las piezas de 7,85 cm que es la de
bronce comprimido, se observa que la fuerza viva inicial
es en esta de 56,55 tm, y en la de Sotomayor de 65,02 tm;
y como quiera que por tener la segunda un proyectil mucho más pesado, reúne condiciones muy superiores para
conservar la fuerza viva, á medida que la distancia es
mayor, aumenta también la ventaja que bajo este concepto presenta el segundo cañón sobre el primero. Es
evidente, por otra parte, que aun cuando se adopte para
nuestro cañón ligero de bronce comprimido otro proyectil
más pesado, como se ha propuesto, siendo la fuerza viva
inicial notablemente superior en el cañón Sotomayor, sus
condiciones balísticas serán, de todos modos, más ventajosas que las de la pieza de bronce comprimido.
A pesar de la gran velocidad inicial del cañón de bronce comprimido, á los 973 m ya se igualan las velocidades de ambas piezas, y posteriormente la diferencia va
aumentando á favor de la experimental.
Calculados los ángulos de caída del proyectil á 2.000
metros en las dos piezas, se ha obtenido para el cañón de
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bronce comprimido 5° 51', y 5° 9' para el de Sotomayor, y
por lo tanto, siendo más rasante la trayectoria de esta
última pieza, son también algo mayores los espacios batidos para infantería y caballería.
Respecto á la precisión del tiro, según puede verse en
el estado núm. 4, tanto la pieza de bronce comprimido
como la de Sotomayor, la tienen muy grande y satisfacen cumplidamente las condiciones del servicio. En la
primera serie de 10 disparos á 2.000 m hecha con la pieza
Sotomayor, la precisión resultó inferior á las que en otras
experiencias se habían obtenido con el cañón de bronce,
más en otra serie de 20 disparos verificada al finalizar
las pruebas, el cañón Sotomayor acusó más precisión.
Esto no debe sorprender, si se tiene en cuenta, que dada la
exactitud]de tiro de las piezas modernas, influyen en los
resultados, más que las condiciones propias de cada una,
la ecuación personal, las circunstancias metereológicas
y hasta la manera de dar la luz en,'el blanco, y por lo
tanto, la hora á que se hace la experiencia. Solo puede,
pues, afirmarse en este concepto por el resultado de las
pruebas, que ambas piezas llenan perfectamente las condiciones del servicio, y otro tanto cabe decir respecto á
la celeridad del fuego.
De todos modos, esta última serie y la gran regularidad de tiro observada en ella, demuestra que la pieza Sotomayor no ha perdido nada de su precisión, después de
los 416 disparos hechos en Trubia y Carabanchel, como
era lógico suponer, puesto que el último reconocimiento
verificado inmediatamente antes de dicha serie, no acusó la menor dilatación ni el más ligero deterioro en el
ánima; hallándose la pieza inalterable en todas sus
partes.
De la comparación de la pieza Sotomayor con la de
bronce comprimido del [mismo calibre, se deduce, pues,
que la primera es superior á la segunda en fuerza viva
inicial, en la fuerza viva conservada á una distancia
cualquiera, en alguna mayor tensión de la trayectoria á
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las distancias de combate, y finalmente, en las condiciones de movilidad. Si á esto se añade la circunstancia de
que la granada de metralla de esta pieza podrá contener
mucho mayor número de balines, y producir por lo tanto,
un efecto más mortífero; y si por otra parte se toma en
cuenta que para los casos de tiro indirecto, es de gran
importancia disponer de un proyectil de gran peso, á fin
de compensar la menor velocidad con que sale animado
en este caso, se llegará á la conclusión final de que si
bien nuestro cañón de bronce comprimido, por el conjunto de sus condiciones, es de los mejores entre los reglamentarios de los diversos países, no puede dudarse que
la nueva pieza de acero es notablemente superior, á pesar de su menor peso.
El cañón Sotomayor, comparado con el nuestro reglamentario de 9 cm, tiene una fuerza viva inicial algo
inferior, pues es 65,02 tm, en el primero, y 67,53 en el de
á 9; pero como el calibre de éste, y, por lo tanto, la sección trasversal del proyectil es bastante mayor, la fuerza viva disminuye muy rápidamente, igualándose á muy
corta distancia las de ambas piezas.
Solo con advertir que las velocidades se igualan á
307,40 m de la boca, se evidencia la superioridad déla
pieza experimental, objeto de este informe, sobre la de
9 cm, á las distancias [de combate; deduciéndose en resumen que el cañón Sotomayor es superior en sus efectos á pesar de su poco peso, á los dos cañones reglamentarios de campaña, como se observa por la mera inspección del estado número 3.
Como ya se dijo antes, al empezar en el campo de Carabancbel las experiencias ensayando la pólvora de 6 á
10, se produjo una presión de más de 3.200 kg por cm
cuadrado, sin que la pieza sufriera por esto la menor alteración; evidenciando asimismo los sucesivos reconocimientos (en los que no se ha podido apreciar la más mínima variación en las dimensiones de la recámara) que la
resistencia de la pieza, tanto elástica, como ala rotura, es
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muy suficiente para garantir su empleo en el servircio.
Respecto á la cureña, nada puede añadir esta Comisión á lo ya expuesto anteriormente por la Junta en
su acuerdo núm. 571 del año 1871, al informar el proyecto de los distinguidos Oficiales Sres. Sotomayor y
Ferrer.
La experiencia ha venido á corroborar completamente
el cálculo hecho por los autores; y tanto la que lleva el
moderador Engelhart, como la que no lo tiene, han acusado sobrada resistencia; prefiriendo la Comisión esta última como más sencilla, puesto que satisface cumplidamente las exigencias del servicio.
La prueba de las cureñas se ha verificado, no solo sobre el terreno natural, y sobre una explanada de adoquines, sino también haciendo 100 disparos seguidos sobre
explanada de piedra. Esta última y decisiva prueba ha tenido solo por objeto formar idea del grado de resistencia
que alcanzaban los montajes; pues bien se vé que nunca
serán tan desfavorables las condiciones de la práctica.
Sin embargo, las cureñas han resistido satisfactoriamente
todos los ensayos.
Estos resultados son tanto más notables, cuanto que,
tratándose de un cañón que á su ligereza une gran fuerza viva de retroceso, el cálculo del montaje presentaba
grandes dificultades, y al dar cima á tan complejo y difícil problema los Sres. Sotomayor y Ferrer, han acreditado
una vez más sus profundos conocimientos.
En el estado núm. 5 se ponen de manifiesto los pesos
de la cureña reglamentaria del cañón de 8 de bronce
comprimido y del de Sotomayor; así como los pesos del
conjunto de pieza y cureña.
En resumen, la Comisión opina, en vista de los datos
presentados y de las consideraciones aducidas:
1." Que el cañón Sotomayor es muy superior á todos
los demás ligeros de campaña reglamentarios en las distintas naciones, tanto en efectos balísticos y trayectorias tendidas, como por su extraordinaria ligereza, y el
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mayor efecto que se puede obtener de su proyectil sea de
segmentos, sea granada de metralla.
2.° Que dicho cañón es también;más potente que los
• cañones de campaña de nuestro país de 7,85 y de 8,7 de
bronce comprimido, en los mismos conceptos anteriormente expresados.
3.° Que ya se considere aisladamente el cañón ó el
conjunto de pieza y cureña, presenta grandes ventajas
para su movilidad, por el menor peso.
4." Que las dos cureñas ensayadas ofrecen las mayores garantías de resistencia y las mejores condiciones
para el servicio; prefiriéndose por su sencillez la que no
lleva moderador Engelhart.
En atención á los brillantes resultados que se han obtenido con el cañón y cureña, resultados que constituyen
un título legítimo de gloria para los autores, y para el
Cuerpo de Artillería español, esta Comisión entiende convendría proponer á la Superioridad:
1." Que el cañón ligero de campaña del Sr. Sotomayor y su cureña, se declaren reglamentarios y lleven el
nombre del autor.
2.° Que se construyan en la Fábrica de Trubia las
piezas y cureñas correspondientes á la dotación de un
regimiento.
3." Que para la construcción de estas piezas y cureñas se comisione al Sr. Sotomayor, para que de acuerdo
con la Junta Facultativa de la Fábrica de Trubia, se hagan los planos de construcción y tablas de tolerancias.
4." Que se invite al ilustrado Jefe Sr. Sotomayor para
que proyecte dos piezas, una de línea y otra de posición,
semejantes á la ligera de campaña, así como sus cureñas.
No terminará su informe esta Comisión, sin hacer
notar el relevante servicio prestado por el Sr. Sotomayor, por cuyos constantes esfuerzos y asiduos trabajos
se coloca nuestra artillería ligera de compaña, no solo
en primer lugar entre la de las demás naciones, sino tomando gran ventaja y delantera en el progreso balísti-
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co; considerándose también de la mayor importancia el
servicio prestado por el mismo Sr. Sotomayor en unión
con el Sr. Ferrer al proyectar la cureña, que tan satisfactorios resultados ha dado en las pruebas.
La Comisión nunca podría encarecer bastante el mérito contraído por el Sr. Sotomayor; y en la imposibilidad de indicar una recompensa á la altura de los merecimientos de tan ilustrado Jefe, es de opinión se proponga
á la Superioridad que se le conceda el empleo inmediato,
como la máxima que puede obtenerse por servicios especiales; entendiendo á la vez que el ilustrado Capitán
Sr. Ferrer se ha hecho también acreedor á ser ampliamente recompensado.
Finalmente, y á semejanza de la práctica establecida
en casos análogos, entiende esta Comisión que sería
conveniente la publicación de este informe en nuestro
MEMORIAL para que sirva de estímulo á todos, y de satisfacción á los entendidos Oficiales que consagran toda su
actividad é inteligencia al bien del servicio.»
Discutido por todos los señores presentes el anterior
informe, la Junta acordó hacerlo suyo, y en tal concepto elevarlo al Excmo. Sr. Director General.
Lo que por acuerdo, etc.—El General Vicepresidente,
Pedro de la Llave.
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ESTADO
R E S U M E N de las experiencias verificadas en Madrid
yecto de Soto
FECHA

Veloci-

Núm.
de
délas
dispaexperiencias. ros.

dad á 35
CARGAS.

Kg.
1
5
3
3

30 Mayo

22 Ídem.,,,
23 Ídem ,,,

8 Agosto ....
6 Setiembre.

'

3

f

3
3

í

92
1
13
4
11
7
3
3
3
9
20
12
6
46
48
21

l,500|Pólvora de 6 á
1,100(10 mm Murcia.
I,200 9 á l 2 m m i r r e g
1,200 9 á 11 c ú b i c a . .
1,400 9 á 11 id
1,400 9 á 11 id
1,500 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
1,660 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
1,4 0 9 á 11 id
1,550 9 á 12 i r r e g u l .
I,.^5i9á 11 c ú b i c a . .
1,E50 9 á 11 id
1,5"^ 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
l,.5.^0 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
l,?P0 9 á l l id
1,550 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
1,550 9 á 11 id
1,4.50 9 á 11 id
1,450 9 á 11 id
1.450 9 á 11 i d . . . .

metros.
«

Presión Elevamedia

ción.

kg
376,50
399,50
387,80
421,50
420,50
436,40
443
450
350
443
437
»
»
450-03
»
»
»
»
»
»
u

3250
1492
1737
1576
1975
1918
2121
2168
2274
820
2162
2141
2191
2191
»
»
2250
»
»
2268
2168
»
»

12°
»
»

r

»
»
n
»
»

1°
37%59'
»
»
»
»
»
»
8',23'

r,7'
»
»
»
I)

(*) Cureña con moderador sobre esplanada de madera.
(•*) Cureña sin moderador sobre esplanada de piedra. Por ser muy
periores á 2.300, con esta pólvora se redujo la carga para la serie de
("*) Cureña sin moderador sobre terreno natural. El arado estaba

1
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N Ú M . 1.
con el cañón Sotomayor, y cureña para el mismo, promayor y Ferrer
RetroAlz 1.

Alcances

mn

m,

5
8
r

»
»
»
»
»
»
»

20
17
17
48
125
48
115 á
47,5
121
16
»
121
15,5
»
»
»
51

ceso.

OBSERVACIONES.

m,

621,29
11
628,33
4,59
»
2.^
»
3,38
»
4,68
»
4,51
»
5,27
))
5,29
»
4.98
825,67
3.92
1040,56
4.62
1027,34
4,95
1986
6,73
3669,40
6,29
2026,50
5.46
125 3583 a 3832 6.62
2013,18
9.79
3722
8,43
1001,30
7,20
»
»
3706
5,75
1001
8.82
))
»
»
»
,,
2016,40
5.51

Cureña sin modr. sobre terreno natural
Densidad de la P=l,678 año 1882 M.
\
Id.
=1.720 B 1876 M.
1 Cureña sin modr. sobre terreno natura!
1
1 Densidad
=1,800 año 1873 M.
»
=1,';20 » 1876 M.
\
»
=1,676 » 1883 M.
i «^ »
=1.720 » 1876 M.
*' »
=1.720 » 1876 M.
»
=1.720 » 1876 M.
Cureña sin modr. sobre esplanada de
adoquines.
Las 2 cureñas sobre adoquines y piedra
Cureña sin moder. sobre esplanada de
adoquines.
Densidad
=1,742 año 1873 M.
=1,742 « 1873 M.
1 ,„.
=1.764 » 1873 M.
\^ '
('")
=1,764 » 18;3M.

fuerte la presión media en los 6 primeros disparos, y haber presiones suresistencia.
desgastado.
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E S T A D O NTJM. 2 .

PIEZAS reglamentarias ligeras de campana adoptadas en las principales naciones.

fteó

cm

lig

Ig

(8 cm Ac. Rf.. 7,85
Españaj
(8 cm Br. Op. 7,85
Francia Ac
8,00

335

4,600

455 48,538 144,88

371

4,600

492 56,549 152,42

425

5,500

490 67,301 158,35

Italia Br

7,50

300

4,425

366 30,211 100,70

Austria Br. Cp

7,50

299

4,309

422 39,214 131,15

Alemania Ac

7,85

390

5,070

465 56,205 144,36

Rusia Ac

8,69

360

6,760

416 59,625 165,62

Inglaterra Ac

7,22

305

4,111

421 37,137 121,76

Proyecto Ac

7,62

406

4,730

421 42,729 105,24

Sotomayor

7,85

282

6,300

450 65,022 230,57

tm

\gm
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ESTADO NÚM. 3 .
ESTADO comparatiro le las piezas reglamentarias españolas con la de Sotomayor.

--£
as
ed
(D
•a

PIEZAS

'o
<3:>

>•
o,
•a

o

o

(u

0.

\g

kg

s

c

II

i

is

•a

M cd cg

T3
O

>

t;o<
O

Cd

e3
_T3

ft

^1

&3

-<:

vS

0(N

<

í»í

C a ñ ó n Br.
Cp. 8 c m . . 371 4,600 490 2Ti
Cañón Soto-

793,20

mayor 8 cm. 282 6,300 450 298
Cañón

17,989 48,48 5%5r 16%12'

28,515 101,11 5%9' 13",30'

Ac
487 6,400 455 277 307,40 25,029 51,39 6%1'

15%57'

ESTADO NÚM. 4.
05

RESULTADOS de las experiencias de tiro practicadas con los cañones de 8 cm. Ac. Rf. de 8 cm. br. comprimido, y de 8 cm. Ac. Sotomayor.
TIRO Á 2000 M.

Desvío medio

PIEZAS.

aritmético.

Desvíe medio
cuadrático.

Zona del üO por 100 de los impactos.
Blanco
borlzontal.

Blanco
vertical.

Later. Longitl. Later Longitl. l a t e r . Longitl. Later. Vertió.'

m

m

m

m

'n

m

m

Ángulos
de
caída.

Velo- Fuerza
cidad viva
Tiempo. rema- remanente nente

m

22,130 2,540 27,060 3,032 36,960 3,032 4,139 6°,25' 6", 11
Cañón de 8 cm Ac. Rf.
Cañón de 8 cm Br. Op. 1,392 13,4231,696 19,970 2,320 24,815 2,320 2,531 5°,51' 5",80
5",43
Cañón de 8 cm Ac. Sot. 1,371 27,570al,974 35,240 2,490 47,070 2,490 4,189 5°,9'

m

tm

Zona peligrosa.
Infant." Caball."

m

ni

266 16,.588 14,30 22,30
277 17,989 16,66 24,50
298 28,515 17,90 28,10

TIRO Á 3600 M.
Cañón de 8 cm Ac. Rf. 3,743145,91314,691 39,605i;6,328 65,53516,328 20,577117,°28' 13,"01
Cañón de 8 cm Br. Cp.. 3,128 19,318 ¡3,937 23,250 5,320 32,013 5,320 9,251| 16,"'12' 12,"40
3,909,37,07014,734 44,420„6,497 61,300|6,49; 14,712 IS.'BO' 11,"73

203 9661
210 loasa
239 18341

5,10
5,50
6,60

7,90
8,60
10,40

Cañón de 8 cm Ac Sot. | 1,360Í13,760|11,794116,180112,340I23,540|2,3401 2,002|| 5.-9' 1 5,''43 1 298| 28,51511 17,90

28,10

NOTA. La distancia á que se igualan las velocidades de los cañones Br. Cp. y Sotomayor, es 793,2 m
TIRO Á 2 0 0 0 M ( 6 S E T I E M B R E ) 2 . " S E R I E D E 2 0 D I S P A R O S .

(

O
tr"
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ESTADO N Ú M . 5.
Peso de la cureña reglamentaria de acero fandido para
cañón 8 cm Ac. Rf. y Br. comprimido
450 kg
Peso del cañón de 8 cm Ac. Rf
335 íg
Peso del cañón de 8 cm Ac. Rf. con cureña..
Peso del cañón de 8 cm bronce comprimido
ídem de la cureña
Peso del cañón de 8 cm br. cp. con cureña
Peso del cañón de 8 cm Sotomayor
ídem de la cureña
Peso del cañón y cureña de 8 cm Sotomayor.

SERIE ni—TOMO VI

785 k g
371
450 k g
821 k g
282 k g
407 k g
689 k g

23
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"MEMORIA"SOBRE TORPEDOS
Txr

.,.^••..•.«T

+r-'

POR LOS

Capitanes Tenientes de Artillería

D.

MANUEL MONCADA Y SOLER
D. IGNACIO GÓMEZ Y CÁNOVAS

INTRODUCCIÓN

Era el año de 1862, concluía de estallar la guerra civil de los Estados americanos, y la atención de las naciones empezaba á ser atraída por los acontecimientos de la
campaña, que parecían iniciar una revolución en el arte
de la guerra marítima.
Durante las hostilidades, federales y confederados,
dieron pruebas del genio inventivo que caracteriza á los
Lijos de aquellas regiones, consigaiendo, aun después de
la paz, preocupar seriamente á las potencias más fuertes
y civilizadas.
Pero lo que dio un sello de originalidad á esta guerra,
fué la desigualdad de elementos de combate que entre los
beligerantes existía. En efecto, eran los federales dueños,
casi absolutos, de la marina militar: no era, por tanto, posible á los confederados, oponer á los buques, otros que
no tenían ni podían construir en breve plazo; y para
hacer frente al poder marítimo de aquellos, discurrieron
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apelar á los efectos de las explosiones de la pólvora debajo de las aguas.
Ciertamente que la idea no era nueva; ya conocida al
final del siglo XVI, no se abandonó durante el XVII; y
sobre todo, desde el año de 1875 se ban sucedido, casi sin
interrupción, las experiencias debidas á la iniciativa de
Busbnell, Fulton, Jognson, Samuel, Colt, Paisley, Warner, etc.
arpero ni estas experiencias, ni algunos hechos aislados, bastaron para impresionar lo suficiente, y decidir la
aceptación general de tal idea. Fué precisa la guerra de
la separación americana, fué necesaria la destrucción
parcial ó total de unos cuarenta buques de los Estados
del Sur y del Norte, para que se pensase en utilizar la
nueva arma que se conocía ya con el nombre de Torpedo,
y en buscar medios de proteger las embarcaciones de los
peligros á que habrían de verse expuestas por el hecho
de tal adopción.
Tocó, pues, á la guerra, á que nos referimos, hacer respecto de los torpedos lo que la célebre batalla de Sadowa
hizo respecto al fusil de retro-carga.
Pues bien, una vez iniciado el movimiento, vemos á
las naciones de ambos mundos proceder en pocos años á
sus armamentos torpédicos, marchando á la cabeza de
estas la Reina de los Mares, la que en 1805 contempló con
impasibilidad aparente los flotantes despojos del brick la
Dorothea, y desechó los proyectos del constante Fulton.
No dejó España de responder al movimiento, é importados los torpedos por nuestra marina de guerra, se formó primero la Comisión de Cádiz, más tarde la Junta central de Defensas Submarinas, y por último, una escuela
en la capital del departamento de Cartagena, para iguales fines que sus análogas del extranjero.
Acordada la asistencia á esta Escuela de Oficiales de
artillería del ejército, fuimos nombrados por Real disposición de 16 de Setiembre de 1881, y á propuesta de la
Dirección general del Cuerpo, para concurrir al curso que
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había dado principio con el referido mes, y debía terminar
con el de Mayo de 1882.
La noticia de nuestro nombramiento no pudo menos
de sernos altamente satisfactoria, pues nos veíamos honrados con una comisión, cuya importancia no se nos escondía; pero la misma idea de esta importancia y de la escasez de nuestros conocimientos, hizo bien pronto que
aquella satisfacción se enturbiase con el temor de no llenar nuestro cometido, cual pudiera desear la Superioridad,
y en armonía con el buen nombre y las necesidades del
Cuerpo.
Eecibimos órdenes verbales en nuestro centro directivo, también los consejos del respetable Coronel Sr. don
Adolfo Carrasco, quien con solicitud, nos ilustró en todo
aquello que deseamos, y con esto y cuantos datos pudimos adquirir, vinimos á la plaza de Cartagena, dispuestos á suplir, en parte, con el trabajo otras cualidades que
desearíamos poseer.
Surgidas dificultades de forma en la tramitación de
ciertas órdenes,, los Oficiales comisionados tuvimos el
sentimiento de no ser, desde luego, admitidos á escuchar
las conferencias y presenciar los trabajos de la Escuela;
pero solventadas aquellas, tomamos asiento en los escaños de la cátedra el 17 de Noviembre, siendo desde este día
objeto de las mayores deferencias por parte de los señores
Jefes y Oficiales, Profesores ó alumnos del establecimiento.
Al acercarse á su fin, con el curso de la Escuela, la comisión que nos fué confiada, creímos llegado el momento de reasumir nuestras ideas en una modestísima Memoria, y dar en ella cuenta á la Superioridad de cuanto
en el período de estudios hemos tenido ocasión de aprender y considerar conveniente para el Cuerpo á que pertenecemos, y al que hemos tenido el honor de representar
en el ya referido centro de enseñanza; pero dispuesto el
inmediato regreso á nuestros destinos por Real orden
de 3 de Abril, y no pudiendo por tanto presenciar las experiencias que han de tener lugar en los últimos dias del
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citado curso, experiencias que completarían, sin duda,
nuestro estudio, nos vemos obligados á suprimir un capítulo del plan que teníamos formado y abreviar, en lo
posible, el resto de este escrito, para no dilatar su presentación.
Preciso nos es dar carácter reservado á esta Memoria,
en cuanto se refiera á la Escuela y sus trabajos, pues así
lo exige la Eeal orden dictada por Marina en 10 de Noviembre de 1881, y de la cual se nos dio conocimiento
por el Sr. Coronel Comandante de Artillería de esta plaza; pero la Superioridad sabrá mejor que nosotros apreciar el grado de reserva que exijan cada una de las partes de nuestro escrito.
Advertiremos por último, que aunque lejos de nosotros escribir una Memoria didáctica, hemos creído conveniente dar ideas generales de los torpedos y del material que su servicio requiere, como base para las consideraciones que en los capítulos siguientes al segundo
tendremos ocasión de presentar; deseando que en todo lo
dicho, y en lo que sucesivamente diremos, se reconozca
nuestro buen deseo, única cualidad que nos preciamos
poseer.

CAPÍTULO I

¿QUÉ SON LOS TORPEDOS?—SU IMPORTANCIA

Los torpedos son unos artificios de guerra que se emplean debajo de las aguas y sirven para producir averías
de consideración en los buques enemigos.
El torpedo, como tal artificio de guerra, consta de una
carga, de un recipiente para contenerla y de un cebo para
inflamarla. La carga es explosiva, y la naturaleza y forma del recipiente y del cebo dependen de circunstancias,
que iremos oportunamente analizando.
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El nombre de torpedo que deben estos artificios á cierta raya eléctrica, se ha hecho genérico y comprende muchas variedades, que es preciso agrupar en diferentes especies, bajo cada punto de vista que se considere.
La primera clasificación que suele y conviene esta,.,bleceí, ^sÍ9. que píesenta el siguiente cuadro:

Torpedos

a•A c •
ifljos o defensivos
/
1
[movibles ú ofensivos

Idurmientes óde fondo,
(flotantes ó anclados.
[de botón.
I de remolque.
(de proyección.
I de corriente,
(automóviles.

Los torpedos del primer género constituyen las defensas accesorias activas de las costas, y solos ó reunidos á obstáculos inertes, sirven para cerrar los pasos estrechos, como entradas de puertos, canales, rios, etc. Se
disponen unas veces descansando en el fondo de los mares ó rios, y otras flotando entre dos aguas; pero siempre
asegurando, cuanto sea posible, su inmovilidad, ^g
Estas dos maneras de emplearlos, justifican la subdivisión que hemos hecho de los torpedos fijos á los que
también llamamos defensivos, porque solo cumplirán su
objeto, si el enemigo viene á colocarse encima ó á pequeñas distancias de ellos.
Por el contrario, los del segundo género, ya dice su
nombre que marchan en busca del enemigo, y cuando están en su proximidad, es cuando deben hacer explosión.
Son pues verdaderos elementos de ataque.
La diferente manera que tienen los torpedos movibles
de llegar cerca de las obras vivas de los buques que atacan, dá origen á las variedades que presenta el cuadro.
Los de la primera variedad, una vez guarnidos al extremo de un botalón, se conducen generalmente por embarcaciones especiales, hasta el mismo punto donde deben
producir su efecto; los de la segunda, son llevados al costado enemigo por maniobras especiales de un buque remol-
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cador; los de la tercera, son lanzados por aparatos de proyección; los de la cuarta, se abandonan á una corriente
que los conduce hasta un obstáculo que debe ser el enemigo; j los de la quinta, llevan en sí mismos medios de
propulsión y dirección; quedando los de unos modelos
independientes del operador que inició su marcha, y los
de otros en relación con este operador hasta el instante
mismo de producir su efecto.
snaleb ó eoi;f
Otra de las clasificaciones que se hacen de los torpedos, y que tiene verdadera importancia, es con relación
á los medios que se emplean para inflamar la carga; clasificación presentada por el cuadro siguiente:

Torpedos

;
1
[eléctricos

Í

de percusión,
de fricción,
químicos.

(á voluntad.
¡por choque.
(mixtos.

Los comprendidos en la primera especie, toman fuego
mediante una acción mecánica, que pone en actividad
un cebo de cualquiera de los sistemas que caracterizan
las variedades. La acción mecánica inicial debe ser casi
siempre el choque de un buque.
Los de la especie segunda, deben su inflamación á una
corriente eléctrica, estando dispuesto el circuito que ha
de recorrer ésta de tal modo, que se cierre por la voluntad de un operador, por el choque del enemigo, ó por el
concurso simultáneo del operador y del choque; disponiendo generalmente estos últimos, para que pueda dirigirse á ellos una corriente, cual si fueran de la primera
variedad.
Una vez definidos los torpedos y clasificados, bajo los
dos puntos de vista principales, pasemos á indicar las relaciones que ligan sus tres elementos.
La carga es el principal de dichos elementos, y de las
propiedades de la materia que para esta se emplee, de-
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penderán principalmente las que se exijan al recipiente y
al cebo.
En efecto, la envuelta (que así se llama el recipiente)
deberá tener menos resistencia, cuanto mayor sea la ve
locidad de combustión del explosivo de carga, puesto que
la necesidad de retener los primeros gases para que obren
reunidos con los que se vayan formando, decrece con di
cha velocidad de combustión.
Por otra parte, el grado de impermeabilidad de las en
vueltas, dependerá de lo estable que en presencia del
agua sea la materia que han de contener; y finalmente,
respecto á los cebos, se comprende que deberán estar pre
parados con sustancias iniciadoras, de actividad variable
con el poder de inflamación de la citada carga.
Llevando la cuestión al límite, se comprende pues la
posibilidad de un torpedo sin envuelta y sin cebo, para
lo que basta imaginar una materia explosiva de combus
tión rápida, inatacable por el agua, capaz de formar un
block adecuado é inflamable por el contacto directo de un
hilo de platino fijo en su masa y sometido á una corrien
te eléctrica.
A primera vista, parecerá exagerada esta considera
ción teórica; pero teniendo presente la existencia de cier
ta sustancia explosiva, muy estable en el agua, y que nin
guna de las que hoy se usa requiere envueltas resisten
tes, se verá no es tan arbitraria nuestra idea.
Queda, pues, sentado, que entre carga, envuelta y ce
bo, existen relaciones bien definidas; y que el elemento
principal de un torpedo es la carga.
De ésta y de los efectos de sus explosiones vamos á
ocuparnos, reservando para el capítulo siguiente la indi
cación de las propiedades independientes de las necesi
dades de la carga, que habrán de tener los otros dos ele
mentos.
La materia que haya de formar la carga de un torpedo
deberá reunir las propiedades generales que se exigen á
las de su clase, en particular la de inalterabilidad por el
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agua; pero bien entendido que el grado de cada una de
dichas propiedades, habrá de sacrificarse siempre ante
otra especial é indispensable que es la de gran potencia
explosiva.
En efecto, cuando hagamos observar el escaso espacio
en que un buque se encuentra sometido á la accción des
tructora de un torpedo, comprenderemos perfectamente
cuan importante es la propiedad que concluimos de
citar.
Pues bien, la sustancia que á gran poder explosivo,
reúne en mayor grado las propiedades generales aludi
das, es el algodón pólvora comprimido; mas parece pre
sentársele una rival, la gelatina explosiva de Nobel, de la
que si todavía no hay datos bastantes para asegurar sa
tisfaga al objeto, las experiencias verificadas en Zamky
en Abril de 1878 (*) hacen pensar pueda ser el explosivo
por excelencia, para las cargas de que tratamos.
Sea cual fuere la naturaleza y magnitud de la carga,
seguirán á una explosión ciertos fenómenos que procu
raremos analizar.
Los productos gaseosos de la combustión están evi
dentemente dotados de una fuerza expansiva que tende
rá á separar el medio que los envuelve. Esta fuerza de
berá ejercerse por igual en todos sentidos, y por tanto,
si la resistencia del medio fuese uniforme y no estuvie
ran los gases sometidos á más fuerza que la expansiva,
la forma del espacio que ocuparían en los momentos si
guientes á su producción sería la esférica.
Ahora bien, dichos gases están sujetos alas leyes de
la gravedad, y siendo más ligeros que el agua, parece
deba tomarse en cuenta una fuerza vertical ascendente,
que compuesta con la primera citada y hecha abstracción
de otras causas, debería dar para el volumen gaseoso, una
(*) Revista general de marina, tomo VI. Sobre una nueva sustan
cia explosiva; por Filipp Hess, Capitán de ingenieros austríacos,
traducido del alemán por D. Antonio García.
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figura próximamente elipsoidal, cuyo eje mayor estaría en
el sentido de la última fuerza.
Además, venimos suponiendo que la resistencia del
agua á separarse sea uniforme en todos sentidos, lo que no
sucederá ni en los primeros momentos, esto es ni antes
que la presión se trasmita al fondo y á la superficie, pues
las moléculas del 'conjunto gaseoso estarán sometidas á
presiones distintas y dependientes de su distancia á dicha
superficie; y estas presiones, cual las corrientes, los mo
vimientos todos de las aguas y otras muchas causas (*)
se traducen en fuerzas modificadoras de la referida resis
tencia en determinados puntos del medio envolvente.
De estas últimas consideraciones, parece, pues, dedu
cirse, que la forma del citado volumen será un tanto com
pleja, y aun desemejante de una á otra explosión.
Los gases, al tratar de separar el agua, ejercerán evi
dentemente y en un instante dado, una presión sobre las
paredes líquidas que limitan el volumen de la masa ga
seosa, y si suponemos capas de agua muy delgadas y pa
ralelas, la presión que consideramos, después de invertir
se una parte en comprimir la primera de estas capas, tras
mitirá el resto á la segunda, la que una vez comprimi
da á espensas de la presión recibida, cederá á la siguiente
la que no haya necesitado, repitiéndose lo mismo para
cada capa.
Este conjunto de agua que se pone en actividad, es lo
que llaman los autores onda comprimida.
La acción de los gases sobre el agua tiene una dura
ción, y la presión que es variable en intensidad, en razón
inversa del volumen de aquellos, podría ser expresada por
la integral de la ejercida en un instante, si fuese fácil
establecer una relación entre presiones, volúmenes y
tiempo.
Como consecuencia de esta duración, esperimentará
(') Entre estas causas, puede contarse la solubilidad y conden
sación de algunos gases.
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modificaciones la llamada onda comprimida, y debiendo,
por otra parte, aumentar la superficie de las paredes lí
quidas que forman el recipiente, y establecerse, por tanto,
un resbalamiento 'de moléculas, consideramos atrevido
suponer la semejanza de los volúmenes sucesivos de los
gases en una misma explosión.
La presión de los gases, trasmitida en parte por el
agua como dejamos dicho, llegará á hacerse sensible en
la capa superficial, y en este momento empezará una se
gunda serie de fenómenos. La menor resistencia de la
atmósfera traerá consigo la elevación de una cantidad de
agua que se verá limitada por una superficie convexa,
superficie que pronto romperán los gases sometidos á la
gravedad.
Además, desde el momento que la fuerza expansiva
sea dominada, las capas de agua comprimidas tenderán
á dilatarse y volver al lugar que ocuparon, viniendo esta
reacción á aumentar la rapidez de salida de los gases»
los que en virtud de su gran velocidad producirán un va
cío en la atmósfera, arrastrando tras si una columna de
agua de altura respetable.
No es ya difícil suponer la complicación de hechos
mecánicos que tienen lugar en el seno del líquido duran
te el segundo período que vamos estudiando; y así es en
efecto, pues las aguas que afluyen á llenar el vacío que
los gases dejan, viniendo en direcciones concurrentes, no
podrán menos de dar lugar á choques entre sus molécuculas, en cuya intensidad y punto de realización influirán
la fuerza de absorción consiguiente á la rápida salida de
gases, la reacción del fondo y la acción de la gravedad.
Diremos, para terminar el análisis de una explosión
subacuática, que la columna líquida, que hemos dejado
elevada, desciende ensanchándose con figura de canas
tillo y desaparece, por último, en forma de onda super
ficial.
Sintetizando, resulta:
1." Que toda explosión debajo del a g u a d a lugar á
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fenómenos inteHores ó invisibles y exteriores ó visibles.
2." Que los fenómenos interiores son muchos y tienen
influencia recíproca.
3." Que hay relación más ó menos definida entre los
interiores y los exteriores; pero que será variable de una
á otra explosión.
Y 4.° Que el trabajo desarrollado por lo gases, se subdivide 'manifestándose en diferentes puntos del líquido,
siendo difícil determinar las leyes de su distribución.
Hechos el análisis y la síntesis que precsden, pase
mos á indicar el problema que generalmente se ha tra
tado de resolver, respecto á las explosiones debajo del
agua.
En la imposibilidad de conocer y relacionar las cau
sas todas que influyen en los efectos de una explosión, se
ha operado, como si dependiesen estos solamente de la
carga y de su profundidad ó inmersión; tratando de li
gar estas cantidades á una tercera llamada radio de ac
ción, y enunciando el problema de una de las tres mane
ras que permite la combinación de las cantidades que en él
figuran, de las que dos han de ser datos, y una incóg
nita.
A las fórmulas que expresan las relaciones buscadas,
se ha llegado mediante experiencias más ó menos lógicas
y completas, pudiendo citar, como ejemplos, los trabajos
del Capitán de navio Lefort, los del Vicealmirante Bourgois, los llevados á cabo en Suecia y Dinamarca, y otros
de que nos dan cuenta las publicaciones y obras de
torpedos.
De estos trabajos, solo diremos que están muy lejos
de haber resuelto el problema, que principalmente los de
Mr. Sefort son inadmisibles, pues que sus experiencias
versaron sobre cargas enterradas en arena, medio de nin
gún modo asimilable al agua; y finalmente, que no hay
unidad en el significado de la frase radio de acción.
Otros, empleando criterio distinto, han tratado de de
ducir los efectos destructores de una explosión de las di-
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mensiones de la base y altura de la columna de agua, y
al efecto han reunido, en una fórmula, estas cantidades
con la carga y la inmersión.
Entre los trabajos realizados en este sentido, el máscompleto y digno de estudio, por lo curioso, es el del Capitán de artillería de marina francesa Mr. Moisson, cuya
Memoria apareció en la Revue miritime et cóloniale, y
puede verse traducida en la obra Minas hidráulicas defensivas, del Sr. Coi'onel D. Leopoldo Sheidnagel.
Protestando siempre de nuestra incompetencia, nos
atrevemos á consignar que tan laudable trabajo adolece de
grandes djfectos, y que el Capitán Moisson, si bien probó con él su laboriosidad é inteligencia, se dejó, sin duda,
llevar por el noble deseo de alcanzar la deseada solución
del problema.
El haber tenido ocasión de sustituir en las fórmulas
los datos de algunas explosiones verificadas por esta Escuela de torpedos, en fin del curso anterior, obteniendo
para alturas y bases, valores incomparables á los medidos, por imperfectas que fuesen tales medidas, nos escitó
la idea de estudiar detenidamente la Memoria de Moisson;
y con rapidez apuntaremos algunos de los defectos que
en ella encontramos, y que nos sirven de explicación de
los errores que suelen resultar ¡aplicando dichas fórmulas.
En la parte verdaderamente teórica, en la exposición
del fenómeno de trasmisión de presiones, cede ya el autor ante la necesidad de partir de principios sencillos; considera el volumen gaseoso, esférico, y por consiguiente,
esféricas también las capas de agua de espesor infinitesimal, que reciben y trasmiten modificadas las referidas
presiones de los gases. Pues bien, teniendo en cuenta lo
dicho, sobre este particular, en nuestro análisis de la explosión, se comprenderá no es posible admitir tal aserto.
Dice además Moisson: «La presión de los gases de la
» pólvora que hace explosión en el seno de una masa lí» quida, es ciertamente variable en los diferentes instan-
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»tes del fenómeno. El radio de la esfera que ocupan los ga» ses, cambia t ambién constantemente. VQVO como prime») ra aproximación, se puede buscar en una masa líquida el
») efecto de una presión constante, obrando en una esfera
» de radio, también constante, durante un tiempo deter» minado.»
La frase como primera aproximación hace preveer una
investigación próxima ó introducción en los cálculos de
las leyes que rigen las presiones sucesivas de los gases.
Pero esta lógica esperanza queda defraudada bien pronto.
Siguiendo los ingeniosos razonamientos del autor, se
llega á la fórmula
i

en la cual representan:
h, la altura de la columna de agua,
g, la acción de la gravedad,
p, la presión por unidad de superficie que se supone
constante como primera aproximación,
r, el radio de la esfera que también se supone cons
tante,
t, el tiempo que necesitaría la presión p para elevar la
columna de agua,
R, la inmersión de la carga contada de la superficie del
agua al centro de la citada esfera; y
a, el ángulo que forma con la vertical la recta que une
el centro de dicha esfera al extremo de un radio de la
base de la columna de agua.
En esta fórmula aparecen los elementos indetermina
dos r'^p, y t'^, cuyo valor encuentra^para cada experiencia
á espensas de los de la base y altura de la columna de
agua que mide prácticamente.
Después de un escaso número de explosiones, forma
una tabla para las de pólvora ordinaria, y otra para las
de algodón comprimido, de las que copiamos la segunda:
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En los valores de j9 y/r, y „ , que contiene esta
tabla, cree el autor descubrir cierta constancia, que si
existiese, resolvería el problema, pues nada más fácil
que calcular jo r* y t^, conociendo aquellos valores para
cada explosivo y teniendo también la ecuación
4

en la que C representa la carga en toneladas y íf la den
sidad de esta misma carga.
Pero aun suponiendo que en todas las explosiones
imaginables se separasen muy poco de los de la tabla los
referidos valores, cosa arriesgadísima de suponer, basta
ría dirigir una mirada sobre las columnas correspondien
tes, á fin de convencerse de que es necesario un esfuerzo
de voluntad para considerar la constancia que convendría,
y Mr. Moisson admite".
Hechos por nosotros los cálculos de la segunda y cuar
ta experiencia, nos resultan los valores
OH
Segunda experiencia

213438

0,00003

Cuarta experiencia

140894

0,00022

y si nuestros cálculos son exactos, como creemos, pues
han sido escrupulosamente comprobados, aparece, sobre
todo en la segunda explosión, una diferencia importante
entre el

• de la tabla y el verdadero; diferencia que

viene á justificar nuestro temor de que con todos los da
tos no resulten valores constantes.
Dejando á un lado estos errores de cálculo, trate
mos de demostrar la influencia que pueda tener en los va
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lores de li, una diferencia en el de
Al efecto, supongamos que •

CH

CH

recibe un incremento

o es evidente que á Ti corresponderá otro A, y si llamamos f j 7i' los valores que toman tjh, para el nuevo de
¿i

—rfjf- tendremos:
OH

CH

-5 ó bien

t"^=t'^+CHl
li'

^h-^i.

Las fórmulas que nos darán las alturas en los dos casos son (*)

que restadas miembro á miembro nos dan:

Admitiendo, ahora, con el autor que f \/r ~ 150000
en todos los casos, cantidad que aunque no es el término
medio de la tabla, juzga más conveniente aceptar; y te4

C

niendo en cuenta que — TÍ r^x(l=^ C de donde r =
para el algodón pólvora, tendremos sucesivamente:

-

(*) Estas fórmulas son la general que ya hemos citado, sin más
que suponer x = o, hipótesis necesaria para el cálculo de la altura.
SERIE m—TOÍIO VI

24
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• - ' !

i!0

_1_
pr=C^

2)r^

J_
X 150000 X 0,8 = C " x 120000

1
_=/ ^a^
T . . oX
c : 85200
oAA

3i)r* _
H^

_L
(7 '^X255600
H^

Si sustituimos el segundo miembro de esta última
igualdad, en lugar del primero, en la expresión del valor
de A, y tomamos en consideranción que las operaciones
numéricas se han hecho por efecto, tendremos:

A>

^^^^B(-^%^-I)

Fácil es ya sustituir en esta fórmula los datos de al
gunas explosiones, y en lugar de S la diferencia entre los
dos valores de
que corresponden á cada una y el
O tí

término medio de ellas, admitido por Moisson, sustitu
ción que hemos realizado para las dos explosiones antes
citadas, encontrando:
METROS.

Segunda explosión
Cuarta explosión

A > 176
A > 23

Debemos advertir que hemos introducido los valores
de -—^ rectificados por nosotros; pero que aun toman
do los equivocados del autor, se obtiene respectivamente:
A > 52
A > 14
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Estos resultados demuestran claramente, no solo que
los errores á que la supuesta constancia nos conduce son
de consideración, sino que su límite inferior es muy dis
tinto de una á otra explosión, circunstancia esta última,
que parece venir á comprobar la complejidad de los fenó
menos que llevan consigo las explosiones debajo del agua.
Creemos inútil continuar examinando las diferentes
partes de la Memoria de Moisson, puesto que concluimos
de evidenciar la inexactitud que resulta aplicando la
fórmula, base de todos sus cálculos,
Posteriormente á los trabajos de Moisson, Mr. Audic,
Teniente de navio de la Marina francesa y Profesor de la
Escuela de Boyardville, hizo un estudio sobre los efectos
de las explosiones submarinas, que publicó la Revue maritime et coloniaje en su entrega de Setiembre de 1877.
Mr. Audic recorre los métodos conocidos, los conside
ra lastante restringidos para ahrazar el fenómeno en su
conjunto, conviene en que las leyes de trasmisión de
presiones en la masa líquida son mucho más complica
das que Moisson supuso, demostrándoselo así las defor
maciones de los cilindros de plomo de los dinamómetros
colocados á diferentes distancias del centro de explosión
en diferentes experiencias, y construye para cada una,
la curva que representa aproximadamente estas leyes.
Entre las causas que deben tener gran influencia en
los efectos de las explosiones, considera la solubilidad y
condensación de parte de los gases, circunstancia que
creemos digna de tenerse en cuenta, aunque dudamos si
la primera propiedad estará favorecida ó perjudicada por
la rápida expansión de los mismos gases, que parece tien
den á separar con violencia cuanto á su paso se oponga,
más bien que á mezclarse con el medio envolvente.
Después de deducir algunas importantes consecuen
cias, viene por fin, Audic, á presentar dos curvas cuyas
ordenadas y abcisas son funciones áe C, ITy Ji, j con
cuyo auxilio se puede encontrar una de las tres cantida
des conocidas, que sean las otras dos.
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Mr. de Sarrepont ea su obra Les torjñlles, liace atinados razonamientos y enuncia el problema que debe tratarse de resolver en la forma siguiente (*): «Dados el bu))que, el torpedo y el medio líquido, encontrar por expe))riencia el radio del círculo peligroso.»
El enunciado no puede ser más sencillo y terminante, pero los datos y el medio de resolución son aterradores. Dar el medio líquido, significa conocer cuanto en él
sucede, corrientes, temperaturas, leyes de trasmisión de
presiones, etc., etc., y encontrar la incógnita ^jor experiencia, es sinónimo de gastar enormes sumas.
Teníamos proyectado aplicar los métodos de Moisson,
Audic y algunos otros á las explosiones que la Escuela
realizase en el presente curso, para poder más exactamente juzgar de la importancia y exactitud de aquellos;
pero no habiendo podido presenciar estas experiencias,
que tendrán lugar después de nuestra salida de Cartagena, no nos atrevemos á hacer más consideraciones sobre
ninguna de las teorías y fórmulas que conocemos, pasando ya á la segunda parte de este primer capítulo. Importancia de los torpedos.
Si recordamos la crecida cifra de buques destruidos
por los torpedos, durante la guerra de la separación americana, y no entramos en ningún género de consideraciones sobre las causas que pudieran favorecer tales hechos, habremos de conceder grandísima importancia al
arma que nos ocupa.
Pero analizando con calma el asunto, bien pronto nos
convenceremos de que la primera impresión de estos hechos nos conduce á pensar de ima manera exagerada.
¿Qué significa la destrucción de los cuarenta buques
americanos? ¿Quiere decir que los torpedos lo pueden todo contra las escuadras bien organizadas y dirigidas?
Ciertamente que no, pues aun prescindiendo del crecidonúmero de embarcaciones que figuraron en la campaña.
(•) Página 254, edición 1880.

DE ARTILLERÍA

373

-aun olvidando que hubo un Almirante Ferragut, que supo
-entrar en la bahía de Mobile, por encima de los torpedos y
y á pesar de los torpedos, nos bastará recordar cómo aparecieron éstos en aquella guerra, que los buques carecían
casi en absoluto de medios de defensa, y sobre todo, pensar en la constitución hidrográfica del teatro de operaciones, para convencernos de esta verdad.
Es innegable que los efectos de la explosión de un
torpedo sobre un buque colocado encima ó á pequeña distancia horizontal de él, son en extremo destructores, y
que por este medio se puede sumergir al acorazado más
formidable; pero también es cierto, refiriéndonos á los
torpedos fijos, que el acorazado en cuestión procurará
mantenerse á distancia de los puntos donde presuma la
existencia de tales artificios.
Según ya indicamos, úsanse estos torpedos para cerrar pasos estrechos y proteger la costa de un desembarco. Al efecto, fórmanse líneas más ó menos extensas y
paralelas, para cuyo establecimiento hay que tener presente, entre otras circunstancias esenciales, la de que la
explosión de un torpedo no destruya los inmediatos; y
aquí aparece una de las causas de ineficacia de este medio de defensa, puesto que los radios de los círculos peligrosos (*) son reducidos, y en cambio en la masa líquida
se encuentra á distancia muy superior, cantidad de trabajo bastante para destrozar las envueltas. Este inconveniente se atenúa, en lo posible, por la disposición de los
torpedos de una línea, con relación á los de otras.
Pero lo que principalmente hace disminuir la importancia do las líneas de torpedos, es que no se defienden
así mismas, y por lo tanto, no librarán sino en casos rarísimos á las ciudades, y nunca á las baterías de costa ó
ribera, del fuego de cañón de las embarcaciones enemigas.
(*) Preferimos, con Sarrepont, decir radio del círculo peligroso
•en vez de radio de acción.
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Y así sucede, por cuanto se conocen medios de dragado, maneras mil de inutilizar los cables de los torpedos
eléctricos y hasta el uso de contra-torpedos; todo lo que
el enemigo pondría en ejecución, si las líneas estuviesen fuera del alcance de la artillería de la costa; y dicho
se está, que si lo que puede alejarle, no le aleja más allá
del alcance de los cañones de tierra, también estos estarán bajo el fuego de los flotantes.
Se ve, pues, la posibilidad de que una escuadra reduzca á cenizas una plaza marítima, estando intactas la»
líneas de torpedos, que el sitiado concluiría por levantar,
en el caso de una capitulación.
En los ríos es donde podrán prestar más servicio los
torpedos fijos, pues sembrando el curso de las aguas de
multitud de ellos, mecánicos ó eléctricos por choque, y
aunque no haya quién los defienda, y se consiga su pesca
perfecta, esta operación dilatará la marcha de las embarcaciones que se propongan navegar por las corrientes.
Tan grande, y á veces más que el poder explosivo de
los torpedos, es su fu^erza moral, y solo con ella han impedido la aproximación á la costa de escuadras importantes.
En cuanto á los torpedos movibles, poco habremos de
decir, pues no somos llamados á entrar en consideraciones, sobre su papel en los combates puramente navales; solo indicaremos que para la defensa de las plazas y
costas se emplean los de botalón y automóviles, pudiendo estos últimos lanzarse desde tierra, y que también los
de proyección pueden ser útiles.
El empleo de los de botalón, es del dominio del combate naval, propiamente dicho, y respecto á las otras dos
variedades, se conocen pocos hechos para formar juicio
exacto.
Háse dado en decir que los torpedos son el arma del
pobre, que las naciones que no pueden tener potente artillería deben tener más de aquellos; error gravísimo.
Debe tener más torpedos, la nación que tenga más si-
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tios fáciles de defender por ellos, y la que tenga menos,
aunque sea muy pobre debe dedicar á cañones y á torpedos partes proporcionales de sus recursos; pero jamás olvidar que sin cañones son casi siempre estériles las demás defensas.
,5
Esto, bajo el punto de vista militar, que bajo el económico absoluto, podríamos decir bastante, pero nos concretamos á llamar la atención hacia el presupuesto que
aparece al ñnal del segundo capítulo de esta Memoria.
Para terminar, y en apoyo de algunas de las ideas expuestas, creemos oportuno citar las experiencias de Porstmouth (*), referentes al ataque de una línea de torpedos
por una escuadrilla de pequeñas embarcaciones provistas
de aparatos adecuados, de cuyo simulacro aparece resultar posible la inutilización de dichas líneas, aunque estén
defendidas desde tierra.
Y por último, copiaremos las opiniones emitidas por
el barón de Stackelberg en la Academia militar de Suecia, que son las siguientes (**):
«1.° Que estas armas, y especialmente los locomóviles,
se pueden considerar como buenas armas auxiliares para
no despreciarlas; pero por el momento para no aceptarlas
en detrimento de las demás armas.
2." Que el uso de los torpedos es relativamente hasta
aquí muy limitado.
3.° Que los torpedos no pueden ponerse en parangón
con los cañones, y por tanto, no es lícito despreciar más
á unos que á otros.
ijísnel eoraííIüaoísQ o£
4.° Que por consecuencia, ninguna defensa de costa
puede fundarse sobre el uso exclusivo de los torpedos.
En cuanto á la dificultad de defenderse de los torpedos,
se puede además decir:.. «uouq Uüüouuy o« ^üúxivmr
C) Times 4 Setiembre de 1878.—-ñtfwítí marUime et coloniale.
Tomo 60, página 224. )írq 0.a 90p eerroioBff ^&l 6i/)
(**) Tomadas de la Revista, general de Marina, tónio 4.°, página 873 (1879).
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Que los torpedos fijos pueden pescarse, como lo demostraron prácticamente los buzos turcos en el Mar Negro.
Que las torpederas no acorazadas pueden destruirse á
tiros antes que lleguen al enemigo.
Que por último, todos los torpedos, sin excepción,
sean ofensivos ó defensivos, pueden neutralizarse con un
contra-torpedos.
J3ÍH

•.üi
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vocasboíoiiioo,
N E C R O L O G Í A

89ínB8oii.i

del Brigadier de Artillería

D, DOMINGO DÍAZ DEL CASTILLO
Y NIEL_1_

Nació en Sevilla el 4 de Agosto de 1821, y era hijo de
D. Cayetano Díaz del Castillo, Coronel retirado de infantería, y de D.^ Josefa Niell. Ingresó en el Colegio de Artillería de Alcalá de Henares el 15 de Enero de 1835; fué
habilitado de Sub-brigadier y Brigadier de la compañía
de Caballeros Cadetes, ascendiendo á Subteniente del
arma en 29 de Junio de 1837; á Teniente en 18 de Febrero de 1839; á Capitán en 1.° de Julio de 1847; á Comandante del Cuerpo en 28 de Setiembre de 1857, siéndolo
ya del arma de caballería desde Junio del 54; á Teniente
Coronel en 11 de Agosto de 1860; á Coronel en 15 de Febrero de 1866, y á Brigadier en 31 de Setiembre de 1878.
Obtuvo por mérito de guerra el grado de Capitán de
infantería, siendo Teniente del cuerpo; los de Teniente
Coronel de caballería y de Coronel de infantería, siendo
Capitán; por gracia general el grado de Comandante de
infantería, y por gracia especial obtuvo el empleo de Comandante de caballería.
Al ascender á Subteniente del arma, fué destinado al
tercer regimiento á pié en Sevilla, donde continuó hasta
el 4 de Julio de 1838, que pasó á la primera batería de la
brigada montada del tercer departamento, que formaba
parte del ejército de reserva de Andalucía, pasando con
su batería al ejército del centro, á la disolución de aquel.
En la segunda división del ejército del centro, que operaba en Aragón, continuó hasta su salida á Teniente que
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fué destinado á la quinta batería de montaña del primeidepartamento con la que asistió al sitio de Segura, el 14
de Abril de 1839, y retirada del mismo el 12 de Mayo á
las órdenes del General en Jefe del ejército del centro.
Teniente General, D. Antonio Vanhalen, hallándose también en la acción dada en 30 de Octubre en las alturas de
la Sierra de Mirabet y Villarejo, mandando las fuerzas el
General en Jefe, Teniente General D. Leopoldo O'Donnell,
y pasando luego con su batería á Barcelona, hasta que
fué destinado á la tercera brigada montada de guarnición en Sevilla. El 15 de Mayo de 1843 salió de este punto con la batería para Jaén á formar parte del ejército de
operaciones de Andalucía; habiéndose encontrado en el
sitio de Sevilla, desde la investidura de la Plaza, el 19 de
Julio, hasta el levantamiento del mismo verificado el 27
que marchó con el ejército á Utrera, donde se disolvió
y donde quedó esperando órdenes hasta 1." de Noviembre,
en que pasó destinado á Valencia á la brigada montada
del segundo departamento. En Enero de 1844, fué á
Murcia en comisión del servicio, y se encontró en los sucesos ocurridos en Febrero. De aquí pasó, el 24 de dicho
mes, al bloqueo de la plaza de Cartagena, y sitio de la
misma que duró hasta el 25 de Marzo, habiéndose encontrado en la acción dada el 4 del referido mes en las alturas del Calvario, bajo las inmediatas órdenes del General D. José de la Concha, volviendo después del sitio á
Valencia.
A su ascenso á Capitán fué destinado al 4." regimien-,
to á pié, de guarnición en la Coruña; al año siguiente
marchó á Segovia destinado al 5." regimiento y de aquí
á Santoña, donde estuvo un año destacado con su batería, regresando á banderas en 24 de Setiembre de 1849.
En 1.° de Octubre de 1851 fué destinado á la fábrica de
pólvora de Euidera. En 1." de Junio de 1852 á las minas
de azufre de Hellin, y ¡en 1." de Octubre del mismo año
volvió á ser destinado al 5." regimiento, que se hallaba en
Madrid, habiéndose encontrado en la acción de Vicálvaro
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el 30 de Junio de 1854, desempeñando las funciones de
Comandante de E. M. á las órdenes del Excmo. Sr. Teniente general D. Leopoldo O'Donnell, regresando á Madrid con este general el 15 de Agosto y maíchando á Zaragoza el 29 de Setiembre á tomar el mando de la 3." brigada montada.
En 28 de Setiembre de 1855 volvió á Madrid, hallándose en las ocurrencias de los dias 14, 15 y 16 de Julio
de 1856.
Al ascender á Comandante, en 28 de Setiembre de
1858, fué destinado al 3."'' regimiento; en el mes de Octubre al 5." regimiento de guarnición en Madrid, y á su
salida á Teniente Coronel al 2.° regimiento montado, que
formaba parte del cuerpo de ocupación de Tetuan, donde
permaneció hasta el 30 de Noviembre de 1860 que fué
destinado al 3." montado de guarnición en Madrid. Con el
regimiento estuvo en Madrid y en Vicálvaro, pasando, por
último á Zaragoza hasta su ascenso á Coronel del Cuerpo,
con destino á la Plana Mayor de Castilla la Nueva y luego
de Director de la Maestranza de Cartagena en 21 de Mayo
de 1866. Fué nombrado Comandante de la Plaza de Melilla en 31 de Mayo de 1867, y de la Plaza de Pamplona
en 22 de Julio del mismo año, y en 4 de Octubre de 1868
Oficial 2." del Ministerio de la Guerra, cuyo destino desempeñó hasta el 26 de Agosto de 1871, quedando en situación de reemplazo hasta 27 de Mayo de 1872, que fué
destinado de Comandante de Artillería de Puerto-Eico, regresando á la Península en 31 de Agosto de 1878 y quedando excedente hasta su ascenso á Brigadier del Cuerpo, desempeñando hasta su repentino fallecimiento, ocurrido en Madrid el día 2 de Octubre de este año, el destino de vocal de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo.
Siendo Teniente, fué habilitado de la brigada montada
del 2.° Departamento. Desempeñó el cargo de cajero en
la 3." brigada montada y el de Comandante de Artillería
de las plazas de Santoña, Melilla y Pamplona; el de Comandante general interino de las Provincias Vasconga-
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das; y de Gobernador militar y 2." cabo interino de la Capitanía general de Puerto-Rico, de 24 de Noviembre de
1872 á 15 de Febrero de 1873, y de 26 de Abril de 1878 al
24 de Junio del mismo año.
Estaba en posesión de las cruces de San Hermenegildo y del Mérito militar de 2." y 3 / clase, de la placa y
Gran Cruz de San Hermenegildo y de las Encomiendas de
Isabel la Católica y Carlos III; teniendo además la cruz de
Carlos III, por el comportamiento de la batería de su
mando en ,1a sublevación de la caballería de Zaragoza
«n el mes de Junio de 1855.
El carácter bondadoso del Brigadier Díaz del Castillo
y sus sentimientos de compañerismo, lo hacían sumamente apreciable para cuantos se hallaban en relaciones
con él, y como superior, tanto como compañero era de
todos querido.
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VARIAS
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R u s i a . Nueva organización del sermcio de torpedistas mineros en Rusia.—Ya durante la guerra de 1877,
había creado la Dirección del ejército ruso dos secciones
para el servicio de minas y torpedos. Una de ellas instalada en Kronstadt, tenía á su cargo la defensa submarina
de los puei'tos y costas del Mar Báltico; la otra, estacionada en Kertsch, la de los del Mar Negro. Cada una de
estas secciones tenía á su cabeza un Oficial de ingenieros, dependiendo del Director general de esta arma.
A estos Oficiales estaba confiada la inspección y conservación de los torpedos y demás aparatos' submarinos
destinados á la defensa; los puertos tenían además que
redactar los programas de ensayos, y de dirigir la educación de Oficiales y soldados, así de las compañías
de mineros-torpedistas, como la de los Oficiales y soldados agregados, disfrutando de los derechos y atribuciones de Jefes del cuerpo.
Según esta organización, estas dos compañías se destinaban principalmente, á educar en tiempo de paz uu
cuadro de Oficiales y soldados para la guerra, llegada la
cual debían hacer el servicio de Jefes y sargentos, en
los destacamentos que habían de establecerse en los diversos puertos, para el servicio de defensas submarinas.
Los Comandantes y los Oficiales de compañía, se tomaban del cuerpo de ingenieros; independientemente del
cuadro permanente, cada batallón de zapadores ó pontoneros destacaba anualmente á las compañías de torpedistas, un Oficial que hubiera terminado ya sus estudios
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en la escuela «técnico-galvánica». Los soldados de estas
compañías, se elegían también del arma de ingenieros.
En cuanto á la escuela ((técnico-galvánica», su misión es instruir teórica y prácticamente en todas las
aplicaciones de la electricidad, de la fotografía, de las
materias explosivas, etc., á los fines de la guerra, así á
los Oficiales destacados al efecto (2 por brigada), como á
los de la ((sección técnico-galvánica». La escuela depende directamente de la Dirección general de ingenieros.
Pertenecen al personal permanente de la misma, un Director (mayor general), 5 Oficiales subalternos y 18 no combatientes (secretarios, obreros, etc.), y al eventual los Oficiales comisionados, La compañía ((técnico-galvánica»,
agregada á la escuela, consta de: un Capitán, 3 Oficiales
subalternos, 243 sargentos, cabos y soldados y 29 no
combatientes.
Cada dos años, se envía parte de los soldados á los batallones de zapadores y parques de ingenieros.
En virtud de la nueva organización creada en 8 de
Mayo de 1881, se han instituido dos divisiones de á dos
compañías; una con la capitalidad en San Petersburgo,
para las costas del Mar Báltico, y la otra para las del Mar
Negro y capital Odesa. La compañía núm. 1 está situada en Kronstadt, la 2 en Swoborg, la 3 en Odesa y la
4 en Sebastopol.
Estas 4 compañías se han formado con el personal de
las dos existentes en Kronstadt y Kertsch, completándolas con gente de los batallones de zapadores y pontoneros, exceptuando los del cuerpo de la guardia.
Todos los Oficiales y soldados, tienen mayor sueldo.
Los soldados reciben una gratificación diaria de 10 kopeken (13 kreuzer de moneda austríaca), y además, una
ración de vino.
El personal de cada una de las Direcciones para el servicio de defensas submarinas, es el siguiente: ''^> .nüic
. ' fiÍlB86r!9n
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Director
Subdirector
Jefes de oficina técnica..
Celadores de ingenieros.
Empleados
Ordenanzas

Coronel
Ten. Coronel ó Com
Capitanes
Celador de ípr^üpaciip.,
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En tiempo de paz, las compañías, están divididas en
muchos destacamentos, distribuidos en los puertos donde
hay depósito de material. Estos destacamentos ejecutan
los trabajos necesarios en sus respectivos depósitos; de
este modo se familiarizan con las circunstancias locales,
para poder prestar servicios realmente importantes, en
tiempo de guerra, en la defensa del litoral donde se hallan
estacionados. La fuerza de cada destacamento, la fija el
Director, según las necesidades é importancia del depósito.
La de cada compañía, es de: un Coronel-Director; 5
Capitanes; 2 Oficiales, y 242 sargentos, cabos y soldados,
y como no combatientes, un médico; 38 escribientes;
obreros; ordenanzas, etc., en tiempo de paz.
En tiempo de guerra, se aumentan 3 Oficiales á los
combatientes, y 3 ordenanzas á los no combatientes.
Los Oficiales y soldados de las compañías, usan el
mismo traje que los batallones de zapadores, llevando por
distintivo una M, y el número de la compañía. Los soldados van armados de rewólver y un sable pequeño de
dragones.
Todos los años se agregan, durante el verano, á las
compañías, cierto número de Oficiales de la escuela técnico galvánica, para los ejercicios prácticos, volviendo á
sus cuerpos luego que han terminado.
A cada Dirección vá anejo un destacamento de instrucción, organizado á semejanza de los destacamentos
de los batallones de zapadores. En este destacamento se
dá á los soldados la instrucción necesaria para que pue-
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dan ascender á sargentos. Cada destacamento consta de
20 alumnos de cada compañía de torpedistas mineros
y dos sargentos, los cuales son agregados en calidad de
auxiliares á los dos Oficiales que el Director escoje para
Profesores.
El destacamento de instrucción está dividido en dos
clases.
Los destacamentos distribuidos en los puertos, se con-.
centran anualmente en uno determinado por el Director
general de ingenieros, para los ensayos prácticos, y para
trabajos y ejercicios comunes.
Los depósitos para minas marítimas y torpedos, son
proporcionados á las necesidades de la defensa de las costas. Hay en Kronstadt y en Odesa, depósitos centrales de
material de torpedos, y locales en cierto número de puertos, que debe fijar el Director general de ingenieros. En
los depósitos locales se conserva el material necesario
para la defensa del puerto respectivo. En los centrales
está el material de reserva, torpedos, instrumentos, etc.,
para las necesidades extraordinarias de la guerra.
Forman también parte de los depósitos, las flotillas que
pertenecen al cuerpo de ingenieros, y tienen por objeto
poner y conservar las minas marítimas. Cada depósito tiene sus propios aparatos, é instrumentos de reparación.
Finalmente, en caso de preparativos de guerra, destaca la armada, después de llamar á sus reservas, 533 marineros de todas graduaciones, los cuales son distribuidos, según dispone el Director de la división de torpedistas del Mar Negro, en las compañías números 3 y 4
para ayudar á poner en estado de defensa el litoral de
dicho mar.
(Mittheinhmgen ilber gegenstande des Artinerie und
Genie Wersenrs, Cuaderno 4:.°)
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MEMORIA SOBRE TORPEDOS
POR LOS

Capitanes Tenientes de Artillería

D.

MANUEL MONCADA Y SOLER
Y

B. IGNACIO GÓMEZ Y CÁNOVAS
(CONCLUSIÓN)

C A P I T U L O II

MATERIAL DE TORPEDOS

La idea de un torpedo, tal como la hemos presentado,
no puede ser más sencilla, y sencillos también pudieran
ser, la envuelta, el cebo y los objetos accesorios que el
servicio requiere, así como escaso el número de estos objetos.
Pero, si pueden construirse torpedos con los recursos
del país, si pueden improvisarse estos artificios dándoles
por envueltas toneles y cajas cualesquiera, dotándolos
de cebos de la clase que nos permitan las circunstancias
ó las existencias de una droguería; desde el momento que
se desea sacar el partido posible de estas armas y utilizar
para su seguridad de explosión, los adelantos de la ciencia, el material se complica, llegando esta complicación
al límite para los torpedos eléctricos mixtos.
SERIE in—T05I0 VI

¿5
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No tratamos de describir el material, tarea larga, ya
que no difícil, y que á nada conduciría estando hecho
este trabajo en las obras de torpedos; pero reseñaremos
rápidamente los diferentes objetos que lo componen, indicando aquellas propiedades más importantes y de carácter general que deben reunir, y deteniéndonos algo
más en cuanto se refiere al reglamentario.
Siguiendo la primera clasificación que presentamos
en el anterior capítulo, principiaremos ocupándonos del

MATERIAL DE TORPEDOS FIJOS

Envueltas.—Ya indicamos las propiedades que las exige la carga que deben contener; pero á más de estas han
de reunir las siguientes: resistencia á los efectos de las
explosiones de los torpedos próximos, forma que facilite
su manejo y estabilidad, volumen en relación con el poder ascensional que se desee y algunas otras menos importantes.
Se han usado de madera, de fundición de plancha de
hierro, cobre ó zinc y hasta de vidrio. Las de chapas de
hierro son las generalmente adoptadas hoy.
La forma la han tenido variada; pero prevalecen la cónica y la cilindrica, ó estas combinadas entre sí y con la
esférica.
Cebos.—Los forman generalmente espoletas mecánicas
ó elécricas; pudiendo ser las primeras de una de las variedades que indica el cuadro de la segunda clasificación
de los torpedos, y las segundas de alambre interrumpido
ó de hilo de platino.
Admitido, casi en absoluto, el empleo de la electricidad
para dar fuego á los torpedos, se han adoptado con preferencia las espoletas de hilo de platino, de cuyas ventajas sobre las de alambre interrumpido, no es difícil convencerse con sólo pensar la clase de corrientes que unas
y otras necesitan para funcionar.
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Para inflamar las cargas de los torpedos no bastan las
espoletas que ordinariamente se construyen, si aquellas
son de ciertas materias explosivas; y así, por ejemplo, el
algodón pólvora húmedo, necesita además una porción
del algodón seco, que es el que inmediatamente inflama
la espoleta.
Porta-espoletas.—Los reóforos de las espoletas eléctri
cas, se empalman á dos conductores aislados entre sí, y
que por sus otros extremos se conectan á los cables. Es
tos dos conductores con el aislador suelen constituir una
sola pieza, que recibe la denominación, principio de este
párrafo.

CAMPANAS PARA CONTENER LAS CARGAS INICIADORAS

Son de bronce ó latón, por regla general, y tienen so
bre el objeto indicado el de preservar lo posible de la hu
medad las espoletas y demás elementos del cebo.
Boyas.—Sirven para dar mayor fuerza ascensional
al torpedo flotante á que se unen, y también para con
tener los mecanismos que estos ó los durmientes requie
ren, al objeto de poner en actividad el cebo por el choque
de un barco que pase por encima de la envuelta; pero
que por razón de la inmersión de esta, no pueda tocarla
y sí á la boya.
Se construyen de madera con ó sin forro de chapa, y
de forma casi siempre tronco-cónica; siendo la principal
condición que debe exigírseles la estanqueidad perfecta
de sus huecos, tanto porque no pierdan su poder ascen
sional, como para preservar los aparatos que deben con
tener.
Además de las boyas á que aludimos, se usan otras
sencillas que pueden ser |de corcho, y sirven para mar
car con precisión los puntos donde deben fondearse los
torpedos.
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Anclas.—Se comprende la necesidad de ellas para fijar
la posición de los torpedos.
Para los flotantes pueden usarse de la forma ordina
ria; pero son más convenientes las conocidas por sumergidores, y que consisten en un block de fundición de
forma cilindrica ó semi-esférica, con algunas puntas en
ima de sus bases, en el primer caso; ó en la parte plana
en el segundo, y en ambos provistas de un cáncamo que
debe quedar hacia arriba.
Para los torpedos durmientes, bastaría en rigor, con
dar gran peso al mismo torpedo; pero también se usan,
sumergidores de formas adecuadas, sobre los que se ha
cen descansar aquellos.
Es muy importante tener en cuenta, para fijar el peso
de las anclas, no solo el poder ascensional del torpedo, si
no la influencia de las corrientes y demás causas que
pueden modificar la estabilidad de aquél.
Cadenas.—Se emplean, con preferencia á toda clase de
cabos, para unir el ancla al torpedo y este á la boya, por
ser aquellas de más duración y no estar tan expuestas á
variaciones de longitud que llevarían consigo otras en la
inmersión del artificio. Suelen no obstante usarse los
cables de acero Bessemer para ligar el torpedo á la boya.
Los ramales de cadena que unen cada dos de los tres
elementos citados, suelen hacerse terminar por un pié de
gallo, que no es otra cosa que tres trozos iguales también
de cadena que parten de un cáncamo, y tienen en sus
otros extremos, disposiciones adecuadas para sujetarlos
á la envuelta.
Las cadenas ó cabos deben reconocerse con escrupu
losidad, y calcular la resistencia que han de tener en re
lación con el objeto á que se destinan.
Cables conductores de electricidad.—Tratándose de
torpedos eléctricos, y suponiendo fuera de ellos los gene
radores de electricidad, se necesitan evidentemente con
ductores que permitan llegar las corrientes á las espo
letas.

DE ARTILLERÍA

389

Estos conductores se usan de liilo de cobre, convenientemente aislado j protegido, constituyendo el conjunto, lo que se conoce con el nombre de cable.
En los cables, pues, hay que distinguir tres partes principales, el conductor, la envuelta aisladora y la
armadura protectora.
En cuanto al primero ya hemos indicado que es de
alambre de cobre; pero suele formarse también un cordón de varios hilos, como medio de asegurar la continuidad de dicho conductor, aunque sobreviniera la rotura de
un alambre. La envuelta aisladora puede ser de goma ó
gutapercha, y la armadura protegedora se compone de
una capa de cáñamo alquitranado, sobre la que se arrollan en espiral alambres gruesos de hierro, cuyos alambres se protegen de la oxidación por medio de otra envuelta de cáñamo bañado en una composición bituminosa.
En un mismo cable pueden colocarse varios conductores independientes, lo que varía poco su disposición; siendo los más usuales, de uno, cuatro, y siete de aquellos.
Además de las propiedades eléctricas que á los cables
se exigen, como continuidad del conductor y perfecto
aislamiento, deben tener otras de las que las principales
son: resistencia á los esfuerzos á que en el servicio puedan someterse; deteriorarse poco por su estancia en el
agua, y flexibilidad, propiedad esta última que facilita
sd manejo y favorece también su conservación.
Cajas de empalme.—El empalme de dos cables conductores, es siempre una parte débil que debe protegerse
cuanto sea posible, y al efecto, se tienen unas cajas de
fundición divididas en dos mitades, y dentro de las cuales se hace entrar la parte empalmada; saliendo los dos
cables en direcciones opuestas, por aberturas que no permiten el paso á las pinas ó cabezas de turco; consiguiéndose así, que dicha unión no sufra ningún esfuerzo de
tracción.
Las cajas pueden ser para empalmes de uno ó varios
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conductores, y en todos casos sus dos mitades se fijan
entre sí con tornillos y tuercas.
Cerradores é interruptores de circuitos.—Los torpe
dos eléctricos por choque ó mixtos, necesitan forzosa
mente un aparato que establezca el circuito de fuego en
el momento de chocar con ellos un buque.
Los cerradores, como su nombre indica, mantienen de
ordinario interrumpido ó llámese abierto el circuito, ce
rrándolo sólo por la acción mecánica del citado choque.
Los interruptores, por el contrario, permiten tener esta
blecida una corriente débil para inflamar el cebo, y que
al interrumpirse por la misma acción referida, acusa la
presencia de un buque; y entonces, á voluntad ó auto
máticamente, podrá ponerse en juego una batería más
enérgica, que cumplirá su misión al volverse á cerrar el
circuito en el interruptor.
La condición principal que deben satisfacer unos y
otros aparatos, es que sin funcionar por los esfuerzos or
dinarios de las manipulaciones, lo hagan perfectamente
por el choque de un buque; siendo también importante
que su mecanismo sea sencillo y poco expuesto á dete
rioros.
Son muy variados los modelos de unos y otros, y has
ta se fundan en principios distintos.
Baterías eléctricas.—Se necesitan para dar fuego á los
torpedos de esta especie, y para otros usos y operaciones
de comprobación y reconocimiento indispensables en el
servicio.
Podrán servir las de cualquier modelo, con tal de que
nos den las cantidades eléctricas necesarias; pero las
más usadas son las de elementos Leclanché en sus dis
tintas variedades, y también las de Daniell, recomenda
bles por su constancia.
En las estaciones de torpedos eléctricos mixtos se
necesitan' cuatro baterías. Una que se llama, de fuego, y
sirve para inflamar las espoletas; otra para indicar la
presencia de un buque sobre un torpedo, y se llama de
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señales; una tercera se destina á comprobar el estado de
la línea, y se titula de pruebas; y la última destinada á
despolarizar los electrodos de las pilas y conductores, se
denomina despolarizador a.
Indicadores ó aparatos de señales.—Sirven en las estaciones para acusar el choque de uii buque con un torpedo determinado.
J^Q„ j-^g Q^^IQ^ .asTobs-nsa 8oJ
La generalidad de estos aparatos, están dotados de un
electro-imán, que hace funcionar la corriente de señales
al cerrarse ó interrumpirse el circuito en el torpedo, y
pueden por sí mismos introducirla de fuego; por lo cual
se llaman también conmutadores automáticos.
Mesas de pruebas.—Para las operaciones de reconocimiento de las líneas, y otras que se deben ejecutar en
las estaciones de los torpedos, se necesitan galvanómetros, cajas de resistencias, etc., y estos aparatos para
mayor comodidad se reúnen en un tablero, que es lo que
se llama mesa de pruebas.
La condición á que éstas deben satisfacer, es la sencillez y claridad de sus disposiciones, pues de lo contrario, en vez de facilitar, dificultan el servicio, y dan lugar á equivocaciones que pueden ser de fatales consecuencias. No conocemos ninguna mesa que nos satisfaga
por completo.
Por algunos autores se ha tratado de unir á las mesas de pruebas los indicadores antes citados, llamando
al conjunto aparatos de estación; pero aun sin pretender
analizar las ventajas é inconvenientes que esto pueda
tener, no podemos menos de decir que si desde una estación se sirven varias líneas de torpedos, deberá haber
muchos indicadores; y esto daría dimensiones colosales
á la mesa, á menos de tener varias de éstas, de las que
todas, menos una, serían innecesarias como tales mesas
de pruebas; perjudicándose sin ventaja la economía en
el establecimiento de las líneas.
Arcos telescopios.—Consisten en un arco metálico de
gran radio, donde se fijan tantas pínulas como torpedos
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se fondean; de tal modo, que estén en las enfilaciones
que marca con anteojo giratorio alrededor de un eje vertical que pasa por el centro del arco; este anteojo se dirige á los puntos donde se fondean aquellos, y está provisto de un índice que recorre un limbo graduado, que sirve después para conocer cuando el eje del anteojo viene
á estar en dirección de cada torpedo.
Estos aparatos se usan en las estaciones para seguir
los buques, y poder dar fuego á voluntad, cuando uno de
éstos se encuentra en el círculo peligroso de un torpedo.
Se comprende que se necesita la concurrencia de dos
aparatos de esta clase, situados en distintas estaciones,
siendo conveniente sean perpendiculares las visuales, y
pudiendo simplificarse uno de los instrumentos, si la estación correspondiente está en prolongación de las líneas.
El telescopio de una estación, puede estar en comunicación eléctrica con el de la otra, ó en su defecto, los
operadores habrán de hacer uso del telégrafo ó señales
convenientes.
Para el mismo objeto que los arcos telescopios se suele emplear una cámara oscura, sobre cuyo tablero se coloca un plano del puerto ó lugar en que están fondeados
los torpedos, y en el que van marcadas las posiciones de
éstos. Por la imagen de un buque sobre dicho plano se
conocerá cuando aquel esté dentro del círculo peligroso
de un torpedo determinado.
Plancha y caja de mar.—Se conoce con el nombre de
plancha de mar, á una colección de planchas de distintas sustancias, que se unen á otros tantos conductores,
cuyos extremos van á parar á la mesa de pruebas. Estas
planchas, en unión de las que dan tierra á las baterías,
se colocan aisladas unas de otras, en una caja de hierro
que se sumerge en el agua y se llama caja de mar.
El objeto de la plancha de mar es formar un par eléctrico entre una de las planchas elementales, y las sustancias colocadas en el torpedo ó boya, sirviendo de líquido
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escitador la misma agua. Para esto bastará introducir en
circuito la plancha del metal que se desee, separando
toda batería, y al punto nos acusará el galvanómetro nna
corriente generada por el elemento de la caja, ó por al
guna de las sustancias del torpedo.
Estas corrientes permiten conocer el estado de la lí
nea en general, y acusan la presencia del agua en algu
no de los sitios que deben ser estancos; pero sus indica
ciones no responden siempre á las mismas causas, dando
lugar á errores y dudas sobre los defectos que puedan
existir en el torpedo ó sus accesorios.
Caja de herramientas.—En todas las estaciones debe
haber cajas de herramientas con las necesarias para ar
mar y desarmar los aparatos y torpedos, hacer empal
mes de cables, etc., etc.
Embarcaciones y otros accesorios para el fondeo.—
Las embarcaciones para este objeto pueden ser de mu
chas clases, de vapor ó remo, y deben llevar los aparatos
de fuerza necesarios para facilitar las operaciones. Los
torpedos armados deberán tener en estos barcos coloca
ción adecuada para que ninguno de sus elementos difi
culte los movimientos de los restantes, durante la manio
bra; y en cuanto á los cables, es conveniente vayan arro
llados en un carretel fijo á la cubierta.
Deben llevarse á bordo aparatos de bucear, para el
caso de enredarse, cadenas y cables, ú otro parecido; y los
ganchos ó mordazas que hayan de suspender el ancla
hasta que llegue al fondo, deberán estar dispuestos de
manera que se zafen por sí mismos.
No es prudente llevar en una misma embarcación más
de dos torpedos á la vez, y por tanto, bastará con que es
tas estén dispuestas para conducir dicho número.
MATERIAL REGLAMENTARIO DE TORPEDOS FIJOS (*).

Es un tanto difícil fijar un material de torpedos como
(') No hacemos la descripción detallada y con láminas de este

394

MEMORIAL

reglamentario, puesto que la clase de éstos que sea más
conveniente emplear, dependerá de circunstancias de lo
calidad,_ y aun de otras que no siempre podrán precaverse.
Entre nosotros, puede decirse, está todavía en estudio
esta cuestión. Hay propuesto un sistema completo por el
Sr. Coronel de ingenieros del ejército, D. Leopoldo Sheidnagel, cuyo proyecto se ha mandado estudiar á la Escue
la; pero hasta hoy, el único material que tenemos es el
inglés, de la especie de torpedos eléctrico-mixtos.
Se distinguen dos clases de torpedos, unos para car
gas de 250 1, ó 113 kg, y otros para las de 500 1 ó 226
kilogramos de algodón pólvora comprimido; cuyas dos
clases se diferencian solamente en las dimensiones de la
envuelta, hoya y ancla.
Las envueltas son de chapa de hierro de unos 0,004 m
de espesor, de figura cilindrica, terminada en dos cas
quetes esféricos de gran radio. La parte cilindrica se for
ma de una sola plancha rectangular, en la que dos lados
opuestos se unen por medio de remaches, y á ella van li
gados los casquetes, por el mismo procedimiento.
En la superficie lateral de las envueltas y cerca de
cada,base, van colocados tres cáncamos para enganchar
dos pies de gallo de cadena; en una de las bases hay
una abertura circular para la introducción de la carga y
campana del cebo, cuyo agujero se cierra por una tapa
de fundición, sobre la que se coloca un casquete esférico
del mismo metal, con rebajos para dar paso á los cables
conductores.
Interiormente se recubren de una composición imper
meable ó alquitrán, y por el exterior se pintan con
minio.
material, que aunque está en los libros hubiéramos hecho, porque
habiendo dejado este trabajo para e! último periodo de nuestra co
misión y teniendo que marchar desde luego á diferentes puntos
cada uno de nosotros, nos vemos imposibilitados de ello por falta
de tiempo.
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Las boyas son de madera con refuerzos de hierro; su
forma es tronco-cónica, y partiendo de la base menor,
tienen un hueco en sentido del eje, donde se aloja el cerrador ó interruptor de circuitos. Después de colocado
este aparato, se cubre con im casquete de fundición que
tiene taladros para el paso de conductores, y un cáncamo para enganchar el orinque que vá á uno de los pies
de gallo, de que antes hemos hablado.
-i
Las anclas son sumergidores de la clase que indicamos más arriba.
Las espoletas son de hilo de platino, modelo Silvertown.
Las campanas para las cargas iniciadoras son de
latón.
Los cerradores ó interruptores de circuito, son del
sistema Mathieson, cuyo fundamento es la elasticidad
de una varilla de acero (primer modelo) ó de un muelle
espiral de bronce (segundo modelo).
Se usan todavía los indicadores y mesas de pruebas
sistema Mathieson; pero ya es reglamentario el aparato
de estación del Comandante Capitán de Artillería de Marina, D. Ramón Albarrán.
Este aparato es de los que hemos dicho, reúne en un
solo tablero la mesa de pruebas y los indicadores. Al proyectarle, su autor se propuso, lleno del mejor deseo, corregir los inconvenientes que tienen los aparatos ingleses, y facilitar con el suyo las manipulaciones; pero aunqu.e algunos de aquellos defectos se hayan corregido, no
es necesario un estudio muy profundo para convencerse
de que se han introducido otros de no poca importancia.
En primer lugar, ya hemos indicado los inconvenientes que, en nuestro juicio, resultan de unir los indicadores á las mesas de pruebas, cosa que el autor cree ventajosa; y después la disposición de los indicadores no permite sustraer del circuito la corriente de señales al introducirse la de fuego, lo cual hace que ésta esperimente
una derivación.
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Las comunicaciones entre los diferentes elementos de
la mesa son todo lo claras que podrían desearse; pero el
estar las cintas metálicas al descubierto, puede ocasionar
accidentes en la práctica, pues por cualquier descuido
será fácil ceri'ar un circuito.
La idea de los dos galvanómetros Gaiffe graduados
en Volts y Amperes, respectivamente, es muy buena; pero
la construcción de estos aparatos no responde á su obje
to. Además, creemos suficientes las indicaciones de com
paración que pueden obtenerse en la mesa inglesa, y tam
poco nos parece difícil medir las fuerzas electro-motrices
de las baterías por medio de una magistral.
El puente ó balanza Wheastone, que tiene la mesa in
glesa, no lo conceptuamos tan complicado como supone
el Sr. Albarrán; pudiendo asegurar que en la Escuela se
maneja por profesores y alumnos con facilidad suma, y
que nosotros hemos conseguido adquirir en ello cierta
práctica.
Continuando con el material reglamentario, diremos
que las baterías eléctricas son de elementos Leclanchó, y
que el orinque que une la boya al torpedo es de acero
Bessemer.
Los cables, porta-espoletas, cajas de empalmes y de
más elementos que no hemos citado, no tienen ninguna
particularidad digna de mención; por lo que solamente
citaremos ya el gancho Power, que se usa para fondear
las anclas en vez de las mordazas inglesas: es sencilla
mente una pieza de hierro giratoria alrededor de un eje
horizontal montado en una armadura; cuya pieza tiene
imo de sus extremos en forma de gancho, y el otro es un
contrapeso que iniciará el giro, tan pronto deje el ancla
de ejercer esfuerzo.
A continuación presentamos algunos datos numé
ricos.
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De la envuelta vacía
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Boya con el aparato cierra-circuitos Mathieson

118

Pié de gallo con tres grilletes

7

Cadena para orinque-de la envuelta, el metro de
15 mm

1,50

CaWe de acero para orinque de la boya, el metro

0,835

Cable eléctrico de un conductor, el metro

1,820

Id. de un conductor con armazón de acero, el metro.

1,297

Peso del agua desalojada por la envuelta

267,36

De la envuelta vacia
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De la boya con cierra-circuitos
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De la boya con cerrador

396
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Pié de gallo con tres grilletes

7

Cadena orinque de la envuelta de 0,18 mm, el metro.

1,833
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Cable de acero orinque de la boya, el metro

0,835

Cable eléctrico de un conductor, el metro

1,850

Cable eléctrico con armadura de acero, el metro

1,297

\ Peso del agua desalojada por la envuelta

_:[ De la envuelta vacía
gg
s i De la id. cargada
S[ De la boya con cerrador

£28,18
338,18

eco 'I .(•
'

130,96
55,50

Las envueltas, boyas, anclas y otros accesorios, se
contruyen ya en la actualidad en el arsenal de Cartagena; pero como se comprenderá por lo dicho, su fabricación no ofrece ninguna particularidad digna de consignarse. El material eléctrico se adquiere del extranjero, á
excepción de los aparatos Albarrán, que se construyen
por el instrumentista del observatorio astronómico de
San Fernando.
MATERIAL DE TORPEDOS MOVIBLES

Torpedos de lotalón.—Los torpedos de botalón más
usados son del modelo Mac-Evoy, sus envueltas son de
cobre cilindro-cónicas, y los botalones más perfeccionados de acero y de una fabricación especial. A ellos se
se unen los torpedos por un manguito de fundición, en
que termina la tapa que cierra la envuelta; cuyo manguito debe romperse por el disparo.
Siendo eléctricos, llevan en su parte anterior un cierra-circuitos, y se comprende la necesidad de conductores apropiados, baterías y galvanómetros para comprobar la continuidad de los circuitos.
El empleo de estos torpedos exige embarcaciones de
gran andar, siendo los modelos más aceptados, los de
Thornicroft y Yarow. Estas embarcaciones se conocen
con el nombre de torpederas ó botes porta-torpedos.
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Torpedos de remolque.—El tipo de estos es el Harvey,
que consiste en una envuelta de forma especial y conve
niente para marcliar por el agua, á cuya envuelta se une
el remolque con tirantes desiguales para que resulte
cierta divergencia al ejercer tracción el buque. La en
vuelta lleva varias palancas que mediante un choque
hacen funcionar una espoleta mecánica, ó cerrar un cir
cuito eléctrico, y en este caso el remolque debe llevar un
conductor. Estos cables son de acero, y van arrollados en
un carretel colocado en el buque remolcador. Esta varie
dad de torpedos ha caído en desuso.
Torpedos de proyección.—No son otra cosa que pro
yectiles de paredes frágiles, que llevan en su interior un
cartucho de materias explosivas, el cual debe inflamarse
después de romperse la primera envuelta. Se arrojan con
bocas de fuego, y á mano; y la idea de su utilidad está
muy arraigada entre los rusos. El torpedo de arpón de
Fultón, pertenecía á esta variedad.
Torpedos de corriente.—No conocemos ningún mode
lo de actualidad; pero se comprende no será difícil im
provisarlos.
Torpedos automóviles.—Son máquinas complicadísi
mas, ha habido varios modelos; pero los que hoy domi
nan son los Whitehead y Sehwartzkopff; este pertenece
al mismo sistema que el primero, diferenciándose princi
palmente en que está construido de bronce fosforoso,
mientras que el Whitehead es de acero.
Los torpedos automóviles de todos los sistemas cono
cidos, vienen á consistir en una envuelta alargada, cuyo
interior se halla dividido en varios compartimientos des
tinados: á alojar la carga; á cámara de aire; depósito de
aire comprimido ó ácido carbónico; instalación de la má
quina propulsora, etc.
Llevan también aparatos de dirección, y disposiciones
que permiten graduar la profundidad á que han de mar
char por el agua.
Para el servicio de estos torpedos se necesitan bom-
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bas para comprimir el aire, y aparatos de lanzamiento
variables, aun para un mismo modelo.
Terminaremos este capítulo con un presupiesto de
una línea de siete torpedos flotantes de 113 kg; suponiendo la.profundidad del agua de unos treinta metros.
Pesetas.
Una envuelta
Una boya con cerrador completo
Dos pies de gallo de tres ramales
20 metros de cadena del ancla al torpedo
Orinque de acero Bessemer para la boya
113 kilogramos de algodón pólvora
Una ancla de 223 kilogramos de peso
Dos espoletas de bilo de platino
Importe de un torpedo

113
450
74
60
10
848
66
5
1626

Importe de siete torpedos
11382
Un aparato de señales
500
Dos arcos telescopios
1125
Una mesa de pruebas
1125
Un galvanómetro con pila
75
Una caja de empalmes múltiples
63
Media milla de cable de un conductor
1213
Media id. de id. de siete conductores
4950
Medio kilogramo de alambre aislado
10
Una batería de 10 elementos Silvertowu (fuego)
189
Una id. de 6 id. Leclanché (señales)
48
Una id. de 4 id. id (pruebas)
32
Una id. de id. id. id. (despolarizadora)
32
Goma líquida, cinta de goma, tubo de goma, hilo de cobre para los empalmes, ingredientes para las pilas,
planchas de mar, caja de herramientas
400
Instalación incluyendo dos casetas para las estaciones... 4000
Total importe de una línea de siete torpedos

25144
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En este presupuesto no van incluidos, como se ve, las
embarcaciones y aparatos que se necesitan para el fon
deo, así como tampoco los gastos de personal y entrete
nimiento del material; debiendo además hacer notar que
los precios son más bien reducidos, puesto que para mu
chos objetos se han tomado los que tienen al pié de las
fábricas inglesas.
Si tenemos presente que un paso no queda bien de
fendido con una sola línea, necesitándose al menos tres
colocadas en la disposición que se conoce con el nombre
de Y, se comprenderá que no es tan barata la defensa de
un paso por torpedos.

CAPÍTULO III

LA ESCUELA DEL DEPARTAMENTO DE CARTAGENA

En la planta baja del magnífico edificio, que fué en
otro tiempo colegio de guardias-marinas, y donde hoy se
halla la Intendencia del departamento, está establecida,
desde su creación, la Escuela de torpedos.
Reconocida la necesidad de formar un personal idó
neo, á quien encomendar el servicio de la nueva arma,
y también la de tener un centro de estudio y experi
mentación que siguiese los adelantos en la materia, se
dispuso la constitución del establecimiento que nos ocu
pa por Reales órdenes de 6 de Setiembre de 1878, y se
inauguró en 1." de Febrero de 1880.
Gran satisfacción experimentamos, al poder decir que
la Escuela está perfectamente montada: el local es el su
ficiente por ahora; en él, además de las oficinas y depen
dencias de carácter general, hay una espaciosa cátedra
para Jefes y Oficiales; otra para las clases subalternas de
SERIE III—TOMO VI
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la armada, biblioteca, gabinetes de física y de química,
gabinete ó sala de torpedos, y un pequeño taller para reparación de instrumentos.
El poco tiempo que lleva de existencia, y las escasas
consignaciones de que se ha podido disponer para su instalación y fomento, son sin duda la causa de que todavía
no cuente con abundancia de aparatos y modelos en sus
gabinetes, que sólo tiene los más indispensables.
En la llamada sala de torpedos, hay lo siguiente: tres
torpedos flotantes unidos á sus boyas y anclas y dispuestos, cual si el piso fuese el fondo del mar; una mesa de
pruebas Mathieson y una caja de siete indicadores del
mismo autor, ligados á una línea de torpedos, figurada
por prensas que sostienen hilos de platino análogos á los
de las espoletas, habiendo en los circuitos sus correspondientes interruptores ó cerradores; un aparato de estación modelo Albarrán, preparado como los anteriores para
que puedan hacerse las manipulaciones que exige el servicio; un aparato también de estación modelo Mac-Evoy;
dos arcos telescopios, y tres estaciones telegráficas Morse, de las que una es intermedia, y dos extremas de línea.
En otra sala contigua, está el material de torpedos
movibles, consistente en torpedos de botalón Mac-Evoy
y torpedos Harvey; pues de los Whitehead ó Schwartzkopff, todavía no llegó ningún ejemplar á la Escuela.
El gabinete de química, cuenta con una buena balanza de precisión; estufa para desecar el algodón pólvora; hornillo de ensayos, y una estantería donde se conservan algunos reactivos, colección de pólvoras, etc.
El de física tiene pilas eléctricas de varios modelos,
galvanómetros, teléfonos, fonógrafo, aparatos telegráficos, máquina Gramme, lámparas ó reguladores de luz
eléctrica, explosor Breguet, bobina Rumkorf y algunos
otros objetos de menor importancia.
La biblioteca, aunque también en formación, cuenta
con las obras más modernas y escogidas de electricidad,
explosivos y torpedos, y con suscriciones á las publica-
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clones pariódicas científicas y científico-militares que
gozan de mayor reputación.
Dentro del Establecimiento hay una locomóvil de vapor de seis caballos, que se usa para las experiencias de
luz eléctrica, y servirá para mover las operadoras del taller, si fuese necesario.
Dispone además la Escuela, de un almacén en el arsenal, y una estación fuera del puerto para las experiencias y ejercicios con carga.
Respecto al plan de estudios, por el reglamento provisional de 16 de Octubre de 1879, se establecían cursos
de cinco meses, que debían principiar en Enero'y Julio;
pero esta disposición se modificó posteriormente habiendo en la actualidad un solo curso al año, cuya duración
es de nueve meses, y que empezando en l.''de Setiembre
debe terminar en fin de Mayo siguiente.
No conocemos todas las razones que obligaron á alargar los cursos; pero es lo cierto que hoy no son nada cortos; y sí más largos que los de casi todas la Escuelas extranjeras.
En la de Newport que parece ser la mejor montada,
duran tres meses.

CAPÍTULO IV

¿QUÉ INSTRUCCIÓN NECESITA EL CUERPO?.—MEDIOS DE
CONSEGUIRLA

A poeo que se reflexione sobre cuanto llevamos di
cho, y en particular sobre el capítulo primero de esta Memoria, se comprendei'á parfestamante que el cuerpo de
Artillería necesita conocimientos de torpedos, aun bajo el
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supuesto de que ni siquiera en casos excepcionales, pueda llegar á encomendarse á sus individuos el servicio de
tales elementos destructores.
En efecto, nuestro Cuerpo tiene á su cargo la parte
más activa de la defensa de las costas. Las baterías servidas y mandadas por artilleros, son la defensa principal
de un puerto, de un punto importante capaz de permitir
un desembarco; y así vemos que si crecen las corazas de
los buques, también se afanan las naciones por adquirir
potentes piezas con que dotar las fortificaciones de sus
plazas marítimas.
Pues bien, el Comandante de una batería á quien se
le encomiende la defensa de ciertas líneas de torpedos,
líneas que á su vez protegen la misma batería, ya de un
desembarco, ya de un fuego más certero de los buques enemigos, alejados al menos por la fuerza moral de
los torpedos, necesita conocer lo que de tales obstrucciones puede esperar, para completar el acierto de susórdenes.
Además, los Comandantes de Artillería de las plazas,
tienen cierta intervención en el establecimiento de las
líneas de torpedos, en la Junta central de defensas submarinas figuran como vocales Jefes del Cuerpo; y diclio
se está, que los que pueden llegar á ocupar estos destinos, es indispensable que sepan lo que son torpedos.
Si estas razones no fuesen suficientes, no hay que olvidar que por Reales órdenes de 19 de Abril de 1879 y 18
de Diciembre del mismo año, se confía al Cuerpo la fabricación de torpedos que emplee el de ingenieros del ejército, y mal podrían fabricarse en buenas condiciones objetos cuyo uso y propiedades se desconocieran por completo.
Sentado, pues, que el Cuerpo de Artillería en geueral
necesita conocimientos de torpedosf analicemos hasta
dónde debe llegar esta instrucción y cómo podría fácilmente adquirirse.
Respecto á los Oficiales, no creemos de ninguna ma-
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nera necesario que en más ó menos número asistan' á los
cursos sucesivos de la Escuela de la marina; sin que esto
quiera decir que pasado cierto período de tiempo, no se
envíenlos que se juzgue oportuno, si se supusiese un desarrollo notable de dicho centro de instrucción, y se creyese necesitar para nuestro servicio algunos conocimientos que en la citada Escuela pudieran adquirirse.
Las razones que nos inducen á pensar de esta manera,
están casi por completo reflejadas en la relación que dejamos hecha del curso á que en parto hemos tenido el
gusto de asistir.
.aemj.
En primer lugar, no es nada corto el período de la enseñanza, y aun suponiendo que todo él se dedicase á la
explicación de materias desconocidas para los Oficiales
procedentes de la Academia de Segovia, sería preciso meditar bien la cuestión, puesto que siendo limitadísimo el
número de Tenientes que podrían distraerse de las secciones, para concurrir á la Escuela en cada curso, se difundirían en el Cuerpo con gran lentitud unos conocimientos que deben tener todos los Oficiales.
¿Será preciso, pues, aumentar una nueva asignatura
en el plan de estudio de nuestra Academia? Ciertamente
que no.
En efecto, en tres grupos principales, hemos dejado
divididas las conferencias de la Escuela de torpedos; conferencias de electricidad, de materias explosivas y explosiones submarinas, y de torpedos propiamente dichos,
ó conocimiento y uso del material. Pues bien, si recordamos que en nuestra Academia se estudia un curso de física regularmente extenso, veremos desde luego en él
comprendido el primer grupo de las conferencias citadas.
Antes de proseguir, y creyendo oportuno indicar algunas reformas en la enseñanza de la física, en su parte
de electricidad, que es la que más directamente nos atañe, y la llamada sin duda á prestar mayor auxilio al arte
de la guerra, aun fuera de su aplicación á los torpedos,
no podemos prescindir de entregarnos á una digresión.
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Siempre profesamos la idea de que la Academia del
Cuerpo, ó el establecimiento cualquiera que sea donde se
educan é instruyen los que más tarde han de ser Oficiales y Jefes de Artillería, debe ser mirado por los -que ya
lo son, con.predilección singular; deben tenerse presentes
sus necesidades, y no debe nunca abandonarse al profesorado en la ardua empresa de sostener la enseñanza á la
altura de los adelantos y necesidades de la época.
Esta idea, profundamente arraigada en nuestro ánimo,
encuentra más sólida base ante la consideración de que
el brillante profesorado de nuestra Academia, por más
que disponga de magnífica biblioteca donde buscar ilustración, por razones seguramonte económicas y de nuestro mayor respeto, se ve privado de visitar frecuentemente los establecimientos científico-militares del extranjero, los mismos de nuestra industria nacional, y
además vive en un parage no fertilizado todavía por el
silbido de la locomotora, y donde al contemplar diariamente el magnífico monumento que nos legaran los romanos en prueba de su habilidad arquitectónica, no pudimos nunca menos de dudar de la certeza de las leyes
más elementales de la hidrostática.
• Justo es, pues, que los Oficiales más afortunados; los
que por cualquiera circunstancia tengan la suerte de
adquirir datos y conocimientos que puedan ser útiles á
ese profesorado, estén prontos á facilitarlos; deseando
por nuestra parte, que en cuanto vamos á indicar, vea la
Superioridad tan sólo el deseo de ayudar con nuestras
escasas fuerzas, y de ningún modo el de censurar el
acertado sistema de enseñanza de nuestra Academia.
Dando por terminada esta digresión, hecha en honor
de nuestros profesores y compañeros, volvamos de lleno
á nuestro asunto
La enseñanza de la electricidad en los cursos elementales de física se ha hecho cada día más difícil, pues los
adelantos se suceden con rapidez suma; en algunas
cuestiones no faltan pareceres contradictorios, y puede
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decirse no hay obra de electricidad verdaderamente didáctica y completa, teniendo que buscar la última palabra en revistas, folletos y en extensos volúmenes, que
solo tratan de una parte concreta de la ciencia.
Pero si bien reconocemos la dificultad de encontrar
por hoy un libro de texto que satisfaga para nuestra clase de física, creemos posible y necesario que este curso
se haga lo más práctico posible, y que supliendo el profesor al libro, se dé la preferencia á aquellas teorías de
una aplicación más inmediata en el servicio de guerra.
Creemos, pues, que la teoría del potencial eléctrico
debe formar parte del programa, si bien no se explique
de un modo profundo; que no debe omitirse el estvidio
del sistema de unidades eléctricas adoptado por el congreso de París, que las leyes de Olun y aun las de Joule,
Kirchkofy Gavarret deben conocerse por nuestros alumnos, que los galvanómetros de senos, tangentes, y universal de Siemens, deben serles completamente familiares, así como el paralelógramo ó balanza de Wheastone; que deben enseñarse las pilas de aplicación al servicio de guerra como la Leclanché, á cambio de otras
muchas que solo tienen una importancia histórica ó secundaria para nosotros; y por último, que dichos alumnos
deben adquirir una gran práctica en la carga de pilas;
formación de baterías; medidas de fuerzas electro-motrices; corrientes y resistencias, y aun en la instalación y
servicio de estaciones telegráficas y telefónicas.
Por más que á primera vista parezca que con las modificaciones que proponemos, resulta aumentada la extensión del curso de física, á poco que nos detengamos,
veremos que tal aumento es insignificante ó no existe;
puesto que más que teorías, pedimos práctica en ciertas
manipulaciones, y estamos convencidos de que estudiada
la totalidad del programa, podrían hacerse supresiones
que compensasen con creces el aumento.
Queda, pues, demostrado, que sin salir del plan de estudios de nuestra Academia, y solo con ligeras modifica-
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ciones en el programa y forma de la enseñanza de la física, podrán nuestros alumnos adquirir los conocimientos necesarios de los que comprende el primer grupo de
conferencias de la Escuela de torpedos.
Haremos constar, por último, que al comprender entre
las reformas que hemos indicado, la práctica que deben
adquirir los alumnos en la instalación y servicio de estaciones telegráficas y telefónicas, no hemos tenido presente, tan solo, las necesidades del servicio de torpedos,
sino que tales estaciones tenemos ya ocasión de servirlas
en alguna de nuestras escuelas prácticas y baterías de
prueba de las fábricas; y no dudamos que el día en que
el artillado de nuestras plazas sea un hecho, las baterías podrán comunicar entre sí y con el Jefe superior de
la defensa, por medio de telégrafos eléctricos; no siendo
fácil tengamos siempre á nuestro lado telegrafistas, ni
ingenieros militares, con la misión de recibir las órdenes
ó noticias que al Comandante de la batería se comuniquen.
Pasemos á ocuparnos del segundo grupo de las repe
tidas conferencias: materias explosivas y explosiones
sub-acuáticas.
Si algo hay en este grupo que no esté comprendido
en los programas de los cursos de nuestra Academia,
será exclusivamente el estudio de las explosiones subacuáticas, y sus efectos destructores, estudio importantísimo y que debe ser del dominio del artillero; puesto
que nada debe ignorar éste de lo que á explosivos se refiera.
Si tal estudio, que podríamos reducir á unas cuatro ó
cinco conferencias, no encontrase cabida en los cursos
de aplicación del plan vigente, podría reservarse para
unirlo al de la descripción y uso del material torpédico
que hemos dicho constituye el tercer grupo de las explicaciones de la Escuela.
Esta última enseñanza podría darse perfectamente en
nuestra Academia, en un número de conferencias que no
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haríamos pasar de diez, á las que vemos colocación adecuada en un curso descriptito y comparado del material
de guerra en general, que si hoy no figura ya (que lo ignoramos) en el último plan de estudios, figurará sin duda
en los siguientes, pues se impone de día en día con la
variedad y adelantos de dicho material.
No creemos oportuno indicar en este escrito el detalle de las conferencias que proponemos; y en cuanto á la
posibilidad de atenerse para su explicación á cualquiera
de los tratados conocidos de torpedos, nuestro modesto
juicio se preeverá recordando lo que sobre ellos hemos
tenido ocasión de consignar en el capítulo tercero. Creemos, pues, que si la Superioridad acepta la idea de tales
conferencias, podría ordenarse la redacción de ellas á los
Jefes ú Oficiales que considerase conveniente.
Realizado lo expuesto, solo carecerían nuestros Oficiales de la parte de la práctica que habría de exigírseles si
tuviesen que servir las estaciones de las costas, práctica que adquirirían en breve, pues contarían con poderosa base para ello.
Fáltanos ahora indicar, qué es lo que sobre fabricación de torpedos, parece debe enseñarse en el curso de
industria de nuestra Academia.
La envuelta, la carga y el cebo, dijimos constituyen el torpedo, propiamente dicho. La fabricación de
los explosivos que pueden constituir la carga, figura
de antiguo en los programas, y respecto á la de envueltas, bien sean estas de chapa de hierro, acero ó cobre, ó de fundición, ya hemos indicado al ocuparnos de
ella, que nada digno de llamar la atención ofrece; y por
lo tanto, á presencia de los planos no encontrarán nuestros Oficiales la menor dificultad para su construcción,
teniendo los conocimientos genérales que del trabajo de
metales adquieren en nuestra Academia. Serían, pues, suficientes algimas ligeras indicaciones que constituirían
una conferencia.
La fabricación de toda clase de cebos es también asun-
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to que se ha venido enseñando en uno de los cursos de
industria, y solo pudiera suceder hubiese que explicar la
de alguno de los más modernos y usados con más frecuencia en el servicio de torpedos.
En conjunto, pues, resulta de nuestras indicaciones
un total de diez y seis conferencias para completar los
conocimientos de torpedos que consideramos indispensables y suficientes para todo Oficial de Artillería.
Pasemos á ocuparnos de la instrucción de la tropa.
Desde luego hacemos extensiva á la tropa la no necesidad de asistir á los cursos sucesivos de la Escuela.
Por otra parte, los cabos y artilleros de nuestros regimientos á pié no creemos de necesidad, ni aun de conveniencia por ahora, que se distraigan aprendiendo lo
que no es fácil lleguen á practicar, pues aun en el caso
de que algún día se encomendase al Cuerpo el servicio de
las líneas de torpedos, los Oficiales auxiliados por obreros
artificieros, serían los llamados á desempeñar aquellos
cargos que reclaman verdadera inteligencia y conocimiento del asunto.
Esta última consideración nos evita otras respecto al
tiempo de servicio y á la variedad de instrucciones que
pesan sobre nuestros regimientos á pié, y nos decide á no
proponer enseñanza alguna de torpedos dentro de estas
secciones.
Para los obreros artificieros, ya juzgamos necesaria
cierta instrucción que podrían adquirir en nuestra misma
pirotecnia de Sevilla, quizá sin prolongar su estancia en
el establecimiento, sobre lo que hoy está prevenido.
Esta enseñanza puramente práctica, pudiera serles
útil para otros usos de la giierra, y la concretaríamos á
la preparación de cargas iniciadoras de las de diferentes
explosivos, á la colocación de estos dentro de torpedos ó
artificios de cualquier especie en que puedan usarse, y
por último, á la limpieza y carga de pilas eléctricas y
empalme de toda clase de conductores.
No dejamos de creer convenientísimo que para contri-
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buir á la más sólida enseñanza de tan importantes manipulaciones, se modifique la bien entendida Cartilla del
artificiero, que hoy sirve de texto en las clases de la pirotecnia, modificación que creemos podría consistir, no
solo en aumentar algún capítulo, sino en hacer desaparecer de ella la fabricación de algunos artificios que juzgamos de utilidad ilusoria para las guerras del porvenir, fijándonos especialmente en las balas de iluminación que
por no presentar resistencia para ser disparadas con cargas crecidas y tener poquísima masa, conseguiríamos
con ellas siempre que las usásemos, iluminar nuestro
campo en provecho del enemigo, que tendrá el suyo á la
distancia que exigen los exagerados alcances de las armas de fuego.
No obstante haber juzgado innecesaria la asistencia
de Oficiales y tropa á todos los cursos de la Escuela de
torpedos, creemos importante se presencien por Jefes lí
Oficiales del Cuerpo las experiencias con carga que se
realicen por la Escuela, tomando nota de ellas y comunicándolas á la Superioridad por si pudiera deducirse algo referente al progreso y propiedades de las materias
explosivas.
Creemos cumplir un deber llamando la atención de la
Superioridad sobre ciertos trabajos que á nuestro juicio
debiera emprender el Cuerpo, y que por considerarlo asunto relacionadísimo con la instrucción á que en el ramo
de torpedos debe aspirar, hemos reservado para este capítulo.
La fabricación de la pólvora viene siendo desde tiempo inmemorial del dominio del Cuerpo de Artillería, este
fabricó siempre los demás mixtos que para la carga de
toda clase de artificios se necesitaron; y parece lo lógico
que si ha de seguir respondiendo á su misión, se coloque
en condiciones de fabricar cuantos compuestos explosivos é incendiarios vayan entrando en el dominio del mundo militar.
Prescindiendo de la tradición, tenemos presente que
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las citadas Reales órdenes de Abril y Diciembre de 1879,
nos confian la fabricación de los torpedos que deba usar
el Cuerpo de Ingenieros del ejército, que este llegará
quizá á tener á su cargo las defensas submarinas fijas de
las costas, que el elemento más importante de un torpedo es la carga, y que esta carga será casi siempre de algodón pólvora comprimido, mientras no aparezca otra
materia con propiedades más ventajosas, ó se reconozcan estas en la gelatina explosiva de Nobel. No dejamos
de tener también presente, que la naturaleza de los explosivos todos, no permite á las naciones acopiarlos en
cantidades excesivas, durante la paz, sin grandes sacrificios para el Erario, que no es fácil preveer su consumo
en una guerra que empieza, y que aunque esta no sea contra la nación productora ni sus aliadas, podrá el enemigo impedir, casi siempre, nuestro abastecimiento.
Todas estas consideraciones, en las que implícitamente va incluida la de no fabricarse en España, ni aun por
particulares, el algodón pólvora comprimido, nos inducen
á creer muy conveniente, que por el Cuerpo se proceda á
tal fabricación, cuyo planteamiento no consideramos de
excesivo coste, atendidos los recursos de nuestros establepinií-xitos, ni de dificultades insuperables para quienes
como ensayo lograron fabricarlo (si mal no recordamos)
y han sabido introducir en los talleres de Murcia la elaboración de las pólvoras más caprichosas que reclaman
las modernas bocas de fuego.
No dejamos de reconocer conveniencia en que también
por Oficiales del Cuerpo se estudie la fabricación de la gelatina explosiva, ya montada en Galdácano, por si esta
sustancia tuviese reservado algún papel importante, para
el día en que se conozcan sus propiedades más á fondo.
El línico cebo eléctrico que figura entre nuestros artificios reglamentarios es el estopín que construye la pirotecnia de Sevilla y que para ciertos usos satisface perfectamente, mas perteneciendo este estopín á la clase de
cebos de alambre interrumpido, cuya desventaja sobre

DE ARTILLERÍA

413

los de liilo platino es hoy universal mente reconocida, sobre todo en el servicio de torpedos, creemos pues debieran
estudiarse los modelos más perfeccionados de los últimos,
especialmente las espoletas Silvertown; y no dudamos
que el establecimiento que abordó con fruto la fabricación de los primeros, llegaría sin dificultad á dominar la
de los segundos, que hasta consideramos menos difícil,
por creer más hacedero garantizar la igualdad de hilos de
platino, que la idéntica y conveniente separación de
puntas.
Las cuestiones que en este capítulo tenemos el honor
de someter al acertado juicio de la Superioridad, son en
resumen las siguientes:
1." No necesidad de la asistencia de Oficiales á todos los cursos de la Escuela de torpedos.
2.* Reformas en la enseñanza de la Física en nuestra Academia.
3.* Explicación de conferencias sobre torpedos en la
misma Academia.
4." Que la instrucción de nuestra tropa en el ramo de
torpedos, debe darse solo á los obreros artificieros, y esto
en la pirotecnia de Sevilla.
5." Conveniencia de reformar la actual Cartilla del
artificiero.
6." Que las experiencias con carga que efectúe la
Escuela de Cartagena deben presenciarse por Jefes ú Oficiales del Cuerpo.
7." Que debe estudiarse y plantearse por el Cuerpo la
fabricación de los explosivos que se usen para la carga
de torpedos.
8." Que nuestra pirotecnia debiera estudiar la fabricación de cebos eléctricos de hilo de platino.
Con este resumen damos por terminado el capítulo
cuarto y líltimo de nuestra memoria; y grande será nuestra satisfacción, si la Superioridad estima hemos cumplido regularmente nuestro cometido.
s^é^^zr^r-
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OBSERVACIONES
SOBRE LOS

imm

nmm DE LOS OFICUIES I MIIHEMA
ARTÍCULO

SEGUNDO

Cuando en el artículo primero nos hemos ocupado de
arte militar, omitimos hablar de muchos ramos que en
rigor hacen parte de él, como minas, puentes, j sobre
todo, poliorcética, ó digamos Arte de sitiar y tomar
plazas fuertes.
En cuanto á minas y puentes, no estando hoy á cargo del Cuerpo de Artillería, si bien lo estuvieron en otro
tiempo, puede bastar lo que en nuestra Academia se
enseña, y repasar por sus mismos textos.
Pero lo relativo á poliorcética, exige mucha más atención. La base de ella es el estudio de la fortificación permanente.
Sobre esto, debemos recordar que no se inventan todos los dias nuevos sistemas de fortificar plazas, y aunque se inventasen, no se pondrían en ejecución gran número de ellos, aunque no fuese más que por falta de dinero.
Refiriéndonos á España, Portugal, Francia é Italia; sus
plazas están casi todas erigidas segán los antiguos sistemas, y por más que hoy prevalezcan las doctrinas ale-
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manas de fortificación, ó digamos mejor de Montalembert
(General francés que fué, procedente del arma de caballería) es lo cierto que si h o j por cuenta propia, ó aliados
á potencias extranjeras tuviésemos que emprender alguna guerra, los sitios y defensas en que hubiéramos de
figurar, serían, probablemente, de plazas abaluartadas.
De esta consideración nace la idea, de que sin embargo de ser muy conveniente estudiar los sistemas poligonales de fortificación, mucho más nos conviene conocer
los sistemas abaluartados. Por ahora, pues, bastará que
el repaso de fortificación se haga por las obras de texto
de la Academia, en las que, á la verdad, no solo se explican los sistemas de fortificación antigua, sino también
los modernos llamados alemanes, y aun otros varios.
El alcance, energía y precisión de la moderna artillería, ha hecho variar grandemente el arte de atacar y defender las plazas.
Hasta la aparición de la artillería rayada, podían serA'ir de modelo de ataques de plazas los que efectuaron los
franceses en España en la guerra de nuestra Independencia (*) y así es, que las Memoires du Marechal Súchel
sobre sus campañas en Aragón, Valencia y Cataluña
y el Journal des sieges d''Es2mgne, redactado por el
Comandante de Ingenieros, Belmas, de orden del gobierno francés, en tiempo del Rey Luis Felipe, ambas con
grandes y excelentes planos, gozan de justa y merecida
nombradía.
La lectura de estas obras, sumamente agradable, militarmente hablaudo, es muy digna de recomendación, aun
hoy día; y sería de desear que antes de marchar un Oficial destacado á una de nuestras plazas sitiadas de 1808
(*) Ea ella se distiagaieron, en efecto, ya por haber sitiado y
tomado muchas en Baropa, ya por tener excelentes ingenieros y
artilleros; el Mariscal Suche t, tuvo á sus órdenes á Ro^niat de los
primeros, y á Vallée de los segundos.
Los ingleses, en la mismi guerra, se distinguieron en las batallas; y nosotros los españoles, en la defensa de plazas.
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á 1814, leyese detenidamente lo que Belmas, por ejemplo,
dice sobre ellas; lectura que le sería después útilísima a]
recorrer repetidamente las murallas de las fortificaciones,
meditando primero acerca de las líneas de defensa,
prolongaciones de las capitales, de los baluartes y medias
lunas, y puntos por donde pasan, pues quizá contando al
erigirse las fortalezas con el corto alcance de las piezas
antiguas, hoy resulten ciertas obras de la plaza dominadas por alturas lejanas. 'Éxitospaseospoliorcéticos son, en
nuestro concepto y en su caso, de mayor utilidad que lo&
que se practican sobre campos de batallas célebres, pues
no siempre acontece que en estos vuelvan á contender
dos ejércitos (*), mientras que una plaza puede ser sitiada repetidas veces. Tales paseos enseñan á conocer los
mejores emplazamientos para la artillería, presintiendo
dónde colocará la suya el enemigo, y claro es, que para
esto, conviene que también se tengan muy bien conocidos los alrededores de la plaza.
En ellas (y aunque no sea de este lugar) quisiéramos
que en poder del Gobernador, ó del Comandante de Ingenieros á quien está encomendado el secreto de los planos
de las fortificaciones, existiese un extenso proyecto de
defensa en las diversas hipótesis probables de ataque;
proyecto que muy de antemano habría debido redactarse
por Comisiones mixtas de Jefes y Oficiales eminentes.
¿No sería un buen complemento de los sistemas ó sistema
general de la defensa del Reino, de que se ocupan hoy
entendidos Generales procedentes de todas armas, el sistema de la defensa de cada plaza en particular? Entendemos que todos contestarán afirmativamente á esta pregunta; pues si bien muchas veces podrá suceder que en
la defensa práctica no se puedan seguir las prescripciones
de la defensa teórica de antemano escrita, otras muchas
(*) Decimos no siempre, por que, á la verdad, en ciertos puntos
generalmente extratógicos en alto grado, se han reñido dos ó más
batallas en diferentes guerras, ó en una misma.
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sucederá lo contrario; y de todos modos, tales escritos
ilustran al Gobernador y á sus Tenientes, particularmente, en el caso que ocurre á veces en guerra, de que estos mandos recaigan en personas poco instruidas en poliorcética; aunque buenos militares pa.ra otra parte, y
entendidos en otros ramos de la profesión militar.
Los Comandantes de Artillería de una plaza, y los demás Jefes y Oficiales del arma, de guarnición en ella,
mucho ganarán en su instrucción personal con los estudios y paseos de que acabamos de hablar, y aquí encaja
bien la máxima del Dr. Gutiérrez, pues la importancia de
la observación propia no puede desconocerse, si bien debe
ir acompañada de la oiservación de otros; es decir, del estudio de las obras buenas que traten del particular.
En los paseos al rededor de las plazas, bajo el punto
de vista del servicio de la artillería, puede estudiarse
también la aplicación de las tácticas.—Decía Jacquinot
que el Oficial aplicado que en una marcha, mandando
tropas; no se contestase satisfactoriamente á la pregunta que asimismo se hiciese; esto es, á la de qué posiciones y medidas debería tomar con sus fuerzas, si de súbito se viese atacado; tal Oficial, según dicho tratadista,
no estaría á sus propios ojos bastantemente instruido.—
Bien entendemos que esta idea puede, en cierto modo, ser
controvertida; más solo la tomamos aquí en cuenta, para
recomendar á los que hagan excursiones de una plaza
para enterarse de sus alrededores bajo el punto de vista
de la defensa, que estudien también al mismo tiempo diferentes cuestiones tácticas que asímismos se propongan,
estudio que no es impertinente para dicha defensa; pues
en las salidas que ya para proteger la entrada de socorros
en la plaza sitiada, ya para destruir trincheras y baterías
del sitiador, ya para ausentarse de la fortaleza; en todos
estos casos, siempre peligrosos, conviene tener estudiado
el terreno y el partido que de él puede sacarse bajo el
punto de vista táctico.
Otro particular es digno de la consideración y estudio
SERIE III—TOMO VI
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de los Oficiales de Artillería en las plazas, esto es, el del
auxilio que podrá obtenerse de la población para recom
poner ó construir material, pólvora y municiones. La pól
vora, por ejemplo, se ha mirado con razón como artículo
de primera necesidad; y hace, en cuanto á municiones,
un papel análogo al del pan en la alimentación. Ahora
bien, por fortuna, en nuestro clima peninsular, con perserverancia se podrá fabricar salitre de ocasión en casi
todas nuestras plazas; el carbón de peores ó mejores con
diciones en todas, y el azufre no es absolutamente indis
pensable, cuando la pólvora se haya de emplear inmedia
tamente. En el celebérrimo sitio de Zaragoza, aquél mix
to fabricado un día, era empleado al siguiente.
Viniendo ya á la defensa, verdaderamente dicha, de
la plaza; las obras que de esto han tratado han quedado
anticuadas en su mayor parte: hoy pueden servir para
repaso las modernas que sirven de texto en nuestra Aca
demia de Segovia, tanto para defensas, como para sitios.
El Oficial defensor de una plaza, debe estar bien en
terado de los actuales medios de ataque, pues la plaza
tiene que subordinar su artillado y procedimientos, á los
que emplee el sitiador.
Siempre ha existido una íntima correlación entre el
ataque y la defensa, y así es que el célebre Bousmard,
escribió su notable tratado de fortificación explicando la
defensa por el ataque é inversamente (*).
En las capitulaciones suelen entender Oficiales facul
tativos, ya comisionados directamente por el Gobernador,
ya asociados á Jefes de categoría: conviene, pues, que es
tén enterados de la importancia de redactar bien tales
documentos, y sobre esto, la mejor instrucción se obten
drá con la lectura de las historias modernas de guerras,
en las que se suelen insertar íntegras las dichas capitula
ciones.
(•) Aun hoy día es interesante la lectura de este tratado, por
la razón que antes hemos apuntado de ser abaluartadas nuestras
plazas y las de nuestros vecinos.
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Es cierto que esta parte, es más bien de la incumbencia del cuerpo de Estado Mayor, más no siempre hay Oficiales de él en las plazas.
Vengamos, ahora, á los sitios de ellas. La elección de
cuáles deben tomarse por un ejército de operaciones, es
cuestión de grande importancia estratégica, y muchas veces tal elección se hace por el Gobierno superior, cerciorado por Juntas elevadas ó Consejos áulicos. De tal asunto
se han ocupado celebrados tratadistas, y entre ellos sobresale el General belga Brialmont, cuyas obras son bien conocidas y apreciadas en España, á pesar de todo lo que de
nosotros ha dicho en su historia del Lord Welington.
Al emprender el sitio de una plaza, debe, ante todo,
disponerse el tren de artillería que ha de rendirla.
Antes de la aparición de las piezas rayadas, pasaba
como tren, por decirlo así, clásico, el que adoptaron los
franceses después de las guerras del Imperio y que se
encontraba inserto en el Aide-Memoire (TartiTíerie. Fruto este trabajo de entendidos Generales y Jefes que habían sitiado y tomado tantas plazas en Europa, llevaba
su redacción el gran sello de la experiencia.
Hoy todo ha cambiado; ya no puede aconsejarse la
adopción de un tren modelado por aquél, y es menester
acudir á los preceptistas que han escrito en vista ó con la
experiencia de las últimas guerras, siendo de gran ins. trucción para esto, la lectura de la Historia de la última
franco-alemana, redactada por el Estado Mayor prusiano D .
(*) Esta obra se empezó á traducir directamente, y muy bien,
del alemán al español, por el entendido y entonces Coronel de E. M.
D. Martlniano Moreno, cuya salida de este Cuerpo por ascenso,
motivó la suspensión del trabajo. Sabemos que habiéndose tratado hace poco de continuarlo, se entablaron tratos en Berlin para la
adquisición de las láminas originales, mas su elevado coste ha hecho se desista de la continuación referida. Como quiera que existe
una muy buena traducción francesa hecha por el Capitán de E. M.
Costa da Serda (que tenemos entendido falleció no hace mucho) á
ella podemos apelar los que ignoramos el alemán.
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Esta obra prolija, detalla muy bien los sitios y defensas de aquella tremenda guerra, y cómo se empleó en
ella la moderna artillería; sa lectura es de más fruto que
el grande que aun puede obtenerse de las minuciosas
historias que existen del sitio de Sebastopol, por ejemplo,
á pesar de que no sea este muy antiguo, y de que sobre
el hayan escrito todos los beligerantes, y aun varios Oficiales extranjeros que lo presenciaron, y entre ellos nuestro entendido General de Ingenieros D. Tomás O'Ryan (*)
La lectura de aquella obra alemana, dicho está que
no sólo es útil para instruirse en las operaciones de un
sitio, sino también en las de la defensa, así como en todos los demás ramos del arte militar.
Excusamos encarecer los escritos que sobre trenes de
sitio escribió el entendido Coronel D. Julio Fuentes, Teniente Cor. del Cuerpo y Secretario de la J. S. F., pues seguramente todos los han leído en el tomo 10 de la segunda serie del MEMORIAL: el mérito de este trabajo ha sido
reconocido hasta en el extranjero, puesto que en Italia se
ha hecho una traducción de él, y en Francia la acreditada Revue (TArtülerie lo ha extractado en uno de sus
números.
El temor de prolongar extraordinariamente este artículo, nos hace no continuar más la materia de este momento, que no concluiremos sin consignar antes, que en
nuestro concepto, el Sr. Guiu ha sido bien inspirado a l .
tomar en su Prontuario, en lo que concierne á baterías y
trabajos de sitios, mucha doctrina del excelente Ouia del
Zapador, de nuestro malogrado y joven amigo el Capitán de Ingenieros Arguelles. Como dicho Sr. Guiu hace
notar, hoy en España, á los ingenieros está cometida la
construcción de baterías de sitio; mas puede suceder que
O La obra que siendo Capitán de dicho Cuerpo redactó con
la colaboración del Teniente Villalón tiene tres volúmenes y lleva
por titulo, Memoria solre el viage militar á la Crimea, la que de no
existir en las Bibliotecas de Artillería de nuestras plazas, seguramente se encontrará en las de Ingenieros.
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las tengan, algunas veces, que construir los artilleros; j
en este caso, es natural seguir los procedimientos de
aquellos, ya para aprovechar materiales hechos á sus
medidas; ya para que si por cualquier motivo (por ejem
plo, la llegada de zapadores al sitio) tuviesen que conti
nuar estos trabajos, emprendidos por nosotros, hubiese
uniformidad en ambas sucesivas construcciones (*).
Mas, si hoy opinamos por modelar nuestros trabajos
de construcción de baterías, por los preceptos regla
mentarios de los ingenieros, quisiéramos que éstos no
modificasen tales preceptos, sin contar con el Cuerpo de
Artillería, que tan interesado está en el particular.
La controversia amistosa que sobre pertenencia de
tal construcción han tenido ambos Cuerpos, los hace
ciertamente honor, por lo sangriento que es tal servicio,
principalmente en el último período del sitio; mas es lo
cierto, que el Cuerpo de Artillería tiene más que nadie un
interés directo en que se erijan pronto y bien las baterías,
y si de ello estuviese encargado, se evitaría una repar
tición de responsabilidad, que puede acarrear á veces
quejas y recriminaciones.
-)'n?iWíV\'
rrixn T.n-Qrrr.r-j-Trf
(*) Este asunto no es de este lugar tratarlo en estenso. Quisié
ramos que la uniformidad dicha empezase por la nomenclatura, y
que no llamásemos nosotros gaUón á lo que los ingenieros como
todos nuestros antiguos clásicos llaman cestón, véanse en el Dic
cionario militar de Almirante estas dos voces: en nuestro con
cepto, la obra de Moría fué la que introdujo y arraigó en Artillería
la voz francesa gahión. A la verdad, en favor de su adopción pudie
ra decirse que cestón dá la idea de un 'cilindro ó tronco de cono
con fondo, y el gahión no lo tiene. Por otra parte, verdaderos
cestos y cestones se emplean en la guerra, ya para que henchidos
de piedras sirvan de áncoras en puentes militares, ora para que
rellenos de tierra sirvan á veces de guarda cabezas en las trin
cheras, ya para que conteniendo metralla informe ó cantos, se
carguen en los pedreros. Sin embargo, admitimos que siendo
los verdaderos jueces de esto los ingenieros, debe prevalecer su
nomenclatura, así como debe seguirse la nuestra en piezas, muni
ciones, etc.
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Otros'ramos de arte militar debe no olvidar el Oficial
de Artillería, tanto sirviendo en regimientos á pié, como
en regimientos de campaQa: entre ellos sobresale quizá
más que ninguno el de Reconocimientos militares: este
asunto es de la incumbencia principalísima del Cuerpo
de Estado Mayor, mas puede suceder que en ciertos casos
no los haya, ó que aun habiéndolos, se asocien á ellos
Oficiales de Artillería, ya cuando se trate de operaciones
por terrenos ásperos y difíciles para el tránsito de la artillería de batalla, ya al tratar de trasportar un tren de
sitio, etc.
^raiiq 'v >
En este particular, más que doctrina teórica se necesitan datos prácticos que suministran los Manuales y
Prontuarios.
La primer obra que de Reconocimientos militares se
publicó en España, fué debida al desgraciado Manzanares,
cuyo nombre se ostenta con letras de oro en el Congreso
de Diputados.
Él tradujo la Memoria que sobre tal materia escribió
Mr. AUent en el número 4 del Memorial topográfico
y militar (francés). Esta obra, aun hoy es de curiosa y
amena lectura; si bien carece de datos y tablas numéricas sobre asuntos militares; después se han sucedido
otros escritos en nuestro país, no en gran número, ni
de importancia, más á un Oficial de Artillería no le es
indispensable profundizar mucho esta materia.
Sin embargo, los que quieran hacerlo, pueden estudiar
la obra belga de Sobieski, que lleva por título, Theorie
genérale des Reconnaissances militaires, obra que sirve
de texto en nuestra Escuela de Estado Mayor.
El autor, aunque polaco, era Oficial de Artillería belga, y compuso su obra para instrucción del Duque de
Brabante, hoy Rey de aquel país.
Si como esperamos motivadamente, no tarda en aparecer un Prontuario de Ingenieros, trabajo que creemos
está hoy encomendado á su Academia de Guadalajara,
con el y con la obra del Sr. Guiú, podrá un Oficial de
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nuestro Cuerpo encontrar cuanto necesite para un reconocimiento (*) facultativo.
Mas dejemos ya los estudios del Oficial de batería, y
Tengamos á los concernientes al de fábrica. La buena subdivisión del trabajo, aconseja que el que se encuentre
destinado, por ejemplo, en una de pólvora, á este ramo
se dedique, dando por el pronto de mano los demás. Así,
pues, sería temerario y arrogante por nuestra parte, el
dar consejos sobre esto; pues los recibirá más oportunos
y mejores del Director y demás Oficiales del establecimiento, el que fuese destinado por primera vez á él.
Solo recomendaremos al nuevo Oficial de fábrica mucho método en sus estudios, si quiere, como es natural,
sacar fruto de ellos; y al dar esta recomendación no hacemos otra cosa que trasmitir la que en 1833 recibimos en
Alcalá, en la clase de Mecánica, de nuestro Profesor entendidísimo D. Pablo López de la Huerta. Decía este sabio artillero que cuando fué destinado á la fábrica de
armas blancas de Toledo, se propuso estudiarla detenida y metódicamente; empezando en consecuencia por el
motor ó sea la corriente del Tajo, luego estudió el receptor ó sea las ruedas hidráulicas que recibían y trasmitían la fuerza de aquellas corrientes, después se ocupó de
la distribución de esta fuerza del receptor, luego de las
máquinas operadores, después de las primeras materias
que en la fábrica se recibían, en seguida de los obreros
y su trabajo, y por último, de la forma y condiciones de
la obra concluida.
Parécenos que este sistema lógico ha de dar resultados más prontos y útiles que cualquiera otro que falto de
método y atropellado, por decirlo así, pudiere emprenderse. Añadía aquél eminente Profesor, que mientras no se
(*) Sería muy de desear que existiese una obra manual para el
Oficial español de Estado Mayor, asi como los hay para Administración Militar. Estos manuales son indispensables en campaña, y
suplen á los iii folio, que no pueden llevarse en la maleta.

424

MEMORIAL

halló bien enterado de todo lo referido, se abstuvo de pro
poner reformas; y al hacerlo así, entendemos se aprove
chó de aquella máxima oriental que asegura que si en
ocasiones es plata la.palabra, en otras muchas el silen
cio es oro.
Tomando también nosotros ejemplo de tal doctrina,
callemos ya en cuanto á fábricas, y endosemos, como di
jimos, nuestro papel de consejero á los entendidos Direc
tores de ellas.
Otro ramo hay de estudios que incumbe en rigor á to
dos los militares que manden hombres y ganado; quere
mos hablar de la Higiene, asunto que no es solo de la
competencia de los Médicas y Veterinarios, sino de todos
los Jefes y Oficiales. Los Facultativos que hemos nom
brado tienen por misión principal curar á los enfermos,
mas los Oficiales de fila deben procurar que nos lo haya.
Hasta nuestros dias, no han s,pG,rccido vcrdadcrua tra
tados de Higiene militar, por más que de antiguo se sepa
que en tiempo de guerra mueren generalmente más hom
bres de enfermedades que por efecto de las armas y que
muchas de aquellas son originadas por falta de higiene;
cosa que aunque no en tan alto grado, también sucede
en paz.
Esta ciencia se ocupa hoy científicamente de las condi
ciones del traje de la tropa, de sus alimentos y bebidas, de
las precauciones sanitarias en marchas y campamentos,
y de las circunstancias que deben tener los buenos cuar
teles.
No se repetirá jamás bastantemente, que el ramo de
Guerra recibe hoy de la Nación un enorme capital de
fuerza humana, que tiene el deber sagrado de conservar,
y aun mejorar.
En los sistemas modernos de reemplazos, en que toda
la población viril pasa por el servicio de las armas, aquel
deber se acrecienta; y gloria será del ejército, si en vez
de licenciados enfermizos, devuelve á la Sociedad jóvenes
más robustos ó instruidos que los reclutas que recibió.
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La importancia de la Higiene, se hace notar bien en el
escaso número de atacados que hay en cuarteles y colegios, en casode epidemias, relativamente al que enumeran
las estadísticas sanitarias de la población común; y esta
diferencia no puede razonablemente atribuirse á otra cosa
que á la ordenada reglamentación, que en abrigos, comidas y trabajos tienen los jóvenes sujetos á un régimen
bien entendido.
Es evidente que en la adopción de éste régimen en la
milicia debe tener y tiene una gran participación la Sanidad Militar, mas en el cumplimiento de tal régimen, entienden en muchos casos los Jefes y Oficiales de fila.
En varios países extranjeros, existe en los cuarteles, á
la puerta de cada dormitorio, un rótulo que indica el máximun de hombres que deben allí alojarse, número que depende de los que expresen, no solo la superficie del local,
sino también su volumen; pues además de ser indispensable conocer lo primero para la colocación bien entendida de
las camas, es así mismo preciso contar con una masa de
aire suficiente para que no se vicie con la respiración de
un número excesivo de soldados.
En las marchas de verano por países cálidos, no solo
los soldados, sino también los Oficiales á veces, se arrojan á beber sobre el primer depósito de agua que encuentran, sea ó no corriente, y esta bebida suele originar graves accidentes (*).
En la reunión de víveres para un punto que se presume ha de ser bloqueado, debe tenerse presente que es
muy de temer el escorbuto, si la guarnición carece de ali(') En el periódico militar Bulletin de la reunión des offlciers,
se trató la cuestión de si convendrá ó no permitir á los soldados
saciar su sed en aquellas casos: de esta lectura, de otras y de experiencia propia; deducimos, que siendo el agua pura, cual lo es
generalmente la de terrenos montañosos; no hay inconveniente en
beber sohre la marcha, pues el ejercicio inmediato subsiguiente
evita se corte el sudor; mas si se hace un alto regular, convendrá
abstenerse de beber basta que pase algún tiempo.
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mentos vegetales y de ácidos que eviten aquella terrible
enfermedad. Esto se sabe muy bien en la Marina, y sin
embargo, se olvida en tierra, cual sucedió en la guerra de
Crimea, y aun en una de las últimas expediciones marítimas inglesas al polo del Norte; si bien en este último
caso no hubo en rigor olvido, sino, poca previsión en la
cantidad del preservativo, puesto que llegaron á faltar limones para los escorbúticos, á pesar de que se embarcaron
algunas toneladas de tan saludable fruto, cuyo ácido se
suple con el vinagre muchas veces.
Hemos explicado estos tres casos de acuartelamiento,
marchas y bloqueos como muestra de la importancia de
atender á los preceptos de la Higiene militar, Higiene que
es nacida de la general.
Esta aconseja, que en los paises en que hay emanaciones palúdicas, origen de fiebres intermitíante^; ¿i el clima lo permite, «e hagau grandes plantaciones de eucaliptus gloiulus, cuyas emanaciones aromáticas neutralizan
las insalubres mencionadas. Ahora bien, en algunas fortalezas españolas que tienen antigua fama de tercianientas (Badajoz y Figueras, por ejemplo) ¿no convendría
hacer tales plantaciones? Entendemos que aun en los fosos pudieran muchas veces hacerse, y con la ventaja de
que, si como parece averiguado, las bebidas teiformes de
la hoja de tan hermoso árbol, pueden ser un sucedáneo de
la tintura de quina, y por tanto, un excelente febrífugo,
el tener aquellas hojas en abundancia pudiera ser también
un gran recurso en los largos sitios y bloqueos, en que
llegan á concluirse muchas veces las medicinas allegadas por la Farmacia militar. Véase pues en cuan ancho
campo puede ejercitarse la Higiene.
Efecto de estar tradiciónalmente este ramo encomendado á la Sanidad Militar, y de la aglomeración de materias que ya tienen los planes de estudios de las Academias de alumnos, somos muchísimos los Oficiales de todas armas á quienes nada nos enseñaron de tal materia
cuando éramos Cadetes, y deber nuestro es imponernos
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de ellas, puesto que de su conocimiento y aplicación depende la salud, y aun la vida de millares de hombres. (*)
Son varias las obras que tratan concienzudamente tan
interesante asunto. Creemos que la primera que apareció
en España fué la de Mutel, traducida muy bien del francés por nuestro amigo D. Antonio Navarro Zamorano, entonces Capitán de infantería: el Dr. Landa ha publicado
mucho después obritas muy apreciables, relativas á este
asunto.
En el Boletín francés de la Reunión de los Oficiales se
ha tratado también esta cuestión, así como en el que
publica nuestra Sanidad Militar; con cuyos Profesores deberá asesorarse el Oficial que trate de adquirir ó comprar alguna obra de tan importante materia.
En la Academia de nuestro Cuerpo de Estado Mayor,
sirve de texto la obra de Tarneau, titulada Lecons élementaires (Thigiene militaire, impresas en un tomo en
1875, y que ya habían aparecido el año anterior en los
meses de Junio á Diciembre en el Journal des Sciences
militaires. Estas lecciones dadas en la Escuela de caballería de Saumur son breves, pero suficientes y dignas de
recomendación (**).
Como al tratar de otras materias hemos dicho, entendemos que las más modernas son generalmente las mejores, pues cuentan con teorías y prácticas más recientes.
La experiencia ha hecho ver, por ejemplo, que el mayor uso del vino en las comidas, y el de los vestidos do
••. ¿yj'i

Xlá- •

(*) Tenemos entendido que la fama antigua de malsano que
tuvo el castillo de Figueras debe modificarse hoy grandemente,
merced á varias precauciones higiénicas tomadas hace años. En
el de 1836, vimos llegar á Olot unos cuatrocientos enfermos de tercianas, procedentes del hospital militar de aquella plaza.
(*•) En ellas hemos leído el siguiente consejo:
« . . . los Oficiales de Artillería deben recomendar á sus artille» ros que abran la boca en el momento del disparo de una pieza. Por
)) este medio la presión de la oreja media y de la oreja externa que» da equilibrada, y el tímpano no corre riesgo de romperse.«
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lanilla no usados antes, han aminorado grandemente en
Filipinas la terrible disentería que tan fatal era á los Europeos; así lo hemos oido á un General de Marina que
allí estuvo hace pocos años. También sabemos por un
Jefe de Sanidad Militar, que estuvo en Cochinchina,
cuanto preservaba de las fiebres palúdicas, el uso continuo de pequeñas dosis de quinina, costumbre que parece tomaron allí muchos, sabiendo que otro tanto hacían los ingleses en la India, y algo hemos oido también de lo que sobre esto aconteció en la última guerra
de Cuba.
MÍO

^r jv;

Cúmplenos ya tratar de los conocimientos concernientes á los altos mandos, y propios por tanto del estudio de
los que los desempeñan ó están próximos á obtener graduación militar bastante para desempeñarlos.
Tales estudios pudieran llamarse del Generalato, y en
nuestro entender, fomprcüucu: organización, táctica sublime. Estrategia, y Administración; esto concretándonos solamente á la parte puramente militar, pues hay
otros estudios mixtos, es decir, que se componen de doctrinas civiles y jurídicas, combinadas con otras militares,
tales como el Derecho de gentes, el internacional y el de
la guerra. Nos ocuparemos, pues alguna cosa de tan
importantísimos asuntos.
Sería bien difícil marcar las obras que deben estudiarse en punto á organización militar; pues generalmente, tratando de ella comienzan sus obras los innumerables autores que de arte militar se han ocupado en
estos últimos años. En nuestro Cuerpo, conocida es la excelente obra laureada del entendido y laborioso Jefe del
Cuerpo, D. Camilo Valles, obra concienzuda, correctísima
y metódicamente escrita en vista de la organización militar de España. Aunque incluyamos el estudio de este ramo entre los del Generalato, su conocimiento elemental
es indispensable á todo Oficial, y debe estudiarlo en los
tratados de ciencia y arte militar, materia de que nos
hemos ocupado en el artículo primero.
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En cuanto á Táctica ¡StihUme {*) que la Enciclopedia
metódica, llamaba Táctica general (**) fué tratada por
Guibert en su famoso Essai genérale de tactigue, obra
que aun en tiempos modernos ha sido muy considerada
y á semejanza de las Vidas paralelas de Plutarco que
fueron lectura favorita de grandes personajes históricos, Guibert ha sido incesantemente leido por muchos
hombres de guerra, hasta mediados de este siglo (***).
Este autor divide la táctica en dos partes: una que es
la que podemos llamar reglamentaria, y es conocida de
todos, y otra que llama compuesta y suilime, mas en la
cual incluye evidentemente lo que después la escuela
moderna ha comprendido en la Estrategia, involucración de que Rustow acusa al mismo Jomini, en la moder-

(*) Este nombre dio, en nuestros dias, el antiguo Brigadier Mackena (padre del General muerto hace pocos años) á la obra que
escribió en 1837 para el Colegio general militar y que lleva por
título. Tratado elemental y didáctico de Táctica Sublime.
(") Véanse en el acreditado Diccionario militar de Almirante
los dos largos, eruditos y discretos artículos que sobre Táctica y
Estrategia allí se insertan: en nuestro concepto debería hallarse esta
obra sobre todas las mesas de los Cuerpos de Guardia y en las de
los Oficiales aplicados.
(*") No podemos monos de copiar aquí las siguientes líneas del
diario particular de nuestro viaje por Europa.—«El día 17 de No» viembre de (1851), salí de Lieja para Bruselas con López Pinto,
» venía en nuestro mismo compartimiento del wagón el General
» Olivier y el Coronel Timmerhans, ambos individuos de la ComiMsión mixta que se había"formado para fijar definitivamente el pre» supuesto del ejército; el primero nos dijo que había estado en
n Italia, donde había visto á los cuatro ejércitos franceses, autria» co, napolitano y español, y que aun cuando el habla pertenecido
»al ejército de Napoleón, había dicho á su Gobierno (el belga) que
u jamás había visto infantería como la española. Este General es
»tan aficionado á las obras de Guibert, que las lleva hasta á la
«mano en el carruaje.»
Disimúlesenos esta nota en atención á Guibert y á nuestra
acreditada infantería.
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na obra de aquel prusiano al servicio de Suiza, titulada,
L'art militaire au XIX siecle.
Nos llevaría muy lejos esta materia de definiciones
de Táctica, y volvemos á recomendar sobre ellas el Diccionario de Almirante. Los nombres de Táctica en grande, Táctica Superior, Gran Táctica, Táctica de las tres
armas pueden paralogizar grandemente al lector por la
diversidad de acepciones en que se han tomado.
Refiriéndonos, pues, nosotros en este momento á la
Táctica Sublime en la acepción de Mackena, por cuya
obra han estudiado en el antes citado Colegio muchos
Generales españoles, entendemos que los Oficiales que
quieran enterarse detenidamente de tan importantísima
materia, deben estudiar las obras francesas del General
Lewal, quien las empezó después de la guerra francoalemana, siendo Coronel, y aun las continúa hoy, ya General y Jefe de la Escuela militar Superior, sita en París,
y plantel de futuros Generales franceses.
Estas obras se encuentran (en su mayor parte al menos) en el Journal des Sciences militaires, periódico
mensual importante que suelen tener las Bibliotecas profesionales, y cuya lectura recomendamos, no solo en esta
materia, sino en otras muchas de que se ocupa, entre
ellas la Bibliografía militar moderna.
No sólo en este asunto de Tácticas, sino en todos los
concernientes al Arte militar, volvemos á recomendar
la grande obra de nuestro amigo el Coronel francés
Mr. Pierrón, obra que, con menos modestia de su parte,
hubiera podido titular muy bien El libro del General.
Hace poco tiempo que hemos sabido, que á semejanza de
la predilección que el General belga Olivier tenia por las
obras de Guibert, nosotros tenemos alguno (hace años ya
en la reserva), que ha estudiado y sigue estudiando detenidamente la obra de aquél nuestro erudito amigo, y en
efecto, su trabajo instruye deleitando; pues sus numerosas y extensas citas históricas manifiestan el genio, carácter, y modo de escribir de un gran número de escla-
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recidos Generales. Si como ha dicho Bufón él estilo es él
Jiornbre, las citas del Coronel Pierron nos hacen conocer
á los que debemos tomar por Maestros ó Consejeros,
También gozan merecida fama las varias obras modernas del antes referido Rustow (*) todas publicadas en
francés: entre ellas, y por lo que concierne al asunto de
que en este momento nos ocupamos, son recomendables
nart militaire au XIX siecle y La Tactique genérale avec
des exemjües á Tappini: Este autor, aunque alemán, escribe sin preocupaciones de escuela, tiene ideas propias,
y las manifiesta con desenfado á veces.
Las obras de Decker, Ockounef, Grewenitz, Willinsen, en su mayor parte traducidas al español, se ocupan
á la verdad de Táctica Sublime, pero han quedado anticuadas, aunque escritas no hace tantos años.
Ocupémonos ahora de la Estrategia, ciencia que es
realmente la de los Generales, como dice el Archiduque
Carlos: no entraremos en controversia sobre la definición:
de las muchas que están dadas de tan importante materia, ya se han ocupado célebres tratadistas.
Recordamos haber leido hace cosa de cuarenta años,
una colección de tales definiciones, debida á la erudición,
inteligencia y laboriosidad de nuestro respetable y ya difunto amigo el Brigadier Corsini, colección inserta en un
periódico militar de entonces, que tuvo muy corta existencia.
Colección análoga se encuentra en el Diccionario de
Almirante, y en el podrá el lector enterarse de 38 definiciones de otros tantos autores, célebres en su mayor
parte.
Por más que el autor de dicho Diccionario se declare
ateo en Estrategia, es dignísimo de estudio todo lo que sobre ella dice, y el juicio que forma sobre el orgullo de al(•) Sus opiniones políticas hicieron á este Oficial emigrar de
Prusia, sirvió en Suiza después con el grado de Coronel, fué Jefe
de E. M. de Garibaldi, y se suicidó no hace mucho tiempo.

432

MEMORIAL

guno de los Doctores de dicha ciencia, tal como por ejemplo, el General Jomini (*) cuyas obras, á pesar de todo, han
ejercido un grande influjo en los estudios militares de
Europa desde que aparecieron; y con las anteriores de
Bulow y posteriores del Archiduque Carlos, encauzaron
la ciencia de la guerra en la corriente que conocemos.
Así, pues, estas obras son clásicas; su lectura y la
de sus discípulos no dará la inspiración, (como la lectura
de un arte poético no dá el estro que es don del alma) pero
la suplirá grandemente.
Napoleón, como dice Lewal, no era amigo de Generales
instruidos, fué éste uno de sus grandes defectos y concausa de su ruina.—A los comisionados Rusos que en
1812 vinieron á proponerle paz en su marcha sobre Moscow, les dijo desdeñosamente que ellos, los rusos, creían
poseer el secreto de vencer en la guerra, por haber leído
las obras de Jomini, como si el hubiera dejado las imprimiese dicho Geneictl, si en sus escritos se encontra(*) Kecordamos haber leido en las obras de Guillaume de Vaudoncourt dar en tono irónico dicho Doctorado, al expresado estrategista, á quien también llama el desertor de 1813. El moderno tratadista Rustow no le tiene tampoco grandes consideraciones.
Los militares españoles (al menos los Generales) no tenemos
motivos para guardarle muchas. Conocido es de todos el Compendio del arte de la Querrá de dicho Jomini, traducido al castellano
por Oficiales de nuestro Estado Mayor en 1840, ó impresa estará en
la memoria de sus lectores la descortés ó injusta critica que en la
página 253 del tomo 1.°, se hace de nuestros Generales de entonces, critica á que el traductor (nos consta lo fué el Señor Mathé.
después Brigadier) contestó al pié digna y convincentemente.
El que redacta este escrito, tuvo ocasión en Bruselas (el 22 de
Agosto de 1849) de hacer saber todo esto al Mayor de artillería belga, Mr. Hippert, contertulio á la sazón de Jomini, haciéndole también notar que había tres traducciones españolas de obras de dicho
militar Suizo: el Mayor quedó en decirle todo, aquella misma noche: si como creemos lo hizo así; vería el General que merecía
rectificación su aserto de que leer y meditar son cosas muy vulgares
para unos hombres (nuestros Generales) que sin cesar se proclaman
así mismos por invencibles.
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se tan grande revelación. Esta dura crítica de obras didácticas militares bien meditadas y escritas, no ha sido
confirmada por ningún mediano pensador, j es axiomática la ventaja de la instrucción militar científica.
Léanse, pues, aun hoy día, las obras de tan célebre
tratadista, desdeñando sus raptos de orgullo ó de mal humor; procediendo en este particular como se procede con
las obras de Maquiavelo de doctrinas políticas horribles,
y de sanas máximas militares tan admiradas por muchos
entendidos Generales, entre ellos el célebre MontecucuUi.
Nuestro Brigadier de caballería Ramonet, tradujo los
principios de Estrategia del Archiduque Carlos, siguiendo
la versión francesa de Jomini; así mismo tradujo de éste
Za descripción analitica de las combinaciones más importantes de la guerra,para servir de introducción al tratado de las grandes operaciones. De la traducción de 1840
de otra obra suya, ya dejamos hablado en nota anterior.
Mas viniendo en este particular á las obras de hoy día,
no podemos menos de citar los principios de Estrategia inpresos en 1881 por el General francés Berthaut, Ministro
de Guerra que fué hace poco tiempo y escritor ya ventajosamente conocido por otras importantes publicaciones,
tales como la que en dos tomos que aparecieron en 1877
trata de los combates y de las ^marchas.
En la que nos ocupa en este momento; es bien notable que el autor, citando en apoyo de sus doctrinas tantos
ejemplos históricos modernos, no se refiera jamás á la última guerra franco-alemana. Quizá no se crea bastante
imparcial para tratar fríamente tan triste y terrible historia; quizá le haya aconsejado silencio un extremado
patriotismo.
Si así fuese, respetando profundamente este sentimiento noble, entendemos que á él obedecen también y
con más acierto, en nuestro sentir, los que como el General Lewal dicen la verdad desnuda á sus compatriotas,
quienes seguramente la escuchan con resignación y provecho teórico, á juzgar por la lectura de sus novísimas
TOMO VI—SERIE III
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obras y periódicos militares, en que se trata de todos los
ramos de la profesión militar, sin descuidar, como algunas
veces antiguamente, el conocimiento de lo que escriben
y practican los extranjeros.
Sea como fuese la idea del General Berthaut en cuanto á la guerra franco -alemán, su obra de Estrategia es
sumamente apreciable, demuestra en ella gran estudio de la materia, y evidentemente no ha desdeñado en
la redacción las enseñanzas de estos últimos tiempos, ni
el examen de autores modernos y extranjeros, lo cual á
la verdad, ya había hecho en 1877, pues en la obra que
publicó entonces sobre los Combates y las marchas, dice explícitamente haber tomado una gran parte de las
obras de Verdy du Vernois, alemán, como es sabido. En
esta obra de los Comiates, pueden leerse en las primeras
páginas, las vicisitudes de las Tácticas francesas.
Concluiremos estas consideraciones sobre Tácticas y
Estrategia, recordando una idea del ilustre Marqués del
Duero, que hace pocos años oimos á uno de sus más próximos deudos, de muy elevada gerarquía militar: era de
opinión aquél gran táctico que la Estrategia bastaba fuese
comprendida por el General en Jefe, y sus principales
Cabos; mientras que la Táctica en sus diversas divisiones
era de la incumbencia de todos, y atribuía á los admirables triunfos de Napoleón, el favor que gozó la Estrategia y el desdan con que se miró la Táctica por aquel
tiempo.
En efecto, en Francia mismo se hicieron todas las
guerras de la Rivolucióny del Imperio, y aun las posteriores hasta la conquista de Argel, sin variar esencialmente la táctica reglamentaria de 1789, que solo se innovó
en 1832 y no de un modo radical.
Esto fué debido á los pocos conocimientos, y casi desdén de Napoleón con respeto á la Táctica elemental, y sabido es que aprendió la de infantería de un General que
fué sargento da guardias francesas, como cuenta Marmont en su Fs^íritu de las instituciones militares, apre-
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ciable obra, haca bastantes años traducida] á nuestro
idioma.
Sabido es también, que aquel Empsrador, grande hombre de guerra, tenía, por decirlo así, la intuición de la
Estrategia y de la Táctica sublime, dejando los detalles
de ejecución de esta encomendados á sus Tenientes; sien• do en este particular diferente del Rey de Prusia, Federico el Grande, que sobresalía en Táctica reglamentaria, y
en las aplicaciones felices que de ellas hizo [verH gratia
el grande uso del orden oblicuo) en las batallas, siendo
consecuencia de este ejemplo, la imitación en toda
Europa de la Táctica prusiana y de los menores reglamentos y aun uniformes de aquél país; bien así como
después de 1815 entró en gran favor la Estrategia en to •
dos los ejércitos.
Es lo cierto, hoy día, que ni las Tácticas ni la Estrategia deban desdeñarse, y que ambas ciencias deben ser
bien estudiadas; siendo empero la segunda del dominio
casi exclusivo de los Generales.
Cúmplenos ya tratar del estudio de la Administración
militar, estudio que en pequeña, en mayor, ó en grande
escala, concierne á todos los dependientes del ramo de
Guerra; aunque no sea más que por estar todos también
más ó menos relacionados con el Cuerpo que lleva aquel
nombre, ya en revistas administrativas, ya por tránsito
por ferro carriles ó buques, unas veces por reclamaciones
de raciones ó haberes, otras en demanda de hospitalidades, certificación de documentos y legalización de copias.
Es cierto que los derechos y deberes pertinentes á dichos casos se encuentran consignados en los Reglamentos y recopilaciones de esta materia, y entre ellas, es bien
recomendable la que con el título de Cartera de iolsillo
del OJicial de Administración Militar, acaba de aparecer
en cuarta edición, aumentada con órdenes, reglamentos
y modelos hasta fin de Diciembre de 1881, obra que en
el pequeño volumen que su título indica, encierra en compacta impresión una infinidad de disposiciones que ata-
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ñen á todos los ramos y servicios en que la Administración Militar interviene.
Mas nosotros, en este momento, solo nos ocuparemos
de la alta Administración Militar, prescindiendo de la que
pudiéramos llamar reglamentaria.
La historia de las guerras, desde las más remotas hasta las contemporáneas, demuestra evidentemente que dicha administración ha sido una de las mayores preocupaciones de todos los Generales en operaciones.
Es inútil, pues, insistir sobre esto, y sobre la conveniencia de que exista un Cuerpo bien organizado para
que aquel servicio se llene, y en cuyos Jefes y en los
del Estado Mayor descargue el General en Jefe y los de
Cuerpos de ejército ó divisiones aisladas, el trabajo y
parte de la responsabilidad de los ramos pertinentes á la
Administración.
En Francia existen obras voluminosas para estudiar
tan importante ramo de la guerra: una de ellas es la de
Odier, que ha sido traducida al español por el entendido
Jefe de nuestra Administración Militar, Sr. Lozano, y
publicada en 4 tomos en 1879 y 1880.
Esta obra extensa lleva por título, Ctirso de estudios
de Administración Militar, y explica la materia en el
sentido lato que el autor la concibe y abraza, esto es, se
ocupa de la « organización el régimen ordinario, la.poli» cía, la justicia, el sustento y conservación del ejérci» to; debiendo confesar (añade) que tal vez no sea este el
)) sentido que muchos atribuyen á las palabras Adminis» tración Militar (*).»
C) Sería de desear, si esta obra se reimprimiese, que la parte de
estadística sufriese una completa refundición; pues en ella no se
toma en cuenta la moderna carta geográfica de Europa; tratándose de Bélgica unida á Holanda, cuando están separados ambos países desde 1830, habla de Italia como si hoy no fuera una sola potencia: se dice existe en Barcelona una fundición de cañones,
que se suprimió en 1802, y una fábrica de fusiles que nadie ha.
conocido, etc., etc., etc.
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Entendemos que aun teniendo en Francia ésta más
vasto cometido que en España, no darán la mayor parte
de sus militares una tan amplia extensión á dichas voces,
como la dá el mencionado tratadista Odier.
Otra obra de este ramo goza hoy entre nuestros vecinos gran reputación, no estando, que sepamos, traducida
á nuestro idioma: nos referimos á la que lleva por título.
Cours de Legistation et de Administrationmilitaire,
obra
publicada en 1879 en 4 tomos por Mr. Delaperrierre. Subintendente militar y Profesor de la Escuela de Estado
Mayor.
Creemos que esta es la obra- francesa más moderna
sobre la materia, á la que el autor dá, á la verdad, una extensión análoga a la de Odier, si bien aclara su concepto
en los siguientes términos: «Habitualmente en la admi» nistracióü del ejército se distinguen dos partes princi» pales: una se ocupa particularmente de la organiza» ción, de la policía, de las relaciones del ejército con el
» resto de la nación; y la otra de satisfacer las necesida» des materiales de toda especie. La primera, confiada
» especialmente á los Jefes Militares, funciona, segán
» disponen leyes positivas, trazadas por la legislación
)) que fija los derechos de cada uno; su acción es moral
» sobre todo. La otra, que exige el empleo de recursos
» materiales, necesita la intervención de un personal es» pesial que opere bajo la autoridad del Ministro respon» sable: esta es la Administración Militar, propiamente
» dicha, cuyos procedimientos varían según las circuns» tancias, bien que con tendencia siempre á aproximarse
» á un tipo trazado en virtud de reglas particulares es» tablecidas para sus funciones.»
Nos llevaría muy lejos el empeño de definir los límites que deben circunscribir una bien entendida Administración Militar, límites que dependen grandemente de
la organización que tenga en cada país.
En Francia, por ejemplo, la intervención de este ramo en todos los demás militares, es sumamente extensa.
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y por tanto, también sus atribuciones; mientras que en
Prusia, ya hizo notar en la relación de sus viajes nuestro sabio Maestro D. José de Odnózola, que la simplificación de documentos administractivos era notable y debida en gran parte á la fé que el Estado daba á los documentos de los Generales.
Sea como fuere, varias obras, y entre ellas las que
hemos citado, incluyen en sus enseñanzas, algunas, por
decirlo así civiles; pero que son pertinentes á la buena Administración Militar, particularmente cuando se hace la
guerra en país extranjero; tales como la Estadística y
la Economía política: la dura máxima de Catón repetida
por tantos (entre ellos Guibert), de que la guerra alimente á la guerra, hace casi siempre imponer contribuciones, requisiciones, etc., que aun recayendo sobre enemigos extranjeros, conviene sean equitativas y soportables;
no solo para no arruinar el territorio, sino también para
impedir que sus habitantes se subleven, quizá en masa,
contra los expoliadores inicuos.
Los Generales que con aquella equidad proceden, se
captan el respeto y aun consideración de sus enemigos;
y así, por ejemplo, á pesar de los horrores del asalto de
Tarragona, en la guerra de la Independencia, la Administración Militar del Mariscal Suchet en Aragón, fué
alabada en lo que cabe, por nuestros vencidos compatriotas de aquel país; no pudiendo decirse lo mismo de
otros varios Mariscales, pues sabida es la reputación
que sobre este particular dejaron algunos en la Península, reputación que hace pocos días han recordado periódicos alemanes, y sobre lo que no es de este lugar insistir; mas sí sobre la conveniencia que hasta por interés
propio existe, de que se administre en paz y en guerra
de un modo prudente y justiciero.
Ya que de Economía política hemos hablado, cúmplenos decir, que cuando menos, unos elementos de dicha
ciencia social son indispensables á toda persona instruida; y que los artilleros, siendo como somos también in-
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genieros constructores, tenemos una obligación moral de
estudiar ciertas leyes de industria y comercio, que ilus
tran á las Juntas que han de aconsejar á la Superioridad
en varios particulares de Administración, tales como la
producción de primeras materias por el Cuerpo, ó median
te compra, las contratas en el extranjero de objetos de
terminados, etc.
Al que solo quiera tener una idea compendiada de
dicha ciencia, le bastará estudiar las noventa páginas
que Laperrierre consagra á ella en la primera parte de su
tomo segundo.
Los que quieran estudiar más á fondo la ciencia, pue
den hacerlo en la obra de nuestro Florez Estrada, ó en
las francesas de Bastiat, quien cita con encomio á dicho
compatriota nuestro. El referido economista francés se
distingue por una gran fuerza de lógica, á punto tal, que
sus Sofismas económicos, por ejemplo, pueden pasar por
unos excelentee ejercicios de aquel instrumento de racio
cinio, y otro tanto sucede con sus Armonías económicas.
Pasemos ya á tratar de los deberes y derechos mu
tuos de los ejércitos contendientes en tiempo de guerra,
materia importantísima, y de la que no se han ocupado
mucho los autores militares; quizá por creerla del domi
nio casi exclusivo de los juristas; tal vez por considerar
impropio de un militar toda disquisición que tienda á sua
vizar los efectos desastrosos de la guerra y del venci
miento; y aunque en sentido dubitatizo, algo admite esta
idea nuestro amigo tantas veces nombrado, el general
Almirante, cuando en la página 330 de su Diccionario
dice «
desconocer que las leyes de la guerra se han
» suavizado visiblemente, y que es meritorio y humani»tario todo esfuerzo en este sentido, sería negar gratui«tamente un hecho noble y que ensalza la dignidad hu» mana; pero mientras los juristas, moralistas y filósofos
» buscan los medios de evitar ó alejar las guerras, el mi»litar, el que está encargado de hacerla, si bien debe
» conocer los adelantos y sancionar con su conducta
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» los principios de humanidad, quizá siga mejor cami» no estudiando su arte homicida, j toque más pronto el
» fin que se propone el Congreso de la paz, sabiendo ha» cer la guerra rápida, tremenda, decisiva.»
Sigue este célebre tratadista ocupándose de la misma
materia á continuación del transcrito pasage, y á su
Diccionario remitimos al que nos lea.
En cuanto á nosotros, abundando con el General en la
creencia de que la materia es oscura, difícil y llena de
distingos, y contradicciones á veces; profesamos sin embargo la opinión de que debe estudiarse más y más la
cuestión de humanizar la guerra; y entendemos que á pesar de qae no existe un Código internacional que establezca leyes inspiradas en el cristianismo y que miren por
las personas civiles, por las militares, y por las propiedades; antes del combate, en este, y después de él; sería
muy de desear que tal Código existiese, y no es imposible que exista, antes al contrario, la posibilidad de obtenerlo se hace patente, viendo que ya hay tratados internacionales humanitarios en pro de los que combaten,
tales como el de Ginebra para los heridos, y el de San
Petersburgo que prohibe el uso de balas explosivas, cuyo
peso no exceda de 400 gramos.
De no formarse pronto un Código internacional humanitario en que firmen todas las naciones civilizadas,
es bien de creer que sucesivamente se concertarán otros
para objetos especiales, como por ejemplo, para el trato
que deba darse á los prisioneros, sobre rehenes, etc., y
cuando haya reunidos muchos, es evidente que podrán
con facilidad refundirse en uno solo, que bien observado,
será ventajoso para la vida de los hombres y para la riqueza de las naciones.
Entendemos que asuntos de tamaña importancia no
deben quedar encomendados exclusivamente á los diplomáticos y á los jurisconsultos, y que los militares debemos tener una justa participación en ellos.
¿Por qué hemos de estar excluidos de tratar, por ejem-
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pío, de las leyes internacionales sobre los bombardeos,
cuando la definición y efectos de ellos, son materia tan
de nuestro peculiar estudio? Eecordamos á este propósito el tratado que sobre esto escribió hace muchos años
el Capitán de artillería Blois, que hoy General ha seguido tratando el asunto en los periódicos profesionales.
Aquí cuadra bien la máxima, de que lo cortés no quita á lo valiente; es decir, en este caso, que debemos estudiar la guerra, y también el modo de aminorar sus estragos.
A la verdad, en mayor ó menor escala, casi todos los
tratados de Aríe militar se ocupan algún tanto del Derecho internacional de guerra, que en nuestro concepto
es una rama del Derecho internacional general, así como
este es una derivación del Derecho de gentes; materias
todas que han sido tratadas por grandes pensadores, comenzando por nuestro compatriota el Padre dominicano
Victoria.
No puede exigirse de los Generales que sean conocedores profundos del Derecho de gentes en toda su extensión,
pero no pueden dispensarse de conocerlo algún tanto.
A tal Derecho dio forma docente el holandés Grocio, y
después el suizo Watel, habiendo tenido ambos en todas
partes muy notables discípulos; pues la materia es importantísima y casi todos los países tienen tratadistas
célebres que de ella se han ocupado, algunos de celebridad europea, como Pinheiro, en Portugal, y aun hoy el
Hispano americano Calvo, citado como el anterior por
todos los que se ocupan ahora del Derecho de gentes y
sus derivados.
Hemos dicho que no puede exigirse en esta materia
profundidad de conocimientos, en los Generales, y nos
fundamos para pensar así, en que en el Derecho de gentes, tomado en toda sü extensión, se ^comprenden otros
muchos derechos que no son del dominio militar, tales
como las relaciones religiosas, jurídicas y comerciales
entre dos ó más naciones.
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Aun en la parte militar puede descartarse de los estudios de un General de ejército, una gran parte de
lo concerniente al derecho marítimo; como por ejemplo,
lo relativo al corso, derecho de investigación j de visi,ta, etc., etc., materias complicadas, y sobre las que han
discurrido mucho y con gran variedad los diplomáticos y jurisconsultos, disertando sobre 3íare clausiim
Selden en contestación al Mare liierum de Grocio, ocupándose muchos de si el pabellón cubre ó no la mercancía, estos del derecho de las marinas de guerra sobre las mercantes, aquellas de si el corso es lícito, y
si de serlo es preciso reglamentarlo. Estas cuestiones,
en su mayoría, pertenecen á los marinos; y por ellos han
sido tratadas acertadamente en nuestro país: Véanse los
Estudios soire el derecho internacional marítimo, publicado en 1862 por el Sr. Negrin. Ciertas partes del Derecho marítimo, interesan también á los Gobernadores militares de las plazas del litoral, como por ejemplo, los límites de las aguas jurisdiccionales, las opiniones y reglas
que hoy rigen sobre los bombardeos y arribadas forzosas
de enemigos, etiqueta de mar, etc.
Viniendo ya á tratar más especialmente del Derecho
internacional militar, entendemos que su conocimiento
y estudio es muy de la competencia de los Generales de
ejército y que las Juntas superiores de ellos deben ser
consultadas en lo que á la guerra concierne, siempre que
se formulen tratados internacionales militares, convenios, armisticios y aun capitulaciones.
Nosotros recomendamos para estos estudios los Mementos de derecho púhlico internacional publicados en
1849 por nuestro entendido diplomático, ya difunto, don
Antonio Riquelme, obra que nos consta es de consulta
diaria en nuestro Ministerio de Estado, pues además de
la excelente doctrina arreglada al Derecho internacional
español, contenida en su primer tomo, en el segundo se
hallan los tratados, leyes, cédulas, etc. que se citan en
el primero.
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Esta excelente obra invierte quince capítulos, relativos al Derecho internacional en tiempo de guerra, siendo
por tanto, muy acertado el que nuestro Cuei'po de Estado
Mayor la haya adoptado como texto en su Academia.
También tenemos en español Las leyes de la guerra
según las tradicciones y los adelantos de la civilización,
publicadas en un pequeño tomo en 1857, por el difunto
Brigadier D. Luis Corsini; obra muy apreciablc, y cuyo estudio, ó al menos su lectura, sería bien útil en las conferencias militares de los regimientos, así como el Derecho
de la guerra conforme d la moral, publicado en 1867 por
el Doctor Lauda, honra de la Sanidad militar española
á la que ha ilustrado en Congresos extranjeros, y con
notables publicaciones de su facultad.
Mas, como en otros ramos militares hemos dicho, en
este de Derecho internacional de guerra, deben consultarse de preferencia las obras más modernas: las que se han
escrito después de la guerra franco-alemana, pueden ocuparse y se ocupan de los efectos del Convenio de Ginebra
sobre heridos y ambulancias, sobre si los aereonautas
enemigos, deben ser considerados ó no como espías en
caso de caer prisioneros, etc.
En Francia, existen dos notables bien modernas, de
esta especie: una se titula Les lois relatives á la guerre
selon les droit des gens moderne, etc., par Mr. Morin,
obra minuciosa impresa en 1872 y que consta de dos volúmenes: parécenos que el autor se hallaba al escribirla
fuertemente impresionado por la guerra que ardía cuando la redactaba, y en consecuencia, se leen muchos pasages escritos con gran pasión, si se quiere laudable, puus
que está inspirada en el amor de su patria.
Con más calma se escribió en 1881 un volumen que
se titula, Droit International.—La guerre continentale et
lespersonnes, par Jules Ouelle, Capitán Ayudante Mayor
de infantería y Doctor en Derecho.
Esta obra nos parece muy adecuada para los militares, pues hay sobriedad en la exposición de las doctrinas
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y en la redacción campea un espíritu militar de que suelen carecer las obras escritas por personas civiles.
En la de que nos ocupamos, (página 125 y siguientes) se insiste mucho en la necesidad de que en los ejércitos de operaciones se tengan exactos conocimientos de
las disposiciones del Convenio de Ginebra, cosa de que,
añade, se carecía en el ejército francés, hasta el punto
de que los Médicos militares sitiados en Metz, no llevaban el brazal blanco con la cruz roja que prescribe aquel
convenio, y dice que para evitar en lo sucesivo tan graves males, hizo el Ministro de la Guerra publicar un Alanuel de droit iniemationdl á Tusage des officiers de Varmée de terre, ourrage auiorisé jpotir les ¿coles mililaires.
Este tomito de bolsillo, cuya segunda edición de 1878
tenemos á la vista, habrá seguramente popularizado en
el ejército francés, nociones claras y bastantes de una
materia tan humanitaria é importante, como es la de que
tratamos.
En Prusia, aunque no se haya manifestado el General
Moltke partidario del Manual de las leyes de la guerra
adoptadas en 1880 en Oxford por el Instituto de Derecho
internacional; es lo cierto que no descuidan este asunto,
y de él se ha ocupado con grande aceptación Bluntschli
célebre profesor en Berlín, en su Derecho internacional
codificado, el cual es tenido en gran estimación, aun por
los franceses, y entre ellos por el mismo citado Morin,
tan poco afecto á los prusianos.
Tenemos también á la vista la edición que se hizo en
Bruselas del referido Manual acordado en Oxford, consta
de- 86 artículos que contienen las leyes que sería de desear rigiesen en la guerra, y están redactadas con cierta
vaguedad que permite una adopción general y más fácil,
que si estuvieran escritas con una extricta precisión.
Mucho más pudiéramos decir sobre tan importante
materia, pero advertimos que no es para tratada de un
modo incidental, y por tanto renunciamos á extendernos
sobre las humanitarias instrucciones dadas á los Oficia-
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les de los Estados-Unidos de América con motivo de la
guerra de secesión; y aun prescindiremos del actual Congreso de Bruselas, en el que sus afiliados tratan de evitar en lo posible las guerras, procurando que los contendientes estén obligados, por previos tratados internacionales, á recurrir al juicio de arbitros, antes de apelar á
la útinta ratio regum.
Cualquiera, que ahora, ó en lo sucesivo sea el éxito de
tan filantrópicas tentativas, estas no deben ser motivo
de crítica, como con dolor vemos lo son hoy mismo por
periódicos graves y acreditados de nuestro país.
Abundamos en la opinión del Capitán Guelle, Doctor
en Derecho, quien al ocuparse de la guerra, bajo el punto de vista de la humanidad y de la justicia, dice al final
de su obra: « Nuestro objeto ha sido mostrar la guerra,
» no como hoy se hace ó se hará durante largo tiempo
)) quizás, sino tal como debiera hacerse, mientras llega
» el tiempo en que no se haga de ningún modo.»
Bien sabemos, y varias veces hemos repetido en este
MEMORIAL el sabido axioma de que la paz es el sueño
de los sabios, y la guerra es la historia de los hombres,
mas si en los inescrutables designios de la Omnipotencia estuviera escrito que la paz universal y perpetua es
un delirio, y que la guerra entre hermanos (todos los somos ante Dios) es una maldición; todavía nos sería en
este caso lícito dulcificar los horrores de la batalla y del
asalto; inspirándonos en la doctrina del divino Maestro,
que nos dejó dicho. Amad d vuestros enemigos, palabras
santas y sublimes no oídas hasta entonces y enteramente opuestas al / Vce-mctis! de los antiguos.
Hemos terminado todo el trabajo que nos propusimos:
incluyéndonos sinceramente, y sin falsa modestia, en el
número de aquellos Oficiales que, como digimos al principio, no han aprovechado su tiempo cual debieran, y
que no han dado á sus estudios la más acertada dirección;
hoy, en el fin próximo de la carrera y de la vida, cúmplenos dirigir amistosos consejos á los jóvenes que salen
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de nuestra Academia, consejos que son hijos de larga experiencia y del amor que profesamos al Cuerpo en que
hace más de cincuenta y dos años que servimos á nuestro
país.
PEDRO DE LA LLAVE.

NOTA. En el artículo primero se han deslizado las siguientes erratas esenciales:
En la página 301, línea 6 subiendo, donde dice « geográficas » léase « cartas geográficas.»
En la página 302, línea 8, se dice « invariablemente »
léase «insensiblemente.»
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APUNTES

BIBLIOGRÁFICO-ARTILLEROS
DEDICADOS AL CUERPO DE ARTILLERÍA
POR

D. ADOLFO CARRASCO
(CONTINUACIÓN)

SEGUNDA PARTE

Catálogo de los libros publicados de 1860 á i878.
Esta segunda parte va á abrazar desde 1860 á 1878,
año de la última Exposición Universal de París, en la
que figuraron las obras más modernas de nuestros autores, algunas de las cuales recibieron digna recompensa.
A. ((Artillería Armstrong y Krupp. Estudio comparativo de los dos sistemas al alcance de todos.» Madrid.
1878, un folleto en 4."
Aballa (D. Ricardo.) «Ligeros apuntes para la historia de la Artillería,» extracto del MEMORIAL DE ARTILLERÍA. Madrid, 1873, un volumen en 4.° «Elementos de Trigonometría rectilínea y esférica,» 1864, que no creemos
ha^'an pasado de manuscrito.
A l b a r r á n (D. Ramón), de Artillería de Marina. «Los
torpedos en la guerra marítima.» San Fernando, 1875,
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un volumen en 4." «Manual de torpedos.» Madrid, 1878,
un voiúmen en 4." y atlas.
Alix, (D. Luis). «Tratado de cálculo infinitesimal,»
1864, manuscrito. «Tratado elemental de Geometría descriptiva, seguido de unas ligeras nociones sobre perspectiva y sombras.» Valencia. 1867, un volumen en 4." y
atlas. Esta obra se declaró de texto en la Academia, poco
antes de la disolución del Cuerpo. «Tratado completo de
Matemáticas elementales, Aritmética, introducción al
Algebra y Algebra.» Madrid, 1874. un volumen en 4."
A l v a r e z y Núñez (D. Patricio). «Apuntes para un
curso de Industria militar. Déla pólvora.» Madrid, 1866,
un volumen en 4." «Fuegos artificiales,» un volumen
en 4.° «Fabricación de los proyectiles cilindro-ojivales,»
un volumen en 4." Estas obras fueron escritas para la
enseñanza en la Academia del* arma.
A r a m b u r u (D. Fernando), de Administración Militar. «Álbum de las armas blancas, de fuego portátiles
y artillería de campaña, que actualmente usa el ejército
español.» Madrid, 1876, un volumen en folio.
A r i s t e g u i (D. Luis), Conde de Mirasol. «Expedición
de los ingleses á Abisinia.» Dos Memorias, la una sobre
artillería y la otra sobre telégrafos militares. Madrid,
1870. «La cuestión de los cañones; tal como hoy se encuentra, por Mr. Stuart Reudel, en 1875.» Traducción del
inglés. Madrid, 1876. Existe también un manuscrito de
este autor, titulado «Noticias de las piezas de artillería
inglesas, sus alcances, cargas y proyectiles que disparan.» Aranjúez, 1855'(*)
Aspiroz (D. Manuel). Fabricación de los proyectiles.» Segovia, 1860, un volumen en 4." (por el que se venía estudiando en la Academia del arma desde 1857).
«Notas sobre la fabricación de las piezas de artillería de
(') También ha traducido del inglés el Sr. Aristegui dos folletos titulados, «Teoría y fenómenos de la electricidad,» y «Lecciones sobre la luz», por Tyndall.
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hierro colado,» con una introducción sobre nociones de
industria militar, impresa en Madrid, un volumen en 8.".
B a r baza (D. Enrique). aLa Maestranza de Artillería
de la Habana y sus recientes progresos.» Madrid, 1876,
un volumen en 4.". Es también autor de un «Proyecto de
contabilidad para el material de artillería.»
B a r r i o s (D. Cándido). «Artillería lisa y rayada para
el servicio de la marina.» Madrid, 1863, un volumen en
4.°. «Experiencias ejecutadas en San Fernando con diversas planchas para buques acorazados, y artillería lisa y
rayada para el servicio de la marina militar.» Madrid,
1863, un volumen en 4.". «Nociones de Artillería.» Madrid, 1870, dos volúmenes en 4." y atlas. «Tratado elemental de armas portátiles,» Madrid, 1872, un volumen
en 4.° (cuya segunda edición es de 1878). «Buques acorazados.» Madrid, 1873, folleto. «Armas reglamentarias
en el ejército y en la armada.» Madrid, 1877, dos tomos
de la Biblioteca militar.
B a s c a r a n (D. Pedro), de Estado Mayor. «Lecciones
sobre el material de artillería que se usa en España.»
Madrid, 1876-77, un volumen en 4." y atlas.
B a t u r o n e (D. Manuel), de Marina. «Principios de artillería teórica y práctica.» Segunda edición. San Fernando, un volumen en 4.°.
B e c e r r i l (D. Juan). «Atlas histórico, genealógico,
cronológico, etc., de la Península Ibérica,» Segovia. 1871,
un volumen. «El juego de la guerra.» Ciudad-Rodrigo,
1874, un volumen en 4.". «Libro de memorias del Oficial
de Infantería.» Valladolid, 1878.
Belda (D. Enrique). «Nociones de Geometría, aprobadas para las instrucciones de cabos y sargentos del
Cuerpo de Artillería,» 1864, un volumen.
B u e g a (D. Joaquín). «Experiencias é informe sobre
armas cargadas por la culata, ejecutadas en Washington.» Habana, 1867, manuscrito.
B u e l t a (D. Enrique). «Teoría y construcción de los cañones, por Rutzki,» traducida del alemán. Primera parte.
SERIE III—TOMO VI

29
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París, 1864. Segunda y tercera. Madrid, 1867, dos volú
menes en 4.". «Armamento modelo de 1871. Informe final
de la Junta encargada del estudio de un arma nueva
para el ejército.» Madrid, 1871, un volumen en 4.°. (Véase
Elorza).
Bueno (D. Dámaso). «Curso de análisis trascenden
te.» Segovia, 1876, dos volúmenes en 4.°.
Gabanyes (D. Joaquín). «Estadías.» Segovia, un vo
lumen en 4.°.
Gabanyes, (D. Isidoro). «Solución de la trisección
gráfica del ángulo.» Madrid, 1870, un volumen en 4.".
«Teodolitos.» Madrid, 1870, un volumen en 4.".
Gadaval (D. Joaquiri). «Manual para la revista anual
de armamento de los cuerpos é institutos del ejército.»
Madrid, 1863. un volumen.
Ganada (D. Antonio). «Ligeros apuntes sobre los pro
cederes de elaboración seguidos en la fábrica de Mr. Kynock y Compaáía en Birmingham.» Madrid, 1875, un vo
lumen en 4.". Esta Memoria la escribió en colaboración
con D. Francisco Lerdo. «Recientes adelantos en la fa
bricación de la pólvora gruesa.» Traducción del inglés.
Madrid, 1875, un volumen en 4." «Pólvora de algodón
aplicable á las operaciones militares y marítimas.» Tra
ducción del inglés. Madrid, 1878, un volumen en 4.".
«Fabricación de la pólvora por J. Hay.» Traducción delinglés. Madrid, 1878, un volumen en 4.°.
Carrasco (D. Adolfo). «Fabricación de las piezas de
artillería.» Segovia, 1870, dos volúmenes en 4." autografiados, con muchas láminas. «Ingredientes de la pól
vora y combustibles.» Primera edición, Segovia, 1872, y
segunda, Madrid, 1877, un volumen en 4." (*), premiado
(*) En 1858 publicó autograflado un cuaderno de 54 páginas
en folio, titulado «El carbono considerado en sus aplicaciones á
la Artillería,» el cual se refundió y autografló en 1869, formando
un tomo de 134 páginas en 8.°, con 8 láminas, y bajo el nombre
de «Lecciones sobre los combustibles,» cuyo trabajo ampliado,
forma parte de los «Ingredientes de la pólvora y combustibles.»
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con medalla de bronce en la Exposición Universal de París de 1878. «Teoría y aplicación de los pararrayos;» segunda edición, Madrid, 1877, folleto en 4." «Memoria histórica-descriptiva del Museo de Artillería.» Madrid, 1876,
un volumen en 4." «Noticia histórica del Colegio de Artillería y estado de la Academia de dicha arma en Espa
ña á principios de 1873.» Obra aprobada y mandada imprimir en 1878. Pertenecen al mismo autor las siguientes obras autografiadas, que han servido de texto en la
Academia. «Elementos de Química orgánica, Óxidos y
sales, Aluminio y calcio,» tres lecciones; «Minas de cobre
de Rio-Tinto, Metal Bessener, otras dos lecciones sobre
metalurgia. «Sunchos,» folleto de 32 páginas con 3 láminas. También es del mismo la guía que lleva por nombre «Almanaque religioso, astronómico, histórico y estadístico de Segovia y su provincia,» (impreso por la Diputación Provincial). Segovia, 1867, im volumen de
XXXVI 424 páginas en 4.°, una «Memoria acerca de un
viaje á los establecimientos fabribs del Cuerpo de Artillería, verificada de Real orden en 1857,» inédita, de 232
páginas en folio, y unos «Principios generales de Filoso
fía química,» manuscrito de LXXII 830 páginas en folio (*).
Carvajal (D. José). «Memoria sobre los buques de
coraza y baterías de costa.» Madrid, 1882, un volumen
en 4.°. «Experiencias de Shoeburiness, dirigidas á decidir cuál de los dos sistemas Armstrong ó Withworth, es
preferible para la artillería.» Traducción del inglés. Madrid, 1835, un volumen en 4.".
Cascajares (D. Joaquín). Redactó en 1860 un «Curso
de Topografía,» para que sirviera de texto en la clase
(*) Esba obra, aunque independiente y de carácter propio, forma la primera parte de un «Curso general de Química,» que no
terminó el autor á causa de su salida de la Academia del arma.
Fué premiada y adoptada en principio y previo ensayo, que no
tuvo lugar.
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que desempeñaba en la Academia del arma, y que no se
llegó á imprimir por fallecimiento del autor.
Castro (D. Manuel). «Memoya sobre los cohetes de
guerra, presentada como resultado de la comisión que
desempeñó en el extranjero.» Sevilla, 1870, un volumen
en 4.".
Clavijo (D. Juan), de Artillería de Marina. «Apuntes
sobre el material de artillería adquirido en Inglaterra
para el servicio de la marina.» Madrid, 1872, un volumen en 4.". «Apuntes sobre las causas que contribuyen
al deterioro é inutilidad de algunas municiones y artificios.» Madrid, 1868, folleto en 4.".
Clemencin (D. Juan). Traducción. «Tratado de mecánica racional, do Mr. Ch. Delannay,» dos volúmenes
en 4.°. Primera tirada en Segovia, 1866, y segunda en
Madrid, 1874.
Correa (D. Miguel), y Martínez V i e r g o l (D. Fernando). «Manual de tiro para uso de los sargentos y
cabos del ejército y armada.» Madrid, 1863, un volámen
en 8.". Estos mismos autores habían escrito un «Ensayo
sobre armas portátiles,» de la que no salió más que la
primera parte, relativa á las de fuego de la infantería.
Madrid, 1858, un volumen en 4.°.
Eclialuce (D. Bernardo). (Véase Ordoñez).
Elorza (D. Francisco Antonio) En colaboración con
Verdes; en id. con Buelta y Verdes; en id. con Eeina, y
en id. con Plasencia. (Véase Verdes, Reina y Plasencia.)
E n r i l e (D. Joaquín). «Memoria sobre la artillería rayada de campaña y montaña, con pólvora de algodón,
etcétera, por Rutzky.» Traducción del alemán. Madrid,
1833, un volumen en á.° (*).
E s c r i b a (D. Guillermo). «Consideraciones sobre el
cronógrafo electro-balístico de Leboulangé y traducción
O Pablicó y anotó la «Historia de Mediaa-Sidonia,» que había
dejado inédita el Dr. D. Francisco Martínez Delgado, Cádiz, 1875,
un volumen en 4.°.
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de la Memoria sobre el mismo cronógrafo por diclio
autor». Madrid, 1834, uu volumen en 4.".
Español (D. Cósar). «Libro de memorias del Oficial
de Artillería;» primera edición en Madrid, 1874, y la segunda en la Coruña en 1877. Premiado con medalla de
bronce en la Exposición Universal de París de 1878.
F e r n á n d e z (D. Arístides), de Artillería de Marina. «Memoria sobre torpedos.» Madrid, 1877, un volumen en 4.".
F e r r o n y S a a v e d r a (D. J.), de Infantería. «Curso
elemental de tiro.» Madrid, 1868.
Fontes (D. Nicolás). «Descripción de la maquinaria
de la fábrica de pólvora de Murcia.» Segovia, hacia 1867,
un volumen en 4.°, autografiado (*).
F u e n t e s (D. Julio). «Estudios sobre artillería de sitio.» Madrid, 1878, un volumen en 4.".
Gabriel (D. Fernando de). «Organización del ejército y armada.» «Reseña militar del viaje de S3. MM. y
AA. á la Capitanía general de Andalucía.» «Historia de
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.» «Apuntes
biográficos del Excmo. Sr. D. Juan Ruíz de Apodaca.»
García y Díaz (D. Antonio), de Artillería de Marina. «Memoria sobre la fabricación de proyectiles ingleses.» Madrid, 1876, folleto en 4.".
García y F e r r i z (D. Antonio). «Apología de la carrera militar del Oficial práctico de Artillería en el siglo XIX,» Santa Cruz de Tenerife, 1858, un volumen
en 4.".
García y Saez (D. C ) . «Informes dados por la Junta
Superior Facultativa del Cuerpo de Artillería de España
al Gobierno de S. M., y pruebas verificadas con el arma
«argada por la culata,» Madrid, 1864, folleto en 4.°
{") Aquí conviene incluir al ingeniero civil D. Edmundo Friderich, autor de una ((Memoria sobre la teoría y fabricación del
carbón para la pólvora de guerra.» Valladolid, 1865, un volumen
manuscrito.
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Gómez de Arteclie (D. José). «Un soldado español de veinte siglos.» Madrid, 1874, un volumen en 4.".
«Nieblas de la madre patria.» Madrid, 1876-77-79, tres
volúmenes en 4.°. «Elogio del Teniente General D. Mariano Alvarez de Castro.» Madrid, 1880, un volumen
en 4.".
Gómez Vildósola (D. Agustín). «Memoria sobre el
mejor sistema de espoleta de percusión y de tiempos.»
Madrid, 1866, un volumen en 4.".» Memoria sobre el sistema de elaboración de la pólvora seguido en Granada,
y el que se empleó para la obtención de la prismática,
etcétera.» Madrid, 1874, un volumen en 4.°.
González Anleo (D. Tomás). «Reales órdenes y circulares de la Capitanía general de la Isla de Cuba, vigentes, sobre pérdida de armas, municiones, vestuario,
etcétera, en acciones de guerra ó por su consecuencia en
tiempo de ella, ó en marchas, ejercicios ú otros actos del
servicio en tiempo de paz y en naufragios.» Habana,
1878, un volumen en 4.".
González Estéfani (D. Manuel). Véase Halcón.
González H o n t o r i a (D. José), de Artillería de Marina. «Sistema de artillería de los Estados-Unidos de
América.» Memoria presentada como resultado de la comisión que desempeñó en dicho país. Madrid, 1866, un
volumen en 4.°.
González Velasco (D. Eduardo). «Algunas considei'aciones sobre la posibilidad de conciliar el trabajo mecánico de los gases de la pólvora, con la teoría del trabajo mecánico del calor.» Madrid, 1865, un volumen en 4.".
(Véase Sangran). «Estado actual del armamento de la Infantería en las ^diferentes naciones de Europa y EstadosUnidos de América.» Madrid, 1868, un volumen en á.".
«Campaña franco-prusiana.» Madrid, 1872.
Halcón (D. Rafael), y González Estéfani (D. Manuel). «Memoria presentada al Excmo. Sr. Director General del Cuerpo por los Oficiales comisionados para entregar en nombre de S. M. la Reina (q. D. g.), á S. M. el
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Sultán de Marruecos una batería de artillería de campaña,» fechada en Madrid, en 1865.
H e r m o s a (D. Luis). «Tratado de pirotécnica militar.
Parte teórica». Sevilla, 1870, un volumen en 4.°. «Espoletas, estopines y cartuchos metálicos.» Segovia, un volumen en 4.°, autografiado.
H e r r e r a (D. Manuel). «Indicación dirigida á obtener
una sola forma para el balerío de los cañones lisos y rayados.» Madrid, un volumen en 4."
L a t o r r e (D. Miguel), de Caballería. «Nociones de artillería. Ligeros conocimientos de esta arma para uso de
los Oficiales de Infantería y Caballería». Segunda edición
corregida y aumentada con los últimos adelantos. Valladolid, 1878, un volumen en 4.**. ufTRirrr
L e r d o (D. Francisco). Véase Cañada.
López Domínguez (D. José). «San Pedro de Abanto y
Bilbao, operaciones del ejército del Norte, mandado por
el Capitán General Duque de la Torre en 1874.» Madrid,
1876, un volumen en á.°. «Cartagena. Memoria y comentarios sobre el sitio de esta plaza.»
López L a r r a y a (D. José). «Proyecto de un hipocelómetro.» Madrid, 1872, un volumen en 4.°.
López P i n t o (D. Juan). «Sobre la fabricación de armas blancas de Toledo.» Toledo, 1871, un volumen en 4.°.
M a r í n (D. Sabas). «Noticias sobre los campamentos
de instrucción cerca de San Petersburgo, en 1864, y los
reglamentos tácticos del ejército ruso.» Madrid, 1865, un
volumen en 4.° «Noticias sobre las experiencias hechas
en Rusia para la adopción de piezas apropósito para batir buques acorazados, y sobre la pólvora prismática, con
algunas muy ligeras relativas á la preparación del acero
fundido en aquél país.» Madrid, 1876, un volumen en 4.°.
Martínez de Espinosa y Tacón (D. Juan José), do
Marina. «De la necesidad urgente de reorganizar el personal de la Artillería de Marina y de los medios que parecen más oportunos para ejecutarlo.» Madrid, 1854, un
volumen en 4.". «Bases generales para el Reglamento del
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Oiierpo de Estado Mayor de Artillería déla armada.» Madrid, 1857, un volumen en 4.". «Reglamentos para la Academia de Estado Mayor de Artillería de la armada,»
1857.
Martínez V i e r g o l (D. Fernando). Véase Correa.
Más (D. Leoncio), con D. Joaquín Vívanco y D. Francisco Serra. «Memoria sobre el sitio de Cartagena». Madrid, 1874, un volumen en 4.".
Micliel (D. Miguel). «Proyecto de intrucción en fuego para las clases, en las baterías ligeras de campaña.»
Madrid, 1877, un volumen en 4.".
Molins (D. Emilio). «Cartilla para uso de los alumnos de la Academia de Artillería.» Segovia, 1868, un volumen en 8.".
Moltó (D. Julio). «Curso de mecánica aplicada á la
artillería. Carruajes. Probetas y aparatos belísticos.» Segovia, 1872 y 1874, dos volúmenes en 4.". También es de
este autor un curso de «Fortificación permanente» (que
explicó en la Academia por los años de 1868 á 70). Segovia, un volumen en 8.", autografiado; y dos lecciones sobre «Pozos de lobo y dibujo de la fortificación.»
Nceli (D. Teodosio). «Consideraciones sobre cañones
y aceros de Sir-Joseph Witliworth, por él mismo, en
1873.» Traducción del ingiés. Madrid, 1875, un volumen
en 4.". «Noticia sobi'e el bronce-acero Uohatius.» Madrid,
1876, un volumen en 4.".
Ordóñez (D. Mamerto), con Eclialuce. «Manufactura
de los cañones de fusil en Oviedo.» Oviedo, 1866. Esta
obra inédita fué presentada y aprobada para servir de
texto en la Academia del arma.
Ortega (D. Ricardo), de Infantería. «Armas de fuego
de infantería, y su importancia en la guerra.» Madrid,
1869, folleto.
P a v í a (D. Manuel). «Pacificación de Andalucía, y expediente de la cruz de quinta clase de San Fernando, oV
tenida por el autor.» Madrid, 1878, un volumen en 4.*.
«Ejército del Centro, desde su creación en 26 de Julio de
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1874 hasta 1.* de Octubre del mismo año.» Madrid, 1878,
un volumen en 4.".
Pérez (D. Artemio). «Curso de mecánica aplicada á
las máquinas: máquinas de vapor.» Segovia, 1868; un volumen en4.*'. «Resistencia de materiales.» Segovia, 1871,
un volumen en 4.". «Altos hornos y taller de moldería de
Trubia.» Madrid, 1874, un volumen en 4.". «Proyecto de
cañón de montaña de bronce comprimido de carga por la
boca.» Madrid, 1878, un volumen en 4.". Las dos primeras fueron premiadas con medalla de plata en la Exposición Universal de París de 1878.
Pinera (D. Francisco). «Conferencias sobre puentes
militares.» Segovia, 1874, un volumen en 4.".
Plasencia (D. Augusto), con D. Francisco A. Elorza. «Memoria sobre las experiencias verificadas en Lieja con el bronce fosforoso.» Madrid, 1870, un volumen
en 4.". «Noticias varias sobre la Artillería de diferentes
naciones.» Madrid, 1871, un volumen en 4.".
Rebollar (D. Señen del). «Ejercicio del cañón de
acero rayado de 9 cm, cargado por la culata.» Madrid,
1876, folleto en 8.».
Reina (D. Tomás), con D. Francisco Elorza. «Memoria sobre la artillería destinada á la defensa de las
costas.» Madrid, 1868, un volumen en 4.". «Defensa del
Sr. Brigadier I). Enrique Bargós.» Madrid, 1875, un volumen en 4."
Reinlein (D. Guillermo). «Memoria sobre los adelantos de la artillería en los Estados-Unidos de América.»
París, 1862, un volumen en 4.°. «Descripción de la máquina de aire caliente del sistema Ericson, perfeccionada
por el autor.» Segovia, un volumen autografiado.
Rivera (D. José), de la Artillería de Marina. «Proyecto de cañones rayados para el servicio de la armada.»
Trubia, 1860, un volumen en 4.°.
Rodríguez Solano (D. José). «Trisector plantilla.»
Madrid, 1871, un volúmem en 4.".
Ruiz Digueri (D. Luis). «Dictamen ó informe pre-
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sentado por la Junta Superior Facultativa de la Artillería inglesa al Ministro de la Guerra, como resultado de
las experiencias ejecutadas respecto al mejor sistema de
rayado en las armas de fuego portátiles.» Traducción del
inglés. Madrid, 1863, un volumen en 8.°.
Sala (D. Mario de la). «Apuntes para un prontuario
de bolsillo con destino á los Oficiales de los regimientos
de artillería de campaña.» Zaragoza, 1875, un volumen
en 8.".
Salas (D. Francisco Javier). «La civilización griega
y la ciencia militar entre los griegos.» Barcelona, 1877»
folleto en 8.". «Estudio de historia militar.» Barcelona,
1878, folleto en 8.".
Sanchíz y Castillo (D. Ramón). Cuaderno de aritmética para la instrucción de cabos y sargentos del Cuerpo de Artillería.» Madrid, 1865. «Nitroglicerina, dinamita.» Madrid, 1874. «Instrucción metódica de punterías.»
Madrid, 1877, un volumen en 8.". «Proyecto de Escuela
de Tiro al blanco en los cuarteles con carga reducida.»
Madrid, 1878. (*).
Sanchíz y G u i l l e n (D. Vicente). «Memoria descriptiva sobre el procedimiento empleado para la electro-deposición del nickel.» Habana, 1875, un voldmen en 4.".
S a n g r a n (D. Joaquín), con González Velasco. «Fabricación de las piezas de bronce.» Segovia. 1864, un
volumen en 4." y altas.
Santiag-o y Hoppe (D. Francisco Javier). «Nociones de Artillería para el uso de los sargentos y cabos del
arma.» Primera edición. Madrid, 1856. Segunda edición.
Madi'id, 1863, un volumen en 8.". «Memoria referente á
la guerra de África.» Madrid, 1863, un volumen en4.".
Sanz (D. Ensebio). «Curso de Topografía y elementos
de Geodesia.» Segovia, 1872, dos volúmenes en 4." y atlas.
(*) Hay un «Proyecto de cartucho y carga reducida para el tiro
de sala en los cuarteles,» por el Coronel de Infantería D. Juan
Díaz, impreso en 1879.
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Sebastián (D. Cándido.) «Elementos de Geometría
analítica por Comberouse.» Traducción del francés. Madrid, 1872, im volumen en 4.".
Sicliar (D. Miguel.) «Reglamento para la instrucción elemental de los regimientos montados, á acaballo
y de montaña.» Aprobado por Real orden de 7 de Noviembre de 1861. Madrid, 1862, un volumen en 8.". Se
reimprimió corregido en 1866. «Consejos de Guerra, compilación de las disposiciones vigentes sobre Consejos de
Guerra y penas militares.» Madrid, 1861, un volumen en
4.". «Código militar ó compilación de las disposiciones vigentes militares en vigor.» Madrid, 1872, un volumen
en 4.".—«Apéndice á los Consejos de Guerra y al Código
penal militar.» Madrid, 1874, un volumen en 4.°.
V a l d é s (D. Eugenio). Pólvora. «Exposición de los procedimientos usados en la fabricación de pólvoras de guerra, de los caracteres reglamentarios de las mismas y de
los efectos con ellas obtenidos en la fábrica de Murcia.»
Madrid, 1874, un volumen en 4.°.
Valdés H é c t o r (D. Fernando), Conde de Torata.
«Apuntes para un resumen de la legislación sobre los
servicios del material de artillería en las plazas de guerra.» Madrid, 1869, un volumen en 4.°.
Vallecillo (D. Antonio) de Infantería. «Ordenanza,
etc., del Real Cuerpo de Artillería, etc,» ilustrada por artículos, Madrid, 1853, dos volúmenes en 4.°.
V a l l e s (D. Camilo). «Teoría y práctica de la construcción de proyectiles y espoletas, por A. Rutzky.» traducción del alemán. Primera parte, Barcelona, 1874, un
volumen en 4.°. Segunda y tercera parte, Barcelona, 1875,
un volumen en 4." «Nuevo método para aprender el
alemán, según el sistema de F. Ahn,» con las claves,
Leipzig, 1875, cuatro volúmenes en 4.°. «Sobre la construcción de los montages de artillería.» Traducción del
alemán. Madrid, 1878, un volumen en 4.°.
V e r d e s Montenegro (D. Eduardo). «Conferencias
leídas en el Ateneo del ejército y armada en 1871, sobre
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el tema: «Adelantos de la Artillería desde su origen hasta nuestros dias.» Madrid, 1871, un Yolúmen en 4.". Las
cuatro conferencias que constituyen la primera parte del
trabajo, se publicaron también en la Revista del Ateneo
militar. Con Elorza, «Breve reseña del empleo de la artillería en la campaña de Schleswig en 1860.» Madrid,
1866, un volumen en 4.". Con Elorza y Buelta: «Memoria sobre el estado de la artillería de campaña en las principales potencias de Europa.» Madrid, 1866.
"Vidal (ü. Miguel). «Artillería de montaña,» Madrid, 1875, un volumen en 4.".
V i d a r t (D. Luis). «Letras y armas.» Madrid, 1871 >
un volumen en 8.*.—«Ejército permanente y armamento
nacional.» Madrid, 1871, un volumen en 4.".—«La instrucción militar obligatoria.» «Estudios sobre la organización de la fuerza armada,» 1873. «Arm.amento nacional.» «Consideraciones acerca del organismo de la fuerza
pública.» IMadrid, 1873. «La fuerza armada.» Colección
de cálculos publicados en la Revista de España. Madrid,
1876, un volumen en 4.". (*).
Vig-odet (D. C.) y Halcón (D. F. M.), marinos. «Nueva artillería naval y de costa.» Informe producido sobre
esta materia. Madrid, 1847, un volumen en 4.".
"Villegas (D. Baldomcro). «Un hecho.» Manifestación
acerca de una Memoria sobre planes de campaña en el
Norte, presentada por el autor á la Superioridad en 1875.
Bargos; 1876, un volumen-en 4.", (").
(*) No se incluyen las obras no militares, como son; El panteísmo germano francés; La filosofía española; Los poetas líricos contemporáneos de Portugal; Versos; Del predominio de la idea política en el siglo XIX; La historia literaria de España: Cervantes
poeta épico; Cervantes preceptista literario; Camoens, y noticias
biografías del Comandante Villamartin; Los dramas: Pena sin culpa y Cuestión de amores; Los discursos inaugural y conmemorativo de la fundación del Ateneo militar; y multitud de artículos y
poesías diseminadas por los periódicos.
(") De este autor es otro folleto titulado «La magia y el espiritismo.»
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Zapata (D. Francisco Javier). «Apuntes de balística.» Segovia, 1866, un volumen en 4.", autografiado.
«Descripción de un aparato electro-balístico.» Segovia
1868, un volumen autografiado. «Descripción del cronógrafo que determina más de un tiempo en una misma
trayectoria. Madrid, 1872, un volumen en 4.".
Véanse, para concluir, algunas obras anóminas de éste
período.
«Apuntes sobre el péndulo electro-balístico» (de Navez). Madrid, 1860, folleto en4.«.
«Teoría del movimiento de los proyectiles disparados
por las armas de fuego rayadas» (por Saint Robert). Traducida por un Oficial de Artillería.
«Necrología del Excmo. Sr. D. Luis de Michelena y
Mendinueta, Mariscal de Campo y Subinspector del Eeal
Cuerpo de Artillería del departamento de Cuba.» Habana, 1862, folleto.
«Álbum de la Artillería española.» Madrid, 1862, un
atlas.
«Academia de Artillería.» Eeseña histórica. Segovia»
1876, folleto en 4.».
«Catálogo de la biblioteca de la Academia de Artillería,» 1875, en 4.".
«Prevenciones que han de tener presentes los Alféreces-alumnos y alumnos de la Acad^^mia de Artillería al
salir de esta capital para disfrutar vacaciones ó licencia.»
Segovia, 1876, folleto en 4.".
En 1865 y 1866 publicó D. Carlos López Sáuchez en
Segovia un «Curso de Geometría elemental,» y un «Curso de Geografía elemental,» ambos arreglados al programa del Colegio de Artillería. También se puede citar
aquí: «El alcázar de Segovia,» obra escrita y dedicada
al Cuerpo de Artillería, por D. José Losañez en 1861; unos
«Apuntes de Geometría analítica,» y una «Teoría de las
máquinas de vapor,» impresas las dos obras en Segovia
en 1864, unas «Lecciones de Historia universal arregladas
al programa de la Academia de Artillería, por D. Antonio
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Oehoa y varias ediciones de los estatutos de las academias preparatorias para ingresar en la de Artillería, establecidas en Segovia, por D. José Gorría la vina y por don
Manuel Sidro la otra.
En cuanto á obras de carácter oficial, véanse las siguientes: Reglamento del Cuerpo de Estado Mayor de
Artillería de la armada,» 1860.
«Reglamento de la Escuela de condestables.» 1860.
((Reglamento de contabilidad para los establecimientos de Artillería.» Madrid, 1861.
«Reglamento de vmiformidad para el Cuerpo de Artillería.» Madrid, 1861.
«Reglamento para la instrucción elemental de los regimientos montados, á caballo y de montaña.» Madrid,
1862. un velamen en 12.*
«Reglamento para el gobierno interior de la .Tunta
Superior Facultativa. Madrid, 1862. Otro en 1865.
«Reglamento provisional para la instrucción especial
de los regimientos de artillería.» Madrid, 1866, cinco volúmenes en 16." y atlas. Segunda edición, 1874. (Tomo
primero, servicio de las piezas de artillería en los montages de plaza, costa y sitio; segundo, instrucción pié á
tierra y manejo de las armas en los regimientos de campaña; tercero, la del cañón de batalla y la elemental á
caballo; cuarto, maniobras de batería y regimiento montado y á caballo; quinto, táctica de montaña.
«Cartilla para la instrucción de artilleros de mar,»
publicada por la Junta Superior del Cuerpo, 1866.
«Informe emitido por la Junta especial de la armada
sobre los cauoaes de 20 centímetros, número 2, trasformados en rayados de 16 centímetros, por el método Palliser.
Madrid, 1872, folleto,
«Reglamento para el Colegio de Artillería.» Madrid,
1861.
«ídem para la Academia de Artillería.» Madrid, 1868.
folleto.
«ídem orgánico para la id. id.» Madrid, 1870, folleto.
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«Reglamento orgánico para la Academia de Artillería.» Segovia, 1878, folleto.
Los demás reglamentos é instrucciones correspondientes á este período se pueden buscar en los índices de la
Colección de Órdenes y Circulares de la Dirección general
de Artillería que se publica anexa al MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

En la anterior relación no están comprendidos los autores de artículos insertos en los periódicos militares del
tiempo que comprende, por lo que daremos á continuación, por vía de complemento, una lista de los demás escritores artilleros que recordamos del presente siglo,
aunque sin citar sus artículos, por no cuadrar á el plan
que nos hemos trazado.
Alárcón (D. Manuel).
Alvarez R e y e r o (D. J.).
A l v e a r (D. Francisco).
Amores (D. Federico).
Banús (D. Enrique).
Bermúdez de Castro (D. Francisco).
Gamus (D. Fernando).
Cañedo (I). Casimiro).
Cifuentes (D. Wenceslao).
Córdova (D. Juan).
Courtoy (D. Juan).
Cuadrado (D. Domingo).
Dolz (D. José).
Espinosa (D. Carlos).
F a n o (D. Antonio).
F e r r e r (D. Pedroj.
Figiieroa (D. Cayetano).
García (D. José).
García A r é v a l o (D. Francisco).
García Jo ve (D. Joaquín).
García de P a r e d e s (D. Pedro).
García de Tejada (D. David).
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G e r m á n (D. Joaquín).
Gil d e B e r n a b é (D. José).
G i s p e r t (D. José).
Gómez Manes (D. León).
Goñi (D. Gaspar).
Guillelmi (D. Esteban).
H a l c ó n (D. Femando).
H e r r e r a D á v i l a (D. Narciso).
J o v e (D. José).
Lassala (D. José).
L o r i g a (D. Elíseo).
L o r i g a (D. Joaquín),
L u n a (D. José).
L l a n o s (D. Félix).
Magáz (D. Manuel).
Magenis (D. Ramón).
Maldonado (D. Manuel).
M a n r i q u e (D. Francisco).
M a r t i n P é r e z (D. Eduardo).
Meneses (D. Manuel).
Molins (D. Juan).
Montenegro (D. José).
Morales (D. Francisco.)
Morales F a r i a (D. Adolfo). ,
M u n a r r i z (D. Hipólito).
N a v a r r e t e (D. José).
Novella (D. Genaro).
Núñez A r e n a s (D. José).
Paez J a r a m i l l o (D. Manuel).
P a v i a (D. Carlos).
Pazos (D. José).
P e l l i c e r (D. Gabriel).
P e r e i r a (D. Manuel), Marqués de la Concordia.
Pom.bo (D. Arsenio).
P o u t e (D. Joaquín).
Pozo (D. Enrique).
P r a t (D. Sebastián).
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Quiñones (D. José),
R e i n a (D. Cristóbal).
R e v e l o (D. Cayetano).
R i v e r a (D. Manuel).
R o d r i g u e z de Cela (D. Nicolás).
R o d r í g u e z Fajardo (D. Bernardino).
R o d r í g u e z Solís (D. Emilio).
Salas (D. Ramón), hijo.
Sanjuan (D. Tomás).
Sanz Cruzado (D. Gregorio).
S e r r a (D. Francisco).
Solano (D. José).
Solís (D. José).
Tellería (D. José).
T e r á n (D. Francisco).
TJriarte (D. Enrique).
V a l e r a (D. Agustín),
"Velarde (D. Clemente).
Venene (D. Antonio).
Vial(D. Juan).
V i g i l de Quiñones (D. Juan).
Villalovos (D. Francisco).
V i l l a r (D. Victorio).
Vivanco (D. Joaquín).
Zizur (D. José).
(Se continuará).

SERIE III

TOMO VI

30
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Velocidaddelagra-l|,gO°i«'^»«nada de acero en)- Y^QQ
metros por s e g ú n - j ^ gQ^^
do.
á 2500.
500.
1000.
total.. . .(á 1500.
á 2000.
á 2500.

26 c»?.

30 V, cm.

505,4
486,7
468,7
451,3
434,7

503,9
488,3
473,3
458,8
444,6

3580,25
3320,08
3079,00
2854,75
2548,56

5838,29
5529,5
5195
4881,44
4584,10

I
lá
Fuerza vi- Iporcmdeiá
va en to- circunfe- á
neladas , rencia. á
metros..
á

500.
1000.
1500.
2000.
2500.

43,83
40,65
37,70
34,95
32,43

61,45
57,79
54,28
50,95
47,84

lá
por cm*já
de la sec-'á
clon.
á
á

500.
1000.
1500.
2000.
2500.

6,74
6,25
5,80
5,38
4,99

8,06
7,57
7,11
6,68
6,27

La granada de acero
chocando perpendicularmente, atraviesa una plancha
de hierro forjado,
cuyogruesoencéntímetros

cerca de la boca de.
á 500 metros . . .
lá 1000
lá 1500
á 2000
á 2500

56
53
50
' 47,5
45
42,5

66
63
60
57,5
55
52,5

[cerca de la boca es de
lá 500 metros . . . .
ó dos planchas de los'á 1000
espesores
á 1500
á 2000
lá 2500

35-1-31,5
35-1-28
35-t-24
35-1-20,5
354-17,5
354-14

404-40
404-36
404-33
404-29,5
404-26
404-23

5 grados en metros.
10 id.
id.
Alcances por una 115 id.
id.
elevación de. . . . 2 0 id.
id.
^25 id.
id.
,30 id.
id.

3850
6600
8S60
10800
12450
13910

3950
6800
9180
11280
12930
14450

Alcances por la ele-)
vacionmáximaquef
^^pt^,
permite la cureña[^° "^®""^de costa
)

22»
H50O

19»
1O880
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Como consecuencia de las experiencias verificadas el
año próximo pasado en la fábrica de Krupp, este fabricante ha variado los elementos de carga de sus cañones,
y por consiguiente, han sufrido modificaciones sus efectos balísticos. La tabla publicada en la página 277 del
tomo 6.°, 3." serie del MEMORIAL, ha sido sustituida, por
este motivo, con la adjunta:

DATOS

BALÍSTICOS

referentes á los cañones de 35 calibres de longitud. Construcción 1880. Contratados con
la fábrica Krupp para varias plazas marítimas, según informes facilitados por dicha
fábrica en 1882.

DATOS

26 m .

30 VJ cm.

Calibre en milímetros
260
305
Longitud total, id
9100
10700
Longitud del ánima, id
9770
8320
Peso del cañón en kilogramos
28100
48400
Peso de la granada de acero, id
275
455
Carga para id. en id
132 (•)
83 n
Velocidad inicial en metros por segundo.
525
520
(total
Fuerzavi-lpor cm de circunferencia de la
vaento-) granada
neladas.jpor cm' de sección de la grametros. .1 nada
Ipor 1000 kg del peso del cañón.

3833,25

6275,71

47,30

65,44

7,28
137,48

8,58
131,71

(*) Estas cargas pueden llegar, según la clase de pólvora, sin
que aumente la velocidad, á 92 y 147 kg, respectivamente. La
tolerancia en las velocidades es de 5 metros en más ó en menos.
Las presiones máximas que pueden soportar las piezas, son de
2900 atmósferas en el cañón de 30Vs y de 2800 en el de 26.
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NOTICIAS

VARIAS

I t a l i a (a) Túnel bajo el estrecho de Messina.—Según
vemos en los periódicos italianos, «La Sociedad veneciana de obras públicas» ha solicitado autorización para emprender los trabajos preparatorios, á fin de unir por un
camino de hierro á Regio, en Calabria, y Messina, abriendo un túnel bajo el estrecho de este nombre. Según los
planos presentados por la Sociedad, el túnel debe terminarse en ambos extremos por un trazado en espiral
de 1:28 de pendiente sobre 150 m de profundidad. La
longitud total del túnel será 13,2 km; el espacio debajo
del mar 4,2 km; la mayor profundidad respecto del agua
en el trayecto del túnel será 107 m; y el menor espesor
de la roca entre el túnel y el fondo del mar 40 m. Con
60 millones de liras cree la Sociedad mencionada poder
llevar á término la obra en el espacio de 5 años y medio.
(Mittheilungen etc.)
(b) Nueva organización de la Artillería.—La Junta
Superior, común á las dos armas de Artillería é Ingenieros,
conserva su antigua organización. Es puramente consultiva y no ejerce mando directo, teniendo solo la iniciativa para llamar la atención del Ministro de la Guerra
sobre todos los asuntos que puedan interesar al servicio
de las dos armas. Se compone de un Presidente, General
de ejército ó Teniente General y de 7 miembros. Tenientes Generales ó Generales mayores. A la Junta esta agregada una Secretaría.
La Artillería del ejército permanente comprenderá:
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Un Estado Mayor.
12 regimientos de Artillería de campaña en vez de 10.
2 brigadas de Artillería á caballo (en la antigua organización no había baterías á caballo.)
5 regimientos de Artillería de plaza en vez de 4.
5 compañías de obreros de Artillería y una compañía
úe veteranos de Artillería.
Plana Mayor.—La Plana Mayor de la Artillería está
compuesta de los Oficiales superiores y subalternos que
desempeñan los siguientes destinos:
Secretaría de la Junta de Artillería é Ingenieros.
Oficina de revisión de la contabilidad del material de
Artillería.
Mandos territoriales y direcciones territoriales de
Artillería (comandancias de Artillería y Subinspecciones.)
Direcciones de los establecimientos de Artillería.
Artillería de campaña.—Cada uno de los 12 regimientos de Artillería tendrá, como anteriormente:
La Plana Mayor.
10 baterías repartidas entre 3 brigadas de baterías; las
2 primeras compuestas de 2 baterías ligeras armadas con
cañones de 7 cm y una batería pesada de 9 cm; la tercera
de 2 baterías ligeras y de 2 pesadas.
3 compañías del tren formando una brigada
y un depósito.
Cada una de las 2 brigadas de Artillería á caballo,
compuesta de 2 baterías á caballo, formará parte de uno
de los regimientos de campaña.
Artillería de plaza.—Cada regimiento se compondrá de:
La Plana Mayor.
12 compañías de plaza ó costa, formando 3 brigadas
(los 4 regimientos antiguos tienen ahora 15 compañías.)
1 depósito.
Dos de estos regimientos tendrán además una brigada
de 4 baterías de artillería de montaña; según el proyecto.
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estas 8 baterías de montaña debían formar un regimiento; pero las Cói"tes no aprobaron este proyecto.
Las escuelas y establecimientos que dependen de la
Artillería, serán como antes de esta organización: La escuela de aplicación de Artillería é Ingenieros, la Academia militar, las 2 baterías y la compañía de instrucción,
agregada cada una á un regimiento de campaña ó de plaza, los 2 arsenales de construcción de Turin y de Ñapóles, las 4 fábricas de armas de Turin, Brescia, Torre-Annunziata y Terni; las 3 fundiciones de Turin, Genova
y Ñapóles, los 2 laboratorios pirotécnicos de Bolonia y
Capua, las 2 fábricas de pólvora de Fossano y Scafatí, y
el laboratorio de precisión de Turin.
La nueva ley fija el número de Oficiales de Artillería
del ejército permanente en:
37
48
101
423
825

Coroneles.
Tenientes Coroneles.
Comandantes.
Capitanes.
Tenientes y Subtenientes (una parte de los Subtenientes pueden ser Oficiales agregados).

1.434
La plantilla del personal del material se ha fijado en
185 de la categoría de guarda-almacenes, peones de confianza, etc., y 145 maestros de fábrica y de taller de distintas categorías.
La artillería de la milicia moviUzaile comprende:
12 brigadas de artillería de campaña á 4 baterías y 1
compañía del tren cada una.
30 compañías de artillería de plaza y costa.
4 baterías de montaña.
Cada una de las brigadas, baterías ó compañías está
agregada á uno de los regimientos del ejército permanente.
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Además hay en Sicilia:
1 brigada de artillería de campaña de 4 baterías y 1
compañía del tren.
2 compañías de plaza.
La milicia especial de la isla de Cerdeña dá además:
1 brigada de artillería de campaña de 2 baterías y 1
compañía del tren.
2 compañías de plaza y 1 sección de montaña.
Por último, la milicia territorial comprende 100 compañías de artillería 'de plaza.
Esta organización se lleva á cabo por ley de 29 de Junio de 1882. Como se vé, la artillería italiana recibe un
aumento proporcionado al de las otras armas; pero es
probable que tarde 2 ó 3 años en llevarse á cabo por completo la nueva organización.
(Italia militare.)
(c) Corazas Compound.—La Marina italiana ha encargado á la fábrica Cammel de Sheffield, una Compound
de 48 cm de grueso, 2,74 m de longitud y de peso aproximado de 35 toneladas, la que ha de ser experimentada
en Spezia con los nuevos cañones de 100 toneladas de
retro-carga construidos por Armstrong; en estas experiencias, se tratará también de indagar la verosimilitud
de la aserción sentada por Mr. Trevelyan, de que con los
cañones ingleses de 43 toneladas, con los que van armados el Edimhoíorg y el Colossus, recientemente varados,
podrían perforarse con proyectiles endurecidos> las corazas de hierro de 55,8 cm de espesor, y las Compound
de 48,3 cm.
{Oiornale di Artillería e Genio.)
Alemania. Experiencias Krupp en el polígono de Mefpen, para determinar la resistencia del aire en los proyectiles animados de grandes velocidades.—En anteriores
experiencias, verificadas en Meppen, se había demostrado que con velocidades superiores á 400 m, la resistencia
del aire era proporcional al cuadrado de la velocidad del
proyectil, y que podía ser expresada por
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W=l.

Q. -—.«''siendo:
"I

]r=la resistencia del aire en kg contra el proyectil de
Q cm^ de sección transversal.
A=el peso del metro cúbico de aire en kg, el día de la
experiencia
A,=1,206 kg el peso medio del aire.
v=\a velocidad del proyectil en metros,
y que para los proyectiles Krupp puede hacerse
> .

=

•

10» •

En recientes experiencias, se ha tratado de comprobar si la resistencia del aire continuaba siendo proporcional al cuadrado de la velocidad, en velocidades superiores á las experimentadas. A este fin, se construyeron
proyectiles de 4, 8 y 12 kg de peso para el cañón de 10,5
centímetros de 35 calibres, cuyo proyectil ordinario pesa
16 kg, así como otros de 4 kg para el cañón de 8,7 de 50
calibres. La cargas de las secciones transversales de estos proyectiles, son las siguientes:

PESO
Calibre.
proyectil.

Sección
transversal

CARGA
de la sección.

cm

kg

cm^

kff

10,5

P=á

Q=86,6

»

8

»

0,0461=-?í
0
0,0923

n

12

»

0,1384

»

16

»

0,1848

8,7

4

59,4

0,0673
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Las cabezas de los proyectiles eran semejantes, estando terminados por una pequeña superficie plana de 36
mm de diámetro y siendo el radio de la ojiva de 2 calibres de longitud.
De la fórmula W=l.

Q. — t>'^ se deduce:

W.ds = l. Q.-^v^.ds
K
\
k.Q. -—.

\
^

P

1

^

P dv
ds—-.^-

9
V.

= -.vdv.
9

»í
P

g . - . s

2,3026

,

Vy

9,81. s.^^

^ 4,26 í . -

L r\ci •\Tri'\r\r*f\cí An I AarAi-tf^^Aí^cí Aa l o o
que figuran en el adjunto estado.

^2

f\-sr-r\a'f\cix\n-i*\f:í

or\-r>-lr\c<
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Valor de Distancias en
P
metros.
Q

VELOCIDADES.
"i

\

Peso del
aire. A

Valor de

4,097
4,173

1

_i_
86,6

( 470
1 370

909,9
839,9

607,4
»

2

4.02 1 470
86:6 i 370

818,6
779,7

580,8
»

4,01

86:6 1 8^0

S00,1
853,2

438,1
»

1,179 ! 3,585
3,700

4

8
86:6

( 970
\ 8^0

701,7
683,5

488,2 1

3,597
1,181 1 3,720

5

j 1470
1 1370

702,7
682,7

399,3

"

3,707
1,178 j 3,775

6

12
86:6

( 970
i S'?»

575,3
567,5

456,3 1 1,177 ¡ 3,459
3,629
»

7

"

j 1370

578,1
565,4

398,2
»

1,181 '

3,658
3,692

8

16
86,6

950
850

514,2
506,6

428,9

1,222

3,641
3,743

9

»

1429

477,8

361,3

1,231

3,609

10

4
59,4

421,5

837,4

664,1

1,268

3,590

11

))

924

835,2

487,6

1,302

3,702

12

n

1424

838,7

367,9

1,275

3,756

3

( 970

Med]La de los 1

1,192

•• 1

Valor
medio
de X lo"

4,14

3,496
3,811
3,65

3,70

3,61

3,66

3,68
3,66

La notable proporcionalidad del coeficiente de la resistencia del aire, demuestra que puede admitirse en los límites de velocidades observadas desde 370 á 910 m que
la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la
velocidad, y aceptar
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A
4,26. s. —
A,

3,66
10»
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^

Q

V,

^,.

(,

3,66

y -^ = Num. (^log = — .

4,26. s.

A

•^'^•^•17 A

^

j

Q

El máximo de velocidad inicial obtenido en las experiencias con el cañón de 10,5 cm ha sido próximamente
de 930 m.
Con esta velocidad el proyectil sufre una presión de
cerca de 3,2 kg por cm^ de la sección transversal, ó sean
más de 3 atmósferas.
Las presiones en el interior del ánima han oscilado entre 1930 y 2620 kg por cm^, medidas con el aparato Crusher en el cañón de 10,5 cm de acero de 35 calibres.
(Experiencies de tir des Acieries de Friei. Krupp

XXX.)

Ing'laterra y Alemania. Explosiones de piezas
Krupp y Woolwich.—Dos casos de explosión han ocurrido recientemente; el primero tuvo lugar en Wilhelmshaven el 18 de Octubre, con un cañón de 28 cm, haciendo
fuego sobre una plataforma montada en el fuerte Heppens; al segundo disparo hizo explosión el tubo de acero, sin causar desgracia alguna al destacamento que servía la pieza. La carga era de 58 kg de pólvora; un pedazo de acero, pesando próximamente 1000 kg, fué arrojado á una distancia de 100 metros, sin causar daño alguno.
En Shoeburyness, el 26 de Octubre, un cañón de 6
pulgadas del nuevo modelo, marca núm. II, con peso de
81 quintales haciendo fuego con proyectil de 100 libras y
con carga de 38 libras de pólvora P^, reventó en la proximidad de la recámara; á pesar de que los fragmentos
del tubo se proyectaron á gran distancia, los daños materiales fueron de poca consideración; el destacamento
tampoco sufrió mucho, pues sólo uno de sus soldados
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hubo de pasar al hospital. Los dos casos pueden conside
rarse como experimentales, aun cuando en el primero no
ofreciese duda alguna la resistencia de la pieza, tratán
dose solo de probar la de la plataforma.
En vista de lo ocurrido en Shoeburyness, se ha pro
cedido á la construcción de otra pieza núm. III, con dos
quintales más de peso que la núm. II.
Indudablemente, estos dos accidentes han de dar lu
gar á algunas investigaciones sobre la resistencia del
acero, pues en este metal tuvo lugar en ambos casos, la
rotura.
{The Engineér.)
I n g l a t e r r a . Efectivo y composición del ejército in
glés.—El ejército inglés se compone de 141 batallones de
infantería, 31 regimientos de caballería, 28 baterías á
caballo y 80 montadas. Actualmente 71 batallones, 22
regimientos de caballería, 14 baterías á caballo y 37 mon
tadas, guarnecen la metrópoli; el resto se encuentra
fuera.
De los batallones que prestan el servicio en su patria,
21 tienen un efectivo de 950 hombres cada uno; 4 de 850;
4 de 650; 8 de 500 y 43 de 480. En números redondos,
esta infantería cuenta con 42.000 hombres.
En la caballería, los 3 regimientos de coraceros y de
la brigada de la Reina, que no pueden ser destinados fue
ra del país, no tienen efectivo fijo; hoy día cuentan cada
uno con 1.302 hombres y 825 caballos. Los demás regi
mientos; 6 tienen cada uno 542 hombres, y 400 caballos;
y 13 cuentan con 410 de los primeros, y 300 de los se
gundos.
En resumen, la caballería disponible para embarcarse
cuenta con 8.582 hombres y 6.301 caballos.
La artillería tiene: 8 baterías á caballo con 151 hom
bres cada una, y 6 con 109; dando por consiguiente un
total de 1.862 hombres y 1.264 caballos.
La artillería montada tiene: 13 baterías á 145 hombres
y 86 caballos; y 13 á 145 de los primeros y 74 de los se
gundos.
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El total se eleva, pues, á 57.000 hombres y 11.000 caballos. De esta fuerza se encuentran en Irlanda 30.000 soldados. El resto, ó sean 27.000, representan el efectivo de
un débil cuerpo de ejército, si todo él estuviera bajo banderas y pudiera prestar en seguida el servicio de campaña; lo que parece no ser absolutamente cierto, en vista
de los siguientes datos de una de las últimas revistas de
Aldershot. Se reunieron en esta ocasión, 10 batallones, 3
regimientos de caballería, 4 baterías de campaña y 3 á
caballo, 2 compañías de ingenieros, una sección de telegrafistas y 2 columnas de tren.
Estas tropas debieron haber presentado un efectivo
de 14.000 hombres, y no formaron más que lO.OOO, no
contando los batallones con más de 250 á 275 soldados
presentes. En una revista que tuvo lugar el 8 de Junio,
con ocasión del cumpleaños de la Reina, el regimiento do
húsares, núm. 15, fué representado por 4 Oficiales y 108
ginetes; el primer batallón del regimiento de infantería,
núm. 16, por 17 Oficiales y 282 hombres, y el batallón de
rifles escoceses, no tenía en línea más que 14 Oficiales y
292 hombres
Estados-Unidos de América. Cañones de gran calibre.—En Julio de 1881, fué nombrada por el Departamento de la Guerra una Comisión, para examinar los numerosos proyectos presentados por varios inventores, relativos á cañones que pudieran servir para armar los barcos y costas, en sustitución de los existentes actualmente.
Habíanse hecho ya anteriormente algunas pruebas
para aumentar la resistencia de estas piezas, reforzándolas con hierro ó acero, suscitándose polémicas por los defensores de los distintos sistemas de Artillería adoptados
hoy día por todas la naciones de Europa; en vista de esto,
el Departamento de la Guerra abrió un concurso y en
Mayo último la Comisión nombrada para emitir dictamen
sobre los trabajos presentados, lo ha hecho, proponiendo
sean experimentadas las siguientes piezas.
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Un cañón de hierro fundido con tubo de hierro forjado, reforzado con sunchos y un manguito de acero, cuyo
cuerpo está dividido en dos partes; proyecto presentado
por Mr. Kemedy.
Un cañón acelerador Lyman-Haskell.
Tres cañones del sistema Woodbridge; uno de fundiciÓD reforzado con alambre; otro formado por un tubo de
acero reforzado con alambre soldado con bronce; y por
último, uno formado por barras de acero longitudinales
envueltas con alambre.
Finalmente, un cañón todo de acero de tubos sobrepuestos.
Las principales consideraciones que han inducido á la
Comisión á elegir estos tipos, con excepción del último,
fué la de poder elegir un sistema poco costoso y de fácil
construcción en el país, ninguno de cuyos talleres se encuentra dispuesto para producir cañones del tipo Krupp ó
Armstrong, y cuya potencia no fuese inferior á los adoptados últimamente en el continente europeo.
La Comisión funda grandes esperanzas en los cañones
Woodbridge, así como en uno presentado por el Capitán
de la Artillería francesa Schultz, análogo al anterior y
opina que si las experiencias demuestran una gran resistencia en sentido longitudinal, que es el problema más
difícil de resolver, el sistema resultará notoriamente ,bueno, y todos los establecimientos fabriles del país podrán
construir piezas de gran potencia, que como antes hemos
dicho, es uno de los fines que la Comisión se propone.
Holanda. Ejercicios en Helder; empleo de la luz
eléctrica.—Durante el mes de Setiembre próximo pasado,
fuerzas de mar y tierra, combinadas, han ejecutado maniobras may importantes cerca de Helder. Se trataba
principalmente de experimentar el empleo de la luz eléctrica eu la defensa de Helder, mediante el concurso de la
marina y artillería del ejército.
El plan general de las maniobras fué el siguiente:
Una escuadra enemiga, representada por el monitor
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de Buffet trata de pasar por la noche el canal de Wesgat
y de penetrar en la rada de Texel, evitando el fuego de
las baterías de costa.
El defensor debía oponerse á este intento, iluminando
los pasos del canal para descubrir á tiempo al enemigo y
ofrecer blanco al tiro de los fuertes.
En resumen, se trataba de investigar:
1.° A qué distancia se podría, durante la noche, y
por medio de focos eléctricos, descubrir la aproximación
de barcos enemigos.
2.° Si sería posible iluminar de una manera continua
estos barcos á su paso bajo los fuegos de las baterías.
3.° Si los aparatos que sirven para apreciar las distancias y que de día producen excelentes resultados,
funcionan lo mismo con la luz eléctrica.
También se deseaba que los artilleros manejasen el
material en estas especiales circunstancias.
Las lámparas eléctricas se encontraban en el fuerte
Kijkduin y á bordo del monitor de Schorpioen (*) situado
en Helsdeur, paso que establece la comunicación entre el
Westgat y la rada de Texel. El fuego debía ser hecho
por los 10 cañones de 24 cm de la batería Kaaphoofd y
13 piezas del mismo calibre del fuerte Erfprins.
El Buffel pudo distinguirse á 3.000 m de la costa,
pero no fué perfectamente visible hasta que se situó á
1.000 m haciéndose entonces algunos disparos sobre él.
Para la buena conservación de las piezas, se hicieron los
disparos con un mortero situado al lado de cada una de
ellas; la puntería y servicio da las primeras tuvo lugar,
sin embargo, como en un fuego efectivo. En cuanto el
Schorpioen cesaba de iluminar al mismo tiempo que el
fuerte Kijkduin el navio enemigo, este ofrecía un blanco
mal definido.
Parece desprenderse de estas experiencias, que salvo
(*) Actualmente este barco hace experiencias de comunicación
con palomas viajeras.
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circunstancias anormales que pudieran impedir el uso de
la luz eléctrica, un ataque noturno no tiene apenas probabilidades de éxito; la acción de la artillería, no solamente desde los fuertes antes nombrados, sino también
desde el Oostbatterij, batería Princesse-Louise, Wierhoofd y Harssens (cañones de 30,5 cm) pareció perfectamente segura.
P o r t u g a l . Artillado de las costas.—La batería de
costa Bom-Sucesso, situada cerca de Lisboa en la desembocadura del Tajo, ha sido armada con cañones de 28
centímetros Krupp, cuyos datos balísticos son los siguientes:
Calibre, 28 cm; longitud total, 6 m; id. de ánima,
5,262 m; peso de la pieza, 28.000 kg; ángulo de tiro
máximo -I-24"; id. mínimo — 6". Peso del proyectil ordinario, 201 kg; id. del id. de fundición endurecida, 234
kilogramos; id. del id. de acero, 230 kg. Carga de pólvora, 40 ó 45 kg, según se emplee granada ordinaria ó
de segmentos. Velocidad inicial, 437 m; fuerza viva por
centímetro cuadrado de sección del proyectil, 3,73 tonelámetros.
Las velocidades á distintas distancias, son las siguientes:
A 500 metros
» 1.000
))
» 1.500
»
» 2.000
«
)) 2.500
))

411 metros
389
))
369
»
352 .))
335
»

La granada de segmentos, puede atravesar corazas
de hierro de 40 cm á 100 m, y de 30 cm á 2.500 metros.
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MEMORIAL DE ARTILLERÍA
del mes de NoTiembre de 1882

En el día de ayer, á las once y media de la mañana
tuvo lugar en el Cuartel del 2." regimiento de Artillería
de montaña un horroroso incendio de municiones, que
fué causa de resultar un Jefe, 2 Oficiales y 19 individuos
de tropa heridos, produciendo en el Cuerpo todo, y en el
pueblo de Madrid, la consternación y dolor de que han
hablado los periódicos.
El sentimiento que los artilleros, testigos de la catástrofe experimentaron, al ver tantos compañeros tendidos
por tierra, ennegrecidas horriblemente manos y cabezas,
rojas también á trechos por la sangre; al oir los sentidos
lamentos que hacen exhalar á los heridos los horrorosos
dolores de estas grandes quemaduras que arrancan materialmente la piel, dejando desnuda la carne; al aspirar
el olor de esta, quemada, mezclado con el de la pólvora;
tal sentimiento, decimos, tuvo en el acto un gran lenitivo,
al considerar la extraordinaria simpatía con que las Autoridades militares y civiles se presentaron y ofrecieron
toda clase de recursos; así como también los vecinos de

aquel barrio, que á porfía proporcionaron medicinas, hilas, telas y vendajes; objetos adquiridos por muchos á
costa de su trabajo y destinados para sus familias; mas
seguramente pensaron, que á ellas pertenecen bastantes soldados españoles.
La Sanidad Militar estuvo, como de costumbre, esmeradísima en la curación de los heridos; presentándose
rápidamente en el Cuartel, no solo los Médicos que sirven en Artillería, sino también los del Cuartel de Inválidos y otros inmediatos, proporcionando todo el material
sanitario de sus Cuerpos, que el caso requería.
Así mismo acudió la A. M. con carruajes de trasporte, demostrando como aquellos, los lazos fraternales que
unen á los Cuerpos é Institutos del ejército: á todos enviamos el testimonio de nuestro agradecimiento.
S. M. el Rey, viniendo rápidamente á caballo desde
más lejos del Pardo, al tener noticia de la catástrofe, se
apersonó inmediatamente en el Cuartel de los Docks, y
luego en el Hospital Militar, prodigando palabras de
consuelo en todas las camas y presenciando la curación
de una fractura.
Hace más de doscientos años que el Dr. Mateu, traduciendo del latín á Solórzano, decía, en un emblema
dedicado á los Reyes:
¡Que grande consuelo ofrece
En el trabajo y dolor,
Mirar que el Legislador,
También la Ley obedece!

Los Reyes en sus Ordenanzas militares encargan repetidamente el cuidado constante del soldado: S. M. dá
ejemplo incensante de esta obligación, y nuestro Cuerpo
y todo el ejército tenemos el deber, en esta ocasión sagrado, de manifestar respetuosamente á nuestro Supremo Jefe y caudillo, el testimonio de nuestro profundo
agradecimiento.

Cuéntase que la mayoría de loS' soldados en medio de
sus vivísimos tormentos invocaban á sus madres, que
siempre fué también la invocación predilecta del soldado
al caer examine en el campo de batalla.
No invocaban el nombre de sus padres, por que sabían
que lo son suyos todos sus Jefes, y que no les había de
faltar el amparo del primero de todos; ¡El Rey de España, S. M. DON ALFONSO XII!

El Cuerpo de Artillería debe consignar aquí también,
y consigna gustosísimo, el testimonio de su gratitud sincera á todas las Autoridades civiles y militares, á la prensa de Madrid y á todos sus innumerables moradores, que
tan de inequívoco modo han demostrado su amor al ejército; haciendo ver que el, con el pueblo, forman la gran
familia española.
Madrid 23 de Noviembre de 1882.
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ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

Declaradas reglamentarias, para el servicio de campaña, las piezas de 9 cm de acero y de bronce comprimido
para las baterías pesadas y las de 8 cm de nno y otro metal, reformada la primera y de nueva construcción la 2.",
la Junta ha seguido practicando con todas ellas, y con la
de montaña de 8 cm, experiencias relativas, unas á las
mismas piezas y otras al material, municiones, juegos
de armas, etc., con el fin de introducir cuantas mejoras
fuera posible.
Piezas y material de 9 cm. Montadas estas piezas en
una cureña adquirida en la casa Krupp en el año 75, se
hicieron, primero con el cañón de acero y después con el
de bronce, 65 disparos para probar la resistencia de la cureña tirando sobre la esplanada de piedra que existe en
el campo de experiencias, sufriendo varios desperfectos,
principalmente en los asientos. Dio origen á esta experiencia la falta de resistencia acusada por la cureña reglamentaria, al probarla en Trubia, con asientos de eje y
sobre ima esplanada de piedra y hierro que allí existe.
El mal resultado obtenido se atribuyó, no solo al extraordinario tormento que ocasiona la esplanada de piedra,
SERIE lU—TO.MO VI
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sino también en gran parte á la gran inercia que ofrece
el demasiado peso de los asientos, por lo que se ordenó á
Trubia modificarlos para las cureñas que llevan ruedas de
cubo metálico, y llevado esto á cabo á satisfacción de la
Junta, se aprobó el plano, se construyeron los asientos y
colocados en una cureña se probarón por la Junta con
100 disparos y fué aprobada la modificación. (Lám. 1).
Para ensayos con las pólvoras de 5 á 12 mm de Murcia y la misma reducida á los límites de 6 á 10 mm con
distintas densidades y grados de humedad comparándolas entre sí y con la de 10 á 15 mm, también de Murcia,
construida para el servicio de la marina, se hicieron 47
disparos tomando velocidades y presiones, siendo el resultado más favorable el obtenido con la más seca de 6 á
10 mm y densidad de 1,667.
Conformo la Junta con un proyecto de los Sres. Capitanes Ferrer, Heriz y Teniente Junquera (Lám. 2.) de la
fábrica de Trubia, para obtener mayores efectos balísticos
con el cañón de 9 cm, sin alteración en su trazado, empleando proyectiles de mayor peso, propuso á la Superioridad la construcción en aquel Establecimiento de 200
proyectiles de 7,5 kg y 8 kg; mas en el ínterin practicó
en el Campo las siguientes experiencias.
Se lastraron con plomo los proyectiles ordinarios, hasta el peso de 7,5 kg"; se torneó el aro anterior al diámetro de 87 mm igual al calibre exacto de la pieza; con lo
cual el proyectil penetra hasta llegar los aros posteriores, al cono de unión de la recámara del proyectil con la
parte rayada, quedando así una recámara mucho mayor
para la carga de pólvora, permitiendo elevar esta hasta
2.000 kg, con una densidad de carga moderada.
En una serie de experiencias se hicieron 50 disparos
comparando los resultados obtenidos con la'pieza en condiciones ordinarias y aquellos á que daba lugar la nueva
disposición del proyectil y aumento de la carga hasta
2 kg, bien dejando aquel con su peso reglamentario de
6,355 kg ó elevándolo á 7,5 kg.
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Los resultados demostraron patentemente la gran
ventaja del proyectil pesado de 7,5 kg. disparado con una
carga de 1.900, con la cual alcanza una velocidad inicial
de 460 m que conserva en su trayectoria mejor que el
proyectil ordinario y no siendo la presión en la recámara
superior á la que permite la resistencia de la pieza.
Empleóse también la pieza de bronce comprimido
para las experiencias con la espoleta proyecto del Tenien
te Cor. Verdes, para ensayar si en caso de aprobarse el
aumento en el peso de la carga y en el del proyectil, las
granadas de metralla modelo Krupp, hoy reglamentarias,
ofrecerían bastante resistencia; habiéndose roto dentro de
la pieza 3 de las 6 que se dispai'aron.
El material que tienen en servicio los regimientos
4." y 6." montados, trasformado precipitadamente del mo
delo 1830 al final de la guerra, había demostrado sus ma
las condiciones como empaque de municiones y esto, uni
do á no ser tan completa como debía la separación de la
cartuchería y los objetos metálicos que sirven de acceso
rio á las piezas y las pólvoras fulminantes que contienen
los estopines y portacebos de espoleta, obligó á estudiar
y llevar á cabo la reforma de las cajas de municiones, de
modo que en el interior no quedasen más que los proyec
tiles y cartuchos, sujetos aquellos por las ojivas para
evitar todo movimiento sin necesidad del estopado, que se
venía practicando, á pesar de los graves inconvenientes,
por todos reconocidos, que esta operación lleva con
sigo.
En dos cajas, bajo la tabla de concha, se dispusieron
convenientemente y con la debida separación, en una los
estopines, fulminatos y fiadores y en la otra todos los
accesorios, respetos y juego de armas, que antes no te
nían buena colocación.
Construido un modelo de carruaje con estas modifica
ciones y probado con buen éxito por el 4." montado, se hi
cieron los planos de construcción, en lo que se refiere á la
reforma, y merecieron la aprobación Superior. (Lám. 2).

484

MEMORIAL

Han seguido, durante el año, las experiencias comparativas entre las piezas de bronce comprimido de 9 cm y
las de Armstrong de 7,6 de ante-carga, sin que hasta la
fecha se haya podido formar un juicio definitivo.
El nuevo material de palastro que ha de reemplazar
en breve al que hoy tienen de dotación los regimientos
4." y 6." montado, terminado que fué, en la fábrica de Trubia, se remitió á esta Corte, y examinado detenidamente
por esta Junta en todos sus pormenores, se procedió en el
Parque á la construcción del encasillado de madera y reformas á que dio lugar la disposición que hoy se exije
para evitar todo movimiento en los proyectiles. Estas
operaciones se van llevando á cabo bajo la dirección de
esta Junta y con arreglo á los planos que se acompañan.
(Lám. 3).
Entre otros acuerdos de la Junta, relativos al material
de 9 cm, citaremos la construcción en la fundición de Sevilla de granadas de metralla iguales á las existentes en
las dotaciones que son de procedencia Krupp. Que se
pongan en los nuevos carruajes de palastro unas chapas
de latón con la inscripción que indique su peso, modelo,
fecha de la construcción y establecimiento que lo verificó ^
con otros pormenores relativos al asunto.
Piezas y material de 8 cm. Las experiencias practicadas con las piezas de este calibre, tanto de acero como de
bronce, han tenido por objeto principal la prueba de resistencia de las cureñas de acero (Lám. 4.) proyecto de los
Capitanes Ferrer, Heriz y Teniente Junquera, de las de
madera modelo 1868 reformadas en la Maestranza, el ensayo de las pólvoras de 5 á \'¿ mm y 6 á 10 mm de Murcia, en comparación con la alemana y con la de 10 á 15
mm de Murcia, y el estudio de las espoletas de percusión
con contra-percutores de muelle de acero y porta-cebo de
cabeza sólida.
Aprobado el proyecto de los Sres. Ferrer, Heriz y Junquera, se construyeron en la fábrica de Trubia, bajo su dirección, tres cureñas, dos de ellas de acero pudlado y de
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acero fundido la otra, hallándose provista una de las primeras del moderador sistema Engelhart.
Estas cureñas, al ser examinadas por la Junta, patentizaron el grandísimo adelanto en la construcción alcanzado por la fábrica de Trubia, tanto por la bondad de los
materiales, como por el esmero con que se han concluido
en el conjunto y en los menores detalles.
El peso de cada una de las tres cureñas era de 427
kg, pues el del moderador Engelhart se hallaba compensado con el meuor espesor de las gualderas.
Las experiencias comprendieron dos partes:
1.'^ Tiro con las distintas elevaciones y depresiones
que permitían los montajes sobre terrenos ordinarios más
ó menos duros y enterrando en surcos, abiertos al efecto,
las ruedas ó la contera.
2.* Tiro por distintas elevaciones y depresiones en
esplanada de piedra.
En una y otra experiencia debían de repartirse los
disparos hechos por cada cureña entre el cañón de acero
j el de bronce.
En la primera prueba se hicieron 100 disparos cou
cada cureña, sin que acusasen el más ligero desperfecto,
empleando el proyectil de 4,600 kg y carga de 1050 gr
de pólvora de 10 á 15 mm de Murcia en el de acero y de
1250 en el de bronce, las que dan lugar á una velocidad
Inicial de 450 m en el 1." y 496 en el 2."
En la segunda prueba, la cureña de acero pudlado, sin
moderador, hizo 10 disparos con el cañón de bronce sobre
la esplanada de piedra, tirando por la horizontal, sin observarse desperfectos de consideración.
Empezada otra serie de 10 disparos por 2." de elevación al 7.°, empezaron á abrirse las gualderas, cediendo
también una de las teleras que las unen, siendo preciso
suspender el fuego.
El mal resultado obtenido con la cureña de acero pudlado, que ponía de manifiesto la enorme diferencia en el
tormento de montaje, según que éste se establezca sobre
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tierra ó madera ó bien sobre esplanada de piedra, dio lugar á una serie de experiencias con objeto de medir las
velocidades de retroceso y las presiones sobre la contera,
recogiendo datos muy útiles para venir en conocimiento
de la resistencia que ha de exigirse á los montajes que
hayan de emplearse sobre esplanadas de piedra, así como
del modo de relacionar los esfuerzos que se desarrollan
en el interior de la pieza con el tormento que sufre el
montaje.
Se medían las velocidades de retroceso con el cronógrafo de jBoulengc, comprendiendo en los dos circuitos
eléctricos dos alambres separados entre sí 10 cm y dispuestos á la inmediación de una rueda, de forma que al
empezar esta á retroceder, los cortaba una punta metálica
adosada al sotrozo.
Las presiones en la contera se medían haciendo apoyar ésta sobre un aparato de gran tamaño, semejante al
Crusher, empleando, en lugar de los pequeños cilindros,
discos de los usados en el aparato Rodman.
Los resultados obtenidos, con distintas cargas, sobre
la esplanada de piedra fueron, por término medio, las siguientes:
CAÑÓN DE BRONCE

CARGA DE LA PIEZA.

Presión
ídem Presión Interior.
Velocidad
en la contera.
de
inicial. retroceso.
K(j. por rm^ Küófjramos.

1.000 g-. de 2 - m m . .

417

3,800

914

11.849

1.150 de l O á l S m m .

466

3,426

1.372

11.861

1.135 de I m m

466

3,750

1.560

12.3S9

1.250 de 1 0 á l 5 m m .

488

4,37

1.542

11.826

1

La relación entre las velocidades de retroceso y presión en la contera, medidas y calculadas, explicó satis-
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factoriamente la poca resistencia de la cureña de acero
pudlado.
Faltaba .ver el auxilio que prestaba al montaje el freno
Engelhart, y á este fin se montó en la cureña que lo tiene el cañón de acero y'se hicieron sobre la esplanada de
piedra 40 disparos por elevación de 5 á 15" y con el cañón de bronce 60, con iguales elevaciones, sin que la cureña sufriese el más ligero desperfecto y funcionando sin
la menor molestia ni entorpecimiento el moderador
elástico.
Siendo esta cureña la más débil, por la naturaleza
del metal y el menor espesor de gualderas, quedaba demostrada la resistencia de cualquiera de los tres modelos,
con tal de aplicarles el moderador, pero faltaba saber el
aumento de resistencia que daba al montaje el empleo del
acero fundido, producto de la fábrica de Trubia.
La considerable ventaja del acero fundido, empleado
en vez del pudlado, se demostró patentemente haciendo
100 disparos sobre la esplanada de piedra con la cureña
de este metal, sin moderador elástico, sin deformarse absolutamente las gualderas de acero fundido ni sufrir la
cureña más desperfecto que la rotura de un perno de travesía, que reemplazado, permitió seguir la experiencia.
En vista de estos resultados se propuso á la Superioridad la aprobación de la cureña de acero fundido con
moderador elástico Engelhart, manifestando el excelente
servicio prestado por los Capitanes Ferrer, Heriz y Teniente Junquera, que se habían hecho acreedores á una
señalada recompensa.
Posteriormente han seguido empleándose las dos cureñas de acero fundido y de acero pudlado con moderador
(sin experimentar desperfecto alguno) en la prueba de espoletas de percusión con contrapercutor de muelle de
acero y el portacebo con cabeza sólida.
El muelle de acero tenía por objeto reemplazar al de
Pacfond, ya experimentado, y se esperaban de su elasticidad más regularidad en los efectos y poderle dar menos
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fuerza, sin peligro de que se montase en los trasportes
dentro de las cajas de municiones.
Se consiguieron los fines apetecidos, pero la rotura de
algimos muelles fué causa de que la Junta se decidiese
á desecharlos, continuando con los de Pacfond.
En cuanto á los fulminatos de cabezas sólidas, se
aprobaron, pero con una pequeña modificación para evitar que la cabeza oprima el muelle y centrar el contrapercutor.
Para pruebas de pólvora se hicieron 65 disparos, midiendo velocidades y presiones con la de 5 á 12 mm de
Murcia y la de 10 á 15 mm, resultando ventaja en favor
de la de 5 á 12 mm. Reducida después á los límites de 6
á 10 mm, conservó la misma ventaja, tanto en el cañón
de acero, como en el de bronce.
Mientras el material modelo 1868 se trasformaba en
Sevilla para el servicio del cañón de acero reformado dando mayor fondo á las cajas de municiones para poder contener á los nuevos proyectiles, más largos y pesados que
los antiguos, y á los cartuchos de 1 kg de pólvora, es decir, casi doble del contenido de los empleados antes de
la trasformación, se reformaba en el Parque de Madrid
un armón y carro de municiones á semejanza de lo hecho
en el material de 9 cm para el buen empaque de las municiones. La reforma fué ensayada por una batería del 1."''
regimiento montado, y en una serie de experiencias, bajo las bases propuestas por la Junta, se probaron la resistencia y precisión de las piezas, la solidez y buenas
condiciones del material como carruaje y como empaque
para las municiones y la buena colocación de juegos de
armas y accesorios, teniendo siempre en cuenta que se
trataba de un material antiguo, cuyo aprovechamiento
constituye una economía de consideración, pues en caso
de construirlo nuevo, las cureñas serían de acero y á
los nuevos carruajes se les darían condiciones muy superiores.
Emitido informe por el Capitán del 1.*'' regimiento
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montado, D. Andrés Mochales, que había ejecutado las
experiencias, corregidos algunos pequeños defectos indicados, muy acertadamente, por este Oficial y examinado
todo detenidamente por esta Junta, se propuso á la Superioridad la reforma definitiva, con arreglo á los planos
adjuntos. (Láminas 5 y 6.)
Cañón de 8 cm. Cr. Ce. Las únicas experiencias practicadas con esta pieza por la Junta, han tenido por objeto
probar las tenazas para estopines ordinarios y el ocular
de alza propuestos por el I.*''regimiento de montaña, demostrándose ser aceptables las tenazas con ligerísimas
modificaciones; pero en cuanto al ocular, no resultó superioridad respecto al ordinario, por lo que se procedió á
construir y adaptar al cañón un punto de mira semejante á los usados en las piezas de batalla, con lo cual y un
ocular del mismo sistema acomodado al alza, se obtienen
ventajas de consideración en las punterías.
A más de cuanto se refiere á cada clase de pieza, sus
carruajes, etc., ha tomado la Junta algunos acuerdos de
carácter más general para el material de campaña, como
son: la adopción de las feminelas de abacá en lugar de las
de pelo de jabalí, en vista del excelente resultado de las
experiencias con notabilísima economía, tanto por su poco coste, como por resistir los efectos de la polilla. Se han
dictado reglas precisas acerca del pavón de las piezas
que constituyen las dotaciones de los regimientos, y respecto á la distribución de efectos en los carros de sección de una manera enteramente semejante para todas
las piezas de 8 y 9 cm. Se ha fijado tiempo de duración á
los encerados de carga y se ha construido una llave única para espoletas de tiempos y percusión, en reemplazo
de las que existían para cada clase.
También se propuso construir y ensayar por cada regimiento un ejemplar del tapa-bocas y cubre-cierre, el 1."
como el empleado en los cañones Armstrong de 7,6 cm.
y el 2." de lona impermeable.
Posteriormente se mandó ensayar por una batería del
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1." montado un tapa-bocas de cuero y corcho, propuesto
por el Capitán del mismo, Sr. Mochales, y que había dado
buen resultado en las primeras experiencias.
Después de numerosos y detenidos ensayos con diversos modelos de telémetros, y principalmente con el Goulier y VVatkin, en uso en los ejércitos francés é inglés, informó esta Junta desfavorablemente respecto á todos ios
modelos, hasta ahora conocidos, creyendo que por unas ú
otras causas no ha llegado aun el caso de decidirse en
esta cuestión, recomendando, sin embargo, el Watkin
como objeto de estudio y práctica para los Oficiales en
la medición de distancias.
Se ensayó y se propuso la adopción de \m anteojo de
larga vista con su trípode con que debe dotarse cada batería montada ó de montaña, encomendando á los mismos
regimientos el decidir su colocación, en el material, en la
forma más conveniente.
Atalaje de campaña. Aprobadas las reformas introducidas en él con el nombre de modelo 1879, se procedió al examen de las tablas de dimensiones y tolerancias
y planos de construcción, y puestos de acuerdo unos y
otras, se hicieron, con arreglo á las instrucciones de esta
Junta, las láminas para el albúm del material, que se
acompañan.
ARTILLERÍA DE SITIO

Determinado el número y clase de piezas que deben
componer la sección del tren de sitio organizada en el
Parque de Barcelona, se formó la dotación completa de
montajes, carruajes, municiones, atalajes, juegos de armas, respetos, herramientas, materiales de construcción,
efectos de parque, de taller y esplanadas.
Declarados reglamentarios los juegos de armas para
cañones de 14 cm, se formó la dotación de las baterías
de sitio, ya estuviesen armadas con piezas de cierre de
cuña ó de tornillo. Se designó la carga reglamentaria
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para los dos modelos de pieza del expresado calibre, según se emplee pólvora prismática ó de 5 mm.
Con objeto de que la misma bolea y estringe puedan
ser reglamentarias para las cureñas de sitio de 14 y
15 cm, se han determinado las pequeñas variaciones que
deben sufrir en los ramales de cadena. (Lám. 15).
Debiendo formar parte de los trenes de sitio los obuses de bronce de 21 cm, se mandaron construir dos en la
fundición de bronces de Sevilla, con el peso límite de
3.000 kg, debiendo tirar un proyectil de 2 '/a calibres de
longitud y 75 kg de peso, que con 6 y 7 kg de pólvora den
próximamente 262 y 289 m de velocidad, siendo la densidad de carga de 0,70 y 0,81.

ARTILLERÍA DE PLAZA Y COSTA

Las piezas destinadas á la defensa de las plazas y costas, que forman parte de las dotaciones actuales, y de las
que se ha ocupado esta Corporación en sus experiencias
ó estudios, han sido:
Cañones de 28 cm y material para los mismos. Con
objeto de estudiar la carga y clase de pólvora más conveniente, se hicieron 14 disparos comparando la pólvora
de 5 mm con la prismática de 7 canales, adoptándose
como reglamentaria la carga de 22 kg de esta última,
que permite obtener una velocidad media inicial de
508 m, con presión de 1.666 kg por centímetro cuadrado,
medidas con los aparatos Rodman y Crusher, colocados
en el cartvicho.
Se ha hecho una nueva dotación de juegos de armas
y accesorios, construyéndose los modelos y planos de varios efectos que se aumentaban.
Cañones de H de retro-carga de 24 cm y material para
los mismos. Determinado el nuevo modelo de cañón de
este calibre (Lám. 7.) más largo que los construidos antes, reforzado con tubo corto de acero y los proyectiles
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con bandas de cobre, se resolvió entubar con acero los
que no estaban rayados para proyectiles de tetones, conservándose los de esta clase en el estado que se encuentran.
Los montajes destinados á estas piezas son los marcos
altos de 28 cm que había sobrantes, con una trasformación propuesta por el Capitán del Cuerpo, D. Francisco Ferrer, la cual consiste en aumentar el abra, variar la telera de la cureña y el aparato de puntería, adaptarla una
disposición automática que permite quede la cureña sobre ruedas ó en rastra, moderar el retroceso con dos frenos hidráulicos y topes elásticos para preveer el que pueda desmontarse la pieza si faltaren por accidente los
frenos. Un aparato que se adapta al marco permite sacar
la pieza de batería, y otro que hace girar el sistema, facilita dar la dirección para las punterías. Estribos, tablados y ganchos para juegos de armas, completan el montaje para el servicio de la pieza. (Lám. 7.)
Con la dotación de juegos de armas y respetos, se ultimó el material para este calibre.
Con la pieza montada en la batería de experiencias de
Carabanchel, que está rayada para proyectil de tetones,
se hicieron en varios días 21 disparos con granadas de
100 kg de peso y cargas desde 16 á 25 kg de pólvoras prismáticas de Murcia de 1 y 7 canales y con las progresivas
de Granada de diferentes dimensiones, siendo aceptable
el resultado obtenido con todas ellas, menos con la prismática de una canal de mayor densidad, por no quemarse
gran parte de la carga, lo que era también debido á la
corta longitud de la pieza en que se ensayaba.
En la fábrica de Trubia se probó el cañón, último modelo, con proyectiles de 118 y 140 kg de peso, empleándose cargas de 20, 30, 35 y 40 kg de pólvora cúbica de 23 á
25 mm, elaborada en la fábrica de Murcia; en vista de la
poca presión que daba, se dividieron en cuatro partes cada
uno de los trozos, formando una pólvora^cubica de 11 mm
con la que se hicieron varios disparos con cargas de 35 y

DE ARTILLERÍA.

493

40 kg, si bien con la última solo se empleó el proyectil de
118 kg; el cañón al disparo 14 se rompió transversalmente
por el primer filete de la tuerca del tornillo de cierre.
Las causas que han podido contribuir á este resultado
son, en primer término, la ignición en el fondo del cartucho, lo cual produce en cargas tan considerables mayores presiones que cuando se inicia el fuego en el centro
del cartucho; además, estas presiones pueden haber sido
aun más anormales con la gran densidad de carga, y que
en ella deben haber entrado muchos gi-anos pequeños por
la manera de obtener la pólvora; pero por este accidente
no debe dudarse de la resistencia de la pieza.
De los antiguos cañones de este calibre se utilizan los
rayados para proyectil de tetones como están y los otros
entubados con acero y proyectiles de aros con lo que quedarán en condiciones análogas al modelo último, del que
se diferencian solo en la longitud.
Obús de hierro rayado de 21 cm. Se ensayaron las
pólvoras progresivas de Granada y prismática de 7 canales de Murcia, empleando cargas de 6,5 y 7 k g que se compararon con la reglamentaria de 5 mm, demostrándose la
necesidad de proscribir para esta pieza la pólvora de
5 mm, como ya tenía indicado esta Junta.
Terminado el Reglamento de instrucción para el servicio del obús, cuyo Reglamento se ensayó y presentó á
la Superioridad para su aprobación, se utilizaron algunos
disparos hechos con las cargas de guerra y espoleta de
percusión, modelo 65 Rf., que funcionaron bien, midiéndose las penetraciones de los proyectiles en el terreno
con un ángulo de tiro de 20" que fueron de 2 m, término
medio, en sentido del ángulo de caída y un diámetro en
la base del cono de 2,25 m. El terreno en que penetraba
está formado por una capa de arena de 0,40 m sobre otra
de arcilla muy consistente.
Del estudio comparativo entre el escobillón de abacá
ó de cerda, se vio era preferible el primero que reúne las
ventajas indicadas al hablar de la artillería de campana.
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y no desmerece del de cerda para el servicio de la pieza.
No permitiendo el campo de tiro destinado á las experiencias de esta Junta, alcances mayores de 4.000 m, se
mandaron hacer en la escuela práctica de Torregorda, (á
la que se deberá dotar de cronógrafos y demás aparatos
necesarios) las series que corresponden á distancias mayores, y una vez ultimadas estas, se liarán los cálculos de
la tabla de tiro por esta Junta.
Cañón d§ hierro de \h cm Ce. (Lám. 8.) Continuaron las experiencias para el cálculo de la tabla de tiro dir:3cto, empleándose 41 disparos en comprobar las derivaciones obtenidas y medir prácticamente las velocidades
á 35 y 1,035 m de la boca, en una misma trayectoria.
Se midió el ángulo de reelevación, en lo que se emplearon 8 disparos.
Reunidos todos los datos necesarios, se calculóla «Tabla para el tiro directo del cañón H 15 cm Ce de plaza»
la cual acompaña á esta Memoria.
Para comparar las pólvoras progresivas de Granada
con las de 10 á 15 mm, 5 mm y prismática, todas ellas
elaboradas en Murcia, se hicieron 27 disparos con cargas
variables, según la clase de pólvoras, llegándose á la de
8 kg con las progresivas. La pieza destinada á experiencias lleva hechos 679 disparos, encontrándose en buen estado de servicio.
Los proyectiles empleados procedían de la fábrica de
Trubia.
El montaje con freno hidráulico siguió funcionando
perfectamente, demostrando una vez más su sencillez en
el servicio, sin que por su causa haya sido nunca necesario suspender el fuego en la larga serie de experiencias
(|ue se han llevado á cabo.
Con el objeto de que solo 6 hombres puedan servir
la pieza y aumentar la rapidez del fuego, se han introducido las reformas de taladrar las ruedas del marco perlas
llantas, sirviendo de palancas para hacerlas girar el extremo de las llaves destinadas para los ejes de la cureña;
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•se han sustituido por un solo palanquin, los dos que eran
necesarios para sacar la cureña de batería, para lo cual
S3 coloca aquel en sentido del eje de la pieza, sugeto á la
telera de contera del marco y á un argollón colocado en
el eje de contera de la cureña, una vez colocada sobre
ruedas; 4 hombres bastan para esta operación. Unos sotrozos indican con un extremo en forma de flecha si la
cureña está sobre las ruedas ó en rastra.
Se suprimieron las pequeñas ruedas de trasporte con
que estaba dotado el marco proyecto y en su lugar se dispuso la construcción de juegos de ejes y ruedas que deben ser de dotación de los parques, para cuando haya que
trasportar los marcos en los terraplenes de las plazas.
Proyectados en el año anterior gran parte de los juegos de armas destinados á esta pieza, se completó su estudio, haciendo las reformas que había aconsejado la experiencia, aprobándose deflnitivamente la dotación de
juegos de armas y accesorios por pieza y batería.
En vista del buen resultado obtenido con los elementos de puntería con retículo, reglamentarios en las piezas
de campaña, se hizo extensiva esta disposición á los cañones de 15 cm, mandándose á Trabia construir el modelo.
El Capitán D. Salvador Díaz Ordóñez, destinado en la
fábrica de Trubia, propuso reforzarlas piezas de 15 cm,
para lo cual indicaba dos medios, de los que se aplicó
el 2." á un cañón d8fec*"aoso, por tener una cavidad en la
recámara. Al efecto .eforzó el cañón con un tubo de acero
fundido, dotándolo con una recámara que permitiese cargas mayores que las reglamentarias.
Verificadas estas reformas, hechos los disparos de la
prueba de resistencia en la fábrica, se ensayó el cañón
en el Campo de experiencias de Carabanchel y montado
en el marco y cureña reglamentarios, se hicieron 10 disparos con las cargas de 7, 8 y 9 kg de pólvora prismática dó 7 canales, llegando con la última y el proyectil de
28,300 kg á obtenerse una velocidad de 537 m, con presión de 2.200 kg por centímetro cuadrado.
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Esta pieza se construyó con recámara para el cartucho y para el proyectil; este lleva bandas de cobre en
vez de los aros que tenían los primeros que salieron de la
fábrica.
En el mismo cañón y con la carga mayor se ensayó
el proyecto de fogón interno. (Lám. 8) propuesto por el
capitán D. Salvador Peña, funcionando con gran facilidad y produciéndose la obturación perfecta, pero la circunstancia de tener que abrir el cierre cuando falta el
estopín para reemplazarlo, sin saber lo que en el interior
de la recámara pueda haber ocurrido, hace peligroso su
uso, á juicio de la Junta.
Cañones de 14 cm y material de plaza para estas piezas. Aprobada la trasformación de los marcos y cureñas de madera que servían para los cañones de 12, 13 y
15 cm con destino á los de 14 cm de retrocarga, se han
hecho ensayos con las cureñas de gualderas de pino, con
objeto de utilizarlas también para estas piezas, hallándose pendiente la ultimación de este asunto de otras pruebas, si bien han sido satisfactorias las hechas hasta el
día, las cuales han sido análogas á las verificadas con
las gualderas de álamo negro.
También se ha acordado forme parte de la trasformación el taladrar las ruedas en las cureñas que no lo
están, para facilitar el entrar y sacar la pieza de batería,
y que además se tengan en cuenta los diferentes trazados exteriores de las piezas de 14 cm, (antiguos de 16 libras) para fijar las abras de las cureñas que se reformen.
Eespecto á los marcos en los del núm. 1, modelo 1864,
que está inclinado, se dispuso que conservaran esta inclinación al trasformarse.
Juegos de armas. Para el cañón de 28 cm., se proyectaron, el tapabocas, tapafogón, la disposición de la carretilla para facilitar el trasporte de proyectiles y están
en estudio los modelos de crik, candeleros y tinas de
combate que deben reemplazar ventajosamente á los actuales.
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Eespecto á los juegos de armas de las dotaciones para cañones de 24 cm, que no tenían modelo aprobado, se
dieron las instrucciones para su construcción, designando las fábricas que debían hacer cada uno de ellos.
En el obús de 21 cm de hierro se adoptó, como ya se
indica, la feminela de abacú, que se declaró reglamentaria para plaza, costa y sitio y para los de 21, 15 y 14 cm
que tienen el mismo modelo de palanquín, se declaró reglamentario que la roldana sea de bronce en vez de guayacan.
De la dotación para cañones de hierro de 15 cm Ce, se
estudió y embayaron los modelos de doUe escarpia, embudo para cargar granadas, escoMTlón, Uave para el cuerpo
de lomba, y destwnilladorpara el cierre, tapones de empaque, teja porta-proyectiles y tubo de carga, cuyos modelos
no habían sido determinados al hacer las dotaciones.
Se formó la dotación de juegos de armas, accesorios
y respetos para cañones de 14 cm con cierre de tornillo y
de cuña, montados en cureña de plaza y costa, designándose el modelo de las cuñas para disminuir el retroceso.
Entre otros asuntos tratados por la Junta, respecto al
material, figuran los siguientes:
Se dictaron reglas para la descarga de proyectiles,
distinguiendo los casos de tener ó no espoletas y la clase
de estas.
'"'^ ^o xi¿gíi6J •>Se propuso á la Superioridad'él envío'á la fábrica de
Trubia, para reformarlo, el cañón de 21 cm Ac de Krupp,
que en experiencias ejecutadas por esta Junta quedó
inutilizado; la reforma ¡consiste en colocarle un suncho
en la culata, conservando la cuña como hoy está; se remitió á la fábrica el croquis del desperfecto sufrido por el
cañón y de la reforma propuesta.
Se estudió el modo de sacar mayor efecto útil de las
piezas rayadas cargadas por la boca. Obús de 21 cm
de hierro. Cañones de 16 cm H. y B. y de 12 B. Lr., empleando los platillos espansivos de cobre para conseguir
SERIE 111—TOMO V[
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la supresión del viento, utilizando mejor los efectos déla
carga de pólvora.
Para los dos obuses de B. comprimido de 21 cm que
se construyen en Sevilla, se propuso la adquisición de
dos montajes, uno de la fábrica de Seriny y otro de la de
Grussón y para estudio de sus espaciales condiciones,
una cureña Albini de 15 cm y otra de Armstrong.
En los tres tipos de hipocelómetro Freiré se propusieron varias alteraciones, á fin de conseguir el resultado
siguiente:
Que el núm. 1 sirva para todos los .cañones y obuses
de retrocarga, cuya longitud no exceda de 3,7 m y de
antecarga inferior á 1,85.
El núm. 2 para las de antecarga que excedan de 1,85
(longitud de ánima) sin pasar de 3,5 m y los de retrocarga que no excedan de 7 m.
El núm. 3 servirá hasta la longitud de 10 m, en piezas
de retrocarga.
Al mismo tiempo, se proponía el empleo del soporte
general de boca y culata, que esta Junta posee, construido, bajo su dirección, en el Museo del Cuerpo.
Cañones Armstrong de 25 y 30 cm. Resuelta, en el año
anterior, la adquisición de dos cañones, uno de 25 y otro
de 30 cm de la casa de Armstrong para el artillado de la
plaza de Cádiz, encargado de la recepción del material y
de estudiar la fabricación el Ten. Cor. D. Joaquín Buega y
de la recepción y establecimiento, en batería de las piezas, el Parque y plaza de Cádiz, poca intervención ha cabido á la Junta en este asunto, pero sin embargo, daremos cuenta de los informes evacuados que con el se relacionan.
En 3 de Mayo del año anterior, habiendo pedido á
esta Junta algunas noticias para facilitarlas á la casa
Armstrong, manifestó que el cañón de 25 cm debía ser
con montaje para barbeta ordinaria y el de 30 para bar^
beta circular, que el número de 100 proyectiles por pieza
parecía demasiado corto y qiie si los fondos consignados
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'^1 Cuerpo lo permitían, debían adquirirse mayor número
de proyectiles y un montaje para casamata; al propio
tiempo, se pedían á la casa Armstrong- los planos de las
piezas, montajes, proyectiles y accesorios, así como de
los emplazamientos.
En 1." de Octubre informó un acta de la Junta mixta
de Cádiz sobre emplazamiento para las piezas, opinando
con ella que debían extablecerse en la batería llamada de
Balanzat y que en ella debían situarse desde luego, sufriendo las pruebas de fuego.
A consecuencia de haber pedido el Cor. Com. de Artillería de Cádiz, noticia de los aparatos de fuerza contratados con la casa Armstrong para tener todo prevenido
para el desembarque é instalación de la pieza de 25 cm,
la Junta informó la comunicación del Sr. Ten. Cor. Buega sobre este asunto, en el sentido de que se adquiriese
una cabria de dos piernas y que el carruaje para trasporte fuese carro fuerte y no trinquival.
Se manifestó también la Junta conforme con el plan
<le desembarque y presupuesto para realizarlo, formulado
por la del Parque de Cádiz.
En vista de las cifras que arrojó el reconocimiento y
primera prueba del cañón de 25 cm hecha en la fábrica,
aconsejó la Junta la recepción del cañón para el efecto
de trasportarlo á España y montarlo en Cádiz, pues la
recepción definí tiva no debía tener lugar ínterin no sufriese victoriosamente la segunda prueba de fuego que
había de ejecutarse en Cádiz.
Para el reconocimiento definitivo y presenciar dicha
experiencia, propuso la Junta una Comisión, compuesta
de los vocales de ella. Brigadier Castillo y Ten. Cor. Verdes, en unión del Cor. Com. de Artillería de la plaza.
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APARATOS DE FUERZA, MÁQUINAS PARA REMOCIÓN
Y TRASPORTE

Criks. El modelo reglamentario era insuficientepara el manejo de algunas piezas de costa que forman
parte de las dotaciones de las plazas, y además carece
aquél de movimiento de traslación, disposición muy útil,
como se ha tenido ocasión ya de apreciar, en los criKs que
sirven para elevar hasta 20 toneladas de peso.
Los adquiridos á Mr J. J. Verhoeff, para ensayo, eran
de acero, capaces de elevar 30 toneladas y dotados con
movimiento de traslación en el pié. El resultado de la
prueba no fué tan bueno como con otros modelos, á causa
de su gran longitud, que hace no sea fácil trabajar con la
cabeza sino tratándose de objetos que estén á bastante
altura, y con la uña es muy poco el peso que se eleva
por la poca base del aparato y lo mucho que se separa de
su eje.
Este lo forma un bastidor, que se introduce en el terreno, si no es consistente, no pudiendo entonces funcionar el tornillo de trasporte. En vista de estos resultados,
se ordeuó á la fábrica de Trubia construyera un nuevo modelo más adecuado á las faenas propias del material de
artillería.
Otro de los modelos estudiados es el del sistema Tangges (fabricante) que los construye hidráulicos y de tornillo, habiéndose propuesto la adquisición de un ejemplar
de los modelos que se creyeron más adecuados para el
examen y de 60 y 50 toneladas de potencia.
Carro fuerte de 25 toneladas, {Ldm. 9.\) Se construyó
en los talleres de la Maestranza de Sevilla, de madera,
con fuertes herrages. Los ensayos verificados demostraron puede cargarse con pesos que excedan de las 25 toneladas para que está calculado, habiendo encontrado dificultades en el trasporte, debidas al mal estado y falta de
firme de los caminos en que ha hecho las pruebas.
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Los sistemas de enganche ensayados fueron dos; el
•de lanza y bolea, tenía el inconveniente de fatigar mucho
la pareja de lanza y alargar el tiro, prefiriéndose el de va
ras, dotando á la vara de guardias con balancines que
permitan llevar cuatro muías de frente, haciendo el en
ganche de las parejas anteriores á los collerones y extre
mos de las varas. La disposición de los balancines pjrmite reducir el frente en pasos estrechos (Lam. 9.*).
Vias de hierro y carruajes para el trasporte de piesas de 30 toneladas en él interior de las plazas. La
Maestranza de Sevilla formó el proyecto, con arreglo
á las bases dadas por la Junta; las piezas que se tras
portan descansan en dos truks (Lám. 10), situados á 1,70
de distancia entre sí y que marchan sobre carriles de hie
rro, con un ancho de vía de 0,60 m, evitándose las cur
vas para cambios de dirección por medio de plataformas
giratorias. La vía descansa sobre durmientes puestos á
continuación uno de otro y ligados de metro en metro por
varillas de hierro. La altura de los apoyos de la carga en
los truks, es 0,85 m sobre los carriles, lo que dificulta la
colocación de frenos y en vista da lo complicado y el poco
resultado obtenido con los estudiados en la Maestranza,
se han suprimido, debiéndose hacer la retenida, ya sea con
hombres ó por medio de cabrestantes ú otros aparatos
convenientemente dispuestos.
Locomotora Aveling y Porter. Propuesta la adquisi•ción de una sistema Cail, núm. 2 y otra Aveling Porter,
que son los modelos adoptados en los ejércitos extranjeros,
se compró y ensayó la segunda con éxito satisfactorio.
Su fuerza es 8 caballos nominales y puede utilizarse como
locomotora, grúa y cabrestante. El depósito de agua es de
770 litros y el de carbón para 160 kg. En las pruebas se ha
manejado todo con gran facilidad, arrastrando un tren
compuesto de un wagón, cargado de bombas, un carro
fuerte, con dos obuses de 21 cm y un trinquival con otro,
en total, tres carruajes con 34.840 kg. La pendiente máxi
ma que se salvó fué de 3 por 100. La locomotora sola dá
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la vuelta en un espacio de 9 m de radio exterior y con el
tren en uno de 10,8 m: la velocidad más conveniente es
de 4 km por hora, pudiendo alcanzar la de 6 km (Lám. 11).

ARMAS PORTÁTILES

Fusil reglamentario. Pendientes las reformas en las
armas reglamentarias, del estudio de las pólvoras, á él se
han dedicado, casi en absoluto, las experiencias, de lascuales se dá cuenta más adelante, si bien se adoptó des
de luego la sujeción al arma del sable bayoneta, y el
nuevo extractor.
En cuanto á la reforma del alza, propuesta por la fá
brica de Oviedo, para poder apuntar á distancias mayoresde 1.000 m, se propuso la entrega de 50 fusiles dotados con
ella, á un Cuerpo de Infantería, pues sola la práctica del
servicio podría aconsejar la conveniencia de su aprobación.
La Junta ensayó y propuso la adopción de aparatos
para medir la fuerza de los muelles reales, con arreglo á
los planos y modelo ideados y ejecutados por la fábrica
de Oviedo, por lo que se manifestó á esta fábrica el elogio
á que se habían hecho acreedores los autores del pro
yecto.
Otro tanto ocurrió respecto á un aparato para medir
la excentricidad de los tubos de fusil.
La Junta ha dedicado preferente atención á poner
completamente de acuerdo las tablas de tolerancias y
planos de construcción de los fusiles reglamentarios, •
acordando además que se empleen en las distintas piezas
del fusil los aceros de la fábrica de Trubia, en compara
ción con los alemanes.
Armas de repetición. Las experiencias practicadas
por esta Junta se han limitado al estudio de las condicio
nes de las armas, en cuanto á sus mecanismos y modo de
funcionar se refiere, prescindiendo por completo de las
condiciones balísticas, por no tener las presentadas igua-
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les condiciones de calibre, cargas, etc., y estar en el ánimo de la citada Corporación el sujetar el modelo de arma
que se considere más ventajoso á la condición de disparar el cartucho reglamentario.
Los modelos sometidos á la experiencia han sido:
(Lám. 12 )
Fusil Kropatschek (modificado.)
» Pieri.
)) Krag-Peterson.
•!t .?RrTetfF)f
» Lee.
Carabina Winchester,
»
Evans.
^^i-i^-t^ij^ ^^o auuici
Después de un minucíd¥tí'esttidíb*'3é!'Tos mecanismos
y modo de funcionar de todos ellos, cuyos croquis se
acompañan, se sometieron á las siguientes pruebas:
I.'' Prueba de ra/pidez del fuego. En ella se hicieron
con cada arma 200 disparos, dando el siguiente resultado,
como termino medio.
"' '^í''-"'

ídem
en los disparos
sin apuntar.

Kropatschek.
Pieri
\)?\\\

Lee.
Krag-Peterson

'I

10 cartuchos 23".

15".

\\..

.. vM.wj 22".

16".

h ^j^ui agí eh go"

18".

! objBoi!
6".
8

'n!«<'iir' 25".

16".

Carabina Winchester,

11

»

35".

13".

ídem Evans

27

n

60".

28".

En el fusil Lee, por la expecialidad de su depósito movible, se hizo además la observación de que en 3" se quita
tina cartuchera vacía y se pone otra llena.
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2." Prueba de fuego con cartuchos defectuosos. Todas las armas resistieron bien mientras el defecto de las
vainas consistía en estar rajadas, aun cuando se rajaron
por la unión del culote con la vaina, no siendo muy notable el escape de gases. Al emplear cartuchos en los que
se había quitado una parte del culote, dejando una abertura de 3 mm en cuadro, el escapa de gases fué muy
grande en todas las armas, las cuales siguieron funcionando con dificultad, pero sin desperfecto alguno, á escepción de la carabina Evans, en la que saltó una gran
astilla de la caja, y del fusil Lee, en el que se rompió la
pieza que oprime el extractor. Esta pieza se sustituyó por
otra que resistió la prueba sin romperse, pero que empezaba á deformarse en el último disparo que se hizo.
3." Prueba de resistencia de los mecanismos, d la suciedad, humedad, etc. Con este ñn se hicieron dos ensayos. Consistía el primero en echar agua sobre los mecanismos, teniéndolos abiertos^ y dejarlos luego escurrir
sin secar, cerrar después y cubrirlos por completo con
polvo y arena que se hacía pasar por un cedazo claro. En
este estado se entregaba el arma al tirador para que sin
más que sacudir la tierra, que podía quitar con la mano
rápidamente, la hiciera funcionar.
El resultado fué el siguiente:
Kro^patscheh. No se pudo abrir sin limpiarlo con un
paño; una vez abierto, funcionó bien.
Pieri

\

Lee

f Sin limpiar se abrieron, dispararon y

Winchester

I

Evans

/

funcionaron bien.

Krag -Peterson. Se abrió y cerró sin dificultad, y se
pudo hacer la carga; pero al disparar, el percutor no hería al fulminato, por haberse introducido suciedad entre
la aguja y su alojamiento. Para formarse idea del efecto
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de la oxidación en. las armas, se dejaron á la intemperie
durante 9 dias y sus noches, rociándolas frecuentemente
con agua, estando abiertos los mecanismos. Después de
estar las armas completamente oxidadas, debía tratarse
de hacer fuego con ellas, sin emplear más esfuerzo que
el de la mano.
Las carabinas Winchester y Evans y fusil Lee, resis
tieron la prueba bien.
El KropatscheJt exigió un esfuerzo algo mayor que el
del Lee.
En el Pieri costó gran trabajo mover el cerrojo, te
niendo que golpear con un palo, después de lo cual fun
cionó bien.
El Krag-Peterson no permitía la entrada completa del
cartucho en la recámara, oponiéndose el culote al jue
go del mecanismo. Conseguido el colocar el cartucho
en su alojamiento, se vio que se había entorpecido el
muelle real, por haber crecido la madera de la caja, por
efecto de la humedad.
La Junta Superior Facultativa propuso que se hiciesen
experiencias en mayor escala, comparativas entre el fusil
Kropatschek y el Lee para la infantería, y de las cara
binas Winchester y Evans para los Institutos montados,
á cuyo fin recomendó la adquisición de 100 armas de los
dos modelos de fusil y carabina Evans, mereciendo apro
bación.
En cuanto al fusil Krag-Peterson, por su solidez y faci
lidad de ser construido en la fábrica de Oviedo, sin intro
ducir reformas de importancia, aconsejó la conveniencia
de construir algunos que, en su día, podrían ensayarse en
comparación con los otros modelos extranjeros.
El fusil Pieri, la principal novedad que presentaba, es
el disparador que permite hacer el esfuerzo en el plano
vertical de tiro, pero esta ventaja indudable en teoría, no
está exenta de inconvenientes siendo uno de ellos, que
cuando por la rapidez del fuego ó por otra causa no se
apoye bien en el hombro ó se apoya en la cadena el fusil.
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el mismo disparador herirá el dedo del soldado, como se
verificó varias veces en las experiencias.
También se propuso á la Superioridad la adquisición
de un fusil Mauser con el cargador rápido, propuesto por
Loove y ensayado en Alemania.
Sahle de Caballería. La Junta informó el propuesto
por la Dirección de Caballería para la tropa de esta arma,
encontrándolo aceptable, por la facilidad de su manejo,
hasta por hombres de mediana fuerza; por la buena proporción entre sus partes y condiciones de su guarnición
y empuñadura; pero atendiendo á las acertadas observaciones del Director de la fábrica de Toledo, se hicieron experiencias comparativas que vinieron á patentizar la ventaja de la hoja sin vaceos y con contrafilo de menor extensión, acordándose ponerlo en conocimiento del Director general de Caballería, para que en vista de la reforma y resultados obtenidos, á la vista de los modelos,
pueda resolverse en definitiva.

AMETRALLADORAS

Una Comisión de la Junta había presenciado las experiencias hechas por la Marina con las ametralladoras
Nordenfeld-Palmerantz, y en el informe que de la Memoria presentada se dio á la Superioridad, se hacían
constar varios defectos del arma, como son; su poca exactitud y la facilidad de entorpecerse el fuego por la introducción de algunos granos de arena en la cartuchera.
Posteriormente, en el mes de Marzo del año actual, se
hicieron, por esta Junta, experiencias con ima ametralladora del mismo sistema y de 5 cañones.
Esta pesaba 55 kg, el montaje era de forma de trípode y pesaba otros 45 kg, resultando así el arma muy
portátil, pudiéndose trasportar en una ligera cureña de
campaña, con su avantrén, tirada por una caballería, ó
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sin avantrén, en cnyo caso dos hombres la arrastran
fácilmente. Puede también trasportarse en dos caballerías, cargando la pieza en una y el trípode en la
otra. Finalmente, cuatro hombres bastan para trasportarla llevando dos de ellos la pieza por medio de una palanca ó brancal, j los otros dos el trípode.
Las experiencias tuvieron por objeto estudiar la precisión j la dispersión del tiro, hallándose montada la
ametralladora sobre ruedas y la precisión estando sobre
el trípode, no permitiendo la poca establidad del sistema
y algunas otras imperfecciones, formar idea exacta ni de
la precisión, ni de la rapidez del fuego, por las interrupciones que frecuentemente ocurrían.
En una de las series, los primeros 50 disparos se hicieron en 6", sin que esto quiera decir que 500 se puedan
-hacer en 1'; en otras series se observaron velocidades
de 120 tiros en 18" y 220 en 22".
Sobre el terreno se recogieron las siguientes observaciones:
Carinchos. Se emplearon los reglamentarios construidos en la Pirotecnia militar de Sevilla, cargados en Febrero de 1876. La circunstancia de ser algo menor el alojamiento para el cordón en los cañones de la ametralladora que en el fusil reglamentario, era causa de que algunos no entrasen con facilidad, y hubo que excorgerlos
para las experiencias.
-'-^ t t^JüJiiam,
Otra causa de entorpecimiento, en los primeros disparos, fué la gran cantidad de lubrificante que se desprendía de la bala, por lo que se tomó la determinación de
limpiarlos.
Por ser largos algunos punzones, taladraban y desprendían algunas cápsulas.
Mecanismo. Siendo 80 los cartuchos que contiene la
tolva y 50 las cartucheras, se hacía preciso introducir á
mano 30 cartuchos, lo que no ocurriría si la capacidad de
la tolva fuera doble de la de las cartucheras.
Al suspender el fuego para cambiar de posición, ha de
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tacerse con la tolva á medio cargar, ó quitar á mano los
cartuchos que no se hayan consumido. Se presentó el
caso de quedar una vaina colgada del distribuidor por el
culote, y entonces no podía cerrarse el arma hasta quitarla á mano.
Roto un extractor, ó.dejando de extraer una vaina, era
necesario un pequeño movimiento de retroceso de la palanca, para dejar caer el cartucho que debía reemplazarlo y no tenía cabida; este movimiento era difícil de-hacer durante el fuego rápido.
No habiendo nada que impida la salida de los punzones por la ranura de la caja, cuando se desprendía la cápsula, los gases forzaban el muelle y hacían caer el punzón, entorpeciendo el movimiento del cierre, siendo necesario desarmar y volver á colocar el punzón; y si con
la precipitación del fuego se trataba de cerrar después de
caída la aguja, ésta se torcía, siendo preciso reemplazarla ó endere .arla. El defecto de caerse los punzones, se repitió siete veces durante las experiencias.
No parece acertada la situación del alza en una pieza
que continuamente se está moviendo, y cuya posición
puede variar sin más que apretar desigualmente los tornillos.
La altura máxima del alza corresponde á una distancia de 1.350 m.
Montaje. No ofrecía bastante estabilidad; al abrir el
aparato de cierre por medio de la palanca, se veían las
tocas de los cañones dirigirse á la derecha, y al cerrar,
dando fuego, hacia la izquierda; como este segundo esfuerzo es ordinariamente mayor que el primero, en un
fuego rápido, siquiera sea de 50 disparos, aparece al final apuntada el arma á la izquierda.
Además, se nota al terminar el fuego elevada la puntería; esto en parte puede atribuirse á que ceda algún
tanto el freno que fija el aparato de puntería en sentido
Tertical, pero más principalmente á que por efecto de los
disparos se va enterrando la contera, observándose mé-
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nos movimiento en el arma á medida que va haciendo
fuego en el mismo emplazamiento.
Sobre ruedas ofrecía mucha menos estabilidad que
montada en el trípode, cuando se tenía cuidado de enterrar los apoyos de éste.
El Cor. Ten. Cor. del Cuerpo D. Fernando Vega, que
mandó algún tiempo una Batería de ametralladoras Cristhophe-Montigni, había propuesto varias modificaciones,
unas para facilitar el servicio y otras para asegurar la
obturación del arma en el momento de los disparos, no
pudiendo tener lugar estos sin estar completamente cerradas las recámaras.
Por otras atenciones del servicio no se habían llevado
á cabo inmediatamente las reformas indicadas y encomendadas á la fábrica de Oviedo, hasta que en el último
año se reformó una ametralladora poniéndola á disposición de esta Junta.
Después de examinada detenidamente la reforma, consistente en dos seguros, colocados en la plancha y movidos por dos pitones colocados en la cara anterior de la
caja de llaves, así como en la adopción de los discos de
goma para amortiguar los choques de las agujas, se procedió á la prueba de fuego, que consistió:
1." En seis descargas de otras tantas placas disparando lentamente, para observar el modo de funcionar del
arma.
2." Diez y siete descargas hechas rápidamente.
En una y otra prueba no faltó un cartucho ni se presentó el más ligero inconveniente, lo que además de indicar que el seguro funciona sin dificultad, induce á creer
que los discos de goma limitando en cierto modo el esfuerzo de los punzones, evitan las faltas de los cartuchos
que en la ametralladora sin reformar suelen ser frecuentes.
La Junta, en vista de tan buen resultado, propuso se
reformen todas las ametralladoras existentes.
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PÓLVORAS

Pólvora prismática. Elaborada en la fábrica de Murcia y,de condiciones análogas á la alemana, se comprobaron sus efectos en el cañón de 15 cm de hierro, siendo
los resultados iguales en velocidad y presión á la tomada
como tipo. La manera de empacarla fué 50 kg en cada
cajón, peso aceptable, dada la excasa movilidad que debe
tener esta clase de pólvora.
La composición de la de 7 canales, así como la de
una, es de 74 partes de salitre por 10 de azufre y 16 de
carbón de leña de sauce bien seca, reducida de 25 á
23,63 por 100 por destilación. El procedimiento de fabricación para la de 7 y ima canal es el mismo, variando
solo la duración en el secado.
Con la pólvora de 7 canales se estudió la carga del
cañón de 28 cm y se hizo fuego con 20, 22 y 25 kg, declarándose reglamentaria la de 22 kg en vez de 21,600
kg de pólvora de 5 mm que es la que tenía anteriormente y con la que se comparó, obteniendo mayor velocidad
y menor presión con la prismática.
En el cañón de H de 24 cm se ensayó la de 7 canales
con cargas de 16, 20 y 22 kg y proyectiles igualados á
100 kg, obteniéndose la velocidad de 386 m, con la carga
mayor y una presión de 1.500 kg. La de una canal que se
ensayó también con cargas de proyección de 25 y 22,
quedaba sin quemar en gran parte, por la corta longitud
de la pieza de ensayo.
La comparación de la pólvora de 7 canales con la
reglamentaria de 5 mm en el obús de H. R. de 21 cm
demostró lo ventajoso que sería el empleo de la primera,
ensayándose cargas de proyección de 6, 6,5 y 7 kg, obteniéndose con la mayor una velocidad de 258 m, y una
presión menor de 900 kg, mientras la carga de 6 kg
de pólvora de 5 mm solo dá 236 m de velocidad y una
presión bastante mayor.
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Las experiencias para medir el ángulo de reelevación,
determinar la tabla de tiro y recoger otros datos relativamente al cañón de 15 cm, se hicieron con la pólvora
prismática de 7 canales, empleando las cargas de proyección de 7 kg y proyectil de 28,300 kg de peso. En la pieza entubada, con acero fundido, llegó la carga á 9 kg y
la velocidad á 537 m, siendo moderada la presión.
Ensayada también en el cañón de 14 cm con cierre de
tornillo, se declaró reglamentaria la carga de 4 kg de
pólvora prismática, produciendo una velocidad de 450 m
con un proyectil de 19,150 kg. Acordado en principio el
empleo de esta pólvora en las piezas de cierre de cuña,
se suspendió la adopción por la corta capacidad de su recámara y las considerables existencias de pólvora de 5
mm, la cual seguirá, por ahora, empleándose como reglamentaria.
Por último, se designó también, provisionalmente, la
pólvora prismática de 7 canales para la prueba de los cañones de 24 que salgan de Trubia, haciéndose fuego con
proyectiles de 100 y 144 kg de peso y con 20 kg de carga de proyección.
Pólvoras progresivas de la fábrica de Granada. Propuesto por la Junta Superior Facultativa se elaborasen
en Granada pólvoras progresivas con destino á la artillería gruesa, tuvo esto lugar y se ensayaron previamente
en la fábrica con cañones de 15 y 9 cm, dando resultados
satisfactorios.
Las pólvoras estaban todas formadas con núcleos de
3 á 6 mm con densidad de 1,760 á 1,780, entrando en la
composición de los prismas igual cantidad de grano que
de polvos ternarios.
Las dimensiones de los cuatro tipos de pólvora fueron
las dos cúbicas de 25 y 20 mm de lado, respectivamente,
y dos prismáticas de forma pai-alepípeda de 25 y 20 mm
en el cuadrado de base por 17 y 15 mm de altura. Las densidades de las cuatro clases variaban de 1,665 á 1,672.
Ensayadas en el cañón de 24 cm las tres que tenían
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mayor dimensión se llegaron, á emplear cargas de 25 k g
que comunicaban al proyectil velocidades de 400 m con
presiones muy moderadas, especialmente en las dos de
mayor tamaño.
En el obús de hierro de 21 cm se emplearon las cuatro, llegando la carga á 7 kg, obteniéndose resultados
bastante iguales y velocidades mayores que con la carga
reglamentaria de pólvora de 5 mm y análogos á la de
6,5 kg de la prismática de 7 canales, si bien la presión
de esta última era mayor que la de las pólvoras progresivas.
En el cañón de 15 cm de hierro se estudiaron también
las cuatro, obteniéndose con la carga de 8 kg de la prismática de 25 X 25 X 17 iguales efectos que con 7 kg de
la prismática reglamentaria de 7 canales, las cargas menores de 8 kg dieron efectos menores también en presiones y velocidades.
En los cañones de 14 cm se empleó la carga de 4 k g
y 4,2 kg, esta última, la máxima que permite la recámara, obteniéndosa resultados satisfactorios, pero con
menor velocidad y presión que con la de 4 kg de pólvora prismática de 7 canales.
El haber sido pequeña la remesa de pólvora y la falta
de un cañón largo de grueso calibre, han impedido ultimar este estudio, lo que tendrá lugar tan pronto como se
salven estas dificultades.
Pólvoras de 10 d 15 mm. En las pruebas comparativas que se verificaron con diferentes pólvoras en los cañones de 8 y 9 cm de retrocarga, una de las ensayadas
fué la de 10 á 15 mm, elaborada en Murcia con las dosis
reglamentarias y densidad de 1.628. Los resultados obtenidos fueron algo inferiores á los que daba la pólvora de
5 á 12 mm y de 6 á 10 mm; pero bastante satisfactorios y
mucho mejores en velocidades y presiones que los conseguidos con la de 2 '/^ mm.
Póltoras de 6 d 10 mm. Los resultados obtenidos con
pólvoras alemanas en las piezas de batalla de 8 y 9 cm.
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indicaron la conveniencia de elaborar una de condiciones
análogas. Encomendando la fabricación á Murcia se obtuvo una pólvora con carbón de sauce, dosis inglesa^
grano de 5 á 12 mm y densidad entre 1,658 y 1,668, que
experimentada dio tan buenos resultados como era de desear y aun algo superiores á los obtenidos en la misma
experiencia con la pólvora alemana que Mr. Krupp había
remitido hace años yconservaba la Junta á su disposición.
A pesar de que la regularidad de los disparos era
grande, y con objeto de que en tan esencial punto se estrechasen todo lo posible las condiciones que pudieran aumentarla, se fijaron los límites de las dimensiones del
grano entre 6 y 10 mm y ensayada en estas nuevas condiciones, el resultado confirmó los cálculos de la Junta,
por lo cual se declaró reglamentaria.
Poltoras de fusil.
Ha seguido la Junta ocupándose
con el mayor interés de obtener una pólvora de fusil en
reemplazo de la hoy reglamentaria, que permita alcanzar
con el arma y cartucho modelo 1871 una velocidad mínima de 435 m.
Encomendada á la fábrica de Granada la reelaboración
de las pólvoras existentes, obtuvo un producto que ensayado en el mismo establecimiento y después por esta
Junta, dio un resultado que, sino satisfizo por completo
en punto á regularidad, daba, sin embargo, velocidades
medias que variaban de 434 á 437 m. Aimque el informe
de la Junta no fué por esta razón definitivo, aconsejó, sin
embargo, la construcción de 10.000 cartuchos que habían
de servir para nuevas experiencias de esta Corporación,
para la Escuela de Tiro que los había pedido, al tener noticia de ellas y para repartir á los Cuerpos de Infantería,
con objeto de ver si el aumento de velocidad daba lugar
á un retroceso que pudiera causar molestia á los tiradores, aun los más endebles, pero desgraciadamente las
nuevas experiencias de esta Junta, las de la Pirotecnia
y las de la Escuela de Tiro, no han correspondido á las esperanzas concebidas.
SERIE Ur— TOML' VI

33
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Tanto en la Pirotecnia, como en el campo de tiro de
Carabanchel, se observó una falta de precisión tan gran
de en los disparos, que en una serie de 40 con los cartu
chos cargados en la Pirotecnia y fusil reglamentario, de
jaron de dar en el blanco á 50 m 21 balas.
Con otro fusil del rayado Henry, de 13 disparos he
chos, dejaron de dar 9 en el blanco.
Se creyó deber atribuir, en gran parte, á las balas tan
lamentable resultado, fundándolo en su corto diámetro y
poco hueco en el culote y, en efecto, mejoró el tiro em
pleando balas construidas con mayor sagita en el hueco
del culote, dando de 10 disparos 7 en el blanco.
Por tales razones, y sin descansar en el propósito de
mejorar las condiciones de la pólvora, se pidió á la Piro
tecnia el envío de 4.000 balas completamente ajustadas
en peso y dimensiones al plano aprobado y con estas ba
las, construidas en Sevilla en Enero de 1881, se hicieron
pruebas comparativas entre los cartuchos cargados con
pólvora de Granada y con otra pólvora alemana ofrecida
por Mr. Duttuhofer, con la marca de R. G. P. de Rottevesl-Habom ury.
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Esta prueba, muy favorable, en punto á precisión, que
parece debe atribuirse á la bala, ha puesto de manifiesto
las buenas condiciones de la pólvora alemana ensayada,
de la que la Junta había aconsejado la adquisición de
100 kg, no solo para estas experiencias, que continiian.
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si no también para enviar á Granada muestra del pro
ducto á que debe aspirar en la reelaboración y á la Piro
tecnia para que le sirva de término comparativo, muy
provechoso en la fabricación de cartuchos.
Empaques. Han seguido experimentándose, y aguar
dan la sanción del tiempo, los del sistema Ritter, forma
dos los unos de un solo cuerpo de cartón, otros de cartón
con envase de cauchout y por último, de un cuerpo solo,
pero formado de cartón y chapa de zinc.
También se ha examinado con detención un empaque
alemán, presentado por el Sr. Ten. Cor. Plasencia; en el
se reconocen excelentes condiciones para la conservación,
pei'o su elevado precio debe hacerlo inaceptable para el
uso á que se destina.
Para la pólvora prismática había recomendado esta
Junta el empaque alemán, que es un doble cajón con el
interior forrado de zinc y un tejido blando que evita que
los granos que tocan las paredes se degraden.
Pero habiendo propuesto el Sr. Cor. Director de la fá
brica de Murcia otro de un solo cajón, donde la pólvora
ha llegado en buen estado, se aguarda á que el tiempo
decida de sus condiciones para la conservación.
Respecto á las pólvoras no prismáticas, y muy prin
cipalmente á la de 6 á 10 mm reglamentaria, la Junta ha
manifestado el mayor interés en la construcción del em
paque ya adoptado, después de experiencias muy concluyentes, y es el modelo italiano con cierre de bronce ó la
tón á rosca con intermedio de una corona de cauchout;
pero las dificultades que se han presentado para la cons
trucción de las boquillas, han obligado á contratarlas, ori
ginándose grandes dilaciones, lamentándose la Junta de
que, aun hoy, no se hallen en uso dichos empaques.
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PIROTECNIA

Espoletas de tiempos. Aprobada á propuesta de esta
Junta la espoleta de tiempos para todas las granadas de
metralla, y puesta en fabricación corriente en la Pirotecnia de Sevilla, donde también se han trasformado
al mismo modelo las existentes adquiridas en la casa
Krupp para las piezas de 9 cm, restaba extender á mayores alcances los efectos de la granada de metralla que
hoy llegan con la espoleta citada á los 2.600 m. A este
fin se había encargado á la Pirotecnia con motivo de la
revista de inspección pasada por el Sr. Brigadier Sanchíz, el ensayo de una espoleta que no era otra cosa que
la misma modelo 1880, reformada interiormente para recibir dos tubos de plomo, en lugar de uno solo que hoy
llevan, conteniendo el mixto. La Junta Facultativa de la
Pirotecnia, al dar cuenta de los ensayos, manifestó que
había presentado el inconveniente de exigir un pequeño
taladro en el tubo para comunicar el fuego y, lo que era
más grave, que la falta de desahogo para los gases del
tubo inferior, ocasionaba irregularidad en la combustión
del mixto; al propio tiempo daba cuenta de haber aplicado el principio de la espoleta modelo 1880, ó sea el tubo de
plomo para contener el mixto, á una modelo Rubin y Fornerod, aguardando de ella buen resultado. Esta Junta Superior esperaba que la particular de la Pirotecnia ampliase los ensayos para emitir juicio sobre el proyecto, mas
posteriormente la presentación de la granada de metralla
y espoleta de tiempos, proyectos del Ten. Díaz de Rivera
ha desviado algún tanto los estudios del camino trazado,
sin que hasta el presente hayan podido terminarse las
pruebas.
Espoletas de percusión. En acuerdo de esta Junta de
12 de Mayo de 80 se proponía la adopción de la espoleta
de percusión con contrapercutor de muelle de Pacfond
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para todas las piezas de ante y retrocarga, suprimiendo el
fiador y cambiando el fulminato y cabeza de la espoleta
por los presentados por la Pirotecnia, con ligeras modificaciones aconsejadas por la experiencia, y se indicaba la
necesidad de trasformar el encasillado de las cajas de
municiones antes de entregar á las secciones las espoletas reformadas. El retraso experimentado en la reforma
del encasillado, tanto en el material de 8 cm como en el de
9, se hizo sentir también en el ensayo de la espoleta, aproTechando este tiempo la Junta para hacer nuevas pruebas con los miielles de acero y los fulminatos nuevos y
cabezas sólidas, dando los últimos resultado muy satisfactorio en el tiro, pero siendo desechados los muelles de
acero por la facilidad, como ya se indicó, de romperse algunas de las patillas, dejando así de funcionar.
Tanto los muelles como las cabezas y fulminatos se
probaron en los cañones de 8 cm con diferentes cargas de
proyección.
Estojñnes. Las experiencias hechas con diferentes
piezas se han utilizado también para el estudio de los estopines, tanto de fricción como eléctricos, figurando entre
los primeros los del tubo de papel, los de latón ordinarios
j los reformados por la Pirotecnia.
Estojiines de fricción.
La falta de sensibilidad en los
estopines ordinarios había dado lugar al empleo del fulminato de mercurio para la composición fulminante, pero
los accidentes sobrevenidos, atribuidos á la presencia de
aquél, determinaron proscribir su uso. La menor sensibilidad de la mezcla y la necesidad de comprimir la -lengüeta en toda la extensión para evitar que tenga movimiento
en los trasportes, dio lugar á un gran aumento de resistencia á la acción del tirafrictor, por lo que se decidió, á
propuesta de la Pirotecnia, variar la lengüeta sustituyéndola por un frictor de alambre con su extremo bañado en
pólvora fulminante, compuesta de clorato de potasa y sulfuro de antimonio é introducido en un tubo de papel.
Construidos 200 estopines de esta clase y ensayada
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por esta Junta, tanto para la comuDÍcación del fuego á las
cargas, como respecto á la uniformidad que ofrecían en la
resistencia, dieron excelente resultado trasmitiendo todas
el fuego y detonando por la caída de \in peso de 1 k g de
la altura de 50 cm. Pero estos estopines, como todos los
metálicos, ofrecen el inconveniente de proyectar cascos
que pueden herir á los sirvientes en las piezas de ignición en dirección del eje, por lo que solo han sido aprobados para las que llevan el fogón en la parte superior.
Para las piezas de ignición central, venía hace tiempo
esta Junta ensayando y también lo habían hecho con
buen resultado las secciones de campaña, unos estopines
de tubo de papel y frictor de alambre construido en la Pirotecnia, pero la circunstancia de entrar en su composición el fulminato de mercurio, ha demorado el declararlos reglamentarios, ínterin se ensayan, haciendo la mezcla fulminante sin más que el clorato de potasa y sulfuro
de antimonio.
Estopines eléctricos. El resultado alcanzado por los
estopines de esta clase construidos en la Pirotecnia y ensayados durante el año en el servicio de las piezas experimentales, dando fuego con el explosor Breguet, nada deja que desear, por lo que se propuso sean declarados reglamentarios.
Cartuchos. La Junta dictó reglas para el reconocimiento de la cartuchería de fusil existente en almacenes
y habiéndose hecho presente la circunstancia de que cartuchos que daban mal resultado disparados en los fusiles
de recámara máxima, eran muy aceptables disparados con
otros fusiles en uso, se pensó en formar agrupaciones de
fusiles que con respecto á los diámetros de sus recámaras fueran decreciendo por^décimas partes entre la máxima y mínima, pero después, en vista de las dificultades
de ejecución, se renunció á esta idea.
Hecho con arreglo á las bases dadas el reconocimiento
de cuarenta y tantos millones de cartuchos, lo que confirmó la idea de su deterioro, se dictaron reglas para la
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descarga, utilizando las vainas y las Balas é inutilizando
la pólvora.
Se decidió descargar primero (por ser los que habían
alcanzado mayor grado de inutilidad) los procedentes de
la fábrica de Toledo, después los de la Pirotecnia, procedencia del 71 al 76, luego los que existen á granel, los
de las contratas extranjeras, y conservar los últimos, los
restantes de la Pirotecnia; empacáronse las vainas limpias
con los elementos de carga, como se viene haciendo en la
Pirotecnia con los que últimamente se fabrican, expresando si las vainas están ó no barnizadas.
Como consecuencia de la descarga de la cartuchería y
para poder, en un momento dado, proceder á la carga en
un tiempo muy breve, se propuso dotar á uno ó dos parques por distrito con máquinas de recargar y la de barnizar, proyecto del Capitán del Cuerpo Sr. Cerón, así como
para la extracción de las balas.^
Para la descarga se aprobó el aparato inventado por
el Sr. Cor. Verdugo, construido en el Museo del Cuerpo y
ensayado con buen éxito por la Junta. (Lám. 13).
Después de un estudio minucioso de la marcha de la
fabricación, tanto de los fusiles en Oviedo, como de la
cartuchería, á fin de explicarse algunas dificultades presentadas en la introducción de los cartuchos en las recámaras y adquirir el convencimiento de que más que en
la diferencia de diámetros y amplitud de las tolerancias
en estos, estaba la dificultad en la forma especial de la
unión de lo 3 distintos cuerpos que forman recámara y
cartucho, se acordó hacer un plano muy detallado con la
construcción de todas sus partes para que sirviese de
tipo en la fabricación en ambos establecimientos.
Ya hacía tiempo que la Junta había propuesto las balas endurecidas por medio de la mezcla de plomo y estaño, y en vista de la adopción en Bélgica de las de plomo
y antimonio en la proporción de 99,5 por 0,5 creyó la
Junta deber encomendar con interés el estudio de este
asunto á la Pirotecnia, remitiendo esta fábrica, como re-
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sultadode sus ensayos, 1.000 balas para experiencias de
esta Junta. Por último, creyendo ya llegado el caso de
ensayar y entrar de lleno en la fabricación de las vainas
de cartuchos de culote sólido, en vista de que otros países han ido venciendo las dificultades en un principio
presentadas, se propuso que la Pirotecnia, sin perturbarla
fabricación corriente, dedicase muy preferente atención
á conseguir el objeto propuesto.

ESTUDIOS, MEMORIAS Y PROYECTOS

Memoria,s. Entre las informadas por la Junta, figuran
las siguientes:
Sobre fabricación del hierro dulce y del acero, por el
Cap. Peña. Esta obra, resultado de los provechosos trabajos del autor en la fábrica de Trubia, que dieron por resultado la fundición de blocks para tubos y cañones en
este establecimiento, fué examinada con gran detenimiento, después de haberle dado el Capitán Peña la forma
adecuada para servir de texto en la Academia, lo que realizó el autor á completa satisfacción de la Junta, mereciendo por ello ser propuesto para el empleo inmediato y
que por cuenta del material fuese impresa la obra, como
prueba del aprecio que de ella se hacía.
La del Capitán Milán, titulada: Apuntes sobre la aplicación del análisis químico á la Industria militar, encierra, en concepto de la Junta, cuanto puede necesitarse
para resolver todos los problemas que se ofrecen en la Industria militar, sin llegar por ello á la gran extensión de
las obras generales de análisis químico, revelando vasto
caudal de conocimientos y laboriosidad para la inteligente
ordenación de materias, por lo cual la Junta hizo una especial recomendación á la Superioridad, proponiendo al
autor para una recompensa, además de significarle el
aprecio y satisfacción con que ha recibido su obra.
La del Capitán D. Francisco Pareja; «Instrucciones pa-
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ra la conservación, manejo y reemplazo de los elementos
de obturación en toda clase de piezas de artillería cargadas por la culata,» ampliadas con arreglo á las bases dadas por esta Junta, la del Cor. Com. Capitán Sr. Valles,
«Constitución militar de España,» la del Com. Mathe,
«Instrucción metódica de apuntadores y artificieros» y la
del Com. Pavía; «Cartilla para auxiliares del personal del
material de artillería,» han merecido ser propuestas por
la Junta para la impresión por cuenta de los fondos generales del Estado ó del material de artillería, así como
la traducción del Sr. Cañada, hecha del inglés de la obra
«Práctica de talleres.»
Por último, prueban celo y laboriosidad y han sido
dignas de elogio las escritas por los Sres. Com. Salazár
sobre, «Instrucción de apuntadores,» del Cap. Duro, «Manual de armamento» del Ten. Cor. Anleo, «Recopilación de
las Reales órdenes y circulares de la Capitanía General de
la Isla de Cuba» sobre pérdidas de armamento, vestuario,
etc., y cinco Memorias presentadas en poco tiempo por
el Sr. Com. Salas, que todas ellas han sido impresas por
el autor, sin auxilio alguno.
De las escritas por orden de la Dirección General, con
arreglo á los temas propuestos por esta Junta, han sido
conceptuadas dignas de ser conocidas de los Oficiales del
Cuerpo é impresas con los fondos del material, la del Cap.
D. Aurelio Benitez, sobre atalajes, la del Cap. D. Carlos
Más, sobre granadas de metralla, su empleo en las batallas y en el ataque y defensa de las plazas, y la del Cap.
D. Juan López Palomo, «Comparación de los diferentes
sistemas de armas portátiles de fuego, adoptadas por las
naciones de Europa.»
Proyectos. El Ten. Cor. D. Eduardo Verdes presentó en el año 1878, cuando aun no se conocían bien las
propiedades del bronce comprimido, una Memoria titulada: Proyecto de construcción de piezas de artilleria formadas de tíiios superpuestos de bronce, acero y hierro
fundido,
demostrando claramente que con tubos de
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bronce comprimido se pueden hacer cañones de excelentes condiciones, bajo el punto de vista de la resistencia,
ofreciendo, respecto á las de un solo tubo, las siguientes
ventajas:
1." Que por ser más eficaz la acción de los compresores, son más densas, tenaces y elásticas las capas anulares superpuestas al ánima
2." Que colocados los tubos exteriores con tensión
inicial, se utiliza toda la resistencia elástica de mayor
número de capas, con lo que se consigue aumentar la del
cañón.
3 / Que dividido éste en varios tubos, se pueden construir piezas de grandes dimensiones.
En este estudio, uno de los más completos, originales y que mayor suma de conocimientos exigen, proponía el Ten. Cor. Verdes, entre otras muchas piezas, cuyo
estudio presentaba, la construcción en Sevilla de un cañón de bronce de 15 cm, proyecto que la Junta encontró
muy acertado y conveniente, pero exigía antes un estudio prolijo de la resistencia absoluta y elástica y de los
alargamientos permanentes de los sólidos de distintas
formas, y muy principalmente de los anillos de bronce
comprimido. Este estudio fue llevado á cabo con el mejor éxito por el Ten. Cor. Verdes, con la cooperación de
los Jefes y Oficiales de la fundición, y adquiridos cuantos
datos eran precisos para la construcción del cañón de
15 cm, se procedió á esta fundiendo los tubos que habían
de constituir la pieza comprimiéndolos separadamente y
degpués el interior contra el exterior, hallándose hoy
terminada y echas las primeras experiencias, que van
respondiendo al juicio que de ella se había formado.
Los dos tubos que forman la pieza son uno de toda la
longitud, y otro que solo pasa algo de los muñones,
uniéndose por una tuerca abierta interiormente en el extremo del tubo más corto, que es el exterior y se rosca
en la parte correspondiente del tubo largo.
El cierre es de tornillo.
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La pieza puede disparar, con una carga de 10 kg, un
proyectil de 35 kg con velocidad de 500 m y presión de
2.700 que podrá resistir aquella, según los cálculos.
(Lám. 14).
El Ten. Cor. D. Augusto Plasencia, autor de los proyectos de cañones de 9, 8 y 7,5 cm de bronce comprimido, de los cuales los dos primeros figuran ya entre las
piezas reglamentarias de campaña, propuso á fines del
año 1879 un cañón de 12 cm para sitio, también de bronce comprimido, que debía tener un peso de 1.500 kg y disparar un proyectil de 17,5 k con velocidad de 500 m. El
proyecto mereció aprobación, incluyéndose en el plan de
labores de 1880 á 81 dos piezas experimentales (ya terminadas) las cuales se experimentarán en breve por la
Junta, pudiendo adelantar, entre tanto, que los resultados
obtenidos en las primeras pruebas hechas en la fundición de Sevilla han sido muy satisfactorios, obteniéndose
velocidades de 473 m con un proyectil de 24 kg desarrollando una presión en la recámara de 2.340 kg por cm^.
(Lám. 15).
El Cap. Sotomayor presentó una Memoria proponiendo un cañón de acero del calibre de la pieza ligera reglamentaria ó sea 7,85 cm del peso de 280 kg solamente y
lanzando un proyectil de 6,300 kg con velocidad inicial de
450 m, que demostraba ser la más conveniente para un
proyectil de aquel peso y calibre, en una palabra, proponía, con un cañón más ligero que el antiguo de 8 Krupp
y mucho más que el sunchado, hoy en uso, producir efectos balísticos iguales, sino superiores, á los del cañón
de 9 cm que pesa 500 kg. (Lám. 16).
En la Memoria se demostró la posibilidad de realizar
el problema, contando con los buenos aceros que hoy es
dado obtener en la fábrica de Trubia, y con ello es dable
construir una pieza ligera de campaña superior á todas
las conocidas, por lo cual la Junta aconsejó la construcción de la pieza, bajo la dirección del autor del proyecto;
pero la enorme potencia de pieza tan ligera hacía temer
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que no fuese posible dotarla de cureña bastante resistente sin que el peso de esta última se elevase al punto de
hacer ilusoria la ligereza del cañón, encargándose el Capitán Sotomajor de proyectar un montaje, en unión del
Cap. Ferrer, con resistencia excepcional á favor de su especial trazado y excelente combinación de todas sus partes, cuyo problema se espera resolver satisfactoriamente.
Pronto se hallarán pieza y cureña construidas y en
disposición de ser ensayadas Dor esta Junta y será ocasión de apreciar en todo su valor el mérito contraído por
el Capitán Sotomayor.
El Capitán D. Salvador Ordoñez, autor de dos proyectos de reforma de los cañones de 15 cm de hierro reglamentarios, de los cuales uno había merecido ser ensayado, como se dice al hablar de las experiencias de esta Junta con los cañones de aquel calibre, hizo además un
estudio completo de un nuevo cañón de hierro fundido y
entubado de acero hasta delante de los muñones, cañón
que debía disparar un proyectil de 50 kg con carga de
15 kg, dando lugar á una velocidad inicial de 500 m y
pudiendo atravesar á 2.000 m corazas de 16 á 18 cm.
La Junta encontró el proyecto bien estudiado, siendo
precisamente el ideal que se proponía para el cañón de
15 cm; únicamente en la caña encontraba falta de resistencia, no participando por completo de las ideas expuestas por el autor del proyecto respecto á los casos que en
la práctica se presentan de piezas inutilizadas por esta
parte.
En vista de esto, se aconsejó á la Superioridad la conveniencia de que se construyese en Trubia la pieza proyectada, si bien limitando para las primeras pruebas á
42 kg el peso del proyectil y á 12 kg el de la carga de
proyección.
El Ten. Cor. D. Artemio Pérez presentó al examen de
esta Junta los proyectos y planos de cañones de 21, 25 y
30 cm de hierro fundido, entubados con dos tubos de acero, el 1." en toda la longitud del cañón y el 2.° superpues-
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to á aquel hasta algo más adelante del eje de muñones; el
sistema es el mismo para las tres piezas, siendo el tubo
interior formado de dos partes unidas, por dificultad de
obtenerlo de las dimensiones que se exigirían, siendo de
una sola pieza. (Lám. 17.)
La Junta aprobó los proyectos, encomendándose desde luego á la fábrica de Trubia la construcción de dos
piezas experimentales de 25 cm que han de disparar el
mismo proyectil de la pieza Armstrong de igual calibre,'
montada en Cádiz, cuyo peso es de 180 kg, y empleando
una carga de 63 kg de pólvora de Wetterem de 20 á 25 m,
ú otra de condiciones semejantes; se obtendrá, según los
cálculos, una velocidad de 550 m sin que la presión máxima desarrollada exceda de 2.800 kg por centímetro cuadrado, esfuerzo que resistirá la pieza sin que sea de temer
su prematuro deterioro.
También el Ten. Cor. Pérez hizo el proyecto de cureña de palastro para caaón de 14 cm, la cual fué aprobada
por la Superioridad y mandada construir en la fábrica de
Trubia para reemplazar á la de madera, hoy en uso pai'a
los trenes de sitio.
Al hacer el resumen de los trabajos de esta Junta, en
el año económico de 79 á 80, se citaba, entre los trabajos
debidos á la iniciativa individual, el rewólver presentado
por el Teniente del Cuerpo D. Clodoaldo Piñal y se acompañó el plano, dando cuenta de las experiencias que condujeron á la adopción, en principio, del arma, si bien introduciendo en ella ligeras reformas, que consistían:
1." En acortar el tambor cuanto permite el cartucho.
2." Sustituir la pequeña pestaña que tiene por objeto
impedir la caída del cartucho al inclinar el rewólver, por
otras dos menores que faciliten más la extracción en el
acto del disparo.
Y, por último, antes de adoptarlo definitivamente y
teniendo en cuenta las observaciones hechas por el autor
en su Memoria, se proponía la construcción en Oviedo de
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50 rewólvers elevando su peso á 850 gs, la carga á 1 g y
el proyectil á 12 gs.
Construidas 12 de estas armas con arreglo á las instrucciones del Sr. Piñal y bases arriba citadas, fueron puestas á disposición de esta Junta, y si bien las reformas 1." y
2.''dieron el resultado apetecido, no sucedió lo mismo con
el aumento de peso del proyectil y de la carga de pólvora,
que ocasionaba levantamiento del arma, molestia para el
tirador y acaso también pudiera atribuirse á este aumento la mayor irregularidad observada en las velocidades.
Con la bala de 11 gs y carga de 1 g, la velocidad fué
de 162 m y la penetración á 25 m en madera buena de
pino de 32 mm hasta el culote ó más de 50 mm en total,
siendo solo de 5 mm hasta el culote en el rewólver Lefaucheux.
oo man A ob •
En vista de iS^to.'í resultados, se propuso que el rewólver Piñal con la carga de 1 g y bala de 11 gs fuese declarado reglamentario, indicando el modo de llevarlo á
cabo en la fábrica de Oviedo, fijando su calibre en 9,15 m,
que era el que mejor resultado había dado en las experiencias y empezando por construir dos ejemplares de
recámara máxima y mínima, que debían remitirse á Se
villa para la fabricación de cartuchos en la Pirotecnia,
llamando la atención de este establecimiento para que se
tenga el mayor esmero en la colocación de las cápsulas,
que de lo contrario se desprenden, dando lugar á un escape de gases que molesta al tirador y á veces al entorpecimiento en la marcha del tambor por interponerse
una cápsula desprendida.
El Cap. D. Luis Freyre, que en los últimos años se
viene distinguiendo con estudios y proyectos tan notables y útiles como el hipocelómetro que lleva su nombre,
las granadas de segmentos alternados y los estudios y
fundición del bronce ferroso, (puestos de manifiesto en la
interesante Memoria examinada por esta Junta, la cual
propuso construir como ensaye 50 cañones de fusil), presentó en el año 1879, en vista de las dificultades de cons-
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trucción, empleo y conservación de todos los sistemas
en uso para la obturación de las piezas de retrocarga, un
obturador cuyo modo de funcionar obedece á una teoría
completamente nueva, ideada por él y que satisface por
completo las condiciones de una buena obturación; esto
unido á la mayor facilidad de fabricación, comparado
con los sistemas reglamentarios, hizo que esta Junta propusiese el ensayo de este proyecto aplicado á una pieza
de 14 cm y otra de 8 cm corta, las cuales ensayadas en
Sevilla y Torregorda, han demostrado claramente la importancia del servicio prestado por el Sr< Freyre; en breve serán remitidas estas piezas á disposición de esta
Junta, para terminar las experiencias. (Lám. 18).
En el resumen del año próximo pasado se citaba al
Teniente del Cuerpo Sr. Diez de Eivera como autor de
un proyecto de granada de metralla y espoleta de tiempos para la misma. (Lám. 19).
En el mes de Noviembre del 80 se encomendó á la fundición y Pirotecnia de Sevilla la construcción, bajo la
dirección del autor, de 100 granadas é igual número de
espoletas, remitiéndolas para experiencias de esta Junta
en pequeñas partidas, por si al ensayarlas se reconocía la
necesidad de alguna pequeña reforma.
Las 10 primeras remitidas por la fundición fueron ensayadas en el cañón de 8 cm de bronce comprimido, con
excelente resultado, tanto por lo que respecta á la granada como á la espoleta, en -la que no se ha notado ninguno de los defectos que indicó la Junta podían temerse,
respecto á la colocación del mixto.
El cuerpo del proyectil está formado por un cilindro,
en cuya parte superior se atornilla la ojiva. El interior
cuya sección es de forma octagonal, está ocupada por
una carga de pólvora que lleva una cavidad abierta en el
fondo y cubierta por un diafragma en que descansan los
balines. Estos son cubos con los ángulos redondeados,
formando lechos de 21 y en la parte correspondiente á
los huecos que dejan los balines van cuatro canales de
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sección triangular que sirven de comunicación entre el
petardo y la carga posterior.
La ojiva hace de cuerpo de espoleta y ésta es un ci
lindro roscado que entra en aquella; la rosca es de filete
cuadrangular, y en el intervalo comprendido entre los fi
letes se aloja un tubo Bazzichelli. En la parte superior
del cilindro va un aparato de concusión, igual al de la
espoleta modelo 1880.
En el cuerpo de espoleta va el petardo contenido en
una canal circular que queda por una parte en contacto
con las canales del proyectil y por otra con una canal
que sale á un punto distinto del tubo de mixto, según la
graduación de la espoleta.
Ha examinado, además, esta Junta otros proyectos
muy dignos de elogio por el celo ó interés que revelan
para los adelantos del Cuerpo, y entre ellos citaremos:
El ante-proyecto de telémetro, del Cap. Correa.
El hipocelómetro proyectado y construido sin auxilio
alguno por el Ten. ligarte, que acaso hubiera obtenido
mejor resultado á no tener que luchar con el excelente
del Capitán Freyre, ya aprobado por la Superioridad.
El proyecto de cierre de tornillo cónico del Com. Maldonado.
Y la espoleta, modificación de la modelo 1880, propues
ta por el Cap. Arnaiz para servir indistintamente como
de tiempos, percusión y retardatríz.
Además de los estudios y proyectos debidos á Oficia
les del Cuerpo, ha informado la Junta y ensayado otros
de distinguidos Jefes y Oficiales del ejército y particula
res, siendo los principales los siguientes;
Un proyecto de disparador y cargador rápido del Co
ronel de Infantería Sr. Díaz de la Quintana. No se creyó
conveniente el disparador, pero mereció ensayarse el car
gador rápido, construido en el Museo, bajo la dirección del
autor.
Un modelo de hacha de mano para los gastadores del
Coronel de Infantería Sr. Ortega.
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Consideraciones sobre un nuevo modo de apuntar para
evitar en parte el movimiento del arma por la agitación
del tirador, y un proyecto de cubre-cierre y alza del Comandante de Infantería Sr. Izquierdo.
Un proyecto de reforma del fusil modelo 1871 para
alcanzar mayor rapidez de fuego, del Sr. Fernandez, Alférez de Infantería.
Un estudio titulado; Lecciones del tiro, por el Alférez
Gil González, de Infantería.
Las discusiones sobre Trigonometría del Sr. Portuondo. Jefe de Ingenieros.
Un proyecto de espoleta de percusión del Maestro
Aguirre, del Museo del Cuerpo.
Un índice de las Reales órdenes y circulares de la Dirección general del Cuerpo, por el auxiliar de Artillería
D. Pablo Tierno.
Y un ingenioso proyecto de locomóvil, presentado por
el Sr. Marqués de Caicedo.

ACADEMIA.

Los adelantos que en nuestra época vienen experimentando las diversas ramas de la ciencia artillera, han
obligado á dar cada día mayor desarrollo á los estudios
profesionales y á cambiar la disti'ibución de asignaturas,
con el fin de que los alumnos puedan consagrar por completo á aquellos los dos iiltimos años de la carrera.
Ha sido también preciso introducir nuevas materias
en el plan de estudios de la Academia, como son: los elementos de Stereotomía, de Arquitectura y de Termodinámica, como bases indispensables para las construcciones
y estudio de la balística interior.
Para que los diversos cursos no resulten sobrecargados, lo cual, á parte de dificultar la carrera, ofrece el inconveniente de que se pei'dería en la solidez con que deben fijarse los conocimientos en la inteligencia, lo que se
SERIE m
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ganara en desarrollo de materias, esta Junta viene recomendando que se adopten en el sistema de enseñanza
cuantos medios de simplificación proporcione el mismo
progreso de las ciencias y que constantemente debe tenerse por norma el exigir de los alumnos solo aquellos
conocimientos que conviene conservar con criterio claro
y seguro para el aprovechamiento de los cursos posteriores, y en definitiva, para servir bien al Estado.
Obedeciendo á este principio, la Junta ha manifestado
que deben suministrarse á los alumnos, en el examen, los
cuadernos de cálculo, los planos y cuantos medios les
puedan servir de ayuda para que sin preocuparse (más de
lo conveniente) en pequeños detalles que han de desvanecerse en la memoria, consagren las fuerzas de su inteligencia á lo realmente importante y esencial.
Tal es el espirita que ha informado los acuerdos de
esta Junta sobre la materia, entre los que figuran los siguientes:
Encareciendo la conveniencia de dotar con ciertas
máquinas, aparatos para la carga y descarga del tiro reducido y diversos modelos de fusiles para aumentar los
medios de enseñanza, y también sunchos de acero de
8 cm obturadores y granos de fogón de 9 y 14 cm.
Sobre obras de texto para el estudio del servicio de la
artillería de campaña, se recomendó en primer lugar, al
informar las Memorias de los Profesores, la del Capitán
del Cuerpo D. Leoncio Más, y posteriormente é informando propuesta de la Academia, se propuso á la Superioridad
que sirva de texto la citada obra completada por el autor
y en el ínterin la de Schell, bien sea la versión castellana
ó la francesa, en unión con el folleto del Capitán Más.
También emitió la Junta opinión sobre el modo de
calificar á los aspirantes, y al infomar sobre los planes de
estudios de todas las academias, indicó la conveniencia de
limitar á lo que antes eran, los premios que resultaban
mucho más fáciles de obtener con la nueva conceptuación.
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Finalmente, ha tenido la Junta verdadera satisfacción
al informar la obra de Balística de la artillería rayada de
los profesores Sres. Azuela y Loriga y las de Stereotomía y planos acotados del Cap. Profesor D. Vicente
Correa.
La Balística de Azuela y Loriga, no solo llena un vacío que cada día se hacía sentir más en nuestra Academia, sino que á la vez podrá ser consultada por los Oficiales del Cuerpo y demás personas que deseen adquirir
conocimientos fundamentales, respecto á los diversos
problemas del tiro de'las armas de fuego.
Las lecciones de planos acotados eran una necesidad
y así se creyó deber aconsejar á la Superioridad su adopción inmediata para la enseñanza.
El estudio de la Stereotomía es indispensable, sobre
todo, á los que en su día han de prestar servicio en los
establecimientos fabriles, su falta se suplía con algunas
lecciones orales y el Sr. Correa ha prestado un buen servicio, á juicio de la Junta, que propuso la impresión de la
oyra para que desde luego sirviera de texto.

ORGANIZACIÓN

Entre los múltiples asuntos relacionados con la organización del Cuerpo, ha informado la Junta algunos de
verdadero interés, de los que se dá cuenta á continuación.
A consecuencia de las experiencias ejecutadas con
una pieza de 20 cm entubada, proyecto Hontoria, construida en la fábrica de Trubia, se consultó á esta Junta
acerca de la conveniencia de uniformar las piezas de mar
y tierra, habiendo opinado en contra de la uniformidad
por ser muy distintas las exigencias del servicio en uno
y otro caso. La Marina necesita pocas y buenas piezas
y en las plazas hacen falta gran número de ellas, por lo
que hay que atenerse á la más extricta economía, con tal
de que tengan la resistencia necesaria.
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Tratando del artillado de las plazas, se propuso la clase de piezas, entre las existentes, que han de emplearse
en cada caso, á saber:
1." Para baterías ú obras de costa que batan á gran
distancia; piezas de 24 cm, la proyectada de hierro de
25 cm, los cañones Armstrong de 25 y 30 cm y provisionalmente el obús de hierro de 21 cm.
2." Para baterías de costa que descubran poco espa,cio, defensa de un estrecho, canal etc.; las piezas de
28 cm lisas y las de 21 cm.
3." Baterías con fuegos sobre tierra que abarquen
gran extensión; cañones de H. de 16 cm y de 15 cmCc,
el de bronce de 16 cm de antecarga, los de bronce de
14 cm, los obuses rayados de bronce ó hierro de 21 cm ó
los lisos de 21 y 16 cm y morteros de 32 y 27, según la
configuración del terreno presente puntos abrigados á
más ó menos distancia de 1.500 m.
4." Obras terrestres de campo más limitado ó de importancia no primordial; cañones rayados de 14 y 10
cm, los de 12 cm de bronce largos y cortos, obuses lisos de 16 cm largos y morteros de 32, 27 y 16 cm, si t u viesen las baterías á su alcance puntos abrigados.
5." Baterías y obras de flanqueo importantes, los
cañones lisos de 15 y 13 cm, los de bronce largos y cortos
de 12 cm rayados, los de 10 cm Ce, obuses lisos de 21 cm,
largos de bronce y de hierro de 16 cm y los morteros.
6.* Obras de flanqueo á cortas distancias; cañones rayados de bronce de antecarga de 12 cm largos y cortos,
los de 10 cm Ce, los lisos de 13 cm y ametralladoras.
Con motivo de una propuesta del Sr. Cor. del 7." regimiento montado, para hacer una marcha á fin de adiestrar la tropa en este servicio, la Junta opinó que deberían establecerse prácticas de esta naturaleza simulando
el servicio en campaña, formando baterías completas al
pió de guerra y con sus correspondientes columnas de
municiones que maniobraran como artillería divisionaria
y decuerpo. Cada regimiento organizaría un[abatería com-
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pleta, con ia cual realizaría un plan bien estudiado en
combinación con otras fuerza» de infantería y caballería,
sin alejarse mucho del punto de su guarnición. Estas
maniobras deberían presenciarlas todos los Jefes y Oficiales del regimiento y de ellas se daría cuenta detallada
en una Memoria escrita por el que mandara la Artillería.
También indicó la Junta la dotación que debe señalarse á las conferencias de Oficiales en armas, municiones y otros efectos en la forma siguiente:
5 fusiles modelo 1871. V ' 1"' "'' ' " ,
"'rparkííá'da^gÓ Oficiales
2 tercerolas id. id... . ;
Un par de centradores.
Un blanco para el tiro con carga reducida.
Un potro de madera.
Un aparato de recarga, sistema Canterac.
Un blanco fijo y otro movible para el tiro de guerra.
Un banco y dos banquillos, un barrilete y una caldera con un cazo para fundir plomo.
Dos estadías.
Un juego de herramientas para desarmar los fusiles.
Las municiones que marca el Reglamento vigente y
órdenes posteriores.
X. ^-^ii'
A una petición de aparatos hecha 'poi* la Escuela de
Tiro, se contestó en el sentido de que debían facilitársele
aplazando no obstante por su mucho coste hasta que se
incluyan en presupuestos la balanza de contraste y fusil con aparatos Rodman.
Ocupándose de trasportes de los ejércitos en campaña se informó que en los trenes de sitio no deben emplearse como reglamentarios los carros catalanes, sino
los de cuatro ruedas y contrapoyo; para los batallones
de infantería, carros de dos ruedas con una pareja de
muías; para las columnas de municiones de artillería
deben ser carruajes iguales ó intercambiables con los de
las baterías, y para las columnas de municiones de infantería, carruajes de artillería de modelo antiguo se
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ordenó á la Maestranza que, con arreglo á las bases queso acordaron, proyecte un carro de Parque y otro de batallón; ambos han sido proyectados y están al examen
de la Junta.
Se ha dado un preferente lugar á la cuestión de Escuelas prácticas, recomendando la necesidad de una Escuela anual, á la que deberían concurrir una batería ó
compañía por regimiento, se ejecutarían las diversas
clases de tiro, se batirían obras y si concurrieran otrasarmas, podría hacerse un simulacro.
Posteriormente se formuló un proyecto de Reglamento
que sustituyera al quinto de las Ordenanzas del Cuerpo
en la parte correspondiente á Escuelas prácticas. Se adoptó el principio de que la instrucción en tiempo de paz.
debe hacerse con condiciones muy semejantes á la guerra; para que esto pueda verificarse, se establece completa independencia entre los regimientos de campaña y los
de plaza y sitio. Los primeros, después de ejercitarse sus
Oficiales en la escuela de distancias, proceden al tiro elemental y al de guerra por baterías; el primero sirve para,
fogueo de los nuevos artilleros y más especialmente para
la enseñanza de la rectificación del alza y práctica en la
observación, y el otro, para que las baterías se ejerciten
en la disciplina en el fuego, y los Oficiales, en la direc-.
ción del mismo. Terminados estos ejercicios de batería,
debe organizarse una división de tres de ellas (dos ó una,
en montaña) al pió de guerra que desarrollando un problema táctico,^maniobren y hagan el fuego en supuesta,
combinación con otras armas.
En el proyecto se prescribe el consumo de un número
determinado de Shrapnels, dando á este proyectil cada,
día más importante, mayor atención que la que hasta,
ahora ha merecido. Para los ejercicios de sitio, ha tenido
esta Junta que moderar sus deseos y lo que el buen servicio pide, por razones económicas; el crecido gasto que
esta escuela origina y la falta de terrenos de suficiente
extensión, han sido causa de que este ejercicio solo se^
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haya prescrito para el regimiento á pié, que hallándose
de guarnición en Madrid, tiene á su disposición la dehesa llamada de los Carabancheles, la cual, aunque no suficiente ni buena en toda la extensión de la palabra, es
la mejor que el Cuerpo posee. Además del regimiento deben concurrir á esta escuela práctica, compañías destacadas de los otros regimientos á pié. Previamente marcado el frente de fortificación que se debe atacar, parte
construido con materiales económicos y parte simulado
ó simplemente trazado, se determina el plan de ataque.
Este se llevará á cabo como en un sitio formal, sin interrupción de día ni de noche: cada compañía construye,
artilla y sirve las baterías que se le designen; empezándose por las de bombardeo y siguiendo con las primeras
y segundas y las de brecha y enfilada, con las distintas
clases de tiro que actualmente se emplean. Todas las baterías cooperarán con sus fuegos al fin común, y se considerará que el de cada una de aquellas se ha logrado
cuando el Coronel del regimiento tenga á bien suspender el fuego.
También en esta instrucción se prescribe el uso del
Shrapnel, en número proporcional á la dotación de cada
clase de piezas.
Para los restantes regimientos á pié, solo se propone
el tiro al blanco con toda clase de piezas ya en los terrenos adquiridos con este objeto, ya sobre el mar, desde las
baterías de costa.
Todos los regimientos deben escribir una Memoria de
los trabajos y ejercicios practicados, contestando al propio tiempo á un interrogatorio que en el proyecto de reglamento se contiene, por el cual pueda venirse en conocimiento de las mejoras que en el sistema puedan introducirse.
Respecto á las compañías á pié destacadas, se recomienda el ejercicio de tiro al blanco en las plazas marítimas más importantes y el artillar baterías en las de
segundo orden.
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Por último, informó la Junta acerca de la conveniencia, bajo todos puntos de vista, de crear un batallón en
Canarias con fuerza de 300 plazas con un Teniente Coronel, un Comandante y cuatro compañías de las cuales
una destacada en la Palma, relevándose anualmente.
Ha evacuado, además, esta Junta otros informes relativos á la marcha y fomento de los establecimientos fabriles, como son:
En la fabrica de Trubia.
Sobre adquisición de primeras materias, máquinas,
tubería y trasmisiones para las mismas.
Clausura y reapertura del taller de afino.
Reformas en el taller de fundición de cañones y cubrición del de proyectiles.
Emplazamiento para la estación del ferro-carril.
Construcción de carriles curvos y cuerpos de bomba
para frenos hidráulicos, en el supuesto de continuar cerrado el taller de afino.
Y el reglamento para el servicio de la fábrica.
En la fundición de bronces.
Sobre adquisición de primeras materias; tornos y
otras máquinas de uso común; una especial para cortar
mazarotas de los proyectiles de segmentos y otra para
centrar proyectiles, ofrecida por Mr. Werkzeng.
En la Pirotecnia.
Sobre adquisición de primeras materias; máquinas
operadoras de uso común; una especial para cebar y
contrastar vainas; otra para cebar, y una motora de 26
caballos, contratada con la casa Harris de los EstadosUnidos.
Sobre ofrecimiento de cartiichos Gatliug, vainas de
cartuchos de la casa Coe-Brass, espoletas de los señores
Reishaner y Compañía de Zurich, cohetes de guerra de
Mr. Bumidge y cartuchos de papel, para fusil Mauser.
En las fábricas de armas de Oviedo y Toledo.
Sobre adquisición de primeras materias y 34.000 tubos de acero; adquisición y reconocimiento de 108 fusi-
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les de la Diputación de Guipúzcoa; trasformación de una
máquina de abrir recámaras, y ofrecimiento de piezas
sueltas de armamento de Mr. Lesperies; ensanche del
taller de construcción y reparación ó instalación de las
operadoras en madera.
£n la Maestranza y Parques.
Sobre adquisición de primeras materias y máquinas
operadoras; trasformación de las cureñas de 14 cm; construcción de palanquines; recomposición de máquinas;
pruebas con la grasa Virginia y construcción de un secadero artificial en la Maestranza.
En la Fábrica de pólvora de Granada.
Sobre adquisición de primeras materias, una prensa
hidráulica, un secador y un aparato de carbonizar; reparación del taller de granear y reemplazo de dos ruedas
hidráulicas de madera inútiles, por dos de hierro.
En la de Murcia.
Adquisición de primeras materias y de un juego de
cilindros.
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APUNTES

BIBLIO&RÁFICO-ARTILLEROS
DEDICADOS AL CUERPO DE ARTILLERÍA
POR

D. ADOLFO CARRASCO

(CONTINUACIÓN)

TERCERA-PARTE

Bibliografía de 1879 á lí

PRIMERA SECCIÓN.—LIBROS Y FOLLETOS

A. (D. L.) « Defensas nacionales,» discurso de Sir
W. Gr. Armstrong al tomar posesión de la presidencia
de la institución de Ingenieros civiles de Inglaterra en
Enero de 1882. Traducido del inglés por D. L. A. Folleto de 42 páginas en 4.", con un estado.
El traductor, en una advertencia y con el auxilio del
estado, establece la comparación entre' los cañones de
Armstrong y sus análogos de Krupp, deduciendo en conclusión la superioridad de los primeros; cosa ya hecha
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por el mismo en otro folleto publicado en 1878, y de que
se ha dado cuenta en la segunda parte de este trabajo.
Por lo que respecta al discurso del acreditado inge
niero y productor Mr. Armstrong, con un leguaje accesi
ble á todas las personas medianamente instruidas, y con
la precisión práctica del estilo inglés, se ocupa de las de
fensas de las costas de su país, tomando en consideración
sucesivamente la Marina, las fortificaciones y la Artille
ría, todo con pleno conocimiento del asunto. Sobre el
primer punto, examina la actual Marina, expone sus
propias ideas relativamente á ella y hace comparación
con la no blindada, manisfetando sus simpatías hacia
ésta. En cuanto á fortificaciones, rechaza en general las
cúpulas y baterías acorazadas, pronimciándose por los
parapetos de tierra convenientemente situados. En la
parte de Artillería se explana metódicamente, tocando á la
pólvora, los proyectiles, el rayado, el modo de cargar, los
sistemas de cierre, el material empleado y métodos de
fabricación de las piezas, y concede su aprobación (no
en todos los casos) á la retrocarga, dá la preferencia al
acero (á lo menos en el porvenir), recomienda la manu
factura de alambre y tubos en combinación, y aprueba
el cierre francés de tornillo partido. También atribuye
gran importancia á los torpedos. Esta viene á ser la sín
tesis del discurso, que debe ser leido por todos los Arti
lleros.

A l b a r r á n (D. Ramón), Capitán de Artillería de Ma
rina. «Aparato de estación para el servicio de los tor
pedos eléctricos.» Instrucción para su manejo. Madrid,
1880, un folleto en 8.°.
Desde que á fines del siglo XVIII, el anglo-americano
Eoberto Fulton ideó los primeros torpedos, despreciados
en Francia por Napoleón, y ensayados con éxito en In-
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glaterra á principios del presente (pero no admitidos por
parecer perjudiciales á una nación tan poderosa en el
mar), mucho se ha escrito sobre la materia en todos los
paises, principalmente después que en Crimea se entrevio, y en la guerra de secesión de América se confirmó
el poder y la utilidad de estos elementos de destrucción
marítima.
En la presente reseña bibliográfica, merece el primer
lugar el folleto «Torpedo war and-submarine explosions»,
publicado por Eoberto Fulton en New-York el año de
1810; y á continuación este otro anónimo de 1815, en
la misma población, «Hints relative to Torpedo warfare.»
Después hay un largo intervalo en que solo se trata por
incidencia ó de un modo accesorio en las obras de marina
militar, hasta que en 1866 R. King publicó su obra «Torpedoes, tlieir invention and use.» El año de 1868 se imprimió en Londres «Treetise on coste defense,» por Yon
Scheliha; el de 1869, apareció en New-York aSubmarine
warfare offensive and deffensive,» por Barnes, y el mismo en París «De la guerre maritime avant et aprés les
nouvelles inventions,» por Grivel. Desde esta fecha se siguen sin interrupción estos trabajos. 1871, «Harvey's sea
torpedees»; 1872, «La guerre sous-marine et les torpedos, por Dandenart, en París;» «Notes ontorpedoes offensives aud defensives,» por Stotherd, en Washington;
1874, «Notes on movable torpedoes,» por el anterior autor
en Londres; «Torpedos und minenboote,» por Gaede, en
Berlín; «Die Torpedos,» por un Oficial de Ingenieros alemán; «Torpedoes experiments,» en inglés; 1675, «Les mines sous-marines dans la défense des Rades,» (de las conferencias militares belgas), por Huet, en Bruselas. Dejamos aparte las publicaciones españolas, y continuamos.
1876, «The gun, ram and torpedo manoeuvres, aud tactics of a naval batle in the present day, etc,» por Noel, en
Londres, y traducida al español por D. Francisco Carrasco y Guísasela, en Madrid al siguiente año 1877. «Storia
delle torpediui,» por Botto, publicación del Oiornále di
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artiglieria e genio; y también «Histoire des torpilles,»
publicación de la Reunión des officiers, en París. El año
de 1878 fué fecundo en obras de torpedos «Geschichte der
Seeminen und torpedos,» (historia), por F. vou Ehrenkrook, en Berlín; «Los torpedos Whitehead» por el mismo, y traducido al español por D. Antonio García, en la
Remsta general de Marina del siguiente año, «Die Fisch
torpedos,» por el propio autor y en la misma población,
también traducido en la Revista general de Mai ina; «Die
torpedos und see minen, etc,» anónimo, Berlín; «Manuel
de defenses sous-marines, redigé en conformité du réglement d'organisatión del'Ecole de Boyardville,» en París;
y otro «Manuel des defenses sous-marines,» publicado de
orden del Ministro de Marina (francés) por Jouan, en
Caen. De este tiempo debe ser «Les torpilles sous marines comme moyens de défense de guerre,» publicado sin
fecha en París, y también «Los torpedos en la última
guerra,» (la turco-rusa de 1877), por Sleeman, traducido
del inglés en la Revista general de Harina 1879; «Movable torpedos,» por Ericsson; «Cours de torpilles á l'usage
des officiers, professé á Boyardville,» por Audic. 1880,
«Appareil directeur permettant de gouverner de torre les
torpilles automobiles,» etc, por Pugibet, en París. «Manual de instruccao para uso da Escola de Torpedos,» por
José Cesáreo da Silva, en Lisboa; «Torpedoes and torpedo warfare,» por Sleeman, en Portsmouth; y «Art militaire sous-aquatique; Les torpilles»» por Sarrepont, en
París.
. ^rr •-"- - >•
Estos son los tratados más conocidos. Hay además
muchos escritos publicados en los periódicos militares,
siendo los más importantes y numerosos los de la ^(Revue
maritime et coloniale.n aZa Rivista militare,^^ ha dado
en 1880 también im tratado de torpedos por A. Trajam,
muy propio para poner al corriente del asunto á los militares que no hagan de esto profesión, el cual tenemos
traducido, y no hemos impreso por considerar que necesita muchas notas que lo amplíen y completen.
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En España se ha cultivado con esmero, aunque algo
tarde, este ramo del arte militar. El Memorial de Ingenieros creemos fué el iniciador, y en el pasado año de
1881 ha insertado una Memoria titulada «Organización
de un sistema de minas hidráulicas con un cable general,
encerrando un solo conductor eléctrico,» por D. Leopoldo
Scheidnagel. Pero la Revista general de Marina, es la que
se ocupa asidua y acertadamente, y ya hemos citado alguno de los trabajos que ha dado á conocer. Entre muchos otros de consideración recordamos tan solo el extenso «Estudio sobre torpedos fijos,» por D. Segismundo Bermejo, en 1879; y los «Apuntes de electricidad. Extracto
de las conferencias dadas en la Escuela de Torpedos», por
el Profesor D. Francisco Chacón, en 1880; D. Cándido Barrios, publicó un trabajo sobre torpedos en la Revista
científico Militar, tomo XII, página 160, etc.
Por lo que hace á obras publicadas en España sobre
la materia, tenemos «Los torpedos en la guerra marítima. Historia, Desarrollo, Materias explosibles. Aplicaciones, etc.,» por D. Ramón Albarrán, 1875. «Memoria sobre torpedos», por D. Arístides Fernández, en
1877, «Manual de Torpedos,» por D. Ramón Albarrán, en
1878. «Minas hidráulicas defensivas,» por D. Leopoldo
Scheidnagel, en 1880, á cuya obra sirve de suplemento
la Memoria del mismo autor, inserta en el Memorial de
Ingenieros de 1881, titulada «Proyecto de un sistema orgánico de minas hidráulicas defensivas. Desarrollo de
los principios físicos ó sean las bases en que se funda la
combinación de los elementos que constituyen el material
orgánico reglamentario para una línea defensiva de minas hidráulicas, según la propuesta descrita en el capítulo 7." de la obra «Minas hidráulicas defensivas.»
Existen otras Memorias inéditas, debidas á los Oficiales de los diferentes Cuerpos facultativos de la Armada,
pero estas no entran en el presente cuadro.
En el último librito del Sr. Albarrán se dan á conocer
los inconvenientes y defectos de los aparatos de estación
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de Mathiesou, que han sido reglamentarios en España
hasta la adopóión del de referencia, ideado por el autor;
se describe clara y minuciosamente éste, explicando las
diferentes operaciones que con él se pueden ejecutar, y la
ingeniosa manera con que ha conseguido remediar ó atenuar las expresadas contras. Es un trabajo muy útil para
los Oficiales empleados en el servicio de los torpedos fijos.
Dan noticias de esta obra el MEMORIAL DE ARTILLERÍA, en su entrega de Octubre de 1880, y El Correo Militar del mismo año, en el número 1.500.
;oí eidO'
-/i.) 8 oí Y ;0'
;KnPi snforr''
A l v a r e z de Sotomayor (D, Fernando). «Consideraciones en que puede basarse la organización de la artillería de campaña.» Madrid 1881, un volumen de 70 páginas en 8.* francés. Partiendo de la defectuosa organización actual, y empleando un modo de ver, hasta cierto
punto nuevo, llega el autor á conclusiones inesperadas,
que demuestran el profundo estudio que ha hecho de tan
trascendental asunto, y acusan al propio tiempo su fecunda imaginación. En la primera parte, mostrándose
opuesto á la preponderancia absoluta de los Capitanes,
propone la formación de grupos de á dos baterías, y regimientos de dos grupos con seis piezas cada batería en
paz y guerra, y determina la cantidad de artillería divisionaria y de cuerpo. En la segunda, dilucida la cuestión
de artillería á caballo y montada, viniendo á parar en la
tercera parte á la de á caballo con muías (á falta de caballos) para el arrastre, que denomina ligera, y opinando
por la supresión del sable de los artilleros. En la cuarta,
se ocupa de la artillería de línea, la de posición y la de
montaña, pronunciándose en la primera por que los sirvientes marchen pié á tierra y en la segunda hasta los
conductores. Después asigna á cada clase de artillería
su papel en los ejércitos. En la quinta parte entra en un

544

MEMORIAL

Orden de consideraciones sobre el modo de apreciar la
bondad de las piezas que, á decir verdad, forman ima Memoria especial dentro de la total. Los principios que le
sirven de guía son éstos: « que el efecto de las piezas debe medirse por el que produzcan sus proyectiles, ó sea por
su fuerza viva á la distancia media de combate y, que
por lo tanto, el valor de una artilería se puede expresar
por dicha fuerza viva á la expresada distancia por kilogramo de cañón.» En seguida presenta tres estados comparativos de las piezas que forman la artillería de campaña de las « naciones más adelantadas de Europa,» bajo
diferentes conceptos, que son: para cada calibre y pesos
absolutos de la pieza y de su proyectil, el peso de la pieza en proyectiles y el del proyectil por centímetro cuadrado de sección recta, y para cada velocidad inicial
y fuerza viva inicial, la velocidad á la distancia media de
combate, la fuerza viva absoluta y la correspondiente á
cada kilogramo de cañón la misma distancia, y la relación entre la velocidad perdida en este trayecto y la inicial. Y de la discusión á que estos estados dan lugar, deduce que las condiciones que debe reunir la artillería de
campaña son: peso de la pieza que no esceda de 50 veces el
del proyectil; peso del proyectil que no pase de 3 ^/^ veces
el del esférico sólido de hierro colado para el mismo calibre, y velocidad inicial próximamente igual á 450 metros. Y partiendo de estas condiciones y del conveniente
municionamiento, fija en la sexta parte los calibres de
7,85 centímetros para las baterías ligeras, 9,5 centímetros para las de línea y 11 centímetros para las de posición, cuyas propiedades asienta en un estado dirigido á
hacer comparación con los estados antedichos, y concluye
observando que semejante artillería arrojaría en cada descarga 34,7 kilogramos de hierro por cada mil hombres;
aun con la exigua proporción fijada al principio, siendo
en tal caso superior á las de todos los demás países, si se
representa el poder relativo de esta arma por el expresado peso. En la sétima parte discute sobre la artillería de
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montaña y manifiesta las condiciones que le parecen más
propias para un cañón de igual calibre que el actual, opinando por una cierta amalgama entre la artillería de montaña j la de posición. La parte octava hace el resumen y
concluye recomendando la ventaja que goza su sistema
de poderse construir totalmente en España, y calificando
de calamitosos los tiempos en que ha sido preciso comprar nuestro material de guerra fuera del país; patriótica
idea en que abundamos hasta la manía, teniendo por demostrable económicamente que una cuarta parte más de
precio en los objetos elaborados en España, quizá supondría un exceso de baratura para la riqueza general del
país, por más que la simple lectura del presupuesto haga
creer lo contrario á los que no ven más que la superficie
de las cosas.
Se publicó este trabajo en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA, 3.^ serie, tomo IV, (1881) pág. 25. Han examinado y
juzgado esta Memoria los periódicos siguientes: Revista
cientíjico-militar, tomo I, 2." época, 1881. El Correo Militar, mvm. 1857, y la Revista general de Marina, tomo
XI, pág. 409.

A r a n á z (D. Ricardo), d Guía del Oficial de Artillería,
ó sea las Ordenanzas de Artillería, modificadas según
previenen las Reales órdenes. Circulares y Reglamentos
vigentes, aumentadas con las reglas más modernas
para el servicio en paz y en guerra. » Segovia 1880-82,
tres volúmenes en 4.**; el primero de 1880, contiene en
368 páginas, la organización y servicios generales, el
segundo de 1881, en 270, el servicio interior de los Establecimientos y Secciones, y el tercero de 1882, (no publicado todavía al tiempo de escribir estas líneas), los forSÉRIE III—TOMO V[
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miliarios, estados, recetas é índices generales, tanto de
materias como de Reales órdenes y Circulares.
Verdaderamente, es menester un espíritu fuerte y
una entereza de voluntad no común, para atreverse á
penetrar en el intrincado laberinto de la legislación militar española, tan dilatado y oscuro, tan poblado de vías
estrechas y tortuosas, y muchas de ellas sin salida. Por
más que los progresos de la civilización y los cambios
constitutivos de la Sociedad, de cuyo mecanismo es el ejército una de las ruedas más importantes, hayan obligado
á trasformar sucesivamente los preceptos porque debe
regirse esta última institución; no podemos, en nuestro
humilde criterio, explicarnos la causa ni menos la conveniencia de tantas disposiciones que anulan, modifican
ó restablecen, parcial ó totalmente las anteriores, y que
son ellas mismas alteradas ó rehechas á menudo, poniéndose no pocas veces en pugna y contradicción las
unas con las otras, ofreciendo con su sentido igual campo á
los más opuestos pareceres, abatiendo con la superabundancia el ánimo más decidido y dando pié al timorato y
meticuloso para preguntarse si obedecerán, á lo menos
algunas, á la fugaz impresión del momento, á impulsos
meramente políticos, ó quizá á estrechas miras personales.
La «Legislación militar de España» arranca en realidad de la segunda de las siete partidas del Rey D. Alfonso el Sabio, con la que encabezó el inolvidable A^'allecillo su importante y no concluida obra que lleva por título, las primeras palabras de este párrafo. Después, el
primer cuerpo de disposiciones puramente militares,
creemos que sea el formado por la Ordenanza «para la
buena gobernación de los de la 'guarda, artillería y demás gentes de guerra y Oficiales de ella,» expedidas por
los Reyes Católicos en 1503. A estas siguieron las de
Carlos I, en 1525, para las guardas de Castilla, y las de
Genova en 1536 para el ejército de Italia; las de 1539
para las tropas del Estado de Milán y Piamonte, y luego
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las de «Augusta», de 13 de Junio de 1551 (*). En el mismo siglo se promulgaron otras, que podemos llamar particulares, para la infantería alemana (1572), para la napolitana (1586), para las tropas del Duque de Alba en el
Norte (1580), para las de Flandes, llamadas del Duque de
Parma (1587); en el inmediato tenemos, además de unas
que se citan de 1603 y 1611, las llamadas de Felipe IV,
de Junio de 1632; y en el siguiente las Ordenanzas de
Flandes de 1701 dadas por Felipe V, y varias particulares en 1706 para infantería, caballería, dragones, Guardia Real y Guardias de Corps. Hubo una en I7l6, y otra
para los Carabineros Reales en 1732; pero la verdadera
Ordenanza general, que podemos clasificar de primera y
tan perfecta que parece mereció ser traducida ó copiada
en Alemania (1736), fué la de 1728 (").
Con todo, hubieron de cambiar las exigencias de los
tiempos, puesto que desde 1749 se emprendieron los trabajos para otra nueva que se empezó á publicar en 1762
y se mandó observar en 1763, anulándola el mismo año
por intrigas de partido; y diferente Junta se encargó de
redactar otras que fueron las «Ordenanzas de S. M. para
el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus
ejércitos,» mandadas observar por Carlos III en 1768, y
no derogadas hasta el día; aunque si muy ampliadas,
adicionadas y variadas. (***). Aparte de las modificaciones ó aumentos que recibieron con las Ordenanzas de
Marina, Artillería é Ingenieros en los primeros años del
presente siglo, la marcha de este, desde su inauguración,
(') >so podemos privarnos de mencionar aquí las «Ordenanzas
militares para el régimen y gobierno de las tropas españolas de
los dominios de Nueva-España,» dadas por Hernán-Cortés el 22
de Diciembre de 1520. en la ciudad de Taxcatécla.
• (**) Feliú dice que las primeras Ordenanzas para gobierno del
ejército fueron promulgadas en 9 de Mayo de 1587, quedeben ser
las de Flandes, ya citadas.
(*") Se cree que el redactor fué el Coronel D. Antonio Olivcr,
Secretario de la Junta presidida por el Conde de Aranda.
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no se avino bien con el espíritu, ó cuando menos, con la
estructora y letra del venerando Código; pruébalo el que
desde 1811 empezaron las gestiones y diligencias para
revisarlas, reformarlas ó redactarlas de nuevo, nombrándose al efecto diversas Juntas y Comisiones en 1815,
1821, 1834, 1835, 1836, 1838, 1841, 1843, 1845, 1847,
1854 y 1869, y aun ahora mismo existe Junta con tan
delicado objeto. La de 1847 concluyó su trabajo, que se
mandó revisar en 1853, pero no tuvo consecuencias (*).
Mientras tanto, se ban hecho diversas ediciones en
1810, 1838, etc., y varias recopilaciones en distintas formas, como el «Prontuario de las Ordenanzas y Reales órdenes» (en extracto), de Artalejo; la «Legislación militar
de España,» por D. Pablo Avecilla (contemporánea) de
1844; de la «Legislación militar de España antigua y moderna,» deD. Antonio Vallecillo, empezada en 1853, y de
la que solo se han publicado doce tomos, que alcanzan has ta mediados del siglo XVI; «Las ordenanzas de S. M. para
el régimen, etc., de 1768, ilustradas por artículos con las
Reales órdenes expedidas hasta la focha» (de la publicación), por el mismo Vallecillo, en 1850, autor también de
los «Comentarios históricos y eruditos á las Ordenanzas
militares» (1864); en el año de 1880 las «Ordenanzas del
ejército» de 22 de Octubre de 1768, con las órdenes referentes á las mismas hasta el día, en tres volúmenes, por
el Ten. General D. Mariano Socias, que es otro de los militares que se han dedicado á esta ingrata especialidad;
y finalmente, las «Ordenanzas militares anotadas é ilustradas por artículos, con las leyes, decretos, sentencias,
órdenes y circulares expedidas y vigentes hasta la fecha
de esta edicción,» (1881), por D. José Muñíz y Terrones C).
(*) Estas Juntas han sido algunas espresamente formadas para
dicho fin, mientras que otras veces la Consultiva de Guerra, ó la
sección de Guerra del Consejo Real, se han encargado de la comisión de aquellas.
(**) Anteriormente se han hecho tamhién respetables compila-
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Para que fuese completo este bosquejo, sería menester
no haber prescindido de multitud de Ordenanzas, Reglamentos ó Instrucciones que se conocen para Establecícimientos, Institutos y servicios, como son los de Colegios
y Escualos militares, Hospitales, provisiones, cuenta y razón, cuerpos de milicias provinciales, guardias de Corps,
Médicos y Cirujanos del ejército, etc., etc. Valga esto por
lo que como militares nos interesan las Ordenanzas generales.
''• ^^ '^^''
No queremos, sin embargo, omitir la curiosa obra de
D. José Llórente, publicada en Logroño el año de 1842
con este título: «Compilación militar que contiene en verso todas las obligaciones de soldado á Capitán inclusive,
arreglado en todo al tenor de la Ordenanza con varias
adiciones útilísimas.»
Ahora queremos apuntar algo sobre la Marina, aunque con escasos conocimientos en este ramo de primera
y superior importancia para nuestra patria. Lo más antiguo que conocemos son las «Ordenanzas de las armadas
navales de la corona de Aragón,» aprobadas por el Rey
D. Pedro IV en 1354. De estas tenemos que saltar á las
«Hordenanzas de S. M. para el buen gobierno de su Armada del mar Oczeano,» de 1633; luego á las «Ordenanzas
de S. M. para el Govíerno militar, político y económico
de su armada naval,» de 1748; de aquí á la «Ordenanza
general de la armada naval,» de 1793; de esta á las «Ordenanzas de S. M. para el gobierno militar y económico
de sus Reales arsenales,» de 1776, y á la «Ordenanza de
S. M. para el gobierno económico de la Real Hacienda de
Marina,» de 1799; y finalmente, á la «Ordenanza Real Naval para el servicio délos baxeles de S. M.» de 1802, se
guida de la «Real Ordenanza para el gobierno de los montes y arbolados dependientes de la jurisdicción de Mariciones, como la famosa de Portugués titulada: ((Colección general
de las Ordenanzas militares,» que en diez tomos abraza de 1551 á
1764, en cuyo último año se imprimió.
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na,» de 1803, y las «Reales Ordenanzas para el gobierno
délos presidios de los arsenales,» de 1804. Existen además, antiguos y modernos, vigentes y caducados, muchos
Reglamentos concernientes á colegios y escuelas de Guardias marinas, alumnos de Artillería é lugenieros, pilotos,
condestables y hasta cirujanos de los Cuerpos de Artillería é Ingenieros, administración, guardias de arsenales,
de contabilidad, del Observatorio astronómico, etc. Recientemente ha anunciado el General Socías las «Ordenanzas
generales de la armada,» de 1793, adicionadas con las
órdenes referentes á las mismas hasta el día, que indudablemente será lo más completo y acabado en la materia.
Vengamos, por último, al Cuerpo de Artillería. La moderna y que podemos llamar verdadera Legislación militar, sobre todo en lo tocante á la Artillería, atendiendo á
la desaparición del antiguo carácter de localidad en
cambio de sus nuevas cualidades orgánicas y administrativas, coincide, naturalmente, con el establecimiento
del ejército permanente, y data, por lo tanto, del principio del siglo XVI. Lo prime o que se nos presenta es la
precitada Ordenanza de los Reyes Católicos para el gobierno de las gentes de su guarda, «Artillería,» etc.,
de 1503, de la que no tenemos antecedentes. Tampoco los
tenemos de la de 1543, que menciona Salas en su Memorial histórico, á no ser que se refiera á la provisión
dada por Carlos I en 18 de Junio de dicho año, nombrando al Marqués de Marinan « Capitán General de toda la
artillería, municiones, armas, caballos, boyeros, gastadores y gente del servicio de ella, » en el ejercito que á
la sazón se estaba organizando en Italia; en la que se dan
instrucciones, se señalan sueldos y se tocan otros exti'emos. Por que es de advertir que en aquellos tiempos, y en
Dtros muy posteriores, se daban en los Reales despachos
para los cargos elevados, instrucciones y noticias que suplían la falta de Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones
legislativas sobre muchos asuntos; de lo que son buen
ejemplo muchos nombramientos antiguos de Capitanes
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(renerales de la Artillería. La que hemos recordado más
arriba, de 1536, dada al ejército de Italia, es una instrucción de 15 de Noviembre para el régimen y organización de dicho ejército, en que se dispone lo concerniente al personal, ganados y administración de la Artillería. También la de 1539, dando nueva organización ¿ la
gente de guerra del Estado de Milán y Piamonte, incluye
la nómina de sueldos de la Artillería.
La renombrada « Instrucción Augusta » es la que dio
Carlos I en la ciudad de Augusta, con fecha 5 de Abril
de 1551, sobre la conducta del General y Oficiales de su
Artillería en los Estados de Flandes, así en tiempo de paz
como de guerra (*), cual se puede ver en el discurso de
artillería de Cristóbal de Lechuga, y que es diferente de
las Ordenanzas de Augusta, de 13 de Junio del mismo año.
para las Guardas de Castilla, etc., de que hemos hablado
anteriormente.
Desde la Instrucción Augusta, fuerza es pasar al reinado de Felipe V, regenerador del ejército, cuyo monarca
dio, en 2 de Mayo de 1710, la primera Ordenanza sobre Artillería, aunque no tan cabal y adecuada como hubiera
sido de desear, puesto que ya en 1728 se trató de redactar una más perfecta y general, y al efecto se mandó que
no rigiese lo que sobre Artillería se prevenía en la famosa Ordenanza general de 1728, y que esta arma siguiera
rigiéndose como hasta entonces (**); pero no se pudieron
vencer las dificultades de tan ardua y delicada empresa,
C) «Instructión et ordonnance ádreseos, faites et conclues par
TEmpóreur sur la conducte du Maitres et Offlcier de son artilleríe, en ses pays d'en bas, tant en fait de paix que de guerre,
laquelle instructión et ordonnance Sa Majestó veult et entend par
eulx respectivement étre entretenue et observée san aulcune infractión.»
Algunos autores dicen que fué dada en Augsbourg en 5 de
Abril de 1548 y no de 1551, en cuyo caso serian dos diferentes.
(") De este tiempo data la fundación del Cuerpo de Ingenieros,
que hasta entonces formaba parte del de Artillería.
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y se fué pasando con disposiciones parciales sobre organización, piezas y municiones, enseñanza, ejercicios, fábricas y otras, entre las cuales citaremos tan sólo las más
principales. En 1743, Ordenanza de calibres; en 1752, la
notable de ejercicios de cañón, mortero y cabria; en 1756,
Reglamento de balerío, vientos y calibres; en 1760, Reglamento para la organización y servicio del Cuerpo de
Cuenta y Razón de Arti Hería; 1768, Ordenanza para el Real
Colegio militar de caballeros Cadetes de Segovia, creado
en 1762 y abierto en 1764, y cuya Ordenanza no se imprimió hasta 1768, lo que ha dado lugar á que algunos la
hayan creido diferente; en 1783, nueva Ordenanza de calibi'es y dimensiones de las piezas de artillería, con arreglo
al sistema de Gribeauval, y también Reglamento de las
fábricas de artillería de Liérganes y la Cavada (por más
que ésta era para la Marina); y en 1787, la Ordenanza de
Artillería para las colonias (*).
Reconociéndose, entre tanto, la necesidad de una Ordenanza de Artillería, no se dejó de trabajar en su redacción hasta que en 1771 la dio terminada la Comisión que
en ella se ocupaba; pero encontrándola demasiado minuciosa y extensa el Gobierno, la mandó compendiar; y en
consecuencia se presentó reducida en 1783, sin que sepamos por qué no fué tampoco aprobada. Continuaron los
trabajos y el resultado fué la «Ordenanza dividida en catorce reglamentos que S. M. manda observar en el Real
Cuerpo de Artillería, para sus diferentes ramos de tropa.
Cuenta y Razón y Fábricas,» mandada plantear en 22 de

(*) No conocemos los primitivos Reglamentos para la fábrica de
Sevilla, montada en n77, aunque de propiedad del Estado desde
1634; de armas blancas de Toledo, fundada en 1781, donde hoy se
encuentra; de municiones de Orbaiceta, establecida en 1781 sobre
la base de la inmediata de Eugni que existia desde el siglo anterior;
do la de fusiles de Oviedo, montada en 1794, ni de la de municiones de Trubia, que data del mismo año.
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Julio de 1802 (*); á la que siguieron los «Reglamentos
primero y segundo del Real Cuerpo de Artillería,» para
los dominios de Indias j Canarias, dados en 10 de Diciem
bre de 1807.
Desde aquella misma época se han multiplicado las
disposiciones sobre todos los ramos concernientes á la Ar
tillería, cuyas atribuciones, necesidades y servicios se
han ido complicando rápida é incesantemente, de lo que
es buena prueba el «Reglamento para el gobierno de las
fábricas de pólvora y azufre,» publicado en 1808 (**), á raíz
de la tan apetecida como tardía Ordenanza, de que hemos
tratado. Sería prolijo entrar en la enumeración de dichas
disposiciones á partir del « Reglamento para la creación
y servicio de los batallones del tren de Artillería,» de
1813, ó el de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo, de
1816, hasta el de la Secretaría de la Dirección general de
1846. Este trabajo le hizo D. Antonio Vallecillo, publi
cando en 1853 la susodicha « Ordenanza de 1802,» ilus
trada por artículos con las Reales órdenes expedidas has
ta la fecha de la edición »
Desde entonces creció considerablemente la afluencia
de disposiciones legislativas, que no tardaron en quitar
la mayor parte de su utilidad al trabajo del Sr. Vallecillo;
pero el Cuerpo de Artillería acudió, muy oportunamente,
á remediar esta crónica dificultad publicando desde 1849,
como apéndice al ME.\IORLA.L del Arma, la útilísima á la vez
que irremediablemente profusa Colección de órdenes y
Circulares de la Dirección general de Artillería, que dá
principio con una de 10 de Abril de 1848, firmada por el
General Aspiróz; colección de que han salido trece to-

(*) La Ordenanza equivalente para el Cuerpo de Ingenieros del
ejército es de 1803.
{") No se confunda con el (íBeglamento para las fábricas de
pólvora dependientes del Cuerpo de Artillería,» publicado en 1803,
por que este no es más que la rep roducción por separado del Re
glamento 7.° de la Ordenanza de 1802.
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mos, cuyos índices nos excusan de prolongar las citacio
nes; si bien no queremos privar á los lectores de una
muestra de la prodigalidad legislativa á que aludimos al
principio de esta árida disertación, y que nos suministra
el Colegio y Academia del Arina, advirtiendo que además
de los Reglamentos que vamos á enumerar, ha habido
varios Reglamentos provisionales y planes de estudios en
los espacios intermedios (*). la OÍKI
17(58. Ordenanza para el Real Colegio militar de Ca
balleros Cadetes de Segovia (impresa en 1798) (**).
1804. Reglamento de nueva constitución en el Cole
gio de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería
establecido en Segovia.
1830. Reglamento del Real Cuerpo de Artillería.
1843. Relies órdenes creando la Escuela de aplica
ción de Artillería, est ablcciendo los Cadetes externos y
modificando el anterior Reglamento.
1856. Reglamento para la organización y servicio del
Colegio de Artillería.
1861. Reglamento para el Colegio de Artillería.
1868. Reglamento para la Academia de Artillería.
1870. Reglamento orgánico para la Academia de Ar
tillería.

(') El Teniente General D. Mariano Socias, tiene anunciada
la publicación de «Ordenanzas y Reglamentos del Cuerpo de Ar
tillería,» ilustradas desde su origen, y otra obra análoga referente
al Cuerpo do Ingenieros.
(") Conocemos también la «Instrucción que ha mandado obser
var el Excmo. Sr. Conde de Revilla-Gigedo en el Real Colegio
del Real Cuerpo de Artillería, de resultas de la primera visita que
S. E. ha hecho á este establecimiento.» Segovia 1799. Así como una
Instrucción de lo que deben practicar los pretendientes á plaza en
el Real Colegio Militar del Real Cuerpo de Artillería para lograr su
admisión en ól Madrid 1777. Primera de las inumerables Instruc
ciones de pretendientes que se han impreso y circulado para co
nocimiento del público.
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1878. Reglamento orgánico para la Academia de Artillería.
Viniendo al fin y al cabo á la Guia del Oficial de ArtiUeria, diremos que, como lo expresa el título, esta obra
es la Ordenanza de Artillería redactada con presencia de
todas las disposiciones todavía vigentes, posteriores á la
de 1802, que, en honor de la verdad, no está formalmente
derogada y sigue siendo el símbolo de nuestra religión
profesional. Con solo recordar el tomo de ilustraciones
de Vallecillo, y los 13 de la «Colección de Ordenes y Circulares de la Dirección general del Arma,» basta para figurarse el ímprobo trabajo que habrá tenido el autor para
condensar en forma de artículos dispositivos tal maremaguum de legislación, y el que nos ahorra á todos
cuantos tenemos que hacer uso de ese código indispensable.
El tomo primero de texto, cerrado en 1." de Noviembre de 1880, se divide en 12 capítulos que sucesivamente tratan: el primero, subdividido en 203 artículos, de
la organización del Cuerpo en todos sus ramos, dependencias, establecimientos y secciones; el segundo en 136,
de los deberes y atribuciones del personal del Cuerpo
y de los ascensos y destinos; el tere ero en 105, de todo
lo relativo al personal del material; el cuarto en 25, del
personal administrativo destinado en el Cuerpo, sus atribuciones, destinos y alternativa con el facultativo; el
quinto en 114, del servicio del Cuerpo de Artillería en
tiempo de paz; el sexto en 86,del servicio del material;
el sétimo en 97, de la instrucción del Cuerpo; el octavo
en 40, de las juntas; el noveno en 248, de los servicios
especiales, comprendiendo revistas de inspección, de armamento, de matei'ial, municiones, etc.; el décimo, en
65, del servicio y de las diversas funciones del Cuerpo de
Artillería en campaña; el undécimo, en 75, del servicio
del Cuerpo en el ataque de plazas, y el duodécimo, en 55,
del servicio del mismo en la defensa dé plazas.
El tomo segundo del texto, cerrado en 1.° de Julio de
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1881, comprende 6 capítulos, ó seau del 13 al 18, ambos
inclusive El capítulo décimo tercero contiene en 103 artículos, el régimen interior de los centros superiores, ó
sean la Dirección general y Juntas superiores Facultativa
y Económica; el décimo cuarto en 59, el de la Academia;
el décimo quinto en T¿, el de los establecimientos fabriles; el décimo sexto en 536, el de las secciones de tropa;
el décimo sétimo en 397, y el décimo octavo en 154, una
instrucción para los comandantes de partidas y destacamentos.
En 1881 se han ocupado, con elogio, de esta obra la
Revista científico militar, tomo I de la 2 / época, página 56; el MEMORIAL DE ARTILLERÍA, tomo III de la 3.* serie, página 428; la Revista militar eS]^añola, tomo I, página 102, y El Correo Militar, número 1.873, á cuyas publicaciones remitimos al lector para su mayor ilustración
sobre este notable trabajo.

Azuela (D. Antonio) y Martínez (D. Guillermo). «Tratado de Balística.» Primera parte. Artillería lisa. Segovia,
1879, un volumen de 312 páginas en 4." (*).
El primer escritor que trató, directa y ampliamente,
de la trayectoria fué el insigne Tartaglia el año de 1537
en su «Nuova scientia,» cuyas teorías confirmó Collado
con la experiencia y siguió en parte Ufano; no adelantando nada de particular ó incurriendo en visibles errores los demás autores del siglo XVI y principios del XVII,
en que este asunto no salió de los dominios de la geometría, y la trayectoria se consideró formada por dos rectas enlazadas mediante un arco. Entonces vino el descubrimiento de las leyes de descensión de los cuerpos.
C) Premiada con mención honorífica en la Exposición Universal de 1878.
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de las cuales se llegaron á deducir las de la trayectoria»
en las que se relacionaban con la velocidad inicial el ángulo de proyección, la distancia horizontal del punto de
proyección al blanco y la altura de éste respecto de dicho punto, y se admitió la forma parabólica para la trayectoria, como la presenta Blondel en su clásica «Arte
de disparar las bom^bas,» de 1683, en cuya creencia se
continuó aun después de haber hecho ver Newton á
principios del siglo XVIII la influencia del aire. Mas Eu1er dio una solución plausible á la acción de dicha resistencia en la trayectoria, que aunque no fué aprobada
por Robins en todos sus extremos, el resultado fué el reconocimiento general de nuevas propiedades para la
controvertida curva; pero sin una determinación fija,
hasta que habiendo presentado el mismo Euler la cuestión bajo un punto de vista nuevo (entre otras cosas dividía la trayectoria en pequeños arcos que consideraba
como rectas, para cada uno de los cuales encontraba la
velocidad), varios matemáticos hicieron los cálculos correspondientes y construyeron tablas, muy útiles durante todo el siglo XVIII. Con todo esto, no pudiendo concordar la práctica con la teoría, por motivo de la imperfección de los medios para verificar las mediciones, de
los defectos de la pólvora y los proyectiles, y del desconocimiento de las causas extrañas de desviación y otras
cosas, los artilleros de principios de este siglo desdeñaron bastante los cálculos y teorías, de que nos dá ejemplo Moría mismo. Últimamente, la mayor exactitud de
los medios de investigación, los progresos técnicos, la
acertada aplicación del análisis, y los adelantos científicos todos, han conducido el asunto al grado de perfeccionamiento con que lo presentan los Sres. Azuela y
Martínez.
Veamos ahora la historia en nuestra patria. Desde
que los artículos 10 y 11 sobre escuelas prácticas, y cargas y alcances del tratado de Artillería de D. Tomás de
Moría, vinieron á ser insuficientes para la enseñanza de
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la balística, tanto por su carácter esencialmente práctico,
como por los subsiguientes adelantos científicos, á pesar
de estar aquellos fundados en las teorías y trabajos experimentales de los más acreditados autores (*), y en los
resultados de las mejores pruebas ejecutadas por las artillerías extranjeras y por la española; se han visto precisados los Profesores de la clase llamada de Artillería
en nuestra Academia, á suplir con sus explicaciones dicha insuficiencia, hasta donde el tiempo y los conocimientos previos de los alumnos lo permitían.
El fecundo escritor D. José Odriozola produjo en 1847
su «Ensayo de un tratado de balística;» pero esta útil recopilación de los adelantos posteiiores á Moría, también
pagó su tributo al tiempo insaciable, y cedió el lugar á
los «Elementos de Artillería,» de D. Manuel de los Senderos, cuyo artículo 4." es yá un verdadero tratado de balística, á la altura de la época y proporcionado al tiempo
disponible para esta enseñanza. Agotada esta obra se hubo de recurrir otra vez á las explicaciones orales, á la
consulta de obras francesas y á lecciones suplementarias
autografiadas, como el cuaderno de balística de D. Francisco Javier Zapata, y el de «probetas y aparatos balísticos,» de D. Julio Moltó. No olvidemos á D. Cándido
Barrios, Brigadier de Artillería naval y procedente de la
nuestra, que es quien después de Senderos ha tratado el
mismo asunto, con el sistema y extensión que requería
su plan en la quinta parte ó «Principios de balística,»
y lo ha ampliado más científicamente en el apéndice á
sus «Nociones de Artillería,» cuyo libro ha sido de gran
auxilio desde su primera publicación en 1870-71.
Los Sres. Azuela y Mautínez, han tenido ánimo para
acometer la empresa de dotarnos con un tratado de balís(*) El sabio Moría acredita conocer á fondo los escritos de
Galileo, Blondel, Newton, Vallióre, Desagulliers, Belidor, Euler,
Robins, Dulácq, Arcy, D'Antoni, Lambert, Bezout, Borda, Tronson, Du Courdray, Saint-Auban, Dupuget y nuestro D. Jorge
Juan.
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tica en que reúnen j ordenan con claridad y método las
teorías que la ciencia moderna ha deducido de las últimas leyes descubiertas y de las experiencias más recientes; presentándolo con el desarrollo que exige el estado
de la enseñanza de los actuales alumnos de Artillería,
conforme á los escritos del día, aunque sin perder de vista los antiguos de que ellos arrancan y se originan.
Diez capítulos forman la primera parte ó sea la concerniente á la artillería lisa. El 1.". sólo trata del movimiento de los proyectiles en el vacío, como punto de partida para el estudio de la verdadera trayectoria. El 2." estudia la resistencia del aire, bajo el punto de vista analítico y el experimental, considerando las hipótesis más
admitidas y teniendo presentes las experiencias más dignas de atención. El capítulo 3." es el dedicado á la determinación de la velocidad inicial y del movimiento de los
proyectiles dentro del ánima de las piezas, exponiendo
las fórmulas empíricas y los procedimientos experimentales por medio de los aparatos electro-balísticos de Navez, Leurs, Le Boulagé, Bashforth y Zapata, los depresiones de Rodman y Noble, y la balanza de contraste usada entre nosotros. El capítulo 4.* trata ampliamente del
movimiento en el aire, dando á conocer y discutiendo sus
expresiones en los diferentes casos, y enseñando el uso de
las tablas. El 5." se ocupa de las propiedades generales
de la trayectoria. El 6." de las irregularidades que suele
presentar esta curva. El 7." de los diferentes problemas
que pueden ocurrir sobre el tiro. El 8." de las cargas y
punterías. El 9." de la división de la artillería y las diversas clases de tiro; y el 10.* y último, de la penetración de
los proyectiles. Todo por siipuesto con relación á la artillería lisa, dejando para la segunda parte cuanto pertenece á la rayada. No hemos visto las láminas á cuyas
figuras se refiere el texto; pero sí otro libro complementario con el título siguiente: «Tablas para la resolución de problemas balísticos.» Segovia, 1878, un volumen de 142 páginas en 4.", conteniendo 13 copiosas l a -
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blas de valores de las diversas funciones que figuran en
las fórmulas balísticas del texto.
El Correo Militar de 1879, núm. 1.279, hace mención
de esta obra, y el MEMORIAL DE ARTILLERÍA, 3." serie,
tomo I, páginas 148 y 221, inserta un artículo suscrito por
el mismo Sr. Azuela y D. Juan Loriga, titulado: «Diver
sas clases de tiro y manera de ejecutarlo,» cuya materia
es la misma del capítulo 5.° de la[obra que damos á cono
cer seguidamente.
Azuela (D. Antonio) y L o r i g a (D. Juan). «Tratado
de balística de la Artillería rayada. Segovia, 1881. ü n
tomo de 378 páginas en 4." y un atlas de láminas con 108
figuras.
Siguiendo las más modernas teorías, haciendo refe rencia al tratado de probabilidades de D. Diego Ollero, en
donde este cálculo sirve de fundamento, como es el capí
tulo 3.", y siguiendo un método de exposición semejante
al de la balística de Artillería lisa de Azuela y Martínez,
para poder hacer paralelamente el estudio de ambas, los
autores desarrollan su plan repartido en seis capítulos, en
la forma siguiente.
Así como en la balística de la Artillería lisa sirvió de
base ó punto de partida la trayectoria en el vacío, el nue
vo libro comienza por el estudio de la pólvora, en cuanto
á su trasformación en gases y al modo de obrar estos;
y como lo último se relaciona directa ó inmediatamente
con el movimiento del proyectil dentro del ánima, la se
gunda parte del capítulo primero la constituye la balísti
ca interior; siendo equivalente, por lo tanto, este capí
tulo en su segunda mitad al tercero del otro tratado. Se
pasa revista en el á las teorías, estudios y experimen
tos de Fultton, Rumford, Saint-Robert, Piobert, Bunsen y
Schischkoff, Mayewsky, Sarrau, Rodraan, etc.; al mismo
tiempo se analizan y describen la clepsidra Le Boulangé,
los cronógrafos de Noble y de Shultz, el aparato para me
dir presiones de Clavarino, las balanzas manométricas de
Marcel-Deprez, y el acelerómetro y el acelerógrafo del
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mismo; no sin haber desarrollado antes todos los cálculos
relativos al movimiento del proyectil en el interior del
ánima, tomando en consideración las diversas influencias
que en él pueden concurrir. El capítulo segundo, como
el cuarto de la artillería lisa, tiene por argumento la re
sistencia del aire, con los cálculos que corresponden á tan
delicado asunto. El capítulo tercero, que viene á ocupar
el lugar de los quinto, sexto y sétimo de la artillería lisa,
trata del movimiento de los proyectiles en la atmósfera y
de los problemas sobre el tiro. El capítulo cuarto, análo
go al octavo del otro libro, se titula: «cargas y punterías,»
y en él, lo mismo que en el siguiente « de las diversas
clases de tiro y manera de ejecutarlo,» se encuentra muy
interesante instrucción. El sexto y último corresponde al
décimo de la otra balística y tiene el mismo título de «pe
netración de los proyectiles,» presentando no menor utili
dad que los anteriores.
El libro está escrito expresamente para servir de texto,
y por tanto con sobriedad didáctica, mas no por esto deja
de hacer referencias de comprobación á las más acredita
das y concluyentes experiencias de Chalons, La Fére,
Metz, Gavre, Calais, Elswick, Perm, Kronstadt, Varsovia
y otras; y los autores, además de su talento é instrucción
ya conocidos, han hecho ver que comprenden y saben
ejecutar los arduos deberes del profesorado.

B a r a d o (D. Francisco) y Genova (D. Juan), del ar
ma de Infantería. «Armas portátiles de fuego. El moderno
armamento de la Infantería y su influencia en el com
bate.» Barcelona, 1881. Un volumen de 832 páginas en 8."
con una lámina y 400 grabados intercalados en el texto.
Está dedicada al General D. Antonio Daban.
No tan solo por ser de nuestra jurisdicción la manu
factura de las armas portátiles de fueg'O, si no también
SERIE III.—TO.MO VI

36
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por hacer uso de ellas, y por la parte histórica del libro,
tomamos razón de éste.
Verdaderamente se ha desdeñado mucho en nuestro
ejército el estudio de las armas de fuego portátiles, tanto
por lo que hace á su disposición ¡mecánica y constitución
física, como por lo respectivo á su uso y propiedades; pues
no podemos tomar en consideración para nuestro objeto
el llamado «manejo del arma,» que siempre lo ha poseido á la perfección nuestra infantería, ni la exagerada
policía que qaería convertir las armas en preciosas alhajas, ó cuando menos, en vistosos objetos de adorno. El
Cuerpo de Artillería, como encargado de su construcción, ^
no dejó de velar por su perfeccionamiento y prudente conservación; y á él se deben los primeros pasos dados para
generalizar tan necesario conocimiento con la publicación
de varias obras sobre la materia, como son las siguientes: «Reseña de las armas de fuego portátiles y blancas,»
por D. Santiago Loriga, en 1855; el «Ensayo sobre armas
portátiles,» por D. Miguel Correa y D. Fernando Viergol,
en 1858; el «Tratado elemental de armas portátiles,» por
D. Cándido Barrios, en 1872 y en 1878, y la «Historia descriptiva,» etc., del Sr. Dusmet, que examinamos en otra
parte de este escrito (*); libros todos de Oficiales del Cuerpo de Artillería ó procedentes de él, y que merecieron la
aprobación general y también la oficial.
Pero recientemente se ha desarrollado una bien entendida y plausible afición á las armas en todos los militares; de que se van obteniendo pruebas brillantes como
la que nos ocupa, por parte de varios inteligentes y estudiosos Oficiales de Infantería (**), y de ello nos congra(*) El capítulo 8.° del Prontuario de Artillería de D. Estanislao
Guiu os también un tratado de armas portátiles de fuego y blancas,
aunque no se ocupa de su uso y efectos.
(**) Y de otros institutos del ejército. Por ejemplo, D. Manuel
Cano, del Cuerpo de Ingenieros, ha publicado en 1881 unos «Estudios elementales sobre armas portátiles,» y D. José Manglano, de
la Guardia Civil, escribió el año 1872, con D. J. Fajardo una «Ins-
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talamos cordialmente y el ejército reportará ventajas
efectivas. Es de sentido común, j no había necesidad de
aguardar á que las demás naciones se anticipasen, el procurar que el soldado conozca perfectamente su arma, y
por este conocimiento tenga plena confianza en ella, la
retenga voluntariamente hasta el último apuro, y la ame
como el instrumento de su defensa y de su gloria; en
lugar de mirarla como causa de estorbo y fatiga en los
actos de servicio, y motivo de responsabilidad y cuidados
en todas ocasiones.
Está dividido el libro en dos partes. La primera contiene una «Reseña histórica,» en que desde el primitivo
cañón de mano va registrando cronológica y metódicamente las invenciones relativas á las armas, sus municiones y accesorios hasta llegar á las últimas repetidoras.
A continuación describe y examina las reglamentarias
hoy en todos los paises europeos y en los Estados-Unidos
de América. Sigue una sección de consideraciones generales sobre las armas en conjunto, los mecanismos y las
partes de las mismas, sus armas blancas auxiliares y sus
municiones; y después un examen comparativo entre las
diferentes armas que están adoptadas actualmente, versando sobre el alcance y tensión de su trayectoria, la
precisión y la rapidez del fuego.
La segunda parte se dedica exclusivamente á la «Influencia del moderno armamento de la Infantería en el
combate,» que si bien está hábilmente escrita y es interesantísima para la táctica y muy útil para la explicación
de varios puntos de la historia militar, no es para nosotros tan pertinente como la primera.
£a Revista Militar Española y El Correo Militar de
1881, consignan de esta obra juicio crítico imparcial,
tracción reglamentaria para conocimiento del mecanismo, manejo, cargas, fuegos, tiro al blanco, limpieza y conservación del fusil
y tercerola Remington, modelo de 1871.D Madrid, 1872, un tomo
en 4.°.
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aquella en la página 764, y este en el núm. 1.727; y la
Correspondencia Militar del mismo año, en el núm. 791.
La «Revue militaire Belge,'i) hace cumplido elogio en el
tomo 3." de 1881, y la uJievue militaire S^uisse,» deLaussane, dá una reseña en su núm. 16 de 1881, correspondiente al 15 de Agosto.

Barrios (D. Cándido). Brigadier del Cuerpo de Artillería de la armada, procedente de el del ejército. aJYodones de Artilleria.f) Madrid, 1878-79. Dos volúmenes
en 4." con dos atlas de láminas en folio.
No sería justo decir que la Armada ha pagado tributo
siempre á la Artillería de tierra en lo concerniente á esta
arma, pues si bien es cierto que en la antigüedad se escribieron muy pocas obras sobre dicha ciencia con aplicación
á la Marina, posteriormente no |ha sido lo mismo, como se
A^erá por la siguiente reseña; sin que esto sea decir, ni
mucho menos, que encontremos fundada ni conveniente
la separación ó división de los Cuerpos de Artillería llamados respectivamente del ejército y de la marina, profusión
á que somos muy dados en España, y sea esto dicho con
resp^'cto de los que ven las cosas de otro modo (*).
D. Andrés García Céspedes compuso y publicó en
1606 un «Tratado de Artillería,» y también un «Libro de
instrumentos nuevos de Geometría, con una cuestión de
Artillería.» No hemos tenido ocasión de leer estas obras
ni creemos por su fecha que se escribieron bajo el punto
de vista naval, por que en.aquel entonces las distinciones que se hacían entre ambas clases de Artillería se reducían á las consignadas en los escritores corrientes de
(*) Esta opinión (como todas las demás que avanzamos en este
escrito), la presentamos como exclusivamente nuestra, sin tratar
de hacer á nadie solidario de ella.
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esta materia, los Lechugas, Ufanos, Firrufinos, Alavas, etc.; pero como el expresado autor era cosmógrafo del
Rej, y se le deben varios escritos sobre navegación y
asuntos marítimos, hemos querido consignar aquí su nombre. El que ciertamente merece el primer lugares D. Andrés Muñoz, autor de una «Instrucción para el uso de la
Artillería en mar,» en 1642. D. José Díaz Infante, escribió en 1754 un «Compendio de Artillería para el servicio
de la Real armada.» D. Francisco Sánchez Reciente, en el
mismo año de 1754 publicó por primera vez, aunque
anónimo, un «Compendio de la Artillería para servicio de
la Marina,» que se reimprimió en 1762 ya con el nombre
del autor. Mientras tanto en 1756, salió el «Tratado de
Artillería para instrucción de las brigadas de Artillería
de Marina,» de D. Sebastian Labayru y Azagra. A este
siguió el «Tratado de Artillería con aplicación á la Marina,» por D. Lucrecio Ibáñez en 1770. Y luego, en 1773,
el «Tratado de Artillería para el uso de los caballeros
guardias marinas,» por D. Francisco Javier Rovira, de
quien es también una «Pyrotecnia,» que formó el tomo
6." de las obras de este autor, en 1791. También hay
unos «Principios de Artillería y Balística, aplicados á
la marina» por D. Vicente Sánchez Cerquero, de los
primeros años de este siglo. Al insigne D. Cosme Churruca se debe una «Instrucción sobre punterías, para
uso de los baxeles del Rey, «escrita en 1805, y copiada
en Francia el de 1816 por Mr. Montgery con el título de
Regles depointage d iord des vaisseaux.)) D. Francisco
Ciscar dio á luz en 1829 en «Tratado de Artillería de marina,» para uso de la brigada Real de marina; al que siguió en 1830 la «Cartilla de Artillería de marina para el
uso de los caballeros Cadetes de marina.» D. Emilio Bernaldez tomó en 1856 de la Noiivelle forcé maritime, su
Artillería moderna de mar y tierra; D. Casto Méndez Núñez tradujo en 1857 la «Artillería Naval» de Douglas, y
D. Manuel Baturone compuso unos «Principios de Artillería teórica y práctica,» cuya segunda edición está he-
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cha en San Fernando, año de 1866. Por último, en 1870,
empezó á publicar D. Cándido Barrios, la primera edición
de sus «Nociones de Artillería,» que terminó en el siguiente, y de cuya segunda edición vamos á ocuparnos (*).
Cuando escribió Moría su célebre tratado en 1784, y
mucho antes también, como lo prueba la obra titulada
((Memorias de Artillería» de Surirey de Saint-Remy, que
apareció por primera vez en 1697, los tratados de Artillería abrazaban todo lo que constituye la expecialidad de la
profesión, así en la parte exclusivamente militar ó sea del
empleo del arma, como en la técnica ó de fabricación; y
en los establecimientos de enseñanza había un curso
de Artillería, destinado á la enseñanza de lo comprendido
en dichos tratados, y que en nuestra Academia existió
íntegro hasta la apertura de la Escuela de aplicación
en 1844,
Recordemos, por ejemplo, las partes, llamadas artículos,
de que consta el referido tratado de Artillería de Moría.
Fabricación, pruebas, etc. de la pólvora; piezas de Artillería de bronce, piezas y municiones de hierro; carruajes y cordelería; armas portátiles, y fuegos artificiales;
puentes militares, inventarios. Escuelas prácticas, alcances y cargas, y minas; que son los doce de la primera
parte, mientras que los seis de la segunda son los siguientes: trenes de campaña, uso de la artillería en campaña,
trenes de batir, ataques de plazas, dotación de id., y defensa de las mismas. Pero viéndose anticuada la obra de
Moría, no habiéndose presentado autor que la reformase ó
escribiese otra (**), ó tal vez siguiendo el sistema ya desde el principio del siglo adoptado en Francia de redactar
tratados particulares de cada ramo, lo que por otra parte
{*) En 1854 publicó D. Pedro Ristori un folleto sobre varios
proyectos de reformas en el servicio de la Artillería de marina,
que no habiamos citado.
('*) En 1833 fueron comisionados para refundir la obra de Moría
los Sres. Guerrero y Loriga (D. Antonio), pero la Guerra Civil les
impidió cumplir su cometido.
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reclamaba la importancia y extensión que cada uno de
ellos había adquirido, publicaron en 1847 los Sres. Fraxno,
Bouligni y Lujan su tratado sobre la pólvora, proyectiles, piezas de hierro; y en 1850 los dos primeros el de las
armas blancas, en sustitución de los correspondientes
artículos del Moría, el que entre tanto llegó á agotarse.
Entonces compuso D. Manuel Fernández de los Senderos
sus oportunísimos «Elementos de Artillería,» que prescindiendo de la fabricación y de la pirotecnia, confirmaron
la nueva división de lo que antes se llamaba artillería,
en industria y artillería propiamente dicha, clasificación
que posteriormente ha variado todavía en nuestros programas de estudios. Veáse ahora la amplitud de la obra
de Senderos. La primera parte constituye el estudio de
las máquinas de artillería y de su efecto en general, en
cuatro artículos, á saber: pólvora, piezas y proyectiles,
montajes y carruajes, movimiento del proyectil y efectos del mismo. La segunda parte enseña el servicio de la
artillería en las diferentes operaciones de la guerra, cuyos cinco artículos son: nociones generales de táctica,
de estrategia y de castramentación; pasos de los rios,
puentes y comunicaciones militares; artillería de batalla;
ataque y defensa de las plazas de guerra; y minas y contraminas.
Por más que de todos sean conocidos los antecedentes
que acabamos de consignar, nos ha parecido conducente al mejor conocimiento de la obra del Sr. Barrios, que
ha señalado época como lo hizo veinte años antes la de
Senderos y en su tiempo la de Moría. La primera edición
apareció en 1870-71, para llenar el vacío que en nuestra
patria se venía sintiendo de bastante tiempo atrás por la
falta de un cuerpo de doctrina recapitulando, y manifestando los recientes y numerosos adelantos esparcidos en
multitud de publicaciones. Agotada en media docena de
años la edición, ha publicado el autor la segunda en
1878-79, con las variaciones que daremos á conocer al
compararla con la primera. Se divide en cuatro partes y

568

MEMORIAL

un apéndice. Al tomo primero, que consta de XXXII-724
páginas coresponden las tres primeras partes y 28 láminas, con más de 370 fig-aras, perfectamente ejecutadas.
Reproduce la mayor parte de la introdución de la primera edición, en que explica la necesidad, objeto y plan
de su obra, é indica luego las variaciones introducidas
en la presente, todo con el mayor exceso de modestia. La
primera parte trata de la pólvora. Después de dar á conocer las que se usan é indicar los medios de fabricación,
entra en el estudio de su fuerza, densidad, inflamación y
combustión, clasificación, reconocimiento, pruebas, conservación y almacenaje, y otros puntos importantes para
el conocimiento de este poderoso agente. La segunda
parte tiene por objeto las bocas de fuego; contiene: reseña histórica, propiedades de las materias de que se construyen, división de la artillería, descripción de las partes de que constan las piezas, trazado conforme á los esfuerzos que deben soportar, defectos y reconocimientos;
después de estas nociones generales dá á conocer individualmente los diferentes sistemas de artillería moderna, con ideas acerca de la fabricación, y termina esta
importante parte con la conservación de las piezas. La
tercera parte está destinada á los proyectiles y espoletas,
pasando minuciosa revista á todos los proyectiles conocidos, así esféricos como prolongados, con noticias sobre
la fabricación é instrucciones para el reconocimiento y
conservación; haciendo después la descripción de las
varias espoletas que están en uso. Y aquí termina el primer tomo.
(Se continuará.)
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NECROLOGÍA
DE

D. FRANCISCO CALDERÓN Y ANSOATEGÜI
MARISCAL DE C A M P O DE A R T I L L E R Í A
;-JlJ)iU 9 lliJHJJ W

Nació en Barcelona el día 15 de Febrero de 1815. Era
hijo del Excmo. Sr. D. José Calderón y Oviedo, Jefe de Escuadra de la Armada, y de Doña Antonia Ansoategüi.
En 5 de Diciembre de 1827 ingresó de cadete en el
primer regimiento del arma, pasando en 1830 al Colegio
• de Alcalá de Henares, donde permaneció hasta su ascenso
á Subteniente del Cuerpo en 28 de Julio de 1833. Fué promovido á Teniente en 1.° de Mayo de 1836, á Capitán en 8
de Setiembre de 1843, á primer Comandante en 29 de Diciembre de 1854, á Teniente Coronel en 7 de Junio de 1857,
áCoronel en 5 de Setiembre de 1862, á Brigadier en9 de Octubre de 1870, á Mariscal de Campo en 26 de Mayo de 1879.
Fué agraciado, por mérito de guerra, con el grado de
Capitán de Infantería en 25 de Abril de 1840; los de Comandante, Ten. Cor. y Coronel los obtuvo en los años de
1843, 1848 y 1854 respectivamente.)-nj'JJ8ni ó
A su ascenso á Subteniente del ariha fué destinado al
primer regimiento en Barcelona, donde continuó, hasta
su ascenso á Teniente el 5 de Enero de 1842, que pasó
de Secretario de la Comandancia del arma del 13." Distrito militar, donde permaneció hasta el 30 de Abril de 1843
en que fué trasladado en su empleo á la P. M. del primer
Departamanto, sirviendo en él desde la última fecha hasta
el 8 de Setiembre de 1843, en que pasó de Capitán del Detall de Mallorca, cuyo destino desempeñó hasta el 29 de
Diciembre de 1854, en cuya fecha por su ascenso á CoYnandante del Cuerpo, fué destinado á Morella de Coman-
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dante de esta plaza, en la que estuvo hasta el 28 de Febrero de 1855 en que pasó al primer regimiento, donde
sirvió hasta el 7 de Junio de 1857: en esta fecha ascendió
á Ten. Coronel, siendo destinado de Comandante de la plaza de Figueras, donde permaneció hasta el 3 de Julio de
1858 en que fué destinado de Ten. Coronel Mayor al primer regimiento: en 1." de Diciembre de^l859, pasó de Teniente Coronel Subdirector de la Maestranza del primer
Departamento, cayo destino sirvió desde la última fecha
hasta el 31 de Julio de 1860, en que fué nombrado Teniente Coronel primer Jefe del primer batallón fijo de Mallorca,
donde prestó sus servicios hasta el 5 de Setiembre de
1862. A su ascenso á Coronel, fué destinado de Comandante del arma de la plaza de Mahón, sirviendo en este
destino hasta su ascenso á Brigadier en 9 de Octubre de
1870. Con esta fecha y en su dicho empleo, pasó de Comandante General Subinspector de las Baleares, donde
estuvo hasta el 1." de Marzo de 1873 en que pasó á
la situación de cuartel hasta el 27 de Setiembre del mismo año en que reorganizado el Cuerpo, volvió á su destino hasta el 26 de Mayo de 1879 en que por su ascenso
á Mariscal de Campo fué Comandante General Subispector del distrito de Cataluña, en el que pasó la revista
de Inspección á todos los regimientos plazas y establecimientos del Cuerpo, después cesó en dicho destino, y á
petición propia, por motivo de su quebrantada salud, pasó
de cuartel á Palma de Mallorca, en virtud de Real decreto
de 9 de Octubre de 1880 que consigna haber quedado S. M.
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
desempeñó aquel superior cargo.
A su ascenso á Subteniente, fué destinado al primer
regimiento del arma donde prestó el servicio que le correspondía por su empleo, tanto en banderas como en los
destacamentos del arma en las plazas de Tortosa, Cervera y Manresa. En este liltimo punto hizo una salida para
protejer á los milicianos nacionales que se hallaban envueltos por una partida facciosa, por lo que mereció men-
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ción honorífica en la orden del Cuerpo. Regresó á banderas
en Mayo de 1838 y salió para Tortosa en 11 de Julio del
mismo en donde sirvió hasta 21 de Febrero de 1839 en
quese incorporó á la 4.'':División del Ejército de Cataluña
mandada por el Mariscal de Campo D. José Buerens, y en
la que permaneció hasta 1." de Julio del mismo año, concurriendo con ella al ataque y toma de Biosca el 17 de
Abril y acciones sucesivas del 18 y 19 contra las facciones reunidas en las inmediaciones de Solsona; después
regresó á banderas, de las que salió el 1." de Noviembre
uniéndose á la División, mandada por el Teniente General D. Jerónimo Valdés, con la que asistió á las acciones
de los dias 14 y 15 del citado Noviembre en las posiciones
de Peracamps contra las facciones reunidas, por cuyos
combates fué agraciado con el grado de Capitán de Infantería, permaneciendo en dicha situación de campaña
hasta el 20 de Diciembre que quedó destacado en el Castillo de Balsaneny. En 7 de Setiembre de 1840 regresó á
banderas y el 23 de Diciembre se embarcó con su compañía para Mahón, pasando de Comandante del arma á la
ciudadela de dicha plaza. En 1." de Abril de 1841 pasóá
Palma de Mallorca para el cobro de los haberes de la compañía por haber sido elegido Habilitado. Permaneció en
esta plaza desempeñando dicha comisión y las de Secretario de la Comandancia General Subinspección del armí,
hasta 30 de Abril de 1843 que fué destinado á la P. M. del
primer Departamento. Estuvo en Barcelona desde Mayo
de 1843 hasta fin de Setiemdre del mismo año, hallándose durante el último mes en la defensa de la ciudadela.
En 1." de Octubre del citado año se embarcó para Palma
de Mallorca á desempeñar el destino de Capitán del Detall, en donde permaneció hasta fin de Diciembre de 1844,
habiendo recorrido en varias ocasiones las Islas de Menorca é Ibiza en comisión del servicio. Promovido á Comandante del Cuerpo se embarcó para Barcelona con destino
al primer regimiento, donde estuvo hasta el 7 de Junio de
1857, hallándose en los sucesos del 18 al 22 de Julio de
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1858. A fines del citado .mes de Junio pasó á Figueras de
Comandante del arma j permaneció en ella hasta fin de
Julio de 1858
En dicha época vino á Barcelona por haher sido nombrado Teniente Coronel Mayor del primer regimiento. En
1.' de Diciembre de 1859 fué destinado de Subdirector á la
Maestranza de aquel punto, donde sirvió hasta 31 de Julio de 1860. En 1." de Agosto fué destinado de primer Jefe
al batallón fijo de Mallorca, de guarnición en Palma; hasta
Junio de 1861 que pasó con dicho batallón á guarnecer la
plaza de Mahón, donde continuó hasta 1.° de Setiembre
de 1861 que regresó á la de Palma para encargarse accidentalmente de la Comandancia General Subinspección
del distrito de las Islas Baleares, hasta fin del citado año
que volvió á su destino, en el cual continuó hasta 5 de Setiembre de 1862. En esta fecha ascendió á Coronel del
Cuerpo, siendo nombrado Comandante del arma de la plaza
de Mahón, y permaneció en ella hasta que en Junio de
este último año pasó á Palma de Mallorca en uso de un
mes de licencia y terminada regresó á Mahón hasta el 9
de Julio que pasó á Barcelona en uso de dos meses de licencia por enfermo; y cumplidos regresó á Mahón hasta
el 9 de Octubre que fué baja en aquella plaza por haber sido promovido al empleo de Brigadier del Cuerpo
y con destino de Comandante General Subinspector á las
Islas Baleares, donde permaneció hasta el 5 de Marzo de
1877, durante cuyo tiempo desempeñó además, en varias
épocas, el cargo de Gobernador militar interino de la Isla
de Mallorca y plaza de Palma. En aquella última fecha se
trasladó á Mahón con objeto de recibir á S. M. el Rey, y
allí permaneció hasta el 12 del propio mes. Desde el 27 de
Setiembre al 29 de Octubre de 1877 tuvo á su cargo el Gobierno Militar de esta isla y plaza de Palma. En 19 de Noviembre del mismo marchó á la de Mahón, con objeto de
cumplimentar la Real orden de 28 de Setiembre del mismo, que disponía se pasase una revista á los puntos fortificados, regresando el 27 del indicado mes de Noviem-
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bre, y el 9 de Diciembre siguiente se trasladó á la plaza
de Ibiza con igual objeto, de cuya isla regresó el dia 12
del expresado mes. En 10 de Junio de 1878 pasó á Mat ó n , donde permaneció basta el 20 del mismo, con objeto de acompañar ó informar al E. S. Capitán General
de este Distrito sobre varios asuntos del material del
Cuerpo y obras de la fortaleza de Isabel II. Desde el 4
al 16 de Setiembre de 1878, volvió á desempeñar el Gobierno Militar de la isla de Mallorca y plaza de Palma, y
continuó su destino de Comandante General Subinspector
del distrito de las Baleares hasta 26 de Mayo de 1879,.
en que fué promovido á Mariscal de Campo y destinado
de Comandante General Subinspector del distrito de Cataluña, cuyo cargo desempeñó hasta fin del año, habiendo
pasado desde 1." de Julio á fin de Octubre revista de Inspección á todas las secciones y dependencias del distrito, á aquellas por delegación del Capitán General, y á
éstas, por Real orden de 4 del indicado mes de Julio.
Desempeñó las comisiones siguientes: la de levantar
los planos de la fortificación del pueblo de Amposta, por
orden del Sr. Gobernador militar de Tortosa: encargado
del Gobierno y Comandancia militar del distrito de Balsareny y su castillo: del Gobierno de Santa Isabel en
Manresa: la de Secretario de la Comandancia general del
Arma del 13." distrito militar: la de inspeccionar el estado de la Artillería y fortificación de las islas de Menorca,
é Ibiza.
Estaba condecorado con las cruces de Isabel la Católica, la de la orden militar de San Hermenegildo, por Real
orden de 31 de Marzo de 1853: la encomienda de Isabel
la Católica, por los méritos y servicios contraidos en los
sucesos de Barcelona del 18 al 22 de Julio, y la Gran Cruz
de la orden militar de San Hermenegildo.
Este distinguido General, pasó toda su vida sumamente molestado de una afección á la cabeza, tan pertinaz; que hace memoria el que esto firma, de haberle oido
siempre, que no recordaba haber estado ni un solo día
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sin tau enorme contrariedad, la que, sin embargo, hasta
hace pocos años no le impidió desempeñar bien y cumplidamente su deber, del que fué sumamente celoso.
Este celo es bien conocido de todos los que le trataron, mas pocos existimos ya en el Cuerpo que sepamos
cuántos disgustos le ocasionaron en Maresa. durante la
Guerra Civil de los siete años, las apremiantes gestiones
que hicieron altos personajes del ejército carlista, á fin
de que trabajase para lograr la entrega de aquel punto.
En tales gestiones se invocaron intimidades y lazos de
familia, á las que contestó con una fidelidad tan altiva,
que por el General en Jefe se dipuso fuese publicada para
conocimiento del ejército.
Fué un Oficial aplicado y estudioso, que no lució tanto su mérito como éste merecía, efecto, seguramente, de
su carácter modesto y demasiadamente callado.
Coincidió con su ascenso á General, la recrudescencia
de su enfermedad, más á pesar de ella, pasó en Cataluña
la revista de Inspección de aquel distrito, y después pidió quedar en situación pasiva, la que no pudo obtener
por entonces, y sí mucho más adelante, pasando de
cuartel á la ciudad de Palma, donde tenía muchos deudos y amigos.
Aquí llegábamos en la Necrología, cuando recibimos
de Palma una expresiva y sentida contestación de nuestro compañero el Sr. Jírigadier Socies, á la carta en que
le suplicábamos nos diese noticias del fallecimienio del
General, y por dicho escrito sabemos que nuestro perdido amigo; el 23 del próximo pasado mes de Noviembre
enfermó y guardó cama, al siguiente perdió la palabra,
y el día 25, la vida.
Fué un verdadero padre para sus sobrinos, constituyéndose Jefe de familia, no teniéndola directa; pues murió soltero. Era el único superviviente de 12 hermanos,
algunos sirvieron en Marina y en nuestro Cuerpo.
En cuanto á sus bellas prendas personales, nada podemos hacer mejor que transcribir lo que nos dice el señor

í>^
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Brigadier Socies, cuya apreciación es perfectamente igual
á la nuestra: «Era (dice) de poca conversación, pero ame» na y saturada de observaciones juiciosas, de carácter
» igual y afable, sin murmurar jamás, ni mostrar el me» ñor agravio á nadie. El no hablar nunca de política, y
» presentarse de continuo atento y deferente con cuantos
» á él se dirigían, unido á un talento muy claro; fueron
)) circunstancias que le distinguieron, y por las que se
)) grangeó las simpatías y amistad de las muchas perso)) ñas que aquí le trataron; pues con excepción de pocos
» años de su vida militar; puede decirse que el resto de
» ella, lo pasó en las Islas Baleares. En términos análogos
)) á los expresados publicó el Isleño, periódico de esta lo» calidad, el dia 24, un sentido pésame, y en el siguiente
» la reseña de su entierro, que incluyo.»
« En su vida privada fué muy metódico, de pocas ne» cesidades, y de ejemplares costumbres. No he conocido
» ningún hombre que con más acierto y suerte haya em» pleado sus facultades intelectuales, que eran envidia» bles, para hacer cumplir los deberes á sus o^ib^rdina1) dos, y para esto empleaba pocas frases en correcto es » tilo, ó pocas, pero bien dichas palabras pronunciadas con
» semblante serio, habitual en él.
En la reseña que del entierro hace el Isleño, se expresa « que el cortejo fúnebre presidido por el E. S. Capitán
» General fué tan lucido 'como correspondía á su gradua)) ción, y á las simpatías que gozaba entre paisanos y mi» litares. El féretro era llevado por seis artilleros, y las
» cintas por los Jefes de Superior graduación de los Ins» titutos militares de esta Capital.»
Celebramos que individuos no pertenecientes al ejército se asocien á los sentimientos simpáticos que el General Calderón inspiraba á los militares.
Veintiséis horas antes de la horrible catástrofre del
Cuartel de los Docks; leíamos, por primera vez, en la
Biblioteca Nacional, la traducción que el Dr. Maten hizo
en 1660 de los emblemas latinos de Solórzano; copiamos
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siete, y de uno tuvimos ocasión de hacer uso, antes ic
transcurrir dos dias. Otro dice:
Es la gloria de la muerte
El saber morir, testigo
De la vida más dichosa
A cabarla sin delitos.

Sin ellos, y á un sin notables faltas creemos ha entregado su alma á Dios nuestro inolvidable compañero,
cuya Necrología redactamos, teniendo presente la verdad;
pues otro de los siete emblemas á que nos referimos dá el
siguiente consejo:
Mira bien á quien alabas
Y guárdate, que después,
No te avergüence el pecado
Que quieres dorar en el.

. Perdónesenos esta digresión, que algo ha de disimularse á los viejos soldados, si nos detenemos mucho en
el triste y solemne acto de decir: ¡á Dios para siempre!
á nuestros honrados antiguos conmilitones.

La piadosa y cristiana costumbre que existe en muchos cementerios católicos de arrojar en los sepelios los
circunstantes, un puñado de bendita tierra sobre el féretro colocado en el fondo de la huesa, no pudo ser ejercido
por nosotros, y habremos de reemplazarla con las frases
sinceras y verídicas que dejamos transcritas y que dedicamos á la memoria de nuestro difunto compañero, cuya
alma rogamos al Todopoderoso tenga en la Gloria prometida á los que cumplen en esta vida transitoria con
todos sus deberes religiosos, sociales, y de profesión.
PEDRO DE LA LLAVE.
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